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1  GENERALIDADES 
El proyecto hidroeléctrico PCH El Retiro ubicado en jurisdicción de los municipios de 
Salazar de las palmas y Arboledas en el departamento de Norte de Santander, es una 
respuesta concreta a los desafíos planteados por el escenario energético nacional actual y, 
al mismo tiempo, satisface criterios de sustentabilidad ambiental, entre los que se destacan 
la generación de energía limpia basada en una fuente renovable, es decir, el 
aprovechamiento del Río Zulia promueve el desarrollo social y contribuye a preservar el 
medio ambiente y los ecosistemas, al sustituir plantas que consumen combustibles fósiles 
que aportan al calentamiento global. 
 
La iniciativa de la empresa privada para contribuir con el desarrollo de alternativas 
renovables de generación de energía eléctrica, que presenten un menor impacto social y 
ambiental y que puedan satisfacer las crecientes necesidades de la demanda energética, 
resulta un reto al incrementar la participación de energía limpia en la matriz energética 
nacional y mundial, y simultáneamente resulta una opción para la mitigación del cambio 
climático con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), considerando que 
Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Según la UPME, 2012, el parque de 
generación eléctrica estaba compuesto en 67% por generación hidroeléctrica (64,88% 
grandes centrales y 2,12% plantas hidráulicas menores), y 32,73% por generación térmica, 
de la cual el 27,79% funciona con turbinas de gas natural, 4,94% con plantas de carbón y 
0,14% en cogeneración y 0,13% en generación eólica. El 2% de las pequeñas plantas 
hidroeléctricas, PCHs, está desplazando parte del 4% de las plantas, cuya generación es a 
carbón. 
 
En cuanto a la generación total de energía, la generación hídrica oscila entre 45% y el 95% 
según la disponibilidad del recurso hídrico y el resto se produce a partir de centrales 
térmicas (Behrentz, Cadena, Mutis, Pérez, & Rosales, 2012). Esta composición hace que 
la generación eléctrica en Colombia tenga una menor huella de carbono que otros países, 
pero en los años en los que la generación térmica ha tenido una alta participación por 
escasez hídrica, la intensidad de emisiones de carbono ha aumentado. Es así que ante 
escenarios de cambio climático con fenómenos atmosféricos tan marcados como El Niño, 
puede aumentarse la producción a partir de centrales térmicas que generan un mayor nivel 
de emisiones de GEI.  
 
De acuerdo con el Plan de Expansión de Referencia Generación- Transmisión 2011- 2025, 
el sistema eléctrico colombiano requiere la instalación progresiva de 7,914 MW, un aumento 
de casi 60% sobre la capacidad instalada actual, para suplir la demanda futura. Esta 
capacidad estará conformada por 6,088 MW de proyectos hídricos, 760 MW de proyectos 
de gas natural, 864 MW de proyectos de carbón y 202 MW de combustibles líquidos. 
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Con base en lo anterior y según la UPME, 2012, se espera que las emisiones de CO2 se 
dupliquen entre 2011 y 2025, probablemente por el uso de carbón mineral y combustibles 
líquidos que pasarían de representar el 2,9% de las emisiones al 5,9% y 41,2% 
respectivamente. Éste aumento en las emisiones de concentraciones de gases de efecto 
invernadero inciden directamente con el cambio climático, lo cual a su vez alterará la 
generación hídrica esperada, y por lo tanto conducirá al uso de plantas térmicas o al uso 
de combustibles líquidos para mantener la demanda energética proyectada. De éste 
planteamiento surge la necesidad de impulsar la hidrogeneración con plantas menores 
como las PCH´s, que están desplazando el uso de combustibles fósiles.  
 
La generación de energía eléctrica en pequeñas centrales hidroeléctricas como la PCH El 
Retiro, a filo de agua sin requerir de la infraestructura de un embalse o un trasvase, presenta 
ventajas indiscutibles desde el punto de vista global, al evitar el uso de combustibles fósiles 
para la cobertura en la demanda nacional y mundial energética, y promueve el uso de 
fuentes convencionales en el país.  
 
El Proyecto Hidroeléctrico El Retiro es un sistema de hidrogeneración en cascada 
compuesto por dos proyectos denominados PCH El Retiro I (aguas arriba) y PCH El Retiro 
II (Aguas abajo): 

 La PCH El Retiro I está conformado por las obras de derivación (vertedero de 
crecientes/azud y muros de cierre, descargas de fondo, captación lateral, tanque de 
aquietamiento y desarenador), conducción a flujo libre en canal de concreto, obras 
de conducción a presión (tanque de carga, túnel y tubería en GRP y tubería de 
acero), casa de máquinas y canal de descarga hacia PCH El Retiro II. La disposición 
de las obras permitirá aprovechar aproximadamente 86 m de salto bruto con un 
caudal de diseño de 31,00 m3/s y una potencia de generación estimada de 19,90 
MW en la subestación de conexión. 

 La PCH El Retiro II está conformada por una conducción a flujo libre en canal de 
concreto (canal de descarga del proyecto El Retiro I), obras de conducción a presión 
(tanque de carga, túnel, tubería en GRP y tubería de acero), casa de máquinas y 
canal de descarga. La disposición de las obras permitirá aprovechar 
aproximadamente 90,50 m de salto bruto con un caudal de diseño de 31,00 m3/s y 
una potencia de generación estimada en 19,90 MW en la subestación de conexión. 

 
De acuerdo a lo anterior y a la Resolución 086 de 1996 de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREC), el proyecto PCH El Retiro, se considera un Productor Marginal o 
Productor Independiente. El esquema de operación previsto está en la categoría de 
Generación con Plantas Menores de 20 MW que no están reguladas por el despacho central 
de energía sino por el contrario, la energía generada se vende sin ninguna restricción al 
sistema interconectado. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
El Proyecto Hidroeléctrico El Retiro es un sistema de hidro-generación en cascada 
compuesto por dos proyectos denominados PCH El Retiro I (aguas arriba) y PCH El Retiro 
II (Aguas abajo). El caudal de diseño es captado en las obras de derivación dispuestas en 
el Retiro I y conducidas hacia los desarenadores, canal de conducción a flujo libre, tanque 
de carga, túnel a presión y casa de máquinas del Retiro I, una vez el caudal es turbinado 
en la primera central es conducido hacia un canal a flujo libre; el cual demarca el empalme 
con las obras del Retiro II; que constan básicamente de dicho canal, un túnel y tubería a 
presión y la casa de máquinas de El Retiro II, punto desde el cual el caudal es conducido a 
través del canal de descarga nuevamente al río Zulia. 
 
Del reconocimiento del potencial hidroeléctrico del Río Zulia, surge la iniciativa de la 
empresa Hidroturbinas Delta S.A, de elaborar los estudios de prefactibilidad técnica y 
ambiental para iniciar el trámite de la solicitud de la licencia ambiental del proyecto 
denominado Aprovechamiento Hidroeléctrico PCH El Retiro, a desarrollarse en jurisdicción 
de los municipios de Salazar de Las Palmas y Arboledas, para el cual no se hizo necesaria 
la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas de acuerdo con el concepto 
emitido por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR con 
radicado con radicado 14066 del 29 de diciembre de 2016, donde se pronuncia y establece 
que acogiéndose a la Resolución 1280 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial o aquella que la sustituya para adelantar el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), toda vez que la Corporación a la fecha no cuenta con los términos 
de referencia que permitan una evaluación objetiva. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental se elabora de acuerdo con los Términos de Referencia 
HE-TER-1-01, establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA para 
proyectos hidroeléctricos inferiores a la 100 MW.   
 
El presente documento corresponde al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto PCH El 
Retiro, este proyecto consta de dos pequeñas centrales hidroeléctricas en cascada 
denominadas PCH El Retiro I y PCH El Retiro II. Para la ubicación de las diferentes 
estructuras del proyecto, se utilizó el sistema de coordenadas Magna-Sirgas origen Bogotá. 
 
La PCH El Retiro I es un proyecto a filo de agua, que capta las aguas del río Zulia a la altura 
de los 632msnm en las coordenadas X: 1147511,50 Y: 1341612,90, aprovechando un área 
de 1095 km2 de la cuenca, descargando las aguas turbinadas en la cota 531 msnm en las 
coordenadas X: 1147401,074 Y: 1345826,65. El área de influencia directa del proyecto 
comprende las veredas Peña Blanca, Santa Bárbara, La Florida, San Pablo Nuevo y San 
Pablo Viejo, en jurisdicción del municipio de Arboledas, y La Ensillada, San Antonio-La 
Quinta, en jurisdicción del municipio de Salazar de las Palmas. 
 
La PCH El Retiro II capta las aguas turbinadas de la PCH El Retiro I a la altura de los 539 
msnm en las coordenadas X: 1147416,89 Y: 1345712,94, descargando las aguas 
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turbinadas en la cota 448 msnm en las coordenadas X: 1149719,16 Y: 1349734,15. El área 
de influencia directa del proyecto comprende las veredas La Ensillada, San Antonio-La 
Quinta y Alto de San Antonio, en el municipio de Salazar de las Palmas. 
 
En atención a las implicaciones ambientales que éste tipo de proyectos pueda 
desencadenar en el medio abiótico, biótico y social, la empresa Desarrollos Energéticos de 
Oriente S.A.S. E.S.P. DEO, promotora del proyecto, contrata a la firma consultora Planes y 
Manejos Ambientales S.A., (PLYMA S.A.) para la elaboración de éste estudio. 
 
El diseño técnico de la PCH El Retiro, se hace conforme a las características ambientales 
de la zona de influencia del Proyecto. El Proyecto Hidroeléctrico El Retiro es un sistema de 
hidro-generación en cascada compuesto por dos proyectos denominados PCH El Retiro I 
(aguas arriba) y PCH El Retiro II (Aguas abajo). El caudal de diseño es captado en las obras 
de derivación dispuestas en el Retiro I y conducidas hacia los desarenadores, canal de 
conducción a flujo libre, tanque de carga, túnel a presión y casa de máquinas del Retiro I, 
una vez el caudal es turbinado en la primera central es conducido hacia un canal a flujo 
libre; el cual demarca el empalme con las obras del Retiro II; que constan básicamente de 
dicho canal, un túnel y tubería a presión y la casa de máquinas de El Retiro II, punto desde 
el cual el caudal es conducido a través del canal de descarga nuevamente al río Zulia. 
 
La PCH El Retiro I está conformado por las obras de derivación (vertedero de 
crecientes/azud y muros de cierre, descargas de fondo, captación lateral, tanque de 
aquietamiento y desarenador), conducción a flujo libre en canal de concreto, obras de 
conducción a presión (tanque de carga, túnel y tubería en GRP y tubería de acero), casa 
de máquinas y canal de descarga hacia PCH El Retiro II. Mientras que la PCH El Retiro II 
está conformada por una conducción a flujo libre en canal de concreto (canal de descarga 
del proyecto El Retiro I), obras de conducción a presión (tanque de carga, túnel, tubería en 
GRP y tubería de acero), casa de máquinas y canal de descarga. 
 
Teniendo como referencia el uso sostenible de los recursos naturales, principalmente el 
recurso hídrico y evitar alteraciones sobre la calidad ambiental de la zona, el Estudio de 
Impacto Ambiental se elabora conforme a la normativa ambiental vigente, siguiendo la 
metodología para la presentación de estudios ambientales del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y enmarcándolo en la ley 629 de 2000 que regula los proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio en el marco de la convención de las Naciones Unidas y el 
Protocolo de Kioto, dado que éste proyecto contribuye con la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera; por el desplazamiento de combustibles fósiles, al 
emplear fuentes renovables para la generación de energía eléctrica. 
 
Éste capítulo presenta el contenido general del estudio de impacto ambiental, además de 
los procedimientos y métodos de recolección de la información primaria y secundaria, los 
objetivos que se esperan cumplir teniendo como base la descripción, caracterización y 
análisis del ambiente en el cual se pretende desarrollar el proyecto. Así mismo, se 
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presentan los antecedentes del proyecto desde su concepción inicial hasta la elaboración 
del EIA de acuerdo con la justificación del proyecto, estudios, investigaciones previas, 
trámites ante autoridades competentes y las obligaciones ambientales conforme a la 
regulación ambiental vigente, consideradas en la identificación y evaluación de los impactos 
y la formulación de medidas de manejo, todo esto en cumplimiento del Decreto 1076 de 
2015 y los Términos de Referencia para el desarrollo de centrales hidroeléctricas inferiores 
a 100 MW (HE-TER-1-01 Resolución 1280 del 30 de junio de 2006). 
 

1.2 CONTENIDO GENERAL DEL ESTUDIO 
A continuación, se presenta de manera resumida el contenido del EIA para el proyecto 
hidroeléctrico PCH El Retiro. 
 
Resumen Ejecutivo. Contiene los antecedentes y aspectos técnicos sobresalientes del 
proyecto; características más relevantes del medio abiótico, biótico y social; la información 
específica de los recursos ambientales que van a ser usados, aprovechados o afectados; 
la evaluación y jerarquización de los impactos ambientales positivos y negativos. Así 
mismo, se presenta una síntesis del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Capítulo 1. Generalidades. Éste capítulo presenta el contenido general del estudio. Los 
mecanismos y procedimientos: métodos de recolección, procesamiento y análisis de la 
información. Los antecedentes que detallan los aspectos técnicos y legales del proyecto 
desde su concepción inicial hasta la actualidad, estudios anteriores y trámites previos ante 
autoridades competentes. El marco normativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
planes de desarrollo, planes de gestión ambiental) considerado para la elaboración del 
estudio y finalmente, se relacionan los profesionales participantes (profesión, 
especialización y responsabilidad en el estudio). 
 
Capítulo 2. Descripción del proyecto. Se presentan los objetivos del proyecto, la 
localización geográfica, las etapas y actividades propias del desarrollo hidroenergético, las 
características técnicas de la infraestructura asociada al proyecto (vías de acceso, 
depósitos, infraestructura), los costos del proyecto y el cronograma de ejecución. 
 
Capítulo 3. Caracterización de las áreas de influencia. Se definen las áreas de influencia 
directa e indirecta para cada uno de los componentes físico-biótico y socioeconómico, de 
acuerdo con los términos de referencia y el alcance del proyecto., además se presentan las 
condiciones del medio físico, biótico y social en donde se proyecta el aprovechamiento 
hidroeléctrico sobre el Río Zulia y el diagnóstico de la oferta y demanda de los recursos 
naturales existentes.  
 
Capítulo 4. Demanda, uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales. Se 
presenta la información requerida para el trámite de los diferentes permisos ambientales de 
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los recursos naturales requeridos para las etapas de construcción y operación del proyecto 
hidroenergético.  
 
Capítulo 5. Identificación y evaluación de impactos ambientales y valoración 
económica. Mediante la implementación de la metodología de evaluación de impactos, se 
identifican los efectos, se obtiene la calificación ambiental sin y con proyecto y a partir de la 
calificación ambiental se jerarquizan los efectos ambientales y se definen cuáles elementos 
del medio son más susceptibles a ser deteriorados, y cuáles actividades del proyecto 
resultan deletéreas. Partiendo de la evaluación de impactos se procede con el análisis costo 
– beneficio del proyecto en relación con los impactos y los beneficios que trae consigo en 
el área de influencia. 
 
Capítulo 6. Zonificación ambiental y de manejo. A partir de la línea base y del concepto 
de sensibilidad, se presenta la zonificación ambiental y se determinan las áreas de 
intervención con y sin restricción para cada uno de los componentes ambientales 
abordados en la caracterización ambiental. 
 
Capítulo 7. Plan de Manejo Ambiental. Plantea las medidas de manejo que deben 
implementarse para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales causados por 
la ejecución del proyecto. Se incluyen los costos ambientales del plan de manejo, la 
estructura de la supervisión ambiental propuesta para el proyecto y las evaluaciones ex-
post. 
 
Capítulo 8. Plan de Seguimiento y Monitoreo. Contiene los mecanismos para el 
monitoreo de variables e indicadores ambientales utilizados en el diagnóstico y evaluación 
de impactos. Se incluyen los costos ambientales y el cronograma para la implementación 
del Plan de Seguimiento y Monitoreo. 
 
Capítulo 9. Análisis de Riesgo y Plan de Contingencias. Contiene un análisis de los 
riesgos asociados a la operación del proyecto y los procedimientos para atender las 
eventualidades catalogadas como riesgo. 
 
Capítulo 10. Plan de Abandono y Restauración Final. Contiene las medidas de manejo 
y reconformación morfológica que garanticen el restablecimiento del área expuesta o 
intervenida por el proyecto mediante la restauración paisajística, si es necesario.  
 
Capítulo 11. Plan de Inversión del 1%. Comprende el cálculo del 1% del costo total del 
proyecto, para la formulación de programas orientados a la conservación de la cuenca del 
Río Zulia, según lo establecido en el Decreto 2099 de diciembre de 2016. 
 
Capítulo 12. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad. Se hace mención al 
plan de compensación de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1517 del 31 de 
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agosto de 2012, formulando acciones compensatorias por el uso y aprovechamiento de 
recursos bióticos.  
 
Capítulo 13. Bibliografía. Incluye el listado de referencias bibliográficas de las fuentes 
consultadas que validan las fuentes de información consultada para la elaboración del 
presente estudio. 
 
Anexos. Incluye a manera de apéndice las fichas de efecto ambiental, el registro fotográfico 
que registran algunos de los aspectos de la zona de estudio y la geodatabase que 
comprende la cartografía del proyecto y los mapas temáticos que integran éste estudio. 
 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Obtener la Licencia Ambiental del proyecto PCH El Retiro, mediante la presentación del 
Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia 
emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para proyectos 
hidroeléctricos inferiores a 100 MW (HE-TER-1-01) y el alcance del Decreto 1076 de 2015 
sobre licencias ambientales. 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Definir las áreas de influencia directa e indirecta de acuerdo con los criterios 

abióticos, bióticos y sociales, que permitan identificar el área de afectación por los 
impactos que sobre el medio podrían ocasionarse con el desarrollo del proyecto. 

 Caracterizar los componentes abiótico, biótico y social en las áreas de influencia 
directa e indirecta del proyecto, para determinar los efectos que éste pueda generar 
sobre los recursos naturales y el medio social. 

 Realizar una descripción general del medio ambiente que incluya los parámetros del 
suelo, el paisaje, el componente hídrico, atmosférico y los sistemas biótico y social. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales de acuerdo con el tipo y magnitud de 
la afectación sobre el medio a intervenir, así mismo, realizar una valoración costo – 
beneficio de los impactos en relación a los impactos positivos que el proyecto traería 
consigo. 

 Cuantificar, describir, calcular, diseñar y ubicar las medidas para prevenir, mitigar, 
controlar o compensar los efectos más significativos que se puedan generar por la 
construcción y operación del proyecto.  

 Elaborar un plan de contingencia para la etapa de construcción del proyecto, que 
sistematice las labores de prevención, atención y recuperación del medio ambiente, 
ante eventos adversos previamente identificados. 

 Elaborar un plan de monitoreo y seguimiento que garantice la ejecución del 
proyecto, y la aplicación de las medidas recomendadas en el plan de manejo. 
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1.4 ANTECEDENTES 
La empresa Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. DEO, inicia los estudios de 
prefactibilidad sobre la cuenca del Río Zulia para determinar el potencial hidroeléctrico que 
posibilite el desarrollo de futuros proyectos en dicha corriente perteneciente al 
departamento de Norte de Santander. 
 
El proceso de estudio del potencial hidrológico del Río Zulia inicia a finales del año 2015 
con la consulta a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
CORPONOR sobre la necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
(DAA), para lo cual la empresa Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. DEO, 
mediante el oficio con radicado 18711 del 28 de diciembre de 2015, solicita pronunciamiento 
respecto a la exigencia o no de presentar el diagnóstico ambiental de alternativas y en 
consecuencia la corporación mediante oficio con radicado 14066 del 29 de diciembre de 
2016, se pronuncia y establece que acogiéndose a la Resolución 1280 de 2006 expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o aquella que la sustituya 
para adelantar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), toda vez que la Corporación a la 
fecha no cuenta con los términos de referencia que permitan una evaluación objetiva.  
 
El 28 de julio de 2014 la empresa Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. DEO, 
solicitó a la Corporación Autónoma Regional CORPONOR Permiso de investigación 
científica dentro de la cuenca del río Zulia, jurisdicción municipio de Arboleda, Salazar y 
Durania del departamento del Norte de Santander, permiso requerido para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración 
de estudios ambientales. Así mismo, ésta corporación el 23 de diciembre de 2014 otorga 
permiso mediante radicado 809 y el 13 de julio de 2015 con la comunicación COI-DEO-
1672015 y radicado 9741 se reporta el respectivo inicio de actividades conforme a lo 
establecido en el Permiso de investigación científica bajo Resolución 809 de 2014. 
 
Posteriormente el 22 de noviembre de 2016 con radicado 15853 se realizó la solicitud de 
prórroga al permiso requerido para la recolección de especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, el cual fue 
extendido por un lapso de seis meses más por parte de la Corporación Autónoma Regional 
CORPONOR. 
 
El 23 de julio de 2014 se solicitó al Ministerio del Interior Mininterior, concepto sobre la 
existencia de comunidades étnicas en el área de estudio de la PCH El Retiro, mediante 
radicado EXTMI14-0035825. Así mismo en el mes de diciembre de 2015 Mininterior 
mediante Certificación No. 1669 del 01 de diciembre de 2015, expresa que no se registra 
presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom en el área del proyecto 
Aprovechamiento Hidroeléctrico PCH El Retiro, ni se registra presencia de comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en la misma área. 
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1.5 ALCANCES 
El alcance del presente estudio de impacto ambiental se define con base en el tipo de 
proyecto, en el área de intervención por las obras y en lo establecido en los términos de 
referencia emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial para el desarrollo 
de centrales hidroeléctricas inferiores a 100 MW, así mismo, este estudio da cumplimiento 
al Decreto 1076 de 2015 y a la metodología para la presentación de estudios ambientales 
del Ministerio de Medio Ambiente de agosto de 2010. 
 
Éste estudio parte de las características del proyecto, detallando las actividades previstas 
para la identificación de los aspectos ambientales asociados a las etapas de 
preconstrucción, construcción, operación y desmantelamiento, analizados en relación con 
las condiciones ambientales y sociales de la zona donde se desarrollará el proyecto. El 
conocimiento del proyecto y de la zona objeto de estudio, posibilita la evaluación de los 
factores ambientales susceptibles de ser afectados. En éste caso, el reconocimiento del 
estado de los recursos naturales sin proyecto, es decir, previa la intervención, es punto 
crucial para el establecimiento de la línea base u oferta ambiental, que comprende el 
conjunto de características estructurales y funcionales de los componentes del medio físico, 
biótico y social, que determinan la susceptibilidad particular de éste a los cambios inducidos, 
ya sean originados por procesos naturales o antrópicos. 
 
La línea base ambiental arroja información sobre ecosistemas sensibles, especies de valor 
e importancia ecológica o en alguna categoría de restricción o veda, actividades sociales 
que se desarrollen en la zona, entre otros aspectos socioambientales para el adecuado 
manejo y compensación. 
 
De las características del proyecto y de las condiciones del ambiente receptor, surge la 
evaluación sobre la capacidad de asimilación de la zona para admitir la compatibilidad del 
proyecto con las actividades preexistentes en el área de estudio. De éste análisis se deriva 
la identificación de los impactos ambientales y las respectivas medidas de manejo 
ambiental para el uso sostenible de los recursos naturales, de ahí que éste Estudio 
comprende la revisión que el proyecto no se encuentre en ninguna zona de protección 
forestal ni haga parte de un sistema de manejo de distrito integrado o reserva de la sociedad 
civil, así mismo y en caso que requiera la intervención de especies en categoría de veda 
nacional o regional, el alcance de este Estudio es la solicitud del permiso de veda ante la 
Dirección de Bosques y Ecosistemas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Finalmente, este estudio comprende las restricciones ambientales derivadas de la 
zonificación de manejo ambiental conservando las zonas de retiro a nacimientos, fuentes 
hídricas y núcleos poblados. 
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1.6 MARCO NORMATIVO APLICABLE 
En los artículos 79 y 80, de la Constitución Política de 1991, se sustenta el derecho a gozar 
de un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.  
 
Respecto a las leyes en materia ambiental, se considera el ordenamiento del territorio 
según la Ley 388 de 1997, en la cual se consagra la organización de las entidades 
territoriales mediante los Esquemas, Planes Básicos o Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental, tiene como soporte normativo, la Ley 99 de 1993. Sin 
embargo, existe una serie de normas sobre aspectos específicos de las diversas áreas 
relacionadas con el tema, algunas de las cuales se relacionan a continuación: 

 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se 
dictan otras disposiciones. 

 Ley 685 de 2001 del Código de Minas, Art. 35 núm. C) Zonas restringidas para la 
minería. Señala que podrán efectuarse trabajos y obras de exploración y de 
explotación de minas en “…zonas definidas como de especial interés arqueológico, 
histórico y cultural siempre y cuando se cuente con la autorización de la entidad 
competente”. 

 Decreto-Ley 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales y sus decretos 
reglamentarios, en especial el Decreto 1541 de 1978 por el cual se reglamenta la 
Parte III del Libro II. 

 Decreto 2099 de 2016, por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con la "Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada directamente de fuentes 
naturales" y se toman otras determinaciones. 

 Decreto 075 de 2017, por el cual se modifican el literal h) del artículo 2.2.9.3.1.2, el 
parágrafo del artículo 2.2.9.3.1.3., el artículo 2.2.9.3.1.8 y el numeral 4 del artículo 
2.2.9.3.1.17 del Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la 'Inversión Forzosa 
por la utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales' y se toman 
otras determinaciones. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 4, sección 1: 
artículo 2.2.2.4.1.1, 2.2.2.4.1.2, 2.2.2.4.1.3, 2.2.2.4.1.4, 2.2.2.4.1.5, 2.2.2.4.1.6, 
2.2.2.4.1.7, 2.2.2.4.1.8, 2.2.2.4.1.9, 2.2.2.4.1.10, 2.2.2.4.1.11, 2.2.2.4.1.12, 
2.2.2.4.1.13, 2.2.2.4.1.14, 2.2.2.4.1.15, 2.2.2.4.1.16 y 2.2.2.4.1.17, acoge el Decreto 
330 de 2007. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 8, capítulo 11, sección 1: 
artículo 2.2.8.11.1.1, 2.2.8.11.1.2, 2.2.8.11.1.3, 2.2.8.11.1.4, 2.2.8.11.1.5, 
2.2.8.11.1.6, 2.2.8.11.1.7 y 2.2.8.11.1.8, acoge el Decreto 1299 de 2008. 
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 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 8, sección 1: 
artículo 2.2.2.8.1.1, 2.2.2.8.1.2, 2.2.2.8.1.3, 2.2.2.8.1.4 y 2.2.2.8.1.5, sección 2: 
artículo 2.2.2.8.2.1, 2.2.2.8.2.2, 2.2.2.8.2.3, 2.2.2.8.2.4, 2.2.2.8.2.5 y 2.2.2.8.2.6, 
sección 5: artículo 2.2.2.8.5.1, 2.2.2.8.5.2, 2.2.2.8.5.3, 2.2.2.8.5.4 y 2.2.2.8.5.5, 
sección 6: artículo 2.2.2.8.6.1, 2.2.2.8.6.2, 2.2.2.8.6.3, 2.2.2.8.6.4, 2.2.2.8.6.5, 
2.2.2.8.6.6, 2.2.2.8.6.7, 2.2.2.8.6.8 y 2.2.2.8.6.9, acoge el Decreto 1376 de 2013. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 9, sección 2: 
artículo 2.2.2.9.2.1, 2.2.2.9.2.2, 2.2.2.9.2.3, 2.2.2.9.2.4, 2.2.2.9.2.5, 2.2.2.9.2.6, 
2.2.2.9.2.7, 2.2.2.9.2.8, 2.2.2.9.2.9, 2.2.2.9.2.10, 2.2.2.9.2.11, 2.2.2.9.2.12, 
2.2.2.9.2.13 y 2.2.2.9.2.14, acoge el Decreto 3016 de 2013. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 3, sección 1: 
artículo 2.2.2.3.1.1, articulo 2.2.2.3.1.2, articulo 2.2.2.3.1.3, articulo 2.2.2.3.1.4, 
articulo 2.2.2.3.1.5 y articulo 2.2.2.3.1.6, sección 2: artículo 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 
2.2.2.3.2.3, 2.2.2.3.2.4, 2.2.2.3.2.5 y 2.2.2.3.2.6, sección 3: artículo 2.2.2.3.3.1, 
2.2.2.3.3.2, 2.2.2.3.3.3 y 2.2.2.3.3.4, sección 5: artículo 2.2.2.3.5.1 y 2.2.2.3.5.2, 
sección 6: artículo 2.2.2.3.6.2, 2.2.2.3.6.3, 2.2.2.3.6.4, 2.2.2.3.6.5 y 2.2.2.3.6.6, 
sección 7: artículo 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.7.2, sección 8: artículo 2.2.2.3.8.1, 
2.2.2.3.8.2, 2.2.2.3.8.3, 2.2.2.3.8.4, 2.2.2.3.8.5, 2.2.2.3.8.6, 2.2.2.3.8.7, 2.2.2.3.8.8 
y 2.2.2.3.8.9, sección 9: artículo 2.2.2.3.9.1, 2.2.2.3.9.2, 2.2.2.3.9.3, 2.2.2.3.9.4, 
2.2.2.3.9.5, 2.2.2.3.9.6 y 2.2.2.3.9.7, sección 10: artículo 2.2.2.3.10.1, 2.2.2.3.10.2, 
2.2.2.3.10.3, 2.2.2.3.10.4 y 2.2.2.3.10.5, sección 11: artículo 2.2.2.3.11.1, acoge el 
Decreto 2041 de 2014. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 1, sección 18: 
artículo 2.2.1.1.18.1, artículo 2.2.1.1.18.2, artículo 2.2.1.1.18.3, artículo 2.2.1.1.18.4, 
artículo 2.2.1.1.18.5, artículo 2.2.1.1.18.6, y artículo 2.2.1.1.18.7, acoge el Decreto 
1449 de 1977. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 5, capítulo 1, sección 2: 
artículo 2.2.5.1.2.5 y artículo 2.2.5.1.2.8, sección 9: artículo 2.2.5.1.9.1 y artículo 
2.2.5.1.9.2, sección 10: artículo 2.2.5.1.10.4. acoge el Decreto 979 de 2006. 

 Resolución 1503 de 2010 modificada por la Resolución 1415 de 2012 por la cual se 
adopta la metodología general para la presentación de Estudios Ambientales y se 
toman otras determinaciones. 

 Política Nacional de Biodiversidad 1999, busca promover la conservación, el 
conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa 
y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas asociadas a ella por parte de la comunidad científica 
nacional, la industria y las comunidades locales. 
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 Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2012 - 2014, 
Artículo 202. Delimitación de Ecosistemas de Páramos y Humedales. Los 
ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1:25.000 
con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. 
La delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo. 

 
La normativa aplicable a cada uno de los elementos de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico es la siguiente: 
 
Recurso hídrico 

 Ley 09 de 1979, Código Sanitario Nacional.  Art. 51 a 54: Control y prevención de 
las aguas para consumo humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: 
potabilización de agua. 

 Ley 142 de 1994, por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos 
Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 373 de 1997, uso eficiente y ahorro del agua. 
 Decreto 1681 de 1978, sobre recursos hidrobiológicos. 
 Decreto 2314 de 1986, concesión de aguas. 
 Decreto 79 de 1986, conservación y protección del recurso agua. 
 Decreto 901 de 1997, tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a 

cuerpos de agua. 
 Decreto 1311 de 1998, por el cual se reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 

373 de 1997 que establece el programa para uso eficiente y ahorro del agua. 
 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 

del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 3, capítulo 2, sección 1: 
artículo 2.2.3.2.1.1 y 2.2.3.2.1.2, sección 2: artículo 2.2.3.2.2.1, 2.2.3.2.2.2, 
2.2.3.2.2.3, 2.2.3.2.2.4, 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.2.6 y 2.2.3.2.2.7, sección 5: 2.2.3.2.5.1, 
2.2.3.2.5.2, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.5.4, sección 6: 2.2.3.2.6.1, 2.2.3.2.6.2, 2.2.3.2.6.3 
y 2.2.3.2.6.4, sección 7: artículo 2.2.3.2.7.1, 2.2.3.2.7.2, 2.2.3.2.7.3, 2.2.3.2.7.4, 
2.2.3.2.7.5, 2.2.3.2.7.6, 2.2.3.2.7.7 y 2.2.3.2.7.8, sección 8: artículo 2.2.3.2.8.1, 
2.2.3.2.8.2, 2.2.3.2.8.3, 2.2.3.2.8.4, 2.2.3.2.8.5, 2.2.3.2.8.6, 2.2.3.2.8.7, 2.2.3.2.8.8, 
2.2.3.2.8.9 y 2.2.3.2.8.10, sección 9: artículo 2.2.3.2.9.1, 2.2.3.2.9.2, 2.2.3.2.9.3, 
2.2.3.2.9.4, 2.2.3.2.9.5, 2.2.3.2.9.6, 2.2.3.2.9.7, 2.2.3.2.9.8, 2.2.3.2.9.9, 2.2.3.2.9.10, 
2.2.3.2.9.11, 2.2.3.2.9.12 y 2.2.3.2.9.13, sección 10: artículo 2.2.3.2.10.1, 
2.2.3.2.10.2, 2.2.3.2.10.3, 2.2.3.2.10.4, 2.2.3.2.10.5, 2.2.3.2.10.6, 2.2.3.2.10.7, 
2.2.3.2.10.8, 2.2.3.2.10.9, 2.2.3.2.10.10, 2.2.3.2.10.11, 2.2.3.2.10.12, 2.2.3.2.10.13, 
2.2.3.2.10.14, 2.2.3.2.10.15, 2.2.3.2.10.16, 2.2.3.2.10.17, 2.2.3.2.10.18, 
2.2.3.2.10.19 y 2.2.3.2.10.20, sección 12: artículo 2.2.3.2.12.1, 2.2.3.2.12.2 y 
2.2.3.2.12.3, sección 13: 2.2.3.2.13.1, 2.2.3.2.13.2, 2.2.3.2.13.3, 2.2.3.2.13.4, 
2.2.3.2.13.5, 2.2.3.2.13.6, 2.2.3.2.13.7, 2.2.3.2.13.8, 2.2.3.2.13.9, 2.2.3.2.13.10, 
2.2.3.2.13.11, 2.2.3.2.13.12, 2.2.3.2.13.13, 2.2.3.2.13.14, 2.2.3.2.13.15, 
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2.2.3.2.13.16, 2.2.3.2.13.17 y 2.2.3.2.13.18, sección 16: artículo 2.2.3.2.16.1, 
2.2.3.2.16.2, 2.2.3.2.16.3, 2.2.3.2.16.4, 2.2.3.2.16.5, 2.2.3.2.16.6, 2.2.3.2.16.7, 
2.2.3.2.16.8, 2.2.3.2.16.9, 2.2.3.2.16.10, 2.2.3.2.16.11, 2.2.3.2.16.12, 2.2.3.2.16.13, 
2.2.3.2.16.14, 2.2.3.2.16.15, 2.2.3.2.16.16, 2.2.3.2.16.17, 2.2.3.2.16.18, 
2.2.3.2.16.19, 2.2.3.2.16.20, 2.2.3.2.16.21 y 2.2.3.2.16.22, sección 17: artículo 
2.2.3.2.17.1, 2.2.3.2.17.2, 2.2.3.2.17.3, 2.2.3.2.17.4, 2.2.3.2.17.5, 2.2.3.2.17.6, 
2.2.3.2.17.7, 2.2.3.2.17.8, 2.2.3.2.17.9, 2.2.3.2.17.10, 2.2.3.2.17.11, 2.2.3.2.17.12, 
2.2.3.2.17.13, 2.2.3.2.17.14, 2.2.3.2.17.15 y 2.2.3.2.17.16, sección 19: artículo 
2.2.3.2.19.1, 2.2.3.2.19.2, 2.2.3.2.19.3, 2.2.3.2.19.4, 2.2.3.2.19.5, 2.2.3.2.19.6, 
2.2.3.2.19.7, 2.2.3.2.19.8, 2.2.3.2.19.9, 2.2.3.2.19.10, 2.2.3.2.19.11, 2.2.3.2.19.12, 
2.2.3.2.19.13, 2.2.3.2.19.14, 2.2.3.2.19.15, 2.2.3.2.19.16 y 2.2.3.2.19.17, sección 
20: artículo 2.2.3.2.20.1, 2.2.3.2.20.2, 2.2.3.2.20.3, 2.2.3.2.20.4, 2.2.3.2.20.5, 
2.2.3.2.20.6 y 2.2.3.2.20.7, sección 21: 2.2.3.2.21.1, 2.2.3.2.21.2, 2.2.3.2.21.3, 
2.2.3.2.21.4 y 2.2.3.2.21.5, sección 22: artículo 2.2.3.2.22.1, sección 23: artículo 
2.2.3.2.23.1, 2.2.3.2.23.2, 2.2.3.2.23.3, 2.2.3.2.23.4, 2.2.3.2.23.5 y 2.2.3.2.23.6, 
sección 24: artículo 2.2.3.2.24.1, 2.2.3.2.24.2, 2.2.3.2.24.3, 2.2.3.2.24.4 y 
2.2.3.2.24.5, sección 25: artículo 2.2.3.2.25.1, 2.2.3.2.25.2, 2.2.3.2.25.3 y 
2.2.3.2.25.4, acoge el Decreto 1541 de 1978. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 3, capítulo 3, sección 4: 
artículo 2.2.3.3.4.1, 2.2.3.3.4.2, 2.2.3.3.4.3, 2.2.3.3.4.4, 2.2.3.3.4.5, 2.2.3.3.4.6, 
2.2.3.3.4.7, 2.2.3.3.4.8, 2.2.3.3.4.9, 2.2.3.3.4.10, 2.2.3.3.4.11, 2.2.3.3.4.12, 
2.2.3.3.4.13, 2.2.3.3.4.14, 2.2.3.3.4.15, 2.2.3.3.4.16, 2.2.3.3.4.17, 2.2.3.3.4.18 y 
2.2.3.3.4.19, sección 5: artículo 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3, 2.2.3.3.5.4,. 
2.2.3.3.5.5, 2.2.3.3.5.6, 2.2.3.3.5.7, 2.2.3.3.5.8, 2.2.3.3.5.9, 2.2.3.3.5.10, 
2.2.3.3.5.11, 2.2.3.3.5.12, 2.2.3.3.5.13, 2.2.3.3.5.14, 2.2.3.3.5.15, 2.2.3.3.5.16, 
2.2.3.3.5.17, 2.2.3.3.5.18 y 2.2.3.3.5.19, sección 6: artículo 2.2.3.3.6.1, 2.2.3.3.6.2, 
2.2.3.3.6.3 y 2.2.3.3.6.4, sección 7: artículo 2.2.3.3.7.1, 2.2.3.3.7.2, 2.2.3.3.7.3, 
2.2.3.3.7.4, 2.2.3.3.7.5, 2.2.3.3.7.6, 2.2.3.3.7.7, 2.2.3.3.7.8 y 2.2.3.3.7.9, sección 8: 
artículo 2.2.3.3.8.1, sección 9: artículo 2.2.3.3.9.1, 2.2.3.3.9.2, 2.2.3.3.9.3, 
2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5, 2.2.3.3.9.6, 2.2.3.3.9.7, 2.2.3.3.9.8, 2.2.3.3.9.9, 2.2.3.3.9.10, 
2.2.3.3.9.11, 2.2.3.3.9.12, 2.2.3.3.9.13, 2.2.3.3.9.14, 2.2.3.3.9.15, 2.2.3.3.9.16, 
2.2.3.3.9.17, 2.2.3.3.9.18, 2.2.3.3.9.19, 2.2.3.3.9.20 y 2.2.3.3.9.21, sección 10: 
artículo 2.2.3.3.10.1, 2.2.3.3.10.2, 2.2.3.3.10.3, 2.2.3.3.10.4 y 2.2.3.3.10.5, acoge el 
Decreto 1594 de 1984. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 9, capítulo 6, sección 1: 
artículo 2.2.9.6.1.1, 2.2.9.6.1.2, 2.2.9.6.1.3, 2.2.9.6.1.4, 2.2.9.6.1.5, 2.2.9.6.1.6, 
2.2.9.6.1.7, 2.2.9.6.1.8, 2.2.9.6.1.9, 2.2.9.6.1.10, 2.2.9.6.1.11, 2.2.9.6.1.12, 
2.2.9.6.1.13, 2.2.9.6.1.14, 2.2.9.6.1.15, 2.2.9.6.1.16, 2.2.9.6.1.17, 2.2.9.6.1.18, 
2.2.9.6.1.19, 2.2.9.6.1.20, 2.2.9.6.1.21 y 2.2.9.6.1.2, acoge el Decreto 155 de 2004. 
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 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 3, capítulo 3, sección 1, 
subsección 1: artículo 2.2.3.3.1.1, 2.2.3.3.1.2 y 2.2.3.3.1.3, subsección 2: artículo 
2.2.3.3.1.4, 2.2.3.3.1.5, 2.2.3.3.1.6, 2.2.3.3.1.7 y 2.2.3.3.1.8, sección 2: artículo 
2.2.3.3.2.1, 2.2.3.3.2.2, 2.2.3.3.2.3, 2.2.3.3.2.4, 2.2.3.3.2.5, 2.2.3.3.2.6, 2.2.3.3.2.7, 
2.2.3.3.2.8, 2.2.3.3.2.9 y 2.2.3.3.2.10, sección 3: artículo 2.2.3.3.3.1, 2.2.3.3.3.2, 
2.2.3.3.3.3, 2.2.3.3.3.4 y 2.2.3.3.3.5, sección 11: artículo 2.2.3.3.11.1 y 2.2.3.3.11.2, 
acoge el Decreto 3930 de 2010. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 3, capítulo 2, sección 2: 
artículo 2.2.3.1.1.1, 2.2.3.1.1.2, 2.2.3.1.1.3, 2.2.3.1.1.4, 2.2.3.1.1.5, 2.2.3.1.1.6, 
2.2.3.1.1.7 y 2.2.3.1.1.8, sección 6: artículo 2.2.3.1.6.1, 2.2.3.1.6.2, 2.2.3.1.6.3, 
2.2.3.1.6.4, 2.2.3.1.6.5, 2.2.3.1.6.6, 2.2.3.1.6.7, 2.2.3.1.6.8, 2.2.3.1.6.9, 2.2.3.1.6.10, 
2.2.3.1.6.11, 2.2.3.1.6.12, 2.2.3.1.6.13, 2.2.3.1.6.14, 2.2.3.1.6.15, 2.2.3.1.6.16 y 
2.2.3.1.6.17, sección 7: artículo 2.2.3.1.7.1 y 2.2.3.1.7.2, sección 10: 2.2.3.1.10.1, 
2.2.3.1.10.2, 2.2.3.1.10.3, 2.2.3.1.10.4, 2.2.3.1.10.5, 2.2.3.1.10.6 y 2.2.3.1.10.7, 
sección 11: 2.2.3.1.11.1, 2.2.3.1.11.2, 2.2.3.1.11.3, 2.2.3.1.11.4 y 2.2.3.1.11.5, 
acoge el Decreto 1640 de 2012. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 9, capítulo 7, sección 1: 
artículo 2.2.9.7.1.1 y 2.2.9.7.1.2, sección 2: artículo 2.2.9.7.2.1, 2.2.9.7.2.2, 
2.2.9.7.2.3, 2.2.9.7.2.4 y 2.2.9.7.2.5, sección 3: artículo 2.2.9.7.3.1, 2.2.9.7.3.2, 
2.2.9.7.3.3, 2.2.9.7.3.4, 2.2.9.7.3.5 y 2.2.9.7.3.6, sección 4: artículo 2.2.9.7.4.1, 
2.2.9.7.4.2, 2.2.9.7.4.3 y 2.2.9.7.4.4, sección 5: artículo 2.2.9.7.5.1, 2.2.9.7.5.2, 
2.2.9.7.5.3, 2.2.9.7.5.4, 2.2.9.7.5.5, 2.2.9.7.5.6, 2.2.9.7.5.7 y 2.2.9.7.5.8, sección 6: 
artículo 2.2.9.7.6.1 y 2.2.9.7.6.2, acoge el Decreto 2667 de 2012. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 3, capítulo 2, sección 11: 
artículo 2.2.3.2.11.1, artículo 2.2.3.2.11.2, artículo 2.2.3.2.11.3, artículo 2.2.3.2.11.4, 
artículo 2.2 y artículo 2.2.3.2.11.5, acoge el Decreto 2858 de 1981. 

 Resolución 1096 del 2000 por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000.  

 Resolución 2320 de 2009, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico –RAS–. 

 Resolución 1514 de 2012, por medio de la cual se establecen los términos de 
referencia para la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo Para el Manejo 
de Vertimientos. 

 Decreto 2099 de 2016, por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con la "Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada directamente de fuentes 
naturales" y se toman otras determinaciones. 
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 Decreto 075 de 2017, por el cual se modifican el literal h) del artículo 2.2.9.3.1.2, el 
parágrafo del artículo 2.2.9.3.1.3., el artículo 2.2.9.3.1.8 y el numeral 4 del artículo 
2.2.9.3.1.17 del Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la 'Inversión Forzosa 
por la utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales' y se toman 
otras determinaciones. 

 
Calidad atmosférica 

 Ley 29 de 1992, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”, suscrito en Montreal el 16 de 
septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 
1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991. 

 Ley 1205 de 2008, por medio de la cual se mejora la calidad de vida a través de la 
calidad del diésel y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2107 de 1995, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 
de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 

 Decreto 1228 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 
de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 

 Decreto 2629 de 2007, por medio del cual se dictan disposiciones para promover el 
uso de biocombustibles en el país, así como medidas aplicables a los vehículos y 
demás artefactos a motor que utilicen combustibles para su funcionamiento. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 5, capítulo 1, sección 1: 
artículo 2.2.5.1.1.1 y 2.2.5.1.1.2, sección 2: artículo 2.2.5.1.2.1, 2.2.5.1.2.2, 
2.2.5.1.2.3, 2.2.5.1.2.4, 2.2.5.1.2.5, 2.2.5.1.2.6, 2.2.5.1.2.7, 2.2.5.1.2.8, 2.2.5.1.2.9, 
2.2.5.1.2.10, 2.2.5.1.2.11, 2.2.5.1.2.12, 2.2.5.1.2.13 y 2.2.5.1.2.14, sección 3: 
artículo 2.2.5.1.3.1, 2.2.5.1.3.2, 2.2.5.1.3.3, 2.2.5.1.3.4, 2.2.5.1.3.5, 2.2.5.1.3.6, 
2.2.5.1.3.7, 2.2.5.1.3.8, 2.2.5.1.3.9, 2.2.5.1.3.10, 2.2.5.1.3.11, 2.2.5.1.3.12, 
2.2.5.1.3.13, 2.2.5.1.3.14, 2.2.5.1.3.15, 2.2.5.1.3.16, 2.2.5.1.3.17, 2.2.5.1.3.18 y 
2.2.5.1.3.19, sección 4: artículo 2.2.5.1.4.1, 2.2.5.1.4.2, 2.2.5.1.4.3, 2.2.5.1.4.4, 
2.2.5.1.4.5 y 2.2.5.1.4.6, sección 5: artículo 2.2.5.1.5.1, 2.2.5.1.5.2, 2.2.5.1.5.3, 
2.2.5.1.5.4, 2.2.5.1.5.5, 2.2.5.1.5.6, 2.2.5.1.5.7, 2.2.5.1.5.8, 2.2.5.1.5.9, 2.2.5.1.5.10, 
2.2.5.1.5.11, 2.2.5.1.5.12, 2.2.5.1.5.13, 2.2.5.1.5.14, 2.2.5.1.5.15, 2.2.5.1.5.16, 
2.2.5.1.5.17, 2.2.5.1.5.18, 2.2.5.1.5.19, 2.2.5.1.5.20, 2.2.5.1.5.21, 2.2.5.1.5.22 y 
2.2.5.1.5.23, sección 7: artículo 2.2.5.1.7.1, 2.2.5.1.7.2, 2.2.5.1.7.3, 2.2.5.1.7.4, 
2.2.5.1.7.5, 2.2.5.1.7.6, 2.2.5.1.7.7, 2.2.5.1.7.8, 2.2.5.1.7.9, 2.2.5.1.7.10, 
2.2.5.1.7.11, 2.2.5.1.7.12, 2.2.5.1.7.13, 2.2.5.1.7.14, 2.2.5.1.7.15, 2.2.5.1.7.16 y 
2.2.5.1.7.17, sección 8: artículo 2.2.5.1.8.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3, sección 9: 
artículo 2.2.5.1.9.1, 2.2.5.1.9.2 y 2.2.5.1.9.3, sección 10: artículo 2.2.5.1.10.1, 
2.2.5.1.10.2, 2.2.5.1.10.3, 2.2.5.1.10.4, 2.2.5.1.10.5, 2.2.5.1.10.6, 2.2.5.1.10.7, 
2.2.5.1.10.8, 2.2.5.1.10.9, 2.2.5.1.10.10 y 2.2.5.1.10.11, sección 11: artículo 
2.2.5.1.11.1, acoge el Decreto 948 de 1995. 
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 Resolución 898 de 1995, por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad 
de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y caldera de uso 
comercial e industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores. 

 Resolución 619 de 1997, por la cual se establecen parcialmente los factores a partir 
de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. 

 Resolución 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del 
Aire. 

 Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

 Resolución 0910 de 2008, por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se 
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 

 Resolución 909 de 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 

 Resolución 2154 de noviembre 02 de 2010, por la cual se ajusta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 
650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones. 

 Resolución 650 de marzo 29 de 2010, por la cual se adopta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. 

 Resolución 610 de marzo 24 de 2010, por el cual se modifica la Resolución 601 de 
2006. 

 Resolución 935 de 2011, por la cual se establecen los métodos para la evaluación 
de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas 
o corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas. 

 
Suelo 

 Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento territorial. Reglamentada por los Decretos 
Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 
2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009 y reglamentada parcialmente por 
el Decreto Nacional 1160 de 2010. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 
2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 1, sección 18, 
acoge el Decreto 1449 de 1978. 

 Resolución 541 de 1994, por medio del cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
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Residuos sólidos 
 Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 Ley 1259 de 2008, por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 838 de 2005, por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 
de aseo. 

 Decreto 351 de 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 6, capítulo 1, sección 1: 
artículo 2.2.6.1.1.1, 2.2.6.1.1.2, 2.2.6.1.1.3 y 2.2.6.1.1.4, sección 2: artículo 
2.2.6.1.2.1, 2.2.6.1.2.2, 2.2.6.1.2.3, 2.2.6.1.2.4 y 2.2.6.1.2.5, sección 3: artículo 
2.2.6.1.3.1, 2.2.6.1.3.2, 2.2.6.1.3.3, 2.2.6.1.3.4, 2.2.6.1.3.5, 2.2.6.1.3.6, 2.2.6.1.3.7, 
2.2.6.1.3.8 y 2.2.6.1.3.9, sección 4: artículo 2.2.6.1.4.1, 2.2.6.1.4.2, 2.2.6.1.4.3 y 
2.2.6.1.4.4, sección 5: artículo 2.2.6.1.5.1, 2.2.6.1.5.2 y 2.2.6.1.5.3, sección 6: 
artículo 2.2.6.1.6.1 y 2.2.6.1.6.2, capítulo 2, sección 2: artículo 2.2.6.2.2.1, sección 
3: artículo 2.2.6.2.3.1, 2.2.6.2.3.2, 2.2.6.2.3.3, 2.2.6.2.3.4, 2.2.6.2.3.5 y 2.2.6.2.3.6, 
acoge el Decreto 4741 de 2005. 

 Resolución 1164 de noviembre 25 del 2002, por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. 

 Resolución 1045 de 2003, por la cual se adopta la metodología para la elaboración 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones. 

 Resolución 1402 de 2006, por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 
del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos”. 

 Resolución 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se 
dictan otras disposiciones. 

 
Flora 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 1, capítulo 1, sección 1: 
artículo 2.2.1.1.1.1, sección 2: artículos 2.2.1.1.2.1, 2.2.1.1.2.2 y 2.2.1.1.2.3, sección 
3: artículo 2.2.1.1.3.1, sección 5: artículo 2.2.1.1.5.1, 2.2.1.1.5.2, 2.2.1.1.5.3, 
2.2.1.1.5.4, 2.2.1.1.5.5, 2.2.1.1.5.6 y 2.2.1.1.5.7, sección 7: artículo 2.2.1.1.7.1, 
2.2.1.1.7.2, 2.2.1.1.7.3, 2.2.1.1.7.4, 2.2.1.1.7.5, 2.2.1.1.7.6, 2.2.1.1.7.7, 2.2.1.1.7.8, 
2.2.1.1.7.9, 2.2.1.1.7.10, 2.2.1.1.7.11, 2.2.1.1.7.12, 2.2.1.1.7.13, 2.2.1.1.7.14, 
2.2.1.1.7.15, 2.2.1.1.7.16, 2.2.1.1.7.17, 2.2.1.1.7.18, 2.2.1.1.7.19, 2.2.1.1.7.20, 
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2.2.1.1.7.21, 2.2.1.1.7.22, 2.2.1.1.7.23, 2.2.1.1.7.24 y 2.2.1.1.7.25, sección 8: 
artículo 2.2.1.1.8.1, 2.2.1.1.8.2, 2.2.1.1.8.3, 2.2.1.1.8.4, 2.2.1.1.8.5, 2.2.1.1.8.6 y 
2.2.1.1.8.7, sección 15: artículo 2.2.1.1.15.1, 2.2.1.1.15.2 y 2.2.1.1.15.3, sección 18: 
artículo 2.2.1.1.18.1, 2.2.1.1.18.2, 2.2.1.1.18.3, 2.2.1.1.18.4, 2.2.1.1.18.5, 
2.2.1.1.18.6 y 2.2.1.1.18.7, acoge el Decreto 1791 de 1996. 

 Resolución 0192 de 2014, por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en 
el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones. 

 Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Marco global que consolida la política forestal 
y define programas y proyectos prioritarios para el período 2000-2025. 

 Plan Nacional de Prevención, control de Incendios forestales y Recuperación de 
Áreas Afectadas Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Plan 
estratégico a 25 años, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y el 
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

 
Fauna 

 Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 
procedimiento y competencia. 

 Ley 165 de 1994, convenio sobre la diversidad biológica. 
 Ley 491 de 1999, establece el seguro ecológico y se modifica el código penal. 
 Ley 611 de 2000, manejo sostenible de especies de Fauna silvestre y Acuática. 
 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 

del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 1, capítulo 2, sección 1: 
artículo 2.2.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.1.3, 2.2.1.2.1.4, 2.2.1.2.1.5, 2.2.1.2.1.6, 
2.2.1.2.1.7 y 2.2.1.2.1.8, sección 3: artículo 2.2.1.2.3.1, 2.2.1.2.3.2, 2.2.1.2.3.3, 
2.2.1.2.3.4, 2.2.1.2.3.5, 2.2.1.2.3.6, 2.2.1.2.3.7, 2.2.1.2.3.8, 2.2.1.2.3.9, 2.2.1.2.3.10, 
2.2.1.2.3.11, 2.2.1.2.3.12, 2.2.1.2.3.13 y 2.2.1.2.3.14, sección 24: artículo 
2.2.1.2.24.1, sección 25: artículo 2.2.1.2.25.1, 2.2.1.2.25.2 y 2.2.1.2.25.3, acoge el 
Decreto 1608 de 1978. 

 Resolución 1263 de 2006, por la cual se establece el procedimiento y se fija el valor 
para expedir los permisos a que se refiere la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES-, y se 
dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 5, sección 
1:artículo 2.2.1.5.1.1, artículo 2.2.1.5.1.2, artículo 2.2.1.5.1.3, artículo 2.2.1.5.1.4, 
artículo 2.2.1.5.1.5, artículo 2.2.1.5.1.6, artículo 2.2.1.5.1.7, artículo 2.2.1.5.1.8, 
artículo 2.2.1.5.1.9, artículo 2.2.1.5.1.10, artículo 2.2.1.5.1.11, artículo 2.2.1.5.1.12, 
artículo 2.2.1.5.1.13, artículo 2.2.1.5.1.14 y artículo 2.2.1.5.1.15, capítulo 6, sección 
1: artículo 2.2.1.6.1.1, artículo 2.2.1.6.1.2, artículo 2.2.1.6.1.3, artículo 2.2.1.6.1.4, 
artículo 2.2.1.6.1.5. y artículo 2.2.1.6.1.5, acoge el Decreto 309 de 2000,  



 
Desarrollos Energéticos de 

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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

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

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 19 Marzo de 2018 

 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 8, sección 1: 
artículo 2.2.2.8.1.1, artículo 2.2.2.8.1.2, artículo 2.2.2.8.1.3, artículo 2.2.2.8.1.4 y 
artículo 2.2.2.8.1.4,5, sección: artículo 2.2.2.8.2.1, artículo 2.2.2.8.2.2, artículo 
2.2.2.8.2.3, artículo 2.2.2.8.2.4, artículo 2.2.2.8.2.5 y artículo 2.2.2.8.2.6, sección 3: 
artículo 2.2.2.8.3.1, artículo 2.2.2.8.3.2, artículo 2.2.2.8.3.3 y artículo 2.2.2.8.3.4, 
sección 5: artículo 2.2.2.8.5.1, artículo 2.2.2.8.5.2, artículo 2.2.2.8.5.3, artículo 
2.2.2.8.5.4 y artículo 2.2.2.8.5.5, sección 6: artículo 2.2.2.8.6.1, artículo 2.2.2.8.6.2, 
artículo 2.2.2.8.6.3, artículo 2.2.2.8.6.4, artículo 2.2.2.8.6.5, artículo 2.2.2.8.6.6, 
artículo 2.2.2.8.6.7, artículo 2.2.2.8.6.8 y artículo 2.2.2.8.6.9, acoge el Decreto 1376 
de 2013. 

 
Medio socioeconómico 

 Constitución Política de Colombia, Artículo 13, 79, 286 y 287. 
 Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre los mecanismos de 

participación ciudadana. 
 Decreto 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las 

comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales 
dentro de su territorio. 

 Decreto 1818 de 1998, por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 

 
Medio cultural 

 Constitución Política de Colombia 1991, artículos 63 y 72 ratifican la importancia del 
patrimonio cultural de la nación, señalando que “…los bienes de uso público, los 
parques Naturales, el patrimonio arqueológico de la nación, y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 

 Ley 163 de 1959, reglamentada por el Decreto 264 de 1963. Art 1º. Enuncia los 
elementos que se consideran patrimonio de la nación; Art. 9 y 11. Enuncia los 
procedimientos legales para realizar trabajos de arqueología, y el requerimiento de 
la licencia para el efecto ante el ICANH. 

 Ley 397 de 1997 (Ley General de la Cultura), se desarrollan los artículos 70, 71 y 
72 de la constitución política de 1991, referidos al Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Ley General de Cultura, Patrimonio Arqueológico ICANH 1997 (Cartilla). 

 Ley 1185 del 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 y se dictan otras 
disposiciones. Se modifica el artículo 4 sobre la definición del patrimonio cultural de 
la Nación; el artículo 5 sobre los objetivos de la política estatal en relación con el 
patrimonio de la Nación; el artículo 6 sobre patrimonio arqueológico; el artículo 8 
sobre la declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la nación; el artículo 10 
sobre la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad; el artículo 11 sobre 
el régimen para los bienes de interés cultural; el artículo 14 sobre el registro nacional 
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de patrimonio cultural; y el artículo 16 sobre la acción y cumplimiento sobre los 
bienes de interés cultural. 

 Decreto 264 de 1963, por la cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 y se aumenta el 
inventario de elementos considerados. 

 Decreto 522 de 1971 (Código Nacional de Policía), Capitulo IX, articulo 5, el cual se 
refiere a las contravenciones especiales que afectan el patrimonio. 

 Decreto 2159 de 1993, establecen las funciones del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH). 

 Decreto 1493 de 1998, por el cual se reglamenta la participación del Ministerio de 
Cultura en la creación de los Fondos Mixtos para la Promoción de la Cultura y las 
Artes, así como para realizar aportes y celebrar convenios con los mismos y se 
dictan otras disposiciones. 

 Decreto 833 de 26 de abril de 2002, reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 
en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional. 

 Decreto 763 de 2009 del Ministerio de Cultura en el cual se definen las etapas y los 
mecanismos para realizar el Plan de Manejo Arqueológico cuando se va a realizar 
una obra o proyecto, plan que debe acompañarse para el trámite de la Licencia 
Ambiental.  

 Resolución 0282 de 1997, creación del Comité Nacional de Arqueología Preventiva 
(CONAP) y otras disposiciones. 

 Decreto 1080 de 2015, Parte II, Sistema Nacional de Cultura, Titulo II, Fondos Mixtos 
de la Cultura y las Artes, acoge el decreto 1493 de 2008; Parte IV, Patrimonio 
cultural material, Título I, Bienes de interés cultural, acoge los decretos 264 de 1963 
y 833 de 2002 y el artículo 5° del decreto 763 de 2009 

 Manual de procedimientos generales para la preservación del patrimonio 
arqueológico en los estudios de impacto ambiental. 

 

1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 EQUIPO DE TRABAJO 
La elaboración de éste estudio implica la conformación de un grupo de profesionales de 
disciplinas tales como ingenieros civiles, forestales, ambientales, sanitarios, geólogos, 
biólogos, sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas, entre otros, para la revisión y 
análisis de la información secundaria y levantamiento en campo de la información primaria 
mediante la toma de muestras, registro fotográfico, colectas de material vegetal, entrevistas 
y encuestas a las comunidades del área de influencia directa, análisis y elaboración de los 
capítulos que integran el EIA. En la Tabla 1.1, se presenta el equipo de trabajo. 
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Tabla 1.1 Equipo de trabajo 

Nombre Profesión 
Responsabilidades dentro del 

estudio 
Luis Javier Mazo Uribe Ingeniero civil Diseñador del proyecto 
Juan Manuel Calla Ingeniero civil Director del proyecto 

Laura Lucia Domínguez Ayala 
Ingeniera civil especialista 
en recursos hidráulicos 

Medio abiótico. Elaboración del 
componente de clima y caudal de 
garantía biótica 

Andrés Felipe Jiménez Ingeniero agropecuario Apoyo en la coordinación técnica 

Katherine Cardona Sepúlveda Ingeniera sanitaria 
Calidad físico-química del agua. 
Permisos ambientales 

José Alejandro Sepúlveda Ingeniero sanitario 
Componente físico: usos y usuarios 
del agua 

Patricia Ortiz Usos del suelo 
Medio abiótico: suelos y zonificación 
ambiental y de manejo 

Julián Alberto Galán Biólogo 
Paisaje y análisis de conectividad y 
fragmentación 

Romelia Carmona Franco Ingeniera forestal Coordinación componente flora 
Francisco Alberto Rubiano Ingeniero Forestal Coordinación del trabajo de campo 
David Esteban Loaiza 
Hernández 

Biólogo 
Trabajo de campo. Levantamiento de 
la línea base de flora 

Carolina Benavides 
Especialista en Gerencia 
del Medio Ambiente y 
Prevención de Desastre 

Elaboración de la caracterización de 
flora y capítulo de aprovechamiento 
forestal 

Carolina Osorio Ingeniera Forestal 
Elaboración de los documentos de 
veda nacional y regional 

Eliana María Muñoz Escobar Biólogo MSc en Biología 
Coordinación del componente biótico 
fauna 

Víctor Hugo Quiroz Veterinario 
Apoyo a la coordinación del 
componente biótico fauna 

Jaime Alejandro Montañez 
Méndez 

Biólogo Caracterización herpetológica 

Ivonne Liliana Salamanca León Bióloga Caracterización mastozoología 
Camilo Alberto Gómez Ocampo Biólogo Caracterización ornitológica 

Juan Carlos Benavides Duque PhD Biólogo 
Medio biótico. Identificación y 
caracterización de epífitas 

Iván Gerardo González Gómez Biólogo Ecosistemas acuáticos 
Juan Carlos Quijano Tristancho Biólogo Caracterización íctica 
Natalia López Loaiza Politóloga- Abogada Componente socio-político 
Sandra López Loaiza Comunicadora- Politóloga Apoyo caracterización socio-política 
Yaneth Nieto Antropóloga Apoyo caracterización socio-cultural 

Milena Eveyde Mejía Giraldo 
Economista MSc en Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Valoración Costo – Beneficio 

Clara Rodríguez Ingeniera ambiental Evaluación de impactos 
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Nombre Profesión 
Responsabilidades dentro del 

estudio 
Elizabeth Herrera Ingeniera Biológica Apoyo en la evaluación de impactos 

Santiago Andrés Hernández 
Caro 

Calidad de aire y ruido 
Emisión de contaminantes 
atmosféricos. Ruido. Modelo de 
dispersión. 

Edward Giohanni Rodríguez 
García 

Ingeniero Geógrafo y 
Ambiental 

Elaboración GDB 

Katerine Cárdenas Ingeniera ambiental Apoyo elaboración GDB 

Hidroturbinas Delta S.A.S 
Grupo técnico de hidrología 
e hidráulica 

Hidrología del proyecto 

BVP Ingeniería 
Grupo técnico componente 
geosférico 

Geología, geomorfología, 
hidrogeología y geotecnia 

Biota S.A.S Laboratorio 
Muestreos de calidad físico-química e 
hidrobiológica del agua 

Fuente: Plyma S.A., 2017. 

 

1.7.2 JORNADAS DE CAMPAÑAS Y MUESTREOS DE CAMPO 
Los trabajos de campo, levantamiento de información primaria y visita de especialistas a la 
zona para la toma de muestras de calidad del agua, suelos, caracterizaciones bióticas y el 
trabajo social basado en encuestas, entrevistas, registro fotográfico, reuniones informativas 
y talleres de evaluación de impactos, se realizaron entre los meses de agosto a diciembre 
de 2015, y el procesamiento de la información se efectuó entre enero y diciembre de 2016 
y enero a mayo de 2017. 
 
En cuanto al componente abiótico en lo relacionado con geología, geomorfología, 
geotecnia, hidrogeología e hidrología, se llevan a cabo visitas de campo en el mes de 
agosto y diciembre de 2015.  
 
La caracterización florística de la zona, a partir del establecimiento de parcelas distribuidas 
según las coberturas vegetales, se efectuó desde el mes de junio hasta finales del mes de 
diciembre del año 2015. Igualmente, la información para la caracterización de fauna se 
recolectó en campo entre los meses de septiembre y octubre de 2015. 
 
Para la caracterización florística de la zona se levantaron parcelas de caracterización en 
las coberturas más representativas. Se realizaron dos muestreos de campo debido a los 
cambios en el trazado, un primer muestreo en el mes de junio de 2015 y un segundo 
muestreo en septiembre de 2015. 
 
El componente socioeconómico aparte de la información secundaria suministrada por la 
administración municipal, el SISBEN, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de los 
municipios de Salazar de Las Palmas y Arboledas, entre otros, tuvo en cuenta el desarrollo 
de socializaciones en el área de influencia directa e indirecta y aplicaciones de ficha veredal 
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y otras herramientas de recolección de información, que permiten un análisis más amplio 
del área de influencia. Estos procesos de acercamiento con la comunidad se desarrollaron 
entre los meses de octubre y noviembre de 2015, se realizó socializaciones con 
comunidades y autoridades locales y se recolectó información primaria, identificación de 
impactos y medidas de manejo con las comunidades. 
 
Este estudio se formuló conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA en los Términos de Referencia HE-TER-1-01. Así mismo, se dio estricto 
cumplimiento a lo definido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El componente metodológico del presente estudio se 
elaboró teniendo en cuenta la “Metodología para la Presentación de Estudios Ambientales 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)”, adoptada mediante la Resolución N° 1503 de 2010. 
 
A continuación, se relacionan las metodologías específicas, mecanismos y procedimientos 
de recolección y procesamiento de la información relacionada con el medio abiótico, biótico 
y socioeconómico, para la identificación y evaluación de los impactos que podrían 
ocasionarse con la ejecución del Proyecto. 
 
Recopilación, revisión y análisis de información 
La consecución de la información secundaria sobre estudios existentes en la zona objeto 
de estudio, inicia con la revisión y análisis del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Salazar de las Palmas y Arboledas. El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 
entre otras fuentes de consulta, la cartografía IGAC y literatura relacionada con colecciones 
o listados de especies de flora y fauna, bases de datos y estudios generales existentes 
sobre la zona. 
 
Visitas de reconocimiento 
Con base en el conocimiento de las características técnicas del proyecto y en la información 
recopilada, se efectúan visitas de reconocimiento de la zona de estudio, para la 
identificación de las características físicas, topográficas y ambientales, que permiten la 
planeación de la etapa del trabajo de campo. 
 
Definición de las áreas de estudio 
Se delimitan las áreas de influencia del proyecto, las cuales se establecen de acuerdo con 
los términos de referencia y conforme al trazado del proyecto y su área de afectación, por 
cada una de las obras sobre el medio. 
 

1.7.3 GENERALIDADES (CAP 1) 
Este capítulo presentó el contenido general del Estudio de Impacto Ambiental, además de 
los procedimientos y métodos de recolección de la información primaria y secundaria, los 
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objetivos generales y específicos que se esperan cumplir teniendo como base la 
descripción, caracterización y análisis del ambiente en el cual se desarrolla el proyecto. Así 
mismo, se presentaron los antecedentes del proyecto desde su concepción inicial hasta la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo con la justificación del proyecto; 
estudios, investigaciones previas, trámites ante autoridades competentes y las obligaciones 
ambientales conforme a la regulación ambiental vigente, consideradas en la identificación 
y evaluación de los impactos y la formulación de medidas de manejo, todo esto en 
cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, la Metodología para la Presentación de Estudios 
Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2010) y los Términos de 
Referencia para el desarrollo de centrales hidroeléctricas inferiores a 100 MW (HE-TER-1-
01 Resolución 1280 del 30 de junio de 2006). 
 

1.7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (CAP 2) 
Se presentaron los objetivos del proyecto, la localización geográfica y las características 
técnicas de las actividades. 
 
Todos y cada uno de los aspectos a considerar para la descripción del proyecto, la 
elaboración del EIA, y el diseño de las obras o actividades, fueron desarrollados para cada 
una de las etapas del proyecto. 
 

1.7.5 CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (CAP 3) 

1.7.5.1 Áreas de influencia 
De acuerdo con lo establecido en la resolución 1289 del 30 de junio de 2006, por la cual se 
acogen los términos de referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 
para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas Generadoras (HE-TER-1-01); 
se requiere: “delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con base en una 
identificación de los impactos que puedan generarse durante la construcción y operación 
del proyecto. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta unidades 
fisiográficas naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales, las entidades 
territoriales, y las áreas étnicas de uso social, económico y cultural entre otros, asociadas 
a las comunidades asentadas en dichos territorios”. 
 
Para la delimitación del área de influencia se tuvieron en cuenta las posibles afectaciones 
sobre los diferentes componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico en las 
áreas de intervención directa, así como una estimación de su trascendencia para las 
diferentes etapas del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, inicialmente se identificaron 
las áreas de intervención y las diferentes actividades del proyecto en cada una de sus 
etapas. 
 



 
Desarrollos Energéticos de 

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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

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

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 25 Marzo de 2018 

 

Una vez definidas las actividades y su respectivo alcance, se identificaron los impactos 
abióticos, bióticos y socioeconómicos, teniendo en cuenta los componentes y medios que 
configuran la oferta y estado ambiental del área de estudio y su trascendencia, atendiendo 
las características fisiográficas, paisajísticas, ecosistémicas y sociales presentes en la 
zona.  
 
A través de la integración de los resultados obtenidos con el análisis de los criterios 
anteriormente expuestos, se delimitaron espacialmente las áreas de influencia del proyecto, 
para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, cuyo proceso metodológico se presenta 
de manera general en la Figura 1.1.  
 
De acuerdo con los impactos ambientales del proyecto se delimitaron áreas de influencia 
por componentes abiótico, biótico y socioeconómico, considerando la naturaleza del 
impacto o grupo de impactos y su posible trascendencia geográfica. Con la corroboración 
de las unidades fisiográficas y coberturas vegetales en campo, se realizaron los ajustes 
correspondientes, apoyados en los resultados de la evaluación de impactos ambientales, 
proceso a través del cual se obtuvo el área de influencia definitiva del proyecto. 
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Figura 1.1 Diagrama metodológico para la delimitación del área de influencia 

Fuente: Plyma S.A., 2017. 

 

1.7.5.1.1 Área de influencia directa (AID) 
Siguiendo los lineamientos de la citada resolución se toma como referencia la definición de 
Área de Influencia Directa como: “aquella donde se manifiestan los impactos generados por 
las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio del proyecto y su 
infraestructura asociada. Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del 
ambiente que se esté afectando; por tal razón, se debe delimitar las áreas de influencia de 
tipo abiótico, biótico y socioeconómico”. 
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1.7.5.1.2 Área de influencia indirecta (AII)  
La misma resolución 1289 del 30 de junio de 2006 define el AII como: “el área donde los 
impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada; es decir, 
la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta donde se manifiestan tales 
impactos”. 
 

1.7.5.2 Medio abiótico 

1.7.5.2.1 Geología 
Para el área de influencia indirecta se describen las unidades litológicas y rasgos 
estructurales con base en estudios previos, especialmente del Servicio Geológico 
Colombiano (antiguo Ingeominas), además de aportes de análisis de fotointerpretación 
geológica y reconocimientos de campo. La cartografía geológica se levanta a escala 
1:25.000. 
 
Las características geológicas y los rasgos estructurantes del área de influencia directa, se 
reconocen directamente en campo por personal profesional del área de geología. Las 
observaciones son complementadas con fotointerpretación geológica, toma sistemática de 
datos de discontinuidades y levantamientos de columnas estratigráficas. Los 
reconocimientos se hacen aprovechando los cortes de carreteras y caminos, exposiciones 
a través del recorrido de quebradas e interpretación de rasgos geomorfológicos.  
 

1.7.5.2.2 Geomorfología 
La identificación de las unidades geomorfológicas a partir del análisis de consideraciones 
morfogenéticas, morfográficas, morfodinámicas y morfoestructurales y la caracterización 
detallada de las áreas inestables o potencialmente inestables que puedan afectarse por el 
desarrollo del proyecto o puedan constituirse como un elemento de riesgo para el mismo, 
serán realizadas en el área de influencia, a partir del desarrollo de las siguientes 
actividades. 
 

o Revisión de información primaria 

Se realizará una investigación geomorfológica regional en estudios que se hayan realizado 
en la zona. Esto se complementará con la revisión de fotografías aéreas para determinar 
patrones de drenajes, rasgos estructurales y procesos morfodinámicos que se encuentren 
dentro de la misma. 
 
Esta investigación preliminar permitirá estimar características importantes que puedan ser 
reafirmadas y complementadas en las visitas de campo. 
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o Trabajo de reconocimiento de campo 

El trabajo de campo para el componente geomorfológico será realizado por dos 
profesionales en el área de geología. Dentro del alcance del reconocimiento de campo se 
citan: 

 Recorridos de campo en la zona de estudio y adyacentes a esta, donde se realicen:  
 Puntos de control geomorfológico a partir de visuales que permitirán la descripción 

y establecimiento del origen de las morfoestructuras. 
 Determinación de las unidades y/o subunidades geomorfológicas. 
 Delimitación y descripción de procesos morfodinámicos, en función de factores que 

incidieron en el origen del proceso, materiales geológicos involucrados y grado de 
actividad. 

 

1.7.5.2.3 Suelos 
Para el estudio y caracterización del área de influencia del proyecto, se tuvo en cuenta el 
estudio de suelos realizado por IGAC (2004) a escala 1:100.000 y se confrontó y actualizó 
con el levantamiento en campo realizado para el área de influencia del proyecto. 
 

o Trabajo de campo y análisis de laboratorio 

En primer lugar, se lleva a cabo una visita para el trabajo de campo, cuyo objeto es la 
descripción de perfiles y el muestreo de suelos del AID para el análisis de laboratorio. 
 
Previo al muestreo en cada sitio, se realiza el trámite de ingreso a cada predio, lo cual 
consiste en un consentimiento predial informado, que está constituido por un documento 
físico (consentimiento) donde se describen las condiciones del predio, concluidas las 
actividades. Las herramientas y equipos empleados para el muestreo, consisten en 
barreno, palustre inoxidable y palas para excavación manual y toma de las muestras (NTC 
4113-2). El personal a cargo está conformado por un ingeniero especialista en suelos, un 
auxiliar de campo y un trochero. 
 
Para cada sitio de muestreos se establece un protocolo de acuerdo con las condiciones 
técnicas previamente establecidas. Luego se realizan calicatas a una profundidad entre 1 y 
2m. Cada punto de muestreo se georreferencia y se describen elementos de unidad 
fisiográfica, relieve, pendiente, topografía, vegetación, uso actual del suelo, evidencias de 
erosión, inundaciones y drenaje. Además, se hace la descripción precisa de cada perfil con 
énfasis en la profundidad efectiva, medida desde la superficie del suelo (registrando aparte 
el espesor del horizonte O), y limitante de profundidad. Para cada horizonte se toman in situ 
algunas características del suelo como nombre, espesor, límites, color Munsell, estructura 
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(tipo, clase y grado), consistencia, porosidad, raíces (tamaño y cantidad), actividad de 
macroorganismos y formaciones especiales. 
 
En cada perfil se toman muestras de cada horizonte de interés, de abajo hacia arriba, de 
aproximadamente 1 kg de peso cada una. Estas muestras son remitidas al laboratorio de 
la Universidad Nacional sede Medellín, para los análisis fisicoquímicos. 
Entre las propiedades determinadas en campo se encuentran: 

 Textura (al tacto). 
 Definición de estructura (por observación). 
 Profundidad efectiva (limitantes). 
 Color (con la tabla Munsell). 
 Porosidad (por observación). 
 Reacción al NaF. 

 
En el laboratorio se analizan las siguientes propiedades:  

 Textura (método del hidrómetro). 
 pH (método potenciométrico). 
 Contenido de materia orgánica (método Walkley y Black). 
 Capacidad de intercambio catiónico (sumatoria de bases intercambiables más 

acidez intercambiable). 
 Miliequivalentes (100 g de suelo)-1 de Ca, Mg, K, (extracción con acetato de amonio 

normal y neutro). 
 Miliequivalentes (100 g de suelo)-1 de Al (extracción con KCl 1N). 
 Partes por millón de P2O5 (método Bray II). 

 
Con los resultados del laboratorio y la descripción de campo, se establecen las condiciones 
actuales de los suelos muestreados, sus limitaciones y sus procesos pedogenéticos. A 
partir de esta información se determinan los usos potenciales del suelo de acuerdo con la 
metodología propuesta por el IGAC. 
 

o Capacidad agrológica 

Con base en lo reportado por IGAC (2004), se definieron las clases agrológicas para las 
unidades cartográficas definidas en el numeral anterior. 
 
La clasificación comprende ocho clases, en las que, a mayores limitaciones, mayor es su 
valor numérico. Así, los suelos clase I no presentarán restricciones de uso, mientras que 
los suelos de clase VIII presentan la mayor limitación de uso. 
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o Uso potencial del suelo 

El uso potencial de la tierra se puede definir como el resultado obtenido al confrontar las 
cualidades agronómicas y ambientales de las tierras con los requerimientos de uso, a fin 
de determinar el uso más apropiado y sostenible de una unidad de tierra, con el menor 
riesgo de deterioro. Éste resultado es modificado por los componentes socioculturales y 
económicos que se manifiestan en un área determinada (MAVDT & IGAC, 2007). 
 
La metodología propuesta para evaluar el uso potencial es la definida por IGAC (2007), 
donde se homogeneizan distintas unidades de tierra con base en criterios edáficos, 
fisiográficos y geomorfológicos como: pendiente, erosión, inundabilidad, pedregosidad, 
drenaje, profundidad efectiva y fertilidad. Una breve descripción de las variables evaluadas 
se presenta a continuación en la Tabla 1.2. 
 

Tabla 1.2 Indicadores para la evaluación del uso potencial de la tierra 
Variable Descripción Rango 

Pendiente 

Plana a. 0-3% 
Ligeramente inclinada u ondulada b. 3-7% 
Moderadamente inclinada c. 7-12% 
Fuertemente inclinada d. 12-25% 
Ligeramente escarpada e. 25-50% 
Moderadamente escarpada f. 50-75% 
Fuertemente escarpada g. >75% 

Erosión 

Ligera 1 
Moderada 2 
Severa 3 
Muy severa 4 

Inundabilidad o 
encharcabilidad 

Raro 
Uno por cada 10 años o más. 

Corto o largo. 

Ocasional 
Uno por cada 2 a 5 años. Corto 

o largo. 
Frecuente Uno a dos por cada año 

Pedregosidad 

Muy poca Ocupa menos del 2% del área 

Poca 
Cubre entre el 2 y el 10% del 

área 

Regular 
Cubre entre el 10 y el 25% del 

área 
Abundante Cubre más del 25% del área 

Drenaje natural 

Excesivo Excesivamente drenados 
Bueno Bien drenados 
Moderado Moderadamente drenados 
Imperfecto Imperfectamente drenados 
Pobre Pobremente drenados 
Pantanoso Pantanosos 
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Variable Descripción Rango 

Profundidad efectiva 

Muy superficiales < 25 cm 
Superficiales 25 a 50 cm 
Moderadamente profundos 50 a 100 cm 
Profundos 100 a 150 cm 
Muy profundos > 150 cm 

Fertilidad 

Muy alta Índice mayor o igual a 8.4 
Alta Índice entre 6.8 y 8.3 
Moderada Índice entre 5.2 y 6.7 
Baja Índice entre 3.7 y 5.1 
Muy baja Índice menor o igual a 3.6 

Fuente: IGAC (2007). 

 
Con base en los indicadores anteriores se definen unidades de tierras homogéneas, cuyas 
cualidades se confrontan con los requerimientos de cada uno de los tipos principales de 
uso que se definen a continuación. 
 
Cultivos transitorios intensivos (CTI): tierras aptas para el establecimiento de cultivos con 
un ciclo de vida menor de un año y que requieren para su establecimiento alta inversión de 
capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada; en consecuencia, estas tierras son 
de fácil mecanización, el suelo puede ser sometido a alto laboreo y a desyerbas frecuentes. 
 
Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS): tierras aptas para el establecimiento de cultivos 
que tienen un ciclo de vida menor de un año y requieren para su establecimiento moderada 
o alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada; generalmente, 
y dadas sus condiciones agronómicas, las tierras catalogadas para este tipo de uso no 
soportan una explotación intensiva o el suelo está expuesto a algún riesgo de deterioro. 
 
Cultivos permanentes intensivos (CPI): tierras aptas para el establecimiento de cultivos con 
ciclo de vida mayor de un año, y que requieren para su establecimiento alta inversión de 
capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. Esta categoría presenta relieves 
planos hasta ligeramente quebrados, con pendientes menores del 25% en áreas afectadas 
por erosión ligera o menor; los CPI no requieren en sí laboreo frecuente del suelo, ni lo 
dejan desprovisto de cobertura vegetal por largos períodos de tiempo; ejemplos: café, 
cacao, palma de aceite, plátano, caña de azúcar, caña panelera y frutales. 
 
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS): tierras aptas para el establecimiento de 
cultivos que tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren para su establecimiento 
moderada inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. Estas tierras 
pueden presentar relieves planos hasta fuertemente quebrados con pendientes menores 
del 50%, en áreas afectadas por erosión moderada o menor; el tipo de cultivo no requiere 
laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal por largos períodos 
de tiempo; ejemplos: café tradicional, cacao, plátano, caña panelera y frutales. 
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Pastoreo intensivo (PIN): tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo de tipo 
intensivo involucrando utilización de paquetes tecnológicos que aseguran altos 
rendimientos en la explotación ganadera. El pastoreo se desarrolla bajo programas de 
ocupación de potreros con alta capacidad de carga (generalmente mayor de dos reses por 
hectárea) durante períodos de tiempo relativamente cortos y suministro de riego 
suplementario cuando sea necesario, uso de ganado seleccionado, alimentación 
suplementaria y controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita alta 
inversión de capital, alta tecnología y mano de obra calificada. 
 
Pastoreo semi-intensivo (PSI): tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo tipo 
semi intensivo, involucrando la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran 
moderados rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla el pastoreo bajo 
programas de ocupación de potreros con mediana capacidad de carga (generalmente 
mayor de una res por cada dos hectáreas); requiere moderadas prácticas de manejo, 
especialmente en lo relacionado con rotación de potreros, aplicación de fertilizantes, uso 
de ganado seleccionado y controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita 
moderada o alta inversión de capital, moderada tecnología y mano de obra calificada. Es 
importante anotar que este tipo de uso se lleva a cabo en áreas en donde las condiciones 
edafológicas no soportan el establecimiento de una ganadería intensiva. 
 
Pastoreo extensivo (PEX): tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo de tipo 
extensivo, el cual involucra la utilización de algunos paquetes tecnológicos que aseguran al 
menos mínimos rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla bajo programas de 
ocupación de potreros con baja a muy baja capacidad de carga, generalmente menor de 
una res por cada dos hectáreas; requiere prácticas de manejo, especialmente en lo 
relacionado con aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados y rotación de 
potreros; en consecuencia, se necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a 
baja tecnología y mano de obra poco calificada. Es importante anotar que este tipo de uso 
se lleva a cabo en áreas en donde las condiciones edafopedológicas no soportan el 
establecimiento de una ganadería semi intensiva. 
 
Agrosilvícola (AGS): tierras aptas para el establecimiento de sistemas asociados a especies 
forestales con cultivos transitorios o permanentes; por tratarse de asociaciones, las tierras 
calificadas para este uso presentan diversas alternativas tales como cultivos transitorios y 
bosque productor, cultivos transitorios y bosques protector productor, cultivos permanentes 
y bosque productor, cultivos permanentes y bosque protector-productor. 
 
Agrosilvopastoril (ASP): tierras aptas para el establecimiento de sistemas que involucran el 
desarrollo asociado de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, así: cultivos y pastos 
en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y pastos protegidos por 
barreras rompevientos y cercas vivas. Igualmente, esta categoría de uso admite una gran 
cantidad de alternativas tales como cultivos transitorios, bosque productor y ganadería 
intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y ganadería semi-intensiva, cultivos 
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transitorios, bosque protector productor y ganadería extensiva, cultivos permanentes, 
bosque productor y ganadería intensiva, etc. 
 
Silvopastoril (SPA): tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y pastos, 
así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en consecuencia, 
las alternativas de uso pueden ser: ganadería intensiva y bosque productor; ganadería 
semi-intensiva y bosque productor; ganadería extensiva y bosque protector productor; 
ganadería extensiva y bosque protector. 
 
Forestal productor (FPD): tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales 
destinados a satisfacer la demanda industrial y comercial de productos derivados del 
bosque; este tipo de productos está relacionado con maderas, pulpa y materias primas 
farmacéuticas y de perfumería. 
 
Forestal protector productor (FPP): tierras aptas para el establecimiento de sistemas 
forestales destinados a satisfacer la demanda industrial y comercial de algunos productos 
derivados del bosque; por dichos productos se entiende maderas, pulpa y materias primas 
farmacéuticas y de perfumería; este tipo de uso impone restricciones en la explotación de 
algunas especies y la no ocupación de áreas que protegen reservorios de agua o especies 
animales en vías de extinción. 
 
Forestal protector (FPR): tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales 
destinadas a la protección de las laderas contra procesos erosivos o al mantenimiento y 
desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de especies maderables en vía de 
extinción, o como protección de recursos hídricos. En general, en estas áreas no se debe 
desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda a la 
protección y crecimiento del bosque protector. 
 
Conservación y recuperación (CRE): las tierras catalogadas para este tipo de uso forman 
parte de ecosistemas muy frágiles, esencialmente páramos, que constituyen los principales 
reservorios de agua en una región; en consecuencia, la única opción debe ser la 
conservación. Caben también en esta categoría áreas donde los procesos erosivos o las 
condiciones de sequía o de salinidad son tan fuertes que solo permiten el desarrollo de la 
vegetación nativa mediante programas de recuperación. 
 
Humedales (PHU): comprende todos los cuerpos de agua y áreas pantanosas que en su 
conjunto poseen una gran biodiversidad; con adecuados sistemas de manejo estas 
unidades pueden ser dedicadas al desarrollo de zoocriaderos. 
 
Los requerimientos de cada uno de estos tipos de uso de la tierra se sintetizan en la Tabla 
1.3. 
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Tabla 1.3. Indicadores utilizados en la determinación del uso principal de la tierra. 

Índice uso 
principal 

Unidades 
climáticas 
(Clases) 

Pendiente 
(%) 

Erosión 
Drenaje 
natural 

Inundaciones o 
encharcamientos 

Profundidad 
efectiva (cm) 

Fertilidad Pedregosidad 
Salinidad 

alcalinidad 

CTI 4-9-13 <7 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Moderada o 
mayor 

No No 

CTS 
3-4-5-8-9-12-

13 
<12 Sin erosión 

Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

CPI 4-9-13 <25 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

CPS 
3-4-5-8-9-12-

13 
<50 Sin erosión 

Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Mediana o menor 
Ligera o 
menor 

PIN 4-9-13 <7 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Moderada o 
mayor 

Poca o menor 
Ligera o 
menor 

PSI 
3-4-5-8-9-12-

13-14 
<12 

Ligera o 
menor 

Bueno a 
Pobre 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Mediana o menor 
Ligera o 
menor 

PEX 
3-4-5-8-9-12-

13-14-17 
<25 

Moderada o 
menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o menores >25 
Muy baja o 
Mayor 

Abundante o 
menor 

Moderada o 
menor 

AGS 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<75 
Ligera o 
menor 

Bueno o 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

ASP 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<50 
Moderada o 
menor 

Bueno a 
Pobre 

Frecuentes o menores >10 
Baja o 
mayor 

Mediana o menor 
Moderada o 
menor 

SPA 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<50 
Moderada o 
menor 

Excesivo a 
imperfecto 

Frecuentes o menores >10 
Muy baja o 
Mayor 

Abundante o 
menor 

Ligera o 
menor 

FPD 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<12 
Ligera o 
menor 

Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

FPP 2 a 17 <75 
Moderada o 
menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o menores >25 
Muy baja o 
Mayor 

Regular o menor 
Hasta 
moderada 

FPR 2 a18 >75 
Severa o 
menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o menores >10 
Muy baja o 
Mayor 

Abundante o 
menor 

Moderada o 
menor 

PHU Todos _ _ 
Pantano, 
ciénaga 

_ _ _ _ _ 

CRE Todos _ Muy severa _ _ <10 _ _ 
Fuerte o 
menor 

Fuente: IGAC (2007). 
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o Uso actual de la tierra 

De acuerdo con Vink (1975) el uso de la tierra es cualquier tipo de intervención humana, 
cíclica o permanente, para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales o ambas, a 
partir del complejo de recursos naturales e inducidos por el hombre, que en su conjunto son 
llamados tierra. 
 
La forma como la población la utiliza, es un indicio de las condiciones físicas del área; por 
ello el uso de la tierra comprende un conjunto de actividades desarrolladas por el hombre 
en un territorio determinado, bajo ciertas condiciones tecnológicas, sociales, económico, 
político y culturales (Henao 2000). 
 
Los usos de la tierra que con más frecuencia se encuentran, se pueden desagregar a partir 
de la descripción de las formas de uso de la tierra que se expresa en términos de la 
cobertura terrestre como lo plantea IGAC (2007) en su clasificación, como se muestra en la 
Tabla 1.4. 
 

Tabla 1.4 Leyenda de cobertura terrestre y uso actual de la tierra 
Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS  
1.1 Zonas urbanizadas  
1.1.1 Territorio urbano continuo 

Vivienda 
1.1.2 Territorio urbano discontinuo 
1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 

 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales  
1.2.1.1. Zonas industriales 

Industria, comercio 
1.2.1.2. Zonas comerciales 
1.2.2. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados  
1.2.2.1. Red vial y territorios asociados 

Transporte, sin uso actual 
1.2.2.2. Red ferroviaria y terrenos asociados 
1.2.3. Zonas portuarias  
1.2.3.1. Zonas portuarias fluviales 

Transporte, bodegaje 
1.2.3.2. Zonas portuarias marítimas 
1.2.4. Aeropuertos  
1.2.4.1. Aeropuerto con infraestructura asociada 

Transporte 
1.2.4.2. Aeropuerto sin infraestructura asociada 
1.2.5. Obras hidráulicas  
1.3. Zonas de extracción minera y escombreras  
1.3.1. Zonas de extracción minera Minería 
1.3.1.1. Otras explotaciones mineras Minería 
1.3.1.2. Explotación de hidrocarburos Explotación de hidrocarburos 
1.3.1.3. Explotación de carbón Explotación de carbón 
1.3.1.4. Explotación de oro Explotación de oro 
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 
1.3.1.5. Explotación de materiales de construcción Explotación de arena y gravilla 
1.3.1.6. Explotación de sal Explotación de sal 
1.3.1.7. Explotación de esmeraldas Explotación de esmeraldas 
1.3.2. Zonas de disposición de residuos  
1.3.2.1. Otros sitios de disposición de residuos a cielo 
abierto 

Depósito de residuos sólidos 1.3.2.2. Escombreras 
1.3.2.3. Vertederos 
1.3.2.4. Relleno sanitario 
1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas  
1.4.1. Zonas verdes urbanas  
1.4.1.1. Otras zonas verdes urbanas Recreación 
1.4.1.2. Parques cementerios  
1.4.1.3. Jardines botánicos 

Recreación 
1.4.1.4. Zoológicos 
1.4.1.5. Parques urbanos 
1.4.1.6. Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas 
1.4.2. Instalaciones recreativas  
1.4.2.1. Áreas culturales 

Recreación 1.4.2.2. Áreas deportivas 
1.4.2.3. Áreas turísticas 
2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS  
2.1. Cultivos transitorios  
2.1.1. Otros cultivos transitorios  
2.1.2. Cereales  
2.1.2.1. Arroz 

Agricultura 
2.1.2.2. Maíz 
2.1.2.3. Sorgo 
2.1.2.4. Cebada 
2.1.2.5. Trigo 
2.1.3. Oleaginosas y leguminosas  
2.1.3.1. Algodón 

Agricultura 
2.1.3.2. Ajonjolí 
2.1.3.3. Fríjol 
2.1.3.4. Soya 
2.1.3.5. Maní 
2.1.4. Hortalizas  
2.1.4.1. Cebolla 

Agricultura 

2.1.4.2. Zanahoria 
2.1.4.3. Remolacha 
2.1.5. Tubérculos 
2.1.5.1. Papa 
2.1.5.2. Yuca 
2.2. Cultivos permanentes  
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 
2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos  
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos 

Agricultura 

2.2.1.2. Caña 
2.2.1.3. Plátano y banano 
2.2.1.4. Tabaco 
2.2.1.5. Papaya 
2.2.1.6. Amapola 
2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos  
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 

Agricultura 
2.2.2.2. Café 
2.2.2.3. Cacao 
2.2.2.4. Viñedos 
2.2.2.5. Coca 
2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos  
2.2.3.1. Otros cultivos permanentes arbóreos 

Agricultura 
2.2.3.2. Palma de aceite 
2.2.3.3. Cítricos 
2.2.3.4. Mango 
2.2.4. Cultivos agroforestales  
2.2.4.1. Pastos y árboles plantados 

Agroforestal 
2.2.4.2. Cultivos y árboles plantados 
2.2.5. Cultivos confinados Cultivos de flores, hortalizas 
2.3. Pastos  
2.3.1. Pastos limpios Ganadería, con pastoreo extensivo 

semi intensivo, intensivo 2.3.2. Pastos arbolados 

2.3.3. Pastos enmalezados 
Ganadería, con pastoreo extensivo 
semi intensivo, intensivo; 
Recuperación 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas  
2.4.1. Mosaico de cultivos Agricultura 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 
Agricultura, ganadería, con pastoreo 
extensivo semi intensivo o intensivo 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
Agricultura, protección, ganadería, 
con pastoreo extensivo, semi 
intensivo o intensivo 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 
Ganadería, con pastoreo extensivo, 
semi intensivo o intensivo; protección 

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales Agricultura, protección 
3. BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES  
3.1. Bosques  
3.1.1. Bosque denso  
3.1.1.1. Bosque denso alto  
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 

Protección, conservación 
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable 
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 
3.1.1.2. Bosque denso bajo  
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 

Protección, conservación 
3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable 
3.1.2. Bosque abierto  
3.1.2.1. Bosque abierto alto  
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme 

Protección, conservación 
3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable 
3.1.2.2. Bosque abierto bajo  
3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra firme 

Protección, conservación 
3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo inundable 
3.1.3. Bosque fragmentado  
3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y cultivos Agrosilvicultura 
3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetación secundaria Recuperación 
3.1.4. Bosque de galería y ripario Protección, conservación 
3.1.5. Plantación forestal  
3.1.5.1. Plantación de coníferas Protección , aprovechamiento 

forestal 3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 
3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva  
3.2.1. Herbazal  
3.2.1.1. Herbazal denso  
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme  
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

Protección, conservación 3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado 
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable  
3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable no arbolado 

Protección, conservación 
3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable arbolado 
3.2.1.1.2.3. Arracachal 
3.2.1.1.2.4. Helechal 
3.2.1.2. Herbazal abierto  
3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso 

Protección, conservación 
3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 
3.2.2. Arbustal  
3.2.2.1. Arbustal denso Protección, conservación 
3.2.2.2. Arbustal abierto  
3.2.2.2.1. Arbustal abierto esclerófilo 

Protección, conservación 
3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo 
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición  
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 

Recuperación 
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 
3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación  
3.3.1. Zonas arenosas naturales  
3.3.1.1. Playas 

Protección, conservación, turismo 
3.3.1.2. Arenales 
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 
3.3.1.3. Campos de dunas 
3.3.2 Afloramientos rocosos 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 
Sin uso, en recuperación, 
preparación para cultivos 

3.3.4 Zonas quemadas 
Recuperación, en preparación de 
cultivos, renovación de pasturas 

3.3.5 Zonas glaciares y nivales  
3.3.5.1. Zonas glaciares 

Protección, conservación 
3.3.5.2. Zonas nivales 
4. AREAS HUMEDAS  
4.1. Áreas húmedas continentales  
4.1.1. Zonas Pantanosas 

Protección, conservación 4.1.2. Turberas 
4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 
4.2. Áreas húmedas costeras  
4.2.1. Pantanos costeros 

Protección, conservación 4.2.2. Salitral 
4.2.3. Sedimentos expuestos en bajamar 
5. SUPERFICIES DE AGUA  
5.1. Aguas continentales  

5.1.1. Ríos (50 m) 
Protección, conservación, 
Transporte, pesca, generación de 
energía 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
Protección, protección-producción 
piscícola, conservación, turismo 

5.1.3. Canales Riego, drenaje, transporte 
5.1.4. Cuerpos de agua artificiales  

5.1.4.1. Embalses 
Regulación caudales, generación 
energía, pesca, riego, acueducto, 
recreación 

5.1.4.2. Lagunas de oxidación Acueducto 
5.1.4.3. Estanques para acuicultura continental Pesca 
5.2.1. Lagunas costeras Conservación, protección 
5.2. Aguas marítimas  
5.2.2. Mares y océanos  
5.2.2.1. Otros fondos 

Protección, conservación 
5.2.2.2. Fondos coralinos someros 
5.2.2.3. Praderas de pastos marinos someras 
5.2.2.4. Fondos someros de arenas y cascajo 
5.2.3. Estanques para acuicultura marina Producción pesquera 

Fuente: MAVDT & IGAC (2007). 
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o Conflictos de usos del suelo 

Para la definición de los conflictos de uso de las tierras se tienen en cuenta la oferta 
biofísica, expresada por el uso potencial, y la demanda actual expresada como uso actual 
de la tierra. 
 
Los conflictos de uso se presentan cuando las tierras son utilizadas inadecuadamente ya 
sea por sobreutilización ya por subutilización. 
 
De acuerdo a las categorías de la oferta y la demanda se diseña una tabla bidimensional 
de decisión con la cual se evalúan ordenadamente las unidades resultantes de la 
superposición (comparación) de estas capas temáticas. 
 
Las categorías de conflicto definidas por IGAC (2007), son: 
 
Tierras sin conflicto de uso (A): Así se califican las tierras en las cuales el uso actual 
dominante corresponde con el uso potencial, es decir, áreas cuyo uso actual es adecuado 
y concordante con la capacidad productiva natural de las tierras. 
 
Tierras con conflicto por subutilización (S). Así se califican las tierras donde el uso actual 
dominante corresponde a un uso ligeramente menos intenso que aquel que realmente están 
en capacidad de soportar (nivel de intensidad inferior al uso potencial). Los niveles de 
intensidad de los conflictos corresponden a subdivisiones de las clases de subutilización, 
de acuerdo a la mayor o menor discrepancia que exista entre el uso actual y el uso potencial 
recomendado. La intensidad puede ser: ligera, moderada o severa. 
 
Tierras con conflicto por sobreutilización (O). Áreas que se encuentran en uso inadecuado 
ya que la potencialidad de los suelos es superada por el aprovechamiento de los recursos, 
lo cual puede desencadenar importantes problemas de erosión con el consiguiente 
deterioro del medio ambiente. Se definen varios grados de intensidad, desde ligeros hasta 
severos. 
 

1.7.5.2.4 Hidrología 
Para el análisis hidrológico se determinaron los parámetros morfométricos de las cuencas 
que tienen influencia en el proyecto. Los parámetros se determinaron con base en el modelo 
digital de elevación ASTER. La información pluviográfica utilizada fue tomada de Smith & 
Veléz (1997), las estaciones Pte. Zulia, Dña. Juana, Pomarrosos y Peralonso son las que 
tienen influencia en la zona y son operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), cuyo radio de influencia comprende la zona de estudio y, 
por lo tanto, se asume que es representativa para el estudio aquí presentado. Para la 
estimación de los caudales máximos, se utilizó el Método Racional para periodos de retorno 
de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. 
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1.7.5.2.5 Calidad del agua 
Con la cartografía hidrológica del área de estudio, se ubican los cuerpos de agua existentes 
en el área de influencia directa y para los cuales se establecen estaciones de muestreo 
para el análisis de la calidad físico, químico e hidrobiológica. El monitoreo de las aguas 
superficiales del Río Zulia y 8 drenajes tributarios, se llevó a cabo 5 y 9 de noviembre de 
2015. 
 

o Estaciones de muestreo 

En la siguiente tabla se relacionan los puntos de muestreo con sus respectivas coordenadas 
geográficas. Se evaluaron 4 estaciones sobre el río Zulia y 8 drenajes tributarios (Tabla 1.5 
y Foto 1.1). 
 

Tabla 1.5 Identificación y georreferenciación de los puntos de muestreo – PCH El Retiro 

Punto Monitoreo 
Geográficas 

Datum Magna 
Sirgas Origen 

Bogotá 
Característica 

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

Cuerpos de 
agua 

intervenidos 
por las 

actividades del 
proyecto 

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

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

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

Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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Río Zulia - Puente Quebrada Zapata 

  
Río Zulia – Captación Quebrada La Montosa 

  
Quebrada El Trapiche Quebrada El Almendro 
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Quebrada La Calavera Quebrada Cascarillal 

  
Río Zulia – Casa de Maquinas 1 Quebrada Agua Dulce 

  
Quebrada La Honda Río Zulia – Descarga 

Foto 1.1 Estaciones de muestreo PCH El Retiro 
Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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o Descripción general de las muestras 

Las muestras fueron recolectadas por el personal de Biota Consultoría y Medio Ambiente 
S.A.S., siguiendo las especificaciones establecidas en el método SM 1060/05 “Collection 
and Preservation” del Standard Methods, Ed. 22 de 2012. Para la toma de las muestras se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Recipientes 
La preparación de los recipientes utilizados para la recolección de las muestras se realizó 
según los procedimientos establecidos en el laboratorio de aguas, siguiendo las 
especificaciones del Standard Methods ed. 22th (2012) la rotulación de los envases se 
realiza antes de cada muestreo, teniendo cada rótulo como mínimo la siguiente información: 
lugar y fecha de muestreo, hora, parámetro a evaluar, preservación, personal encargado. 
 
Preservación 
La preservación de las muestras se realizó con reactivos grado analítico. Las muestras que 
no necesitan preservante, se refrigeraron inmediatamente. En la Tabla 1.6 se detallan los 
recipientes y la preservación de las muestras. 
 

Tabla 1.6 Recipientes empleados y preservación de las muestras 

Parámetro 
Volumen 

(mL) 
Recipiente Preservación 

Tiempo de 
almacenamiento 

Análisis in situ 
Oxígeno disuelto 25 Vidrio No requiere In situ 
pH 25 Plástico/vidrio No requiere In situ 
Conductividad eléctrica 25 Plástico/vidrio No requiere In situ 
Sólidos disueltos totales 25 Plástico/vidrio No requiere In situ 
Temperatura del agua 25 Vidrio No requiere In situ 

Análisis de Laboratorio 
Acidez total  200 Plástico/vidrio Enfriar ≤ 6°C 14 d 
Alcalinidad total 200 Plástico/vidrio Enfriar ≤ 6°C 24 h 
Cloruros  200 Plástico/vidrio Ninguno  28 d 
Coliformes fecales y totales 100 Plástico/vidrio Enfriar ≤ 6°C 12 h 
DBO (Demanda Bioquímica 
de Oxígeno) 

1000 Plástico/vidrio Enfriar ≤ 6°C 24h 

DQO (Demanda Química de 
Oxígeno) 

100 Plástico/vidrio 
Adicionar H2SO4 

con pH <2; 
Enfriar ≤ 6°C 

7 d 

Dureza Total 100 Plástico/vidrio 
H2SO4, HNO3 

pH <2. Refrigerar 
6 meses 

Fosfatos  100 Plástico Enfriar ≤ 6°C 48 h 

Fósforo Total 100 Plástico/vidrio 
H2SO4 pH < 2. 

Refrigerar 
28 d 

Grasas y aceites  1000 V boca ancha 
H2SO4 o HCl pH 

< 2. Refrigerar 
28 d 

Hierro  1000 Plástico/vidrio 
HNO3 pH <2. 

Refrigerar 
6 meses 
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Parámetro 
Volumen 

(mL) 
Recipiente Preservación 

Tiempo de 
almacenamiento 

Nitratos, Nitritos  100 Plástico/vidrio Enfriar ≤ 6°C 48 h 

Nitrógeno amoniacal 500 Plástico/vidrio 
Adicionar H2SO4 

con pH <2; 
Enfriar ≤ 6°C 

28 d 

Sólidos Totales, Sólidos 
Suspendidos Totales  

1000 Plástico Enfriar ≤ 6°C 2 -7d 

Tensoactivos (SAAM) 250 Plástico/vidrio Refrigerar 48 h 
Turbidez  100 Plástico/vidrio Enfriar ≤ 6°C 48 h 

Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Tipo de muestreo 
El tipo de muestreo realizado a las aguas superficiales del área de influencia de la PCH El 
Retiro fue de forma puntual (Foto 1.2). A continuación, se describe el protocolo: 

 Medición in-situ de oxígeno disuelto mediante una sonda medidora de oxígeno. 
 Medición in-situ de pH, sólidos disueltos totales, conductividad eléctrica y 

temperatura del agua mediante medidor multiparámetro Hanna.  
 Toma de muestras puntuales para los análisis de:  Acidez total, Alcalinidad total, 

Cloruros, Coliformes fecales y totales, DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno), 
DQO (Demanda Química de Oxígeno), Dureza Total, Fosfatos, Fosforo Total, 
Grasas y Aceites, Hierro, Nitratos, nitritos, Nitrógeno amoniacal, Sólidos 
suspendidos Totales, Sólidos Totales, Tensoactivos (SAAM)  y Turbidez  (Foto 1.3). 

 Preservación (acidulación) de las muestras que lo requieren y refrigeración.  
 Envío de las muestras al laboratorio CHEMILAB para análisis.  

 

 
Foto 1.2 Análisis fisicoquímico in situ 

Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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Foto 1.3 Toma de muestras puntuales 

Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

o Análisis de laboratorio 

Los análisis se realizaron siguiendo las especificaciones de las normas técnicas descritas 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1.7 Especificaciones técnicas del análisis en el laboratorio 

Parámetro Norma Equipo/técnica 
Nivel de 

detección 
Unidad 

Acidez total  SM 2310 B Volumétrico 2,54 mg/L 
Alcalinidad total SM 2320 B Volumétrico 6,04 mg/L 
Cloruros  SM 4500 Cl-B Volumétrico 9,9 mg/L 
Coliformes fecales y 
totales 

SM9223 B 
Sustrato definido 
Colilert 

1 NMP/100mL NMP 

DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxígeno) 

SM 5210 B, 
ASTM D 888-09 
METODO C 

Incubación 5 días - 
Luminiscencia 

5,0 mg/L 

DQO (Demanda Química 
de Oxígeno) 

SM 5220 D 
Reflujo cerrado y 
Colorimetría 

5,0 mg/L 

Dureza Total SM 3500 Ca B Volumétrico 4,01 mg/L 
Ortofosfatos  SM4500-P E Colorimetría 0,21 mg/L 

Fosforo Total SM4500-P B, E 
Digestión - 
Colorimetría 

0,07 mg/L 

Grasas y aceites SM 5520 B Gravimetría 10,0 mg/L 
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Parámetro Norma Equipo/técnica 
Nivel de 

detección 
Unidad 

Hierro 
SM 3030 E, SM 
3111 B 

AA - Llama directa 0,2 mg/L 

Nitratos  
SM 4500 NO3 
B 

Espectrofotometría 
Ultravioleta 

0,50 mg/L 

Nitritos 
SM 4500 NO2 
B 

Colorimetría  
 

0,02 mg/L 

Nitrógeno amoniacal 

SM 4500-NH3 
B, Asian 
Journal of 
Applied 
Sciences 2009, 
2 (4):363-371 

Colorimetría 0,054 mg/L 

Sólidos Totales SM 2540 B  Gravimetría 10,0 mg/L 
Sólidos Suspendidos 
Totales  

SM 2540 D  
 

Gravimetría 10,0 mg/L 

Tensoactivos (SAAM) SM 5540 C Colorimetría 0,5 mg/L 
Turbidez SM 2130 B Nefelometría 1,0 NTU 

Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

o Tratamiento de los datos 

Para el análisis de los resultados de la calidad de las aguas se referencian características 
típicas de aguas crudas de zonas neotropicales, datos extraídos de la literatura y de 
estudios propios de zonas similares, así como lo referido en el Decreto 1594 de 1984 según 
el uso final del agua. En la Tabla 1.8 se registran valores y el comportamiento típico para 
aguas crudas superficiales de algunos de los parámetros que fueron examinados. 
 

Tabla 1.8 Descripción, comportamiento y valores típicos en aguas crudas superficiales 
Parámetro fisicoquímico Descripción, comportamiento y valores típicos en aguas crudas 

Temperatura (ºC) 

La temperatura es una variable física que influye notablemente en la 
calidad del agua. Afecta a parámetros o características tales como la 
solubilidad de gases y sales, la cinética de las reacciones químicas y 
bioquímicas, desplazamientos de los equilibrios químicos, tensión 
superficial, desarrollo de organismos presentes en el agua, entre 
otras. La influencia más interesante es la disminución de la 
solubilidad del oxígeno al aumentar la temperatura y la aceleración 
de los procesos de putrefacción 

Saturación de Oxígeno (%) 

El Porcentaje de Saturación es la cantidad de oxígeno disuelto en la 
muestra de agua comparada con la cantidad máxima que podría estar 
presente a la misma temperatura. 
% S.O > 100 indica que hay adición de oxigeno desde la atmósfera. 
Aguas sobresaturadas que reflejan que la masa de agua experimenta 
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Parámetro fisicoquímico Descripción, comportamiento y valores típicos en aguas crudas 
un crecimiento desorbitado de algas, fenómeno que se conoce como 
eutrofización. 
% S.O mayores a 40 y menores de 100, se habla de aguas en 
equilibrio de saturación, con capacidad de llevar a cabo procesos de 
autodepuración. 
% S.O < 40 hiposaturación el cuerpo de agua está en malas 
condiciones. 

Conductividad (µS/cm) 

La conductividad eléctrica (CE) es un parámetro relacionado con los 
Sólidos Disueltos Totales (SDT), en general a medida que los SDT y 
la CE se incrementan, aumenta la salinidad y también se incrementa 
la corrosividad del agua. 

pH (Unidades de pH) 

Por lo general, las aguas naturales (no contaminadas) exhiben un pH 
en el rango de 5 a 9. 
pH < 5 implica materia orgánica en descomposición y cauces lentos, 
aguas ácidas. 
pH > 9 aguas alcalinas. 

Oxígeno Disuelto (mg/l O2) 

0 mg/l O2 aguas anoxias, indican un alto grado de contaminación. 
0 - 5 mg/l O2 aguas hipoxias, indican un grado de contaminación 
medio. 
5-8 mg/l O2 aguas buenas, indican un grado de contaminación 
mínimo y unas condiciones óptimas para el desarrollo de vida en el 
agua. 
8 - 12 mg/l O2 aguas muy buenas, indican contaminación casi 
imperceptible y condiciones más que óptimas para el desarrollo de 
vida en el agua. 
> 12 mg/l O2 aguas sobresaturadas. 

DBO5 (mg/l) 

DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los 
microorganismos para la oxidación aerobia de la materia orgánica 
biodegradable presente en el agua. Se mide a los cinco días. Su valor 
da idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la materia 
orgánica presente y permite prever cuanto oxígeno será necesario 
para la depuración de esas aguas 

DQO (mg/l) 

Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales 
contenidos en el agua con un oxidante químico. La DQO no diferencia 
entre materia biodegradable y el resto y no suministra información 
sobre la velocidad de degradación en condiciones naturales. 

DBO5/DQO 
<0,2 poco biodegradable. 
0,2 - 0,4 biodegradable. 
>0,4 muy biodegradable. 

Turbiedad (N.T.U) 

La turbiedad es el parámetro que evalúa la materia orgánica e 
inorgánica, coloidal y suspendida, en términos generales cuanto 
menor es la turbiedad en el agua, menor es la concentración de 
microorganismos. 
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Parámetro fisicoquímico Descripción, comportamiento y valores típicos en aguas crudas 

Sólidos Totales (mg ST/l) 
Los sólidos totales registran concentraciones por debajo de los 
valores de referencia para el promedio de los ríos neotropicales (<120 
mg/l) 

Sólidos disueltos (mg/l 
SDT) 

< 10 mg/l SDT aguas oligotróficas. 
10 a 200 mg/l SDT aguas mesotróficas. 
> 200 mg/l aguas eutróficas. 

Nitrógeno amoniacal (mg 
NH4

+/L) 
La presencia de amoniaco en el agua indica una degradación parcial 
de la materia orgánica. 

Nitritos (mg/l NO2
-) 

0.0 a 0.5 mg/l NO2 aguas oligotróficas (aguas bien oxigenadas). 
0.5 a 5.0 mg/l NO2 aguas mesotróficas (aguas con niveles medios de 
oxígeno). 
5.0 a 15.0 mg/l NO2 aguas eutróficas (aguas con bajas 
concentraciones de oxígeno). 

Nitratos (mg NO3
-/L) 

El nitrato es uno de los más frecuentes contaminantes de aguas 
subterráneas en áreas rurales. Debe ser controlado en el agua 
potable principalmente porque niveles excesivos pueden provocar 
metahemoglobinemia. 

Nitrógeno total (mg N/L) 

En condiciones normales, los compuestos nitrogenados del agua 
provienen fundamentalmente de la degradación de la materia 
orgánica muerta, que a su vez ha sido absorbida de la atmósfera para 
su metabolismo. En condiciones del medio alteradas, los aportes 
adicionales de nitrógeno proceden mayoritariamente de los vertidos 
urbanos y de ciertas instalaciones industriales, así como del uso 
creciente de fertilizantes y pesticidas en la agricultura.  

Fosforo total (mg P/L) 

El fósforo, como el nitrógeno, es nutriente esencial para la vida. Su 
exceso en el agua provoca eutrofización. El fósforo total incluye 
distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y 
fósforo orgánico. 

Fosfatos (mg PO4
-3/L) 

El aumento del crecimiento de las algas, que en el peor de los casos 
puede llevar a la eutrofización de las aguas superficiales, es 
consecuencia de unas altas concentraciones de fosfato. 

Carbono orgánico total 
(mg/l) 

El carbono orgánico es un indicador de la materia orgánica presente 
en el agua, la concentración de Carbono Orgánico Total (COT) en un 
agua superficial es generalmente inferior a 10 mg/l. 

Coliformes Totales 
(NMP/100 mL) 

Tradicionalmente a los coliformes se los ha considerado como 
indicadores de contaminación fecal en el control de calidad del agua 
destinada al consumo humano, en razón de que, en los medios 
acuáticos, los coliformes son más resistentes que las bacterias 
patógenas intestinales y porque su origen es principalmente fecal. 
Por tanto, su ausencia indica que el agua es bacteriológicamente 
segura. 

Coliformes Fecales 
(NMP/100 mL) 

Un alto nivel de bacterias coliformes fecales, por lo general indica la 
presencia en el agua de una gran cantidad de heces y otros 
materiales orgánicos sin tratar, que pueden tener un serio impacto en 
el ambiente. La materia orgánica que acoge a la bacteria se 
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Parámetro fisicoquímico Descripción, comportamiento y valores típicos en aguas crudas 
descompone aeróbicamente, lo que puede disminuir seriamente los 
niveles de oxígeno y causar la muerte de peces y otros ejemplares 
de la vida silvestre que dependen del oxígeno.  

Fuente: Fundamentos de Limnología Neotropical y otros. 

 
Igualmente se hace uso del índice de Calidad del Agua ICAfa empleado también para 
determinar la calidad de las fuentes, desarrollado por la National Sanitation Foundation en 
el año de 1970, éste determina el grado de calidad de un determinado cuerpo hídrico y con 
él se reconocen problemas de contaminación de una forma ágil.  
El método de cálculo de este índice estuvo fundamentado en el uso de nueve parámetros 
que son el Oxígeno Disuelto (% saturación), Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l), 
Nitrógeno Total (mg/l N), Fósforo Total (mg/l P), Sólidos Totales (mg/l), Turbiedad (UNT), 
Coliformes Fecales (NMP/100mL), pH (unidades de pH) y Temperatura (ºC). El Índice de 
Calidad del Agua ICA fue calculado como la multiplicación de todos los nueve parámetros 
elevados a un valor atribuido en función de la importancia del parámetro. 
 
En la Tabla 1.9 relacionada a continuación se registra el color correspondiente según el 
rango numérico en el que se ubique el valor calculado del ICAfa, así como la descripción 
del estado de la fuente de agua según el dato obtenido. 
 

Tabla 1.9 Valores de índice de calidad del agua ICAfa 
Descriptores Rango numérico Color Usos 

Muy malo 0 - 0,25   
Restricciones para el contacto humano y limita vida 
acuática 

Malo 0,26 - 0,50   
Restricciones para el contacto humano y limita vida 
acuática 

Medio 0,51 - 0,70   
Restricciones para el contacto humano y limita vida 
acuática 

Bueno 0,71 - 0,90   Contacto humano, vida acuática 
Excelente 0,91 - 1,00   Contacto humano, vida acuática 

Fuente: National Sanitation Foundation., 1970. 
 

1.7.5.2.6 Usos del agua 
Para el tema relacionado con usos y usuarios del recurso hídrico, se parte del análisis de 
la información secundaria suministrada por CORPONOR sobre las concesiones de agua 
otorgadas sobre el Río Zulia, paralelamente se desarrolla el trabajo de campo por medio 
del cual se identifican los diferentes grupos de usuarios del recurso agua en la zona de 
estudio, los cuales se ubican en tres categorías a saber: 

a) Sistema de acueducto legalmente concesionado (Ley 142 de 1994). 
b) Usuarios concesionados (concesiones de aguas vigentes otorgadas por 

CORPONOR). 
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c) Usuarios no concesionados (sin permiso alguno para la captación y toma del recurso 
hídrico). 

 

o Recopilación de información secundaria 

Además de la solicitud a la Corporación Autónoma Regional CORPONOR, sobre las 
concesiones de aguas vigentes a la fecha, expiradas y en trámite que corresponde a las 
veredas del área de influencia directa del proyecto, se gestiona con las Juntas 
Administradoras de los sistemas de acueductos, si existen, la información relacionada con 
el inventario de la infraestructura, datos de macro y micro medición (según períodos 
disponibles) o en su defecto aforo del tanque de almacenamiento, número de usuarios, 
capacidad máxima disponible, caudal captado en bocatoma, tipo de abastecimiento, años 
de operación y horas de abastecimiento al día. 
 
Se recopilan también los datos demográficos de la población, en especial los censos del 
DANE, SISBÉN y otros censos disponibles de suscriptores de acueducto y otros servicios 
públicos de la localidad. 
 

o Levantamiento de información primaria 

Se levanta información en campo mediante la aplicación de una ficha veredal, efectuada 
para el desarrollo del componente social, en la cual se incluyen preguntas que permiten 
una caracterización de usos y usuarios del agua, con la cual se obtienen datos requeridos 
para el cálculo de proyecciones de población y cálculo de demandas. 
 

1.7.5.2.7 Hidrogeología 
En la caracterización hidrogeológica se identifican las condiciones del agua subterránea en 
la zona donde se emplaza el proyecto, estimar el funcionamiento del sistema hídrico a 
través del macizo rocoso fracturado, y la representación del subsuelo en el sector.  
 

o Análisis de información existente 

Revisión y análisis de la información disponible sobre geología, geomorfología, 
hidrogeología, climatología, hidrología superficial, y demás datos que permitan conocer las 
características del sector. 
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o Descripción de unidades hidrogeológicas 

A partir de la información geológica e hidrogeológica regional, se realiza la descripción de 
las unidades hidrogeológicas que permiten la representación de los flujos de agua 
subterránea. 
 

o Tipos de acuíferos  

Se presenta la descripción de los tipos de acuíferos en la zona del proyecto. Se revisa e 
integra las condiciones físicas del saprolito producto de meteorización de las rocas, para 
estimar su comportamiento. 
 

o Dirección de flujo  

A partir de la integración de información geológica, geomorfológica, topográfica e 
hidrológica, se identifica la tendencia regional de la dirección de los flujos de agua 
subterránea.  
 

o Argumentación de no impacto del proyecto en el medio subterráneo 

Se listan los argumentos desde la óptica geológica, geomorfológica e hidrogeológica del no 
impacto por la construcción del proyecto.  
 

o Esquematización del modelo hidrogeológico conceptual  

A partir de la información geológica e hidrogeológica regional, e integrando las condiciones 
hidrogeológicas y geológicas, se esquematiza el modelo hidrogeológico conceptual que 
permite la representación de los flujos de agua subterránea con la delimitación de zonas de 
recarga y descarga, direcciones de flujo. 
 

o Valoración de la vulnerabilidad intrínseca del recurso hídrico subterráneo a la 

contaminación por las obras del proyecto  

A partir de la información del modelo hidrogeológico conceptual y mediante la aplicación de 
la metodología GOD, se realiza la estimación de la vulnerabilidad intrínseca del recurso 
hídrico subterráneo a la contaminación por las obras del proyecto. 
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1.7.5.2.8 Geotecnia 
El alcance comprende un reconocimiento de superficie de las características geotécnicas 
de la zona del proyecto, que permite estimar las potencialidades y restricciones de los 
terrenos que albergarán las obras, dentro del contexto de EIA. De manera específica, para 
la zonificación geotécnica y los estudios geotécnicos el alcance se presenta a continuación. 
 
La zonificación geotécnica presenta dentro de su alcance, su elaboración con base en los 
resultados de los estudios geológicos de campo. A partir de la información geológica, 
edafológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, climatológica y de amenaza 
sísmica, incluida en los resultados del estudio geológico y determina finalmente las zonas 
aptas y zonas con restricciones dentro de sus rangos.  
 
Por su parte, los diseños geotécnicos contemplan dentro de su alcance principalmente la 
definición de los parámetros geomecánicos de los materiales a intervenir; los análisis de 
estabilidad para las laderas y los taludes de corte, teniendo en cuenta la zonificación 
geotécnica; la estimación de la capacidad portante de los terrenos de fundación para las 
estructuras hidráulicas principales y las amenazas naturales en el entorno de las 
estructuras. 
 

o Definición de parámetros geomecánicos 

La interpretación del modelo geológico permite la definición de los dominios geomecánicos 
en la zona de interés del proyecto, a partir de estos se realiza un análisis de la estabilidad 
de excavaciones superficiales y/o subterráneas 
 

o Método análisis de la estabilidad de excavaciones superficiales 

La evaluación de la estabilidad de las excavaciones superficiales y el diseño del soporte 
necesario es realizada teniendo en cuenta la diferencia entre el comportamiento de los 
taludes en suelo y en roca, mediante las siguientes metodologías: 

 Para los taludes en suelo se realizan análisis de equilibrio límite, por medio del 
programa SLIDE. Las formulaciones pueden elegirse entre Bishop simplificado, 
GLE/Morgenstern and Price, Jambu simplificado y Jambu modificado. Para los 
taludes de mayor complejidad e importancia, en posterior etapa de desarrollo del 
proyecto, se deben hacer verificaciones con un programa de elementos finitos que, 
dependiendo de la importancia, se hacen en un entorno bidimensional en el 
programa RS2 de Rocscience. 

 Estudio de la estabilidad de bloques de roca generados por la intersección de 
discontinuidades y la superficie de la excavación (análisis cinemáticos). Para ello se 
efectúa primero un análisis de tendencias estructurales con las familias 
identificadas. Posteriormente, se hace un análisis determinístico utilizando los 
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programas ROCPLANE y SWEDGE para determinar el factor de seguridad y los 
requerimientos de refuerzo. También se realizan análisis probabilísticos de los 
taludes que requieran soporte, para lo cual se consideran las variaciones posibles 
de las familias principales y de la orientación del talud. 
Los análisis de estabilidad se hacen bajo solicitaciones estáticas y solicitaciones 
seudo-estáticas. Las presiones intersticiales se consideran como un 50 % de la 
presión hidrostática máxima esperada en la discontinuidad. 

 Para los análisis seudo-estáticos se toman como base los mapas de amenaza 
sísmica recientemente elaborados por El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y 
teniendo en cuenta el concepto de período de retorno. El mapa de amenaza sísmica 
representa un modelo probabilístico para el movimiento del terreno que podría 
esperarse por la ocurrencia de sismos en Colombia.  
El movimiento del terreno se calcula en términos de aceleración horizontal máxima 
en roca (PGA en cm/seg2), y se estima para probabilidades del 2 %, 10 % o 50 % 
de ser sobrepasado en un tiempo de 50 años, tiempo estimado de vida útil de una 
construcción corriente. Estas probabilidades se asocian con la frecuencia de 
ocurrencia (o período de retorno) de los sismos potencialmente destructores: de 
ocurrencia excepcional (período de retorno de 2475 años), frecuentes (período de 
retorno de 475 años) o muy frecuentes (período de retorno de 75 años). Para el 
periodo de 475 años con el cual se definen los mapas anteriores de la NSR-10, la 
zona de interés presenta una aceleración PGA de 200 cm/s2 o 2 m/s2 equivalente 
a 0,20g. Los coeficientes a utilizar corresponden a 50 % de la aceleración PGA para 
la componente horizontal (Kh=0,1) y 50 % del coeficiente de la componente 
horizontal para el coeficiente de la componente vertical en el análisis (Kv= 0,05). 

 Los factores de seguridad que se consideran aceptables para los resultados de los 
análisis de equilibrio límite de tipo estático son de 1,5 y para los análisis seudo 
estáticos de 1,1. 

 

1.7.5.2.9 Atmósfera 

o Clima 

Con base en la recopilación, análisis y procesamiento de información de las variables 
climáticas obtenidas del IDEAM, se estima el comportamiento mensual multianual de las 
siguientes variables, asociadas al área de influencia indirecta: temperatura, presión 
atmosférica, precipitación (media mensual, anual y su distribución en el espacio), humedad 
relativa (media, máximas y mínimas mensuales), viento (dirección, velocidad y frecuencias 
en que se presentan, elaborando y evaluando la rosa de los vientos), radiación solar, 
nubosidad y evaporación. Se determina el balance hídrico para las diferentes estaciones 
representativas del área de influencia indirecta, con base en la precipitación y los 
estimativos de evapotranspiración potencial de acuerdo con los diferentes métodos según 
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la información disponible (aerodinámico, balance energético, Penman, Thorntwaite, Blaney 
y Criddley, Turc, entre otros). 
 

 Precipitación 
Con la información obtenida del estudio hidrológico, se utiliza un método que parte de los 
registros de las estaciones vecinas, utilizando la precipitación media anual como estándar 
de comparación (Vélez, 2000). Este método estima los datos faltantes en el registro de una 
estación, a partir de la ecuación (a), donde Px es el dato faltante, Nx la precipitación media 
en la estación dada, Pn el registro existente en la fecha faltante de cada una de las 
estaciones vecinas y Nm, la media correspondiente a cada estación vecina. 
 

(a) 

 
 Temperatura 

Para conocer la variabilidad espacial de la temperatura se recurre a la estimación indirecta 
mediante la ecuación propuesta por Cenicafé (Chávez y Jaramillo, 1998). En esta 
metodología se regionaliza esta variable a partir de registros de temperatura media mensual 
en superficie para diferentes regiones geográficas en el país. La ecuación utilizada 
pertenece a la región andina y es de la forma que se presenta en la ecuación (b). 
 

(b) 

 

Donde,  es la temperatura media anual en (°C) y  es la altura sobre el nivel medio 
del mar en (m). 
 

 Evapotranspiración 
La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance hídrico, y 
se define como la suma de la evaporación física de agua desde la superficie y la 
transpiración de las plantas y los seres vivientes. En el balance de masas representa la 
cantidad de agua saliente del volumen de control hacia la atmósfera en forma de vapor de 
agua. 
 
La dinámica de la evapotranspiración está condicionada por tres factores fundamentales: 
disponibilidad de agua, disponibilidad de energía para el cambio de estado del agua y 
condiciones atmosféricas propicias para el almacenamiento y transporte de vapor de agua. 
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Diferentes fórmulas han sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las tropicales. 
A partir del estudio realizado por Barco y Cuartas (1998) se demostró que los cálculos más 
confiables para estimar esta variable eran Cenicafé y Turc, lo cual se ha ratificado en 
múltiples trabajos que se han desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín (2003 y 2009). 
 
La metodología de Cenicafé permite calcular la evapotranspiración potencial de forma 
sencilla, pues ésta solo depende de la elevación sobre el nivel del mar. La ecuación (c) fue 
producto de una regresión con los valores obtenidos de aplicar el método de Penman a los 
datos de las estaciones climáticas en Colombia. 
 

(c) 

 

Donde,  es la evapotranspiración potencial (mm/año) y  es la elevación (m).  
 
La evapotranspiración potencial se transforma a evapotranspiración real mediante la 
expresión de Budyko, presentada en la ecuación (d). 
 

(d) 

 

Donde,  es la evapotranspiración real [mm/año],  es la evapotranspiración 
potencial (mm/año) y P es la precipitación media en la cuenca (mm/año). 
 

o Calidad del aire 

En este numeral se procedió con el inventario de las fuentes de emisiones, teniendo en 
cuenta fuentes fijas, móviles, lineales y de área, y aquellas que se generarán en el proyecto 
durante la construcción y operación, especialmente durante las etapas de adecuación y 
construcción de accesos a sitios de torre. Así mismo, se llevó a cabo la ubicación 
cartográfica de los asentamientos poblacionales y de las zonas críticas de contaminación. 
 

o Ruido 

En este numeral se procedió con la identificación de fuentes de ruido actuales y las que se 
podrían generar durante el proceso de construcción del proyecto. 
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1.7.5.2.10 Paisaje 
El paisaje es una variable cambiante que depende de las intervenciones antrópicas o 
procesos naturales que ocurren en el ambiente. La interpretación del paisaje es relativa y 
depende no solo de la percepción de las personas sino también de las condiciones 
demográficas (género, edad, país, etc.). Los elementos básicos que componen el paisaje 
son: topología del terreno, formas naturales y formas antrópicas, visibilidad, observador e 
interpretación.  
 
Con la aplicación de la metodología a continuación descrita se pretendió determinar la 
visibilidad, calidad visual y fragilidad del paisaje a partir de las unidades de paisaje, así 
mismo y por medio de la participación social, siendo imprescindible conocer los sitios de 
interés paisajístico y el grado de la percepción de las comunidades como un referente de 
su entorno físico en términos culturales.  
 

o Unidades de paisaje 

Las unidades de paisaje son áreas geográficas con una configuración estructural, funcional 
o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que 
la definen tras un largo período de tiempo. Se identifican por su coherencia interna y sus 
diferencias con respecto a las unidades de paisaje contiguas. Cada unidad de paisaje tiene 
una extensión, delimitación y nomenclatura diferenciada, formando áreas compactas y 
únicas. Diferentes unidades de paisaje pueden poseer una misma organización de los 
componentes principales del paisaje dando lugar a otros tipos de paisaje (Guía 
metodológica, 2012).  
 
La obtención de las unidades de paisaje se realizó a partir del cruce de información temática 
correspondiente a las coberturas de la tierra con la geomorfología de la zona de estudio, y 
con ayuda de los sistemas de información geográfica, obteniendo el mapa de paisaje, que 
para el presente estudio se manejó a una escala de trabajo de 1:25.000. A continuación, se 
presenta de manera gráfica la superposición de la información de dos mapas con polígonos 
que difieren en área y características: El mapa A corresponde a las coberturas de la tierra, 
el mapa B corresponde a la geomorfología del área de estudio y su integración da como 
resultado un mapa C el cual hace referencia a las unidades de paisaje.  
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Figura 1.2 Representación gráfica de la superposición de la información de dos mapas con 

polígonos que difieren en área y características 
Fuente: FAO & SDRN, 1999. Sistema de Información 

 
Una vez obtenidas las unidades del paisaje, se procedió con la fase de campo efectuada 
en el 01 y el 03 de noviembre de 2015, en la cual se realizó la respectiva verificación de la 
información, a fin de contemplar un panorama claro y objetivo del estado actual de la zona, 
en el que se consideró la participación de las actividades económicas de la zona y procesos 
naturales como principales agentes moldeadores del paisaje.   
 

o Análisis de la visibilidad del paisaje 

La visibilidad (espacio entre el paisaje y el observador o zona de visión física entre 
observador y paisaje o territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada), 
este criterio se analizó teniendo en cuenta factores como la hora del día (brillo solar) y 
posición espacial del observador (Morláns, 2005). La visibilidad no solamente dependió de 
la posición del observador sino también de las barreras que impiden la apreciación de las 
unidades del paisaje, por lo tanto, se propusieron a continuación los rangos de visibilidad y 
de escalas visuales.  
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Tabla 1.10 Rangos de visibilidad y escalas visuales 

NIVEL RANGOS DE VISIBILIDAD 

LONGITUD 
DE CAMPO 

VISUAL 
(km) 

Plano cercano/ Primer 
plano  

Corta: donde el observador tiene una participación 
directa y percibe todos los detalles inmediatos 

0,1 a 1 

Plano medio/ Plano 
intermedio  

Media: donde las individualidades del área se agrupan 
para dotarla de carácter. Es la zona donde los impactos 
visuales producidos por las actuaciones son mayores.  

1 a 3 

Plano lejano/ Segundo 
plano 

Larga: Se pasa del detalle a la silueta. Los colores se 
debilitan y las texturas son casi irreconocibles.  

>3 

 
Fuente: Modificado a partir de Morláns, 2005 y United States Department of Agriculture, 1995. 

 

o Análisis de la calidad visual del paisaje 

Para el estudio de la calidad visual del paisaje se utilizó el método indirecto del Bureau of 
Land Management (BLM, 1980). Este método se basó en la evaluación de las 
características visuales básicas de los componentes del paisaje. En la Tabla 1.11 se 
muestran los criterios utilizados para la valoración de la calidad visual del paisaje. 
 

Tabla 1.11 Parámetros de la evaluación de la calidad visual del paisaje con el método BLM 
(1980) 

COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

Morfología 

Relieve muy montañoso 
marcado y prominente 
(acantilados, agujas, 
grandes formaciones 
rocosas); o bien relieve 
de gran variedad 
superficial o muy 
erosionado, o sistemas 
de dunas, o bien 
presencia de algún 
rasgo muy singular y 
dominantes 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 
forma. Presencia de 
formas y detalles 
interesantes pero no 
dominantes o 
excepcionales 

Colinas suaves, fondos 
de valle planos, pocos 
o ningún detalle 
singular 
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COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 
Valor 5 3 1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos 
de vegetación, con 
formas, texturas y 
distribución interesante 

Alguna variedad en la 
vegetación pero solo uno 
o dos tipos 

Poca o ninguna 
variedad o contraste en 
la vegetación 

Valor 5 3 1 

Agua 

Factor dominante en el 
paisaje, limpia y clara, 
aguas blancas (rápidos 
y cascadas) o láminas 
de agua en reposo 

Agua en movimiento o 
reposo pero no 
dominante en el paisaje 

Ausente o inapreciable 

Valor 5 3 0 

Color 
Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables. 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores 
y contrastes pero no 
actúa como elemento 
dominante. 

Muy poca variación de 
color o contraste, 
colores apagados. 

Valor 5 3 1 

Fondo escénico 
El paisaje circundante 
potencia mucho la 
calidad visual 

El paisaje circundante 
incrementa 
moderadamente la 
calidad visual en el 
conjunto 

El paisaje adyacente 
no ejerce influencia en 
la calidad del conjunto 

Valor 5 3 0 

Rareza 

Único o poco corriente o 
muy raro en la región, 
posibilidad de 
contemplar fauna y 
vegetación excepcional 

Característico, o aunque 
similar a otros en la 
región 

Bastante común en la 
región 

Valor 6 2 1 

Actividad humana 

Libre de actividades 
estéticamente no 
deseadas o con 
modificaciones que 
inciden favorablemente 
en la calidad visual 

La calidad escénica está 
afectada por 
modificaciones poco 
armoniosas, aunque no 
en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 
calidad visual. 

Modificaciones 
intensas y extensas, 
que reducen o anulan 
la calidad escénica 

Valor 2 1 0 
Fuente: Manual de Ingeniería Medioambiental Aplicada a la Reconversión Industrial y a la 
Restauración de Paisajes Industriales Degradados, Seoánez 1998. 
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o Análisis de fragilidad y capacidad de absorción del paisaje 

Con el fin de determinar la fragilidad o capacidad de absorción visual del paisaje (ambas 
variables pueden considerarse inversas), se empleó una técnica basada en la metodología 
de Yeomans (1986). Esta técnica consistió en la asignación de puntajes a un conjunto de 
factores del paisaje. Luego, se ingresaron los puntajes a la siguiente fórmula, la cual 
determinó la capacidad de absorción visual del paisaje (CAV) y ésta se referenció según la 
Tabla: 
 

CAV=P x (E + R + D + C + V) 
 

Dónde: 
P = pendiente 
E = erosionabilidad 
R = potencial 
D = diversidad de la vegetación 
C = contraste de color 
V = actividad humana 
 
El resultado obtenido se comparó finalmente con una escala de referencia. La Tabla 1.12, 
presentó los factores considerados en la evaluación de fragilidad y absorción. 
 

Tabla 1.12 Factores del paisaje determinantes de su capacidad de absorción visual CAV 
(Yeomans, 1986) 

FACTOR CONDICIONES 
PUNTAJES 

NOMINAL NUMÉRICO 

Pendiente(P) 

Inclinado (pendiente >55 
%) 

Bajo 1 

Inclinación suave (25-55 % 
pendiente) 

Moderado 2 

Poco inclinado (0-25 % de 
pendiente) 

Alto 3 

Estabilidad del suelo y 
erosionabilidad(E) 

Restricción alta derivada 
del riesgo alto de erosión e 
inestabilidad, pobre 
regeneración potencial 

Bajo 1 

Restricción moderada 
debido a ciertos riesgos de 
erosión e inestabilidad y  
regeneración potencial 

Moderado 2 

Poca restricción por 
riesgos bajos de erosión e 
inestabilidad y buena 
regeneración potencial 

Alto 3 
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FACTOR CONDICIONES 
PUNTAJES 

NOMINAL NUMÉRICO 

Potencial estético(R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Diversidad de vegetación(D) 

Eriales, prados y 
matorrales 

Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones. Moderado 2 

Diversificada (mezcla de 
claros y bosques) 

Alto 3 

Actividad humana(C) 

Fuerte presencia antrópica Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Bajo 1 

Contrastes de color(V) 

Elementos de bajo 
contraste 

Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

Fuente: Manual de Ingeniería Medioambiental Aplicada a la Reconversión Industrial y a la 
Restauración de Paisajes Industriales Degradados, Seoánez 1998. 

 
Tabla 1.13 Escala de referencia para la estimación del CAV 

ESCALA 

Bajo = < 15 

Moderado = 15-30 

Alto = >30 

Fuente: Manual de Ingeniería Medioambiental Aplicada a la Reconversión Industrial y a la 
Restauración de Paisajes Industriales Degradados, Seoánez 1998. 

 

o Percepción social del paisaje 

Los sitios de interés paisajísticos corresponden aquellas áreas dentro del paisaje que son 
reconocidas por la población local al contener características visuales, naturales, 
ecológicas, culturales o históricas que por su importancia y arraigo merecen ser 
conservados.  
 
La identificación de estas áreas se realizó por medio de la participación pública, en la que 
se indagó a los pobladores, sobre qué lugares en el territorio son punto de atracción turística 
o que por las características anteriormente nombradas fueran altamente valorados por la 
comunidad local, regional o nacional.  
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o Percepción de las comunidades como referente de su entorno físico en 

términos culturales 

El presente ítem se abordó por medio de la consulta a la población sobre la percepción que 
ellos tienen del paisaje desde el punto de vista cultural y económico.  
 
En este sentido, se realizó una serie de preguntas que tuvieron como objetivo conocer qué 
tipo de actividades antrópicas como plantación de cultivos, construcciones de vivienda, 
expansión municipal o proyectos de interés público o privado entre otras, han transformado 
el paisaje y generado cambios sobre las costumbres del lugar.  
 

1.7.5.3 Medio biótico 
La metodología empleada para la caracterización de la flora y la fauna en el proyecto es la 
aprobada en el permiso de diversidad biológica, otorgado por CORPONOR a la empresa 
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. DEO, mediante radicado 809 del 23 de 
diciembre de 2014 para la recolección de especímenes con fines de elaboración de estudios 
ambientales.  
 
Por su parte, la metodología obedece a la revisión de diferentes manuales y métodos 
establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Metodología tomada de 
investigadores expertos en cada uno de los grupos biológicos y a la experticia de los 
investigadores involucrados en el estudio. De esta manera, cada uno de los métodos 
utilizados corresponde a la revisión y síntesis de diferentes técnicas para la evaluación de 
diversos grupos biológicos. 
 
Con el fin de obtener la mayor cantidad de información sobre la zona de estudio se revisa 
información secundaria sobre los estudios biológicos adelantados en el área objeto de 
interés. 
 

1.7.5.3.1 Ecosistemas terrestres 
La metodología empleada para la caracterización de la flora y la fauna en el área de 
influencia del proyecto, es la aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica, otorgado por CORPONOR a la empresa Desarrollos Energéticos 
de Oriente S.A.S. E.S.P. DEO, mediante radicado 809 del 23 de diciembre de 2014, con 
fines de elaboración de estudios ambientales. (Anexo 1.2 Permiso de estudio). 
 
Por su parte, la metodología obedece a la revisión de diferentes manuales y métodos 
establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Metodología tomada 
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de investigadores expertos en cada uno de los grupos biológicos y a la experticia de los de 
los profesionales involucrados en el estudio. De esta manera, cada uno de los métodos 
utilizados corresponde a la revisión y síntesis de diferentes técnicas para la evaluación de 
diversos grupos biológicos. 
 
Con el fin de obtener la mayor cantidad de información sobre la zona de estudio se revisa 
información secundaria sobre los estudios biológicos adelantados en el área objeto de 
interés. 
 

o Flora 

La cobertura vegetal es la matriz estructural y funcional de los ecosistemas terrestres puesto 
que sostiene toda la entrada de energía a la red trófica, determina la distribución espacio-
temporal del hábitat y el alimento para flora y fauna asociadas, y a partir de las condiciones 
climáticas y geológicas, determina la composición, estructura y funcionamiento del suelo y 
el ciclado de nutrientes (CALC, 2008). 
 
Los estudios de vegetación son unos de los principales soportes en el manejo y 
conservación de ecosistemas de las áreas estudiadas, debido a una amplia gama de 
biomasas con diferentes características fisionómicas y ambientales que van desde 
pastizales, áreas cubiertas por bosques, hasta algunas coberturas transformadas 
producto de la intervención antrópica de los hábitats naturales. A ello, se suma la 
importancia en la clasificación de las unidades de cobertura vegetal y usos del suelo, lo 
que durante la etapa de planificación facilita la toma de decisiones sobre el desarrollo 
futuro de la zona, debido a sus diferencias en términos de biodiversidad, estructura y 
valor intrínseco.  
 
A continuación, se describe la metodología implementada para la caracterización del área 
de influencia del medio biótico en lo que respecta al componente de flora del proyecto. En 
éste sentido, se presenta la descripción general sobre la distribución geográfica y territorial 
de zonas de vida, biomas y ecosistemas localizados en la zona de estudio. 
 

 Identif icación de las zonas de vida presentes en el área de 

influencia 

Las zonas de vida se determinan a partir del enfoque bioclimático de Holdrige L., (1947), la 
cual define unidades homogéneas, tomando como base tres parámetros: biotemperatura 
media anual (°C), precipitación anual (mm) y evapotranspiración potencial. Esta propuesta 
hace referencia a la formación vegetal (ecosistema) que se puede desarrollar en un área 
determinada y no corresponde necesariamente al tipo de cobertura que se presenta en la 
actualidad. 
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Para identificar las zonas de vida existentes en el área de estudio, se consulta la cartografía 
temática actualizada del año 2012 proporcionada por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC).  
 

 Definición y delimitación de biomas existentes en el área de 

influencia 

Con el fin de llevar a cabo la identificación de biomas en el área del proyecto, se toma como 
base la información del mapa Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 
(IDEAM, et al., 2015), el cual se trabaja de acuerdo con los Términos de Referencia, a 
escala 1:25.000. 
 

 Identif icación y delimitación de coberturas de la tierra 

La identificación de unidades de cobertura de la tierra se efectúa empleando la metodología 
Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Se delimitan a partir de 
información secundaria, y la interpretación de la imagen RapidEye del año 2016 a escala 
1:5.000, en la cual se realiza el reconocimiento de formas, texturas y colores que fueron 
agrupadas en áreas con patrones similares conforme a la respuesta espectral que 
presenten las coberturas, y correlacionándolas con la información secundaria de las 
coberturas existentes. 
 
Posteriormente, la actualización cartográfica se lleva a cabo mediante recorridos por el 
área, con el objeto de verificar mediante puntos de control, la información de las coberturas 
de la tierra presentes a la fecha, y realizar los ajustes correspondientes a la cartografía 
temática; labor a la que se suma la definición de los sitios donde se establecen las parcelas 
para la caracterización de la vegetación. 
 
Una vez finaliza el proceso de verificación, se ajustan los atributos descritos y los contornos 
de las unidades identificadas, empleando aplicaciones de Arc Gis, proceso que permite 
obtener el material cartográfico que contiene el mapa definitivo a escala 1:25.000 con su 
respectiva leyenda, elaborado con base en la metodología Corine Land Cover adaptada 
para Colombia (IDEAM, 2010). 
 

 Identif icación, caracterización y descripción de ecosistemas  

Las unidades ecosistémicas determinadas al interior del área del proyecto, son el resultado 
del cruce espacial del mapa de biomas (cruce del mapa de geopedología y, mapa de 
zonificación climática), y mapa de unidades de cobertura de la tierra.  
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 Caracterización de área de influencia 

El proceso de caracterización y descripción de unidades de cobertura se efectúa en cuatro 
(4) etapas: preliminar, planificación, campo y oficina, las cuales se describen a continuación: 
 
 Etapa Preliminar 

a) Revisión de información secundaria 
El objetivo principal de la revisión secundaria es realizar un diagnóstico de tipo exploratorio 
del área de estudio, en donde se recopilan diferentes fuentes temáticas que agrupan 
documentos y publicaciones científicas, trabajos de diferente índole realizados en la región 
por entidades de orden nacional, departamental y municipal, Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Neira y el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, la 
cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), imágenes satelitales, 
documentación de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, (UESPNN) instituciones nacionales, bases de datos en línea de las principales 
colecciones del país y del exterior que faciliten la identificación de especies en la zona de 
estudio, entre otros. 
 
 Etapa de Planificación 

a) Identificación preliminar de las unidades de cobertura de a tierra 
La fase de planificación inicia con la previa identificación de las unidades de cobertura 
mediante interpretación visual de la imagen RapidEye del año 2016; ello con el propósito 
de obtener un mapa preliminar de cobertura vegetal, que permita evaluar de acuerdo con 
las características (presencia o ausencia de individuos fustales) y la superficie que ocupa 
cada una de las unidades objeto de caracterización, la respectiva localización y pre-
selección de los sitios de muestreo distribuidos al interior del área de estudio. 
 

b) Preselección de los sitios de muestreo 
Con base en el mapa de coberturas de la tierra se definen los sitios de muestreo, teniendo 
en cuenta factores como: vías de acceso, concentración de unidades de cobertura vegetal, 
y tamaño de las unidades de vegetación natural y/o seminatural con el fin de lograr su 
representatividad a nivel de ecosistemas (unidad mínima cartografiable). 
 

c) Forma y tamaño de las unidades de muestreo para caracterización 
La unidad de muestreo tradicional usada en los inventarios forestales de caracterización es 
la parcela y su utilización, origina una distribución aproximada de la variabilidad de la 
población, teniendo en cuenta el criterio de área, lo cual permite resultados confiables para 
inferir sobre la población estudiada. De acuerdo con el CATIE (2002) el tamaño de la 
muestra se compone del número de parcelas por el tamaño de las mismas, el tamaño 
óptimo de la unidad muestral se puede determinar mediante diversos tamaños de parcela 
para lo cual se utiliza el coeficiente de variación, “este parámetro estadístico permite realizar 
comparaciones de variables cuantitativas expresadas en tamaños diferentes” (CATIE, 
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2002). Lo anterior quiere decir, que ante un tamaño de parcela definido para las coberturas 
del presente estudio se pueden realizar comparaciones con otros estudios a pesar de tener 
tamaños y formas diferentes. 
 
Se realizaron parcelas de caracterización al azar que permitieron evaluar de una manera 
holística la composición florística y regeneración natural, incluyendo individuos en estado 
fustal, latizal y brinzal, que brindaron la información primaria para definir el estado 
sucesional de las coberturas asociadas al proyecto. La unidad de muestreo seleccionada 
fue de forma rectangular por ser la más práctica a utilizarse. Esta forma facilita la evaluación 
de las variables realizando desplazamientos en línea recta sin hacer grandes 
desplazamientos laterales (Matteuci, S. 1982). 
 
En la Tabla 1.14, se detallan las categorías de tamaño que fueron evaluadas y en la Figura 
1.3 y la Figura 1.4, se observan los diseños de parcelas empleados: 
 

Tabla 1.14 Categorías de tamaño a evaluar 

Categoría 
Tamaño de la 

vegetación 
Tamaño de parcela (m2) 

Fustal DAP³10 cm 1000 
(100 x10) 
(50 x 20) 

Latizal 
Diámetro entre 2,5 y < 

10 cm 
100(10 x 10) 

Brinzal Diámetro< 2,5 cm 25 (5x5) 
Porcentaje de cobertura por especie 1 (1 m x 1m) 

Fuente: Plyma S.A., 2016 
 

 
Figura 1.3 Diseño de las parcelas de 100 m x 10 m 

Fuente: Plyma S.A., 2016 
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Figura 1.4 Diseño de las parcelas de 50 m x 20 m 

Fuente: Plyma S.A., 2016 
 
Censo 100% de los árboles fustales localizados en áreas donde se proyecta realizar 
aprovechamiento forestal 
 
Para la determinación del volumen de aprovechamiento forestal, se efectúa un censo 100% 
de los individuos fustales existentes en el área del trazado 
 
 Etapa de Campo 

a) Reconocimiento del área de estudio 
En la fase de campo se realiza la actualización cartográfica mediante recorridos por el área, 
con el objeto de verificar la información existente de las coberturas vegetales presentes a 
la fecha, y realizar los ajustes correspondientes; labor a la que se suma la definición de los 
sitios donde se establecen las parcelas para caracterización de la vegetación. 
 

b) Instalación y marcación de parcelas 
La caracterización de la vegetación se desarrolla mediante inventarios forestales 
representativos de las unidades con cobertura vegetal boscosa o que en su defecto cuenten 
con la presencia de individuos pertenecientes a la categoría tamaño fustal. En las áreas 
donde se lleva a cabo el levantamiento de vegetación, se delimitan y georeferencian las 
parcelas con datum Magnas Sirgas, origen Bogotá. Los sitios de muestreo se seleccionan 
al azar para cada unidad de cobertura, obteniendo mayor certeza sobre la composición 
florística existente en el área de estudio. Los materiales, equipos y herramientas utilizados 
en el levantamiento de unidades vegetales, son: cinta métrica, GPS, cámara fotográfica, 
decámetro, cuerda de señalización y pintura asfáltica. 
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En cada parcela se muestrean el 100% de las especies leñosas pertenecientes a la 
categoría tamaño fustal (diámetro a la altura del pecho DAP ≥ 10 cm.), así como los 
especímenes incluidos como latizales (individuos con DAP entre 2,5 cm y < 10 cm), y 
brinzales (individuos con altura ≤ 1,5 m).  
 
En la Foto 1.4 y Foto 1.5, se detalla el procedimiento empleado en campo para la instalación 
de la parcela, donde se toma un árbol como punto central de la parcela, y desde donde se 
lanza la cuerda para el levantamiento de la información. 
 

  

 
Foto 1.4 Procedimiento para instalación de parcelas de caracterización 

Fuente: Plyma S.A., 2016. 
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Foto 1.5 Medición y marcación de individuos 
Fuente: Plyma S.A., 2016. 

 
c) Registro de información 

La información obtenida en campo incluye datos generales de localización que 
comprenden: municipio, vereda, predio, unidad de cobertura vegetal y coordenadas. Así 
mismo, se recopilan los datos relacionados con información de los especímenes arbóreos 
sobre los cuales se establece el CAP (circunferencia a la altura del pecho) a una altura de 
1,30 metros de la base del árbol empleando cinta métrica; no obstante, la medición de la 
altura de los individuos es de manera estimada, se toma la altura total (HT) hasta el ápice 
del árbol, y la altura comercial (HC) a la primera rama o base de la copa. Adicionalmente, 
los datos evaluados incluyen número del individuo, nombre común, nombre científico, 
observaciones e información concerniente a la toma de muestras botánicas para 
identificación. 
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d) Colección de material vegetal 
La información recopilada en campo es de tipo dasométrico (alturas total, comercial y 
diámetro) y la identificación de la especie (nombre común, nombre científico, descripción 
taxonómica, uso). Información que se acompaña de una muestra botánica del individuo y 
dos (2) duplicados, que corresponden a una porción terminal de una rama de 
aproximadamente 30-35 cm de longitud, cada porción se monta en hojas de papel 
periódico. El corte se efectúa de manera limpia, dejando la base y el ápice completos.  
 
En lo posible, las colectas se deben realizar a muestras fértiles con flores y/o frutos; en caso 
en que las muestras sean estériles (sin flores ni frutos) se colecta máximo dos (2) 
duplicados. 
 

e) Notas de campo 
Para cada ejemplar se registra la siguiente información: número consecutivo de la muestra, 
vereda, municipio, departamento, coordenadas geográficas, cobertura vegetal, y se 
describen las características de la planta como el hábito, presencia de exudado, color de 
las hojas, flores y frutos, olor y disposición de las mismas. 
 

f) Preservación y transporte 
En el prensado de cada muestra de material vegetal se anotan las iniciales del grupo 
colector, localidad y proyecto. Posteriormente, se alcoholizan las muestras colectadas en 
campo, de acuerdo con los protocolos de recepción de muestras para identificación en el 
herbario. 
 
Los duplicados de cada una de las colecciones se presentan de manera individual en una 
hoja sencilla de papel y con la debida marcación e identificación del espécimen y sus 
duplicados, en la Tabla 1.15, se relacionan los métodos de preservación, transporte y 
movilización de las muestras colectadas.  
 

Tabla 1.15 Método de preservación de las muestras colectadas 
Preservación Embalaje y transporte 

Se arman paquetes acomodados con tres periódicos dobles en 
forma de T. Se colocan dentro de una bolsa en la que se aplica una 
solución de alcohol y agua al 50%, y el material queda 
completamente impregnado con la solución. Posteriormente, se 
saca el aire de la bolsa y se cierra de tal forma, que no se evapore 
la solución. 

Las bolsas con los paquetes 
alcoholizados se introducen en 
costales de nylon e 
inmediatamente se envían al 
herbario del Jardín Botánico 
Joaquín Antonio Uribe. 

Fuente: Plyma S.A., 2016. 
 
 Etapa de oficina 

A partir de la información primaria obtenida durante la fase campo, se lleva a cabo la 
organización, sistematización, procesamiento, verificación y análisis de los datos 
recopilados; la caracterización de la vegetación mediante el estudio fitosociológico de las 
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unidades de cobertura inventariadas; así como la actualización, precisión y generación de 
la cartografía temática. Adicionalmente, se efectúa la consulta al Sistema Nacional de 
Alertas Tempranas empleando la herramienta Tremarctos Colombia TCo3.0, para conocer 
la susceptibilidad y/o vulnerabilidad de la zona de estudio. 
 

a) Determinación del material botánico 
La determinación final de las muestras colectadas y en general de las especies encontradas 
en los inventarios forestales es realizada por el herbario del Jardín Botánico Joaquín 
Antonio Uribe especializado en la identificación de material botánico. Las certificaciones de 
todos los procesos de determinación forman parte del anexo forestal (Anexo 3.5 Certificado 
de herbario). 
 
Los nombres científicos de las especies, así como su clasificación taxonómica, se 
corroboran con base en las siguientes referencias electrónicas: The Plant List 
(www.theplantlist.org), The International Plants Name Index (www.ipni.org), e Integrated 
Taxonomic Information System (www.itis.gov).  
 
Una vez obtenida la información de las parcelas, consignada en los formularios de campo, 
se procede a elaborar las bases de datos para cada tipo de cobertura bajo la plataforma 
Microsoft Excel©. 
 

b) Estructura de las unidades de cobertura vegetal 
El estudio fitosociológico contiene el análisis de las características de composición y 
estructura donde se evalúan los siguientes parámetros: composición florística, grado de 
sociabilidad, abundancia, dominancia, frecuencia, índice valor de importancia (IVI), 
distribución diamétrica, posición sociológica, distribución altimétrica, índices de diversidad 
y regeneración natural (latizal y brinzal). Por tanto, la caracterización estructural de la 
vegetación de la siguiente forma: 
 

i. Composición florística 
Para el análisis de la composición florística se consideran los hábitos de crecimiento, 
agrupados en cinco (5) categorías: árboles y palmas arbóreas, arbustos y palmas 
arbustivas, escandente herbácea, escandente leñosa y herbácea terrestre. Los criterios 
básicos para definir los diferentes hábitos de crecimiento son la presencia o ausencia de 
tejido leñoso, la dependencia o independencia de otras plantas que den sostén a su porte 
y, por último, el tamaño (tomando como límite la altura de 3 m para separar las formas 
arborescentes de las arbustivas), teniendo en cuenta el estado de desarrollo de algunas 
especies arbóreas. Se analiza la composición con base en la presencia o ausencia de los 
taxa; adicionalmente, se tiene en cuenta la distribución de los taxa según los hábitos de 
crecimiento, haciendo énfasis en la composición al nivel de familia. 
 
Así mismo, una vez identificadas las especies, se realiza un análisis comparativo con el 
listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica del Decreto 0192 
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de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), además de las 
especies en veda o categoría de amenaza estipulada por la Corporación Autónoma 
CORPONOR.  
 

ii. Análisis estructural 
El arreglo estructural establece la ocupación espacial de los individuos que pertenecen a 
una misma masa forestal. La estructura de la vegetación se muestra mediante gráficos que 
contienen porciones representativas de la misma; se utilizan los datos de altura total, DAP 
(diámetro a la altura del pecho), y la morfología de los individuos para reflejar con la mayor 
veracidad posible la distribución de los ejemplares. 
 

iii. Grado de agregación de las especies 
El grado de agregación es una variable que indica cuanto tienden al agrupamiento los 
individuos que componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres 
rangos. La interpretación del grado de agregación se hace teniendo en cuenta que si su 
valor es menor a uno la especie se encuentra dispersa en la cobertura. Si, por el contrario, 
se obtienen valores mayores o iguales a dos esto refleja una distribución agrupada, 
mientras que valores entre uno y dos indican una tendencia al agrupamiento de la especie. 
Estos parámetros se pueden resumir de la siguiente manera: 
GA ≥ a 1 y < 2, indica tendencia al agrupamiento. 
GA ≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada. 
GA< a 1, Indica que la especie se encuentra dispersa. 
 
Determina la distribución espacial de las especies siendo la expresión matemática de la 
densidad observada respecto a la densidad esperada. 
 

Ga = Do /De 
Dónde; 
 
Do: Densidad observada: Número total de árboles por especie / Número total de parcelas 
muestreadas. 
De: Densidad esperada: -Ln (1-F/100) 
F: Frecuencia absoluta. 
Ln: Logaritmo natural o Neperiano (en base e) 
 

iv. Estructura horizontal 
Consiste en determinar cuantitativamente el comportamiento de los individuos en la 
superficie del suelo, se analiza a partir de la frecuencia, área basal o dominancia, 
abundancia, Índice de Valor de Importancia. (Becerra, 1971). 
 

v. Abundancia absoluta (Aa) 
Representa el número total de árboles por especie registrados en cada unidad de muestreo. 
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vi. Abundancia relativa (Ar) 
La abundancia relativa se expresa en porcentaje e indica la relación entre el número de 
árboles de cada especie, referida al número total de árboles encontrados en la muestra.  

�� = �
��

��
� ∗ 100 

Dónde; 
Aa = número de individuos por especie en el área muestreada 
At = número de individuos total en el área muestreada 
 

vii. Frecuencia absoluta (Fa) 
Es la relación porcentual de la presencia o ausencia de una especie en cada una de las 
unidades de muestreo, se agrupan en cinco clases. 

� =
�

�
∗ 100 

 
Dónde; 
U = número de unidades de muestreo en que ocurre una especie 
T = número total de unidades de muestreo 
 
Según la frecuencia absoluta, para realizar los histogramas de frecuencia, se agrupan las 
especies en las clases que se observan en la Tabla 1.16. 
 

Tabla 1.16 Clases y rangos de la frecuencia absoluta 
Clase Descripción Rango 

I Muy poco frecuente 1-20 
II Poco frecuente 20,1-40 
III Frecuente 40,1-60 
IV Bastante frecuente 60,1-80 
V Muy frecuente 80,1-100 

Fuente: Tomado y Ajustado de Quesada (2000) y CATIE et al. (1998) citado en CATIE (2002) 
 

viii. Frecuencia relativa (Fr) 
Es el porcentaje de la frecuencia absoluta de una especie en relación con la suma de las 
frecuencias absolutas de las especies presentes. (Becerra, 1971). 
 

��

��
∗ 100 

 
Dónde; Ft = Suma de las frecuencias absolutas 
 

ix. Dominancia absoluta (Da) 
También denominada grado de cobertura de las especies, que es la expresión del espacio 
ocupado por ellas. Se define como la suma de las proyecciones horizontales de los árboles 
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sobre el suelo. La suma de las proyecciones de las copas de los individuos de una especie 
determina su dominancia. Debido a la compleja estructura vertical de los bosques 
tropicales, en ocasiones resulta imposible su determinación, por tal razón, se emplean las 
áreas basales como sustitutos de los verdaderos valores de dominancia. Este proceso es 
justificado debido a la alta correlación lineal entre el diámetro de copa y el diámetro de fuste 
para una especie en particular. (Becerra, 1971). 
 

� = �[�
π

4
� ∗ DAP� ] 

 
Dónde; 
π = 3.141593  
DAP = Diámetro a la altura del pecho 
 

x. Dominancia relativa (Dr) 
Se expresa en porcentaje y está dada por la relación entre el área basal de una especie y 
la sumatoria total de las aéreas básales de todas las especies encontradas. 

�� = �
��

��
� ∗ 100 

 
Dónde; 
DA= dominancia absoluta de cada especie 
At = área basal total en el área muestreada. 
 

xi. Índice de valor de importancia (IVI)  
El índice de valor de importancia es una mezcla de expresiones de la diversidad y 
parámetros fisionómicos. El IVI es un valor en porcentaje que permite comparar el peso 
ecológico de cada especie dentro de la población. Los IVI más altos indican las especies o 
familias que predominan; se calcula para cada especie a partir de la suma de abundancia 
relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa, cuyo valor máximo es el 300% (Becerra, 
1971). 
 

�.�.�= ��% + ��% + ��%  
Donde; 
Ar% = Abundancia relativa 
Fr% = Frecuencia relativa 
Dr% = Dominancia relativa 
 

xii. Estructura diamétrica 
La distribución diamétrica, es el resultado de agrupar los árboles de un bosque dentro de 
ciertas categorías de acuerdo con los valores máximos y mínimos del parámetro y con el 
número de individuos; los intervalos de clase o categorías, se establecen de acuerdo con 
la regla de Sturges (1926) utilizado por Rangel & Velázquez (1997): 
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� =  
(� ��� – � ���)

�
 

� = 1 + 3.3 (��� �) 
 
Dónde; 
n: número total de individuos del grupo  
M: número de intervalos 
 
La distribución en categorías diamétricas se expresa tanto en número de individuos como 
en porcentaje, considerando el número total de árboles encontrados igual al 100%. 
 

xiii. Estructura vertical 
La estructura vertical se aborda desde la concepción estructural, definida según Whitmore 
(1992), a través del término estratificación, que se usa comúnmente para designar la 
separación de la altura total del árbol en varias capas o estratos, lo cual se hace extensivo 
a la conformación y distribución de las copas de los árboles de un bosque. 
 

xiv. Distribución por clase altimétrica 
La distribución altimétrica se determina en total y para los especímenes fustales (diámetros 
mayores o igual a 10 cm). Se agrupan los árboles inventariados en categorías altimétricas 
con intervalos definidos mediante la regla de Sturges utilizado por Rangel & Velázquez 
(1997). La distribución en categorías altimétricas se expresa tanto en número de 
especímenes como en porcentaje, considerando el número total de árboles encontrados 
igual al 100%. 

=  
(� ��� – � ���)

�
 

� = 1 + 3.3 (��� �) 
 
Dónde; 
n: número total de individuos del grupo  
M: número de intervalos 
 

xv. Riqueza y diversidad 
Diversidad alfa (α) 
La diversidad alfa de una comunidad vegetal se obtiene a partir del número de especies 
que la componen. Para el cálculo de la diversidad alfa se deben tener en cuenta índices 
que relacionen tanto la riqueza como la estructura de las comunidades, los cuales se 
mencionan a continuación:  
 

 Riqueza específica 
Se basa en la cuantificación del número de especies presentes, dentro de riqueza 
específica y se calcula a partir de la riqueza de especies y el índice de Margalef. 
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 Cociente de mezcla  
El cociente de mezcla corresponde a una primera aproximación de la heterogeneidad u 
homogeneidad del ecosistema, y se determina para los individuos pertenecientes a la 
categoría tamaño fustal (DAP ≥ 10 cm), que sean reportados en cada una de las diferentes 
coberturas identificadas. Se expresa como la proporción entre el número de especies y el 
número total de individuos, con base en la siguiente fórmula: 

�.� .=
�

�
=  

�
�
�
�

 

 
Dónde:  
S: Número total de especies en el muestreo  
N: Número total de individuos en el muestreo 
 
El cociente de mezcla permite tener una idea general de la intensidad de mezcla, es decir, 
de la forma como se distribuyen los individuos de las diferentes especies dentro del bosque 
o cobertura vegetal (Lampretch, 1990). 
 
Los valores que se acercan a 1 se relacionan con áreas heterogéneas; por otro lado, si el 
cociente de mezcla tiende a 0, corresponde a zonas homogéneas. 
 

 Índice de Margalef (DMG) 
Estima la biodiversidad de una comunidad con base en la distribución numérica de los 
individuos de las diferentes especies en función del número de individuos existentes en la 
muestra analizada. 

��� =
� − 1

�� �
 

 
Dónde;  
S: Número de especies  
N: Número total de individuos 
 
Valores inferiores a dos (2) son considerados como relacionados con zonas de baja 
diversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a cinco 
(5) son considerados como indicativos de alta biodiversidad (Margalef, 1995). 
 

 Estructura 
Hace referencia a la distribución proporcional del valor de importancia de cada especie 
(abundancia relativa de los individuos, su biomasa, cobertura, productividad, etc.) Los 
métodos basados en la estructura se clasifican a su vez de acuerdo a la dominancia o la 
equidad de la comunidad. 
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 Índice de Simpson (D) 
Se define como la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean 
de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 
dominantes (Marrugan, 1988); (Peet, 1974). 

λ = ���2 
 
Dónde; 
pi: Abundancia relativa de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos de la muestra. 
 
Ya que su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ 
 

 Índice de equidad de Shannon & Wiener  
(H’) H’ = - Σ ((ni/n) Ln ((ni/n)) 

 
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 
muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá 
un individuo escogido al azar de una colección (Marrugan, 1988); (Peet, 1974). 

� � = − ������� 
 
Dónde; 
pi = Representa la relación de riqueza entre el número de individuos de la especie ye el 
número total de individuos de la muestra (Magurran, 1988; Moreno, 2001). 
 
Los valores de diversidad obtenidos en el índice de Shannon & Wiener son interpretados a 
partir de la fórmula Ln(S), donde Ln es el logaritmo natural y S es el número de especies 
registrado en la cobertura a la cual se le realiza el análisis; adquiere valores cercanos a 
cero cuando se presenta una sola especie. 
 

 Índice de Berger-Parker (d)  
El índice de Berger – Parker mide la dominancia de la especie o taxón más abundante; por 
consiguiente, un incremento en el valor de este índice supone mayor equidad y disminución 
de la dominancia (Magurran, 1988). 

� =
��á�

�
 

 
Dónde; 
Nmáx = número de individuos en la especie más abundante 
N = número total de individuos 
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xvi. Área basal (g) y Volumen (mᶾ)  
 Área basal (g) 

Se define como la superficie de una sección transversal del tallo o tronco del individuo a 
determinada altura del suelo; se expresa en cm2 o m2 de material vegetal por unidad de 
superficie de terreno. 
 

� =
�

4
× (���)� 

Dónde; 
DAP = diámetro a la altura del pecho 
 

 Volumen (mᶾ) 
Éste parámetro es la resultante más importante del inventario forestal, como indicador del 
potencial o capacidad de producción del bosque; el volumen que se estima por cada árbol 
como si fuera un cilindro y se calcula sobre la base del DAP, la altura y el factor de forma. 
El volumen de un inventario puede ser expresado como volumen por unidad de área y 
volumen total del área a inventariar en forma de volumen bruto y comercial. El cálculo del 
volumen de los árboles en pie más utilizado es mediante la ecuación de volumen 
convencional: 

� =
� ∗ ��

4
∗ ℎ ∗ � 

 
Dónde; 
V = volumen del árbol 
d = diámetro a la altura del pecho al cuadrado 
h = altura del fuste 
f = factor de forma 

 

c) Regeneración natural 
La regeneración se evalúa con el índice de regeneración natural relativa; el cual determina 
la importancia de una especie según su presencia en las diferentes categorías de tamaño 
del sotobosque.  
 
Se parte de la dinámica de la vegetación, considerada a los cambios fenológicos y 
climáticos de cada especie vegetal a través del tiempo. Para la evaluación se realizan 
inventarios florísticos de Brinzales (B) y Latizales (L), determinando la composición 
florística, abundancia y frecuencia (absoluta - relativa) el Índice de Regeneración Natural 
(IRN). 
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d) Usos de las especies 
Con base en las especies que se determinan dentro de la composición florística de la zona 
de estudio, se relacionan los usos dados por la comunidad a las especies de mayor 
importancia. 
 

e) Muestreo estadístico  
Se realiza un muestreo simple estratificado por cobertura inventariable. Los datos 
estadísticos calculados se presentan en la Tabla 1.17. 
 

Tabla 1.17 Estadísticos calculados para el muestreo simple estratificado 
Estadígrafo Descripción Fórmula 

Media aritmética 
Es la medida de posición más común, 
llamada también promedio, o simplemente 
media. 

X =  
∑ (xi)

n
 

Desviación estándar 
muestral 

Esta medida caracteriza la dispersión de los 
individuos con respecto a la media, es decir, 
da una idea, de si los individuos en una 
muestra están próximos a la media o están 
diseminados. 

S = �
∑ (xi)� − (∑ xi)�

(n − 1)
 

Coeficiente de 
variación 

Esta medida es muy útil para comparar la 
variación entre diferentes conjuntos de 
datos o de poblaciones. 

�� =  
�

X�
 

Proporción 
Es la relación entre el área de cada uno de 
los estratos (cobertura), en relación con el 
área total objeto de interés.  

Volumen promedio 
ponderado 

Hace referencia a la proporción por el 
volumen promedio.  

Error estándar del 
volumen promedio 

Mide el desvío de las medias muestrales 
respecto de la media poblacional. 

���� =  � ��
� ∗ ���

�  

Error de muestreo 
Relativo 

Permite determinar los límites del intervalo 
de confianza de la media muestral y el valor 
de (t), que depende del nivel de confianza 
requerido para (n) número de parcelas y con 
esto hallar los grados de libertad. 

 

Límites de 
confianza 

Proporciona la medida obtenida a partir de 
una muestra la cual difiere de la verdadera 
media poblacional. 

������ �� ���������

=  X� ±  t
S

√n
 

xi 
Cada uno de los 

datos observados 
Pj Proporción 

S Desviación estándar muestral  

CV Coeficiente de variación 

n Tamaño muestral Vj Promedio m3 Sx Error estándar de la muestra 
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Estadígrafo Descripción Fórmula 

� ̅ 
 

Promedio Sxst 
Error estándar del 

volumen 
t grados de libertad 

S2 Varianza Vst Volumen promedio E% Error relativo 

Fuente: Plyma S.A., 2016. Tomado de Tapias, L. Álvaro, Elementos teórico prácticos de inventarios 
forestales. Universidad Nacional de Colombia. 2002 

 
 Especies en alguna categoría de amenaza, endémicas o en veda 

Para establecer la categoría de amenaza de las especies encontradas tanto en las parcelas 
de caracterización como en el censo forestal, se realiza la respectiva consulta de la 
normativa ambiental correspondiente a la Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy MADS), Resolución 0801 de 
1977 de INDERENA, Resolución 316 de 1974 de INDERENA y Resolución 0096 de 2006 
de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy MADS); los apéndices de 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), los libros rojos y la lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 
  
Las categorías de riesgo y amenaza empleadas por el MAVDT ((hoy MADS)) y el IAvH, son 
las establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
que se describen a continuación: 

 En Peligro crítico (CR): cuando el taxón enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. 

 En Peligro (EN). Un taxón está “En Peligro” cuando no estando “En peligro crítico”, 
enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el 
futuro cercano. 

 Vulnerable (VU): cuando un taxón no estando ni “En Peligro crítico” ni “En Peligro” 
enfrenta de todas formas un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a 
mediano plazo. 

 
Existen dos categorías que si bien no clasifican a las especies como amenazadas son muy 
importantes, pues alertan sobre su posible inclusión en las categorías antes mencionadas: 

 Casi amenazado (NT): Cuando no satisface ninguno de los criterios para las 
categorías en amenaza (“En Peligro crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable”), pero está 
cercano a calificar como “Vulnerable”. 

 Preocupación Menor (LC). Un taxón está en la categoría de “Preocupación Menor” 
cuando no califica para ninguna de las siguientes categorías: extinto, extinto en 
estado silvestre, extinto a nivel regional, en peligro crítico, en peligro, vulnerable y 
casi amenazado. Generalmente se usa para organismos muy comunes o 
abundantes, y equivale a “Fuera de peligro”. 
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Por su parte los apéndices I, II y III del CITES, son listas de especies que ofrecen diferentes 
niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva. En el Apéndice III figuran las 
especies incluidas a solicitud de una parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie 
y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de 
las mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies 
previa presentación de los permisos o certificados apropiados. 
 

 Biomasa 

De acuerdo con Schlengel et al. (2000))1, la biomasa forestal está definida como el peso de 
materia orgánica que puede existir en un ecosistema forestal, esto incluye masa del fuste, 
ramas, hojas y cortezas. La biomasa se puede estimar a partir del volumen con corteza de 
acuerdo a la metodología propuesta por Sandra Brown en 1997; en la cual se utiliza una 
densidad media de la madera sugerida para bosques de América y se calcula un factor de 
expansión de biomasa, siempre que la muestra sea para árboles con DAP mayor a 10 cm., 
obedeciendo a la fórmula que se muestra a continuación: 

B = VOB*DB*FEB 
 
Dónde; 
B = biomasa (Ton/ha) 
VOB = volumen por hectárea (m3/ha) 
DB = densidad básica de la madera (g/cm) 
FEB = factor de expansión de biomasa; FEB = Exp (3.213 – 0.506*Ln(BV) 
BV = biomasa del volumen inventariado en ton/ha, calculada como el producto de VCC/ha 
(m3/ha) y la densidad de madera (t/m3) 
VCC= Volumen de madera m3. 
 

o Epífitas  

 Definición de sitios de muestreo y selección de forofitos 

Los forófitos se seleccionaron a lo largo del área de aprovechamiento del proyecto, teniendo 
en cuenta los protocolos propuestos por Wolf & Gardette (1993) y Gradstein et al. (2003), 
en los árboles de gran porte, con diámetros a la altura del pecho (DAP) superiores a 10 cm 
cuya corteza fuera madura, con fisuras y sin ritidoma. En los forófitos seleccionados se 
muestrearon tanto las epífitas vasculares como las no vasculares. El criterio que se tuvo en 
cuenta para seleccionar el número de forófitos fue el de ocho forófitos por hectárea como 
lo indica Gradstein et al. (2003) para ecosistemas tropicales. 
 

                                                
1Medición de la capacidad de captura de carbono en bosque s de Chile y promoción en el mercado mundial. Universidad 
Austral de Chile. 2000 
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 Curva de acumulación de especies 

Se construye una curva de acumulación de especies para evaluar la representatividad del 
muestreo con datos de incidencia (presencia de especies de epifitas) contra el número de 
árboles muestreados, la cual proporciona información sobre el tamaño mínimo de la 
muestra (TMM) (Gradstein, 1992; Hietz, & Wolf 1992; Shaw, & Bergstrom1997; Flores-
Palacios & García-Franco 2001). También se realiza una predicción de la riqueza 
específica, cómo una función de la acumulación de especies por medio de los estimadores 
de riqueza no paramétricos Chao1 y Bootstrap, los cuales calculan el posible número de 
especies encontradas y no asume homogeneidad ambiental en la muestra, para la 
construcción de la curva y los estimadores se emplea el programa Stimates versión 8. 
 
Estudios recientes indican que el TMM para las epífitas vasculares es relativamente 
pequeño, alrededor del 80% del número total estimado de especies de epífitas vasculares 
en 1 hectárea de bosques montanos bolivianos, se registra mediante el muestreo de ocho 
árboles y el área de influencia de la copa del mismo (Kromer,2003). 
 
Aproximadamente la mitad de las especies de epífitas vasculares de una región de 4.000 
km2 en México, se registró en 0,5 hectáreas de bosque (Hietz & Hietz-Seifert 1995) y cerca 
de 50% de las especies del valle de Sehuencas, Bolivia, se colectó en menos de 0,1 
hectáreas (Ibisch 1996). Engwald (1999) inventarió cerca del 50% de las especies en 0,1 
hectáreas de un bosque montano en La Carbonera. El tamaño mínimo de la muestra (TMM) 
de las briofitas es significativamente menor que el de las plantas vasculares (Gradstein et 
al., 2003). El muestreo de tres (3) a cinco (5) árboles aportó el 75-80% de la diversidad total 
de briófitas de una masa forestal tropical (Acebey Gradstein & Kromer 2003). El TMM de 
líquenes, sin embargo, es mayor que el de las briófitas (Sipman 1996; Komposch &. 
Hafellner 2000) y puede ser similar a la de epífitas vasculares.  
 
Basándose en la información disponible sobre las relaciones especies-área, Gradstein et 
al. (2003) se propusieron muestrear al menos cinco (5) árboles de dosel maduro para un 
muestreo rápido y representativo de la diversidad de las epífitas vasculares y no vasculares 
en bosques tropicales (análisis RRED, por las siglas en ingles de rapid and representative 
sampling of vascular and non-vascular epiphyte diversity), metodología que se acoge para 
estudiar la flora epífita de las formaciones vegetales en el área del proyecto. 
 

 Obtención de la información en campo 

Sobre los hospederos seleccionados se efectúa el muestreo de plantas vasculares y no 
vasculares en los cuales se retirarán manualmente y con ayuda de una desjarretadora 
botánica, los organismos de los tres estratos verticales propuestos por Johansson (1974), 
se realiza un registro fotográfico de cada morfoespecie colectada, además de anotar las 
características morfológicas y de localización en la libreta de campo. Para el acceso a las 
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muestras que se encontraban en el dosel y parte media se utiliza una desjarretadora  
(Figura 1.5 y Tabla 1.18). 
  

Tabla 1.18 Subdivisión del forofito 
Estrato de ocupación de Epífitas Ubicación en el forófito 

Zona I (Basal) < 1,3 m 
Zona II (Medio) ≥ 1,3 m < Primera ramificación 
Zona III (Dosel) A partir de la primera ramificación hasta el final de la copa 

Fuente: modificado de Johansson, 1974 

 

 
Figura 1.5 Estratificación del forófito a. Zona I, b. Zona II y c. Zona III 

Fuente: modificado de Johansson, 1974 

 
Cada forófito es marcado sobre la corteza y se realiza georreferención donde está 
localizado, con el uso de un GPS, en el cual se anota el número del árbol evaluado en la 
zona de muestreo. Se verifica la presencia de epífitas litófitas, bromelias y orquídeas de 
hábito terrestre (ya que todas las especies de estas dos familias se encuentran en veda de 
acuerdo a lo estipulado en la Resolución 0213 de 1977 (INDERENA). 
 

 Flora cortícola 

a) Epífitas vasculares  
Debido a que el tamaño del árbol es variable, y, por lo tanto, el de la unidad muestreal, y a 
que a menudo se encuentra correlación entre el tamaño del forófito y el número de especies 
de epífitas que éste lleva (HIetz & Hietz-Seifert 1995), se registra el diámetro de todos los 
hospederos. La especie del forófito tiene poca influencia sobre el número y/o composición 
de epífitas sobre este. No obstante, el hospedero puede ser de importancia en el caso que 
ofrezca sustratos específicos o poco comunes, como, por ejemplo, corteza áspera, bases 
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de las hojas persistentes o ramas horizontales gruesas que acumulen grandes cantidades 
de detritus.  
 
La posición del árbol muestreado puede tener considerable influencia sobre los resultados 
y fue cuidadosamente tenida en cuenta, priorizando los objetivos del estudio. La 
composición y abundancia de epífitas en un bosque tropical puede cambiar 
significativamente alrededor de los 100 metros o menos, incluso cuando la estructura del 
bosque parece homogénea. 
 
Entre las medidas más usadas para cuantificar la abundancia de las especies de epífitas 
vasculares se encuentra el conteo del número de individuos presentes en el forófito 
(Sugden, A. M. & Robins 1979; Gentry, A. H. & Dodson 1987; Zimmerman & Olmsted 1992) 
cuando fue posible se cuantificó el número de individuos por especie, pero en árboles con 
crecimientos profusos de epífitas, se considera como mejor opción el conteo del número de 
colonias o manchones de cada una de las especies. 
 

b) Epífitas no vasculares  
Debido a la necesidad de realizar cuantificaciones de porcentaje de cobertura de las epífitas 
no vasculares sobre los forófitos seleccionados (ocho forófitos por hectárea), se utiliza la 
metodología de la plantilla de acetato transparente con una cuadricula de 100 cm2, donde 
cada cuadro representa un 1%; esta se ubica directamente sobre el tronco del forófito a 
muestrear, contabilizando el número de cuadros ocupados por cada una de las especies 
de epífitas no vasculares. En cada uno de los forófitos se establecen cuatro (4) de estas 
parcelas en el tronco, una en cada punto cardinal (Figura 1.6). 
 
Figura 1.6 Metodología para la estimación de cobertura de epífitas no vasculares con un una 

plantilla de acetato transparente con una cuadrícula de 100cm2 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
Empleo de la plantilla de acetato de 
100 cm2 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 Especie 

1 
60% = 60 cm2 Abundante 

 Especie 
2 

30% = 30 cm2 Escaso 

 Especie 
3 

10% = 10 cm2 Raro 

Fuente: Plyma S.A, 2016 
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Con los datos obtenidos a través de esta metodología, se calcula la cobertura de las 
especies epífitas no vasculares sobre la totalidad del muestreo. El valor de cobertura 
permite determinar la magnitud de las especies en una escala estimativa que está 
relacionada a una categoría de abundancia- dominancia (Braun-Blanquet 1979) (Tabla 
1.19). 
 

Tabla 1.19 Porcentajes para la estimación de la cobertura según Braun-Blanquet 
CLASE COBERTURA (%) MAGNITUD 

r Única Especies raras o únicas 
I < 5% Poca cobertura 
II 5% - 25% Cobertura muy espaciada 
III 25% - 50% Cobertura espaciada 
IV 50% - 75% Dominante 
V > 75 % Muy dominante 

Fuente: Braun Blanquet, 1979. 

 
 Flora litofita 

En las áreas con afloramientos rocosos se establecen mínimo tres (3) transectos de 5 
metros, en los cuales se caracteriza la flora litófita y se elaboran al menos cuatro (4) 
plantillas de 200 cm2, para la estimación de cobertura de briófitas y líquenes. Para el registro 
de abundancia de epífitas vasculares (Familias Orchidaceae y Bromeliaceae) se realiza 
conteo de cada uno de los individuos de cada especie. 
 

 Flora epifita facultativa o terrestre 

En el interior de las parcelas forestales se realizan caminatas en zig-zag, en donde se 
registran y colectan las epífitas terrestres o facultativas (Whittaker 1975), según lo 
propuesto por Cetzal-Ix et al. (2013) y se analizan según categorías de abundancia. 
 

 Recolección y preservación 

Para la recolección y preservación de las muestras de epífitas vasculares, se utilizan los 
métodos básicos de toma de muestras. Posteriormente, se realiza el prensado y 
alcoholizado de las colectas en el menor tiempo posible para garantizar su calidad. En 
cuanto a las epífitas no vasculares, su colecta se efectúa con ayuda de una lupa, con la 
cual se realiza una determinación previa de los ejemplares registrados, asignándoles un 
código de colecta con base a morfoespecies y de esta forma se evita repetir muestras. Para 
la extracción se utiliza un cuchillo u objeto cortante, que permite extraer los cilios para el 
caso de los líquenes y las hepáticas talosas y los rizoides en los briofitos, de gran 
importancia para su posterior determinación. 
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La preservación de las muestras de epífitas no vasculares se realiza mediante el 
empaquetado de estas en bolsas de papel kraft; el proceso de secado se efectúa por 
exposición al aire libre, de modo que se mantienen abiertas las bolsas de papel el mayor 
tiempo posible. 
 
Las estimaciones de la diversidad se realizan en paquetes estadísticos (PAST®, 
Biodiversity®, Estimates®, entre otros) con los cuales son calculados los índices de 
dominancia de Simpson y de equidad de Shannon, para la diversidad Alfa (α) (Tabla 1.20). 
En cuanto a la estimación de la diversidad beta (β), se usa el índice de Bray-Curtis, cuyos 
parámetros estadísticos se relacionan en la Tabla 1.20.  
 
La revisión de las especies en veda o con algún grado de amenaza se realizó por medio de 
la consulta de la legislación vigente al respecto, como La Resolución 0213 de 1977 del 
INDERENA, Resolución No. 0192-2014 expedida por el MADS, así como también en los 
Libros Rojos, la lista roja de la UICN y en el CITES. Los usos dados a las especies por las 
comunidades, se consultaron a los baquianos de la zona y posteriormente, en la 
elaboración del informe, se revisó en bibliografía física y digital. 
 
El registro fotográfico de las epífitas registradas en los diferentes estudios es organizado 
por medio de fichas descriptivas. Cada ficha incluye la siguiente información: registro 
fotográfico, nivel taxonómico, distribución, unidad de cobertura en la que se registra, 
categoría de amenaza con las siguientes convenciones: (NT) casi amenazado; (CR) peligro 
crítico; (EN) en alto riesgo de extinción, (VU) vulnerable y (DD) datos insuficientes. 
 

Tabla 1.20 Diversidad alfa y beta para análisis de la flora epifita 
ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Curva de acumulación de 

especies 

Indicador fiable de la riqueza de 

especies presentes en una 

comunidad.  

El análisis se realiza por 

medio de la relación 

especies –vs- forófitos, 

utilizando estimadores de 

diversidad basados en la 

abundancia y presencia-

ausencia de las especies. 

Índice de diversidad de 

Shannon (H´ - Diversidad 

Alfa) 

Es una medida de la diversidad 

de especies de una población 

dada. 

     nPiLnnPiH //´

Dónde: 

Pi=abundancia proporcional 

de la especie i, lo cual implica 

obtener el número de 

individuos de la especie i 

dividido entre el número total 

de individuos de la muestra. 
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ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Índice de Simpson (D - 

Diversidad Alfa) 

Calcula la abundancia 

proporcional de la especie i, es 

decir, el número de individuos de 

la especie dividido entre el 

número total de individuos de la 

muestra. 

2)(1  iPD
 

Rango de interpretación: 

 

0-0,5 Muy alta diversidad o 

muy baja dominancia  

>0,5-0,7 Alta diversidad o 

baja dominancia  

>0,7-0,8 Diversidad y 

dominancia media 

>0,8-0,9 Baja diversidad - 

alta dominancia 

>0,9-1 Muy baja diversidad - 

muy alta dominancia. 

Índice de Bray-Curtis 

(Diversidad Beta) 

Compara y analiza las diferentes 

especies encontradas en las 

unidades muestréales de las 

diferentes coberturas para 

establecer su similitud. 

 











 S

i

ikij

S

i

ikij

XX

XX

B

1

1

 
B: medida de Bray-Curtis 

entre las muestras j y k,) 

Xij: número de individuos de 

la especie i en la muestra j. 

Xik: número de individuos 

de la especie i en la muestra 

k. 

S: número de especies 

complemento 1-B 

Rango de interpretación: 

0-0,5: Diferentes 

0,5-0,8: Semejantes 

0,8-1: Iguales 

Fuente: Plyma S.A, 2016 

 
 Estimación del esfuerzo de muestreo 

La estimación del esfuerzo de muestreo se realiza en el programa EstimateS 8.2.0®, por 
medio de la curva de acumulación de especies basada en la relación Especies –vs- 
Forófitos, utilizando estimadores de riqueza fundamentados en la presencia-ausencia para 
epífitas no vasculares y estimadores apoyados en datos de abundancia para las epífitas 
vasculares.  Cuando la curva de acumulación es asintótica o tiende a la misma, indica que, 
aunque se aumentara el número de unidades de muestreo o de individuos censados, es 



 
Desarrollos Energéticos de 

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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

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

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 89 Marzo de 2018 

 

decir, aumente el esfuerzo, no se incrementaría el número de especies, por lo que se tiene 
un buen muestreo. Se utilizan los estimadores ACE (basado en la abundancia) y Bootstrap 
(basado en la presencia-ausencia). 
 

o Fauna 

 Anfibios y reptiles 

Por un período de dieciocho (18) días se empleó la metodología de Encuentros Visuales 
(VES) (Crump y Scott 1994) este consiste en caminar a través de un área o hábitat por un 
tiempo predeterminado. Los transectos presentaron una longitud de 50x4 metros y fueron 
realizados en toda el área del lote, los recorridos fueron realizados en las horas de la 
mañana entre las 8:00 am hasta las 11:00 am y en la noche de 5:30 pm hasta las 08:30 
pm. El número de transectos fue de siete (7) por día, para un esfuerzo total de 108 
horas/hombre. Además, es importante resaltar que el recorrido del transecto no se repetía 
para evitar sobreestimar la abundancia de los animales. 
 
Las especies se buscaron examinando cuidadosamente todos los microhábitats donde se 
puedan hallar por tal razón se levantaron rocas, se removió la hojarasca, se observó 
cuidadosamente los arbustos), raíces, paredes, se desintegraron troncos en avanzado 
estado de descomposición. Los trayectos atravesaron toda el área de estudio. 
 
Los animales se colectaron directamente con la mano, para el caso de los anfibios se 
colocaron en bolsas plásticas de cierre hermético (ziploc) con hojas húmedas para evitar 
deshidratación, en el caso de las serpientes y lagartos se almacenarían en bolsas de tela. 
Al finalizar el recorrido los animales eran extraídos e identificados taxonómicamente en 
campo con la ayuda de la experiencia del investigador, también, con el apoyo de claves 
taxonómicas de Páez y cols, (2000) y Palacio y cols, (2006). Se registraron datos como: 
municipio, coordenadas, fecha, hora y tiempo de muestreo; como algunas características 
del hábitat que ocupaban y el número de individuos. Posteriormente los animales fueron 
fotografiados y liberados.  
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Foto 1.6 Búsqueda nocturna de anfibios y reptiles 

Fuente: Plyma S.A, 2017.  

 
 Aves 

Para determinar las especies de aves presentes en campo, se siguieron las 
recomendaciones realizadas en los estudios de monitoreos ambientales del Instituto 
Alexander Von Humboldt (Villareal y cols, 2006). Estos sugieren implementar diferentes 
métodos complementarios, que incluyen detecciones visuales y auditivas. Entre los 
métodos utilizados en este estudio se incluyen: censos visuales y registros auditivos y 
capturas por medio de redes de niebla.  
 
A continuación, se describen los métodos implementados: 
 

a) Redes de niebla 
Tres redes de niebla fueron instaladas durante seis (6) días en varios puntos por cobertura 
vegetal estudiada. Las redes son de tipo ATX 12, de 12 metros de largo por 2.6 metros de 
ancho y ojo de 30 mm. Las redes estuvieron desplegadas simultáneamente durante un 
tiempo de 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 09:00 horas y las 15:00 hasta las 18:00 horas. 
La revisión se realizó en intervalos de media hora dependiendo de las condiciones 
climáticas. Se realizó un esfuerzo de muestreo de 108 horas/red, o 3888 m2 red en total.   
 

Tabla 1.21 Esfuerzo de muestreo de la comunidad de aves mediante redes de niebla. 

                     Cobertura 
 
Ítem evaluado 

Bosque ripario 
Mosaico de pastos y 
espacios naturales 

Pastos limpios 

Horas 36 36 36 

Número de redes 3 3 3 

Esfuerzo horas-red 108 108 108 

Esfuerzo m2 red 3888 3888 3888 
Total = 324 horas-red o 11664 m2red 

Fuente: Plyma S. A, 2017. 
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Las aves capturadas serían depositadas en bolsas de tela y luego llevadas hasta una 
estación de trabajo ubicada no muy cerca de las redes y allí se inspeccionarían de cerca 
para observar alguna condición particular como muda, estado reproductivo, sexo y edad, lo 
anterior, se realiza con el fin de identificar algunos aspectos ecológicos de la comunidad de 
aves.  
 
Después de esto, los individuos se marcarían cortando 1-2 mm de la rectriz cinco derechas, 
que es la pluma de la cola más externa, pues esto, no le crea problemas de maniobra de 
vuelo a los animales. Lo anterior, se hace para evitar sobreestimaciones de la abundancia. 
Finalmente, se haría el registro fotográfico de cada una y se liberaría cerca de la zona de 
captura.  
 

 
Montaje de la red de niebla 

 
Manipulación de un cucarachero capturado 

Foto 1.7 Metodología de captura de aves con redes de niebla 

Fuente: Plyma S. A, 2017. 
 

b) Transectos de observación 
Consistió en registrar todas las aves observadas (detección visual) y escuchadas (detección 
auditiva) durante recorridos libres realizados en cada transecto de estudio abarcando todo 
el lote de interés. Los trayectos fueron realizados entre 06:30 y las 08:30 horas, y en las 
horas de la tarde, entre 16:00 y 18:00 horas, coincidiendo con una mayor actividad de las 
aves. Para este tipo de observaciones se preestableció un sendero pequeño de 
aproximadamente 400 metros lineales del área de estudio. También se realizaron 
muestreos en la noche para registrar aves de actividad nocturna mediante recorridos libres 
entre las 18:00 y las 20:00 horas. El esfuerzo de muestreo por este método fue de 6 
horas/día para sumar 36 horas por cobertura y 108 horas en total. 
 
La detección visual se realizó con la ayuda de binoculares 10X42. Para cada observación 
se anotó el microhábitat donde fue observado el individuo, estrato de la vegetación, sexo, 
edad, comportamiento llamativo, como defensa de territorio, actividad reproductiva, etc. 
Para la detección auditiva es necesario saber identificar las vocalizaciones de las especies 
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en el campo, esta es una metodología muy útil para registrar las especies que son difíciles 
de observar pero que tienen un comportamiento vocal conspicuo. Además, es útil para 
obtener registros de especies en lugares donde la observación es difícil debido a la 
densidad de la vegetación o donde hay condiciones de poca luz. Este tipo de método 
permite obtener listas de especies lo más completas y representativas posibles.  
 
Las identificaciones taxonómicas de aves se realizaron usando guías de aves de Colombia 
(Hilty & Brown, 2001; McMullan & Donegan, 2014) y la guía de aves de Suramérica (Restall 
y cols, 2006) para las aves residentes, y para las aves migratorias se emplearían también 
guías ilustradas de aves de Norte América (Dunn & Alderfer 2006). La sistemática y 
nomenclatura actualizada se realizó siguiendo al comité suramericano de las listas de Aves 
de Suramérica SACC (Remsen y cols, 2016). Las aves amenazadas se identificaron según 
los listados más recientes de aves amenazadas de Colombia (Renjifo y cols, 2002; 2014; 
2016), así como los listados de la resolución 0192 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS, 2014) y El Estado de las Aves en Colombia (Proaves, 2014). De existir 
dudas para la identificación y comparación de vocalizaciones se utilizaría el banco de 
cantos xeno-canto, el cual se encuentra disponible en línea (www.xeno-canto.org). 
 

 Mamíferos 

Se emplearon muestreos diurnos y nocturnos para caracterizar los mamíferos presentes en 
el área de muestreo. En cada uno de las coberturas se utilizaron en total cuatro 
metodologías diferentes las cuales son útiles para obtener representatividad en este grupo 
dado los diferentes hábitos y tamaños de las especies. Se aplicaron los siguientes métodos: 

 Trampas Sherman para mamíferos no voladores pequeños y medianos. 
 Redes de niebla para la captura de murciélagos. 
 Transectos libres a través de los senderos para la observación de huellas o 

evidencias de la presencia de algunas especies difíciles de observar y para el 
avistamiento directo de mamíferos medianos y grandes.  

 Cámaras trampa.  
 
A continuación, se describen a profundidad los métodos empleados y el tipo de especies 
que se esperaban encontrar con cada uno de ellos. 
 

a) Trampas Sherman 
Se instalaron 30 trampas Sherman de dos diferentes tamaños (30 de 7.6 x 8.9 x 22.5 cm y 
20 de 46 x 12 x 25 cm) con el fin de caracterizar las especies de mamíferos medianos (150 
gr y 5 Kg) y pequeños (<150 gr) intercaladas entre sí de 8 – 10 m entre cada una y 
dispuestas en transectos no lineales intentando abarcar la mayor área en el lote de 
muestreo, las trampas permanecieron abiertas por un periodo de cuatro noches, para un 
esfuerzo total de 200 trampas-noche (). Como cebo se utilizó una mezcla de maní, esencia 
de vainilla y avena, las trampas fueron revisadas en las horas de la mañana entre las 8:00 
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am y 10:00 am y recebadas en las horas de la tarde, debido a que la gran mayoría de los 
pequeños mamíferos no voladores presentan actividad crepuscular y nocturna, además, la 
probabilidad de pérdida del cebo por hormigas es baja porque la altura a la que está ubicada 
el proyecto (2600 msnm) la actividad de hormigas es reducida. 
 
En caso de capturar individuos éstos serían depositados en bolsas de tela y con la ayuda 
de guantes de carnaza como protección se manipularían para su posterior identificación 
taxonómica y registro fotográfico. A cada uno, se le tomaría medidas de la oreja, pata, cola 
y longitud total del cuerpo hasta la cola, se les revisará la dentadura, sexo, color de pelaje, 
presencia de abazones y edad, con el fin de una posterior identificación utilizando claves 
dicotómicas (Emmons & Feer, 1999; Voss y cols, 2001). También, cada ejemplar se le 
realizaría un marcaje temporal cortándoles un pedazo de pelo en la región cercana a la 
cola, para así evitar sobreestimar la abundancia de la especie, posteriormente se liberarían 
en áreas cercanas a la captura.  
 

 

Trampa Sherman instalada Roedor capturado en la trampa Sherman 
Foto 1.8 Metodología de captura de pequeños mamíferos con trampas Sherman 

Fuente: Plyma S.A, 2017.  

 
b) Redes de niebla 

En cada cobertura de estudio, durante seis noches se instalaron dos (2) redes de niebla de 
12 x 3 m en diferentes sitios cada noche, las redes fueron colocadas a ras de piso y 
permanecieron abiertas desde las 17:30 hasta las 21:30 horas, periodo en el cual se 
encuentra un alto pico de actividad en la mayoría de los murciélagos. Cada red fue revisada 
cada 15 o 30 minutos dependiendo de la actividad (Foto 1.9), para un esfuerzo de 48 
horas/red por sitio de muestreo. Cada individuo fue extraído de la red con la ayuda de 
guantes de carnaza como protección y fue depositado en bolsas de tela para su posterior 
identificación y registro fotográfico.  
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Tabla 1.22 Esfuerzo de muestreo de la comunidad de murciélagos mediante redes de niebla. 

             Cobertura 
 
Ítem evaluado 

Bosque 
ripario 

Mosaico de pastos y espacios naturales Pastos limpios 

Horas 24 24 24 

Número de redes 2 2 2 

Esfuerzo horas-
red 

48 48 48 

Esfuerzo m2 red 1152 1152 1152 

Total = 144 horas-red o 3456 m2red 

Fuente: Plyma S.A, 2017.  

 
A cada individuo capturado (Foto 1.9) se le registraron las medidas del antebrazo, oreja, 
pata, tibia, cola y longitud total para ayudar a su identificación por medio de las claves 
dicotómicas de Tirira (2007) y Muñoz (2001). También, el sexo y su estado reproductivo 
para obtener información sobre la estructura poblacional. Cada ejemplar fue marcado 
cortándoles un poco de pelaje dorsal para evitar el reconteo y posteriormente fue liberado. 
 

 
Red de niebla montada en campo 

 
Murciélago capturado en red de niebla 

Foto 1.9 Metodología de redes de niebla para la captura nocturna de murciélagos 

Fuente: Plyma S.A, 2017.  
 

c) Cámaras trampa 
Se instalaron dos cámaras trampa tipo Bushnell Trophy-Cam, durante seis días por 
cobertura, para un esfuerzo de 144 horas/cámara por cobertura vegetal. Las cámaras 
fueron instaladas en los troncos de los árboles a 20 centímetros del piso aproximadamente, 
cerca de áreas donde había probabilidad que era un área de paso de los mamíferos de 
tamaño mediano y grande (Foto 1.10). A cada foto tomada se le registraría la fecha y la 
hora, lo anterior, para evitar contar el mismo individuo. 
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Cámara trampa montada en campo 

 
Zarigüeya registrada en cámara trampa 

Foto 1.10 Metodología con cámara trampa 

Fuente: Plyma S.A, 2017.  

 
d) Transectos de observación 

Los mamíferos grandes y algunos medianos, dado la dificultad de su captura, también son 
registrados por medio de avistamientos, registros auditivos, o señales como excrementos, 
pelo, restos de alimentación, animales muertos, alteraciones en la vegetación, pieles, nidos 
y cráneos. Para la búsqueda se realizaron dos recorridos (mínimo uno diurno y uno nocturno 
por seis días por cobertura). También se registrarían las especies observadas o 
escuchadas cuando se realizaban otras actividades como la ceba, instalación de trampas 
o capturas de murciélagos, estas últimas son reportadas, pero no incluidas en los análisis 
de datos, ya que no presentan un esfuerzo de muestreo estándar. 
 

 
Zarigüeya registrada en la noche 

Foto 1.11 Registros de mamíferos mediante transectos de observación 

Fuente: Plyma S.A, 2017.  
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1.7.5.3.2 Ecosistemas acuáticos 
Los métodos que se llevaron a cabo para la caracterización hidrobiológica y fisicoquímica 
de los cuerpos de agua, se encuentran fundamentados en los textos de la APHA AWWA 
WPCF; APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works 
Association) y WPCF (Water Pollution Control Federation), en el Standard Methods Edición 
22 (2012). 
 
Para la caracterización de los ecosistemas acuáticos presentes en el área de influencia 
directa del Proyecto (AID) fue muestreado el Río Zulia, jurisdicción de los municipios de 
Salazar de las Palmas y Arboledas departamento de Norte de Santander, donde se 
establecieron un total de doce (12) estaciones de muestreo. (Anexo 3.6. Resultados calidad 
de agua). En la Tabla 1.23, se indica la ubicación de las estaciones de monitoreo. 
 
Para todas las estaciones de estudio, se monitorearon las comunidades placntónicas 
(Fitoplancton y Zooplancton), Perifiton, Macroinvertebrados bentónicos, Peces y Macrofitas, 
teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la EPA (1999) y Wetzel & Likens 
(2000)2, además de medir los parámetros fisicoquímicos in situ tales como Temperatura, 
pH, Conductividad eléctrica, Oxígeno disuelto y Sólidos disueltos. Los ecosistemas 
muestreados son sistemas loticos que se caracterizan por ser de aguas corrientes como 
ríos. 
 

Tabla 1.23 Estaciones de muestreo de los parámetros hidrobiológicos y fisicoquímicos 

Punto Monitoreo 
Geográficas 

Datum Magna 
Sirgas Origen 

Bogotá 
Característica 

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

Cuerpos de 
agua 

intervenidos 
por las 

actividades del 
proyecto 

E2 Quebrada Zapata 7° 40' 59.3" 72° 44' 32.7" 1147309 1341605 
E3 Río Zulia Captación 7° 41' 01.1" 72° 44' 23.2" 1147600 1341662 
E4 Quebrada La Montosa 7° 41' 40.4" 72° 44' 29.0" 1147419 1342869 
E5 Quebrada El Trapiche 7° 41' 30.0" 72° 44' 28.5" 1147435 1342549 
E6 Quebrada El Almendro 7° 42' 12.0" 72° 45' 00.9" 1146438 1343837 
E7 Quebrada La Calavera 7° 43' 08.2" 72° 44' 30.2" 1147373 1345567 
E8 Quebrada Cascarillal 7° 43' 13.3" 72° 44' 29.4" 1147397 1345723 
E9 Río Zulia Casa de Maquinas 7° 43' 14.0" 72° 44' 28.2" 1147434 1345745 
E10 Quebrada Agua Dulce 7° 43' 29.7" 72° 44' 22.8" 1147598 1346228 
E11 Quebrada La Honda 7° 44' 34.4" 72° 43' 41.6" 1148855 1348220 
E12  Río Zulia Descarga 7° 45' 49.4" 72° 43' 03.6" 1150013 1350528 

Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

                                                
2 WETZEL R. G. & LIKENS G. E. 2000. Limnological analyses. 3rd. end Int Microbiol (2001) 4: 179±180 DOI 10.1007/s10123-
001-0034-z ISBN 0-387-98928-5. Springer, New York 429 pp.  
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Una vez identificados los sitios para la toma de cada una de las muestras, se ejecutaron los 
procedimientos establecidos para cada comunidad y luego se procedió a la preservación 
de las muestras, de acuerdo al diagrama que se muestra a continuación. Posteriormente, 
las muestras hidrobiológicas fueron enviadas al laboratorio de Biota Consultoría y Medio 
Ambiente localizado en la ciudad de Ibagué, Calle 40 Nº 4H-29 La Macarena, empresa 
acreditada en la norma NTC-ISO / IEC17025 ante el Instituto Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales - IDEAM – Resolución de acreditación Nº 3575 del 15 de diciembre 
de 2014 (Anexo 1.5 Acreditaciones IDEAM). 
 

 

Figura 1.7 Actividades de la etapa de campo 
Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 

o Fase de campo 

 Peces (fauna íctica) 

La toma de muestras de la comunidad íctica se realizó mediante transectos por cada 
estación de monitoreo, empleando varios métodos de captura, entre los que se encuentran: 
nasa, atarraya y anzuelos. Durante el desarrollo del muestreo se tuvo en cuenta el tipo de 
cuerpo de agua en el que se iba realizar el monitoreo, una vez allí se seleccionó las artes 
de pesca más apropiados para la caracterización de la comunidad íctica. La longitud mínima 
de muestreo fue de 100 m, siendo una hora el tiempo mínimo de muestreo. Las artes de 
pesca empleadas dan una idea de la riqueza de la comunidad íctica del cuerpo de agua 
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evaluado, por lo que las artes a emplear deben caracterizar los peces tanto nectonicos y 
bentónicos. 
 

  

 
Foto 1.12 Muestreo de la comunidad íctica 

Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Se colectaron máximos dos individuos por morfoespecie, los demás fueron devueltos a su 
medio natural, después de registrar los caracteres más distintivos (datos merísticos y 
morfométricos, así como coloración en cuerpo y aletas). 
 
En la siguiente tabla se presentan las técnicas, unidades y esfuerzos de muestreo para este 
grupo biológico. 
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Tabla 1.24 Técnicas, unidades y esfuerzos de muestreo para la Ictiofauna 
TÉCNICA DE 
MUESTREO 

UNIDAD DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

Nasas 1 nasa de 0.5 cm de diámetro de poro 
20 barridos por estación a lo largo 
de una franja de 100 metros por 
cuerpo de agua muestreado. 

Atarraya 1 atarraya con ojo de malla de 2 cm. 
15 lances de atarraya  por transecto 
de 100 metros por cuerpo de agua 
muestreado. 

Anzuelo 5 anzuelos 
5 anzuelos por dos horas y media. 
En un transecto de 50 metros por 
cuerpo de agua muestreado. 

Fuente: Plyma S.A., 2017 permiso de investigación científica otorgado por CORPONOR mediante 
radicado 809 del 23 de diciembre de 2014. 
 
En la siguiente tabla se especifican los métodos de preservación y movilización, resaltando 
que los peces una vez capturados deben fijarse lo más pronto posible. Los individuos 
colectados serán entregados a colecciones de entidades oficiales o universitarias.  
 

Tabla 1.25 Técnicas de preservación, movilización y transporte para la Ictiofauna 

PRESERVACIÓN 
MOVILIZACIÓN Y 

TRANSPORTE 
Sacrificio: Los peces capturados serán colocados en un balde con 
suficiente agua, se adicionará 1ml de aceite de clavo de olor. Luego de 10 
minutos, si aún se observa movimiento de los organismos, se adicionará 
1ml de aceite al balde, hasta que los organismos no presenten ningún tipo 
de movimiento.  
Preparación: los peces pequeños cuyo volumen no supere el de un frasco 
de 1 L, serán preservados con formalina al 4%. Esta preservación tendrá 
una duración de 10 días, donde el formol será reemplazado por alcohol 
etílico al 70%.  
Para peces de talla mayor, se inyectará formalina al 4% por medio de una 
jeringa en diversas zonas del cuerpo y su transporte se realizará en bolsas 
ziploc perforadas, finalmente serán almacenados en contenedores 
grandes con formalina al 4%. Esta preservación tendrá una duración de 
10 días, donde el formol será reemplazado por alcohol etílico al 70%.  

El traslado de las 
muestras se realizará 
en frascos o bolsas 
plásticas con cierre 
hermético, con 
formalina al 4%  

Fuente: Plyma S.A., 2017 permiso de investigación científica otorgado por CORPONOR mediante 
radicado 809 del 23 de diciembre de 2014. 

 
 Fitoplancton 

Para el muestreo de esta comunidad se buscó en los cuerpos de agua a evaluar un lugar 
de remanso que preferiblemente tuviera incidencia de la luz solar. Las muestras fueron 
colectadas con una red cónica de ojo de malla de 26 µm, a través de la cual se filtraron cien 
(100) litros de muestra. Esta red en su parte inferior tiene un vaso colector en el cual se 
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concentran los organismos (Fotografía 13). La muestra concentrada; alrededor de 60 ml, 
se depositó en un frasco ámbar de capacidad de 120 ml fijándose con solución Transeau 
en proporción 1:1 por volumen de muestra. Finalmente, las muestras fueron rotuladas, 
registradas en las planillas de campo y almacenadas en una nevera de icopor para su 
posterior traslado al laboratorio. En la siguiente tabla se presentan las técnicas, unidades y 
esfuerzos de muestreo para este grupo. 
 

Tabla 1.26 Técnicas, unidades y esfuerzos de muestreo para Fitoplancton 
TÉCNICA DE 
MUESTREO 

UNIDAD DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

Red de fitoplancton 
Red cónica de ojo de malla de 26 µm. 
1 filtrado de 10 litros. 

10 filtrados de 10 litros distribuidos en 
una franja de 50 metros procurando 
abarcar los diferentes ambientes del 
cuerpo  de agua muestreado. 

Fuente: Plyma S.A., 2017 permiso de investigación científica otorgado por CORPONOR mediante 
radicado 809 del 23 de diciembre de 2014. 

 
 Zooplancton 

Para el muestreo de esta comunidad se buscó en los cuerpos de agua a evaluar un lugar 
meándrico, la colecta de las muestras se efectuó siguiendo la misma metodología para la 
toma de fitoplancton, para esta comunidad se usó una red de 56 μm de ojo de malla. Las 
muestras fueron depositadas en frascos ámbar debidamente etiquetados y registradas en 
las planillas de campo y almacenadas en una nevera de icopor para su posterior traslado 
al laboratorio. En la siguiente tabla se presentan las técnicas, unidades y esfuerzos de 
muestreo para este grupo.  
 

Tabla 1.27 Técnicas, unidades y esfuerzos de muestreo para el Zooplancton 
TÉCNICA DE 
MUESTREO 

UNIDAD DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

Red de 
zooplancton 

Red cónica de ojo de malla de 30 
µm. 1 filtrado de 10 litros. 

10 filtrados de 10 litros distribuidos en 
una franja de 50 metros procurando 
abarcar los diferentes ambientes del 
cuerpo  de agua muestreado. 

Fuente: Plyma S.A., 2017 permiso de investigación científica otorgado por CORPONOR mediante 
radicado 809 del 23 de diciembre de 2014. 
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Foto 1.13 Muestreo de la comunidad Planctónica 
Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
 Bentos 

Una vez identificado el cuerpo de agua a evaluar, el profesional observó los diferentes 
microhábitats y las características físicas del medio (profundidad, sustrato, dimensiones) 
seleccionando el tipo de herramienta muestreal de acuerdo a las condiciones del cuerpo de 
agua. Las muestras fueron colectadas con una Red Surber con diámetro de maya de 343 
micras y área de 900,25 cm2, o una Red tipo D con diámetro de maya de 500 micras y un 
área de 900 cm2, se tomaron 10 muestras por punto de monitoreo distribuyéndose 
proporcionalmente entre los hábitats encontrados en el cuerpo de agua. Posteriormente se 
unieron todas las muestras en una sola, eliminando las rocas gruesas y los residuos de 
material vegetal grande. El material colectado fue depositado en frascos plásticos y fijado 
con alcohol al 70%. El área total muestreada para cada una de las estaciones corresponde 
a 1.0 m2. 
 
Adicionalmente, se recolectaron de forma manual algunos macroinvertebrados acuáticos 
presentes en las estaciones muestreadas, para conformar un blanco que facilitara el 
análisis de la muestra en el laboratorio. Una vez colectadas las muestras, se rotularon y 
almacenaron en una nevera de icopor, cumpliendo con los requisitos expuestos en las 
planillas de campo. 
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Foto 1.14 Muestreo de la comunidad Macroinvertebrados acuáticos 
Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
En la siguiente tabla se presentan las técnicas, unidades y esfuerzos de muestreo para este 
grupo.  
 

Tabla 1.28 Técnicas, unidades y esfuerzos de muestreo para la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos 

TÉCNICA DE 
MUESTREO 

UNIDAD DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

Red Tipo D 
1 red tipo D de 500 µm de ojo de malla 
y 900 cm2 

10 barridos distribuidos en una 
franja de 50m procurando abarcar 
los diferentes ambientes del cuerpo  
de agua muestreado. 

Red Surber 
1 red surber de 343 µm de ojo de malla 
y 900,25 cm2 

10 barridos distribuidos en una 
franja de 50m procurando abarcar 
los diferentes ambientes del cuerpo  
de agua muestreado. 

Fuente: Plyma S.A., 2017 permiso de investigación científica otorgado por CORPONOR mediante 
radicado 809 del 23 de diciembre de 2014. 

 
 Perif iton 

La colecta de las muestras de perifiton se efectuó raspando los sustratos sumergidos en 
los cuerpos de agua. Para este propósito, se empleó como instrumento colector un cepillo 
y se tuvo en cuenta el área de raspadura (cuadrante de perifiton: 10 cm2), hasta completar 
los 10 raspados para un área total de raspado de 100 cm2. Posteriormente, los 
microorganismos adheridos al instrumento fueron resuspendidos en un frasco ámbar de 
capacidad de 120 ml con solución Transeau. Finalmente, las muestras fueron rotuladas, 
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registradas en las planillas de campo y almacenadas en una nevera de icopor para su 
posterior traslado al laboratorio. En la siguiente tabla se presentan las técnicas, unidades y 
esfuerzos de muestreo para este grupo. 
 

 
Foto 1.15 Muestreo de la comunidad perifítica 

Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Tabla 1.29 Técnicas, unidades y esfuerzos de muestreo para el Perifiton 

TÉCNICA DE 
MUESTREO 

UNIDAD DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

Remoción por cuadrante. 
1 raspado con un 
cuadrante de 10 cm2 

10 raspados en diferentes sustratos en 
una franja de 50 metros por cuerpo de 
agua muestreado. 

Fuente: Plyma S.A., 2017 permiso de investigación científica otorgado por CORPONOR mediante 
radicado 809 del 23 de diciembre de 2014. 
 

 Macrófitas acuáticas 

Para el cuerpo de agua evaluado – Río Zulia y sus drenajes, no fue posible el muestreo de 
esta comunidad, hay que tener en cuenta que las plantas acuáticas son más comunes en 
las charcas, recodos y cauces fluviales tranquilos, y en la mayoría de las aguas 
permanentes. Sin embargo, a continuación, se describe el proceso metodológico llevado a 
cabo en campo. 
 
Dependiendo del tipo de parche que se encuentra en el cuerpo de agua, se usan dos 
métodos. Si el parche se encuentra dentro del cuerpo de agua se usa el método de cinturón 
transecto y si está en la orilla el método aplicado es punto intersecto. 
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Cinturón transecto. Para la utilización de este método se debe trazar un transecto lineal 
ya sea: A lo ancho del parche o a lo largo de este. Después de realizar el transecto lineal 
desde la línea de costa hasta donde termina el ancho del parche o de lado a lado del parche, 
con un cuadrante de 1 m2, se realiza el muestreo en cinco cuadrantes colocándolos 
aleatoriamente en zigzag sobre el parche de macrófitas y se determina la cobertura 
encontrada por cada una de las macrófitas que están presentes, este procedimiento se 
debe hacer por lo menos en 5 transectos a lo largo del parche.  
 
Para las macrófitas sumergidas, se realiza la misma metodología anteriormente 
mencionada, pero con ayuda de la red tipo D o un rastrillo. 
 
Punto intercepto: una vez realizado el transecto lineal perpendicular cubriendo la totalidad 
del parche de macrófitas de ribera por punto, se debe medir el ancho que ocupa cada una 
de las macrófitas a través del transecto y realizar una sumatoria de cada una de las 
especies encontradas. Luego de tener la sumatoria de debe realizar una regla de tres donde 
el ancho total del transecto corresponde al 100%, luego se compara con la sumatoria de 
cada una de las especies, y así se obtiene la cobertura por macrófita a través del transecto.  
 

o Fase de laboratorio 

En esta etapa, se procedió al análisis de las muestras colectadas en campo mediante la 
determinación de la composición y abundancia de las comunidades hidrobiológicas en los 
cuerpos de agua señalados anteriormente. La recepción de las muestras se llevó a cabo 
en el laboratorio de Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S, Acreditado por el IDEAM. 
(Anexo 3.6. Resultados calidad de agua) La etapa de laboratorio es una de las más 
importantes por cuanto se obtienen los resultados de las comunidades monitoreadas. 
 

 

Figura 1.8 Actividades de la etapa de laboratorio 
Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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 Fitoplancton, Zooplancton y Perif iton 

El recuento e identificación de los organismos pertenecientes a estas comunidades se 
realizó utilizando una placa Sedgwick-Rafter. Se contabilizaron los organismos encontrados 
mediante barridos en zig zag contando las células observadas en el fondo de la totalidad 
de la placa, utilizando un microscopio invertido, en un aumento de 40X; teniendo en cuenta 
la metodología propuesta en los textos de la APHA-AWWA-WPCF; APHA (American Public 
Health Association), AWWA (American Water Works Association) y WPCF (Water Pollution 
Control Federation), en el Standard Methods Edición 22 (20012). La determinación se 
realizó hasta el mínimo nivel taxonómico posible, utilizando las claves de: Weh & Sheath 
2003, Peña et al. 2005, Bicudo&Menezes 2006, Fernández 1982 y Parra et al. 19823. 
 

 Macroinvertebrados bentónicos 

Para la identificación de los organismos bentónicos se realizó la limpieza y separación del 
material recolectado utilizando tamices con ojo de malla de diferente micraje, retirando el 
material vegetal de gran tamaño como hojas, palos y ramas. Se utilizaron equipos y 
materiales de laboratorio como estereoscopio marca Motic, cajas de Petri, pinzas, frascos 
plásticos con tapa, libreta de apuntes y lápiz. Se realiza la separación de todas las 
morfoespecies encontradas en la muestra y se procede a conteo de individuos y 
determinación taxonómica utilizando las claves de Roldán (19894 y 20035), Domínguez & 
Fernández (2009), Machado & Rincón (1989), Bouchard (2004), Moscow (2006), Muñoz-
Quesada (1996), Johannsen (1977), Cummins & Merrit6 (1996), Needham & Needham 
(1982) y Lopretto & Tell (1995) e ITIS7 (2008).  
 

 Comunidad íctica 

La comunidad íctica se identificó teniendo en cuenta la merística y morfometría. La 
identificación se basó en claves y bibliografía especializada como Dahl & Medem (1964), 
Dahl (1971), Miles (1971), Roman (1995), Galvis et al. (1997), Maldonado-Ocampo et al. 
(2005) e ITIS (2008). 
 
 
 

                                                
3 PARRA, O., M. GONZÁLEZ, V. DELLAROSSA, P. RIVERA y M. ORELLANA. 1982. Manual taxonómico del fitoplancton de 
aguas continentales, con especial referencia al fitoplancton de chile. Cyanophyceae. 1. Universidad de Concepción. 70p. 
4 ROLDÁN, G. Manual de Limnología. Universidad de Antioquia. 1989. Medellín. Ed. Previas. 237p. 
5 ROLDÁN, G. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. 2003. Ciencia y Tecnología. Editorial Universidad de 
Antioquia. 175 p  
6 MERRITT R. W., BERG M. B. & CUMMINS, K. W. 2009. An introduction to the aquatic insects of North America. Kendall 
Hunt publishing. 1214 pp. 
7 Integrated Taxonomic Information System ITIS. [En línea] [fecha de consulta: Agosto de 2014] Base de datos disponible en 
http://www.itis.gov. 
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 Macrófitas acuáticas 

Para las macrófitas acuáticas, su identificación se basa en la observación de las estructuras 
vegetativas y florales de las plantas. Cuando es necesario se diseccionan las macrófitas 
con la ayuda de un estereoscopio (aumentos de 6x 60x, pinzas y agujas finas; teniendo en 
cuenta la metodología propuesta en los textos de la APHA-AWWA-WPCF; APHA (American 
Public Health Association, AWWA (American Water Works Association) y WPCF (Water 
Pollution Control Federation), en el Standard Methods Edición 22 (2012) e Integrated 
Taxonomy Information System (ITIS). Sin embargo, esta comunidad no fue observada 
durante el monitoreo.  
 

o Análisis de datos 

Los datos obtenidos de las comunidades hidrobiológicas fueron recopilados en tablas 
primarias. Para el caso específico del perifiton los resultados cuantitativos se expresaron 
en células por milímetro cuadrado (cel/mm2), teniendo en cuenta el área de sustrato del 
cual se extrajo la muestra, mientras que para el plancton los datos se reportaron en número 
de individuos o células según el caso por mililitro (ind/ml o cel/ml), de acuerdo al volumen 
de agua filtrado en campo. Para los macroinvertebrados bentónicos, se tuvieron en cuenta 
el total de individuos contabilizados en cada taxón determinado y el área de muestreo, 
registrando de esta forma el total de individuos por unidad de área, en este caso por metro 
cuadrado (ind/m2). 
 
Con los resultados obtenidos de composición y abundancia de las comunidades 
planctónicas, perifítica y bentónica, se calcularon los índices de diversidad de Shannon, 
uniformidad de Pielou y dominancia, como un indicador de la calidad ambiental del agua. 
Adicionalmente se realizó una prueba de estadística no paramétrica (Similitud de Bray-
Curtis) con el fin de determinar grados de semejanza entre estaciones de monitoreo. 
 

 

Figura 1.9 Actividades de la etapa de análisis 
Fuente: Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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Finalmente, para establecer una correlación entre los parámetros fisicoquímicos y los 
resultados obtenidos de las comunidades hidrobiológicas, se realizó́ un análisis de 
correspondencia canónica. Este es un método de análisis multivariante desarrollado por 
Harold Hotelling. Su objetivo es buscar las relaciones que pueda haber entre dos grupos de 
variables y la validez de las mismas, prediciendo múltiples variables dependientes a partir 
de múltiples independientes. 
 

1.7.5.4 Medio socioeconómico 
A continuación, se exponen de manera general los procedimientos y estrategias utilizadas 
en el medio socioeconómico para la formulación del presente EIA. 
 
Es importante destacar que todos los procedimientos aplicados en el medio social se 
encuentran regidos por los principios de participación e información a las comunidades en 
el marco de la normativa existente para el desarrollo de Estudios de Impacto Ambiental. 
 
Considerando los términos de referencia para la elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental de proyectos hidroeléctricos, se establecen metodologías para la recolección de 
información y formulación de los siguientes componentes: 

1. Lineamientos de participación. 
2. Dimensión demográfica. 
3. Dimensión espacial. 
4. Dimensión económica. 
5. Dimensión político organizativa. 
6. Dimensión cultural. 
7. Aspectos arqueológicos. 
8. Tendencias del desarrollo. 
9. Información de población a reasentar. 

 
En consideración de lo anterior, en la Tabla 1.30 y en la Tabla 1.31 se presenta la fuente 
de consulta y la información primaria y secundaria, considerada para caracterizar el medio 
socioeconómico.  
 

Tabla 1.30 Obtención, consulta y análisis de información secundaria 
Documentación Fuentes 

Estudios existentes sobre el área de influencia. 
Alcaldía municipal de Salazar de las palmas y 
Arboledas del departamento del Norte de 
Santander, CORPONOR. 

Documentos oficiales de la Administración 
municipal de Salazar de las palmas y Arboledas 
del departamento del Norte de Santander. 

Secretarías y/o dependencias de la Alcaldía 
municipal de Salazar de las palmas y Arboledas 
del departamento del Norte de Santander. 
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Documentación Fuentes 

Bases de datos, cifras y proyecciones. 

Oficina de SISBEN municipio de Salazar de las 
Palmas y Arboledas del departamento del Norte 
de Santander. 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE (Datos WEB). 
Secretarías y dependencias de la alcaldía 
municipal de Salazar de las Palmas y Arboledas 
del departamento del Norte de Santander. 
Entes descentralizados municipios de Salazar 
de las Palmas y Arboledas del departamento del 
Norte de Santander. 

Fuente: Plyma S.A., 2016. 
 

Tabla 1.31 Obtención, consulta y análisis de información primaria 
Actividad Procedimiento  

Avanzada y reconocimiento en el área de 
estudio. 

Observación directa y charlas informales con los 
habitantes del Área de Influencia Directa (AID), del 
proyecto. 

Levantamiento de información 
socioeconómica. 

Realización de encuestas estructuradas a la 
comunidad del AID: fichas veredales, fichas 
municipales, fichas socioeconómicas y cartografía 
social. 

Identificación de impactos y propuestas 
de medidas de manejo ambiental. 

Taller de identificación de impactos y propuestas de 
medidas de manejo por parte de la comunidad del AID. 

Información y socialización del proyecto  
Reuniones informativas y socializaciones a las 
autoridades locales y comunidades del área de 
influencia. 

Fuente: Plyma S.A., 2016. 

 
En la investigación social moderna es cada vez más común la utilización de un enfoque 
mixto para la recolección de información, es decir, que posea elementos tanto cuantitativos 
como cualitativos que permitan la comprensión de la realidad territorial, reconociendo las 
múltiples conexiones de interdependencia que afectan a las poblaciones y que generan 
unas dinámicas particulares de cada territorio. Teniendo en cuenta lo anterior, se emplea 
una serie de técnicas e instrumentos para la recolección de información cuantitativa y 
cualitativa, diseñados para dar respuesta a los términos de referencia para la elaboración 
de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos hidroeléctricos.  
 
Desde el enfoque cuantitativo, el instrumento de recolección de información que se ajusta 
a las necesidades del proyecto, es la encuesta socioeconómica con preguntas cerradas y 
de múltiple respuesta, la cual es nombrada para el marco de este proyecto, como ficha de 
caracterización. Este instrumento busca explorar entre la población presente en el AID, la 
composición social del territorio, así como las dinámicas y configuraciones socio 
ambientales que allí se desenvuelven.  



 
Desarrollos Energéticos de 

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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

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

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 109 Marzo de 2018 

 

La ficha de caracterización organizada por categorías, abarca los elementos de sexo, edad, 
escolaridad, actividad económica, actividad familiar, trabajo, salud, necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), oportunidades, dinámicas migratorias, dinámicas productivas de los 
predios, relación con el agua, entre otros elementos particulares de cada una de las 
dimensiones socioeconómicas.   
 
Entre lo cuantitativo y lo cualitativo, se encuentran dos instrumentos metodológicos que se 
aplican mediante una forma mixta de recolección de información: la ficha veredal y la ficha 
municipal; ambas configuran un conjunto de instrumentos diseñados para caracterizar el 
territorio en todas sus dinámicas sociales, económicas, políticas, ambientales, espaciales y 
de infraestructura, además de objetivar la información existente sobre iniciativas de 
participación ciudadana y elementos asentados en los territorios. Es la forma de generalizar 
información específica sobre los lugares de ejecución del proyecto. 
 
Ficha veredal: “(…) permite recolectar información primaria a nivel veredal sobre aspectos 
de producción, comercialización, demografía, recursos hídricos, infraestructura y sociales” 
(IICA, OEA, 1987, p. 49). La información obtenida por medio de la aplicación de la ficha 
veredal es correspondiente con el conocimiento de líderes y habitantes de la vereda. El 
diligenciamiento se hace a través de la participación colectiva de estos líderes por medio 
de la convocatoria y asistencia a una reunión donde se exponen las principales 
características del lugar. La ficha veredal y municipal constituye un conjunto de 
instrumentos que permiten identificar las dimensiones socioeconómicas del territorio en 
estudio, así como las problemáticas y potencialidades del mismo. 
 
Ficha municipal: este instrumento permite la identificación de infraestructura y servicios 
existentes en el territorio, a partir del reconocimiento de la calidad y extensión en la 
prestación de estos (salud, educación, seguridad, justicia, etc.). 
 
La metodología cualitativa para la recolección de información en campo se divide en dos 
bloques. De esta forma, se busca optimizar el acceso a información relevante existente 
sobre el área de influencia del proyecto, separando y clasificando la información disponible 
en fuentes bibliográficas primarias y secundarias, de la información suministrada y 
resultante por los actores presentes en el territorio, a través de la aplicación de técnicas 
cualitativas relacionadas directamente con el método etnográfico y fenomenológico. 
 
Adicionalmente, el enfoque cualitativo busca acercarse a la realidad a partir de la 
observación y relatos orales, a través de los cuales se pretende construir una interpretación 
comprensible del fenómeno social. El método es conceptual – inductivo y la relación entre 
el investigador y lo investigado es concebida como una relación sujeto-sujeto.  
 
Entrevista semiestructurada a profundidad: como técnica cualitativa, se refiere a la 
situación en la que el entrevistador orienta un encuentro cara a cara con un actor relevante 
del AID, mediante una serie de preguntas simples, que van escalando en su nivel de 
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complejidad, tratando de minimizar las interrupciones y siempre realizando un registro 
audiovisual de la entrevista (Münch y Ángeles, 2005). La entrevista, “(…) parte del supuesto 
de que cada actor social posee su propio sentido que se hace explícito en el discurso” 
(Galeano, 2004, p.189), de esta forma, entrega su visión personal sobre los temas 
indagados.  
 
Observación participante: “(…) los métodos de observación directa constituyen los únicos 
métodos de investigación social que captan los comportamientos en el momento en que se 
producen y en ellos mismos, sin la mediación de un documento o de un testimonio” (Quivy 
& Van Campenhoudt, 2001, p. 187). Para la elaboración del EIA, esta técnica del enfoque 
cualitativo, permite al profesional que se encuentra con las poblaciones, identificar formas 
de vida y de relacionamiento socio ambiental, que solo pueden ser comprendidos estando 
en el territorio.  
 

1.7.5.4.1 Lineamientos de participación 
La creación de espacios de participación con los habitantes de los territorios donde se 
desarrollan los proyectos, hace parte de los estudios ambientales, no sólo por cumplir un 
requerimiento de las autoridades ambientales, sino por ser un derecho fundamental de los 
ciudadanos y la responsabilidad social de las empresas que adelantan dichos proyectos. 
 
Para el trabajo de campo informativo y participativo con las comunidades que pertenecen 
al área de influencia en sus unidades mayores y menores, se plantean tres ciclos de 
encuentros. A continuación, se especifica el procedimiento de convocatoria general y los 
objetivos, agendas de trabajo y descripción de actividades aplicables a cada ciclo. 

 Ciclo 1: Socialización y caracterización 
 Ciclo 2: Identificación de impactos y medidas de manejo 
 Ciclo 3: Entrega resultados Estudio de Impacto Ambiental –EIA- 

 
Convocatorias y registro de evidencias (aplicable a todos los ciclos y unidades territoriales 
del área de influencia). 
 
El proceso de convocatoria incluyó inicialmente el contacto telefónico y posteriormente la 
entrega de la invitación oficial mediante una carta bajo la cual se obtuvo la constancia del 
recibido por parte de la comunidad.   
 
En dichas actividades de convocatoria se acordaron aspectos de orden logístico necesarios 
para llevar a cabo con éxito el desarrollo de los encuentros. 
 
Las actividades de socialización pretendieron la asistencia de un grupo promedio de 30 a 
50 personas, representantes de diversos sectores de la comunidad (líderes, mujeres, 
jóvenes, educadores, productores, juntas de acueducto, grupos organizados entre ellos de 
la tercera edad, culturales deportivos, entre otros). Se procuró que los asistentes 
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participaran en los tres ciclos para la comprensión del proceso y fuera representativa la 
participación de los grupos organizados y demás líderes existentes. 
 
En este mismo orden, se convocó a los funcionarios de las administraciones municipales, 
en especial a las Secretarías de Desarrollo Comunitario, mediante el envío de la invitación 
a los encuentros vía correo electrónico.  
 
Los oficios de invitación formal para las reuniones y talleres con las comunidades y a las 
administraciones municipales, hacen parte de los registros que evidencian los procesos 
participativos, a su vez, en cada taller se registró la asistencia y se propiciaron espacios 
para la formulación de preguntas, inquietudes y demás comentarios de parte de la 
comunidad, de lo cual se dejó constancia mediante el formato registro de inquietudes.  
 
Igualmente, como constancia del encuentro, se levantó el acta de la reunión. En este 
documento (acta) se dejó consignado que siempre, al comenzar cada reunión, se consultó 
a los asistentes si estaban de acuerdo o no con la toma de registro fotográfico de la 
actividad. En caso que la comunidad lo autorizó, se procedió a la toma de fotos, cuando no 
se tuvo el aval de esta, dejó por escrito que los asistentes no autorizan tal registro. Así 
mismo, al final de encuentro se evalúo la actividad y se atendieron las sugerencias de 
mejoramiento continuo para futuros procesos informativos y participativos, lo cual a su vez 
se evidencia en el acta.  
 

o Ciclo 1. Socialización y caracterización 

Este encuentro se realizó en las unidades territoriales mayores y menores que hacen parte 
del área de influencia del proyecto. En las unidades mayores, específicamente en el orden 
municipal con los funcionarios de la administración de los municipios de Salazar de las 
palmas y Arboledas, y demás líderes y ciudadanos organizados. En las unidades menores, 
con los líderes y habitantes de las localidades (veredas y cabeceras) y con los propietarios 
y/o residentes de las unidades sociales y productivas que requieran ser reubicadas para el 
desarrollo del proyecto.  
 
Objetivos del ciclo: 

 Establecimiento de relaciones entre el proyecto y la comunidad, preparación para el 
proceso participativo. 

 Socialización del proyecto: ubicación, etapas, obras y actividades. 
 ¿Qué es un Estudio de Impacto Ambiental? 
 Recolección de información para caracterización  
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o Ciclo 2. Identificación de Impactos y medidas de manejo 

Con el contexto actual del territorio (Ciclo 1), se realizó un nuevo encuentro para analizar 
las afectaciones o impactos que la construcción y presencia del proyecto puede ocasionar 
a nivel físico, biótico y socioeconómico. En este encuentro en particular fue fundamental 
(aunque en todos se considera necesario) la participación de un profesional del medio físico 
y del área técnica.  
 
Objetivos por ciclo 

 Presentar a las comunidades los procesos anteriores de socialización  
 Identificar con la comunidad de las unidades territoriales menores y la 

administración municipal, los impactos y las medidas de manejo en los medios 
físico, biótico y social.  

 

o Ciclo 3. Devolución resultados EIA 

Una vez finalizado el Estudio de Impacto Ambiental en su versión final, se presentó a la 
comunidad para validar su contenido haciendo especial énfasis en los capítulos de 
caracterización, identificación y evaluación de impactos y medidas de manejo ambiental. 
 
Se desarrollaron encuentros al interior de cada vereda desarrollando gestiones logísticas 
para favorecer la participación de los habitantes de la comunidad, a partir de la difusión de 
pautas radiales a través de las emisoras municipales, perifoneo, establecimiento de carteles 
por parte de los Presidentes de Juntas de Acción Comunal en sitios estratégicos de las 
veredas, estableciendo una fecha y horario de ejecución en las veredas o localidades del 
área de influencia invitando a los funcionarios de la respectiva administración municipal 
para que fueran partícipes y garantes de este proceso de devolución de resultados. 
 
Objetivos por ciclo 

 Presentar el consolidado de todas las actividades realizadas en el proceso de 
información y participación. 

 Entrega final de los resultados del EIA haciendo énfasis en la delimitación final del 
área de influencia, la caracterización, evaluación de impactos y plan de manejo 
ambiental. 

 

1.7.5.4.2 Dimensión demográfica 
La relevancia que adquiere la encuesta como instrumento cuantitativo para la recolección 
de la información para los EIA, queda demostrada por ser el único instrumento aplicable en 
todas las unidades de vivienda afectadas directamente por el proyecto, en este sentido, es 
información recolectada directamente en el territorio proveniente de fuentes primarias. Así 
mismo, la primera parte de la encuesta contiene la información básica sobre la composición 
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familiar, la unidad territorial y el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), y 
pertenencia étnica, todo esto contribuye a poseer información de calidad para la 
categorización de la dimensión geográfica. 
 
La investigación documental es más que relevante para la caracterización demográfica del 
territorio. La existencia de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, los estudios 
realizados por diferentes instituciones y organizaciones presentes en la zona, entre otros, 
se constituyen en documentos clave, los cuales son apropiados y sistematizados con miras 
a generar un resultado lo más completo posible, en el análisis de la dimensión demográfica 
del territorio.  
 
De otro lado, la aplicación de la ficha municipal y veredal constituyen una fuente fiable para 
la caracterización demográfica. Esto como resultado directo del levantamiento de 
información puntual sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales 
de las comunidades del AID. 
 

1.7.5.4.3 Dimensión espacial 
La encuesta toma relevancia ya que permite el abordaje de la situación de servicios públicos 
y sociales en cada una de las viviendas existentes en el AID del proyecto, permitiendo el 
levantamiento de información de primera mano sobre cobertura (acueducto, alcantarillado, 
energía, salud, educación, etc.).  
 
La investigación documental como instrumento cualitativo es relevante para la 
caracterización de esta dimensión; los documentos más relevantes son PDD, PBOT, POT 
de los municipios de Salazar de las palmas y Arboledas respectivamente, pero también el 
acceso a base de datos existentes (SISBÉN), contribuye a realizar lecturas y análisis 
generales sobre el territorio. Básicamente, la caracterización del AII, se realiza tomando 
como pilar la investigación documental. La ficha municipal, y sobre todo la ficha veredal, 
son instrumentos pertinentes para esta caracterización espacial, debido a que permiten una 
mirada general sobre el territorio. La ficha veredal, en específico, permiten la generación a 
posteriori de fichas de manejo que responden a los cambios reales causados por la puesta 
en marcha del proyecto. 
 

1.7.5.4.4 Dimensión económica 
La encuesta y la investigación documental conforman los instrumentos principales para la 
caracterización de esta dimensión. La encuesta arroja información primaria sobre población 
económicamente activa, que apoya la comprensión del mercado laboral y permite la 
recolección de información sobre la estructura de la propiedad en el AID, ya que se 
identificaron, caracterizaron, y cuantificaron todos los predios con actividades productivas 
ubicados en el AID. La investigación documental, complementa esta información a través 
de la selección más apropiada de documentos existentes; los mencionados en las 
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dimensiones anteriores (PDD, PBOT, POT de los municipios de Salazar de las palmas y 
Arboledas), el acceso e interpretación de bases de datos del SISBÉN, además de 
documentos de investigación sobre el estado y avances de los objetivos de desarrollo del 
milenio en la región, favorecen la comprensión y análisis de la dimensión económica tanto 
en AID como en AII. 
 

1.7.5.4.5 Dimensión político administrativo 
Esta dimensión combina el análisis de información primaria y secundaria (fichas veredales, 
intervenciones de miembros de la comunidad en talleres de socialización, Plan de 
Desarrollo Municipal, entrevistas con líderes comunitarios) para dar respuesta a aspectos 
de naturaleza política como son: identificación de actores sociales que interactúan en el 
área local del proyecto, identificación de organizaciones civiles, comunitarias o gremiales 
que tienen presencia o incidencia en el territorio, analizar la gestión de las instituciones y 
organizaciones públicas o privadas que tienen presencia relevante en el territorio, entre 
otros. 
 
El análisis del entorno socio-político integra la identificación de actores sociales que 
interactúan en el área regional del proyecto y que representan la estructura de poder 
existente. Para ello, es determinante analizar el grado de conflictividad generado por su 
interacción con el resto de la sociedad y con el proyecto mismo, en su calidad de nuevo 
actor territorial y generador de transformaciones en la dinámica local. 
 
Es determinante mencionar que el análisis del entorno socio político se nutre, en términos 
generales, por aspectos derivados de la caracterización que de los demás componentes 
del medio social se desarrolle, en el sentido de que el comportamiento de los actores 
políticos está mediado por las costumbres, el acceso a los recursos, las actividades 
económicas desarrolladas en el territorio, entre otros. Ello, bajo el entendido de que la 
dinámica política se configura a partir de la gestión efectiva que del conflicto realizan los 
actores sociales; de las respuestas que se generan frente a las necesidades sociales (como 
respuestas del sistema político frente a las demandas de los actores políticos), así como de 
la actuación y relacionamiento mismo de los actores territoriales. 
 
Esta metodología también está enfocada en la construcción de un mapa de actores 
(presentado a manera de texto y sustentado en gráficas y tablas) en donde se determina 
espacialmente los actores que intervienen en la toma de decisiones, el radio de acción, 
rasgos característicos, partido político, organización comunitaria, organización gremial, 
Junta de Acción Comunal –JAC-, Fundación, entre otros) o si por el contrario, el territorio 
carece de una red organizativa o asociativa bien consolidada.  
 
El mapa de actores, por tanto, permite determinar el grado de impacto que el proyecto 
genera en las dinámicas sociopolíticas y el grado de respuesta que tienen dichos actores 
frente a los cambios surgidos con ocasión del proyecto. 
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Para lo anterior, se implementan las técnicas que a continuación se especifican, que en 
todo caso, son previstas en la metodología general del medio social: 
 

1. Revisión documental 
Esta técnica se emplea para la construcción de la caracterización político-organizativa de 
las áreas de influencia indirecta y directa. Para la primera, se revisan documentos oficiales: 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Salazar de las Palmas y 
Arboledas, páginas web municipales, además de documentos académicos publicados por 
distintas universidades, entre otros. 
 
Para el área de influencia directa, se utilizan documentos académicos que dan cuenta de 
las características socio-políticas del territorio. Estas fuentes están debidamente 
referenciadas como bibliografía y cibergrafía en el EIA. 
 

2. Construcción de base de datos de actores sociales previa a la realización de 
trabajos de campo 

Antes de adelantar las actividades de campo se construye una base de actores donde se 
relacionan aquellos que se lograron identificar a partir de fuentes secundarias con el 
objetivo de validar dicha información en campo. También se emplea esta base de actores, 
para relacionar aquellos que no fueron identificados a través de fuentes secundarias de 
información pero que fueron ubicados directamente en campo. 
 
La base de datos contuvo información tal como el nombre del actor, nombre de la asociación 
u organización a la que pertenece, la finalidad de la misma, el tiempo de conformación en 
años, el número total de miembros, los proyectos planeados, ejecutados, y aquellas 
iniciativas que a pesar de haber sido impulsadas por la organización no fueron culminadas 
indicando el motivo de la interrupción. La base de actores está integrada en todo caso a la 
caracterización del componente político-organizativo. 
 

3. Técnicas de trabajo en campo 
Para la consolidación del análisis de entorno socio-político se generan espacios de 
interlocución con los actores territoriales tanto estatales como no estatales, teniendo en 
cuenta que la construcción de la caracterización implica una recolección permanente de 
información y la validación de fuentes y datos previamente obtenidos. La participación de 
actores en la entrega de información se prevé en dos niveles: a) Contacto con las 
administraciones municipales y b) contacto con líderes comunitarios de JAC, docentes, 
representantes de organizaciones comunitarias o gremiales diferentes a las JAC. 
 
Para lograr lo anterior, se requiere de la implementación de técnicas de recolección de 
información directamente en trabajos de campo. Los resultados del proceso (fechas de 
desarrollo de la actividad, tipo de actividad, lugar de realización, etc.) se presentan en el 
acápite de Lineamientos de participación. Estas técnicas se describen a continuación: 
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a) Observación participante: se realiza por profesionales del medio social 
designados por Plyma S.A, quienes a partir de recorridos directos en el área de 
influencia del proyecto procedieron a la identificación de aspectos relevantes para 
la construcción del análisis del entorno socio-político; así mismo, se levanta el 
registro fotográfico que acompaña el mapa de actores y el análisis de entorno 
propuesto. 

b) Entrevistas: se emplea la técnica de entrevista semi-estructurada, aplicada a los 
diferentes actores de relevancia para el proyecto. Para el área de influencia 
indirecta, fue necesario emplearla con algunos funcionarios de la administración 
municipal, quienes aparte de ofrecer información para la construcción de los 
estudios, validaron aquella que fue previamente recolectada por los profesionales 
de Plyma S.A. Los resultados de esta técnica son consignados en la ficha municipal 
descrita en la metodología general del medio social. Para el área de influencia 
directa, esta técnica se implementa con los líderes comunitarios quienes entregan 
información de relevancia para los estudios, pero en esta ocasión, los datos 
versaron sobre la localidad a la que pertenece cada líder comunitario. Esta 
información es incluida en la ficha veredal de cada localidad, propuesta en la 
metodología general del medio social. 

c) Aplicación de instrumentos: la información obtenida en campo se consigna en los 
diferentes instrumentos de recolección de información social propuestos en la 
metodología general para el medio social y que fueron integrados como anexos al 
EIA. 

 

1.7.5.4.6 Dimensión cultural 
Esta dimensión se desarrolla combinando el análisis de información primaria recolectada 
en campo con información secundaria.  
 
Se hace necesaria la caracterización cultural de comunidades no étnicas, teniendo como 
punto de partida los siguientes aspectos: 

 Identificación de las dinámicas de poblamiento y de las dinámicas culturales propias 
de las comunidades que integran el área de influencia del proyecto. 

 Identificación de los hechos históricos relevantes que hayan implicado cambios 
culturales, particularmente con efectos en sus estrategias adaptativas. 

 Identificación de la capacidad que tienen las comunidades para asimilar o dar 
respuesta a valores culturales exógenos o ante nuevos hechos sociales que puedan 
conducir a un cambio cultural. 

 Caracterización de la apropiación de los recursos naturales por parte de los 
habitantes regionales: demanda, oferta, relación de pertenencia, usos culturales y 
tradicionales. 

 Igualmente se hace necesaria la certificación de comunidades étnicas por parte del 
Ministerio del Interior y se encuentra la ausencia de dichas comunidades, lo mismo 
que para comunidades negras. 
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1.7.5.4.7 Aspectos arqueológicos 
Las técnicas aplicadas para la recolección de la información se agruparon en dos tipos: de 
un lado, la revisión de toda la información escrita proveniente tanto de investigación 
arqueológica, de trabajos de investigación histórica, como de fuentes etnohistóricas. De 
otro lado, la recolección y procesamiento de las evidencias arqueológicas recuperadas en 
campo, mediante la aplicación de técnicas específicas de muestreo en campo y análisis en 
laboratorio. 
 

o Compilación y análisis de la información secundaria 

Esta actividad implicó tres pasos sucesivos: generación de información básica 
(documentación técnica del proyecto), estudio del paisaje y análisis bibliográfico, y 
sectorización del potencial arqueológico del área de estudio. Inicialmente se llevó a cabo 
una mirada general del proyecto que permitió adoptar una perspectiva global de las 
características físicas que lo componen, evaluando los acontecimientos y acciones 
susceptibles de producir alteraciones en el subsuelo, visto desde el ámbito de afectación 
sobre el paisaje.  
 
En segunda instancia, se efectúo una revisión bibliográfica de la información disponible 
(arqueológica, etnohistórica y geográfica), que sirvió de base para el establecimiento de 
algunas de las principales problemáticas de investigación de la región, a ser utilizadas en 
la identificación de las unidades mínimas de paisaje de mayor probabilidad de hallazgos 
arqueológicos y susceptibilidad cultural en el área directa del proyecto. Labor desarrollada 
con el propósito de ordenar el estado de conocimiento y definir líneas de estudio acorde 
con las problemáticas de investigación planteadas, buscando una zonificación preliminar 
del área de estudio. 
 
La indagación comprendió los resultados de las investigaciones arqueológicas e históricas 
sobre los procesos de poblamiento identificados en la región. Así mismo, se realizó una 
lectura general del paisaje e información relacionada con los componentes físico y natural 
del área, la cual consistió básicamente en la revisión de mapas cartográficos sobre la zona, 
con la finalidad de establecer la existencia de unidades mínimas geomorfológicas con 
aptitud para contener depósitos o rasgos de interés arqueológico, que se valoraron 
posteriormente en terreno mediante la observación directa del paisaje; información básica 
con la cual es posible la realización de una zonificación inicial para desarrollar el trabajo de 
campo y la ubicación de entidades de paisaje donde concentrar la exploración arqueológica. 
 

o Zonificación 

Teniendo en cuenta la distribución espacial de las características geomorfológicas a nivel 
del paisaje, así como los antecedentes arqueológicos a escala regional y los sectores 



 
Desarrollos Energéticos de 

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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

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

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 118 Marzo de 2018 

 

señalados técnicamente como de impacto directo del proyecto, se determinó como paso 
inicial en el trabajo de campo zonificar el área de estudio. Dicha segmentación permitió la 
planificación y desarrollo tanto de las actividades de terreno, como el análisis y 
establecimiento de los sectores de mayor susceptibilidad arqueológica de acuerdo con 
criterios geomorfológicos de pendiente del terreno. 
 
Se efectúo una zonificación del área de estudio teniendo en cuenta la distribución espacial 
de las características geomorfológicas y topográficas a nivel del paisaje, la ubicación de 
agentes transformadores del mismo y áreas de impacto directo del proyecto. 
 
El diseño de esta zonificación en terreno permitió la planificación de actividades de 
reconocimiento y prospección, así como el cálculo de la intensidad de los recorridos y 
muestreos. De igual forma, se tuvo en cuenta para esta zonificación del terreno, la 
susceptibilidad arqueológica de acuerdo con criterios geomorfológicos relacionados con la 
pendiente del terreno. 
 

o Diseño de formularios de registro 

Con la finalidad de agilizar y sistematizar la recolección de información en campo se 
diseñaron formularios de registro de las Unidades de Intervención Arqueológica a ser 
evaluadas, en los cuales se consideraron variables relacionadas con su ubicación en el 
paisaje, coordenadas, particularidades, extensión, estado de conservación, tipo de 
muestreo realizado, estratigrafía, materiales recuperados, entre otras.  
 
El empleo de este instrumento de recolección de información, posibilitó la gestión 
informática de los datos y la realización de comparaciones de manera ágil y rápida entre un 
volumen de datos y entre distintos grupos de esos datos (Zapatero et al, 1991).  
 
En este sentido, los formatos ordenaron variables relacionadas con la ubicación en el 
paisaje de las unidades geomorfológicas prospectadas, coordenadas geográficas y 
cartográficas, dimensiones (largo y ancho), estado de conservación o alteración por 
procesos naturales o antrópicos y registro gráfico y fotográfico. Para el control de la 
distribución vertical y espacial de los materiales se realizaron gráficos de cada unidad 
geomorfológica (planos a mano alzada) con la ubicación de las distintas intervenciones 
realizadas (pozos de sondeo, recolecciones superficiales, revisión de perfiles, entre otras).  
Del mismo modo, se registraron las características estratigráficas observadas en los 
sondeos y perfiles (espesor de las diferentes capas del suelo u horizontes, color, textura, 
estructura, actividad biológica, pedregosidad, límite y contenidos arqueológicos).  
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o Trabajo de campo 

Una vez aprobada la respectiva licencia Arqueológica por parte del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, se dio inicio a un segundo momento, en el cual se llevaron a cabo 
las labores de contrastación de la información cartográfica con la exploración directa del 
terreno en campo tratando de identificar espacios y/o áreas propicias para presentar 
vestigios arqueológicos. Esta actividad, permitió la formación de una idea general sobre la 
distribución en el espacio de las entidades arqueológicas, sus continuidades y 
discontinuidades, homogeneidades y heterogeneidades, así como la susceptibilidad 
arqueológica de las mismas.  
 
Posteriormente se realizaron las labores de prospección arqueológica del terreno, mediante 
la valoración y análisis general del entorno arqueológico y paisajístico del área directa de 
las obras. Para ello, fue de importancia el cumplimiento de las siguientes acciones: 
identificación, localización y evaluación de entidades arqueológicas, caracterización, 
análisis e interpretación de entidades y contenidos. Los resultados obtenidos constituyeron 
los fundamentos para la formulación de medidas de manejo patrimonial, contenidas en el 
Plan de Manejo Arqueológico del proyecto.  
 
Para la intervención de las entidades arqueológicas identificadas en el área, se realizó la 
aplicación de un sistema combinado de estrategias de prospección superficiales y 
subsuperficiales, de cubrimiento e intensidad media distribuidas de manera proporcional al 
tamaño y características de la unidad geomorfológica estudiada. Entre las técnicas de 
muestreo a implementar se encontró la ejecución de pruebas de sondeos estratigráficos de 
50 cm2, excavadas en niveles arbitrarios de 10 cm, controlados por una revisión de los 
sustratos contenidos, tratando de identificar la secuencia estratigráfica de los depósitos y 
su relación con el material arqueológico hallado8; inspección de perfiles estratigráficos 
expuestos, tratando de observar las características sedimentológicas y estratigráficas de 
las diferentes unidades de paisaje predominantes en el área9; Revisión y Recolección de 
Materiales Arqueológicos Expuestos en Superficie, bien por acciones erosivas naturales o 
bien por factores de alteración antrópica y/o animal; Recolección de Información y/o 
Materiales Arqueológicos de Contestos Destruidos o Alterados hallados por los habitantes 
de la zona en sus acciones diarias.  
 
La información obtenida en campo se codificó y almacenó en formularios de registro 
específicos diseñados para este fin, los cuales permitieron la organización de la información 
en el laboratorio para su análisis, para ello fue necesario la implementación de tres esferas 
de conocimiento: la primera, se relaciona con el contexto de recuperación en el ámbito 
espacial, ambiental y cronológico; la segunda comprende las observaciones o atributos 

                                                
8 Que permiten, además de determinar la presencia o ausencia de evidencias arqueológicas, conocer y controlar la secuencia 
estratigráfica de un lugar. 
9  Este tipo de muestreo aporta información precisa sobre eventos de ocupación y procesos de formación del sitio. 
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tecnológicos, morfofuncionales y físico-químicos de los elementos recuperados, la tercera 
por su parte, incluye los modelos interpretativos, basados a su vez en modelos 
antropológicos y culturales (Clarke, 1984). 
 
Como parte del reconocimiento y prospección arqueológica se llevó a cabo un registro 
visual detallado del proceso, de los elementos y de los rasgos antrópicos en el paisaje. Para 
este efecto, se realizó un registro visual detallado del proceso de exploración y de todos 
aquellos elementos que así lo requirieron (fotográfico y levantamiento a mano alzada de las 
Unidades de Intervención Arqueológico). Los análisis espaciales se realizaron por medio 
de la georreferenciación de los contextos identificados e intervenciones realizadas. 
 
La información obtenida en campo se codificó y almacenó en formularios de registro 
específicos diseñados para este fin, para facilitar el proceso de análisis en el laboratorio. 
Los materiales recuperados durante el desarrollo del muestreo, se clasificaron de acuerdo 
con las variables contextuales, tecnológicas, formales y estilísticas relevantes que 
caracterizan los conjuntos artefactuales de los contextos arqueológicos identificados de 
acuerdo con las problemáticas de investigación enunciadas. 
 

o Trabajo de laboratorio 

Para el análisis estadístico de los materiales se implementó una secuencia simple de 
grupos politéticos que contienen los atributos esenciales básicos de los mismos, que a su 
vez orienten a las interpretaciones preliminares y elaboración del discurso científico en la 
perspectiva histórica regional, con relación a la dinámica registrada para regiones vecinas 
y definición de tópicos de investigación futura.  
 
Por último, el proceso de divulgación, como uno de los elementos fundamentales del 
proyecto, giró en torno a la socialización de la información obtenida, preservación y 
valoración del patrimonio cultural por parte de comunidad cercana al proyecto y personal 
involucrado en las obras, en busca de la apropiación del conocimiento generado por la 
investigación. 
 

o Estimación del potencial arqueológico del área 

Corresponde a la proyección de la posible potencialidad del área donde se ubica el 
proyecto, dentro del paisaje para contener evidencias de cultura material arqueológica y/o 
histórica, partiendo de la zonificación previamente establecida.  
Para la cual se consideraron variables de Bajo, Medio, Alto Potencial y/o la combinación de 
algunas de éstas. 
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 Bajo Potencial, dado sus características geomorfológicas (laderas de pendiente 
fuerte, llanuras anegadizas, cuchillas, entre otras) presenta muy baja posibilidad de 
contener evidencias culturales. 

 Mediano Potencial, dado sus características geomorfológicas (pequeños valles 
coluviales, terrazas de superficie irregular, entre otras) presenta una mediana 
posibilidad de contener evidencias de cultura material arqueológica y/o histórica. 

 Alto Potencial, dado sus características geomorfológicas (cimas de colinas, lomos y 
descansos sobre ladera de superficie relativamente plana, terrazas aluviales, valles 
coluvio aluviales, entre otros), presenta una alta probabilidad de contener depósitos 
de evidencias de cultura material arqueológica y/o histórica. 

 

1.7.5.4.8 Tendencias del desarrollo 
Esta pauta socio económico, contenida en los TDR para la elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental de proyectos hidroeléctricos, conlleva al análisis multicausal de las 
dinámicas de desarrollo asentadas en la región. De esta forma, el desarrollo es entendido 
en función de garantía de derechos y prestación de servicios públicos, así como por las 
condiciones económicas de los actores que habitan el AID y el AII. La encuesta, la 
investigación documental, y la entrevista, son todos, instrumentos pertinentes para la 
recolección de la información necesaria para caracterizar esta pauta. La encuesta y la 
investigación documental (PDD, PDM, EOT, Sisbén, entre otros) contribuyen a determinar 
los procesos de consolidación y expansión del desarrollo en territorio. Todo esto se confirma 
a través de la entrevista y el grupo de discusión, ya que estos instrumentos profundizan 
sobre las condiciones generales de crecimiento económico y bienestar en el territorio 
definido como objeto de estudio. 
 
La ficha municipal y la ficha veredal, constituye un insumo de calidad para la caracterización 
sobre tendencias del desarrollo en la zona, ya que desde su aplicación éstas deben 
contener información sobre escenarios y formas de desarrollo que se estén llevando a cabo 
en el territorio, pudiendo así configurar un mapa del paradigma y el discurso de bienestar y 
de crecimiento que se maneja en cada uno de los territorios de AII y AID. 
 

1.7.5.4.9 Información sobre población a reasentar 
El proyecto no contempla reasentamientos de población, por lo cual este numeral 
establecido en los TDR para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos 
hidroeléctricos, no se desarrolla para el presente estudio. 
 

1.7.5.5 Zonificación ambiental 
La metodología de zonificación ambiental que se propone, utiliza la información 
considerada en la caracterización socio ambiental de un área, la cual ha sido debidamente 
colectada, interpretada, sectorizada y geo-referenciada a una escala adecuada, 
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proporcionando un mapa síntesis que abstrae y ubica los diferentes sectores con sus 
respectivos grados de restricción, información muy valiosa al momento de la planeación de 
los proyectos. La presente metodología se fundamenta de forma genérica en la metodología 
establecida por Delgado (2014)10, adaptada a las particularidades y naturaleza del proyecto. 
El proceso de zonificación se basa en los siguientes procesos: 

 Agrupación y geo-referenciación de atributos. Entiéndase como atributos las 
unidades temáticas definidas por los especialistas en cada uno de los diferentes 
componentes ambientales. Como producto se obtienen los mapas temáticos 
iniciales.  

 Superposición de la información contenida en cada uno de los mapas temáticos 
usando sistemas de información geográfica (SIG), en donde se utiliza el cruce, 
ponderación y superposición de los diferentes niveles de sensibilidad ambiental que 
han sido identificados en cada uno de los atributos considerados en los mapas 
temáticos. Cada una de las unidades definidas en cada mapa temático, fue 
categorizada de acuerdo con su sensibilidad ambiental. 

 Obtención de mapas de zonificación intermedios en cada uno de los componentes 
ambientales analizados (abiótico, biótico, socio-económico y cultural). Con base en 
la sensibilidad asignada a cada una de las categorías, se realiza un algebra de 
mapas, que suma las sensibilidades del territorio en cada uno de los criterios 
evaluados. 

 Superposición ponderada de los mapas intermedios para obtener la zonificación 
ambiental final del área en la cual se realiza el proyecto, en un mapa síntesis donde 
se determina el grado de sensibilidad ambiental de cada lugar o sitio comprendido 
dentro del área de estudio.  

 
La metodología para la zonificación ambiental del área de influencia del proyecto, considera 
las categorías definidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(2010): 

 Áreas de especial significado ambiental: Áreas naturales protegidas, 
ecosistemas sensibles, rondas, corredores biológicos, presencia de zonas con 
especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, áreas de importancia para 
cría, reproducción, alimentación y anidación, zonas de paso de especies 
migratorias.  

 Áreas de recuperación ambiental: Áreas erosionadas, Áreas de conflicto de uso 
del suelo o contaminadas. 

 Áreas de riesgo y amenazas: Procesos de remoción en masa, áreas inundables. 
 Áreas de producción económica: Ganaderas, agrícolas, mineras, entre otras. 
 Áreas de importancia socio-cultural: Asentamientos humanos, infraestructura 

física y social, infraestructura de importancia histórica, arqueológica y cultural. 
 

                                                
10 DELGADO RIVERA, F. A. (2014). Zonificación ambiental de áreas de interés petrolero - GUÍA METODOLÓGICA (32-A 
ed.). Bogotá. 
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Dichas categorías se establecieron a partir de los niveles de sensibilidad ambiental de las 
diferentes variables de análisis del territorio, los cuales se definen en una escala de valores 
con las categorías de “Muy baja”, “Baja”, “Moderada”, “Alta” y “Muy alta”, tal como se explica 
en el numeral 6.1.7. 
 
Dicha valoración cualitativa de las variables temáticas, se hace en función de la 
vulnerabilidad de las mismas para el desarrollo del proyecto o actividad que se está 
evaluando. Para la calificación de las vulnerabilidades se utilizan escalas de razón en 
términos de preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica 
que va de 1 a 9: 
 
Muy alta = 9 
Alta = 7 
Media = 5 
Baja = 3 
Muy baja = 1 

 

1.7.6 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES (CAP 4) 

Se revisó la demanda de recursos naturales requeridos para la validación de la necesidad 
o no de solicitar permisos ambientales.  
 
Igualmente se contó con un diseño conceptual de obras para concesiones, ocupaciones y 
manejo de aguas. Así como las respectivas especificaciones de cunetas, alcantarillas y 
demás estructuras de drenaje para las vías internas del proyecto. 
 

1.7.6.1 Aguas superficiales 
La concesión de aguas superficiales, consiste en obtener el derecho al aprovechamiento 
de las aguas superficiales para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los 
casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos 
cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de 
electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) 
Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética 
directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) 
Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. Este permiso está reglamentado por la siguiente normatividad Decreto - Ley 2811 
de 1974, Decreto 1541 de 1978 artículo 54 al 65, Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, 
Resolución 1280 de 2010 – Minambiente y Decreto 1575 de 2007. 
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1.7.6.2 Aguas subterráneas 
La concesión de aguas subterráneas consiste en obtener derecho al aprovechamiento de 
las aguas subterráneas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; n) Recreación y 
deportes; o) Usos medicinales; p) Otros usos similares. Este tipo de permiso está 
reglamentado por la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978, Decreto 
155 de 2004, Resolución 240 de 2004, Decreto 1575 de 2007, Acuerdo 106 de 2001, Ley 
633 de 2000, Resolución 1280 de 2010 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Ley 1450 de 2001 artículo 216 "Tasa por uso". 
 

1.7.6.3 Vertimientos 
Es el permiso que autoriza las descargas de aguas residuales bien sea domésticas, 
pecuarias, agrícolas, agroindustriales o industriales a un cuerpo de agua, al suelo u otro 
medio de vertimiento previo tratamiento de las mismas. Este tipo de permisos se encuentra 
reglamentado por la siguiente normativa Decreto 3930 de 2010, Resolución 0631 de 2015, 
Ley 99 de 1993 y Decreto 2858 de 1981. 
 

1.7.6.3.1 Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento (PGRMV) y Evaluación 
ambiental del vertimiento (EAV) 

Como se mencionó, el PGRMV y la EAV están reglamentados por la Resolución 1514 del 
31 de agosto de 2012 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual 
se adopta los términos de referencia (anexo 1 de la resolución) para la elaboración de tal 
producto. Es de suma importancia tener en cuenta que el artículo 4 de dicha Resolución 
reglamenta que la formulación e implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte 
del permiso de vertimiento, o licencia ambiental. Este plan se desarrolla a través de tres 
procesos: 

 Conocimiento del riesgo: identificación de escenarios de riesgo, análisis y 
evaluación del riesgo, monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la 
comunicación sobre los riesgos existentes para promover una mayor conciencia y 
alimentar los procesos de reducción del riesgo y manejo del desastre. 

 Reducción del riesgo: intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones 
de riesgo existentes, así como evitar nuevos riesgos en el área de influencia del 
Sistema de Gestión del Vertimiento. Corresponde a las medidas de mitigación y 
prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza. 

 Manejo del desastre: preparación para la respuesta a emergencias, la preparación 
para la recuperación post-desastre, la ejecución de la respuesta y la ejecución de la 
recuperación. 
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O Evaluación del riesgo  

La identificación, jerarquización y evaluación de los riesgos, parten del reconocimiento de 
las amenazas de tipo endógena y exógena que podrían presentarse en el sistema de 
vertimiento. La valoración de las amenazas y por consiguiente de los riesgos, siguiendo los 
criterios de probabilidad de ocurrencia, intensidad y duración, tomados de la metodología 
utilizada en el “diseño del programa de seguimiento ambiental permanente del estado de 
los recursos naturales en varias áreas portuarias del país”. Elaborado por la Universidad 
Nacional de Colombia, diciembre de 2009. 
 
Según el origen o las causas que pueden ocasionar las amenazas, éstas se clasifican en 
exógenas, cuando provienen del exterior del sistema, proyecto, obra o actividad y pueden 
ser naturales (originados por fenómenos naturales) o antrópicas (provocadas por actos 
humanos) y endógenas, cuando se presentan al interior del proyecto y dependen de los 
procesos constructivos o de las técnicas empleadas. 
 

 Calif icación de amenazas 

La calificación de las amenazas se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un evento 
indeseado. Esta probabilidad depende de las características del evento, de las condiciones 
específicas de construcción y operación del proyecto y de su interacción con el entorno. 
 
Para la calificación de las amenazas identificadas en el proyecto, se proponen las siguientes 
cinco categorías a las cuales se les asigna un puntaje, que califica la mayor o menor 
probabilidad de ocurrencia. Entre más alta la calificación, mayor es la probabilidad de que 
se materialice la amenaza. 
 

Tabla 1.32 Categoría de la amenaza 
Categoría de la 

amenaza 
Descripción Puntaje 

Frecuente 
Cuando puede suceder una vez cada año durante la vida útil de 
un proyecto (o sea, una relación 1/1). 

5 

Probable Cuando puede suceder una vez cada cinco años (1/5) 4 
Ocasional Cuando puede suceder una vez cada diez años (1/10) 3 
Remota Cuando puede suceder una vez cada veinticinco años (1/25) 2 
Improbable Cuando puede suceder una vez cada cincuenta años (1/50) 1 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso -Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, Enero–Abril de 2005. 
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 Calif icación de la vulnerabilidad 

El termino vulnerabilidad se refiere al "nivel o grado al cual un sujeto o elemento expuesto 
puede verse afectado cuando está sometido a una amenaza”, donde el sujeto amenazado 
son los distintos componentes del proyecto y del entorno. 
 
Para calificar la vulnerabilidad de las amenazas anteriormente identificadas, se utilizan las 
siguientes cuatro categorías, las cuales se asocian con la gravedad de las consecuencias 
que se pueden ocasionar sobre el ambiente y la sociedad, entre más vulnerable sea un 
sistema, mayores daños puede sufrir por la ocurrencia de un evento contingente o 
amenazante (Tabla 1.33). 
 

Tabla 1.33 Criterios para calificar la vulnerabilidad 
Categoría de las 
consecuencias 

Descripción Puntaje 

Insignificantes 

Genera consecuencias de baja intensidad, puntuales, fugaces, de 
efecto secundario y recuperable de manera inmediata o reversible 
en el corto plazo. No se producen lesiones personales 
incapacitantes 

1 

Leves 

Genera consecuencias de mediana intensidad, puntuales, 
temporales, de efecto directo y recuperable o reversible en el 
mediano plazo. 

2 

Ocasionan lesiones leves o incapacidad temporal a las personas 

Graves 

Genera consecuencias de alta intensidad, extensas, temporales, de 
efecto directo, mitigable o reversible en el largo plazo. 

3 
Generan lesiones graves o incapacidad parcial permanente a las 
personas 

Catastróficas 
Genera consecuencias de muy alta intensidad, muy extensas, 
permanentes, de efecto directo, irrecuperable e irreversible. 4 
Generan muerte o incapacidad total o permanente a las personas 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, enero – Abril de 2005 

 
 Evaluación del riesgo 

Establecidos los eventos contingentes, se procede a estimar el nivel de riesgo que éstos 
tienen, mediante la combinación de la calificación de las amenazas que dan lugar a los 
diferentes eventos y la vulnerabilidad de los elementos socio-ambientales presentes en el 
área de influencia; definiendo el riesgo como el producto de la amenaza por la 
vulnerabilidad, se tiene que:  
 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
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A continuación, se establecen los rangos de valoración para la determinación del riesgo, 
clasificados en: 
 
Riesgos aceptables: son los riesgos que no representan una amenaza significativa para 
el ambiente y sus consecuencias no son graves. Son los de menor prioridad, alcance y 
destinación de recursos para su atención. Son los riesgos con los cuales se dice que “se 
puede convivir”. 
 
Riesgos tolerables: son riesgos que tienen un nivel de amenaza alto y pueden ocasionar 
daños más significativos sobre el ambiente y la población, por lo que requieren del diseño 
e implementación de planes de atención que implican una mayor disponibilidad de recursos 
y se deben incluir sistemas de monitoreo. Estos riesgos deben ser atendidos con un nivel 
secundario de prioridad. 
 
Riesgos críticos: son riesgos que pueden causar daños graves sobre el ambiente y la 
comunidad, requieren planes de atención prioritarios y a corto plazo, con alta disponibilidad 
de recursos y con un monitoreo intenso. 
 
La Tabla 1.34 muestra el rango de valoración de los riesgos. 
 

Tabla 1.34 Rangos de valoración de riesgos 
Amenaza X Vulnerabilidad Tipo de Riesgo 

1-4 Aceptable   
5-8 Tolerable   
> 9 Crítico   

Fuente: Revista EPM.  El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación.  Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, enero – abril de 2005. 

 

O Definición de la longitud de influencia de los vertimientos sobre las corrientes 

de agua superficial 

Como parte de la evaluación del riego se considera el efecto sobre la fuente receptora en 
caso de que se generen vertimientos sobre la misma sin ningún tratamiento. En tal caso se 
requiere determinar la longitud de influencia en condiciones críticas sin tratamiento y con la 
carga máxima probable.  
 
Para esta simulación se utilizó el modelo desarrollado por STREETER Y PHELPS, el cual 
tiene en cuenta la demanda de oxígeno disuelto en la fase líquida y la re aireación natural.  
Para determinar la constante de re-aireación de las corrientes se seleccionó la ecuación de 
re-aireación más apropiada de acuerdo con los rangos de profundidad y velocidad media 
(Chapra, 1997). 
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 Modelo oxígeno disuelto - STREETER Y PHELPS 

Los modelos para predecir los impactos de materiales orgánicos en los ríos deben incluir 
las variaciones en el oxígeno disuelto (OD) como resultado de su consumo por las bacterias 
en los procesos de descomposición y su aporte por reaireación natural. La concentración 
de saturación de oxígeno es función de la temperatura, la presión y el contenido de sales. 
 
Un cauce es deficitario en OD cuando la concentración real es menor que el oxígeno de 
saturación para las condiciones existentes de T, P y contenido de sales. Existen varias 
fuentes de demanda y aporte de oxígeno disuelto en un cauce: 

 La demanda de oxígeno ejercida por las bacterias durante la descomposición de 
materiales orgánicos, tanto en la fase acuosa, como en los depósitos de fondo. 

 El oxígeno es aportado por re aireación natural y como efecto neto de la fotosíntesis. 
 
El Modelo de STREETER Y PHELPS, o también llamado Modelo de Disminución de 
Oxígeno, predice los cambios en el déficit de oxígeno como una función de la DBO ejercida 
y de la reaireación de la corriente. Cuando el agua que contiene materia orgánica 
biodegradable está expuesta al aire, absorbe oxígeno de la atmósfera para reemplazar el 
oxígeno disuelto que se consume en satisfacer la DBO5, el modelo es el siguiente: 
 

�� =  
�1 × ��

(�2 − �1)
 × �10���� −  10� ���� + �� ×  10� ��� 

 
Dónde: 
��: Déficit de OD para cualquier caudal a un tiempo t o distancia x días aguas abajo del 
vertimiento. 
Dt: Concentración de saturación de OD (Cs) - Concentración real de OD (C). 
kd: Coeficiente de desoxigenación, día-1 
ka: Coeficiente de re aireación, día-1 
La: DBO última en el cauce después de la zona de mezcla, mg/l 
Da: Déficit de oxígeno aguas arriba o en el punto de vertido, mg/l 
 
Este modelo se utiliza para calcular la “Curva de agotamiento” de oxígeno. Kd, Ka y La 
dependen de la temperatura. Las relaciones matemáticas son: 
 

��(�)= �1(20��)×  (1.047)(����) 
��(�)= �2(20��)×  (1.016)(����) 

�� = �� (20��)× (0,02 � + 0,6) 
 
T: temperatura del agua en oC 
 

kd (20), ka (20), La (20) = valores a 20ºC. 
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Otros factores importantes para predecir el impacto en el OD, están relacionados con las 
condiciones críticas determinadas en función del lugar y valor del punto mínimo en la curva 
de agotamiento de oxígeno y de la máxima carga permitida de DBO que puede introducirse 
sin que se supere el estándar de oxígeno disuelto. Las ecuaciones para �� y �� son: 
 

�� = �
1

(�� − ��)
�× �� �

��

��
 × 1 − �

�� × ��� − ���

�� × ��
�� 

�� =  �
�� × ��

�� ���
�  ×  �������  −  ������� + �� ×  ������ 

Dónde: 
��: Tiempo crítico hasta el punto donde se produce la mínima concentración de OD, días. 
��: Déficit crítico (máximo), mg/l a tiempo �� 
 
La máxima carga permisible de DBO es la siguiente: 

�� = ��� [�� ��. + � 1 +  
��

(�� − ��)
× �1 −  

��

��
�

�,���

�  )× �� (
��

��
) 

 

��.��é����� ���������,
��

�
� = �� − ����� ���á���� �� �� 

 
Notas: 
Kd: constante de desoxigenación es calculada de la expresión que se muestra en la 
ecuación 2  
 
Ka: constante de re aireación es función del caudal, la velocidad y la profundidad de un río, 
por lo cual es característica de cada río en particular, en el numeral 3.1 se muestran las 
metodologías para el cálculo. 
 

 Metodología longitud de influencia del vertimiento  

a. Variables para el cálculo de la Longitud de influencia del vertimiento - LIV 
Los criterios utilizados para la definición de la LIV se refieren a aspectos hidrológicos, 
hidráulicos y de la calidad del agua de los cuerpos receptores; estos permitirán definir la 
longitud sobre la corriente receptora aguas abajo del punto de vertimiento que se considera 
directamente afectada por la descarga de las aguas residuales del proyecto, obra o 
actividad.  
 
La metodología para el cálculo de la longitud de influencia del vertimiento es el factor de 
asimilación (UN-MAVDT, 2008; Rojas, 2011) de la corriente requerido para que esta 
recupere sus condiciones de calidad del agua sin vertimiento. 
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La longitud de influencia directa estimada corresponderá al tramo total sobre la corriente 
que deberá considerarse para la modelación de su capacidad de asimilación y sobre el cual 
el usuario deberá hacer seguimiento durante el desarrollo del proyecto en caso de que el 
permiso correspondiente sea otorgado. 
 
Para el cálculo de la longitud de influencia del vertimiento se determinan las siguientes 
variables: 
 
Caudal ambiental (Qamb): Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, 
duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el 
desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de una fuente. 
Carga contaminante (W): Cantidad de sustancia contaminante por unidad de tiempo. Se 
calcula como el producto entre el caudal de vertido Qv, y la concentración de la sustancia 
contaminante vertida Cv:  
 

W = Qv * Cv   (1) 
 

Factor de asimilación (a): Razón entre la carga del contaminante W a la entrada del tramo 
y la concentración resultante aguas abajo c sobre el cauce receptor. 
 

ai= Wi/ci    (2) 
 

Tiempo de arribo (τ): Tiempo que tarda una sustancia disuelta en ser conducida 
exclusivamente por el movimiento del medio solvente (advección). Se puede estimar a partir 
de ensayos con trazadores o aproximadamente como la razón entra la longitud del tramo y 
la velocidad máxima del agua Vmáxima, en la sección transversal de la corriente. 
 

τ = L/Vmáxima    (3) 
 

Tiempo medio de viaje tm: Tiempo que tarda una sustancia disuelta en ser conducida por 
el movimiento del medio y ser dispersada. Se puede estimar a partir de ensayos con 
trazadores o aproximadamente como la razón entre la longitud del tramo y la velocidad 
media del agua Vmedia. 
 

tm = L/Vmedia   (4) 
 

L: Longitud del tramo (m): Distancia a la que se alcanza el valor mínimo de oxígeno disuelto 
en el modelo de Streeter. 
Tiempo de residencia Tr: tiempo que tarda una sustancia disuelta en ser dispersada por 
efecto de las zonas muertas o almacenamiento temporal y la dispersión longitudinal de la 
corriente principal. Se calcula como la diferencia entre el tiempo medio de viaje y el tiempo 
de arribo. 

Tr = tm – τ    (5) 
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Fracción dispersiva (DF): Representa la fracción del volumen total del tramo que participa 
en el flujo que se considera completamente mezclada, o la fracción del tiempo de retención 
en el cual la sustancia disuelta es dispersada. Un valor de DF de 0 representa advección 
pura y de 1, dispersión pura. Se puede estimar, de manera aproximada, utilizando las 
velocidades medias Vmedia̅ y máximas del agua medidas en la sección transversal en el 
tramo de la corriente: 

 
DF = 1 - Vmedia/Vmáxima   (6) 

 
b. Cálculo de factores de asimilación y de la longitud de influencia directa 

El valor del factor de asimilación correspondiente a cada determinante de calidad del agua 
se calcula como el cociente entre la carga contaminante a la entrada del tramo y el valor de 
concentración esperada aguas abajo Cest: 
 

 (7) 
 
Donde el subíndice i corresponde a cada determinante de calidad del agua a considerar en 
el análisis. 
 
La concentración aguas abajo sobre el cuerpo receptor (a la salida del tramo), en función 
de la carga a la entrada del tramo W, se puede despejar y calcular como: 
 

(8) 
 

Q entrada al tramo = Q amb. + Qv 
De las expresiones (2) y (8): 
 

(9) 

 
Si en la expresión [9] el valor de a es conocido (igual al factor de asimilación calculado con 
la información de calidad del agua), se tiene una ecuación con una incógnita, la cual es el 
tiempo medio de viaje. Esta ecuación no lineal se puede resolver iterativamente con el 
método de Newton – Raphson, así: 
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(10) 
 
Resuelta la ecuación 10, Tiempo medio de viaje, t se calcula la Longitud de Influencia del 
vertimiento multiplicando el tiempo por la velocidad media de la corriente correspondiente 
al caudal para el cual se está haciendo el análisis de impacto. 
 

LIV = t * Vmedia    (11) 
 

o Evaluación ambiental del vertimiento 

La evaluación ambiental del vertimiento estará compuesta por los siguientes numerales: 
a) Introducción 
b) Objetivos 
c) Localización del proyecto 
d) Memoria detallada y tecnologías empleadas en la gestión del vertimiento 
e) Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, 

formas de energía, procesos fisicoquímicos utilizados en la actividad que genera el 
vertimiento 

f) Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proceso productivo 

g) Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el 
vertimiento en el agua en función de la capacidad de asimilación y dilución del 
cuerpo receptor 

h) Manejo de los residuos asociados a la gestión del vertimiento 
i) Incidencia del proyecto en la calidad de vida o condiciones económicas y sociales 

de los habitantes del sector 
 

1.7.6.4 Ocupaciones de cauce 
El permiso para ocupación de cauce es la autorización que se requiere para intervenir un 
cauce para realizar obra de restitución, defensa de taludes, canalización de fuentes, diques, 
presas, box coulvert, puentes, entre otros. La normativa que reglamenta y aplica para este 
tipo de permisos es la Ley 99 de 1993 y Decreto 2858 de 1981. 
 

1.7.6.5 Materiales de construcción 
Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles, se 
debe identificar y localizar (georreferenciar) los sitios que respondan a la demanda del 
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proyecto y que cuenten con las autorizaciones vigentes del Ministerio de Minas y Energía y 
las autoridades ambientales competentes.  
 
Cuando dichos materiales hacen parte del proyecto minero, su explotación debe estar 
amparada con el respectivo registro minero el cual debe estar incluido en la solicitud de 
licencia ambiental. 
 

1.7.6.6 Aprovechamiento forestal 
Con el fin de lograr analizar correctamente las afectaciones que generaran los alcances 
establecidos para el presente proyecto a las diferentes coberturas vegetales, se definirá 
con anterioridad la matriz de las unidades vegetales y posteriormente se determinará el 
volumen máximo a aprovechar por cobertura, basados en los inventarios realizados para 
las unidades presentes en el área. 
 

1.7.6.7 Emisiones atmosféricas 
Se revisó de acuerdo con el decreto 948 de 1995 y la Resolución 619 de 1997, si el proyecto 
requiere o no permiso de emisiones atmosféricas.  
 

1.7.6.8 Residuos sólidos 
Con base en la caracterización ambiental del área de influencia directa, para la autorización 
del manejo integral de los residuos sólidos domésticos y peligrosos, se presentó la siguiente 
información: 

 Clasificación de los residuos domésticos y peligrosos, estimar los volúmenes. 
 Alternativas de tratamiento, manejo y disposición e infraestructura asociada. 

 

1.7.7 EVALUACIÓN AMBIENTAL (CAP 5) 
El ejercicio de evaluación de impactos ambientales se basa en tres pasos básicos: el 
primero, es la identificación de las actividades del mismo; el segundo, es la identificación 
de los elementos del ambiente; y el tercero, es la evaluación de impactos propiamente 
dicha. 
 
Según Conesa - Fernández, el impacto es una alteración, favorable o desfavorable en el 
medio o en alguno de los componentes del medio; la evaluación de impactos ambientales, 
se realiza a partir de la consolidación de los resultados obtenidos en la caracterización de 
cada medio. 
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1.7.7.1 Evaluación sin proyecto 

1.7.7.1.1 Identificación de las actividades de la zona 
A partir de la información levantada en la caracterización del área de influencia se presenta 
una síntesis del estado actual de los sistemas naturales y su tendencia, considerando la 
perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes 
gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias 
que para los ecosistemas de las zonas tienen las actividades antrópicas y naturales propias 
de la región. 
 
El análisis de estas actividades responde a la percepción y diagnóstico desarrollado en el 
área, con el ánimo de hacer un reconocimiento de las actividades antrópicas que 
actualmente impactan el medio ambiente. 
 

1.7.7.1.2 Identificación de los componentes del ambiente 
Teniendo como base los resultados obtenidos en la caracterización, se identifican, para los 
medios abiótico, biótico y social, los componentes y factores que se consideran susceptibles 
de alteración con el desarrollo de las actividades propias de la región en el escenario sin 
proyecto. 
 

1.7.7.1.3 Identificación de factores ambientales  
A partir de las actividades que se desarrollan en la zona se establecen las posibles 
afectaciones en los factores del ambiente y para establecer las relaciones causa – efecto 
entre las actividades y los factores del medio, se construye, mediante un panel de expertos, 
la Matriz de Identificación de Interacciones. 
 

1.7.7.1.4 Evaluación de los impactos  
Considerando el estado actual del territorio y como pueden afectar los factores del ambiente 
se realiza la evaluación de los impactos ambientales siguiendo la metodología propuesta 
por Conesa-Fernández (2012). 
 

1.7.7.2 Evaluación Con Proyecto 

1.7.7.2.1 Análisis de las actividades actuales 
Análisis de las obras y actividades proyectadas: se identifican las actividades del proyecto 
que tienen la posibilidad de generar impactos ambientales. 
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1.7.7.2.2 Identificación de factores ambientales 
Se determinan los efectos potenciales de la ejecución de las diferentes obras y actividades 
del proyecto, los cuales se relacionan de manera ordenada en una matriz sencilla de doble 
entrada (actividades vs. impactos ambientales). En esta parte del proceso de evaluación 
ambiental, se hace una interpretación preliminar de los componentes ambientales afectados 
y de las actividades que generan dichas afectaciones. 
 

1.7.7.2.3 Evaluación y caracterización de impactos  
Para la evaluación y caracterización de los impactos ambientales, se realiza un 
levantamiento de información en campo, para aumentar el nivel de detalle de la información 
sobre el área del proyecto. 
 
Criterios de evaluación: la metodología de evaluación de impactos propuesta por Conesa-
Fernández (2012), contiene los criterios que se describen en la Tabla 1.35. 
 

Tabla 1.35 Criterios para la calificación de impactos ambientales 
Atributo Atributo Escala Descripción Calificación 

Naturaleza 

NATURALEZA (N): 
Define el sentido del 
cambio ambiental 
producido por la 
ejecución de 
determinada actividad. 

Positivo Carácter benéfico + 

Negativo 
Carácter 
perjudicial 

- 

Intensidad (I) 

INTENSIDAD (I): Se 
refiere al grado de la 
modificación que se 
prevé sobre la variable 
ambiental considerada, 
teniendo en cuenta el 
estado en que se 
encontraba antes de 
producirse la actividad 
impactante. 

Baja 

Afectación 
mínima del 
aspecto sobre el 
factor 

1 

Media 
Afectación media 
del aspecto sobre 
el factor 

2 

3 

Alta 
Afectación alta 
del aspecto sobre 
el factor 

4 
5 
6 
7 

Muy alta 
Afectación muy 
alta del aspecto 
sobre el factor 

8 
9 
10 
11 

Total 

Destrucción total 
del factor en el 
área en la que se 
produce el 
impacto 

12 
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Atributo Atributo Escala Descripción Calificación 

Extensión (EX) 

COBERTURA (Co): Se 
refiere al área de 
influencia del entorno 
socio-ambiental que en 
teoría se vería 
afectada por el impacto 
generado sobre una 
variable específica. La 
cobertura de los 
impactos depende 
mucho de las 
actividades que se 
ejecutan y las 
condiciones socio 
ambientales del área 
donde se desarrolla el 
proyecto. 

Puntual 

Impacto muy 
localizado o que 
afecta menos del 
10% del área del 
proyecto 

1 

Parcial 

Impacto de 
influencia media 
o que afecta entre 
el 10-50% del 
área del proyecto 

2 

3 

Extenso 

Impacto de 
influencia 
extensa o que 
afecta entre el 50-
90% del área del 
proyecto o se da 
en un área 
puntual pero 
considerada 
crítica 

4 
5 
6 

7 

Total 

Influencia 
generalizada o 
que afecta más 
del 90% del área 
del proyecto 

8 

9 

Crítico 

Si el impacto es 
puntual pero se 
produce en un 
lugar crítico (p.e. 
sitios de interés 
ambiental o 
social) 

10 

Momento (MO) 

MANIFESTACIÓN 
(Ma): El plazo de 
manifestación del 
impacto alude al 
tiempo que transcurre 
entre la aparición del 
aspecto y el comienzo 
del impacto sobre el 
factor del medio 
considerado. 

Largo plazo 

El impacto tarda 
en manifestarse 
más de 5 años 
sobre el aspecto 

1 

Mediano plazo 

El impacto se 
manifiesta sobre 
el aspecto entre 
1-5 años sobre el 
aspecto 

2 

3 

Inmediato o 
corto plazo 

El impacto se 
manifiesta tan 
pronto aparece el 
aspecto o si 
aparece en 

4 
5 
6 

7 
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Atributo Atributo Escala Descripción Calificación 
menos de 1 año 
sobre el aspecto 

Crítico 

Aquel que en el 
momento en que 
tiene lugar la 
acción 
impactante es 
crítico, 
independiente del 
plazo de la 
manifestación 

8 

Persistencia (PE) 

PERSISTENCIA (Pe): 
Se refiere al tiempo 
que teóricamente 
permanecerá alterada 
la variable socio 
ambiental que se está 
valorando desde su 
aparición, y a partir del 
cual comienza su 
proceso de 
recuperación, con o sin 
medidas de manejo. 

Fugaz 
Si el impacto dura 
menos de 1 año o 
es de corto plazo 

1 

Temporal 

Si el impacto dura 
entre 1-10 años o 
es de mediano 
plazo 

2 

3 

Permanente 
Si el impacto dura 
más de 10 años o 
es de largo plazo 

4 

Reversibilidad (RE) 

REVERSIBILIDAD 
(Rv): Se refiere a la 
capacidad del medio 
socio ambiental para 
asimilar naturalmente 
un cambio o impacto 
generado por una o 
varias actividades del 
proyecto, de forma que 
activa mecanismos de 
autodepuración o auto 
recuperación, sin la 
implementación de 
medidas de manejo, 
una vez desaparece la 
acción causante de la 
alteración. 

Reversible a 
corto plazo 

La alteración se 
puede reparar en 
menos de 1 año o 
en el corto plazo 
de forma natural 

1 

Reversible a 
mediano plazo 

La alteración se 
puede reparar 
entre 1-10 años o 
en el mediano 
plazo de forma 
natural 

2 

3 

Reversible a 
largo plazo 

Largo plazo: La 
recuperación 
natural de la 
variable a su 
estado inicial, sin 
medidas de 
manejo, se puede 
producir entre 
diez (10) años y 
quince (15) años. 

4 
5 
6 

7 

Irreversible 
La alteración es 
imposible de 

8 
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Atributo Atributo Escala Descripción Calificación 
reparar en forma 
natural 

Recuperabilidad (MC) 

RECUPERABILIDAD 
(Rc): Se refiere a la 
posibilidad de que la 
alteración generada 
sobre una de las 
variables socio 
ambientales por una 
acción dada, se pueda 
eliminar por la 
ejecución de medidas 
de manejo ambiental. 

Recuperable 
inmediatamente 

La alteración se 
puede reparar en 
menos de 1 año o 
en el corto plazo 
por acción del 
hombre 

1 

Recuperable a 
mediano plazo 

La alteración se 
puede reparar 
entre 1-10 años o 
en el mediano 
plazo por acción 
del hombre 

2 

3 

Recuperable 
parcialmente o 
mitigable 

El impacto se 
puede recuperar 
parcialmente o 
mitigar por la 
acción del 
hombre 

4 

5 

Irrecuperable 
pero 
compensable 

La alteración es 
imposible de 
reparar en forma 
antrópica, pero se 
pueden introducir 
medidas 
compensatorias 

6 

7 

Irrecuperable 

La alteración es 
imposible de 
reparar en forma 
antrópica, una 
vez se elimine la 
actividad que la 
origina 

8 

Sinergia (SI) 

SINERGIA (Si). Este 
atributo contempla el 
reforzamiento de dos o 
más impactos simples. 
La componente total de 
la manifestación de los 
impactos simples, 
provocados por 
aspectos que actúan 
simultáneamente, es 
superior a la que cabría 
de esperar de la 

Sin sinergismo 

Un aspecto actúa 
sobre un factor de 
manera 
individualizada, 
sin inducir otros 
impactos 

1 

Sinérgico 

Una o varias 
acciones o 
aspectos actúan 
simultáneamente, 
provocando una 
incidencia 

2 

3 
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Atributo Atributo Escala Descripción Calificación 
manifestación de 
impactos cuando los 
aspectos que los 
provocan actúan de 
manera independiente 
no simultánea 

significativa que 
si fueran de 
manera individual 

Muy sinérgico 

Una o varias 
acciones o 
aspectos actúan 
simultáneamente, 
provocando una 
incidencia mayor 
que si fueran de 
manera individual 

4 

Debilitador Se debilita la 
valoración del 
impacto en el 
tiempo, 
disminuyendo su 
efecto 

-2 

Muy debilitador -4 

Acumulación (AC) 

ACUMULACIÓN (Ac): 
Este atributo da idea 
del incremento 
progresivo de la 
manifestación del 
impacto, cuando 
persiste de forma 
continuada o reiterada 
el aspecto que lo 
genera. 

Simple 

El efecto se 
manifiesta sobre 
un solo aspecto 
ambiental, modo 
de acción 
individualizado 

1 

Acumulativo 

Aquel que se va 
acumulando o 
generando 
nuevas 
consecuencias 

4 

Efecto (EF) 

EFECTO (Ef): Este 
atributo se refiere a la 
relación causa-efecto, 
o sea a la forma de 
manifestación del 
impacto sobre un 
factor, como 
consecuencia de un 
aspecto. 

Indirecto o 
secundario 

La manifestación 
del impacto no es 
consecuencia 
directa del 
aspecto. 

1 

Directo o 
primario 

La manifestación 
del impacto es 
consecuencia 
directa o es una 
repercusión del 
aspecto 

4 

Periodicidad (PR) 

PERIODICIDAD (Pr): 
Se refiere a la 
aparición o 
permanencia de un 
impacto a lo largo de 

Irregular 

El impacto se 
manifiesta en 
forma 
imprevisible en el 
tiempo o 

1 
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Atributo Atributo Escala Descripción Calificación 
un período de tiempo. 
Este criterio es 
importante porque no 
es lo mismo un impacto 
que permanece en el 
tiempo que otro que se 
manifiesta 
esporádicamente. 

aparecen de 
forma irregular 

Periódico 

El impacto se 
manifiesta de 
forma cíclica o 
recurrente 

2 

3 

Continuo 

Impacto que se 
manifiesta a 
través de 
alteraciones 
regulares o 
constantes en el 
tiempo (p.e. 
ocupación de un 
espacio) 

4 

Fuente: Conesa Fernández, adaptado Plyma S.A., 2016. 

 
La valoración de cada uno de los anteriores criterios se realiza para todos los impactos 
identificados para cada actividad y sobre cada uno de los componentes/dimensiones y 
elementos de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
Una vez evaluados los impactos con base en cada uno de los criterios, se procede a 
determinar su Importancia. La importancia de un impacto está determinada por la 
combinación de los criterios de calificación anteriormente descritos y depende de la 
cobertura del impacto, su magnitud, su duración, el tipo, etc. De acuerdo con lo anterior, se 
define como importancia, el resultado de la suma de todos los criterios evaluados para cada 
impacto, excepto la intensidad que se multiplica por tres (3) y la Extensión por dos (2); 
debido a que estos dos (2) criterios, son de mayor relevancia en la determinación de la 
importancia de un impacto. 
 

Importancia (I) = N*(3I+2Co+Ma+Pe+Rv+Rc+Si+Ac+Ef+Pr) 
 
La importancia de los impactos permite priorizar el impacto ambiental y establecer el tipo 
de medida de manejo requerido, en lo que al escenario con proyecto se refiere.  
 
Considerando los rangos de calificación de cada criterio de evaluación y la fórmula 
establecida para la determinación de la Importancia (I), el menor valor posible a obtener en 
la calificación de un impacto es -13, el cual corresponde a un impacto irrelevante y el valor 
más alto posible es -80, que corresponde a un impacto crítico.  
 
Por otro lado, los impactos positivos podrán tener una calificación que va desde 13 para 
impactos poco importantes y 80 para impactos muy importantes. 
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Partiendo de estos valores de importancia máximos y mínimos, se establecieron una serie 
de rangos y categorías para determinar la importancia de los impactos evaluados (Tabla 
1.36), dependiendo del carácter presentado (positivo o negativo). 
 

Tabla 1.36 Rangos y categorías para determinar la importancia de los impactos evaluados 
Categoría Rango Color representativo 

Impactos de Carácter Negativo 
Irrelevantes Importancia con valor entre -1 y -24   
Moderados Importancia con valor entre -25 y -49   
Severos Importancia con valor entre -50 y -75   
Críticos Importancia con valor menor a -76   

Impactos de Carácter Positivo 
Poco Importante Importancia entre +1 y +24   
Importante Importancia entre +25 y +50   
Muy Importante Importancia mayor a +51.   

Fuente: Plyma S.A., 2016. 
 

1.7.7.3 Valoración económica de los impactos sobre los servicios ecosistémicos 
Se realiza la valoración económica de los impactos en función de lo establecido en los 
Términos de Referencia y a partir de la metodología que a continuación se detalla. 
El análisis económico de los impactos permite verificar la viabilidad del proyecto en términos 
económicos. En este contexto, la metodología empleada es el análisis Costo Beneficio 
(ACB), es decir, un balance entre los beneficios y costos ambientales asociados al proyecto, 
aplicando la tasa de descuento social (algunas veces llamada tasa de descuento 
económica), como la tasa de descuento de los valores para un cierto período de tiempo. 
Esta tasa incluye las preferencias de la población para el cálculo del valor presente neto de 
los beneficios. Los pasos empleados en la valoración económica son los siguientes:  

 Identificación de los impactos positivos y negativos más relevantes.  
 Cuantificación física de los impactos más relevantes. 

 
De la identificación y cuantificación de los impactos ambientales, se determinan los cambios 
en la calidad o en la cantidad de los bienes y servicios ambientales que se deriven de la 
construcción y operación del proyecto. Toda esta información sirve para estimar funciones 
de alteración sobre los recursos ambientales. 
 

1.7.7.3.1 Valoración monetaria de los impactos más relevantes 
Para la valoración monetaria de los impactos y su afectación de los servicios ambientales 
o ecosistémicos se utilizan los métodos que para ello propone el manual de valoración 
económica de los impactos ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. En éste caso se utiliza el método de Costos de Reemplazo y Restauración. El 
enfoque de costos de reemplazo parte del supuesto que es posible medir los costos 
incurridos para reemplazar los daños en activos generados por un proyecto. Éste costo 
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puede ser interpretado como una estimación de los beneficios relacionados a las medidas 
tomadas para prevenir el deterioro ocurrido. 
 

1.7.7.3.2 Descuento del flujo de beneficios y costos 
Antes de hacer el análisis de cada uno de los criterios de decisión, es necesario descontar 
el flujo de beneficios y costos en términos de la sociedad, es decir, los costos y los 
beneficios cuantificados se agregan dependiendo de la población beneficiada/afectada, y 
el período de vida útil del proyecto. Obtenido el flujo de costos y beneficios consolidado, 
éste se descuenta utilizando la tasa social de descuento, para la obtención del Valor 
Presente Neto (VPN) de los beneficios/costos. El Valor Presente Neto hace referencia a los 
beneficios netos generados a la sociedad por las afectaciones en el flujo de bienes y 
servicios ambientales impactados (MADS, s.f). 
 
La fórmula empleada en el cálculo es: 

��� = �
�� − �

(1 + �)�
�

 

 
Dónde: 
r es la tasa anual de descuento (interés) 
t es el tiempo (año) a partir del inicio de la inversión 
n es el horizonte temporal de análisis (100 años en este caso) 
B son los beneficios (o ingresos) totales 
C son los costos (o egresos) totales 
Valor Presente Neto (VPN): obtenido el VPNE, se aplica el test del VPNE.  
 
De ahí se analiza el valor presente del proyecto teniendo en cuenta que el criterio de 
aceptación, rechazo o indiferencia en la viabilidad de un proyecto, consiste en un VPNE 
mayor a cero, menor a cero, e igual a cero, respectivamente. En la siguiente tabla se 
muestra la interpretación del indicador. 
 

Tabla 1.37 Interpretación del indicador VPN 
Valor presente neto Interpretación 

VAN > 0 
Los beneficios del megaproyecto son mayores que sus costos, por 
lo tanto se acepta el proyecto y se dice que este genera ganancias 
en bienestar social 

VAN = 0 
El megaproyecto no produce beneficios ni costos. Por lo tanto, no 
genera cambios sustanciales en el bienestar social. 

VAN < 0 
Los costos del proyecto son mayores a sus beneficios. Por tanto, 
se debe rechazar el megaproyecto, ya que provoca pérdidas en 
bienestar social. 

Fuente: MADS, s.f. 
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Relación Costo-Beneficio: otra alternativa de análisis aplicada es la Relación Beneficio 
Costo (RBC). Éste indicador se calcula de la siguiente forma: 

��� =

∑
��

(1 + �)��

∑
��

(1 + �)��

=
�������������

���������
 

 
Así, se dice que una RBC mayor a uno, significa que el proyecto genera resultados 
económicamente positivos para la sociedad. Un indicador menor que uno, significa que el 
proyecto provoca un deterioro en el bienestar social, y un indicador igual a cero, significa 
que el proyecto no genera cambios en el bienestar. (Tabla 1.38). 
 

Tabla 1.38 Interpretación del indicador RBC 
Relación beneficio costo Interpretación 

RBC > 1 El proyecto genera bienestar social, por lo tanto se acepta. 

RBC = 1 
El proyecto no presenta cambios en bienestar social, por lo tanto 
es indiferente. 

RBC < 1 
El proyecto empeora el bienestar social. Por lo tanto, no es 
recomendable su ejecución. 

Fuente: MADS, s.f. 
 

1.7.7.3.3 Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad de un proyecto muestra que tan sensible es el flujo de los 
beneficios y los costos a cambios tales como: una disminución de los ingresos, un aumento 
de los costos, un cambio en la tasa social de descuento, entre otros. 
 
Este análisis consiste en suponer variaciones que castiguen los beneficios y observar cómo, 
a partir de la variación, cambia el VPN del proyecto. Con este análisis fue posible establecer 
las variables de riesgo del proyecto. 
 
Con la siguiente fórmula es posible calcular el porcentaje de cambio del VAN cuando se 
suponen cambios en algunas variables del proyecto: 

(���� −  ����)/���� 

Dónde: 
VPNe= Valor Presente Neto antes del cambio 
VPNn= Valor Presente Neto después del cambio 
 
El análisis de sensibilidad del proyecto se hace considerando una variación en la tasa social 
de descuento y variaciones de los costos y los beneficios del proyecto. 
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1.7.8 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (CAP 6) 
La zonificación de manejo busca evaluar la vulnerabilidad de las unidades ambientales 
(zonificación ambiental) ante la construcción y operación del proyecto. 
 
A partir de la identificación de las categorías de zonificación ambiental, se realiza la 
zonificación de manejo correspondiente, con base en un análisis de sensibilidad que 
permite determinar el nivel de intervención admisible según los requerimientos de las 
diferentes actividades proyectadas de tal manera que se garantice la sostenibilidad 
ambiental del área. 
 
Se agrupan las unidades en las siguientes áreas de manejo: 

 Áreas de exclusión: corresponde a las áreas que no pueden ser intervenidas por las 
actividades del proyecto y son aquellas definidas como área de especial significado 
ambiental alta, área de recuperación ambiental alta, área de riesgo y amenaza alta 
y área de importancia social alta. 

 Áreas de intervención con restricciones: corresponde a áreas donde se deben tener 
en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y 
etapas del proyecto, dentro de las que se incluyen las áreas definidas en la 
zonificación ambiental como de amenaza y riesgo media, especial significado 
ambiental media, de recuperación ambiental media y de importancia social media. 

 Áreas de intervención: áreas donde se puede desarrollar el proyecto y corresponde 
a las áreas definidas como de riesgo y amenaza baja, importancia social baja y 
producción económica (alta, media y baja). 

 
Esta metodología permite unir mapas temáticos y agrupar zonas homogéneas; obteniendo 
los mapas para toda el área de estudio, de manera que el análisis se enriquece con la 
experiencia del evaluador y que se refleja en la construcción del documento técnico que 
además de visualizar los mapas temáticos evaluados y construidos, contiene la 
sustentación técnica específica del proyecto. 
 

1.7.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CAP 7) 
El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión que permite planificar, definir y 
facilitar la aplicación de medidas ambientales y sociales destinadas a prevenir, mitigar, 
controlar y corregir los impactos ambientales generados por las actividades de construcción 
y operación del proyecto. 
 
Para la formulación de los programas de manejo ambiental, se emplean las siguientes 
consideraciones: 

 Prevención: medidas y acciones requeridas para evitar que se genere un efecto 
ambiental durante los procesos de construcción, operación y mantenimiento. 

 Mitigación: obras, acciones o procedimientos para atenuar, disminuir o minimizar los 
impactos ambientales. 
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 Corrección: medidas y acciones de rectificación o restauración del ambiente 
modificado por el proyecto. 

 Compensación: obras, acciones y proyectos tendientes a resarcir, retribuir o 
compensar los efectos generados por el proyecto, los cuales no pueden ser 
prevenidos, corregidos o mitigados. 

 
Los programas de manejo ambiental se diseñan para la atención y control de cada uno de 
los impactos ambientales previamente identificados, y contienen la siguiente información: 
 

NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CÓDIGO 
  

Objetivo General 
 

Objetivos Específicos 
 

Metas Nº indicador asociado 
  
  

Justificación 
 
Actividades Generadoras de 

impacto 
Impactos Ambientales a manejar 

  
Tipo de Medida 

Prevenir  Corregir  Potenciar   
Mitigar  Compensar     

Etapa del Proyecto 
Pre construcción  Operación   
Construcción  Cierre  

Acciones a desarrollar 
 

Indicadores de cumplimiento 
Mecanismos de seguimiento y control a los 

indicadores 
1   
2   

Población beneficiada Área o cobertura 
  

Responsables de la implementación Personal Requerido 
  

Mecanismos y estrategias participativas 
 

Recursos (personal y costos): 
 

Cronograma de ejecución: 
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CÓDIGO 
  
 

PMA y/o PMS asociados 
 

Fuente: Plyma S.A., 2017. 

 

1.7.10 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO (CAP 8) 
Los programas de seguimiento y monitoreo verifican que las acciones propuestas en el 
PMA se estén realizando, que se invierta el presupuesto previsto, que se utilicen 
adecuadamente los recursos asignados, se cumpla con los cronogramas y de este modo, 
determinar el avance y nivel de cumplimiento del PMA mediante la utilización de indicadores 
de gestión. 
 
El monitoreo por su parte, facilita datos que permiten conocer y controlar las posibles 
afectaciones que el proyecto pueda estar causando en el medio ambiente, mediante 
mediciones periódicas sobre determinados atributos ambientales (variables, 
características) con los cuales se busca evaluar el estado futuro del ambiente con proyecto. 
Corresponde entonces a muestreos, inventarios, censos, que posibilitan la toma de datos 
sobre los indicadores ambientales y que determinan las condiciones ambientales 
representativas del entorno donde se circunscribe el proyecto. 
 
Los programas de seguimiento y monitoreo, se subdividen y se presentan para los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico. En cada uno de éstos, se presenta un programa de 
monitoreo que responde a evaluar la eficacia del manejo de uno o más impactos, de 
acuerdo con los objetivos establecidos.  
 
Como herramienta de gestión y toma de decisiones, se emplean los formatos propuestos 
por el Ministerio del Medio Ambiente (2002) – Informes de cumplimiento Ambiental ICA. 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA CODIGO 
  

Objetivo General 
 

Objetivos Específicos 
 

Metas Indicadores 
1   
2   

Actividades generadoras de impacto Impactos ambientales a monitorear 
  

Parámetros a monitorear Método de evaluación 
1   
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NOMBRE DEL PROGRAMA CODIGO 
  
2   
3   
4   

Momento de análisis o periodicidad 
 

Acciones a desarrollar 
 

Normatividad que aplica 
 

Población beneficiada Área o cobertura 
  

Responsables de la implementación Personal Requerido 
  

Recursos (personal y costos): 
 

Cronograma de ejecución: 
 

PMA asociados 
 

Fuente: Plyma S.A, 2017. 
 

1.7.11 PLAN DE CONTINGENCIA (CAP 9) 
Se incluye la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo 
de exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, la estimación de la 
probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los factores de la 
vulnerabilidad que permiten calificar la gravedad de los eventos generadores de 
emergencias en cada escenario. Esta valoración considera los riesgos tanto endógenos 
como exógenos. 
 
Con base en la identificación de los riesgos ambientales susceptibles de generarse en el 
proyecto, se estructuran los lineamientos generales para la preparación de un plan de 
contingencia durante la construcción y operación del proyecto. 
 

1.7.11.1 Calificación de amenazas 
La calificación de las amenazas se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un evento 
indeseado. Esta probabilidad depende de las características del evento, de las condiciones 
específicas de construcción y operación del proyecto y de su interacción con el entorno. 
 
Para la calificación de las amenazas identificadas en el proyecto, se consideran las 
siguientes cinco categorías a las cuales se les asigna un puntaje, que califica la mayor o 
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menor probabilidad de ocurrencia. Entre más alta la calificación, mayor es la probabilidad 
de que se materialice la amenaza (Tabla 1.39). 
 

Tabla 1.39 Categoría de la amenaza 
Categoría de la amenaza Descripción Puntaje 

Frecuente 
Cuando puede suceder una vez cada año durante la 
vida útil de un proyecto (o sea, una relación 1/1) 

5 

Probable 
Cuando puede suceder una vez cada cinco años 
(1/5) 

4 

Ocasional 
Cuando puede suceder una vez cada diez años 
(1/10) 

3 

Remota 
Cuando puede suceder una vez cada veinticinco 
años (1/25) 

2 

Improbable 
Cuando puede suceder una vez cada cincuenta años 
(1/50) 

1 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso - Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, Enero–Abril de 2005. 

 

1.7.11.2 Calificación de la vulnerabilidad 
Para calificar la vulnerabilidad de las amenazas identificadas se utilizaron cuatro categorías, 
las cuales se asocian con la gravedad de las consecuencias que se pueden ocasionar sobre 
el ambiente y la sociedad. Entre más vulnerable sea un sistema, mayores daños puede 
sufrir por la ocurrencia de un evento contingente o amenazante (Tabla 1.40). 
 

Tabla 1.40 Criterios para calificar la vulnerabilidad 
Categoría de las 
consecuencias  

Descripción Puntaje 

Insignificantes  

Genera consecuencias de baja intensidad, puntuales, 
fugaces, de efecto secundario y recuperable de manera 
inmediata o reversible en el corto plazo. No se producen 
lesiones personales incapacitantes 

1 

Leves 

Genera consecuencias de mediana intensidad, puntuales, 
temporales, de efecto directo y recuperable o reversible en el 
mediano plazo. 2 
Ocasionan lesiones leves o incapacidad temporal a las 
personas 

Graves 

Genera consecuencias de alta intensidad, extensas, 
temporales, de efecto directo, mitigable o reversible en el 
largo plazo. 3 
Generan lesiones graves o incapacidad parcial permanente 
a las personas 

Catastróficas 
Genera consecuencias de muy alta intensidad, muy 
extensas, permanentes, de efecto directo, irrecuperable e 
irreversible. 

4 
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Categoría de las 
consecuencias  

Descripción Puntaje 

Generan muerte o incapacidad total o permanente a las 
personas 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, enero – Abril de 2005. 

 

1.7.11.3 Valoración de riesgos 
Establecidos los eventos contingentes, se procede a estimar el nivel de riesgo que éstos 
tienen, mediante la combinación de la calificación de las amenazas que dan lugar a los 
diferentes eventos y la vulnerabilidad de los elementos socio-ambientales presentes en el 
área de influencia. Se define el riesgo como el producto de la amenaza por la vulnerabilidad, 
y se tiene: Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad. 
 
Para la ecuación anterior, la Tabla 1.41 establece los rangos de valoración para la 
determinación del riesgo, clasificados en: 

 Riesgos aceptables: son los riesgos que no representan una amenaza significativa 
para el ambiente y sus consecuencias no son graves. Son los de menor prioridad, 
alcance y destinación de recursos para su atención. Son los riesgos con los cuales 
se dice que “se puede convivir”. 

 Riesgos tolerables: son riesgos que tienen un nivel de amenaza alto y pueden 
ocasionar daños más significativos sobre el ambiente y la población, por lo que 
requieren del diseño e implementación de planes de atención que implican una 
mayor disponibilidad de recursos y se deben incluir sistemas de monitoreo. Estos 
riesgos deben ser atendidos con un nivel secundario de prioridad. 

 Riesgos críticos: son riesgos que pueden causar daños graves sobre el ambiente y 
la comunidad, requieren planes de atención prioritarios y a corto plazo, con alta 
disponibilidad de recursos y con un monitoreo intenso. 

 
Tabla 1.41 Rangos de valoración de riesgo 

Rango amenaza x vulnerabilidad Tipo de riesgo 
1-4 Aceptable 
5-8 Tolerable 
> 8 Crítico 
  Riesgo aceptable (1-4)   Riesgo tolerable (5-8)   Riesgo crítico > 9 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, enero – Abril de 2005. 
 

1.7.12 PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL (CAP 10) 
El plan de abandono y restauración final para el proyecto comprende dos etapas: abandono 
de instalaciones temporales, que se realiza al final de la etapa constructiva, y abandono 
final del proyecto, a realizarse posterior a la terminación de la etapa operativa. 
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Para las áreas e infraestructura intervenida de manera directa por el proyecto, y que deben 
ser desmanteladas, se presenta la siguiente información: 

 Etapas, procedimientos, materiales e infraestructura requerida para la clausura del 
proyecto. 

 Manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados durante el 
desmantelamiento. 

 Propuesta de uso final del suelo compatible con el medio circundante. 
 Medidas de manejo y reconformación morfológica que garantice la estabilidad y 

restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, según 
aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo. 

 Estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de influencia 
acerca de la finalización del proyecto y de la gestión social. 

 

1.7.13 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% (CAP 11) 
El plan de Inversión del 1 %, se planteó en concordancia a lo establecido en el Decreto 
2099 de 2016, que expresa “…Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que 
involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales para 
cualquier actividad, deberá destinar no menos del 1 % del total de la inversión para 
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que 
alimenta la respectiva fuente hídrica, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 10 
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.…”. 
 
El cálculo o liquidación de la inversión se realizó con base en el artículo 1 del Decreto 2099 
de 2016 y el Decreto 075 de 2017, donde se establece que la liquidación de la inversión se 
realizará de conformidad con la inversión total del proyecto. Así mismo, en este artículo se 
establece la destinación de los recursos a la protección y recuperación del recurso hídrico. 
 

1.7.14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD (CAP 12) 

Consiste en las acciones que tienen como objeto resarcir a la biodiversidad por los impactos 
o efectos que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos y que conlleven 
pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas naturales terrestres y vegetación 
secundaria, de manera que se garantice la conservación efectiva de un área 
ecológicamente equivalente donde se logre generar una estrategia de conservación 
permanente y/o su restauración ecológica, a fin de que al comparar con la línea base se 
garantice la no pérdida neta de biodiversidad.  
 
La pérdida de biodiversidad se presenta cuando por procesos de transformación y 
degradación del paisaje, el tamaño, el contexto paisajístico y la riqueza de los elementos 
de la biodiversidad es perturbada y disminuida y, se inician procesos de pérdida y extinción 
local o regional. El principio de la no pérdida neta de biodiversidad o ganancia neta de 
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biodiversidad se refiere a la compensación que es diseñada y ejecutada para alcanzar 
resultados de conservación in situ medibles, que de manera razonable pueda esperarse 
que darán lugar a la no pérdida neta (BBOP, 2012). 
 

1.7.14.1 Estrategia de compensaciones por pérdida de biodiversidad  
Esta metodología para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad es 
un primer paso en el desarrollo de una estrategia de compensación por pérdida de 
biodiversidad cuya meta es la no pérdida neta de biodiversidad, que tiene un ciclo de gestión 
que inicia con el diseño de la metodología, y sus reglamentaciones e implementación, que 
será objeto de seguimiento y monitoreo para su retroalimentación. 
Dentro de los planes de manejo ambiental que son formulados para el medio biótico, se 
considera el plan de manejo ambiental para compensación por pérdida de biodiversidad, el 
cual se fundamenta en la Resolución 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Dependiendo de las acciones que se desarrollen en el proyecto, existen medidas generales 
de compensación por pérdida de biodiversidad y la metodología empleada para la 
elaboración de este programa, se describe a continuación:  

 Se considera emplearla herramienta TREMARCTOS-COLOMBIA que es un sistema 
de alertas tempranas que evalúa preliminarmente los impactos sobre la 
biodiversidad que producen las obras de infraestructura "screening" y provee 
recomendaciones sobre las eventuales compensaciones que un determinado 
proyecto deberá asumir (http://www.tremarctoscolombia.org). 

 Con la definición del área de influencia directa del proyecto, las actividades 
puntuales particulares, y su respectivo cruce con el mapa de ecosistemas, se 
identifican los ecosistemas naturales que serán intervenidos y el área afectada para 
cada uno de ellos. Con base en estos resultados se diseñan las medidas de 
compensación establecidas en el Manual de Compensación (Resolución 1517 de 
2012Ídem). Éste Manual establece el cuánto compensar, dónde compensar, y cómo 
compensar. 

 

1.7.14.2 Cálculo del área a compensar (cuánto) 
Para el cálculo del área a compensar, se aplican los factores de compensación por pérdida 
de biodiversidad definidos para los ecosistemas naturales terrestres que se presentan en 
el Anexo 1 del Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de 
Biodiversidad, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012).El 
empleo de los factores o multiplicadores de compensación se justifica en la existencia de 
incertidumbres por pérdida y recuperación, de los ecosistemas prioritarios 3, lo cual incidiría 
en la factibilidad de alcanzar la meta de conservación adoptada por el país en la Ley 165 
de 1994, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica". El 



 
Desarrollos Energéticos de 

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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

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

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 152 Marzo de 2018 

 

factor total de compensación está relacionado con la significancia nacional de los 
ecosistemas afectados o impactados, conforme a la información oficial del país.  
 
Para su cálculo se definieron cuatro factores individuales de compensación:  
1) Representatividad del ecosistema en el sistema nacional de áreas protegidas; 2) su 
rareza; 3) su remanencia y 4) su tasa de transformación anual. Los valores del factor total 
de compensación oscilan entre 2 a 10, 2 a 5 para vegetación secundaria y 4 a 10 para 
ecosistemas naturales. El rango de estos factores, de entre 2 y 10, se determinó a partir de 
las siguientes consideraciones: a) El rango histórico aplicado por la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales (hoy Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA) 45. b) El rango de factores que ha sido utilizado en países como Australia, Estados 
Unidos, México, entre otros: 6, 7, 8. 
 
La relación existente entre la tasa de deforestación anual del país frente a la actual tasa de 

reforestación, 9. En este sentido las acciones de compensación tienen como objetivo 
contrarrestar esta relación a través de la conservación y restauración de 
ecosistemas equivalentes. La sumatoria de estos cuatro factores de compensación 
da como resultado el factor total de compensación para cada uno de los ecosistemas 
naturales terrestres de acuerdo con la leyenda del Mapa de Ecosistemas de 
Colombia. Los factores de compensación son aplicados sobre la línea base del EIA 
y conforme al listado nacional de factores de compensación. Para el diseño de los 
factores de compensación se realiza un análisis geográfico, cuya unidad de análisis 
espacial son los distritos biogeográficos (arreglos o patrones espaciales de 
distribución de especies) definidos por Corzo, G. y G. Andrade, 2010 y los biomas y 
ecosistemas definidos por IDEAM, 2007. 

 

1.7.14.3 Selección de las áreas para realizar la compensación (dónde) 
Las compensaciones se orientan a la conservación de áreas ecológicamente equivalentes 
a las afectadas, en lugares que ofrecen una oportunidad de conservación efectiva, como 
las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP o áreas 
priorizadas por la autoridad ambiental regional correspondiente. Además, se localizan 
dentro del área de influencia del proyecto o en su defecto dentro de las subzonas 
hidrográficas donde se encuentre el proyecto o subzonas circundantes. Para lograr 
establecer y definir las áreas específicas de compensación, se toma como guía el manual 
para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Para su definición, se 
consideran los criterios generales establecidos en la Figura 1.10: 
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Figura 1.10 Criterios generales para la selección del sitio a compensar 
Fuente: Plyma S.A., 2016. 

 
Para la determinación del área ecológicamente equivalente, se aplican los criterios 
definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012), utilizando la 
herramienta M.A.f.E 2.0 (MappingAlternativesforEquivalents), la cual permite  identificar los 
fragmentos del mismo tipo de ecosistema que posiblemente es afectado por las actividades 
del proyecto y que se caracteriza por presentar tamaño, contexto paisajístico, riqueza  de 
especies y nivel de amenaza igual o mejor, con el fin de establecerse como áreas prioritarias 
para el establecimiento de las diferentes medidas de compensación. La herramienta 
permite incorporar en la búsqueda del área equivalente el factor de compensación para el 
ecosistema impactado. 

 Cómo compensar: las medidas particulares de cómo compensar, se conciertan con 
la entidad ambiental correspondiente, y se enmarcan como medidas de 
conservación, compensación o manejo de paisaje. 

 Definición del valor a pagar: el valor a pagar por servicios ambientales, mediante un 
incentivo económico se propone determinarlo mediante el costo de oportunidad. El 
costo de oportunidad se define como el costo en que se incurre al tomar una decisión 
y no otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa de 
preservación de los recursos naturales renovables y despreciar una alternativa o 
actividad productiva. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que 
ofrece el camino descartado. 

 

1.7.15 GEODATABASE 
Se elabora el modelo que permite el almacenamiento físico de la información geográfica y 
alfanumérica (Geodatabase) de los diferentes tipos de datos colectados y/o generados por 
medio de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, tomando los términos a los que 
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se hace referencia en la Resolución 1415 del 17 de agosto de 2012 del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 
 

1.7.15.1 Modelo de datos 
De acuerdo con lo establecido por los modelos adoptados por el MADS para la base de 
datos geográfica corporativa, los datos espaciales se presentan conforme a la siguiente 
estructura, (Tabla 1.102). 
 

Tabla 1.42 Estructura para datos según modelos adoptados por el MADS 
Medio Tipo de rasgo Descripción 

Abiótico 

Unidad geológica 
Comprende la delimitación y clasificación de una 

formación geológica superficial. 
Contacto geológico Corresponde los límites de las unidades geológicas. 
Falla y lineamiento 

geológico 
Equivale a estructura de fallas y lineamientos 

geológicos en la superficie terrestre. 

Pliegue geológico 
Corresponde a estructuras lineales de pliegues 

geológicos. 
Dato estructural geológico Comprende datos estructurales geológicos puntuales. 

Aprovechamiento 
materiales de 
construcción 

Corresponde a los sitios de donde se extraen 
materiales de construcción cuando se requieren obras 

civiles. 

Unidad geomorfológica 
Conjunto de polígonos o áreas que identifican la 

morfología de la superficie terrestre con características 
similares, según propuesta metodológica IGAC. 

Proceso morfodinámico 
(elementos areales, 
lineales o puntuales) 

Elementos representativos a la escala, que identifican 
la morfología o dinámica de la superficie terrestre. 

Proceso morfodinámico 
(elementos puntuales) 

Datos puntuales que pueden identificar la morfología o 
dinámica de la superficie terrestre. 

Pendiente Inclinación del terreno. 

Suelos 
Corresponde al mapa de asociaciones-consociaciones 

de suelos y clases agrológicas. 
Punto de muestreo de 

suelos 
Equivale a los sitios o puntos de muestreo de suelos, 

donde se realizan apiques o calicatas. 

Uso actual del suelo 
Corresponde al mapa que muestra el uso que se le 

está dando actualmente al suelo. 

Uso potencial del suelo 

Se entienden todas las actividades de carácter agrícola, 
pecuario, forestal y de conservación que se pueden 

implementar sobre un suelo, de acuerdo a su vocación 
de uso o potencial. 

Conflictos de uso del 
suelo 

Producto del análisis comparativo entre el uso actual y 
el uso potencial del suelo. 

Cuenca hidrográfica 
Corresponde a la distribución espacial de las corrientes 

y cuerpos de agua. 
Ocupación de cauce Comprende los puntos de ocupación de cauce. 
Captación de agua  Comprende los sitios de captación del agua. 
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Medio Tipo de rasgo Descripción 

Vertimientos  
Comprende los sitios de vertimientos sobre un cuerpo 

receptor. 

Sitios de muestreo 
Comprende los sitios de monitoreo de calidad de 

aguas. 

Unidad hidrogeológica 
Relacionado con la caracterización de las aguas 

subterráneas, su circulación y su condicionamiento 
geológico. 

Zonas de recarga 
Corresponde al mapa de zonas de recarga y 

descargas. 

Punto hidrogeológico 
Comprende los tipos de punto de aguas como pozo, 

aljibe, manantial, piezómetro, entre otros. 

Modelo hidrogeológico 
(lineal o puntual) 

Relacionado con la caracterización de elementos, tipo 
línea o punto del modelo hidrogeológico conceptual y 

numérico de los acuíferos. 
Vulnerabilidad de los 

acuíferos a la 
contaminación 

Relacionado con la valoración de la vulnerabilidad de 
los acuíferos a la contaminación. 

Zonificación geotécnica 

Corresponde al mapa de zonificación geotécnica, el 
cual incluye unidades o polígonos similares en 

comportamiento, estabilidad y propiedad de suelos y 
rocas. 

Muestreo parámetros de 
resistencia 

Comprende los datos de muestreo puntuales de suelos 
y rocas. 

Fuentes fijas de emisión Fuentes fijas que generan emisiones a la atmósfera.  
Fuentes dispersas de 

emisión (áreas o puntos) 
Fuentes dispersas (áreas o puntos) que generan 

emisiones contaminantes a la atmósfera. 
Fuentes lineales de 

emisión 
Fuentes lineales de emisión de contaminantes al aire. 

Punto de monitoreo de 
ruido ambiental 

Sitio de medición de ruido ambiental diurno y nocturno, 
incluyendo los resultados obtenidos en cada punto. 

Curva isófona diurna 
Corresponde a las isolíneas o curvas de la presión 
sonora diurna en el área de influencia del proyecto. 

Curva isófona nocturna 
Corresponde a las isolíneas o curvas de la presión 

sonora nocturna en el área de influencia del proyecto. 

Calidad del aire 

Ubicación de las estaciones que hacen parte del 
sistema de vigilancia de la calidad del aire, incluyendo 

los contaminantes monitoreados y los resultados 
obtenidos en cada una (corrección a condiciones 

locales). 
Fuentes fijas de emisión 

de olores ofensivos 
Incluye todas las fuentes fijas generadoras de olores 

ofensivos. 
Fuentes dispersas de 

emisión de olores 
ofensivos 

Incluye todas las fuentes dispersas generadoras de 
olores ofensivos. 

Estación climatológica 
pluviometría 

Corresponde a la distribución espacial de estaciones 
pluviométricas con los datos asociados de precipitación 

media mensual y multianual en mm. 

Estación climatológica 
temperatura 

Corresponde a la distribución espacial de estaciones 
climatológicas con los datos asociados de temperatura 

media mensual y anual en grados centígrados. 
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Medio Tipo de rasgo Descripción 

Estación climatológica 
presión atmosférica 

Ubicación de la estación meteorológica en la que se 
monitorea la presión atmosférica, incluyendo promedios 

mensuales y anuales. 

Isoyeta 
Corresponde a las isolíneas de precipitación o isoyetas 

en mm. 

Isoterma 
Corresponde a las isolíneas de temperatura o 

isotermas en °C. 

Estación climatológica 
humedad relativa 

Ubicación de la estación meteorológica donde se mide 
la humedad relativa, incluyendo los datos de los 

promedios mensuales y anuales. 
Estación climatológica 

anemómetro 
Ubicación de la estación meteorológica donde se mide 

el viento. 

Estación climatológica 
Radiación Solar 

Ubicación de la estación meteorológica en la que se 
monitorea la radiación solar, incluyendo promedios 

mensuales y anuales. 

Estación climatológica 
nubosidad 

Ubicación de la estación meteorológica en la que se 
monitorea la nubosidad, incluyendo promedios 

mensuales y anuales. 

Estación climatológica 
Evaporación 

Ubicación de la estación meteorológica en la que se 
monitorea la evaporación, incluyendo promedios 

mensuales y anuales. 

Zonificación climática 
Corresponde al mapa de zonificación climática producto 
de la combinación de precipitación, pisos altitudinales y 

temperatura. 

Biótico 

Ecosistema continental  y 
costero 

Corresponde al mapa de ecosistemas, producto del 
análisis e integración de las provincias de humedad, 

geomorfología y cobertura de la tierra. 

Cobertura de la tierra 
Corresponde al mapa de cobertura de la tierra, de 
acuerdo con la clasificación metodológica Corine Land 
Cover. 

Sitio de muestreo 
vegetación 

Sitio de muestreo o monitoreo que permite clasificar y 
determinar el tipo de vegetación continental. 

Sitio de muestreo de 
fauna 

Sitio de muestreo o monitoreo que permite clasificar y 
determinar el tipo de fauna continental. 

Áreas solicitadas para 
aprovechamiento de 

ecosistemas 

Corresponde a las áreas solicitadas para 
aprovechamiento de ecosistemas. 

Índice de fragmentación 
Se define por el número de uniones funcionales entre 
todos los parches del mismo tipo de cobertura o 
ecosistema continental. 

Sitios de importancia del 
recurso continental 

Lugares destinados al refugio, alimento, corredores de 
migración, sitios de concentración estacional, cría, y 
reproducción de fauna. 

Socioeconómico 

Área de influencia 
socioeconómica 

Determina el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto, de acuerdo con los impactos sociales 
identificados en cada una de las etapas del proyecto. 

Veredas 
Corresponde a la división político administrativa de 
veredas de la entidad territorial. 

Municipios 
Corresponde a la división político administrativa de esas 
entidades territorriales. 
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Medio Tipo de rasgo Descripción 
Asentamiento Forma de distribución geográfica de la población. 

Reservas de la sociedad 
civil 

Zonas de reserva natural de carácter privado. 

Áreas de expansión 
urbana 

Corresponde a los polígonos de expansión urbana actual 
y potencial. 

Infraestructura lineal y 
puntual 

Identifica la infraestructura física existente y proyectada 
de las áreas de influencia del proyecto. 

Rutas de movilización 
Comprende las rutas, vías y medios utilizados 
necesarios para la movilidad y actividad económica de la 
región. 

Proyección de desarrollo 

Identifica proyectos en desarrollo y proyectados 
consignados en los planes de desarrollo nacional y 
departamental, EOT municipios de Neira y Manizales 
que incorpora posibles usos del suelo o zonificaciones 
ambientales. 

Estructura de la 
propiedad 

Describe la distribución espacial del tamaño de los 
predios. 

Formas de la tenencia 
Describe la forma como se establece la posesión de la 
propiedad en el área. 

Sitios de interés cultural 
Definido como zona, sitio religioso, sagrado y/o de 
importancia cultural. 

Densidad de población 
rural y urbana 

Corresponde al mapa de densidad rural de la población 
a nivel veredal y urbana. 

Zona arqueológica 
Corresponde a las zonas arqueológicas reconocidas a 
nivel nacional, regional y local. 

Potencial arqueológico 
Corresponde al mapa de zonas de potencial 
arqueológico. 

Sitios arqueológicos 
Identifica los hallazgos arqueológicos encontrados y/o 
reportados. 

Paisaje 

Atractivo escénico - sitio 
de interés paisajístico tipo 

punto, línea o área 

Corresponde a la importancia de un paisaje con base en 
la percepción humana de la belleza intrínseca de la 
forma de la tierra, las características hidrológicas, los 
patrones de vegetación y el uso cultural de la tierra y la 
respuesta positiva que estos atributos evocan en la 
gente. Se analiza para cada una de las unidades de 
paisaje identificadas desde el punto de vista fisiográfico 
o geomorfológico. 

Escalas visuales 
Corresponden a planos visuales desde una vía, sendero, 
mirador o cualquier infraestructura que permita disfrutar 
del paisaje. 

Nivel de interés 

Se refiere al grado de importancia que tanto visitantes 
como actores locales asignan a un paisaje que está 
siendo observado desde una vía, sendero, miradores o 
cualquier otra infraestructura que permita disfrutar del 
paisaje. 

Integridad escénica 

Indica que tan intacto visualmente se encuentra un 
paisaje, y es un indicador de su condición escénica 
(calidad paisajística) que sirve como una medida de 
línea base a partir de la cual los posibles cambios 
pueden ser medidos en términos relativos. Se mide a 
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Medio Tipo de rasgo Descripción 
partir de criterios como número de elementos 
discordantes, tamaño de la discordancia, 
correspondencia cromática en cada unidad de paisaje, y 
grado de alteración de la forma del paisaje. 

Elementos discordantes 

Se refiere al número de elementos discordantes 
presentes en cada unidad de paisaje. Entre mayor sea 
el número de elementos discordantes, mayor será el 
grado de afectación sobre la integridad escénica de la 
unidad en evaluación 

Tamaño de la 
discordancia 

Califica la incidencia de la(s) discordancia (s) sobre la 
unidad de paisaje con respecto a su tamaño. Entre 
mayor sea el tamaño de la(s) discordancia(s) mayor será 
el grado de afectación sobre la integridad escénica de la 
unidad en evaluación 

Correspondencia 
cromática 

El criterio califica la incidencia de la(s) discordancia (s) 
sobre la unidad de paisaje con respecto a su color. Entre 
mayor correspondencia cromática del elemento 
discordante con el carácter del paisaje menor incidencia 
sobre el mismo y por consiguiente sobre su integridad 
escénica. En contraste, a menor correspondencia 
cromática del elemento discordante con el carácter del 
paisaje mayor afectación de la integridad escénica. 

Forma del paisaje 

Califica la incidencia de la(s) discordancia (s) sobre la 
unidad de paisaje con respecto a su forma de la 
siguiente manera: entre mayor sea la alteración de la 
forma del paisaje consecuencia de la(s) discordancia(s) 
mayor será el grado de afectación sobre la integridad 
escénica de la unidad en evaluación y viceversa, entre 
menor sea la alteración de la forma del paisaje 
consecuencia de la(s) discordancia(s) menor será el 
grado de afectación sobre la integridad escénica de la 
misma. 

Índice final de belleza del 
paisaje 

Representa la belleza de los paisajes. 

Zonificación 
Ambiental 

Zonificación ambiental 

Proceso de sectorización de un área compleja en áreas 
relativamente homogéneas de acuerdo a factores 
físicos, biológicos, socioeconómicos, étnicos y 
culturales. 

Zonificación manejo de la 
actividad 

La zonificación manejo de la actividad busca evaluar la 
vulnerabilidad de la unidades ambientales obtenidas 
previamente de la zonificación ambiental con respecto al 
impacto ante la construcción y operación de un proyecto. 

Riesgo y Amenaza 

Amenaza 

Identificación de posibles amenazas o siniestros 
naturales y sociales, como por ejemplo inundación, 
remoción en masa, sísmica, incendio, volcánica, 
derrames, entre otros. Un polígono puede incluir varios 
tipos de amenaza. 

Vulnerabilidad 

Identifica que tan vulnerable es un área frente a la 
posibilidad que en ella ocurran daños a causa de 
presencia de amenazas (ejemplo: inundación, remoción 
en masa, sísmica, incendio, volcánica, derrames, entre 



 
Desarrollos Energéticos de 

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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

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

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 159 Marzo de 2018 

 

Medio Tipo de rasgo Descripción 
otros) en el área de influencia. Un polígono puede incluir 
varios tipos de vulnerabilidad. 

Riesgo 

Es la probabilidad que se produzca un daño o catástrofe 
social o natural, teniendo en cuenta el análisis de los 
mapas de amenazas y vulnerabilidad. Un polígono 
puede incluir varios tipos o grados de riesgo. 

Proyecto 

Área de Proyecto 
Comprende la definición de áreas (de acuerdo a los 
objetivos del proyecto y a la solicitud de la licencia. 

Área de influencia del 
proyecto 

Comprende la definición de las áreas de influencia 
directa e indirecta del proyecto (AID y AII 
respectivamente), del componente físico-biótico y socio 
económico. 

Punto del proyecto 

Comprende la definición de puntos (pozos, estaciones 
de almacenamiento, subestaciones, entre otros) de 
acuerdo a los objetivos del proyecto y a la solicitud de la 
licencia. 

Línea proyecto 
Comprende la definición de líneas (ductos, trazado 
eléctrico, vías entre otros) de acuerdo a los objetivos del 
proyecto y a la solicitud de la licencia. 

Infraestructura del 
proyecto (puntual, lineal, 

o de área) 
Comprende la infraestructura específica del proyecto. 

Disposición de residuos 
sólidos 

Comprende la ubicación en donde serán dispuestos los 
Residuos Sólidos de acuerdo a los objetivos del proyecto 
y a la solicitud de la licencia. 

Zodmes 
Comprende la ubicación de las Zonas de Disposición de 
Material Sobrante de Excavaciones de acuerdo a los 
objetivos del proyecto y a la solicitud de la licencia. 

Alternativas de proyecto 
(puntos, líneas o áreas) 

Corresponde a los puntos, líneas o áreas con las 
alternativas de corredores de proyectos lineales (líneas 
de interconexión eléctrica, ductos y vías) o proyectos 
puntuales. 

Suelo de protección 
Corresponde a las áreas de conservación y protección 
ambiental, en los términos del artículo 35 de la Ley 388 
de 1997 y el decreto 3600 de 2007. 

Compensación Compensaciones 
Corresponde a las áreas o polígonos para 
compensación forestal, compra de predios, 
restauraciones y/o rehabilitaciones. 

Inversión del 1 % 
Inversión del 1% (áreas o 

puntos) 

Corresponde a la inversión de no menos del 1% que se 
refleja geográficamente como compensaciones en áreas 
o puntos. 

Fuente: Resolución 1415 del 17 de agosto de 2012. 

 
Además de los tipos de rasgos mencionados anteriormente se entrega: 

 Cartografía básica: incluye todos aquellos tipos o clases de rasgos que son 
necesarios para contextualizar la información temática que se presente, como, por 
ejemplo: red de drenajes, vías de acceso, puntos de interés, municipios, 
departamentos, etc.  
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 Información de tablas: se presenta la información que complementa al vector 
mediante tablas, las cuales permiten describir con mayor detalle aspectos 
relevantes en la caracterización de las capas.  

 Información Raster: corresponde a la información de las imágenes satelitales, 
ortofotos, modelos digitales de terreno, modelos batimétricos, etc. 

 Información de metadatos: los metadatos son aquellos datos que describen otros 
datos. Para el caso de la geodatabase, los metadatos son los datos o información 
detallada de una capa geográfica o de un elemento de datos Raster. Para la 
presentación de metadatos se aplica la norma estándar NTC 4611 y se presentaron 
en formato Excel de acuerdo a la Plantilla de Metadato Institucional o en formato 
XML provisto por la ANLA. El metadato fue diligenciado por cada nivel de 
información o capa geográfica (tipos de rasgos o shapefile), por cada elemento de 
datos Raster y tan solo un metadato general para la cartografía base (que incluye 
varios niveles de información vectorial). 

 Mapas MXD: mapas temáticos en formato MXD. 
 Mapas PDF: mapas temáticos en formato PDF. 

 
Es válido aclarar, que para la elaboración de la base de datos georreferenciada, se requiere 
como insumo toda la información especializada de las temáticas incluidas en el estudio. 
 

1.7.15.2 Captura de la información 
La información geométrica (punto, línea, polígono) que se deriva de los objetos del estudio 
que se requiere georeferenciar y toda la cartografía básica, temática y topográfica cumple 
con los siguientes requisitos: 

 La información presentada en el modelo de datos geográfico tiene un marco de 
referencia MAGNA-SIRGAS asociado al elipsoide GRS80 (Global Reference 
System 1980). 

 Los datos cuentan con un sistema de coordenadas geográficas; es decir latitud, 
longitud y altura. Esta última variable se presenta, bien sea referida al elipsoide 
GRS80 (altura elipsoidal) o medida a partir de la red de nivelación nacional (altura 
nivelada). 

 Los datos se ingresan a la base de datos utilizando el Datum Magna-Sirgas, por lo 
cual, aquellos que utilicen Datum Bogotá son transformados. 

 
Se tiene en cuenta que la información colectada en campo sigue los parámetros 
establecidos en los tres numerales anteriores. Si por algún motivo, la información colectada 
en campo utiliza parámetros distintos a éstos, se realiza la transformación antes de ingresar 
la información a la base de datos. 
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1.7.15.3 Metadatos 
Por definición básica, los metadatos son datos que describen otros datos; son los datos o 
información detallada que describe una capa geográfica o de un conjunto de datos. 
 
Este se encuentra acorde a la norma NTC 4611, pero es un perfil desarrollado acorde a las 
necesidades de la entidad. Se presentó un metadato por cada capa de información temática 
presentada y uno solo parta toda la cartografía base. 
 

 
Figura 1.11 Plantilla institucional de metadatos para aplicación al modelo de datos de la 

geodatabase, según Resoluciones 1415 de 2012 y 0188 de 2013 
Fuente: ANLA, Resoluciones 1415 de 2012 y 0188 de 2013 

 

1.7.15.4 Simbología 
Se elabora la simbología o layers para la cartografía temática conforme a las necesidades 
del profesional que manejo cada aspecto temático y las normas que establezcan a nivel 
nacional algunos de los temáticos a trabajar. 
 


