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FORMATOS ICA
FORMATO ICA-0
FORMATOS ICA-1
FORMATOS ICA-1 ABIÓTICOS
FORMATOS ICA-1 BIÓTICOS
FORMATOS ICA-1 SOCIALES
FORMATOS ICA-2
PERMISOS ABIÓTICOS
PERMISO FORESTAL
FORMATO ICA-3
FORMATOS ICA-4
FORMATO ICA-5
METODOLOGÍA Y LISTAS DE CHEQUEO
METODOLOGÍA
LISTAS DE CHEQUEO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
REGISTROS E INFORMACIÓN ADICIONAL COMPONENTE
ABIÓTICO
MONITOREOS TRIMESTRALES CALIDAD DEL AGUA
MONITOREOS TRIMESTRALES CALIDAD DEL AIRE
REGISTROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OBRA
REGISTROS DE HUMECTACIÓN DE VÍAS
RECOLECCIÓN Y CERTIFICADOS DISPOSICIÓN DE RESPEL
CERTIFICACIÓN GESTORES RESPEL
RECOLECCIÓN Y CERTIFICADOS DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS
CERTIFICACIÓN GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
MANEJO DE MATERIALES TRITURADORA
UBICACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN DE CONTAMINACIÓN ATM.
TRITURADORA
INF. FUNDACIÓN NATURA CONVENIO 463379 Y LOCALIZ.
ESTACIONES CLIMAT.
INF. HIDROMETRICA DE LA CUENCA DEL RÍO SOGAMOSO
ENTREGA TASAS RETRIBUTIVAS A LAS CORPORACIONES
AUTONOMAS
MONITOREO DE OPACIDAD Y CERT. GASES
REPORTE DE RESPEL AL IDEAM
AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA EXPLOTACIÓN DE
MATERIALES
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ANEXO 7.
ANEXO 7.1
ANEXO 7.2
ANEXO 7.3
ANEXO 7.4
ANEXO 7.5
ANEXO 7.6
ANEXO 7.7
ANEXO 8.
ANEXO 8.1
ANEXO 8.2
ANEXO 8.3
ANEXO 8.4
ANEXO 8.5
ANEXO 8.6
ANEXO 8.7
ANEXO 8.8
ANEXO 8.9
ANEXO 8.10
ANEXO 8.11
ANEXO 8.12
ANEXO 8.13
ANEXO 8.14
ANEXO 8.15
ANEXO 8.16
ANEXO 8.17
ANEXO 8.18
ANEXO 9.
ANEXO 10.
ANEXO 11.
ANEXO12.

REGISTROS E INFORMACIÓN ADICIONAL COMPONENTE BIÓTICO
CENSOS FORESTALES
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA
PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN POR LA
ALTERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL RIO
SOGAMOSO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
TROPICALES-CES
CONVENIO PARQUES E INF. DE AVANCE
MONITOREO CALIDAD DEL AGUA DEL RIO SOGAMOSO-UIS
ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN PAISAJISTICA
REGISTROS E INFORMACIÓN ADICIONAL COMPONENTE SOCIAL
ACTAS DE VECINDAD
LISTAS DE ASISTENCIA A IND Y CAPAC. AMB CON LOS
TRABAJADORES DEL PROYECTO
ACTAS DE REUNIÓN Y LISTAS DE ASISTENCIA CON LA
COMUNIDAD
QUEJAS Y RECLAMOS CON LA COMUNIDAD
INFORME PIPC
INFORME COMFENALCO
CONTRATOS Y ACTAS DE ACUERDO REASENTAMIENTOS
INF. PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA VÍA SUSTITUTIVA
COMUNICACIONES INCODER
CONVENIO HOSPITAL MPIO BETULIA
CONVENIO MANEJO DE RESIDUOS MPIO DE BETULIA
PROYECTO PREVENCIÓN DE LA INMIGRACIÓN
PROYECTO CALIDAD DE VIDA
COMUNICACIONES SEC. DESARROLLO GOB. SANTANDER
INFORME EDUCACIÓN AMBIENTAL- FUNDACIÓN NATURA
INFORME OFICINA GESTIÓN DE EMPLEO (OGE)
MANUAL DE VALORES UNITARIOS
COMUNICACIÓN PERSONERIAS
INFORME DE AVANCE INGETEC- REQUERIMIENTOS
ADICIONALES RES.1497
CARTAS INFORME INICIO DE OBRAS
PRESUPUESTO PMA ACTUALIZADO
INFORME DE AVANCE DESMARGINALIZAR
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1.

INTRODUCCIÓN

Este documento corresponde al Primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA de
la etapa de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, e incluye: i. La
Construcción de las obras principales (captación, túneles de desviación, vertedero,
cuenco disipador, túnel acceso casa de maquinas, galerías de construcción 1, 2 y 3, túnel
descarga de fondo y restitución, galerías, cavernas y zonas de depósito), el cual integra
los temas ambientales; ii. Los requerimientos de la Licencia Ambiental (resoluciones 1497
del 31 de julio y 2329 del 30 de noviembre de 2009) emitidas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT – durante el periodo de reporte y
construcción del Proyecto; y iii. Los avances de los programas de los Planes de Manejo
Ambiental y de Seguimiento.

El Informe se elaboró siguiendo los lineamientos del “Manual de seguimiento ambiental de
proyectos” elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2002. Para este
propósito se diseñó una metodología que califica mes a mes el cumplimiento ambiental a
través de unas fichas de seguimiento donde se consignan las acciones que permiten
verificar dicho cumplimiento, y el resultado promedio de los meses evaluados se presenta
en los Formatos ICA, en el Anexo 3.

En este informe se resume el avance constructivo de las obras y el desarrollo de las
actividades del Plan de Manejo Ambiental efectuadas en el periodo comprendido entre
septiembre de 2009 y junio de 2010 de ejecución de trabajos relacionados con el Proyecto
Hidroeléctrico Sogamoso, así como el estado de cumplimiento de los Actos
Administrativos emitidos por el Ministerio.
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El informe consta de 6 Capítulos y de 12 grupos de Anexos, como se indica a
continuación:

Capítulo 1: Introducción

Capítulo 2: Antecedentes

Capítulo 3: Aspectos técnicos del Proyecto, el cual incluye la descripción general del
mismo, la descripción general de las vías de acceso, la descripción de las obras
principales, la terminación de las vías de acceso, la programación y ejecución de
actividades por frentes de obra y el personal y equipos utilizados en la ejecución de las
obras.

Capítulo 4: Cumplimiento Ambiental, este capítulo se centra en la verificación de los
compromisos definidos en la Licencia Ambiental del Proyecto. Estos compromisos son
traducidos en objetivos, los cuales se desarrollan en los formatos ICA, así:

•

Estructura Plan de Manejo Ambiental (Formato ICA 0).

•

Verificación del estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan
de Manejo Ambiental (Formato ICA 1).

•

Verificación del cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones
ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (Formato
ICA 2).

•

Verificación del estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos
administrativos (Formato ICA 3).

•

Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el
proyecto (Formato ICA 4).

•

Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, de los
programas requeridos en los actos administrativos y de sus propuestas de
actualización (Formato ICA 5).
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Capítulo 5: Resumen del cumplimiento ambiental durante el periodo evaluado.

Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones relacionadas con el manejo ambiental del
Proyecto.

El informe incluye además los siguientes grupos de Anexos:

Anexo 1: Aspectos técnicos (Esquemas de Obras civiles)

Anexo 2: Maquinaria y Equipos Proyecto

Anexo 3: Formatos ICA

Anexo 4: Metodología y listas de chequeo

Anexo 5: Registro Fotográfico

Anexo 6: Registros e Información Adicional Componente Abiótico (Incluye los formatos
ICA correspondientes a cada proyecto y/o programa)

Anexo 7: Registros e Información Adicional Componente Biótico (Incluye los formatos ICA
correspondientes a cada proyecto y/o programa)

Anexo 8: Registros e Información Adicional Componente Social (Incluye los formatos ICA
correspondientes a cada proyecto y/o programa)

Anexo 9: Informe de Avance INGETEC- Requerimientos Adicionales Resolución No.
1497 de 2009
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Anexo 10: Cartas informe inicio de Obras Corporaciones

Anexo 11: Presupuesto PMA Actualizado

Anexo 12: Informe Avence Desmarginalizar.
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2.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución 476 de 2000, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial – MAVDT otorgó la Licencia Ambiental para llevar a cabo la ejecución del
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso; localizado en la región nororiental de Colombia, en el
Departamento de Santander, sobre la Cordillera Oriental, en un cañón donde el río
Sogamoso excavó su cauce a través de la Serranía de La Paz, para desembocar al valle
aluvial del río Magdalena. La presa y embalse estarán ubicados en jurisdicción de los
municipios de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos y San Vicente de Chucurí, en el
Departamento de Santander. El área de influencia del proyecto se extiende también a la
zona del bajo río Sogamoso, hasta su desembocadura en el río Magdalena. El objeto
básico del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso es la generación de electricidad, la central
tendrá una capacidad instalada de 820 MW. El caudal medio natural en el sitio de presa
es de 471,5 m3/s y mediante la construcción de una presa se creará un embalse con un
volumen máximo de 4.800.000.000 m3, ocupando una extensión de 7590 Ha.
Posteriormente, el MAVDT emitió la Resolución 898 de 2002 mediante la cual se
modificaron algunos plazos para la ejecución de programas establecidos en la Resolución
476 de 2000 y en el Plan de Manejo Ambiental – PMA del Proyecto del Estudio de
Impacto Ambiental – EIA de 1996. Entre las obligaciones definidas, se estableció en el
Artículo Segundo de la misma, que la empresa ISAGEN debería realizar la actualización
del Estudio de Impacto Ambiental – EIA del Proyecto, si transcurridos tres (3) años de la
Resolución 898 de 2002, no se comenzaban actividades constructivas; por lo que en el
año 2008 se realizó la actualización de dicho EIA y en Octubre de 2009 ISAGEN presentó
al MAVDT el documento E2-6.1-001 – ANÁLISIS DE ASPECTOS AMBIENTALES – VÍAS
INTERNAS DEL PROYECTO – con el fin de dar inicio a la construcción de las mismas,
por lo que el MAVDT emitió las Resoluciones 206 y 982 de 2009, en las cuales se
estableció la presentación del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA para las vías
de acceso, que corresponde al presentado en septiembre de 2009, ante el MAVDT con
radicado 133427 del 6 de noviembre de 2009.
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Adicionalmente, complementando lo requerido por el Artículo Segundo de la Resolución
898 de 2002, ISAGEN presentó el 24 de diciembre de 2008 el documento E2-6.1-006
correspondiente a la ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL del
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso; a razón de lo anterior, el MAVDT emitió la Resolución
1497 de 2009, mediante la cual se modificó la Licencia Ambiental del Proyecto, se
otorgaron permisos y se estableció otras obligaciones. Sin embargo ISAGEN interpuso
recurso de reposición a la resolución antes descrita y el MAVDT dio respuesta al mismo
mediante Resolución 2329 de 2009, con la cual ratificó los permisos otorgados y aclaró
algunas obligaciones establecidas en la Resolución 1497 de 2009.
En atención a las autorizaciones otorgadas y a las obligaciones impuestas en los
documentos normativos antes mencionados, ISAGEN suscribió con la firma MINCIVIL
S.A. la ejecución de la construcción y mantenimiento de las vías de acceso a los frentes
de obra del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso; posteriormente suscribió contrato con el
Grupo ICT SAS, para la construcción de las obras principales y anexas. Adicionalmente,
se contrató a la firma INTERSA S.A. para llevar a cabo las actividades de Interventoría y
asesoría durante la construcción y mantenimiento de las vías de acceso a los frentes de
obra del Proyecto en mención y a la firma INTEGRAL VQ, interventora de las obras
principales y otras actividades relacionadas con el Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto.
Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos ambientales se ha mantenido un
constante seguimiento e inspección a las actividades de obra, con el fin de actuar de
manera paralela con el campo ambiental, examinando cualquier impacto que se pueda
generar. Dentro de las actividades de seguimiento están los monitoreos de Calidad del
aire, agua y ruido, se mantiene una constante implementación de medidas que
prevengan, mitiguen y compensen cualquier afectación a la salud, al medio y los recursos
naturales; además, se llevan a cabo otras actividades como humectación de las vías de
acceso, plazoletas y un tramo de la vía Nacional, limpieza de las alcantarillas y sumideros
existentes, manejo de residuos sólidos, líquidos (con monitoreos trimestrales), aire y ruido
(se realizan monitoreos trimestrales y se hace control con filtros talegas donde se
requiere), también se controla la contaminación por fuentes móviles, estabilización y
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revegetalización de taludes, protección de cauces y disposición de materiales sobrantes
de excavación en los depósitos diseñados y aprobados para la obra.
Finalmente, y de acuerdo con la Resolución 206 y 989 de 2009, emitida por el MAVDT,
ISAGEN reportó el ICA de las vías de acceso (marzo – agosto de 2009). En el presente
informe se da a conocer la terminación de las vías de acceso, el avance de los programas
que se han desarrollado en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA del
Proyecto actualizado y el avance de cada uno de los frentes de las obras principales, bajo
los parámetros de las resoluciones 1497 y 2329 de 2009.
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3.

ASPECTOS TÉCNICOS

3.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO

El Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso está localizado en el noreste del país, en el
Departamento de Santander. La cuenca hidrográfica del río Sogamoso hasta el sitio de la
presa tiene una extensión de 21.338 km2 y está constituida por las cuencas de los ríos
Fonce, Suárez, Chicamocha y Chucurí.
Para aprovechar las aguas del río Sogamoso se ha previsto la construcción de un presa
de gravas con cara de concreto (CFRD), con una altura de 190 m.
La desviación del río para permitir la construcción de la presa, está prevista a través de
dos túneles excavados en la margen izquierda. El vertedero será controlado por cuatro
compuertas y su canal de descarga terminará en un salto de esquí para la disipación de
energía.
Se ha determinado una capacidad instalada del Proyecto de 820 MW, utilizando tres
unidades de generación accionadas por turbinas tipo Francis con un caudal máximo
turbinado de 665 m3/s. El embalse tendrá un volumen total de 4800 millones de m3, de los
cuales 1920 millones corresponden a embalse útil.
La precipitación media anual multianual en la cuenca del río Sogamoso varía
espacialmente desde 700 mm/año en la parte alta de la cuenca (estación Cucunuvá),
hasta 3.362 mm/año en la parte baja cerca al sitio de presa (estación río Sogamoso
Puente La Paz).
Los valores medios mensuales de temperatura en el área del Proyecto oscilan entre
27,3ºC y 28,1ºC; la temperatura máxima media varía entre 35,0ºC y 36,3ºC, mientras que
la mínima media está entre 19,6ºC y 21,0ºC.
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3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS OBRAS
ISAGEN, mediante Licitación Pública No. 5/411 de 2008, adjudicó a la empresa MINCIVIL
S.A., el Contrato de Obra No. 46-2985-2009 cuyo objeto era la “Construcción y
mantenimiento de las vías de acceso a los frentes de obra del Proyecto Hidroeléctrico
Sogamoso”.
Los diseños de las vías de acceso se basaron en la topografía levantada en estudios
anteriores, en la cartografía existente y en la ubicación de las obras del proyecto a
estudiar. Los trabajos consistieron, una vez definidos los sitios de las obras, en realizar
trazados de líneas de ceros, para cada uno de los accesos desde el sitio de inicio hasta el
punto de llegada, conociendo las cotas de llegada y salida.
Las obras ejecutadas en este periodo de reporte, comprenden la terminación de las vías
de acceso a los frentes de obra del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, las cuales se
definen a continuación:
3.2.1. Descripción de las obras realizadas
Dentro de las obras contempladas en el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso se encuentran
las vías de acceso a los sitios de obra. De ahí que como primer paso fue necesario
construir 6.8 Km de carreteras distribuidas en tres frentes de obra, con una inversión
aproximada de 16 mil millones de pesos colombianos para esta primera fase. Las vías
construidas son:
Frente I (Aguas arriba de la presa)
•

Vía a túnel de desviación y portal ventana uno. Longitud aproximada 2.1 Km.

•

Vía a captación. 0.86 Km.

Frente II (Aguas abajo de la presa)
•

Vía a Casa de Máquinas 1.1 Km. (Incluye la prolongación de 300 mts de la vía
casa de máquinas correspondientes a la vía de ingreso a la cámara de válvulas)

•

Vía al portal de descarga de fondo 0.5 Km.
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Frente III (Aguas abajo de la presa)
•

Vía a vertedero 1.7 Km.

•

Vía a portal ventana 2, 0.64 Km.

3.3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS PRINCIPALES DEL PROYECTO

3.3.1

Preataguía

La estructura para desvío del río es llamada preataguía y para el Proyecto Hidroeléctrico
Sogamoso será del tipo enrocado con manto arcilloso, el cual es un material
impermeable, dicha estructura se conformará aguas arriba del sitio de presa.
La cota en la cresta de preataguía será 173 msnm, con una altura de 33 m, una longitud
de 130 m y un ancho de 6 m; se conformará con taludes de 1.3 H:1.0 V tanto aguas arriba
como aguas abajo. Con la anterior cota se tendrá una protección con un período
deretorno de 10 años en el período seco, diciembre-marzo. Dichos bloques de roca serán
almacenados previamente a la desviación del río en plataformas ubicadas sobre ambas
márgenes del río, serán empujados con buldózer para cerrar progresivamente el cauce
del río de modo que se logre forzar su entrada a los túneles de desviación.
El tamaño de los bloques será mayor a medida que se estreche el canal de cierre y su
magnitud se definirá de acuerdo con los caudales y velocidades del río previstas para la
época de la operación de cierre. Una vez desviado el río se continuará con la colocación
de los rellenos de la preataguía, y con un volumen de 90.000 m³ colocados se impedirá el
paso del río por su cauce normal (incluye la colocación de materiales finos sobre el talud
de aguas arriba con el fin de controlar las filtraciones a través del enrocado colocado para
el cierre).
3.3.2. Ataguía
La siguiente estructura, en su orden de ejecución y funcionalidad, denominada ataguía,
permitirá iniciar la construcción de la presa con la certeza que no se tendrán inundaciones
por crecientes del río, ocurridas antes de la terminación de dicha obra.
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Se construirá en concreto compactado con rodillo (CCR) con una altura desde el nivel de
la fundación de 46 m, una longitud de 230 m y ancho de 8 m. Se conformará con taludes
de 0,3 H:1,0 V aguas arriba y variables entre 0,5H:1,0V, 1,66H:1.0V, 1H:1V aguas abajo.
Para

la

construcción

de

la

ataguía

deberán

excavarse

98.000

m³

de

materialescorrespondientes al aluvión del río y roca fracturada, hasta alcanzar el nivel de
roca sana para la fundación del concreto compactado. Parte de esta actividad se ha
previsto adelantarla antes de la desviación del río procediendo con las excavaciones y
tratamiento de la fundación del CCR sobre la zona de los estribos localizados sobre el
nivel del río. Se tiene una cantidad estimada para colocación de CCR de 230.000 m³
hasta la cota 185 msnm.
La ataguía proveerá una protección con un período de retorno de 100 años para el
período seco. Para el periodo húmedo se tendrá construida la etapa I de la presa hasta la
cota 215, con la cual se obtendrá una protección para un periodo de retorno de 1000
años.
3.3.3. Presa
La presa, del tipo de gravas con cara de concreto, tendrá 190 m de altura y 345 m de
longitud de cresta, la cota de cresta corresponderá a la cota 330 msnm. El volumen de
relleno será de 8,5 millones de metros cúbicos provenientes de las zonas de préstamo de
gravas naturales y de enrocados de las excavaciones del vertedero y otras obras del
Proyecto.
Para la construcción de la presa deberán excavarse los materiales de coluvión localizados
bajo el espaldón de aguas arriba de la presa. Y para completar el tratamiento de la
fundación de la presa sobre el lecho del río y sobre los estribos, se construirá una cortina
de inyecciones con lechada compuesta por dos zonas, una superior sobre la cota 170
msnm construida como continuación de la pantalla de concreto desde las galerías
nclinadas, con una longitud de 40 m y otra cortina bajo la cota 170 msnm conformada por
tres filas de inyecciones construidas desde la superficie a partir del plinto de la cara
ocalizado sobre la berma de la ataguía, con profundidades de 120 m.
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La construcción de los rellenos se realizará por etapas, las cuales se definen de la
siguiente forma: Etapa I A, Etapa I – Aguas arriba, Etapa I – Aguas Abajo, Etapa II, Etapa
III, Etapa IV, Etapa V, Etapa VI, Etapa VII y Etapa VIII; los rendimientos de colocación de
material se han estimado para cada etapa según el tipo de material a colocar.
La ataguía a construir en CCR, quedará incorporada dentro del cuerpo de la presa y
servirá de apoyo a la cara de concreto, recibirá el plinto a la cota 170 msnm, elevación
desde la cual se construirá la cortina de inyecciones. Para garantizar su impermeabilidad
se construirá una cara de concreto sobre su talud de aguas arriba, su cresta y su talud de
aguas abajo hasta la cota 170 msnm. La altura de la presa desde el nivel actual del lecho
del río será de 180 m, y la altura desde el nivel de fundación para la ataguía será de 191
m. Su diseño contempla taludes de aguas arriba de 0,3H:1,0V y taludes de aguas abajo
variables entre 0,5H:1,0V; 1,66H:1,0V y 1,0H:1,0V.
La pantalla de concreto prevista para el control de filtraciones a través de los estribos de
la presa se construirá mediante la excavación y relleno con concreto de galerías
horizontales sucesivas y tangentes entre sí dentro de ambos estribos de la presa,
definidas inicialmente con longitudes variables entre 40 m y 60 m de profundidad. Dicha
pantalla de concreto servirá de fundación al plinto de la cara, por lo cual deberá concluirse
con la debida anticipación para permitir la construcción de las tres fases de la cara, a las
cotas 250 msnm, 290 msnm y 322 msnm. El área de la pantalla de inyecciones entre las
cotas 170 msnm y 250 msnm será de 12.150 m² y la pantalla de concreto tendrá un área
total de 22.000 m² y su terminación a la cota 322 msnm deberá estar en coordinación con
la construcción de la cara de concreto.
Las galerías de acceso para la construcción de la pantalla de concreto y la cortina de
inyecciones sobre ambos estribos tendrá una longitud aproximada de 538 m. Las galerías
inclinadas de inyección tendrán una longitud aproximada de 493 m y las galerías de
drenaje sobre ambos estribos tendrán una longitud aproximada de 782 m.

25
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

3.3.4. Vertedero
El vertedero estará conformado por un canal de 72 m de ancho y 354 m de longitud; con
pendientes entre el 8,22 % y el 53,58 % y una altura de muros variable entre 10 m y 13 m.
La estructura de rebose finalizará en un deflector tipo salto de esquí con un radio
decurvatura igual a 5 veces la profundidad de la lámina a la entrada de esta estructura y
un ángulo de disparo con respecto a la horizontal de 20°.
El vertedero será controlado por cuatro compuertas radiales con un ancho de 15 m y una
altura de 20 m, se localizará sobre el estribo izquierdo de la presa y contemplará un
caudal para la creciente de diseño -Creciente Máxima Posible- (CMP) de 22.094 m3/s, la
cual una vez laminada por el embalse corresponderá a 17.073 m3/s.
Las obras en la zona de descarga del rebosadero se limitarán a preconformar la ladera en
la zona de la descarga del vertedero por encima de la elevación 160 msnm, con el objeto
de que dicha ladera sea estable ante los eventos de socavación, para las crecientes
menores a la creciente de los 50 años. Se deberá preconformar la ladera en la zona de
descarga desde la cota 154 msnm hasta el nivel 160 msnm, con esto se garantizará que
no se ahogará la descarga del vertedero por efectos de acumulación del material
socavado aguas abajo de la descarga.
3.3.5. Descarga de Fondo
Para controlar la velocidad de llenado del embalse y para bajar el nivel del mismo para
inspección o reparación de obra, se dispondrá de una descarga de fondo en túnel,
controlada por una compuerta radial con una capacidad de 486 m3/s.
La descarga de fondo se realizará a través de un túnel independiente, por la margen
derecha del río Sogamoso con una longitud de 605 m. Esta estructura cuenta con un
portal de entrada localizado en la cota 170,0 msnm y continuará en un túnel que funciona
a presión de aproximadamente 250 m de longitud, de sección herradura de pared curva
con diámetro de 7,0 m en concreto revestido y una pendiente longitudinal de 0,89%.
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La transición del túnel de sección de herradura a la cámara rectangular de las compuertas
de 3,40 m de ancho por 4,45 m de alto, tendrá una longitud de 20 m con revestimiento
metálico. Tal como se describió anteriormente, el sistema de compuertas estará
constituido por una compuerta radial, que obturará el orificio de descarga, con un área de
15,13 m2.
3.3.6. Captación, Aducción y Conducción
La estructura de captación será una torre en concreto adosada a la excavación del portal
de entrada a los tres túneles de conducción. La captación se conformará a partir de una
plataforma de aproximadamente 25 m de ancho en forma de abanico a la cota 250 msnm,
la cual cuenta con un cajón con rejas frontales de baja velocidad (0,6 m/s) será de
suficiente área para no requerir de un sistema de limpieza; se estima una reja de
aproximadamente 110 m de longitud por 15 m de altura y entre las cotas 255 msnm y 270
msnm para los primeros 50 años, el sistema de rejas tendrá una previsión de mejora y
alargamiento de vida útil a largo plazo; para lo cual dicho esquema de toma
estaráconstituido por seis (6) niveles de rejas; con tres (3) de éstos es posible tomar el
caudal de generación respetando las velocidades de diseño de paso a través de las rejas.
A partir de la plazoleta de captación se construirán los tramos horizontales de los tres
conductos de carga con una longitud, un túnel superior de 130 m de longitud que
conectará a un pozo de carga de 95 m de profundidad y un túnel inferior de 160 m que
conducirá hasta la casa de máquinas.
En el trayecto de los túneles de carga se contará con la cámara de compuertas. Para el
acceso a esta cámara de compuertas, se ha previsto una galería que parte del escarpe
derecho de la vía nacional actual Bucaramanga-Barrancabermeja.
La cámara de compuertas tendrá una longitud del orden de 67,0 m, altura de 15,80 m y
ancho de 11,70 m, en sección en herradura con paredes rectas tipo baúl. El diseño de los
tres túneles de conducción ha previsto una capacidad de 210 m3/s en cada uno, los
cuales se construirán con revestimiento en concreto en el tramo inicial, para obtener un
diámetro de 8,4 m; así mismo se tendrán tramos blindados con un diámetro interno de 7,2
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m, hasta su empalme con la junta deslizante de unión a la cámara espiral de la turbina.
No se tendrán válvulas de admisión, sino una válvula cilíndrica por unidad que hará la
obturación entre la cámara espiral y los alabes móviles. Los tramos blindados y los tramos
revestidos en concreto tendrán diámetros útiles diferentes que varían entre 7,2 m y 8,4 m.
3.3.7. Central Subterránea
La central subterránea del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso estará compuesta por:

•

Túnel de acceso a la central subterránea

El túnel de acceso a la central subterránea estará localizado en la margen derecha del río
Sogamoso. La longitud total de esta estructura será de 340 m. La sección del túnel será
en forma de herradura, de paredes rectas y tendrá un diámetro de 7,0 m y pendiente
aproximada del 12%.
Además, el acceso a central subterránea estará conformado por tres galerías (No. 1, No.
2 y No. 3). La sección de excavación para las galerías será en forma de herradura, de
paredes rectas y con un radio semicircular en la bóveda de 3,0 m, para las galerías No. 1
y No. 2 y de 4,50 m en la bóveda para la galería No. 3.

•

Caverna de máquinas

Localizada sobre la margen derecha del río Sogamoso, tendrá un ancho de 23,0 m y
longitud de 162,0 m, conformada en forma de herradura con una altura de excavación de
45,70 m.

•

Caverna de transformadores

En forma paralela a la casa de máquinas se desarrollará la caverna de transformadores,
como su nombre lo indica tiene como finalidad alojar los tres transformadores de potencia
de la central en forma asilada de los equipos de generación. Tendrá aproximadamente
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100 m de longitud, 14 m de ancho y 15.3 m de altura, y junto con la galería de cables se
aprovechará, a su vez, como galería de construcción.

•

Caverna de oscilación ó almenara y descarga de la Central

Para conducir el agua nuevamente al río Sogamoso, se tendrá el sistema de almenara o
caverna de oscilación en conjunto con un túnel de descarga, que funcionará a presión y
flujo libre.
La caverna de oscilación tendrá sección de herradura abovedada de 20 m de base, 42,2
m de altura total, de los cuales, los últimos 6 m conforman la bóveda superior de la
caverna, la longitud será de 100 m, de manera que el área efectiva de oscilación será de
2.000 m2. Se localizará en paralelo a la caverna de máquinas, a 35 m de distancia.
La caverna de oscilación se conectará con el túnel de descarga por medio de una
transición de fondo de 12 m de longitud y 10 m de diferencia de nivel, de manera que el
inicio de la base del túnel se localizará en la elevación 132 msnm. El túnel se iniciará al
finalizar la transición y se desarrollará con sección de herradura de paredes rectas de 13
m de base, y 16 m de altura, con pendiente adversa de 3,55% en una longitud
aproximada de 218 m hasta alcanzar la cota 140 msnm el portal de salida sobre el río
Sogamoso.
En el túnel de descarga la velocidad media del flujo será de 3,5 m/s para la condiciones
normales de operación y caudal de diseño de la central 660 m3/s. En el portal de salida se
ha planteado una transición de 36 m de longitud en 17 m de altura, para empalmar la
solera del túnel con el lecho del río Sogamoso, el cual se estima está a en la elevación
157 msnm.
Los conductos de descarga de la central estarán provistos de compuertas de cierre de 8
m de base por 8,78 m de altura localizadas al final de los mismos, soportada sobre la
pared de la almenara. La plataforma de operación de las compuertas se posicionará en la
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elevación 169,4 m con lo cual se obtendrá una protección contra crecientes del orden de
300 años.
3.3.8. Túneles de desviación
Los túneles de desviación serán dos y estarán localizados sobre la margen izquierda del
río Sogamoso. Los túneles tendrán una sección en forma de herradura con paredes
curvas de 11 m de altura y bóveda semicircular de 5,65 m de radio. El túnel de desviación
1 tendrá una longitud de 868,80 m, mientras que la longitud del túnel de desviación No. 2
será de 829,08 m.
Bajo el esquema de excavación que se tiene planteado para los túneles de desviación, se
tiene prevista la ejecución de dos ventanas con una sección en forma de herradura,
deparedes rectas y con un diámetro de 6,0 m. Las ventanas 1 y 2 tendrán una longitud de
144,96 m y 127,72 m, respectivamente y por medio de ellas se tiene prevista la
construcción de los túneles de desviación en un tiempo mas corto debido a que es posible
crear diversos frentes de excavación.
3.4.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

3.4.1. Personal y Equipo Utilizado
3.4.1.1. Personal
La distribución de la población según su lugar de procedencia, obedece a los criterios de
la política de empleo de ISAGEN con la cual, además de ofrecer un mecanismo que
elimine la intermediación de terceros en el proceso de la contratación, busca dar prioridad
a la mano de obra local; solo cuando se agota la oferta de ese segmento del mercado
laboral, se inicia la búsqueda en el mercado regional y/o el foráneo.
Para cumplir con esos propósitos, en la Oficina de Gestión para el Empleo - OGE, se
construyó una base de datos compuesta por las personas que se inscribieron allí
(presencial o vía internet), en donde además de la información sobre sus competencias
laborales, se indica su lugar de residencia, información que les sirve para ordenar la
información según el lugar de procedencia en local, regional y foráneo.
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Se considera como local, al personal que habita en las veredas y cabeceras de los 9
municipios del área de influencia (Betulia, Barrancabermeja, Girón, Lebrija, Los Santos,
Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucuri y Zapatoca). Esta descripción
incluye a su vez dos conceptos: local puntual, que se refiere a la población aledaña a los
frentes de obra del proyecto (Linderos, Marta, El Puente, La Playa, Tienda Nueva, El
Peaje), y local otras zonas, que incluye la población localizada en los 9 municipios del
área de influencia diferente a los frentes de las obras en ejecución. Adicionalmente, se
contempla la clasificación de regional para quienes viven en el resto del departamento de
Santander y foráneos para aquellos que provienen del resto del país y del exterior1.
La información que se presenta en la TABLA 3.1 se observa el incremento de la mano de
obra que reside en el área de influencia local, de esa cifra 493 habitaba en alguno de los
caseríos del AILP (área de influencia local puntual) y viene en ascenso desde el inicio de
las obras.
TABLA 3.1. PERSONAL CONTRATADO SEGÚN PROCEDENCIA. AGOSTO 2009 JUNIO 2010. VALORES ABSOLUTOS
2009

2010

Procedencia
Ago Sep. Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr

May.

Jun.

Local

177

211

499

553

599

669

827

886

966

990

1072

Regional

80

117

62

92

89

163

179

222

284

312

346

Foráneo

170

293

258

438

496

591

735

831

890

978

1171

Total

427

621

819

1083

1184

1.423

1.741

1.939

2140

2280

2589

Fuente: Oficina de Gestión para el Empleo. Informes de gestión No.1 a 11. Junio de 2010

1

Oficina de Gestión para el Empleo, Informe mensual de avance No. 11. Junio de 2010.
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3.4.1.2. Equipo
Dentro de las actividades constructivas se emplearon máquinas, equipos y vehículos
utilizados para las actividades constructivas, en este reporte se presentan los equipos
empleados para las excavaciones, perforaciones, movimientos de tierra etc., incluyendo
los vehículos de transporte para el personal tanto del Contratista como de la Interventoria.
Estos equipos cumplen con los requisitos legales para transitar por la vía nacional y
dentro de la obra. En el Anexo 2, se presenta el consolidado de la maquinaria y el equipo
empleado en la obra durante el periodo de este informe.
3.4.2. Programa Ejecutado de las Vías de Acceso
Durante el periodo de reporte, se terminaron en su totalidad las obras de las vías
industriales, requiriéndose para ello adiciones al plazo original del Contrato de Obra No.
46-2985-2009, por lo cual el contratista debió solicitar reprogramación y a 31 de octubre
de 2009, las actividades presentan un 100% de avance físico.
VIA 7 Entrada túnel desviación, se terminaron las actividades y obras anexas (cunetas y
alcantarillas), las obras están finalizadas en un 100%.
VIA 6 Entrada captación, luego de conformar nuevamente la estructura de la vía en la
abscisa K0+430, y el realce de los cabezotes de las alcantarillas, el contratista da por
terminadas las actividades en ese frente, presentando esta finalización en un 100%.
VIA 5 Túnel de descarga, esta actividad presenta un avance del 100%.
VIA 4 Casa de máquinas y VIA 3 Cámara de válvulas, estas dos actividades se
encuentran finalizadas en un 100%.
VIA 2 Acceso al portal de salida y ventana 2 túnel de desviación, la obra se encuentra
terminada y es operada por los nuevos contratistas de las obras principales.
VIA 1 Vertedero, las actividades de limpieza de los taludes se realizaron durante el
periodo de Octubre y se dan por terminadas las actividades en este frente.
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En la TABLA 3.2 se presenta el consolidado y el porcentaje de ejecuación de las vías de
acceso a las obras

TABLA 3.2 CONSOLIDADO Y EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VÍAS DE
ACCESO A LAS OBRAS
PERÍODO DE
EJECUCIÓN
FRENTE

PROGRAMADO

EJECUTADO
PORCENTAJE
POR
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
INICIO

FINAL

DURACIÓN
(días)

23-feb-09

31-oct-09

250

100%

Vía acceso portal de entrada
Frente 1 túnel de Desviación tramo 1. 29-mar-09
2000ml

31-oct-09

216

100%

Vía acceso portal de entrada
24-may-09
Captación, 865 ml

31-oct-09

160

100%

Vía de acceso portal de salida
Frente 2 túnel de Descarga de Fondo, 499 29-mar-09
ml

31-oct-09

216

100%

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
ACCESO A LOS FRENTES DE
OBRA

Frente 1

Vía acceso al Portal de Acceso
casa de máquinas, 1092 ml

25-jun-09

31-oct-09

128

100%

Frente 3 Vía acceso al Vertedero, 1690 ml

29-abr-09

31-oct-09

185

100%

Frente 2
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3.4.3. Avance de Ejecución de las Obras Principales – Frentes Contrato No. 46/3147
A continuación se muestra el porcentaje de avance de las obras relacionadas con la
construcción de las obras principales por frentes de trabajo del Contrato No. 46/3147 que
corresponde a la construcción de los túneles de desviación, incluyendo compuertas,
túneles de acceso a la central subterránea, excavación y soporte de la plazoleta de
captación y de la zona inferior del vertedero, y en la FIGURA 3.1 se muestra un esquema
general de la sección y tratamiento de tuneles.

FIGURA 3.1 ESQUEMA GENERAL DE LA SECCIÓN Y TRATAMIENTO DE TUNELES.
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3.4.3.1. Túnel de Construcción de Ventana 1
Excavación:
• Para poder comenzar con la excavación de la ventana 1 de construcción se tuvo que
construir un portal con una altura promedio de 20.0 m y un ancho de 12 m; lo cual arrojó
una remoción de 3550 m3 de material inerte que fue dispuesto en los depósitos 2E y 2E’.
• La plazoleta se empezó a conformar desde la construcción de la vía industrial de
acceso y se termino con la conformación del portal; la misma queda ubicada en la margen
izquierda del Río y con una sección de 12 x 8.0 m.
• El túnel de la ventana 1, tiene una sección de 32.13 m2, con una altura promedio de 6.0
m y un ancho de 6.0 m; se excavaron 145.43 m aproximadamente de longitud, esta
actividad ya finalizó.
• La excavación teórica fue de 4.673 m3 de rezaga.
• Las paredes del túnel fueron protegidas con concreto lanzado de un espesor de 10 cm
más malla electro-soldada, arcos metálicos y pernos sistemáticos.
3.4.3.2. Túnel de Construcción Ventana 2
Excavación:
• Para poder comenzar con la excavación de la ventana 2 de construcción se tuvo que
construir un portal con una altura promedio de 35 m y un ancho de 12.35 m; lo cual arrojó
una remoción de 3.550 m3 de material inerte que fue dispuesto en el depósito 2A.
• La plazoleta se empezó a conformar desde la construcción de la vía industrial de
acceso, además se hizo un lleno de un espesor de 10 m, para un cubo de 9.000 m3 y se
termino con la conformación del portal; esta plazoleta queda ubicada en la margen
izquierda del Río y con una sección de 30 x 30 m.
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• El túnel de la ventana 2, tiene una sección de 32.13 m2, con una altura promedio de
11.30 m y un ancho de 11.50 m; se excavaron 161 m aproximadamente de longitud, esta
actividad ya finalizó.
• La excavación real aproximada fue de 4.600 m3 de rezaga, los cuales fueron
dispuestos en la zona de depósito 2A.
• Las paredes del túnel fueron protegidas con concreto lanzado de un espesor de 10 cm
más malla electro-soldada, arcos metálicos y pernos sistemáticos.

3.4.3.3. Portal de Entrada Túneles de desvio 1 y 2
Para poder comenzar con la excavación de los túneles de desvío se tuvo que construir un
portal con una altura promedio de 70.0 m y un ancho de 60.0 m; lo cual arrojó una
remoción de 62.600 m3 de material inerte que fue dispuesto en los depósitos 2E y 2E’.
La plazoleta se empezó a conformar desde la construcción de la vía industrial de acceso a
la ventana 1 y se terminó con la conformación del portal; la misma queda ubicada en la
margen izquierda del Río y con una sección de 3.600 m2.
3.4.3.4. Túnel de desvío N° 1
Excavación:
Este túnel está diseñado con una sección de 110.6 m2, una altura desde el piso hasta la
bóveda de 11.3 m y una longitud de 868.8 m.

A la fecha del informe se tienen excavados 785.8 m de túnel, que corresponden al
90,45%, lo que da un volumen de rezaga de 86.913 m3, los cuales fueron dispuestos en el
depósito 1, y en la conformación de vías y plazoletas. En toda la longitud de excavación
se realizó protección en concreto lanzado con un espesor de 10 cm y colocación de malla
electro-soldada en la mitad del espesor ó con concreto adicionado con fibra metálica,
además de la instalación de pernos donde eran requeridos.
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Concretos de Revestimiento:
• Solera (concreto de piso): se inicio con los concretos de reposición para alcanzar el
nivel de sub-rasante especificado, en el periodo no hay vaciado de solera.
• Hastial (paredes laterales): al 30 de junio de 2010 no se había iniciado la actividad.
• Bóveda (parte superior del túnel): esta actividad requiere de las anteriores para su
inicio, en el transcurso de junio empezó a llegar la formaleta metálica para realizar la
labor.
3.4.3.5. Túnel de Desvio N° 2
Excavación:
Este túnel está diseñado con una sección de 110.6 m2, una altura desde el piso hasta la
bóveda de 11.3 m y una longitud de 829.1 m.

A la fecha del informe se tienen excavados 815.46 m de túnel, que corresponden al
98.36%, lo que da un volumen de rezaga de 90.190 m3, los cuales han sido dispuestos en
el depósito 1, y en la conformación de vías y plazoletas.

En toda la longitud de excavación se realizó protección en concreto lanzado con un
espesor de 10 cm y colocación de malla electro-soldada en la mitad del espesor o
concreto adicionado con fibra metálica, además de la instalación de pernos donde eran
requeridos.

Concretos de Revestimiento:
Solera (concreto de piso): se llevan vaciados 202.5 m, que corresponden al 24.4% y a
727.5 m3 de concreto.
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Hastial (paredes laterales): a la fecha se han vaciado 46.3 m, que corresponden al 2.79%
y a un cubo de concreto de 125.47 m3.

Bóveda (parte superior del túnel): a junio 30 de 2010, no han comenzado labores de
vaciado en concreto de la bóveda, en el transcurso de este mes empezó a llegar la
formaleta metálica para realizar la labor.

3.4.3.6. Captación
Excavación:
El portal a construir tiene una altura de 50m y un ancho de 100m promedio. A nivel de la
cota 250 se tiene prevista la conformación de una plazoleta de 4.376 m2.

• Se está adelantando la construcción del portal de los 3 túneles de carga. La
excavación se ha realizado mediante voladuras controladas desde el nivel 300 avanzando
hasta la cota promedio 280 (20m de diferencia de altura).
• El volumen de excavación removido promedio es de 5000 m3 los cuales han sido
dispuestos en los depósitos 2E, Acopios 2B y 2A y en la conformación de vías y
plazoletas.

Soporte:
• Se ha colocado soporte conformado por malla metálica tipo Q2, y concreto lanzado en
un espesor de 10 cm sobre los taludes frontal y laterales, alcanzado el nivel promedio
281.
• A la fecha se ha colocado como parte del soporte adicionalmente un total de 154
tendones de anclaje y 34 pernos.
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3.4.3.7. Vertedero
Excavación:
• Inicialmente se realizó la excavación provisional y protección con malla electrosoldada, concreto lanzado y pernos de anclaje del vertedero en la zona comprendida
entre cotas 330,00 y 265,05. El volumen de excavación removido fue de 5000 m3 los
cuales fueron dispuestos en su gran mayoría en la zona de depósito 1.
Posteriormente se acometió la construcción definitiva del canal de descarga del vertedero,
avanzando con la excavación y protección con concreto lanzado tanto de las paredes
laterales como del fondo del canal entre cotas 265.05 y 230,00. Obras objeto del contrato
46/3147.
• Simultáneamente con la excavación del canal del vertedero se realizó la excavación de
la galería de drenaje longitudinal bajo el canal.
Soporte:
• En la excavación provisional del vertedero se realizó el soporte del macizo con pernos
sistemáticos A1 de 6 m de longitud.
• En la zona del canal de descarga la protección de las paredes laterales se realizó con
pernos A1 de 3,5, 5,0 y 6,0 m de longitud sistemáticos y el fondo del canal con
tendones de anclaje de acero de 16 m de longitud. Al final del periodo se alcanzó el
tensionamiento de la fila 5 a cota 251,00, lo que equivale a 60 tendones de 348
previstos.
3.4.3.8. Cuenco Disipador
Excavación:

• La excavación del cuenco disipador se acometió en forma descendente con la
conformación de los taludes y bermas entre la cota superior 245,00 superior y cota inferior
promedio 280,00.
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• Las excavaciones del cuenco de disipación se realizaron mediante voladuras
controladas y en su totalidad el material desechado fue dispuesto en la zona de depósito
1.

Soporte:

• La protección de los taludes consiste en empradizarían la cual ha sido realizada entre
las cotas 245,00 y 230,00.

•

La protección de las bermas es en losas de concreto armado con sus respectivas

cunetas longitudinales, las cuales se encuentran construidas en las bermas de las cotas
245,00 y 230,00.

3.4.3.9. Túnel de Acceso a Casa de Máquinas
Excavación:
• Para poder comenzar con la excavación del túnel de acceso se tuvo que construir un
portal con una altura promedio de 30 m y un ancho de 120 m; lo cual arrojó una remoción
de 27.500 m3 de material inerte que fue dispuesto en el depósito 2A.
• También se adecuó una plazoleta de 120 x 20 m.
• El túnel de acceso tiene una sección de 54 m2, con una altura promedio de 7.55 m y un
ancho de 7.70 m; se excavaron 380 m aproximadamente de longitud, que para la fecha
del presente informe ya se encuentra concluida su excavación.
• Durante el tiempo en el que fue excavado el túnel de acceso, los 20.520 m3 de rezaga
generados, fueron depositados en las zonas de depósito 1, 2A y aprovechados en la
adecuación de vías industriales para los diferentes accesos dentro de la obra.
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Soporte:

• De forma similar a otros portales, las superficies de excavación se protege con
concreto lanzado reforzado con malla electro-soldada Q2 y la instalación de pernos de
acero distribuidos uniformemente.
• Como soporte en el túnel de acceso, se tiene implementado la aplicación de una capa
de concreto de 10cm de espesor, la cual se encuentra reforzada en los primeros 113 m
del túnel con malla electro-soldada y para el resto de la longitud con adición de fibra
metálica mezclada en el concreto.
• Para la estabilidad de la roca dentro de la excavación del túnel se tiene en toda la
longitud de éste, la instalación de pernos sistemáticos de acero y arcos metálicos en los
primeros 5 m.

3.4.3.10.Galería de Construcción 1
Excavación:

La Galería 1 se encuentra concluida en su excavación y soporte. Con un área de sección
de 32 m2, se excavaron, como determinan los diseños, un total de 136 m de túnel, que
generaron 4.360 m3 de rezaga que fueron depositados en la zona de depósito 1.

Soporte:

La galería cuenta con una capa de concreto de 10 cm de espesor reforzado con fibras de
acero y pernos de acero sistemáticos en toda la longitud del túnel.
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3.4.3.11.Galería de Construcción 2
Excavación:
La Galería 2 se encuentra concluida en su excavación y soporte. Con un área de sección
de 32 m2, se excavaron, como determinan los diseños, un total de 154 m de túnel, que
generaron 4.930 m3 de rezaga que fueron depositados en las zonas de depósito 1 y 2A.
Soporte:
La galería cuenta con una capa de concreto de 10 cm de espesor reforzado con fibras de
acero y pernos de acero sistemáticos en toda la longitud del túnel

3.4.3.12.Galería de Construcción 3
Excavación:
La Galería 3 se encuentra concluida en su excavación y soporte. Con un área de sección
de 52 m2 en los primeros 100 m de la galería y de 108.31 m2 para los últimos 23 m del
túnel, se excavaron 5.693 m3 de roca que generaron rezaga que fue depositada en las
zonas de depósito 1 y 2A.
Soporte:
La galería cuenta con una capa de concreto de 10 cm de espesor reforzado con fibras de
acero y pernos de acero sistemáticos en toda la longitud del túnel.
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3.4.4. Avance de Ejecución de las Obras Principales – Frentes Contrato No. 46/3344
3.4.4.1. Portal de Entrada Túnel de descarga de fondo
Para poder comenzar con la excavación del portal del túnel descarga de fondo en el
periodo se comenzó con labores de tala, remoción de la capa orgánica, excavación del
coluvión presente en el sitio y algunas voladuras de roca. El material retirado fue
dispuesto en el depósito 1.
La localización de este portal está aguas arriba de donde estará ubicada la presa y en la
margen derecha del Río.
3.4.4.2. Portal de SalidaTúnel de descarga de fondo
Para poder comenzar con la excavación del túnel descarga de fondo se tuvo que construir
un portal con una altura promedio de 48.40 m y un ancho de 10 m; lo cual arrojó una
remoción de 5.500 m3 de material inerte que fue dispuesto en el depósito 1.
La plazoleta se empezó a conformar desde la construcción de la vía industrial de acceso y
se terminó con la conformación del portal; la misma queda ubicada en la margen derecha
del Río y con una sección de 10 x 40.0 m.
3.4.4.3. Portal saida del Túnel de descarga y restitución
Para poder comenzar con la excavación del túnel de descarga y restitución se está en la
construcción de un portal con una altura a la fecha de 36 m y un ancho de 15 m; lo cual
arrojó una remoción de 69.500 m3 de material inerte que fue dispuesto en el depósito 1.

La plazoleta se empezó a conformar desde la construcción de la vía industrial que se
ubica cerca a la orilla del Río y se complementa con las labores de excavación del portal;
este quedara ubicado en la margen derecha del Río y con una sección de 10 x 50.0 m.
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3.4.4.4. Construcción de Galerías
Estas galerías se diseñaron y se van a construir para poder evacuar las aguas de
infiltración que penetren en el macizo rocoso donde estará ubicado el vertedero y el punto
de contacto de la presa, además para realizar las inyecciones de consolidación de la
pantaña corta flujo.

•

Galería cota 270

Excavación: la galería tiene una sección promedio de 9.41 m2, con alto de 3.33 m y un
ancho promedio de 3.15 m; la longitud total de la galería es de 183.8 m y a la fecha del
corte van 37.2 m que corresponden al 20%.
Protección: en toda la longitud de la galería se ha aplicado concreto lanzado de espesor
variable de 7.5 a 12.5 cm, la variabilidad es debida al tipo de roca y su conformación
geológica, además se instalaba malla electro-soldada y pernos sistemáticos en toda la
longitud, a la fecha se han instalado 13 arcos metálicos para soporte en donde fue
necesario.

•

Galería de drenaje cota 225

A junio 30 de 2010, no se ha comenzado.
•

Galería de Desagüe

A junio 30 de 2010, no se ha comenzado

3.4.4.5. Construcción de Cavernas
Para poder acceder a las diferentes cavernas se construyó primero el túnel de acceso de
casa de máquinas y su respectivo portal, de estos se especificó anteriormente sus
características; las cavernas están al interior de la montaña dentro del macizo rocoso.
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•

Caverna de Casa de Máquinas

En esta caverna es donde estarán instalados los equipos principales como son los
generadores, turbinas, equipos eléctricos y control, etc. Para poder acometer la
excavación de la roca de esta caverna se requiere dividirla en altura en 9 bancos ó partes
y a su vez estos en 3 secciones cada uno; para poder acometer la obra se entra primero
por el túnel de acceso y después por la galería No.2

Excavación: el diseño geométrico de la caverna es el siguiente, ancho 24.0 m, alto 49.0
m, longitud 142.1 m y una sección promedio de 148.39 m2; lo cual nos da un volumen a
excavar teórico de 21.086,22 m3. A la fecha se han excavado 12.712,33 m3, que
corresponde al 60.29% de la obra. La rezaga que ha salido de esta labor fue dispuesta en
el depósito 1 y en la conformación de la plazoleta del túnel de descarga y restitución.

Protección: a medida que se avanza en la excavaciones, también se realiza las
protecciones del caso, éstas son una primera capa de concreto lanzado de 5 cm, después
se perforan y se anclan pernos sistemáticos, luego se coloca malla electro—soldada, para
finalizar con otra capa de concreto lanzado de 5cm.

3.4.4.6. Caverna de Transformadores:
En esta caverna es donde estarán instalados como su nombre lo dice los equipos de
transformadores y el cableado principal; etc. Para poder acometer el trabajo de
excavación de la roca de esta caverna se requiere dividirla en altura en 3 bancos o partes
y a su vez estos en 3 secciones cada uno; para llegar a la entrada de esta obra se debe
entrar primero por el túnel de acceso y luego por la galería No.1.

Excavación: el diseño geométrico de la caverna es el siguiente, ancho 14.0 m, alto 15.8
m, longitud 118.8 m y una sección promedio de 64.61 m2; lo cual nos da un volumen a
excavar teórico de 7.352 m3. A la fecha se han excavado 3.176,3 m3, que corresponde al
43.20 % de la obra. La rezaga que ha salido de esta labor fue dispuesta en el depósito 1 y
en la conformación de la plazoleta del túnel de descarga y restitución.
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Protección: a medida que se avanza en la excavaciones, también se realiza las
protecciones del caso, estas son una primera capa de concreto lanzado de 5 cm, después
se perforan y se anclan pernos sistemáticos, luego se coloca malla electro—soldada, para
finalizar con otra capa de concreto lanzado de 5cm.

3.4.4.7. Caverna de Oscilación
Esta caverna es diseñada para controlar las presiones del agua turbinada y evitar la
cavitación de la turbina. Para poder acometer el trabajo de excavación de la roca de esta
caverna se requiere dividirla en altura en 8 bancos o partes y a su vez estos en 3
secciones cada uno; para llegar a la entrada de esta obra se debe entrar primero por el
túnel de acceso y luego por la galería No.3.
Excavación: el diseño geométrico de la caverna es el siguiente, ancho 20.0 m, alto 43.1
m, longitud 100 m y una sección promedio de 101.8 m2; lo cual nos da un volumen a
excavar teórico de 10.180 m3. A la fecha se han excavado 1.581,25 m3, que corresponde
al 15.53% de la obra. La rezaga que ha salido de esta labor fue dispuesta en el depósito 1
y en la conformación de la plazoleta del túnel de descarga y restitución.
Protección: a medida que se avanza en la excavaciones, también se realiza las
protecciones del caso, éstas son una primera capa de concreto lanzado de 5 cm, después
se perforan y se anclan pernos sistemáticos, luego se coloca malla electro—soldada, para
finalizar con otra capa de concreto lanzado de 5 cm.

3.4.4.8. Túneles Viales
Debido que la presa como tal se apoya sobre la vía Nacional Bucaramanga –
Barrancabermeja y hay que fijarla contra el talud superior de esta después de excavarla
hasta encontrar la roca, además una parte de la vía queda dentro del bazo del embalse;
por lo cual el Proyecto tiene que diseñar y construir dos Túneles viales y 3 tramos de vía
sustitutiva.
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La altura de los túneles viales es de 10.30 m y ancho de 12.80 m (sin revestimiento), con
andén peatonal en ambos costados de 0.80 m de ancho. El revestimiento del los túneles
se hará en concreto hidráulico de 30 cm de espesor.

El túnel vial No. 1 tiene una longitud de 1079.99 m (K0+260 al K1+339.99 abscisado vía
sustitutiva).

El túnel vial No. 2 tiene una longitud de 241.70 m (K1+740.33 al K1+982.03 abscisado vía
sustitutiva).

Solo el túnel vial No. 1 tendrá iluminación, ventilación, nichos, debido a su longitud.

•

Túnel Vial No. 1 – Portal Entrada

Este frente actualmente está en proceso de movilización, con éste se empieza las
actividades de conformación de los taludes del portal y la adecuación del acceso peatonal
al portal. El sub-contratista anterior realizó perforaciones para voladura entre la cota 333 a
la 331 y ordenadas de la 0 a la 25 y excavó parcialmente la cuneta de coronación.

Por otro lado, ISAGEN y la Interventoría han estado en contacto con telefónica TELECOM
para coordinar los trabajos de modificación de la infraestructura de la fibra óptica porque
actualmente está subterranizada, entonces interfiere en la construcción del túnel vial y la
galería 270, en consecuencia se debe dejar aérea.

•

Túnel Vial No. 1 – Portal Salida

Se inició este frente con la construcción de la vía de acceso al portal, tala de árboles
contorno al portal, y perfiló parcialmente el talud entre las cotas 398 y 384.
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Se iniciaron las actividades con el tratamiento al talud del portal según los diseños (con
pernos tipo A-1 de longitud 6 m distribuidos en tres bolillo de 2 x 2 m), y concreto lanzado
de espesor 10 cm, además de los drenajes y lagrimales; entre las cotas 393 y 379.

Entre la cota 393 y la 398 en el talud frontal, es suelo por lo tanto se ordenó empradizarlo.

•

Túnel Vial No. 2 – Portal Entrada

Este frente se reactivó a mediados de junio de 2010, anterior se había construido la vía
industrial para el acceso de la maquinaria y la tala de los árboles perimetrales al
contorno del portal.

Se inició el tratamiento señalado en los diseños mediante la instalación de pernos tipo A1 de longitud 6 m y distribución en tres bolillo de 1.50 x 1.50 m y concreto lanzado de
espesor de 10 cm, además de los drenajes y lagrimales; entre las cotas 383 a la 376.

3.4.4.9. Vía Sustitutiva
Esta vía tiene tres tramos: el primero entre el K0+000 al K0+260 que equivale a una
longitud de 260 m, el segundo tramo es del K1+339.99 al K1+740.43 para una longitud de
400.44 m y del K1+982.03 al K2+200 para una longitud de 217.97 m, sumandos los tres
tramos tenemos un total de 878.41 m. Tiene una corona de 13.24 m en sección de corte,
de 12.07 m en sección mixta, y en terraplén tiene un ancho de 10.90 m.

Está conformada por cunetas triangulares de 1.17 m, bermas en pavimento flexible de
1.80 m cada una y dos carriles de 3.65 m cada uno.

Para el ingreso del túnel vial No, 1 portal salida y del túnel vial No. 2 portal entrada, se
hizo una vía industrial que inicia en el K21+227 (abscisado Vía Nacional) con una longitud
aproximada de 87 m.
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Para la construcción de la vía industrial se hizo la adecuación de la alcantarilla de tubo del
K21+227, ampliándola en el encole.

Entre los portales de los túneles viales 1 y 2, se ha traído material sobrante de excavación
proveniente de diferentes frentes del proyecto y se ha compactado mecánicamente.

Las obras señaladas anteriormente son provisionales, ya que su objetivo es permitir el
acceso de maquinaria y personal de obra para la construcción de los túneles viales, sin
embargo cuando estos se encuentren en su fase final se hará la construcción de la vía
sustitutiva con base en los diseños.

Los frentes correspondientes al Contrato 46/3344 de acuerdo con lo descrito en el
numeral 3.3. que no se mencionan en este numeral, a la fecha de este informe no se han
iniciado.

En el Anexo 1 se presentan los esquemas de las obras civiles donde se evidencian los
avances en la construcción de las obras.
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4. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
En este capítulo se presenta el resumen de las actividades de los Programas y Proyectos
del Plan de Manejo Ambiental – PMA del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, y las
acciones que dan cumplimiento a los Actos Administrativos expedidos por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, para la ejecución de las obras del
mismo: Resolución 476 del 17 de mayo de 2000, Resolución 1497 del 31 de julio de 2009
y Resolución 2329 del 30 de noviembre de 2009, ejecutados durante los meses de
Septiembre de 2009 a Junio de 2010, periodo de reporte del presente Informe de
Cumplimiento Ambiental – ICA; establecida la presentación del mismo en el Artículo
Décimo Quinto de la Resolución 1497 de 2009.
En el Anexo 5 se presenta el registro fotográfico de las diferentes actividades relativas al
manejo ambiental y social del Proyecto.
En el Anexo 4.1 se presenta la metodología para la verificación del cumplimiento
ambiental a través de las listas de chequeo de calificación de cumplimiento, donde se
detalla el cumplimiento ambiental mes a mes de cada programa evaluado; y en el Anexo 3
se presentan los Formatos de Cumplimiento Ambiental – ICA, ANEXO AP-2, del "Manual
de Seguimiento Ambiental de Proyectos" – MMA – SECAB, 2002:
Formato ICA-0, se establece la estructura del Plan de Manejo Ambiental, con base en lo
definido en el PMA del Proyecto aprobado por el MAVDT en la Licencia Ambiental.
Formato ICA-1, se resumen los resultados promedio de cumplimiento ambiental durante el
periodo Septiembre 2009 – Junio 2010 para cada uno de los programas del PMA, en sus
componentes físico, biótico y social, y el correspondiente a las actividades del Proyecto.
Formato ICA-2, se contemplan los estados de los permisos tramitados y concedidos; y las
gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento.
Formato ICA-3, se registra el cumplimiento de los requerimientos de los actos
administrativos que aplican para la construcción del Proyecto (Resolución 1497 del 31 de
julio de 2009 y Resolución 2329 del 30 de noviembre de 2009).

50
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

Formato ICA-4, se realiza el análisis de las tendencias de calidad del medio en que se
desarrolla el proyecto.
Formato ICA-5, se lleva a cabo el análisis de la efectividad de los programas que
conforman el Plan de Manejo Ambiental – PMA, los requerimientos en los actos
administrativos y propuestas de actualización.
Finalmente, en los Anexos del 6 al 9 se presentan los informes, registros e información
adicional del área abiótica, biótica y social, relacionado con cada uno de los proyectos y
programas que se desarrollan a través de otros Consultores y Contratistas, para dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto y en el
PMA aprobado por la misma; los cuales a su vez, contienen los formatos ICA
correspondientes y el análisis de los indicadores de cumplimiento y/o efectividad.
4.1.

PROGRAMAS DEL PMA – FORMATO ICA 1A

4.1.1. Programas del medio abiótico
4.1.1.1.

PMA-1 Programa de manejo del material sobrante proveniente de las obras

Este programa busca que el material resultante de las actividades constructivas del frente
de obra respectivo, sigan una secuencia de cargue, transporte y descargue en el sitio de
disposición final y prevenir que durante la ejecución de estas actividades se produzcan
impactos ambientales significativos a las áreas intervenidas.
A continuación se describen las actividades realizadas durante este periodo para dar
cumplimiento a lo antes descrito para este programa:
•

Disposición adecuada de materiales sobrantes de excavación y remoción de
derrumbes

Se evita que los residuos provenientes de la limpieza, descapote, excavación y corte sean
dispuestos de forma temporal o permanente en los frentes de obra o en corrientes de
agua y se disponen de forma adecuada únicamente en las zonas de depósito autorizadas
por el MAVDT. En la TABLA 4.1 se resumen las zonas de depósito y acopio utilizadas
para este periodo de reporte y las mismas serán descritas posteriormente.
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TABLA 4.1 ZONAS DE DEPÓSITO Y ACOPIO
NÚMERO

LOCALIZACIÓN

CAPACIDAD
3
APROXIMADA (m )

Zona de Depósito
2A

Aguas abajo de la presa- Margen derecha del río

265.000

Zona de depósito
2E

Aguas arriba de la presa- Margen derecha del río

83.000

Zona de depósito
2E´

Aguas abajo de la presa

115.000

Zona de
Depósito1
Zona de Acopio
1B

Aguas abajo de la presa - Margen
3.650.000
izquierda río
Aguas arriba de la presa - Margen
620.000
izquierda río

Depósito 2A: esta zona de depósito, la cual fue empleada durante la construcción de las
vías de acceso, se termino de conformar durante el desarrollo de las obras principales
entre los meses de septiembre de 2009 a enero de 2010; esta zona de depósito, se
encuentra ubicada inmediatamente aguas abajo del Puente La Paz, en las coordenadas
1´073.130 N y 1´277.800 E, en la margen derecha del río Sogamoso entre las cotas 180 y
160 msnm, en el predio Brisas del Sogamoso en la vereda Marta (municipio de Girón).
Cuenta con un área aproximada de 4,7 Ha con capacidad para depositar 265.000 m3.
Durante el este periodo de reporte, fueron llevados materiales producto de desmonte y
limpieza, excavación para portales, excavación para fundación del vertedero y excavación
para túnel de acceso a la central.
Depósitos 2E y 2E´: Estas zonas de depósito comenzaron a ser empleadas durante la
construcción de las vías de acceso del Proyecto y a la fecha continúan en uso. Están
distribuidos en dos áreas independientes. Se desarrollan entre las cotas 180 y 230 msnm,
localizados sobre la margen derecha del río Sogamoso, a una distancia entre 350 m y 100
m aguas arriba de la ataguía, en el predio Santa María de propiedad de ISAGEN, en la
vereda Marta (municipio de Girón). El depósito 2E´, se localiza en las coordenadas
1´276.700 N y 1´075.100 E. Tiene un área aproximada de 1,5 ha y una capacidad de
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almacenamiento aproximada de 115.000 m3. Durante el periodo fueron llevados
materiales producto de remoción de derrumbes y excavación de la estructura de
captación básicamente; Y el depósito 2E, se localiza en las coordenadas 1´277.100 N y
1.074.700 E. Tiene un área aproximada de 1,7 Ha y cuenta con una capacidad
aproximada de 83.000 m3. Durante el periodo fueron llevados materiales de remoción de
derrumbes, excavación para portales, excavación para la estructura de captación,
excavación de las ventanas de los túneles de desviación, excavación del túnel de acceso
a la central subterránea, excavación de la ventana 1 del túnel de desvío, excavación del
túnel de descarga, desmonte y limpieza.
Depósito 1: esta zona de depósito comenzó a utilizarse a partir de diciembre de 2009 para
de la construcción de las obras principales del Proyecto. Se encuentra en un área
deprimida que drena hacia el río Sogamoso, aguas abajo del sitio de presa en la margen
izquierda de dicho rio, entre las cotas 200 y 300, y tiene un área aproximada de 17 Ha.
Allí se han depositado materiales de excavación y sobrantes de obras provenientes del
vertedero, excavación del cuenco de disipación, excavación para portales, excavación
para misceláneas, remoción de derrumbes, excavación del túnel de desvío, excavación de
galerías, excavación de ventanas 1 y 2 de los túneles de desvío, excavación de acceso a
la central subterránea, excavación de la caverna de máquinas, excavación de la caverna
de transformadores y excavación de la caverna de oscilación.
Zona de Depósito/Acopio 1B: esta zona de depósito comenzó a utilizarse a partir de mayo
de 2010, es la más reciente para este periodo. Se encuentra ubicado sobre un área
deprimida que drena hacia el río Sogamoso, aguas abajo del sitio de presa, 500 m aguas
abajo del Puente La Paz, entre las cotas 270 y 212, aproximadamente y tiene un área
aproximada de 5,4 ha. A esta se han llevado materiales de excavación y sobrantes de
obra provenientes de desmonte y limpieza, excavación del vertedero, excavación de
portales y excavación de la estructura de captación.
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•

Diseño de sistemas para el manejo de aguas

En las zonas de depósito mencionadas anteriormente, se ejecutan obras de drenaje, subdrenaje y contención, simultáneamente con los cortes y conformación del lleno para evitar
inestabilidad del terreno y posible afectación de cauces.
•

Control en el transporte, cargue y descargue de materiales de excavación

El transporte de materiales de excavación y sobrantes de obra se hace en vehículos
acondicionados en los que se coloca la carga sobre la plataforma del vehículo
debidamente estibada y asegurada, con el fin de que la carga depositada en ellos quede
contenida en su totalidad para evitar el derrame de los materiales, perdida de los mismos
o escurrimiento del material húmedo durante el transporte.
•

Recuperación de zonas de depósito

Esta actividad se realiza con el fin de lograr la restauración de la cobertura vegetal y
hábitat destruidos por la disposición del material.
El proceso de recuperación vegetal es una actividad que se realiza, a medida que las
zonas de depósito de materiales van siendo conformadas como es el caso para este
periodo, del depósito 1, y en las que se están utilizando actualmente se está procurando
que cada vez que se ascienda por lo menos 3 m en cota con los materiales depositados,
Se proceda a protección del talud conformado con material orgánico; evitando la erosión
por escorrentía superficial.
El promedio de la calificación del periodo reportado para este programa fue del 93% (Ver
Anexo 4.2- lista de chequeo y Anexo 3.2 formato ICA 1a- Programa de manejo del
material sobrante proveniente de las obras).
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4.1.1.2.

PMA-2 Programa de Manejo de la Calidad del Agua

Las acciones ejecutadas en el marco de este programa buscan prevenir, mitigar o
compensar la contaminación hídrica y la alteración del hábitat y dinámica ecológica de las
comunidades hidrobiológicas asociadas a los cuerpos de agua superficial, durante la
realización de las diferentes actividades de construcción del proyecto.
Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes acciones para el cumplimiento del
mismo.
•

Manejo del componente hídrico, hidrológico e hidrobiológico

Dentro de este componente se evita la incorporación en las aguas o sus cauces,
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que interfieran con el bienestar o salud de las
personas o de las comunidades que utilizan dicho recurso.
Se evita vadear cuerpos de agua con equipos.
Se protegen las corrientes de agua, evitando la sedimentación, o cambios en el lecho o
cauce, sin el respectivo permiso de ocupación de cauces.
Solo se utiliza la cantidad de agua a la asignada en la concesión o permiso.
Se evita alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas, o protección
de los cauces.
Las aguas o cauces que tienen permisos por la autoridad ambiental se les dan la
destinación para la que fueron autorizadas.
No se utilizan las aguas lluvias con el propósito de diluir los vertimientos, antes de ser
descargados al cuerpo receptor.
•

Manejo de Aguas superficiales

En el manejo de las aguas superficiales se han implementado medidas de prevención y
mitigación que permitan la retención de sedimentos y que eviten que durante las
actividades de excavación, los materiales resultantes sean conducidos a los cuerpos de
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agua cercanos. Con este fin, se realizan obras de protección en cruces de quebradas, se
ejecutan obras de drenaje, sub-drenaje y contención para manejo de inestabilidad del
terreno y así evitar posible afectación de cauces, con el fin de prevenir la sedimentación
alrededor de las obras que sean susceptibles a este fenómeno, se instalan barreras de
protección semipermeables.
Se realiza trimestralmente el monitoreo de calidad del agua a los sitios donde se tienen
autorizados concesiones y vertimientos, en este se miden los parámetros requeridos en el
PMA, tales como: pH, Oxígeno disuelto, Temperatura, grasas y aceites, Sólidos
suspendidos, sólidos totales, DBO5, coliformes totales y fecales, Nitrógeno Total, Nitritos,
Nitratos, Nitrógeno amoniacal y fósforo.
•

Manejo adecuado de las aguas residuales industriales

Con el fin de evitar el deterioro de la calidad del agua, por los vertimientos de las aguas
residuales industriales, que son las que se han utilizado en este periodo, se realiza el
monitoreo de los vertimientos industriales autorizados en los que se monitorean los
parámetros básicos que establece el PMA, y que se definieron en el anterior ítem.
Se han implementado sistemas de tratamiento para las aguas residuales industriales de
acuerdo con los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental de proyecto, que
garanticen el cumplimiento de la legislación ambiental vigente sobre vertimientos y se
ejerce vigilancia y control para que los efluentes industriales no sobrepasen los
parámetros establecidos en el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud. En procura
de ello se hace mantenimiento periódico a los sistemas de sedimentación. Durante el
periodo se comenzó con la implementación de sedimentadores en tierra en los frentes de
excavación de los túneles de desvío y se posteriormente se han implementado sistemas
auxiliares más eficientes como son las Plantas Hidrostáticas, las cuales funcionan con la
incorporación de aditivos que aceleran y mejoran los procesos de coagulación y
floculación para mejorar la eficiencia en la remoción de la carga contaminante en el
efluente industrial antes que sea vertido al rio.
El promedio de la calificación del periodo para este programa fue del 92% (Ver Anexo 4.2lista de chequeo y Anexo 3.2 formato ica 1a- Programa de manejo de la calidad del agua).
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4.1.1.3.
especiales

PMA-3: Programa de manejo de residuos sólidos comunes y

Este programa tiene como objetivo prevenir y mitigar los impactos potenciales causados
por el inadecuado manejo, almacenamiento y disposición final de los desechos sólidos
que afectarían las corrientes de agua, la salubridad, el componente estético y
contaminaría el suelo.

•

Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos

Para el manejo de los residuos sólidos en los frentes de trabajo se cuenta con personal
del área ambiental encargado de la recolección, acopio, separación, transporte y
disposición final de los residuos. Este personal cuenta con los elementos de protección
personal que garanticen su seguridad y las herramientas necesarias para ejecutar
satisfactoriamente las actividades relacionadas con la gestión de los residuos en la obra.
Con el fin de garantizar la efectividad en la aplicación de este programa, dentro del
programa de Educación Ambiental que se realiza en el proyecto con los trabajadores del
contratista, subcontratista y personal de Interventoría, se desarrollan todos los aspectos
relacionados con el manejo adecuado de los residuos sólidos en los frentes de trabajo.

•

Manejo de residuos en la fuente

Para la separación en la fuente de los residuos sólidos se cuenta con recipientes ubicados
en las instalaciones temporales y en zonas estratégicas donde puedan generarse los
residuos, entre estas oficinas y zona de Campamentos.
Los recipientes de acopio provisional de residuos sólidos están identificados por colores
de acuerdo con el código de colores de ISAGEN. Ver TABLA 4.2.

57
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

TABLA 4.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
TIPO DE RESIDUO

COLOR RECIPIENTE

Inservibles

Azul

Orgánicos

Gris

Reciclables

Verde

Metálicos

Amarilla

Peligrosos

Roja

DISPOSICIÓN
Relleno Sanitario
Reutilización y/o reciclaje
Tratamiento Fisicoquímico
(incineración)

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental – INGETEC 2008

•

Manejo en la fuente de residuos “No Peligrosos”

Residuos Inservibles: materiales que no son susceptibles de aprovechamiento.
Residuos orgánicos: restos de alimentos cocidos y crudos generados en las zonas de
producción de alimentos.
Residuos reciclables: materiales que pueden reutilizarse o someterse a procesos de
reciclaje industrial, incluye papel, cartón, vidrio, plástico y residuos metálicos.
En los frentes de trabajo se evita la acumulación y permanencia de los residuos sólidos, y
se evita que sean mezclados los residuos comunes con materiales de excavación, y los
residuos peligrosos con los no peligrosos.
Los residuos sólidos “No Peligrosos” se están almacenando de acuerdo a lo establecido
en el Decreto 1140 de 2003, para residuos con características especificas se han
construido de acopios temporales para la chatarra y la madera en los frentes de obra,
para separarlos de los demás residuos. Todo lo relacionado con la gestión en obra de los
residuos no peligrosos está enmarcado dentro de lo establecido por del Decreto 1713 de
2002 y los peligrosos se rigen de acuerdo a lo establecido por el Decreto 4741 de 2005
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•

Manejo de residuos “Peligrosos”

Residuos peligrosos: Residuos peligrosos y especiales (baterías de plomo ácido,
aceites, ácidos usados, materiales impregnados, aguas aceitosas, lodos contaminados,
residuos de aditivos, residuos de materiales explosivos y residuos hospitalarios).
El almacenamiento de los residuos peligrosos se está haciendo por separado en un
conteiner que cuenta con ventilación y con los recipientes adecuados para separar los
diferentes tipos de residuos peligrosos que son generados en la obra.

•

Recolección de residuos en la Obra

Para la recolección y transporte de los desechos producidos en los frentes de obra se
tienen en cuenta los siguientes aspectos para la recolección y el Transporte de los
diferentes tipos de residuos generados en obra:
Residuos Inservibles: Se recogen diariamente en todos los frentes de obra y son
llevados al acopio central donde son entregados cada dos días a la Empresa DESCONT,
quienes se encargan de llevarlos directamente al relleno sanitario. Ver las certificaciones
de DESCONT, en el Anexo 6.8
Residuos Orgánicos: Se recogen diariamente de la zona de producción de alimentos
para ser llevados directamente por parte de DESCONT al relleno sanitario el Carrasco de
la ciudad de Bucaramanga
Residuos Reciclables: Se recogen diariamente en todos los frentes de obra y son
llevados al acopio central donde se les hace de nuevo una selección, es decir, se
diferencian si son plásticos, cartones, vidrio etc. Antes de ser entregados a la Empresa
DESCONT, quienes los lleva a la Empresa ECORECICLA. Ver las certificaciones de
ECORECICLA en el Anexo 6.8. (ver disposición final).
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Residuos Peligrosos: se recogen en las áreas de mantenimiento y en los sitios
específicos donde se generen y son entregados al área ambiental para que sean
almacenados provisionalmente en el container especial para su almacenamiento y allí son
recogidos semanalmente por la Asociación Ambiental ALBEDO, quienes se encargan de
la respectiva gestión externa de acuerdo a las características de cada residuo (ver
disposición final). Ver las certificaciones de ALBEDO, en el Anexo 6.6.
El almacenamiento de los residuos en cada frente de obra se hace en recipientes con
tapa y se hace en lugares visibles y de fácil acceso para el vehículo recolector; para este
caso se utiliza una volqueta con un platón asegurado debidamente a sus compuertas para
evitar el derrame de lixiviados.
El transporte externo de los residuos inservibles y orgánicos hacia el relleno sanitario se
hace en un vehículo furgón cerrado que evita contacto con el exterior para evitar
generación de malos olores, derrames en el traslado y generación de lixiviados. Los
reciclables son transportados también en furgón por separado de los orgánicos e
inservibles para evitar que se contaminen; esta gestión es realizada por DESCONT S.A
El Transporte externo de los residuos Peligrosos de la obra a los sitios de tratamiento o
incineración por parte del gestor externo ALBEDO, se hace en vehículos que cumplen con
lo especificado en el Decreto 1609 de 2002.
En los Anexos 6.5 y 6.7 se presentan los registros de recolección en Obra de los
diferentes tipos de residuos sólidos generados en la obra.

•

Disposición final Adecuada de los Residuos comunes y peligrosos

En primera instancia se evita que los residuos sean quemados, dispuestos en las vías, ni
al aire libre, ni en cuerpos de agua o en sitios diferentes a los destinados.
Residuos inservibles y Orgánicos: son llevados a relleno sanitario de “El Carrasco” de
la Ciudad de Bucaramanga.
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Residuos Reciclables: Son entregados por DESCONT a la Empresa ECORECICLA
LTDA, que se encarga de hacer la segregación de estos materiales y de reincorporarlos a
la cadena productiva como materia prima.
En el Anexo 6.8, se presentan las certificaciones de DESCONT otorgado por la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB,
para la Gestión externa de los residuos sólidos.
Residuos Peligrosos: Los residuos peligrosos son llevados a incineración o sometidos a
tratamientos autorizados de acuerdo con sus características, por parte de gestores
externos certificados. Los residuos peligrosos son agrupados de la siguiente manera para
su cuantificación y disposición final así:
Baterías de Plomo Ácido: son extraídas de la maquinaría y vehículos después de su
desgaste y son entregadas por ALBEDO a la empresa ORCO ó a BATERÍAS MAC, para
darles un tratamiento fisicoquímico para la estabilización del ácido y solidificación para ser
encapsuladas y algunas son recuperadas para su uso inicial. Ver Anexo 6.6, donde están
las certificaciones de los gestores de los RESPEL
Aceites Usados: estos son entregados por ALBEDO a las Empresas ORCO y RECIPROIL
para su respectivo tratamiento fisicoquímico con el fin de que los mismos puedan ser
utilizado en otras actividades, como lo es aceites para calderas. Ver Anexo 6.6, donde
están las certificaciones de los gestores de los RESPEL
Material Contaminado o impregnado: este material está compuesto por cartón
contaminado, plástico contaminado, material absorbente como trapos y estopas
contaminadas, mangueras contaminadas. Todo este material es entregado por ALBEDO,
a la Empresa ORCO para su posterior incineración.
Filtros: estos son entregados por ALBEDO a la Empresa ORCO, donde se separa el
material absorbente del metálico para su respectiva incineración.
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Aguas Aceitosas: Estas son resultantes de la limpieza de las trampas de grasa de los
sistemas de sedimentación y son incineradas por parte de la Empresa ORCO y
RECIPROIL.
Lodos contaminados: Son los lodos que se han contaminado por hidrocarburos en las
actividades de mantenimiento de la maquinaría, los cuales son luego sometidos
incineración por parte de ORCO.
Resinas y residuos Químicos: Son residuos contaminados de los aditivos que se utilizan
para el curado y estabilización del Concreto, los cuales son incinerados por parte de
ORCO.
Lámparas fluorescentes: son sobrantes de la iluminación en oficinas y campamentos,
estas son entregadas a ORCO para su respectiva estabilización y posterior
encapsulamiento.
Cordón detonante (Explosivos): estos residuos son excedentes de los procesos de
voladuras que no vuelven a detonar, pero representan un residuo peligroso que no puede
recuperarse ni ser llevado a un relleno sanitario y son encapsulados por parte de la
Empresa ORCO.
Residuos Hospitalarios: estos resultan en los dos puntos de enfermería que se
encuentran ubicados en la obra, son esencialmente residuos biosanitarios constituidos por
algodones, material desechable impregnados por fluidos corporales y material
cortopunzante, como restos de ampolletas y agujas. Estos son incinerados para inactivar
sus propiedades infecciosas, por parte de la Empresa ORCO.
En el Anexo 6.6, se presentan las certificaciones otorgadas por la Autoridad Ambiental
respectiva de ALBEDO, quien hace la gestión externa de los residuos peligrosos de
ORCO y de RECIPROIL, quienes son los encargados del tratamiento y/o disposición final
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de los mismos. Además se presentan las certificaciones de la disposición final de los
residuos peligrosos procedentes del Proyecto.
En el mes de Marzo, se hizo el reporte ante el IDEAM de la generación de los residuos
peligrosos tal como lo exige la Resolución 1362 de 2007, el consolidado de este reporte
se presenta en el Anexo 6.15
El promedio de la calificación del periodo para este programa fue del 93% (Ver Anexo 4.2lista de chequeo y Anexo 3.2 formato ica 1a- Programa de manejo de residuos sólidos
comunes y especiales).
4.1.1.4.

PMA-4: Programa de Manejo de la Calidad del Aire y Ruido

Con este programa se busca estructurar las actividades de control, prevención, protección
y mitigación de la contaminación del aire para proteger la salud humana y el medio
ambiente en el área de influencia directa e indirecta de la zona del proyecto.

•

Control de emisión de partículas y gases

Para el Control en la emisión de gases y partículas se tienen implementadas las
siguientes acciones:

Sistemas control y eliminación de polvos y gases, en la planta de producción de
Concretos, en los que los silos de almacenamiento cuentan en su parte superior con un
filtro de manga incorporado el cual evita la emisión de partículas durante la extracción del
cemento para la elaboración del concreto. También se ejerce el control de polvos en los
procesos de perforación con equipos que trabajan con la inyección de agua o que tienen
incorporado en su sistema recolector de polvos.

Cobertura de materiales sólidos para construcción, especialmente en la planta de
concretos donde se tienen unos acopios acondicionados con cubierta para evitar la
dispersión de los Materiales finos que puedan general contaminación por partículas.
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Cargue adecuado de las volquetas, uso de volquetas en buenas condiciones y carpado de
las mismas, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 541 de 1994 por medio de la
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, y al decreto Decreto 948 de
1995 en el artículo 41 establece: “Obligación de cubrir la carga contaminante. Los
vehículos de transporte cuya carga o sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares
públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán
poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, hechos de material resistente,
debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo
posible el escape de dichas sustancias al aire”. Todo lo anterior es con el fin de evitar
emisiones de material suelto, derrames, pérdida del material o el escurrimiento de
material húmedo durante el transporte.

Humectación de vías sin pavimentar, los patios de maniobra de maquinaria y el tramo de
la vía nacional en los tramos aledaños al Proyecto, tal como lo estipula la licencia
ambiental, con el uso de carrotanques que cuentan con una flauta o tubo perforado. Esta
humectación se hace con una periodicidad de mínimo 2 veces al día.

Monitoreo de material particulado y gases, (PST, PM-10, SOx, NOx, CO), este se hace
con una periodicidad trimestral, tal como lo establece la licencia ambiental. En el capítulo
de monitoreo y seguimiento se detallan los resultados obtenidos en los dos monitoreos
realizados para este periodo durante los meses de diciembre de 2009 y mayo de 2010 por
la firma DAPHNIA LTDA, en el área de influencia directa e indirecta a la zona de obras del
Proyecto.

Seguimiento e implementación de medidas de control en los sitios en los que por algún
motivo los monitoreos no cumplen con la normatividad vigente, en este caso, con la
Resolución 601 de 2006 para los estándares de emisión de material particulado y gases y
cuya emisión sea causada directamente por las actividades del proyecto.
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•

Control de emisiones de gases nocivos

Se realiza Monitoreos de Opacidad de acuerdo con la Resolución 910 de 2008, para
vigilar su cumplimiento de acuerdo con los estándares de opacidad permisibles y se exige
el certificado de revisión técnico mecánica y gases de los vehículos empleados para fines
de construcción y transporte. En el Anexo 6.14 se presenta la muestra representativa de
los vehículos que han estado sometidos a este control.

•

Control de emisiones sonoras

En los frentes de obra y zonas de producción de concretos se implementan sistemas de
insonorización y aislamiento para evitar generación de ruido en la fuente.

Se realiza el mantenimiento de los equipos para que en su operación rutinaria no
ocasionen ruido.

Desde el área se Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se realizan monitoreos de
ruido ocupacional para mantener un control sobre posibles afectaciones al personal en
sus puestos de trabajo, a causa de las actividades constructivas.

Monitoreo de Ruido Ambiental, este se hace con una periodicidad trimestral, tal como lo
establece la licencia ambiental. En el capítulo de monitoreo y seguimiento se detallan los
resultados obtenidos en los dos monitoreos realizados para este periodo durante los
meses de diciembre de 2009 y mayo de 2010 por la firma DAPHNIA LTDA, en el área de
influencia directa e indirecta a la zona de obras del Proyecto.

Seguimiento e implementación de medidas de control en los sitios en los que por algún
motivo los monitoreos no cumplan con la normatividad vigente en este caso con la
Resolución 627 de 2006 para los estándares de emisión de ruido y cuya emisión sea
causada directamente por las actividades del Proyecto.
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El promedio de la calificación del periodo para este programa fue del 87% (Ver Anexo 4.2lista de verificación y Anexo 3.2 formato ica 1a- Programa de Manejo de la Calidad del
Aire y Ruido).

4.1.1.5 PMA-5 Programa de protección del cauce del río Sogamoso aguas abajo de
la presa
Este programa busca mitigar las afectaciones previstas sobre la dinámica del cauce del
río dentro de sus áreas de influencia, una vez el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso entre
en la etapa de operación.
Por lo anterior, durante el periodo de reporte de este Informe de Cumplimiento Ambiental
– ICA, no se desarrollaron actividades directamente asociadas a este programa; sin
embargo, se cuenta con un programa de monitoreo del lecho del río, asociado a
batimetrías y observación de las orillas y estructuras a lo largo del cauce del río
Sogamoso.
Dado esto, una vez el Proyecto entre en etapa de operación y se cuente con resultados
de los monitoreos realizados, se definirán las medidas de manejo para protección del
cauce.
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4.1.2. Programas del Medio Biótico
4.1.2.1. PMB-1 Programa de manejo de los componentes vegetación, fauna y suelos
La implementación de este programa, busca prevenir, mitigar y compensar los impactos
que por las obras principales y secundarias del proyecto, se puedan causar sobre los
ecosistemas terrestres, en sus componentes vegetación, fauna y suelos. A continuación
se describen las actividades ejecutadas en este programa.

•

Demarcación de las zonas a intervenir

Antes del inicio de las actividades constructivas del proyecto y con base en los planos de
construcción, se delimita con cinta de seguridad las zonas objeto de intervención (Ver
Anexo 5. Registro fotográfico). Fuera de las áreas delimitadas no se permiten
intervenciones.
Para realizar la marcación de las respectivas áreas que se van a intervenir se tienen en
cuenta los siguientes pasos:

-Levantamiento topográfico.
-Marcación con estacas
-Delimitación de los perímetros con cinta de seguridad o reflectiva.

•

Elaboración de censos florísticos

Se llevan a cabo dentro de las áreas que se van a intervenir y que han sido delimitadas
previamente por las comisiones de topografía. Los censos son realizados directamente
por el biólogo del contratista y una cuadrilla de auxiliares de campo (Ver Anexo 5.
Registro fotográfico), los cuales llevan a cabo los siguientes pasos:
-Marcaje de los árboles que posean un diámetro igual o mayor a 10 cm de D.A.P con
pintura asfáltica, con su respectiva numeración.
-Colección de muestras botánicas para la respectiva identificación taxonómica, con la
ayuda de corta ramas, tijeras podadoras, ganchos escaladores y cinturón de seguridad.
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-Toma de datos en formularios de campo de cada una de las especies, tales como:
Nombre científico, nombre vulgar, altura total, altura fustal, D.A.P.
-Análisis de datos: cálculo del volumen y la biomasa.
•

Envío del censo para aprobación de la Interventoría

Una vez terminado el censo forestal por el contratista, este presenta una copia a la
interventoría, la cual se desplaza hasta el sitio para la revisión respectiva, especie por
especie, se realizan las correcciones dasométricas y taxonómicas que se encuentran en
campo. Luego de esto el contratista envía a la interventoría mediante un comunicado el
censo forestal, el cual es liberado para las actividades de rocería y tala, con las
respectivas instrucciones para la ejecución de las actividades (Ver Anexo 5. Registro
fotográfico).
Los inventarios respectivos de cada una de las zonas intervenidas se encuentran en el
Anexo 7.1, Censos Forestales.
•

Limpieza de las áreas censadas y aprobadas (Pique, repique y disposición).

Corresponde a las actividades de limpieza de las áreas donde se localizan las obras del
proyecto. El desarrollo de esta actividad implica básicamente la ejecución de tres
acciones: tala y rocería, pique, repique y disposición final (Ver Anexo 5. Registro
fotográfico).
Antes de iniciar los trabajos en el sitio de obras principales (obras de desviación, obras de
presa, de vertedero, de generación, vías de acceso, viviendas, oficinas, túneles y
conducciones, subestaciones, zonas de acopio, depósitos, trituradora y líneas de
transmisión) se hace la extracción de la biomasa vegetal; esta labor se realiza con
herramientas manuales y con motosierras en forma planificada: 10 días antes del inicio de
la construcción de cada obra específica.
El pique y el repique se realiza con motosierra, en el mismo lugar de la tala, y se
acumulan en forma de pilas, las cuales son colectadas por medio de retroexcavadoras y
volquetas.
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La disposición final de la biomasa vegetal resultante se hace en los depósitos autorizados
en la Licencia ambiental, y supervisados por la Interventoría e ISAGEN.
•

Reutilización del descapote y utilización del material producto de limpieza

Durante las actividades de descapote previos a los movimientos de tierra para la
construcción de vías de acceso, instalación de campamentos, talleres, bodegas,
excavaciones de las obras principales o disposición de excedentes de excavación en las
zonas de depósito, se remueve el material que sea necesario para lograr una fundación
adecuada para las estructuras de las obras o para poder utilizar el material subyacente
como material de construcción (Ver Anexo 5. Registro fotográfico).
El descapote incluye la remoción de troncos, raíces, materia orgánica y material de
sobrecapa. Parte de ese descapote se utiliza en los procesos de revegetalización en los
diferentes frentes de obra.
•

Inducción y educación ambiental

Mediante charlas educativas se informa y se concientiza a los trabajadores acerca de las
restricciones y prohibiciones en cuanto a la muerte, caza y comercio de animales o la
extracción ilícita de maderas, para minimizar la presión sobre los ecosistemas del área;
dichas inducciones son coordinadas por el Contratista y la Interventoría. (Ver Anexo 8.2Listas de Asistencia a Inducciones y capacitaciones ambientalaes con los trabajadores del
proyecto.).
Los trabajadores deben asistir a las charlas o talleres de educación y comportamiento
ambiental.
El promedio de la calificación del periodo reportado para este programa fue del 60% (Ver
Anexo 4.2- lista de chequeo y Anexo 3.2 formato ICA 1a- Programa de manejo de los
componentes vegetación, fauna y suelos.
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4.1.2.2. PMB-2 Programa de adecuación del vaso del embalse
El proyecto de adecuación del vaso del embalse tiene por objeto, prevenir y mitigar
impactos relacionados con la perdida de cobertura vegetal, muerte y migración de
animales y cambios en la calidad del agua del embalse y aguas abajo, además de facilitar
las actividades constructivas de obras principales.

A continuación se describen las actividades ejecutadas en este programa.

•

Aprovechamiento de madera por parte de los pobladores de la región

La extracción de madera se podrá iniciar desde el momento de la negociación de los
predios; no obstante, aún no se da inicio a esta actividad.

Cuando se adquieran los predios para el Proyecto se permite al vendedor del predio
dentro de lo pactado en la promesa de compraventa, la extracción de madera para
aserrío, postes de cerca, para cajonería, para construcciones, leña, carbón vegetal, así
como de otros productos agrícolas cosechables como el cacao, maíz, yuca, frutales.

El potencial de explotación de madera en la zona de embalse está representado
principalmente por los árboles aislados que crecen en las formaciones vegetales Pastizal
arbolado, Rastrojos Altos y sectores de cultivo de cacao con sombra, donde se pueden
encontrar especies como el nauno, móncoro, cedros, entre otros. El proyecto Sogamoso,
brindará asesoría técnica a los propietarios interesados, a fin de explotar el recurso en
forma adecuada.

Una vez terminada la explotación por parte de los pobladores del área, se hará una nueva
evaluación de la cobertura vegetal con el objeto de establecer las necesidades de una
adecuación final para la remoción de vegetación.
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•

Tala de árboles y remoción de vegetación

Los trabajos implican la tala y corte, recolección y disposición final de la biomasa. En los
diferentes frentes de obra del vaso del embalse próximo a la presa se remueve mediante
rocería y tala toda la vegetación existente (Ver Anexo 5. Registro fotográfico).

•

Recolección y disposición final

Corresponde a las actividades de limpieza de las áreas donde se localizan las obras del
proyecto. El desarrollo de esta actividad implica básicamente la ejecución de tres
acciones: tala y rocería, pique, repique y disposición final (Ver Anexo 5. Registro
fotográfico).

Antes de iniciar los trabajos en los diferentes frentes de obra del vaso del embalse se
hace la extracción de la biomasa vegetal; esta labor se realiza con herramientas
manuales y con motosierras en forma planificada: 10 días antes del inicio de la
construcción de cada obra específica.

El pique y el repique se realizan con motosierra, en el mismo lugar de la tala, y se
acumulan en forma de pilas, las cuales son colectadas por medio de retroexcavadoras y
volquetas.

La disposición final de la biomasa vegetal resultante se hace en los depósitos autorizados
en la Licencia Ambiental, y supervisados por la Interventoría e ISAGEN.

•

Rescate de semillas y plántulas

Se colectan semillas de especies vegetales propias de la zona; esta labor se realiza
promordialmente durante la remoción de vegetación o desmontes en la adecuación del
vaso del embalse. En las áreas de afectación directa se extraen plántulas de especies
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arbóreas nativas o maderables, e igualmente se recogen semillas de especies arbustivas
y herbáceas de rápido crecimiento, propias de vegetación secundaria, necesarias en los
procesos de revegetalización. (Ver Anexo 5. Registro fotográfico). Ver TABLA 4.3.

TABLA 4.3 ESPECIES PARA REFORESTACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
ÁREAS PROPUESTAS
Anacardium excelsum
Bombacopsis quinata
Bursera simaruba
Schizolobium parahyba
Cedrela odorata

•

Caracolí

Áreas adquiridas zona de
protección del embalse.
cedro espino, ceibo
Áreas adquiridas zona de
protección del embalse.
indio desnudo o resbala Áreas adquiridas zona de
mono
protección del embalse..
Frijolito o Tambor
Áreas adquiridas zona de
protección del embalse. .
Cedro
Áreas adquiridas zona de
protección del embalse..

Información y sensibilización

Mediante la realización de reuniones educativas, (Ver Anexo 8.2- Listas de Asistencia a
Inducciones y capacitaciones ambientalaes con los trabajadores del proyecto.), se
instruye previamente el personal de contratistas involucrados en los desmontes, talas y
rocerías, a cerca de los siguientes aspectos:

-

La forma correcta de efectuar las talas de vegetación y la selección de los residuos

vegetales para su adecuada disposición.

-

Concientización sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales

de la zona. Se recalca que la tala de árboles en el área del embalse se realizará en áreas
específicas y por razones necesarias, explicando claramente los objetivos, definiendo los
límites hasta donde se permite esta actividad y el orden en que debe realizarse. Se
resalta la importancia de los bosques y demás cobertura vegetal protectora existente
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fuera del embalse, para conservar los recursos flora, fauna, suelo, agua y así el equilibrio
ecológico del futuro embalse.

•

Centro de rehabilitación y permanencia de fauna silvestre

Este centro se acondicionará a partir del próximo año, cuando se cuente con la
aprobación de la CAS. No obstante, durante las labores de rescate todos animales
rescatados se han reubicado de inmediato, para evitar el estrés.

•

Rescate y reubicación de fauna

En el momento de la tala en los diferentes frentes de obra, se ahuyenta la fauna. Los
animales que quedan dentro de las áreas intervenidas se capturan y se reubican en los
fragmentos de vegetación más cercanos y lejos de asentamientos humanos.

Debido a la rápida locomoción de las especies, son pocos los individuos que se han
tenido que reubicar. Ver TABLA 4.4 (Ver Anexo 5. Registro fotográfico).
•

Registro de animales encontrados

Durante los trabajos de tala se hacen registros de todas las especies de fauna
observadas o rescatadas. Los registros obtenidos en campo se consignan en los informes
mensuales del Contratista y de la Interventoría. Ver TABLA 4.4.
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TABLA 4.4 ANIMALES ENCONTRADOS, RESCATADOS Y REUBICADOS EN EL
PERÍODO DE OCTUBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010.
FRENTE DE
TRABAJO
Desvío salida, Ventana 2

Desvío Entrada, Ventana
1

ESPECIES REUBICADAS (OCTUBRE-2009)

LUGAR DE
REUBICACIÓN

Clelia clelia (cazadora negra).

Quebrada La Peña

Boa constrictor (Boa)

Quebrada La Peña

Iguana iguana (Iguana verde)

Bosque Ventana 1.

Clelia clelia (Cazadora negra)

Bosque Ventana 1.

Boa constrictor (Boa)

Bosque Ventana 1.

Spilotes pullatus (Granadilla)

Bosque Ventana 1.

Bothrops atrox (Mápana)

Bosque Ventana 1.

Bothrops atrox (Mápana)

Bosque Ventana 1.

Frente de trabajo

Especies reubicadas (Noviembre-2009)

Lugar de reubicación

Desvío Entrada,
Ventana 1

Iguana iguana (Iguana verde)

Bosques Ventana 1

Desvío Salida, Ventana
2

Boa constrictor (Boa)
Spilotes pullatus (Toche voladora ó Granadilla)

Quebrada La Peña

Acopio Provisional 1

Bradypus variegatus (Perezoso o Perico ligero)

Quebrada La Peña

Frente de trabajo

Especies reubicadas (Diciembre–2009)

Lugar de reubicación

Desvío Entrada,
Ventana 2

Boa constrictor (Boa)

Bosque quebrada La
Peña

Desvío Entrada,
Ventana 2

Boa constrictor (Boa)

Bosque quebrada La
Peña

Frente de trabajo

Especies reubicadas (Enero–2009)

Lugar de reubicación

Desvío Entrada,

22 Huevos de Iguana iguana

Playa del río Sogamoso
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Ventana 2

(Iguana verde)

en Ventana 2.

Desvío Entrada,
Ventana 2

8 alevinos de sardina

Río Sogamoso

Frente de trabajo

Especies reubicadas (Febrero-2010)

Lugar de reubicación

Depósito 2A

Ardea sp

Rivera del río
Sogamoso

(Garza)
Liophis lineatus

Depósito 2A

Quebrada La Peña

(Serpiente guarda camino)
Sayornis nigricans

Depósito 2A

Quebrada La Peña

(Ave atrapa moscas o cuida puentes)
Depósito 2A

Tityus sp

Quebrada La Peña

(Escorpión)
Túnel de Desviación

Boa constrictor

Quebrada La Peña

(Boa)

Frente de trabajo

Especies reubicadas (Marzo-2010)

Lugar de reubicación

Cuenco disipador

Bothrops atrox

Quebrada La Peña

(Mapaná)
Ventana 1

Coendou prehensilis

Quebrada La Peña

(Puerco espín)
Ventana 2

Clelia clelia

Quebrada La Peña

(Cazadora negra, juvenil)
Campamento El Cedral

Caecilia sp

Quebrada Las Doradas.

(Lombriz ciega)
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Frente de trabajo

Especies reubicadas (Abril-2010)

Lugar de reubicación

Ventana 2

Xenesthis monstrosa

Quebrada La Peña

(Tarántula)

Frente de trabajo

Especies reubicadas (Mayo-2010)

Lugar de reubicación

Vía a vertedero, parte
media.

Amphisbaena feluginosa (Lombriz ciega).

Quebrada La Peña

Hacienda La Flor.
Trituradora

Bradypus variegatus (Perico ligero o perezoso).

Rastrojo alto de galería,
quebrada Las Doradas.
Campamento el Cedral.

Vía nacional

Choloepus hoffmanni (Perico ligero o perezoso)

Quebrada La Peña

Vía que conduce a
casa de máquinas.

Forpus conspicillatus, (Periquito de anteojos).

Peaje Sogamoso.

Vía a vertedero,
tanques australianos.

Porthidium sp (Rabo de chucha).

Quebrada La Peña

Frente de trabajo

Especies reubicadas (Junio-2010)

Lugar de reubicación

Vivero de ISAGEN

Spilotes pullatus (Granadilla).

Quebrada La Peña.

Galerìa 4

Spilotes pullatus (Granadilla).

Quebrada La Peña

Campamento El Cedral

Clelia clelia (Cazadora negra)

Quebrada La Peña

Ventana 1

Micrurus dumerilii, (Coral)

Quebrada La Peña

Sub-estaciòn eléctrica

Porthidium sp (Rabo de chucha).

Quebrada La Peña

Túnel vial 2

Bothrops asper (Mapaná)

Quebrada La Peña
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•

Remoción de cercas

Se remueven las cercas de los predios que se van interviniendo para permitir el acceso y
salida del material vegetal talado y de los animales ahuyentados.

•

Demolición de edificaciones

En el avance de las obras todavía no se han encontrado estructuras para demoler.

El promedio de la calificación del periodo reportado para este programa fue de 68,6% (Ver
Anexo 4.2- lista de chequeo y Anexo 3.2 formato ICA 1a- Programa de adecuación del
vaso del embalse.
4.1.2.3. PMB-3 Programa de protección y conservación del hábitat terrestre
Mediante este proyecto se busca integrar los proyectos dirigidos a prevenir, mitigar y
compensar impactos sobre los ecosistemas terrestres en el vaso del embalse,
relacionados con la pérdida de cobertura vegetal y la afectación de fauna terrestre
asociada. Este programa involucra proyectos con las siguientes actividades.
• Proyecto de áreas de protección ecológica alrededor del embalse
- Compra de predios en la franja de protección
La gestión de los predios involucra el avalúo y negociación de predios para el desarrollo
de las obras civiles, zona de embalse, zona de protección forestal, zonas inestables y
áreas para reasentamiento de familias que ocupaban la zona de influencia directa del
Proyecto. En la TABLA 4.5 se detalla el estado de negociación de predios a junio de
2010.
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TABLA 4.5 COMPRA DE PREDIOS EN EL VASO DEL EMBALSE

MUNICIPIOS

Áreas a
negociar
(has)

%
Áreas
negociadas
Áreas
(has)
negociadas

No.

No.

%

Predios a
negociar

Predios
negociados

Predios
negociados

Betulia

4.883,07

1.401,22

28,7%

95

49

51,6%

Girón

4.002,21

2.840,49

71,0%

50

22

44,0%

Lebrija

376,02

359,60

95,6%

22

5

22,7%

Los Santos

240,32

0,00

0,0%

19

0

0,0%

San Vicente de
Chucurí

847,65

748,22

88,3%

19

5

26,3%

Zapatoca

1.015,21

739,14

72,8%

29

17

58,6%

Barichara

0,00

0,00

0,0%

4

0

0,0%

Villanueva

0,00

0,00

0,0%

2

0

0,0%

TOTALES

11.364,48

6.088,66

53,6%

240

98

40,8%

•
-

Proyecto viveros

Localización y construcción de viveros

Se tienen construidos viveros temporales. Se está buscando la ubicación definitiva para el
segundo ICA según la Resolución 2329 de 2009. Para la ubicación de los viveros se está
teniendo en cuenta criterios como la cercanía a los sitios de obra, las facilidades de
acceso y transporte de materiales.
- Rescate de semillas y plántulas
Se colectan semillas de especies vegetales propias de la zona; esta labor se realiza
primordialmente durante la remoción de vegetación o desmontes en los diferentes sitios
de aprovechamiento forestal. En las áreas de afectación directa se extraen plántulas de
especies arbóreas maderables e igualmente se recogen semillas de especies arbustivas y
herbáceas de rápido crecimiento, propias de vegetación secundaria, necesarias en los
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procesos de revegetalización. El material rescatado es llevado al vivero, los árboles se
han donado a la comunidad, se han empleado en la reforestación de algunos predios
dentro de la zona de obras y en el campamento del contratista. (Ver Anexo 5. Registro
fotográfico).
El promedio de la calificación del periodo reportado para este programa fue de 66,7% (Ver
Anexo 4.2- lista de chequeo y Anexo 3.2 formato ICA 1a- Programa de protección y
conservación del hábitat terrestre.
4.1.2.4.

PMB-4 Programa de manejo durante la operación del embalse

Este programa se implementará durante la Operación de la central hidroeléctrica; por lo
que para este Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, no se presenta ninguna
actividad asociada al mismo.

4.1.2.5.

•

PMB-5 Programa de manejo para la protección del recurso íctico y
pesquero en el río Sogamoso aguas abajo del sitio de presa y su plano
inundable

Proyecto para la optimización de hábitats reproductivos y de desarrollo

Con este proyecto se busca mejorar las condiciones ecológicas actuales de los cuerpos
de agua identificados que constituyen hábitats reproductivos y de desarrollo que utiliza la
comunidad de peces, dentro del sistema del río Sogamoso, con el fin de proporcionar
condiciones adecuadas en las rutas migratorias alternas. Sin embargo, para el primer ICA
no se reportan actividades ya que la ejecución de éstas fue planteada para los siguientes
años.
•

Proyecto de ordenamiento pesquero del bajo Sogamoso

Mediante este proyecto se busca generar los lineamientos necesarios para el
ordenamiento pesquero del bajo Sogamoso durante las etapas de construcción, llenado y
operación del proyecto, como apoyo fundamental para los planes de manejo del recurso
íctico y pesquero. Este proyecto contempla las siguientes actividades:
79
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

- Control de la actividad pesquera durante la etapa de construcción del proyecto y
llenado del embalse
Actualmente el INCODER (Barrancabermeja y Bogotá) está evaluando los costos de
implementación de esta actividad. Una vez INCODER concrete el presupuesto se
realizará un Convenio INCODER-ISAGEN para las campañas de educación y
concertación con los pescadores en cuanto a la reglamentación para artes pesqueras,
vedas, y tallas mínimas de captura. El inicio de esta actividad está comtemplado para
finales de este año (2010); por tanto, se incluirán los reportes en el segundo Informe de
Cumplimiento Ambiental.
- Seguimiento de la actividad pesquera en el río Sogamoso y la ciénaga El Llanito.
Mediante esta actividad se busca obtener información básica fundamental para la
formulación del ordenamiento de las pesquerías, a partir de la evaluación de aspectos
biológicos de las especies explotadas y pesqueros involucrando el componente social,
con registros diarios durante dos años. Los registros se iniciaron desde marzo de 2009 en
los puertos El Tablazo, La Cascajera, Puerto Cayumba, Puente Sogamoso y El Llanito
obedeciendo la resolución 898 de 2002, pero mediante de la Resolución 2329 de 2010 se
cambió El Tablazo por El Pedral, por tanto para este puerto sólo se tienen registros a
partir de noviembre de 2009 (Ver Anexo7.2 Seguimiento de la Actividad Pesquera).
- Lineamientos del ordenamiento pesquero
Una vez se tenga toda la información biológico- pesquera se procederá a estimar el
rendimiento máximo sostenible en el río Sogamoso y la ciénaga El Llanito, para a
continuación establecer el nivel de explotación. Actividad que también quedará incluida
dentro del convenio con INCODER.
•

Proyecto para el repoblamiento íctico del bajo Sogamoso

Mediante este proyecto se busca producir individuos viables y siembra en su medio
natural que permitan compensar la pérdida de área de reproducción de los peces
migratorios que llegan hasta más allá del sitio de presa, mediante su aporte en los sitios
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de desove y desarrollo ubicados aguas abajo de la presa. Esta labor inicia a partir del
próximo año, por eso no hara parte de los dos primeros ICAs.
El promedio de la calificación del periodo reportado para este programa fue de 100% (Ver
Anexo 4.2- lista de chequeo y Anexo 3.2 formato ICA 1a- Programa de manejo para la
protección del recurso íctico y pesquero en el río Sogamoso aguas abajo del sitio de
presa y su plano inundable.

4.1.2.6.

PMB-6 Programa para el aprovechamiento íctico y pesquero en las zonas
de barrera

Este programa se implementará cuando se interrumpa el flujo del río Sogamoso por la
presencia de la presa.

4.1.3. Programas de Manejo del Medio Social
4.1.3.1.

PMS-1 Programa de información y participación Comunitaria

Este programa busca establecer un sistema de información, comunicación, participación y
concertación que posibilite el acercamiento, intercambio e interacción, construcción de
acuerdos y alianzas, entre el Proyecto, comunidades, organizaciones sociales,
autoridades locales, departamentales e instituciones del área de influencia, para propiciar
la inserción y la articulación del Proyecto con la región. .Las acciones de este Programa
se han orientado a generar espacios de información y dialogo, entre las cuales se destaca
la realización de encuentros informativos en toda el área de influencia, a través de
estrategias de atención directa y el desarrollo de medios informativos como periódico,
radio, televisión, entre otros. Adicionalmente, se creó la estrategia de Mesas de Trabajo

en las zonas de embalse, obras y aguas abajo , que se proyectan como una
estrategia de articulación territorial en el largo plazo y como herramienta para
impulsar iniciativas de desarrollo local.
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Uno los asuntos de trabajo, ha sido la concertación,

en el periodo se destacan los

acuerdos logrados con las familias que deberán trasladarse, la concertación del
mecanismo para el manejo del empleo y el trazado de la via conexión Montebello – Peña
Morada.

Otro de los vances significativos fue la puesta en funcionamiento de la oficina de atención
a la comunidad, donde además de atender las quejas e inquietudes se brinda orientación
a los pobladores sobre el desarrollo del proyecto, lo cual ha facilitado la comunicación y
atención oportuna de las comunidades.En el Anexo 8.5 se presenta el informe completo
del programa de Información y participación comunitaria (PIPC).
Concertación con comunidades directamente afectadas; Celebración de acuerdos).

La calificación mensual de cumplimiento de este programa fue de 96%. (Ver Anexo 3.2
Lista de chequeo y Anexo 4.2 Formato ICA 1).

4.1.3.2.

PMS-2 Programa de Restablecimiento de las Condiciones de Vida de la
Población a Traslada

El Programa de Restablecimiento de las Condiciones de Vida de la Población a Trasladar,
integrado por los proyectos: Reasentamiento con viviendas, restitución de tierras y
proyectos productivos; Relocalización de viviendas y familias en el mismo predio;
Restitución de actividades productivas y del empleo; Negociación de Predios y Pago de
Mejoras y Fortalecimiento del tejido social.
Lo que se pretende con el desarrollo de estos proyectos es ofrecer la oportunidad de
mitigar los efectos negativos y transformar el reasentamiento en una oportunidad de
desarrollo para las familias que deben ser trasladadas. Considerando e integrado el apoyo
y asesoría necesaria para la preparación de los traslados, el reasentamiento de las
familias, la concertación sobre la infraestructura que debe restituirse y la negociación de
predios.
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Durante este periodo se avanzó en la contratación de COMFENALCO Santander, quien
será la encargada de acompañar a ISAGEN en su implementación. Se iniciaron labores
de verificación del censo, se elaboró un plan operativo y de atención psicosocial, se inicio
la concertación con la firma 41 actas de acuerdo sobre el sitio de reasentamiento.
En cuanto a la gestión predial se conformó la comisión tripartita y fue aprobado el manual
de valores unitarios y se negociaron 4.193,58 ha.

4.1.3.3.

PMS-3 Programa de educación ambiental

Este programa busca propiciar procesos de sensibilización, capacitación y formación para
que la población asentada en el área de influencia del Proyecto, instituciones
involucradas, empresas constructora y contratistas, establezcan relaciones conscientes y
prácticas adecuadas con el entorno y los programas de manejo ambiental del proyecto.
Durante este periodo se ha trabajado en acciones educativas tanto con comunidades, a
través de acciones realizadas por el GRUPO ICT SAS y por la FUNDACIÓN NATURA, al
igual que con los trabajadores de las obras del Proyecto.
Las acciones educativas dirigidas a la capacitación del personal vinculado a las obras,
que fomentan la habilidad y toma de decisiones de los trabajadores ante cualquier
eventualidad o contingencia mediante dos momentos de información y aprestamiento son:
Inducción sobre el proyecto al inicio de su contrato laboral, y capacitación, a través de
charlas, talleres, campañas, carteleras que permitan mantener frecuencia y actualización
del conocimiento inicial recibido durante la Inducción.
•

Inducciones al personal nuevo

Las actividades de Inducción y capacitación en los aspectos relacionados con las
empresas encargadas (ISAGEN, INGETEC, INTEGRAL-VQ Ingeniería, GRUPO ICT
SAS), el Proyecto, el Plan de Manejo Ambiental, los Programas ambiental, social y SISO,
se realizan con el personal operativo y administrativo participante en el Proyecto, en total
fueron 160 sesiones de Inducción a lo largo del período. En la TABLA 4.6 se presenta el
consolidado de inducciones al personal nuevo durante el periodo.
83
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

TABLA 4.6. CONSOLIDADO DE INDUCCIONES AL PERSONAL NUEVO
FECHA
SITIO
TEMA
TOTAL ASISTENTES

Septiembre
2009 a Junio
de 2010

Salón de
reuniones en
Depósito 2ª

Empresas participantes en el
Proyecto, aspectos
administrativos, El Proyecto
Hidroeléctrico Sogamoso, El
Plan de Manejo Ambiental, El
Programa de Gestión
Ambiental, el Programa de
Gestión Social, el Programa
de SISO

160

2.976

Ver Anexo 8.2 Listas de asistencia a inducciones y capacitaciones con los trabajadores
del proyecto.
•

Capacitaciones en Educación Ambiental

Además de las inducciones se realizaron capacitaciones de refuerzo al personal operativo
y administrativo en los aspectos de Manejo Social, Medio Ambiente y SISO (Salud
ocupacional y Seguridad Industrial), se han realizado 231 capacitaciones.
Las capacitaciones se han realizado en tres fases, buscando cubrir al 100% de la
población activa en el Proyecto, mediante diferentes estrategias y momentos para las
capacitaciones al personal vinculado: Inicialmente sesiones semanales (noviembre 2009 a
enero de 2010), diarias, tocando temas de las tres áreas -ambiental, social, SISO-, (marzo
a mayo de 2010), y a partir de junio de 2010 se trabajan sesiones diarias con un tema por
mes, en articulación con las temáticas identificadas en el Plan de Manejo Ambiental.
Tanto las sesiones de inducción, como las capacitaciones de refuerzo, son monitoreadas
por la Interventoría del Proyecto. En la TABLA 4.7 se presenta el consolidado de las
Actividades de capacitación en Educación Ambiental al personal vinculado.
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TABLA 4.7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL AL
PERSONAL VINCULADO.
FECHA

TIPO DE
ASISTENTES

ACTIVIDAD

Personal
administrativo y
operativo

30

El Programa de Salud
Ocupacional y Seguridad
Industrial SISO

Personal operativo

196

Diciembre de
2009

Alcoholismo; Algunos aspectos
importantes sobre las
serpientes

Personal
administrativo y
operativo

194

Enero de 2.010

Contexto Socio cultural del
Proyecto Hidroeléctrico
Sogamoso

Personal
administrativo y
operativo

44

Febrero de 2.010

Comunicación asertiva

Personal
administrativo y
operativo

57

Personal
administrativo y
operativo

171

Personal
administrativo y
operativo

594

Octubre de 2009

Noviembre de
2009

El Plan de gestión social del
Proyecto Hidroeléctrico
Sogamoso

N° ASISTENTES

Enfermedades de Transmisión
Sexual y Alcoholismo;

Manejo de residuos sólidos;
Uso de elementos de
protección personal EPP;
Marzo de 2010
Manejo de residuos sólidos en
obra y Oficina;
El Dengue

Abril de 2010

Alcoholismo; Manejo de
residuos sólidos; uso de
elementos de protección
personal EPP; Economía
familiar
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FECHA

ACTIVIDAD

TIPO DE
ASISTENTES

N° ASISTENTES

Mayo de 2010

Alcoholismo; Manejo de
residuos sólidos; uso de
elementos de protección
personal EPP; Ahorro de
recursos: Agua y Energía

Personal
administrativo y
operativo

384

Junio de 2010

Contexto socio cultural del
Proyecto Hidroeléctrico
Sogamoso; Alternativas de
pensión

Personal
administrativo y
operativo

1745

Ver Anexo 8.2 Listas de asistencia a inducciones y capacitaciones con los trabajadores
del proyecto.
•

Educación Ambiental con Comunidades del Área de Influencia

Como se señaló anteriormente el Programa de Educación Ambiental dirigido a las
comunidades se viene ejecutando a través de un contrato de ISAGEN con la
FUNDACIÓN NATURA y a su vez el Contratista de las obras principales del Proyecto
(GRUPO ICT SAS), ejecuta como parte de su plan de gestión social, acciones de
educación ambiental para la población cercana a los frentes de trabajo en el área de
influencia del Proyecto, en este caso se involucró a la comunidad de El Peaje, Tienda
Nueva y La Playa y específicamente a los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la
Paz del sector Tienda Nueva, de la vereda La Putana, del municipio de Betulia.
En el trabajo con la comunidad, se adelantó el Proyecto Manejo de residuos sólidos con
las comunidades de El Peaje, Tienda Nueva y La Playa de la vereda La Putana del
municipio de Betulia.
En la TABLA 4.8 se relacionan las actividades adelantadas por el Contratista GRUPO ICT
SAS.
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TABLA 4.8 RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS CON LA COMUNIDAD.
FECHA

ACTIVIDAD

OBJETIVOS

OBSERVACIONES

12/12/09

Campaña de aseo en los
sectores de El Peaje, Tienda
Nueva y La Playa (La Putana)

Realizar una
actividad de
sensibilización que
estimule hábitos en la
comunidad para un
manejo adecuado de
los desechos sólidos
que se generan.

Con el Grupo
ecológico Reciclando
vida

30/01/10

Campaña de sensibilización
comunitaria en manejo de
residuos sólidos a las
poblaciones de El Peaje, Tienda
Nueva y La Playa (La Putana)

Realizar una
actividad de
sensibilización que
brinde elementos
teórico– prácticos de
preparación para el
inicio del contrato de
recolección de los
residuos sólidos en el
sector.

Con el grupo
ecológico Reciclando
vida.

Fomentar los hábitos
de higiene y manejo
de los residuos
sólidos que se
generan en los
hogares.
26/02/10

Sensibilización en Manejo de
Residuos domésticos

Realizar una
actividad de
sensibilización que
permita la reflexión
sobre las relaciones
históricas culturales
que se han
mantenido con el
entorno y la
responsabilidad
individual y grupal
frente al manejo que
se debe dar a la
generación de
residuos sólidos
domésticos en la

Con 51 estudiantes
de los grados 6 a 11
del colegio Nuestra
señora de la Paz de
Tienda Nueva.
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comunidad.
12/03/10

Capacitación en Saneamiento
básico

Estimular hábitos
saludables en la
comunidad a través
del suministro de
información básica

A 57 estudiantes de
los grados 6 a 11.

14/04/10

Capacitación en Manejo de
residuos ordinarios:
inservibles y orgánicos

Reforzar las
capacitaciones e
información
suministrada al grupo
de estudiantes

Participan 34
estudiantes.

20/05/10

Capacitación en Manejo de
material reciclable

Suministrar
información y
elementos para
complementar la
formación en manejo
de residuos sólidos

Participan 40
estudiantes.

28/05/10

Jornada de apoyo

Apoyar al Grupo
Reciclando vida para
recordar a las familias
de los 3 sectores, la
entrega de material
de reciclaje al grupo

Con el Grupo
Reciclando vida en
los tres sectores.

10/06/10

Capacitación en Liderazgo

Hacer el cierre al
ciclo de
capacitaciones
ofrecidas al grupo de
estudiantes.

Participan 44
estudiantes. Jornada
de cierre de
Capacitación. Se
contó con el apoyo de
Comfenalco.

Parte de este proyecto son cinco(5) actividades de educación ambiental dirigidas a la
comunidad mencionada; las capacitaciones en el tema del Manejo de los Residuos
Sólidos domésticos, se organizaron como aporte al Grupo Ecológico “Reciclando Vida”
que el Colegio viene liderando con sus estudiantes de décimo y once grado.
Las cinco temáticas a trabajar, se escogieron en forma participativa con los dos
profesores que han liderado el tema ambiental en el Colegio Nuestra señora de La Paz de
Tienda Nueva de la vereda La Putana en el municipio de Betulia, de la misma forma el
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cronograma de trabajo se coordinó con la directora del plantel de forma que no interfiriera
con las actividades académicas propias.
Adicionalmente, se apoyo a los sectores de El Peaje, Tienda Nueva y La Playa con cajas
estacionarias para residuos sólidos y kits para residuos al Colegio de Tienda Nueva y la
escuela de La Playa.
El Proyecto cumplió con las actividades programadas en cada fecha, dentro del Programa
de Educación Ambiental con Comunidad. Ver Anexo 8.3 actas de reunión y listas de
aistencia a capacitaciones con la comunidad.
La calificación mensual de cumplimiento de este programa fue de 86%. (Ver Anexo 3.2
Lista de chequeo y Anexo 4.2 Formato ICA 1).
En el caso de la FUNDACIÓN NATURA que inició labores en el Proyecto la segunda
semana del mes de marzo de 2.010, con una serie de actividades que involucraron la
formulación del Plan operativo, los recorridos de reconocimiento por el territorio, los
contactos y acercamientos a las autoridades locales, rectores(as), docentes y algunos
líderes locales de los municipios de la zona de influencia del Proyecto, es así como se
logró avanzar en:
•

Desarrollar una ruta metodológica para la implementación de las actividades del
Plan operativo.

•

Iniciar la etapa de acercamiento y motivación con las instituciones y centros
educativos de los nueve municipios.

•

Socializar el Programa de Educación ambiental con los(as) docentes, rectores(as)
y algunas actividades locales, además de concretarse algunas actividades
puntuales.

•

Avanzar en la recolección de información y en la producción de datos relevantes, a
través de las fichas de caracterización de centros educativos, de la poligrafía
social escolar y las memorias de las reuniones, lo que posibilita adelantar
ejercicios en la construcción de la caracterización de las prácticas de educación
ambiental, particularmente en las instituciones escolares a través de sus PRAEs.
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Ver Anexo 8.15 Informe Fundación Natura: Gestión con población asentada en el área de
influencia del Proyecto y las organizaciones ambientales.

4.1.3.4.

PMS-4 Programa de mitigación y compensación por la alteración de los
servicios ecosistémicos del Río Sogamoso y que afecta la pesca y la
agricultura que aprovecha el transporte y deposito de sedimentos y
material orgánico

Este Programa tiene como propósito convocar la participación de los grupos de población
afectados por la alteración de los servicios ecosistémicos de la zona baja, para la
definición, implementación de los programas de mitigación y compensación formulados
para restablecer la condición físico biótica del sistema y para el seguimiento de la
alteración del potencial productivo del ecosistema del bajo río Sogamoso.
Su ejecución se ha orientado teniendo en cuenta los siguientes alcances: el diseño y
aplicación de un censo socioeconómico dirigido a usuarios del río Sogamoso y de la
ciénaga El Llanito en el área de influencia directa aguas abajo del sitio de la presa, que
contempla a pescadores permanentes, temporales y ocasionales; agricultores y
ganaderos de vegas e islas; y mineros de playa, la caracterización social y organizativa de
la actividad productiva aguas abajo de la presa asociada a los usos del río Sogamoso
(pesca y minería), el diagnóstico agro-económico de las vegas e islas el seguimiento
semestral de las variaciones en la calidad y la productividad del suelo, de los ingresos y
de los aportes a la alimentación, el acompañamiento y capacitación social y productiva,
dirigida a las asociaciones de pescadores, agricultores de vegas e islas, y mineros de
playa y el estudio y definición de alternativas económicas viables para usuarios del río
Sogamoso y de la ciénaga El Llanito.
Durante el periodo se realizó la socialización del programa con las asociaciones de
pescadores localizadas aguas abajo del sitio de presa, en total se efectuaron siete
reuniones de socialización del programa con la comunidad en general y con los
representantes de las asociaciones de pescadores del río Sogamoso y Ciénaga El Llanito,
Bocas del Sogamoso, La Lucha, Puerto Cayumba, El Pedral, Puente Sogamoso, La
Playa, La Cascajera y El Llanito, con el objeto de informar sobre los avances del Proyecto
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Hidroeléctrico Sogamoso y las actividades a ejecutar aguas abajo del sitio del proyecto.
También, se presentó a INGETEC como la entidad que realiza el censo y se efectuó la
capacitación de los cencistas (Ver Anexo 7.3 Primer informe de avances Programa de
Mitigación y compensación por la alteración de los servicios ecosistémicos del río
Sogamoso).

4.1.3.5.

PMS-5 Programa de Fortalecimiento Institucional

ISAGEN mantiene como criterio de acción el fortalecimiento institucional en sus áreas de
influencia, de tal manera que se promuevan los beneficios del Programas del Plan de
Manejo Ambiental y se consoliden iniciativas de beneficio social sostenibles en el tiempo,
a partir de la participación activa y comprometida de los actores a partir de sus roles
específicos. El Programa de Fortalecimiento Institucioanl hace énfasis en el apoyo a los
municipios afectados para prevenir, controlar y tratar los efectos de la presión migratoria
sobre la población actual , el incremento relativo a la demanda de bienes y servicios
públicos y sociales y los cambios potenciales en la dinámica económica de los municipios
que además pueden presentar variaciones en la configuración actual de su territorio.

Para lograr este propósito se han iniciado acciones para fortalecer la capacidad técnica y
administrativa de los municipios del área de influencia para la formulación de

los

Esquemas de Ordenamiento Territorial , para lo cual, en coordinación con la Secretaria
de Planeación de la Gobernación de Santander y las administraciones municipales se ha
iniciado la evaluación para la actualización de los EOT.

Asimismo, se encuentra en ejecución el convenios con el Hospital de Betulia para
fortalecer los servicios de salud del puesto de salud de Tienda Nueva, que comprende la
adecuación de las instalaciones, la dotación y la realización de brigadas de salud.

Para el manejo de los residuos sólidos de Tienda Nueva, La Playa y El Peaje, sitios de
mayor concentración de la población inmigrante, se firmó un convenio con el municipio de
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Betulia, para la la recolección y disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario
de la ciudad de Bucaramanga, hasta tanto se tenga la construcción del relleno del
Proyecto.

A la fecha se tienene listos los diseños para la adecuación del acueducto de Tienda
Nueva y se entregaron a la Gobernación de Santander y a las alcaldías de Betulia y
Zapatoca los diseños del acueducto

que benificaiará a las cabeceras de estos

municipios.

Como acciones para fortalecer la convivencia Proyecto – Comunidades, se han
implementado medidas de manejo orientadas a mejorar la presencia institucional en la
zona de obras, para lo cual se tiene prevista la construcción de un centro administrativo
en el sector de Tienda Nueva donde funcionará una bilioteca pública y la inspección de
policía, el cual ya está diseñado y se iniciará construcción una vez se clarifique con la
administración municipal

de Betulia el permiso para la construcción de sede

administrativa.

Tambien se tienen en ejecución los convenios con la Policía y Ejército Nacional que
comprende el alquiler y dotación de dos viviendas para el alojamiento de 25 agentes de
la policía y la construcción de la estación de policía.

De otra parte, con la Biblioteca Nacional se firmó convenio para la creación de la
biblioteca pública en Tienda Nueva , que permitirá fortalecer las actividades culturales y
recreativas especialmente para los niños y jóvenes de las comunidades.

Con el fin de realizar la atención psicosocial a la población de la zona de obras, se están
concertando los alcances para la firma de un convenio orientado a la atención psicosocial
y la salud sexual y reproductiva con la participación del Programa de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio, la Diocesis de Barrancabermaja

y el UNFPA (United Nations

Population Fund ). Que posibilitará emprender acciones

para atenuar el choque
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sociocultural con la población inmigrante y la consecuente potenciación de conflictos al
interior de las comunidades o entre estas y la población foránea.

•

Proyecto “Calidad de vida”

Con éste proyecto además de la atención permanente a factores tales como la
contaminación auditiva, por partículas y de los recursos hídricos, ISAGEN inició la
construcción de indicadores con los cuales se medirán variaciones en aspectos sociales
como son las condiciones de habitabilidad, disponibilidad de servicios públicos
domiciliarios (acueducto, gestión de residuos, por ejemplo), demanda en servicios
sociales (educación y salud), manifestaciones culturales, entre otros aspectos.
Para ampliar la información, ver Anexo 8.13.Informe Proyecto “Calidad de vida”.

4.1.3.6.

PMS-6 Proyecto prevención de la inmigración

El Proyecto “Prevención de la inmigración” enmarcado dentro del Programa de
Fortalecimiento Institucional aprobado en el Plan de Manejo Ambiental mediante las
resoluciones 1497 y 2324 de 2009, hace parte de la atención de impactos asociados a la
inmigración de población, a la ocupación física del espacio de los centros poblados y a la
dinámica socio económica y cultural de las comunidades asentadas en el área de
influencia de la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso.
El documento del Proyecto “Prevención de la inmigración se estructuró en siete apartes:
en el numeral uno se incluyó el planteamiento general, el referente conceptual, la
metodología y algunas acciones ejecutadas. En el numeral dos se da cuenta de algunas
condiciones sociales previas en los sectores de estudio. En el tercero y cuarto, se
presenta información estadística del censo poblacional de febrero de 2010, y en el cuarto,
información específica de la población inmigrante del último año (febrero 2009 – febrero
2010). En el quinto y sexto, se destacan algunos efectos e impactos identificados en el
área de estudio y se plantean algunas conclusiones. (Ver Anexo 8.12. Proyecto
“Prevención de la inmigración”)
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La calificación mensual de cumplimiento de este programa fue de 100%. (Ver Anexo 3.2
Lista de chequeo y Anexo 4.2 Formato ICA 1).

4.1.3.7.

PMS-7 Programa de vinculación de mano de obra

Este programa busca beneficiar a las comunidades locales y regionales del empleo a
generar para la construcción del Proyecto, mediante la concertación de mecanismos y
estrategias para la entrega de las hojas de vida del personal requerido.

Las principales Actividades de este programa son:

Conformación de un Comité de Empleo con representación de la totalidad del área de
influencia. Este comité se conformará con el fin de recibir y organizar las hojas de vida de
los aspirantes que ocuparan los cargos definidos para mano de obra no calificada y
mantener comunicación directa y oportuna con el empleador.

La calificación mensual de cumplimiento de este programa fue de 84% (Ver Anexo 3.2
Lista de chequeo y Anexo 4.2 Formato ICA 1).
En el Anexo 8.16 se presenta el informe completo por parte de la Oficina de Gestión del
Empleo.

4.1.3.8.

PMS-8 Programa de restitución de infraestructura afectada por el
Proyecto

Este programa busca restablecer las condiciones de prestación del servicio de la
infraestructura social afectada total o parcialmente debido a la construcción del Proyecto,
en igual o mejor condición que la identificada inicialmente, a partir del manejo integral de
sus características físicas, sociales, económicas, de servicios, en el marco de los ajustes
al ordenamiento territorial.
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De acuerdo con lo antes expuesto, para el presente Informe de Cumplimiento Ambiental –
ICA, se tienen los siguientes avances asociados a la infraetsrutura que ISAGEN deber
restituír por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso:

•

Relocalización del Poliducto Galán – Chimata

La zona de obras principales del proyecto hidroeléctrico Sogamoso y parte de la zona
correspondiente al embalse es atravesada por el Poliducto Galán – Chimitá Propiedad de
ECOPETROL.

Para resolver las interferencias del Poliducto Galán-Chimitá con las obras del proyecto
Sogamoso, ISAGEN en conjunto con ECOPETROL definió la solución en dos fases:

Fase 1

La primera fase, consistió en la construcción de una variante temporal de
aproximadamente 2.4 km de longitud en tubería de 6” en acero al carbono, tipo api 5l x
42, espesor 0,28”, distribuida en 3 tramos, con las siguientes longitudes: Tramo 1 = 474,5
mts, tramo 2= 1188 y tramo 3 =742,5 mts.

Los trabajos fueron ejecutados entre febrero y mayo de 2009 por la firma Termotecnica
Coindustrial.

Fase 2

Teniendo en cuenta que la zona de inundación del embalse es atravesada por un tramo
de aproximadamente 11 Km del Poliducto Galán Chimitá, en el año 2009 se suscribió
entre ECOPETROL e ISAGEN el Acta de Acuerdo para la “Construcción y puesta en
operación de una variante definitiva, de una longitud de 22 Km aproximadamente en el
sector de Alto San Pablo, en tubería de 12” de diámetro”.
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En virtud de dicho acuerdo ECOPETROL como propietario del Poliducto inició el 18 de
Agosto de 2009 a través de la firma COLFEIN la ejecución de la construcción, puesta en
operación, empalme de la variante y el desmantelamiento del poliducto existente.

•

Relocalización del tramo afectado Vía Bucaramanga - Barrancabermeja

ISAGEN adelantó con la firma diseñadora INGETEC I&D

S.A. la elaboración de los

diseños de la vía sustitutiva como compensación por la afectación que tendrá la vía
actual, Transversal 66 entre el kilómetro 49 y 59 aproximadamente.

Este tramo de vía tiene sus inicios en el sitio de presa y se desprende de la vía actual a
unos 1,6 km del puente La Paz y finaliza en el sector de la Quebrada la Leona,
aproxImadamente 2,2 km antes de llegar a la población de Lisboa.

ISAGEN ha adelantado reuniones y visita de campo con el Ministerio de Transporte,
INVIAS e INCO con el fin de definir los términos del convenio que tendrá como objeto la
sustitución de un tramo de la vía Nacional Bucaramanga – Barrancabermeja (Transversal
66), entre Capitancitos – Puente La Paz, kilómetros 49 y 59 aproximadamente por parte
de ISAGEN. Como parte del convenio se remitió el diseño preparado por el Consultor
para aprobación del INVIAS.

•

Relocalización tramo afectado vía a San Vicente de Chucuri y conexiones

La firma diseñadora INGETEC I&D

S.A. viene preparando la documentación

correspondiente al diseño de la vía sustitutiva como compensación por la afectación que
tendrá la vía actual que conduce al municipio de San Vicente de Chucurí, entre los tramos
Lisboa y La Cananá y las conexiones a Peñamorada y Montebello.

En el caso de las vías sustitutivas que no son de primer orden como lo es la vía San
Vicente de Chucurí y sus conexiones, se viene adelantando con la Gobernación de
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Santander el Acta de Acuerdo con la cual se hará entrega de las vías que reemplazarán a
las que se encuentran actualmente construidas y que se verán afectadas con el llenado
del embalse.

•

Reemplazo Puente Gómez Ortiz

ISAGEN adelantó con la firma diseñadora INGETEC I&D

S.A. la elaboración de los

diseños de las estructuras viales que reemplazarán al Puente Gómez Ortiz y sus accesos,
este puente se encuentra ubicado en la vía que de Bucaramanga conduce al municipio de
Zapatoca.

ISAGEN adelanta con la Gobernación de Santander el Acta de Acuerdo con la cual se
hará entrega de esta nueva estructura que reemplazará a la que se encuentran
actualmente construida y que se verá afectada con el llenado del embalse.

•

Líneas de transmisión

ISAGEN adelantó con la firma consultora SINGEL Ltda. De la ciudad de Bucaramanga,
los diseños de las variantes de la línea a 115 kV, Barranca – Bucaramanga y de la
variante a 34,5 kV de la línea Lizama – La Renta, dichos diseños fueron presentados a la
Electrificadora de Santander S.A. – ESSA, quien no ha estado de acuerdo n los mimos
por la dificultad en sus accesos y ha solicitado que se elabore un nuevo diseño de las
variantes teniendo en cuenta que los accesos sean próximos a la relocalización de la vía
Bucaramanga – Barrancabermeja.

Actualmente

se

adelanta

con

el

consultor

INGETEC

I&D

S.A.

los

diseños

correspondientes, teniendo en cuenta los planteamientos de la ESSA.
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•

Reemplazo Puente Lenguerke

Con relación al puente Geo Von Lengerke, ISAGEN ha solicitado a la Gobernación del
Departamento de Santander, la concertación con los municipios de Girón, Betulia y la
comunidad, sobre la construcción del nuevo puente en reemplazo del existente o sobre el
acuerdo de destinar los recursos previstos para su ejecución, a la pavimentación de la vía
Betulia – Zapatoca, así como un tramo de otra vía, en la margen correspondiente al
municipio de Girón.

•

Relocalización escuelas.

4.1.3.9.

PMS-9 Programa de Apoyo a la Salubridad Pública.

Mediante este Programa se busca fortalecer, de forma integral, el servicio de atención en
salud y prevenir los factores de riesgo que se incrementen con la inmigración poblacional
y con la posible generación de vectores de enfermedades por la construcción del proyecto
hidroeléctrico, dentro del área de influencia directa local.
Durante la ejecución de este proyecto se ha realizado el diagnóstico epidemiológico en la
zona de embalse, se han buscado activamente los insectos vectores de enfermedades
tropicales, se han dictado charlas a la comunidad para prevenir o manejar las
enfermedades que pueden presentarse en las áreas de ejecución de las obras y aledañas
al embalse, y se han impartido talleres de actualización para promotores de salud en los
municipios del área de influencia del vaso del embalse (Ver Anexo 7.4. Informe de
avances Programa de Prevención y Control de Enfermedades Tropicales).
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4.1.3.10.

PMS-10 Programa para atender la percepción de la comunidad acerca de
posibles cambios microclimáticos ocasionados por el embalse y
Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de
influencia del Proyecto Hidroeléctrico del río Sogamoso

Con el desarrollo de este programa, se busca tener indicadores de estado de la situación
actual y registros históricos de indicadores climáticos y tecnológicos y productivos, a nivel
local, que permitan detectar cambios y afectaciones en los cultivos y explotaciones
pecuarias; lo anterior considerando la percepción de la comunidad aledaña a la zona del
embalse, ante un posible cambio en las condiciones microclimáticas, que pueda modificar
las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, alternado las necesidades
de agua de los cultivos, el contenido de humedad de los suelos, las condiciones
fitosanitarias de los cultivos, la humedad relativa, la frecuencia, intensidad y época de las
lluvias, la temperatura, el brillo solar, la radiación, la evaporación y la evapotranspiración y
el nivel freático de los suelos.
Por lo anterior, se realizó la adquisición de equipos con la empresa DURESPO S.A. para
el montaje de siete (7) estaciones climatológicas que permitan la medición de variables
climáticas como temperatura, dirección y velocidad del viento, radiación, brillo solar,
humedad relativa, evaporación, evapotranspiración y precipitación a nivel local del
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso
Adicionalmente, se suscribió el Convenio No. 46/3379 con la FUNDACIÓN NATURA, con
el cual se busca la integración de esfuerzos para el desarrollo del “Programa para atender
la percepción de la comunidad acerca de posibles cambios microclimáticas ocasionados
por el embalse”, el cual contempla el “Proyecto de Monitoreo del Comportamiento
Climatológico en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso” del Plan de
Manejo Ambiental del mismo. La union de lo anterior, responde al requerimiento de la
Licencia Ambiental del Proyecto, específicamente en lo definido en el Numeral 3.13 del
Artículo Cuarto de la Resolución 1497 de 2009.
Dentro de las actividades que la FUNDACIÓN NATURA deberá desarrollar para dar
cumplimiento al objeto del Convenio, se tiene:
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- Instalar una red de estaciones climatológicas, para obtener y recolectar información
sobre indicadores de: temperatura, radiación, brillo solar, humedad relativa, evaporación,
evapotranspiración y precipitación, entre otros, a nivel local.
- Realizar un inventario técnico (diagnóstico) de las explotaciones agrícolas y del estado
actual de los cultivos, con énfasis en la identificación y valoración de la presencia de
enfermedades y la intensidad de su afectación, para luego efectuar un seguimiento
periódico, con observaciones puntuales a través del tiempo.
- Establecer franjas tipo de cultivos actuales en sitios representativos de áreas potenciales
de ser afectadas, y hacer el seguimiento técnico de su comportamiento productivo, de la
incidencia de enfermedades y del posible grado de afectación de las plantaciones.
- Realizar un diagnóstico agroeconómico, que incluya el estudio detallado de suelos, en
las zonas cultivadas o con potencial para la explotación agrícola, aledañas al área del
embalse, que permita diferenciar suelos a nivel de familia y hacer pruebas de infiltración,
determinando los requerimientos de agua para los cultivos y el contenido de humedad de
los suelos y establecer indicadores de estado de la situación agropecuaria actual,
relacionados con productividad de los suelos y la sanidad y calidad de los productos
Por lo anterior, para el presente Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, el avance del
convenio, contempla un avance del 12% considerando que este Convenio inció en el mes
de enero de 2010. (Ver Anexo 6.11 donde se presenta el Informe de Avance de la
Fundación Natura para el primer periodo de reporte del Convenio suscrito y el el informe
de INGETEC sobre la ubicación de las estaciones climatológicas).

4.1.3.11.

PMS-11 Programa de control a daños causados por labores constructivas

Este programa busca restablecer las condiciones de prestación del servicio de la
infraestructura social afectada total o parcialmente debido a la construcción del Proyecto,
en igual o mejor condición que la identificada inicialmente, a partir del manejo integral de
sus características físicas, sociales, económicas, de servicios, en el marco de los ajustes
al ordenamiento territorial.
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El mismo, está dirigido a la población que tiene algún tipo de relación con los predios que
se encuentran en el área delimitada como posiblemente afectada por labores
constructivas. En estos casos se establece el estado previo de la infraestructura, con
aprobación del propietario o persona responsable del predio y el uso del suelo con el fin
de identificar posibles daños que deban reconocerse mediante la compensación o
indemnización por perjuicios económicos.

•

Actas de Vecindad

Se elaboró con el Contratista un formato para el levantamiento de las condiciones de cada
infraestructura y mediante visitas domiciliarias se levantaron las actas de vecindad. Las
pertenecientes al municipio de Girón fueron enviadas a la Oficina de Planeación municipal
y se adjuntan en los anexos de este informe. Al mes de junio de 2010, se levantaron un
total de 88 actas de vecindad como medida preventiva ante el desarrollo de las labores
constructivas del Proyecto con una distancia de 1000 M de los frentes de trabajo, de
acuerdo a lo definido con el GRUPO ICT SAS. De estas 88 actas, once (14) pertenecen a
infraestructura comunitaria y las otras 74, son de viviendas y fincas en los sectores
cercanos de Linderos (Municipio de Girón); El Puente, Tienda Nueva y El Peaje (Municipio
de Betulia). En TABLA 4.9 se presenta un consolidado de las Actas de Vecindad de la
infraestructura cercana a la zona de obras y en la TABLA 4.10, se presentan las actas de
vecindad de la infraestructura comunitaria cercana al proyecto.
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TABLA 4.9. ACTAS DE VECINDAD DE LA INFRAESTRUCTURA CERCANA A LA
ZONA DE OBRAS.
No ACTAS DE

No ACTAS
MUNICIPIO

VEREDA

SECTOR

VECINDAD

LEVANTADAS

INFRAESTRUCTURA

VIVIENDAS

BETULIA

LA PUTANA

COMUNITARIA

El Puente

10

2

La Playa

7

1

El Peaje

27

3

Tienda

9

4

Nueva

GIRON

MARTA

Marta

6

1

SOGAMOSO

Linderos

15

3
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TABLA 4.10 ACTAS DE VECINDAD DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
CERCANA AL PROYECTO

FECHA LEVANTAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

ACTA

29/09/2009

Girón- Vía de acceso a la
vereda Marta

PROPIETARIO

Municipio de Girón.

23/10/2009

Girón- Puente La Paz

INVIAS

05/01/2010

Vía de acceso a La Playa

Municipio de Betulia

06/01/2010

Bocatoma sector El Puente

La Comunidad del Puente

01/02/2010

Peaje Sogamoso

INVIAS

04/02/2010

Iglesia Adventista El Peaje

Iglesia Adventista

01/03/10

18/03/2010

09/04/2010

Mangueras de suministro Familias de Linderos
de agua a viviendas

Acueducto Tienda Nueva y La Comunidad de Tienda
La Playa

Nueva

Colegio Nuestra Señora de Gobernación de Santander
La Paz
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20/04/2010

20/04/2010

20/04/2010

Finca Universidad de la Paz

Vía

de

acceso

Universidad de la Paz

a Municipio de Betulia

Aguamieluda

Parque de Tienda Nueva

Municipio de Betulia

Para la mitigación de impactos a infraestructura comunitaria se menciona el caso de la vía
de acceso a la vereda Marta, que se intervino para el acceso de vehículos y maquinaria
pesada en el depositó 2A y la instalación de los talleres mecánicos, que ocasionó
incomodidades a la comunidad en su desplazamiento por esta vía, para lo cual se
implementaron las siguientes medidas de manejo:

•

Elaboración de Acta de vecindad de la vía a la vereda.

•

Construcción de sendero peatonal para el paso de los peatones, en especial de los
niños.

•

Taller educativo con niños de la escuela de Marta para estimular el uso del sendero
peatonal.

•

Reuniones de información y concertación con la comunidad donde se acordó como
medida la construcción de la alcantarilla y la ubicación de vigilantes con equipo de
radio.

•

Construcción de alcantarilla sobre la quebrada Las Colonias.

•

Reunión con conductores y operadores del Contratista para sensibilizar y concienzar
sobre el uso de la vía, dando prioridad a los usuarios de la comunidad.

Durante este periodo no se dio afectación a ninguna otra infraestructura comunitaria.

En el Anexo 8.1 Se presentan las Actas de vecindad elaboradas durante el periodo.
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•

Atención a Comunidades por afectaciones con labores constructivas.

Como parte del Plan de Gestión Social, se estableció por parte del Contratista en
concertación con ISAGEN un procedimiento para la atención de quejas, sugerencias e
inquietudes de las comunidades; que se describe a continuación:

-

Las quejas o reclamos se resuelven en un período no mayor a quince (15) días
hábiles, a partir de su presentación, salvo las situaciones especiales que por su
complejidad requieran de mayor tiempo.

-

El Contratista, envía comunicación a quien haya interpuesto la queja y deja registro de
la entrega del documento (ya sea la solución o el proceso en que va la queja).

-

Para los casos que requieran de mayor tiempo, se volverá a dar respuesta a los ocho
(8) días hábiles para minimizar expectativas.

Revisión y re direccionamiento: internamente el Contratista hace revisión del caso y se re
direcciona la queja o reclamo de acuerda con la temática y competencia del Contratista, si
no es de su competencia se trasladará a la entidad correspondiente. Si es responsabilidad
del Contratista se da la atención con el área involucrada (Administración, Producción,
Ambiental, Subcontratos, Contabilidad u otra). Algunas quejas por su complejidad no se
alcanzan a solucionar en el plazo de los quince (15) días, pero se mantiene contacto con
los afectados por parte de la gestión social del Contratista y de la Interventoría. Las
quejas y solicitudes se presentan directamente en el punto de atención a la comunidad del
contratista en el Sector Tienda Nueva de Betulia, en las oficinas de la Interventoría en el
sector La Playa y en la Oficina del Programa de Información y Participación Comunitaria
PIPC en las oficinas de ISAGEN.

En la TABLA 4.11 se presenta el consolidado de las atenciones a la comunidad por
afectación por labores constructivas.
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TABLA 4.11 AFECTACIONES A INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

COMUNITARIA

PRIVADA

Afectación

a

MEDIDAS DE MANEJO

vías Daños a mangueras de Atención

veredales de Marta, La suministro
Playa y Tienda Nueva

de

agua

con

a Producción.

viviendas

el

área

Se

de

dispuso

maquinaria y material para la
gestión y corrección.

Afectaciones a acueducto Afectaciones
veredal

en

(terrenos,

fincas Se mantiene contacto con las

animales, personas

cercas, cultivos, aljibe)

afectadas

y

se

ejecutan las obras requeridas,
Se pagan las compensaciones
del caso.

Ocupación

de

espacio Afectaciones en viviendas

público por volquetas

con aguas lluvias

Se estudia un espacio para la
construcción
parqueadero.

de
Se

un
construye

terraplén para el control de las
aguas superficiales

Afectaciones a quebradas Inquietud
la

Cabezonera

Doradas

y

por

posibles Se monitorean las fuentes de

Las daños en viviendas del agua, se evita la disposición de
sector

La

voladuras

Playa

con materiales por arrastre a las
quebradas. Se realizan visitas
técnicas a las edificaciones,
emitiendo informe técnico y se
entrega a las familias
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En general las quejas y solicitudes se coordinaron para su atención entre el área de
Producción y social, con el seguimiento de la Interventoría. Ver Anexo 8.4 Los formatos
de Recepción de las quejas y reclamos de afectaciones por labores constructivas.
El promedio de la calificación de este programa para el período fue del 83% (ver Anexo
4.2 Lista de chequeo y Anexo 3.2 formato ICA 1).

4.1.4. Programas de Monitoreo y Seguimiento
En este capítulo, se incluyen los programas de seguimiento y monitoreo orientados a
evaluar la eficacia de las medidas de manejo previstas para la atención de los impactos
del proyecto y así contar con las herramientas básicas para determinar de manera
oportuna los ajustes que requieran los manejos previstos, acordes con los resultados
obtenidos.
Los programas de seguimiento y monitoreo, presentados aquí, se subdividen en los
correspondientes medios abiótico, biótico y socioeconómico.

4.1.4.1.

Programas de seguimiento y monitoreo del medio abiótico

Los programas de seguimiento y monitoreo del medio abiótico, incluyen los proyectos
relacionados con el seguimiento de la afectividad de los manejos para el control del
manejo de estériles durante construcción, de la calidad del agua relacionada con
vertimientos durante construcción y del embalse durante el llenado y operación, de
residuos sólidos domésticos e industriales y de la calidad del aire y ruido.

4.1.4.1.1. PMSA-1: Proyecto de monitoreo de material sobrante proveniente de
obras
El objetivo de este proyecto es evaluar la efectividad de los manejos de los materiales
sobrantes provenientes de obras. Las actividades relacionadas con el monitoreo del
material sobrante de las obras son:
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- Evaluación de los volúmenes del material removido, que no es utilizado y que es
llevado a zonas de depósito.
- Evaluación de las superficies tratadas en los procesos de recuperación durante la
disposición de material y en la restauración final.

Los manejos iníciales del material sobrante proveniente de obras, corresponde a la
adecuación de las áreas destinadas para el depósito; esta adecuación incluye:

- Delimitación, desmonte y limpieza: el seguimiento de estas actividades corresponde a
evaluar que los sitios delimitados antes de la intervención, correspondan a las previstas
en los planos de obras; las actividades de desmonte y limpieza, deben prever dos
áreas, una para la disposición temporal de los suelos de descapote y otra para los
residuos del material vegetal del área intervenida. El seguimiento se realizará sobre la
adecuada disposición en áreas previstas de estos materiales.
- Descapote y excavaciones, incluye el manejo del material retirado, el cual debe ser
protegido de la lluvia y el viento, para prevenir alteraciones sobre la calidad del agua y
del aire. Dentro de estos manejos, se incluyen la carga y el transporte del material
sobrante proveniente de obras.

Los indicadores medidos dentro de este programa, y que pueden verse en el Anexo 3.2
Formato ICA 1 del programa de manejo de sobrantes de excavación, y que se especifican
en este numeral son:
Indicador de materiales depositados (IMD): corresponde a la fracción de los materiales
removidos por la construcción, que no es utilizable en la misma obra y por consiguiente es
necesario trasladar a las zonas de depósito.El seguimiento se hizo con base en la
siguiente información:Volumen del material removido (VMR). Corresponde a todo tipo de
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material (descapote, roca, suelo, etc.) proveniente de las excavaciones realizadas en las
actividades de construcción.
Volumen material en las zonas de depósito (VMD): Es el volumen de materiales que es
dispuesto en las zonas de depósito por considerarse sobrantes provenientes de obras.
Volumen de llenos (VML). Corresponde al material que es excavado y ubicado en llenos
para uso en adecuación de vías u otro tipo de construcción a manera de reutilización.
El índice de material depositado se obtiene así:

IMD =

VMD
VMR − VML

Cuando todo el volumen de material removido es reutilizado para llenos estructurales y
vías o es trasladado a zonas de depósito, el IMD es 1. Cuando los valores menores
indican la persistencia del impacto por la inadecuada disposición de los excedentes de
excavación que están siendo dispuestos en otro sitio.

El volumen del material removido es obtenido de las cantidades de obra ejecutadas y
medidas a través de los ítems de pago. El volumen de material colocado en llenos se
obtiene de los registros del proceso de construcción, según el ítem de pago efectuado.

El volumen del material dispuesto en depósitos se obtendrá a partir de los acarreos de
material a los depósitos y extensión ocupada por el material allí dispuesto. La superficie
total expuesta por la construcción, será descrita por separado para cada sitio de obra y
cada uno de los frentes de trabajo.

Indicador de superficies tratadas (IST): expresa la fracción de áreas expuestas por la
remoción de cobertura vegetal durante la adecuación de las áreas de depósitos.Para el
cálculo de este se utilizó la siguiente información:
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Superficie total expuesta en las zonas de depósito durante la construcción (STE):
corresponde a la extensión de todas las zonas de depósito donde se removerá la
cobertura vegetal.
Superficie total tratada (STT): se refiere a la extensión de aquellas áreas utilizadas como
zonas de depósito que fueron recuperadas con cobertura vegetal (no incluyen las zonas
de depósito localizadas en el vaso del embalse).El indicador de áreas tratadas se obtiene
mediante el siguiente indicador:

IST =

STE
STT

Si los valores de IST son mayores que la unidad, significa la persistencia del impacto
debido a que las áreas tratadas son menores que las intervenidas. En este indicador se
integran como áreas tratadas, aquellas que no requieren tratamiento.
La superficie expuesta con tratamiento se medirá directamente y se complementará con
las cantidades de obra ejecutadas y pagadas.Indicador de control de erosión (ICE): se
obtuvo a partir de la determinación de las áreas donde se realiza el control de erosión en
los cuales se hayan obtenido resultados satisfactorios.Se incluye la siguiente
información:Superficie de áreas de depósito restauradas y con control de erosión ya
estabilizada (SSCE): Comprende la extensión de zonas a las que se realizó recuperación
para controlar procesos erosivos naturales o antrópicos y que han logrado su estabilidad.
Superficie sometida a control (SCE): De acuerdo con lo definido en el indicador anterior.
El indicador de control de erosión se obtiene así: ICE =

SSCE
El valor esperado de ICE
SCE

es la unidad. Valores menores indicarán que no se ha alcanzado el objetivo del
tratamiento efectuado para controlar la erosión.
En la TABLA 4.12 y en la GRÁFICA 4.1 se presentan los totales de sobrantes de
excavación generados en el periodo de septiembre de 2009 a junio de 2010.
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TABLA 4.12 TOTALES DE MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN
GENERADOS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010
MES

MATERIALES SOBRANTES
DE EXCAVACIÓN (m3)

sep-09

0,00

oct-09

54.835,07

nov-09

117.233,80

dic-09

78.405,70

ene-10

135.341,30

feb-10

129.528,70

mar-10

377.256,00

abr-10

203.336,00

may-10

1.735.783,37

jun-10

343.075,00

TOTALE PERIODO

3.174.794,94
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GRÁFICA 4.1 TOTALES DE MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN
GENERADOS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010

Generación (Kg)

Generación de Sobrantes de excavación de septiembre de
2009 a junio de 2010
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Meses

Esta Gráfica muestra que en general las cantidades de materiales de excavación se han
mantenido en el tiempo, a exepción del mes de mayo que come
comenzó
nzó en forma la
excavación del vertedero, la zona de la captación y el cuenco disipador que han generado
los mayores volumenes de material de excavación a la fecha.
En los formatos ICA 1a para Sobrantes de Obra (Anexo 3.2), se referencian en detalle y
se analizan
nalizan todos los datos asociados a los datos de generación de materiales sobrantes
de obra y de excavación y se relacionan los indicadores que establece el PMA, tal como
se relacionan en este numeral.
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4.1.4.1.2. PMSA-2 Proyecto de monitoreo de basuras y residuos sólidos comunes y
especiales
Tiene como objetivo establecer la efectividad de las medidas de manejo de los residuos
sólidos domésticos e industriales.
Las medidas de seguimiento y monitoreo de este proyecto, consisten en realizar la
cuantificación periódica de los residuos generados en relación con su aprovechamiento y
su disposición. Para este seguimiento se cuenta con una periodicidad establecida para la
recolección de residuos sólidos inservibles, orgánicos, reciclables y peligrosos (tal como
se estipula en el programa de manejo de residuos Numeral 4.1.1.3) y se cuantifican los
residuos generados por unidad de tiempo, cantidades que son confrontadas con las
cantidades manejadas en cada parte del proceso de gestión integral.
•

Residuos Inservibles:

Durante este periodo los residuos sólidos que no son susceptibles para aprovechamiento,
fueron recogidos en la obra por la Empresa DESCONT, quien llevo los residuos al relleno
sanitario de “El Carrasco” de la Ciudad de Bucaramanga.
Entre septiembre de 2009 y junio de 2010, se generó un volumen de residuos inservibles
igual a 871,42 m3 y 75.199 Kg en peso.
En la TABLA 4.13 y en la GRÁFICA 4.2 se presenta la generación de los residuos
inservibles mes a mes durante el periodo del presente informe.
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TABLA 4.13 TOTALES DE RESIDUOS INSERVIBLES GENERADOS EN EL PERIODO
DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010
MES

RESIDUOS INSERVIBLES
(Kg)

sep-09

0,00

oct-09

56

nov-09

616

dic-09

1.906

ene-10

3.365

feb-10

7.312

mar-10

11.078

abr-10

12.214

may-10

13.598

jun-10

25.054

TOTAL PERIODO

75.199,00
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GRÁFICA 4.2 TOTALES DE RESIDUOS INSERVIBLES GENERADOS EN EL PERIODO
DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010

Generación de Residuos Inservibles de septiembre de
2009 a Junio de 2010

Generación (Kg)
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Los residuos inservibles se incrementaron paulatinamente durante el periodo,y su pico
más alto fue alcanzado durante el mes de junio, donde se obtuvo un valor de 25.054 Kg,
superando al mes inmediatamente anterior en 11.456 Kg; este incremento se debe al
aumento del personal en obra y por el uso m
masivo
asivo de empaques de comida en icopor
“material no aprovechable”.
Para el periodo, los residuos inservibles constituyeron el 60% del total de los residuos
generados, los cuales fueron llevados en su totalidad al relleno sanitario.
El incremento de los residuos
duos sólidos generados al iniciar el periodo y que fueron
dispuestos en relleno sanitario en relación con los dispuestos en el mismo al finalizar el
periodo, fue de 30.753 Kg.
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•

Residuos Orgánicos:

Durante este periodo, los residuos orgánicos generados en las actividades de producción
de alimentos fueron recogidos en la obra por la Empresa DESCONT, quien llevo estos
residuos al relleno sanitario de “El Carrasco” de la Ciudad de Bucaramanga.
Entre septiembre de 2009 y junio de 2010 se generó un volumen de residuos orgánicos
igual a 131,48 m3 y 22.916 Kg en peso.
En la TABLA 4.14 y en la GRÁFICA 4.3 se presenta la generación de los residuos
orgánicos mes a mes durante el periodo del presente informe

TABLA 4.14 TOTALES DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL PERIODO
DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010
MES

RESIDUOS ORGÁNICOS
(Kg)

sep-09

0,00

oct-09

2.036,00

nov-09

205,00

dic-09

2.777,00

ene-10

2.270,00

feb-10

2.515,00

mar-10

1.981,00

abr-10

923,00

may-10

2418

jun-10

7.791,00

TOTAL PERIODO

22.916,00
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GRÁFICA 4.3 TOTALES DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL PERIODO
DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010

Generación de Residuos Orgánicos de septiembre de
2009 a junio de 2010

Generación (Kg)
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•

Residuos Reciclables:

Durante este periodo los residuos sólidos aprovechables fueron recogidos en la obra por
la Empresa DESCONT, quien llevo estos para ser aprovechados por empresas que
realizan reciclaje industrial como es el caso de ECORECICLA.
Entre septiembre de 2009 y junio de 2010 se generó un volumen de materiales reciclables
igual a 1371,91 m3 y 64.251 Kg en peso.
En la TABLA 4.15 y en la GRÁFICA 4.4 se presenta la generación de los materiales
reciclables mes a mes durante el periodo del presente informe.
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TABLA 4.15 TOTALES DE MATERIALES RECICLABLES GENERADOS EN EL
PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010

CARTÓN
(Kg)

PÁSTICO
(Kg)

METALES
(Kg)

VIDRIO
(Kg)

PAPEL(Kg)

MATERIALES
RECICLBLES
Total Periodo
(Kg)

sep-09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oct-09

1.625,26

427,70

213,85

812,63

1.197,56

4.277,00

nov-09

395,20

104,00

52,00

197,60

291,20

1.040,00

dic-09

1.243,10

651,30

99,20

231,40

1.081,10

3.306,10

ene-10

2.016,60

1.711,60

251,70

50,30

1.006,8

5.037,00

feb-10

3.280,40

2.788,30

410,10

82,00

1.640,00

8.200,80

mar-10

3.223,60

2.740,10

403,00

80,60

1.611,80

8.059,10

abr-10

3.673,20

3.122,20

459,20

91,80

1.836,60

9.183,00

may-10

4.109,6

3.493,2

513,7

102,7

2.054,8

10.274

jun-10

5.949,6

5.057,2

743,7

148,7

2.974,8

14.874

TOTAL
PERIODO

25.516,56

20.095,60

3.146,45

1.797,73

13.694,66

64.251,00

MATERIALES RECICLABLES
MES

Los materiales reciclables al comienzo de la obra presentaron variaciones en el tiempo
pero a partir del mes de diciembre de 2009, comenzaron en aumento y a la fecha
representan el 40% de los residuos generados, se está procurando un aprovechamiento
mayor para lograr como meta un aprovechamiento del 60%.
Haciendo una comparación entre los diversos materiales reciclables generados en la
obra, es evidente la alta generación de cartón en primera instancia, asociado a los
empaques de materiales e insumos de todo tipo y en segunda instancia el plástico;
procedentes también de envolturas de insumos y de recipientes de materiales y bebidas
liquidas. En orden descendente esta el papel también procedente de empaques y material
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de oficina, los metales se tratan de reutilizar y no se desechan de primera mano, por lo
que no es muy alta su generación y el vidrio es mínimo casi que procede exclusivamente
de recipientes de bebidas de poco consumo.

GRÁFICA 4.4 TOTALES DE MATERIALES RECICLABLES GENERADOS EN EL
PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2010

Generación de Materiales Reciclables de septiembre 2009 a
junio de 2010

Generación (Kg)
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•

Consolidado de residuos “No Peligrosos”

En la TABLA 4.16, y en la GRÁFICA 4.5 se presenta el consolidado de los residuos “No
Peligrosos” que suman para este periodo un total de 162.366 Kg. En este consolidado se
puede comparar claramente la generación de los residuos inservibles, orgánicos y
reciclables, donde es evidente la generación en aumento de los residuos inservibles muy
por encima de los demás residuos, y un aumento aunque en menor proporción de los
residuos reciclables, los residuos orgánicos muestran un aumento en junio asociado con
el aumento del personal en obra.
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TABLA 4.16 CONSOLIDADO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN
LAS OBRAS PRINCIPALES A JUNIO DE 2010

MES

RESIDUOS
ORGÁNICOS
(Kg)

MATERIALES
RECICLBLES
Total (Kg)

RESIDUOS
INSERVIBLES
(Kg)

TOTAL MENSUAL
(Kg)

sep-09

0,00

0,00

0,00

0,00

oct-09

2.036,00

4.277,00

56

6.369,00

nov-09

205,00

1.040,00

616

1.861,00

dic-09

2.777,00

3.306,10

1.906

7.989,10

ene-10

2.270,00

5.037,00

3.365

10.672,00

feb-10

2.515,00

8.200,80

7.312

18.027,80

mar-10

1.981,00

8.059,10

11.078

21.118,10

abr-10

923,00

9.183,00

12.214

22.320,00

may-10

2418

10.274

13.598

26.290,00

jun-10

7.791,00

14.874

25.054

47.719,00

TOTAL
PERIODO

22.916,00

64.251,00

75.199,00

162.366,00
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GRÁFICA 4.5 CONSOLIDADO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS
EN LAS OBRAS PRINCIPALES A JUNIO DE 2010

Generación (Kg)
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de 2009 a junio de 2010
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•

Residuos Peligrosos

Durante este periodo los residuos sólidos Peligrosos fueron recogidos en la obra por la
Empresa ALBEDO, encargada de la gestión externa de los mismos, los cuales fueron
entregados a las Empresas ORCO y RECIPROIL para su respectivo tratamiento
fisicoquímico.
Entre septiembre de 2009 y junio de 2010 se generaron 71.327,3 Kg
En la
TABLA 4.17 y en la GRÁFICA 4.6 se presenta la generación de los diferentes residuos
peligrosos generados
enerados mes a mes durante el periodo del presente informe.
TABLA 4.17 CONSOLIDADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN
OBRAS PRINCIPALES A JUNIO DE 2010
MES

BAT.
ACIDO
PLOMO
(Kg)

ACEITES
USADOS
(Kg)

MATERIAL
CONT./
IMPREG.
(Kg)

FILTROS
(Kg)

AGUAS
ACEIT.
(Kg)

LODOS
CONT.
(Kg)

RESINA
SY
RES.Q
(Kg)

LAMP.
FLUORES.
(Kg)

RES.
EXPLOS
(Kg)

RES.
HOSP.
(Kg)

TOTAL
MENS.
(Kg)

sep-09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oct-09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nov-09

0,00

3.729,00

215,00

117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.061,00
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dic-09

0,00

4.454,00

421,00

68,00

173,00

376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.492,00

ene-10

0,00

0,00

1.620,00

520,00

440,00

1.780

856

8

0,00

6

5.230,00

feb-10

1.250,00

7.127,30

910,00

365,00

327,00

880,00

2

0,00

0,00

1

10.862,30

mar-10

550,00

3.250,00

2.348,00

445,00

55,00

565,00

63

1

357

8

7.642,00

abr-10

78,00

7.909,00

1.762,00

267,00

52,00

238,00

0,00

8

192

0,00

10.506,00

may-10

36,00

6.750,00

988,00

430,00

0,00

462,00

0,00

0

44

0

8.710,00

jun-10

0,00

12.500,00

2.099,00

542,00

0,00

3.483,00

0,00

0

0

0

18.824,00

TOTAL
PERIODO
(Kg)

1.914,00

45.719,30

10.363,00

2.754,00

1.047,00

7.784,00

921,00

17,00

593,00

15,00

71.327,30

GRÁFICA 4.6 CONSOLIDADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN
LAS OBRAS PRINCIPALES A JUNIO DE 2010

Esta gráfica muestra a los aceites usados como el primer residuo peligroso en orden de
generación dentro del proyecto, esto debido al uso del aceite en labores de
mantenimientos preventivos y correctivos donde son altos los residuos de aceites, en
cantidad generada tambien se destacan los lodos contaminados que resultan de las
actividades de Mantenimiento y estan contaminados con hidrocarburos resultantes de las
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actividades de mantenimiento y lavado de maquinaría. El material contaminado e
impregnado

tambien

contaminados,cartones

se

destaca

y

papeles

este

lo

componen

contaminados

y

estopas,

trapos,pásticos

mangueras

contaminadas

especificamente; procedentes de las actividades de mantenimiento de equipos. Los
demás residuos peligrosos son generados en menor proporción pero su adecuada
separación y almacenamiento aportan de manera importante a la gestión integral de todos
los residuos peligrosos.

En los formatos ICA 1a, para Residuos Sólidos (Anexo 3.2), se referencian en detalle y se
analizan todos los datos asociados a los datos de generación de residuos e indicadores
que establece el PMA y en los formatos ICA 2c - ICA 2i para Residuos sólidos (Anexo
3.3), se hace alusión a las cantidades generadas y la destinación de cada tipo de residuo,
además se analizan los datos relacionados con los mismos.

4.1.4.1.3. PMSA-3 Proyecto de monitoreo de vertimientos
Este programa de monitoreo de vertimientos busca verificar que las medidas de control
propuestas, cumplan con los objetivos del manejo y con las normas ambientales vigentes
al respecto, verificar la eficiencia de las unidades de tratamiento implementadas para
aguas residuales y verificar el cumplimiento de la legislación nacional vigente en relación
con las descargas a cuerpos de agua.

•

Puntos de monitoreo:

Los monitoreos se realizaron en los puntos autorizados por el Artículo Cuarto de la
Resolución 2329 de 2009 que modifica el Artículo Tercero de la Resolución 1497 de 2009,
en el numeral 2- Vertimientos, específicamente en los frentes de trabajo de los túneles de
desviación (Ventana 1, Ventana 2 y Casa de Máquinas), que son los que se utilizaron
para este periodo. De acuerdo a lo estipulado en esta misma resolución sobre la
periodicidad de los monitoreos, la cual debe ser trimestral, durante este periodo se
realizaron 2 monitoreos, el primero en el mes de febrero de 2010 y el segundo en mayo
de 2010, así:
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Monitoreo al cuerpo de agua natural Rio Sogamoso: 2 puntos aguas arriba y aguas abajo
del vertimiento y son 20 muestras por punto para un total de 40 muestras.

Monitoreo para los vertimientos aguas residuales industriales: se realizó en los frentes de
Ventana 1, Ventana 2 y Casa de Máquinas, en 2 puntos antes y después de los
sedimentadores en tierra construidos en estos frentes de trabajo para el tratamiento de las
aguas residuales industriales y en el último monitoreo, en el caso de Ventana 2, además
del monitoreo antes y después del sedimentador, se monitoreo a la entrada y a la salida
de la Planta Hidrostática; sistema que fue implementado para mejorar la eficiencia en el
tratamiento de las aguas residuales industriales de este frente de trabajo, para efectos de
este informe se realizó el monitoreo en esta planta porque este fue la primera que
comenzó a funcionar de forma completa en mayo de 2010 y coincidió con el monitoreo
trimestral, mientras que la planta ubicada en Ventana 1, apenas estaba en proceso de
instalación para la fecha del muestreo.

Variables Medidas
Los monitoreos realizados, el tipo de mediciones, los puntos de muestreo y los
•

parámetros medidos en cada uno de ellos se presentan en la TABLA 4.18.

TABLA 4.18 CARACTERÍSTICAS DE LOS MONITOREOS A REALIZAR POR PUNTO
DE MUESTREO.

MONITOREO

TIPO DE
MUESTRA

PUNTOS DE
MUESTREO

PARÁMETROS

Monitoreo en el rio
Sogamoso en el sitio de
descarga de aguas
residuales tratadas,
domésticas e industriales,
antes y después del
vertimiento

Medición de
concentración
puntual. Muestras
simples

Aguas arriba
-antes del
vertimiento y
aguas abajodespués del
vertimiento.

pH, Oxigeno disuelto,
Temperatura, Grasas y
aceites, Sólidos suspendidos,
sólidos totales, DBO5,
coliformes fecales, Nitrógeno
Total, Nitritos, Nitratos,
Nitrógeno amoniacal y
fósforo.

Vertimientos industriales
antes y después de

Medición puntual
de concentración y

Entrada de
los sistemas
de

Caudal, Sólidos suspendidos,
DBO5, Grasas y aceites,
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tratamiento

caudal

tratamiento
de ARI
Salida de los
sistemas de
tratamiento
de ARI

pH, T, Caudal, Sólidos
suspendidos, DBO5, Grasas y
aceites.

Fuente: EIA Actualizado 2008 – INGETEC

•

Valores y concentraciones permisibles para los parámetros evaluados en rio
Sogamoso de acuerdo con la normatividad ambiental vigente

A continuación se presentan los valores y concentraciones de los parámetros
solicitados para evaluar la calidad del Rio, en la TABLA 4.19 se presentan los valores
aguas arriba y en la TABLA 4.20 se presentan los valores de los mismos parámetros
aguas abajo.

TABLA 4.19 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL RÍO AGUAS ARRIBA
(PUENTE METÁLICO)
Norma

Parámetro

Unidades

Valores
obtenidos
Monitoreo 1

Valores
obtenidos
Monitoreo 2

PROMEDIO

(Dec. 1594 de
1984)

pH

Unid. De pH

8,37

8,08

8,23

5,0-9,0

Oxigeno
disuelto

mg O2/l

6,90

3,88

5,39

6,0-5,5

Temperatura

°C

40,00

26,00

33,00

Grasas y
Aceites

mg/l

2,30

1,91

2,11

ausente

Sólidos
Suspendidos

mg/l

35,00

2210,00

1122,50

_

Sólidos
Totales

mg/l

84,00

2227,00

1155,50

_
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DBO5

mg O2/l

0,70

42,00

21,35

Coliformes
fecales

NMP/100

1000,00

1300,0

1150,00

Nitrógeno
Total

mg N/l

10,40

3,36

6,88

_

Nitritos

mg NO2/l

0,03

N.D

ND

1,00

Nitratos

mg NO3/l

0,95

0,55

0,75

10,00

Nitrógeno
Amoniacal

mg N/l

0,40

0,56

0,48

1,00

Fosforo

mg PO4/l

N.D

0,04

ND

_

Fosfatos

mg PO4/l

ND

0,01

ND

Turbidez

NTU

29,90

1869,00

949,45

_

TABLA 4.20 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL RÍO AGUAS ABAJO
(SECTOR PUENTE DE LA PAZ)
Parámetro

Unidades

Valores
obtenidos
Monitoreo 1

Valores
obtenidos
Monitoreo 2

PROMEDIO

Norma (Dec.
1594 de 1984)

pH

Unid. De pH

7,92

7,88

7,9

5,0-9,0

Oxigeno
disuelto

mg O2/l

6,80

3,77

5,3

6,0-5,5

Temperatura

°C

30,00

24,00

27,0

-

Grasas y
Aceites

mg/l

19,50

9,37

14,4

ausente

Sólidos
Suspendidos

mg/l

74,00

1072,00

573,0

_

Sólidos
Totales

mg/l

160,00

1377,00

768,5

_

DBO5

mg O2/l

0,20

0,61

0,4

_

Coliformes

NMP/100

100,0

330,00

215,0
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fecales
Nitrógeno
Total

mg N/l

13,40

12,60

13,0

_

Nitritos

mg NO2/l

0,03

N.D

ND

1,00

Nitratos

mg NO3/l

1,10

1,57

1,3

10,00

Nitrógeno
Amoniacal

mg N/l

0,50

0,56

0,5

1,00

Fosforo

mg PO4/l

N.D

0,03

ND

_

Fosfatos

mg PO4/l

N.D

0,01

ND

Turbidez

NTU

69,60

830,00

449,80

Teniendo en cuenta que se realizaron dos monitoreos durante el periodo, se saco un
promedio tanto aguas arriba como aguas abajo para con estos valores poder calcular la
calidad del agua del rio Sogamoso, como receptor de las aguas tratadas, el indicador
denominado IFSN – Índice de la Fundación para la Sanidad Nacional, el cual fue
calculado antes de la descargas, y aguas abajo de las descargas.

•

Evaluación de la Calidad del Agua del rio Sogamoso- Cálculo del IFSN

El IFSN se basa en el principio de que la calidad del agua es un atributo independiente del
uso para el cual se destina. Este índice considera nueve parámetros de evaluación
(oxigeno disuelto, coliformes fecales, pH, DBO, nitratos, fosfatos, temperatura, turbiedad y
sólidos totales los cuales presentan un valor de ponderación independiente denominado
(Vi). A partir de los rangos de variación de estas variables se busco el valor de calidad
para cada parámetro denominado (Ii). Finalmente el IFSN se obtiene mediante la
siguiente ecuación:
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9

IFSN = ∑Vi × Ii
i =1

Y después de aplicada esta Ecuación, el valor obtenido permite hacer la clasificación de la
calidad de agua como lo muestra la TABLA 4.21.
TABLA 4.21 CLASIFICACIÓN DE CALIDAD DE AGUA SEGÚN EL IFSN

EXCELENTE

91 - 100

BUENA

71 - 90

REGULAR

51 - 70

MALA

26 - 50

PÉSIMA

0 - 25

Con el fin de conocer la Calidad del rio Sogamoso, antes y después de las descargas de
las ARI,se calculó el IFSN aguas arriba (TABLA 4.22) y el IFSN aguas abajo (TABLA
4.23 ) y su respectiva clasificación la cual se muestra en la GRÁFICA 4.7 y GRÁFICA 4.8.

TABLA 4.22. CÁLCULO IFSN AGUAS ARRIBA DE LAS DESCARGAS
Parámetro

Unidades

Promedio

Valor de
Calidad para
cada parámetro
(li)

Constante (Vi)

9

∑

∑ Vi × Ii
i =1

pH

Unid. De pH

8,23

80

0,12

9,6

Oxigeno disuelto

mg O2/l

5,39

70

0,17

11,9

Temperatura

°C

33,00

9

0,1

0,9

Sólidos Totales

mg/l

1155,50

20

0,08

1,6

DBO5

mg O2/l

21,35

10

0,1

1

Coliformes
fecales

NMP/100

1150,00

25

0,15

3,75

Nitratos

mg NO3/l

0,75

60

0,1

6
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fosfatos

mg PO4/l

ND

ND

0,1

0

turbiedad

NTU

949,45

5

0,08

0,4

Valor del IFSN Antes de los vertimientos de Aguas Residuales Industriales

35,15

GRÁFICA 4.7 CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO SOGAMOSO
AGUAS ARRIBA DE LAS DESCARGAS DE LAS ARI

Indice de Calidad del Agua IFSN Aguas Arriba de las
descargas en el Rio Sogamoso
120,00
PÉSIMA
100,00
80,00
MALA
60,00
40,00

IFSN Aguas Arriba

35,15

REGULAR

20,00
0,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
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TABLA 4.23. CÁLCULO IFSN AGUAS ABAJO DE LAS DESCARGAS
Parametro

Unidades

Promedio

Valor de
Calidad para
cada parámetro
(li)

Constante (Vi)

9

∑

∑ Vi × Ii
i =1

pH

Unid. De pH

7,90

90

0,12

10,8

Oxigeno disuelto

mg O2/l

5,29

58

0,17

9,86

Temperatura

°C

27,00

15

0,1

1,5

Sólidos Totales

mg/l

768,50

20

0,08

1,6

DBO5

mg O2/l

0,41

87

0,1

8,7

Coliformes
fecales

NMP/100

215,00

45

0,15

6,75

Nitratos

mg NO3/l

1,34

78

0,1

7,8

fosfatos

mg PO4/l

ND

ND

0,1

0

turbiedad

NTU

449,8

5

0,08

0,4

Valor del IFSN Después de los vertimientos de Aguas Residuales Industriales

47,41
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GRÁFICA 4.8 CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO SOGAMOSO
AGUAS ABAJO DE LAS DESCARGAS DE LAS ARI

Indice de Calidad del Agua IFSN Aguas Abajo de las
desgargas en el Rio Sogamoso
120,00

PÉSIMA

100,00
80,00
MALA
60,00
IFSN Aguas Abajo

47,41

40,00
REGULAR
20,00
0,00
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25

Los valores del encontrados del IFSN tanto para aguas arriba como aguas abajo,
muestran una calidad del cuerpo receptor de MALA (ver TABLA 4.21), lo que implica que
su mal estado no depende de las actividades del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, sino
como tal de la condición del río, que tiene una carga contaminante alta por vertimientos
que recibe en la parte alta de la cuenca mucho antes de su llegada a la zona de obras
(ríos Chicamocha, Fonce y Suarez), así que no significa un cumplimiento o
incumplimiento del parámetro por parte del Proyecto.
Los rangos definidos son: Pésima de 0-25, Mala de 26-50, Regular 51-70, Buena 71-90 y
Excelente 91-100. En la GRÁFICA 4.7 se muestra que el IFSN aguas arriba de las
descargas industriales tuvo un valor de 35.16, lo que lo ubica en el rango de MALA
calidad del agua, tal como se indica en la gráfica.
En la GRÁFICA 4.8 se muestra que el IFSN aguas abajo de las descargas industriales
tuvo un valor de 47.41, lo que también lo ubica en el rango de MALA calidad del agua.
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Comparando entonces los datos obtenidos en ambas gráficas, se puede concluir que
incluso la calidad del rio Sogamoso es mucho más deficiente antes de las descargas de
los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales del Proyecto, lo que muestra
que el aporte de estos vertimientos al río no empeoran la calidad del agua del mismo.

•

Resultados de los monitoreos a los sistemas de tratamiento de ARI, de acuerdo
con la normatividad ambiental antes y después del tratamiento.

A continuación se presentan los valores y concentraciones de los parámetros solicitados
para evaluar la calidad del agua de los vertimientos Industriales a la entrada (ver tablas de
la 4.21 a la 4.24) y a la salida (Ver Tablas de la 4.25 a la 4.28) para los sistemas de
tratamiento de las Agua Residual Industrial – ARI.

Monitoreo a la entrada de los sistemas de tratamiento

TABLA 4.24 .PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA A LA ENTRADA DE LOS
SEDIMENTADORES EN TIERRA VENTANA 1
PARÁMETRO UNIDADES

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 1

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 2

PROMEDIO

NORMA
(DEC. 1594/ 1984)

Caudal

l/s

2,40

17,70

10,05

-

Sólidos
Suspendidos

mg/l

11690,00

12400,00

12045,00

_

DBO5

mg O2/l

122,00

125,00

123,50

_

Grasas y
Aceites

mg/l

52,00

48,60

50,30

ausente
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TABLA 4.25 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA A LA ENTRADA DE LOS
SEDIMENTADORES EN TIERRA VENTANA 2
PARÁMETRO UNIDADES

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 1

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 2

PROMEDIO

NORMA
(DEC. 1594/ 1984)

Caudal

l/s

7,52

19,60

13,56

-

Sólidos
Suspendidos

mg/l

2980,00

4000

3490,00

_

DBO5

mg O2/l

88,00

80

84,00

_

Grasas y
Aceites

mg/l

62,30

26,8

44,55

ausente

TABLA 4.26 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA A LA ENTRADA DE LOS
SEDIMENTADORES EN TIERRA CASA DE MÁQUINAS
PARÁMETRO UNIDADES

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 1

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 2

PROMEDIO

NORMA
(DEC. 1594/ 1984)

Caudal

l/s

9,40

11,90

10,65

-

Sólidos
Suspendidos

mg/l

5713,00

8403,00

7058,00

_

DBO5

mg O2/l

37,00

101,00

69,00

_

Grasas y
Aceites

mg/l

848,00

527,00

687,50

ausente
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TABLA 4.27 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA ENTRADA DE LA PLANTA
HIDROSTÁTICA DE VENTANA 2
PARÁMETRO

UNIDADES

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 2

(DEC. 1594/ 1984)

NORMA

Caudal

l/s

11,80

-

Sólidos Suspendidos

mg/l

2620,00

_

DBO5

mg O2/l

47,00

_

Grasas y Aceites

mg/l

17,80

ausente

Monitoreo a la salida de los sistemas de tratamiento

TABLA 4.28 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA SALIDA DEL SEDIMENTADOR
EN TIERRA VENTANA 1

PARÁMETRO UNIDADES

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 1

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 2

PROMEDIO

NORMA
(DEC. 1594/ 1984)

pH

Unid. De pH

11,98

9,31

10,645

Temperatura

°C

25,56

26,7

26,13

Caudal

l/s

2,41

18,90

10,655

Sólidos
Suspendidos

mg/l

1520,00

308,00

914

_

DBO5

mg O2/l

35,00

2,35

18,675

_

Grasas y
Aceites

mg/l

33,70

11,40

22,55

ausente

5,0-9,0
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TABLA 4.29 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA SALIDA DEL SEDIMENTADOR
EN TIERRA VENTANA 2

PARÁMETRO UNIDADES

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 1

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 2

PROMEDIO

NORMA
(DEC. 1594/ 1984)

pH

Unid. De pH

11,56

10,33

10,945

Temperatura

°C

27,83

30

28,915

Caudal

l/s

7,52

10,7

9,11

Sólidos
Suspendidos

mg/l

246,00

193

219,5

_

DBO5

mg O2/l

17,00

0,71

8,855

_

Grasas y
Aceites

mg/l

6,39

4,85

5,62

ausente

5,0-9,0

TABLA 4.30 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA SALIDA DEL SEDIMENTADOR
EN TIERRA CASA DE MÁQUINAS
PARÁMETRO

UNIDADES

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 1

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 2

PROMEDIO

NORMA
(DEC. 1594/ 1984)

pH

Unid. De pH

11,72

11,13

11,425

Temperatura

°C

32,7

29,9

31,3

Caudal

l/s

1,09

3,70

2,395

Sólidos
Suspendidos

mg/l

42,00

108,00

75

_

DBO5

mg O2/l

6,00

0,37

3,185

_

Grasas y
Aceites

mg/l

14,20

9,70

11,95

ausente

5,0-9,0
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TABLA 4.31 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA ENTRADA DE LA PLANTA
HIDROSTÁTICA DE VENTANA 2

•

NORMA

PARÁMETRO

UNIDADES

VALORES
OBTENIDOS
MONITOREO 2

pH

Unid. De pH

9,4

Temperatura

°C

26,7

Caudal

l/s

16,60

Sólidos
Suspendidos

mg/l

28,00

_

DBO5

mg O2/l

1,04

_

Grasas y Aceites

mg/l

3,49

ausente

(DEC. 1594/
1984)
5,0-9,0

Porcentajes de Remoción

Para cada monitoreo se calcularon los porcentajes de remoción de los parámetros de
importancia sanitaria, exigidos en el Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984; a partir de los
valores de entrada y salida de los sistemas de tratamiento de las Aguas residuales
Industriales (ARI) y se establece la comparación con esta misma norma.

En la TABLA 4.32 y en la GRÁFICA 4.9 se presentan los porcentajes de remoción del
monitoreo 1, y en la TABLA 4.33 y en la GRÁFICA 4.10 se presentan los porcentajes de
remoción del monitoreo 2.
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TABLA 4.32 PORCENTAJES DE REMOCIÓN MONITOREO 1
FRENTES DE TRABAJO
PARÁMETRO

SED.
SED.
VENTANA 1 VENTANA 2

SED. CASA
MÁQUINAS

PLANTA
HIDROST.
VENTANA
2

DEC. 1594/
1984

ART. 72

%Remoción de DBO5

71,31

80,60

83,78

N.A

80,00

% Remoción de SST

87,00

91,74

99,30

N.A

80,00

% Remoción de Grasas y
Aceites

35,20

89,70

98,32

N.A

80,00

GRÁFICA 4.9 PORCENTAJES DE REMOCIÓN MONITOREO 1, CON RESPECTO A LA
NORMA

% de Remoción de DBO5, SST y Grasas y Aceites
Vs Art. 72 Decreto 1594 de 1984- Monitoreo 1
120,00
100,00
80,60
80,00

83,78

% Remoción de SST

60,00
40,00

%Remoción de DBO5

71,31

35,20

% Remoción de Grasas
y Aceites

20,00

% Remoción requerido
por la Norma

0,00
Sed. Ventana 1 Sed. Ventana 2

Sed. Casa
Máquinas

La gráfica anterior muestra que en los tres sitios de muestreo la remoción de sólidos
suspendidos está por encima del 80% de remoción que establece la norma, la DBO5 en
Ventana 1 no alcanzo la norma de remoción, debido a que solo se alcanzó a remover el
71,3% de la carga de la DBO5 que ingresa al sistema, esto muestra que al inicio de la
puesta en marcha de estos sistemas, época en la que se hizo el monitoreo estos estaban
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en proceso de estabilización. En Ventana 1 también se observa que las grasas se
removían en ese entonces en un porcentaje mínimo asociado a la oclusión de las mismas
en los sólidos que salen del sistema. Y se evidencia que al inicio de operación de estos
sistemas el que mejor funcionaba en cuanto a la remoción de carga contaminante era el
de Casa de Máquinas.
TABLA 4.33 PORCENTAJES DE REMOCIÓN MONITOREO 2
FRENTES DE TRABAJO
PARÁMETRO

SED.
SED.
VENTANA 1 VENTANA 2

SED. CASA
MÁQUINAS

PLANTA
HIDROST.
VENTANA
2

NORMA

%Remoción de DBO5

98,10

95,2

99,60

97,78

80,00

% Remoción de SST

97,50

99,10

98,70

98,90

80,00

% Remoción de Grasas y
Aceites

76,50

81,90

98,20

80,40

80,00

GRÁFICA 4.10 PORCENTAJES DE REMOCIÓN MONITOREO 2, CON RESPECTO A
LA NORMA

% de Remoción de DBO5, SST y Grasas y Aceites
Vs Art. 72 Decreto 1594 de 1984 - Monitoreo 2
120,00
100,00
%Remoción de DBO5
80,00
76,50
60,00

% Remoción de SST

40,00
% Remoción de Grasas
y Aceites

20,00
0,00
Sed.
Sed.
Sed. Casa Planta
Ventana 1 Ventana 2 Máquinas Hidrost.
Ventana 2

%Remoción requerido
por la Norma

138
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

Esta gráfica muestra que en el segundo monitoreo parámetros como la DBO5 y los
Sólidos Suspendidos estuvieron muy por encima de lo establecido por la norma lo que
indica una remoción de carga contaminante superior al 80%. En la remoción de Grasas y
aceites si se presenta un valor parecido al definido por la norma en el caso de ventana 1,
lo que se debe a que gran parte de las grasas van ocluidas en los sólidos, no permitiendo
su flotación de forma eficiente para la respectiva limpieza manual y pasando con los
sólidos que permanecen en el vertimiento.
En los formatos ICA 1a, 4a y 4b para Aguas,- Anexo 3.5 se referencian en detalle y se
analizan todos los datos asociados a los monitoreos de aguas que se describen en este
numeral y en los formatos ICA 2a - ICA 2i para vertimientos- Anexo 3.3, se hace alusión a
los permisos de vertimientos autorizados en la licencia ambiental y se analizan también
los datos relacionados con los mismos.

4.1.4.1.4. PMSA 4- Proyecto de monitoreo del componente Atmosférico
En este programa de monitoreo se evalúan los cambios de la calidad del aire en términos
de material particulado, gases y niveles de ruido, para poder identificar si se presentan
cambios por la ejecución del proyecto y la efectividad de las medidas de manejo
ambiental implementadas. Para ello se realizan monitoreos de calidad de aire de material
particulado, gases y ruido en el área de influencia directa e indirecta de la zona de obras
del Proyecto.

Los monitoreos fueron contratados con la firma DAPHNIA y en el Anexo 6.2 se presentan
los dos monitoreos realizados durante este periodo.

•

Estaciones de Monitoreo

La definición de los puntos de monitoreo se realizó teniendo en cuenta los monitoreos
realizados en la línea base, la localización de las obras de construcción del Proyecto y la
presencia de población en el área de influencia directa.
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En la TABLA 4.34 se presenta la lista de los puntos de monitoreo de calidad de aire y
ruido, con sus respectivas coordenadas y su identificación en el área de influencia del
proyecto.

TABLA 4.34 LISTA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y
RUIDO
PUNTO

COORDENADAS

IDENTIFICACIÓN

CA-1

1 083 145

1 280 867

Centro Poblado la Renta

CA-2

1 071 456

1 278 388

Finca la Playa

CA-3

1 070 829

1 278 560

Urbanización Asovipaz

CA-4

1 081 317

1 270 138

Vereda el Tablazo

CA-5

1 078 120

1 259 809

Vereda la plazuela

CA-6

1 075 006

1 276 942

Vía botaderos 2E, 2E´

CA-7

1 073 375

1 277 046

Margen izquierda Puente La Paz

CA-8

1 072 347

1 277 417

Vía acceso a Ventana 2

CA-9

1 073 143

1 277 706

Margen derecha Puente La Paz– Las Colonias

RU-1

1 072 347

1 278 452

Vereda Martha

RU-2

1 065 748

1 280 411

Vereda Casa de Barro

De los 11 puntos de monitoreo seleccionados, 8 coinciden con los establecidos en la línea
base, de los cuales 5 pertenecen a las estaciones de calidad de aire y los 8 establecidos a
los monitoreos de ruido. En el proceso de elaboración del EIA se incluyeron 4 estaciones
adicionales para el monitoreo de aire y 3 para el monitoreo de ruido, para un total de 9
estaciones de calidad de aire y 11 estaciones de ruido. Los puntos de monitoreo
establecidos, se presentan en el plano referenciado en los dos monitoreos realizados por
DAPHNIA.

140
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

•

Variables Medidas

Variables para material particulado y gases

Los indicadores para el monitoreo de calidad del aire medidos fueron: partículas
suspendidas totales (µg/m3), partículas inferiores a 10 micras PM10 (µg/m3), Dióxido de
azufre SO2 (µg/m3), Óxidos de nitrógeno NOx ((µg/m3), monóxido de carbono CO (ppm) y
ozono O3 (ppm) como oxidante fotoquímico. Los resultados obtenidos se compararon con
con la Resolución 601 de abril de 2006 del MAVDT.
En la TABLA 4.35 , se presentan las normas de calidad de aire vigentes según la
Resolución 601 de abril de 2006 del MAVDT.
TABLA 4.35 LIMITES PERMISIBLES DE ACUERDO AL TIPO DE MONITOREO PARA
MATERIAL PARTICULADO Y GASES
LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE*

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

100
70

Anual

µg/m

3

80

Anual

µg/m

3

100

Anual

µg/m

3

10

8 horas

3

80

8 horas

CONTAMINANTE

UNIDAD

TSP

µg/m

3

µg/m

3

PM10
SO2
NO2
CO
O3

µg/m

Anual

*Valores a condiciones estándar.

Variables para Ruido
LD: Nivel de presión sonora equivalente diurno. Es el nivel de presión sonora continuo
que tendría la misma energía sonora total que el ruido fluctuante, evaluado en el periodo
de tiempo comprendido entre las 7:01 a.m. y las 9:00 p.m.
LN: Nivel de presión sonora equivalente Nocturno. Es el nivel de presión sonora continuo
que tendría la misma energía sonora total que el ruido fluctuante, evaluado en el periodo
de tiempo comprendido entre las 9:01 p.m. y las 7:00 a.m.
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Todas las estaciones de monitoreo se encuentran clasificadas dentro del Sector C. Ruido
Intermedio Restringido, a excepción de la estación RU-2 que está clasificada como Sector
D. Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado.
Todas las mediciones se realizaron con la curva de ponderación A, la cual corrige las
frecuencias ajustándolas a la curva de audición del oído humano.
En la TABLA 4.36, se presentan los límites permisibles para ruido para los sectores que
clasifican para el proyecto y que están vigentes según la Resolución 627 de 2006 del
MAVDT.

TABLA 4.36 LÍMITES PERMISIBLES PARA RUIDO, DE ACUERDO AL TIPO DE
SECTOR.
SECTOR

•

Estándares máximo permisibles de
niveles de ruido ambiental en dBA
DÍA

NOCHE

Sector C: Ruido Intermedio
Restringido – Vías troncales

80

70

Sector D: Zona suburbana o rural
de tranquilidad y ruido moderado.

55

45

Resultados de los monitoreos de calidad de aire realizados en el periodo, y la
comparación con la normatividad aplicable

Resultados de Partículas Suspendidas Totales (PST)
En la TABLA 4.37 se reportan los valores para PST encontrados en los dos monitoreos
realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la GRÁFICA 4.11 y la
GRÁFICA 4.12 se comparan estos resultados con la norma.
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TABLA 4.37 VALORES PARA PST ENCONTRADOS EN LOS MONITOREOS DE
CALIDAD DEL AIRE
PUNTOS

MONITOREO 1

MONITOREO 2

PROMEDIO

CA-1

66,67

81,72

74,20

CA-2

48,78

56,61

52,70

CA-3

78,12

57,29

67,71

CA-4

132,7

62,38

97,54

CA-5

106,33

18,05

62,19

CA-6

113,66

83,4

98,53

CA-7

214,01

183,17

198,59

CA-8

160,41

100,55

130,48

CA-9

83,26

56,74

70,00

GRÁFICA 4.11 VALORES DE PST OBTENIDOS EN EL PRIMER MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.
Concentraciones de PST Vs Resolución 602 de 2006
Monitoreo Dic/09
Concentración (µg/m3)

250
200
150
100

100

50

Concentración PST
Norma para PST

CA-9

CA-8

CA-7

CA-6

CA-5

CA-4

CA-3

CA-2

CA-1

0

Estaciones

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, se sobrepaso el valor de la norma en CA-4
- Vereda el Tablazo y CA-5 - Vereda La Plazuela: estas veredas se encuentran ubicadas
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en la vía que comunica la Vía Nacional Bucaramanga - Barrancabermeja con el Municipio
de San Vicente de Chucuri; por lo anterior el tráfico vehicular y las condiciones de la vía
(vía destapada), inciden directamente en la generación de material particulado y en
consecuencia aumento en este indicador. En CA-6 - Vía Botadero 2E, 2E´: en esta zona
solo se registra un sobrepaso de la norma en el primer monitoreo debido a la apertura de
las vía industriales y de la zona de depósito. En CA-7 - Margen Izquierda Puente La Paz y
CA-8 - Vía de Acceso a Ventana 2: en estos puntos de monitoreo incide además de las
actividades propias del proyecto, la fuente de materiales de ESGAMO, las actividades de
construcción de Puente La Paz por parte de INVÍAS y el alto tráfico vehicular que circula
por la vía Nacional Bucaramanga - Barrancabermeja.

GRÁFICA 4.12 VALORES DE PST OBTENIDOS EN EL SEGUNDO MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.

Concentraciones µg/m3

Concentraciones de PST Vs Resolución 602 de 2006
Monitoreo Dic/09
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

100
Series1
Series2

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-6 CA-7 CA-8 CA-9
Estaciones

En la gráfica anterior se aprecia que se sobrepaso el valor de la norma en CA-7 - Margen
Izquierda Puente La Paz, puesto que en este punto, cómo ya se indicó anteriormente,
inciden además de las actividades propias del Proyecto, la fuente de materiales de
ESGAMO, las actividades de construcción de Puente La Paz por parte de INVÍAS y el alto
tráfico vehicular que circula por la vía Nacional Bucaramanga - Barrancabermeja.
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Resultados de Partículas Inferiores a 10 Micras (PM10)

En la TABLA 4.38 se reportan los valores para PM10 encontrados en los dos monitoreos
realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la GRÁFICA 4.13 y
GRÁFICA 4.14 se comparan estos resultados con la norma.

TABLA 4.38 VALORES PARA PST ENCONTRADOS EN LOS MONITOREOS DE
CALIDAD DEL AIRE
PUNTOS

MONITOREO 1

MONITOREO 2

PROMEDIO

CA-1

49,97

57,49

53,73

CA-2

32,13

40,07

36,10

CA-3

27,83

30,43

29,13

CA-4

101,87

53,84

77,86

CA-5

36,38

10,48

23,43

CA-6

62,00

45,19

53,60

CA-7

143,32

127,68

135,50

CA-8

66,33

89,92

78,13

CA-9

59,13

43,26

51,20
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GRÁFICA 4.13. VALORES DE PM10 OBTENIDOS EN EL PRIMER MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA

Concentraciones de PM10 Vs Resolución 602 de 2006
Monitoreo Dic/09

Concentración (µg/m3)

160,00
140,00
120,00

Concentraciones de
PM10

100,00

Norma para PM10

80,00
70
60,00
40,00
20,00
0,00
CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-6 CA-7 CA-8 CA-9
Estaciones

En la gráfica anterior se observa sobrepaso en el valor de la norma para CA-4 - Vereda el
Tablazo, vereda ubicada en la vía que comunica la vía Nacional Bucaramanga Barrancabermeja con el Municipio de San Vicente de Chucuri; por lo anterior el tráfico
vehicular y las condiciones de la vía (vía destapada), inciden directamente tanto en el
aumento de PST, como ya se mostro y en PM10. Lo anterior no tiene incidencia con el
Proyecto, puesto que en esta zona no hay ninguna actividad constructiva.
En CA-7 - Margen Izquierda Puente La Paz, las concentraciones de PM10, tambien
sobrepasan la norma y al igual que en el análisis para PST en el aumento incide además
de las actividades propias del proyecto, la fuente de materiales de ESGAMO, las
actividades de construcción de Puente La Paz por parte de INVÍAS y el alto tráfico
vehicular que circula por la vía Nacional Bucaramanga- Barrancabermeja.
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GRÁFICA 4.14 VALORES DE PM10 OBTENIDOS EN EL SEGUNDO MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.

140
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CA-3
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Concentraciones µg/m3

Concentraciones de PM10 Vs Resolución 602 de
2006 Monitoreo May/10

Estaciones

En la anterior gráfica se aprecia sobrepaso del valor para la norma en CA-7 - Margen
Izquierda Puente La Paz, por las mismas razones expuestas que en el monitoreo 1. Y en
CA-8 - Vía de acceso a ventana 2, el aumento también se presenta por las actividades
propias del proyecto, y además por la fuente de materiales de ESGAMO, las actividades
de construcción de Puente La Paz por parte de INVÍAS y el alto tráfico vehicular que
circula por la vía Nacional Bucaramanga - Barrancabermeja.

Resultados de NO2
En la TABLA 4.39 se reportan los valores para NO2 encontrados en los dos monitoreos
realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, en la GRÁFICA 4.15 y la
GRÁFICA 4.16 se comparan estos resultados con la norma.
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TABLA 4.39 VALORES PARA NO2 ENCONTRADOS EN LOS MONITOREOS DE
CALIDAD DEL AIRE
MONITOREO 1

MONITOREO 2

PROMEDIO

CA-1

7,7

6,95

7,33

CA-2

6,55

12,78

9,67

CA-3

7,58

10,18

8,88

CA-4

8,09

9,23

8,66

CA-5

7,64

7,8

7,72

CA-6

17,49

8,43

12,96

CA-7

28,91

11,32

20,12

CA-8

38,09

8,82

23,46

CA-9

30,99

7,12

19,06

PUNTOS

Concentraciones de NO2 Vs Resolución 602 de
2006 Monitoreo Dic/09
120
100
80
60
40
20
0

100
Concentración
NO2
Norma para NO2
CA-1
CA-2
CA-3
CA-4
CA-5
CA-6
CA-7
CA-8
CA-9

Concentraciones (µg/m3)

GRÁFICA 4.15 VALORES DE NO2 OBTENIDOS EN EL PRIMER MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.

Estaciones
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GRÁFICA 4.16 VALORES DE NO2 OBTENIDOS EN EL SEGUNDO MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.

120
100

100

80
60
40

Concentración
NO2

20

Norma para NO2

0
CA-1
CA-2
CA-3
CA-4
CA-5
CA-6
CA-7
CA-8
CA-9

Concentraciones µg/m3

Concentraciones de NO2 Vs Resolución 602 de
2006 Monitoreo May /10

Estaciones

En la GRÁFICA 4.15 y la gráfica GRÁFICA 4.16, se evidencia que las concentraciones de
NO2, en ninguna de las estaciones supera la norma de referencia.

Resultados de SO2
En la TABLA 4.40 se reportan los valores para SO2 encontrados en los dos monitoreos
realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la GRÁFICA 4.17 y la
GRÁFICA 4.18 se comparan estos resultados con la norma.

149
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

TABLA 4.40 VALORES PARA SO2 ENCONTRADOS EN LOS MONITOREOS DE
CALIDAD DEL AIRE
PUNTOS MONITOREO 1

MONITOREO 2

PROMEDIO

CA-1

9,91

8,17

9,04

CA-2

4,71

11,73

8,22

CA-3

5,03

11,62

8,33

CA-4

4,61

7,6

6,11

CA-5

4,71

8,3

6,51

CA-6

5,17

10,61

7,89

CA-7

3,82

6,35

5,09

CA-8

3,85

7,39

5,62

CA-9

5,95

8,16

7,06

GRÁFICA 4.17 VALORES DE SO2 OBTENIDOS EN EL PRIMER MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.
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GRÁFICA 4.18 VALORES DE SO2 OBTENIDOS EN EL SEGUNDO MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.
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En las Gráficas 4.17 y 4.18 se evidencia que las concentraciones de SO2, en ninguna de
las estaciones supera la norma de referencia.

Resultados de Monóxido de Carbono CO

En la TABLA 4.41 se reportan los valores para CO encontrados en los dos monitoreos
realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la GRÁFICA 4.19 y en la
GRÁFICA 4.20 se comparan estos resultados con la norma.
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TABLA 4.41 VALORES PARA CO ENCONTRADOS EN LOS MONITOREOS DE
CALIDAD DEL AIRE
PUNTOS MONITOREO 1

MONITOREO 2 PROMEDIO

CA-1

459,9

246,5

353,20

CA-2

1442

1384,8

1413,40

CA-3

1253,7

1442,5

1348,10

CA-4

641,4

774,4

707,90

CA-5

1739,6

445,88

1092,74

CA-6

1096,6

284,2

690,40

CA-7

1337,2

1578,3

1457,75

CA-8

1603,9

848,86

1226,38

CA-9

1717,7

627,6

1172,65

GRÁFICA 4.19 VALORES DE CO OBTENIDOS EN EL PRIMER MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA
.
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GRÁFICA 4.20 VALORES DE CO OBTENIDOS EN EL SEGUNDO MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.
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En las Gráficas 4.19 y 4.20, se evidencia que las concentraciones de CO, en ninguna de
las estaciones supera la norma de referencia.

Resultados de Ozono O3
En la TABLA 4.42 se reportan los valores para O3 encontrados en los dos monitoreos
realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la GRÁFICA 4.21 y la
GRÁFICA 4.22 se comparan estos resultados con la norma.
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TABLA 4.42 VALORES PARA O3 ENCONTRADOS EN LOS MONITOREOS DE
CALIDAD DEL AIRE
PUNTOS MONITOREO 1

MONITOREO 2 PROMEDIO

CA-1

26,74

31,03

28,89

CA-2

8,97

32,47

20,72

CA-3

40,3

25,77

33,04

CA-4

17,85

15,39

16,62

CA-5

15,02

36,21

25,62

CA-6

46,08

284,18

165,13

CA-7

23,51

35,59

29,55

CA-8

14,62

22,86

18,74

CA-9

51,55

33,41

42,48

GRÁFICA 4.21 VALORES DE O3 OBTENIDOS EN EL PRIMER MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.
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En esta gráfica se evidencia que en ninguna estación se sobrepasa la norma establecida
para ozono.
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GRÁFICA 4.22 VALORES DE O3 OBTENIDOS EN EL SEGUNDO MONITOREO,
COMPARADOS CON LA NORMA.
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Esta gráfica muestra que en el segundo monitoreo hubo un sobrepaso de la norma en la
estación CA-6 - Vía a los botaderos 2E y 2E´), en esta concentración de Ozono pueden
incidir factores meteorológicos (radiación solar, temperatura, velocidad del viento) y si se
considera que durante el mes de mayo de 2010 (mes durante el cual se realizó uno de los
monitoreos de calidad del aire), dichos factores estuvieron altos (fenómeno del niño) y
considerando además el alto tráfico vehicular por la Vía Nacional, se presenta entonces
un aumento.
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Consolidado del promedio de los resultados de los monitoreos de aire

GRÁFICA 4.23 PROMEDIOS DE LOS MONITOREOS DE MATERIAL PARTICULADO Y
GASES

CONCENTRACION µg /m3

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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Esta gráfica muestra resultados promedio para todas las estaciones, sobresaliendo en la
misma valores de la estación de muestreo CA
CA-7 - Margen izquierdo de Puente La Paz y
CA-8 .- Acceso a Ventana 2, para PST y PM
PM-10;
10; sin embargo, los mismos no se asocian
solo al Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, sino también al paso de vehículos por la vía
nacional, las actividades constructivas de INVIAS para reemplazar el Puente La Paz y la
fuente de materiales ESGAMO.
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Resultados de los monitoreos de ruido realizados en el periodo, y la
comparación con la normatividad aplicable

LD para día hábil- Sector C
En la TABLA 4.43 se reportan los valores de dBA en LD día hábil encontrados en los dos
monitoreos realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la GRÁFICA
4.24 y la GRÁFICA 4.25 se comparan estos resultados con la norma.

TABLA 4.43 VALORES PARA LD DÍA HÁBIL ENCONTRADOS EN LOS MONITOREOS
DE CALIDAD DEL AIRE
PUNTO

MONITOREO 1

MONITOREO 2

PROMEDIO

CA-1

57,5

58,9

58,2

CA-2

62,6

57,4

60

CA-3

59,4

57,7

58,55

CA-4

66,9

63

64,95

CA-5

52,7

57,7

55,2

CA-6

53,5

54,8

54,15

CA-7

79,2

72,9

76,05

CA-8

72,9

71,9

72,4

CA-9

64,6

70,7

67,65

RU-1

50,2

57,9

54,05
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GRÁFICA 4.24 VALORES DE LD DÍA HÁBIL PARA SECTOR C OBTENIDOS EN EL
PRIMER MONITOREO, COMPARADOS CON LA NORMA.
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GRÁFICA 4.25 VALORES DE LD DÍA HÁBIL PARA SECTOR C OBTENIDOS EN EL
SEGUNDO MONITOREO, COMPARADOS CON LA NORMA
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En las gráficas 4.24 y 4.25 se muestra que los niveles de ruido no superan la norma en
ninguna de las estaciones de monitoreo.
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LD para día Festivo- Sector C
En la TABLA 4.44 se reportan los valores de dBA en LD día Festivo encontrados en los
dos monitoreos realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la
GRÁFICA 4.26 y la GRÁFICA 4.27 se comparan estos resultados con la norma.

TABLA 4.44 VALORES PARA LD DÍA FESTIVO ENCONTRADOS EN LOS
MONITOREOS DE CALIDAD DEL AIRE
PUNTO

MONITOREO 1

MONITOREO 2

PROMEDIO

CA-1

56

54,5

55,25

CA-2

55,5

57,4

56,45

CA-3

59,3

57,23

58,27

CA-4

66,6

62,7

64,65

CA-5

50,2

61,4

55,8

CA-6

49,4

54,9

52,15

CA-7

61,1

76,2

68,65

CA-8

63,5

61,9

62,7

CA-9

63,9

59,1

61,5

RU-1

50

69,3

59,65
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GRÁFICA 4.26 VALORES DE LD DÍA FESTIVO PARA SECTOR C OBTENIDOS EN EL
PRIMER MONITOREO, COMPARADOS CON LA NORMA.
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GRÁFICA 4.27 VALORES DE LD DÍA FESTIVO PARA SECTOR C OBTENIDOS EN EL
SEGUNDO MONITOREO, COMPARADOS CON LA NORMA.
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En ambas gráficas se muestra que los niveles de ruido no superan la norma en ninguna
de las estaciones de monitoreo.

LN para día hábil- Sector C

En la TABLA 4.45 se reportan los valores de dBA en LN día hábil encontrados en los dos
monitoreos realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la GRÁFICA
4.28 y la GRÁFICA 4.29 se comparan estos resultados con la norma.

TABLA 4.45 VALORES PARA LN DÍA HÁBIL PARA SECTOR C ENCONTRADOS EN
LOS MONITOREOS DE CALIDAD DEL AIRE
PUNTO

MONITOREO 1 MONITOREO 2

PROMEDIO

CA-1

58

56,8

57,4

CA-2

56,1

55

55,55

CA-3

59,1

57,2

58,15

CA-4

62,9

62,7

62,8

CA-5

56,2

57,2

56,7

CA-6

61,9

53,9

57,9

CA-7

73,4

60,5

66,95

CA-8

71,2

64,1

67,65

CA-9

62,2

67,6

64,9

RU-1

55,1

53,6

54,35
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GRÁFICA 4.28 VALORES DE LN DÍA HÁBIL PARA SECTOR C OBTENIDOS EN EL
PRIMER MONITOREO, COMPARADOS CON LA NORMA.
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GRÁFICA 4.29VALORES DE LN DÍA HÁBIL PARA SECTOR C OBTENIDOS EN EL
SEGUNDO MONITOREO, COMPARADOS CON LA NORMA.
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En las gráficas 4.28 y4.29 se muestra que se sobrepasa la norma en los sectores de la
vía nacional (Puente La Paz y entrada a la ventana 2) para LN festivo; en comparación
con la linea base y con la norma, pero aunque los valores obtenidos estan relacionados
directamente con las actividades de Proyecto, tambien se asocian al ruido ocasionado por
los vehiculos que transitan por la vía nacional.
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LN para día Festivo- Sector C

En la TABLA 4.46 se reportan los valores de dBA en LN día Festivo encontrados en los
dos monitoreos realizados durante el periodo y el promedio de los mismos, y en la
GRÁFICA 4.30 y la GRÁFICA 4.31se comparan estos resultados con la norma.

TABLA 4.46 VALORES PARA LN DÍA FESTIVO PARA SECTOR C OBTENIDOS EN
LOS MONITOREOS DE CALIDAD DEL AIRE

PUNTO

MONITOREO 1 MONITOREO 2

PROMEDIO

CA-1

55,3

53,7

54,5

CA-2

52,7

59,1

55,9

CA-3

56,8

54,8

55,8

CA-4

62,4

61,5

61,95

CA-5

49,5

80,1

64,8

CA-6

62,5

55,2

58,85

CA-7

55,4

74,4

64,9

CA-8

62

61,2

61,6

CA-9

61,2

56,4

58,8

RU-1

50,43

58,5

54,47
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GRÁFICA 4.30VALORES DE LN DÍA FESTIVO PARA SECTOR C OBTENIDOS EN EL
PRIMER MONITOREO, COMPARADOS CON LA NORMA
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En la gráfica 4.30 se muestra que en el primer monitoreo no se supero la norma nocturna
para dìs festivo.

GRÁFICA 4.31 VALORES DE LN DÍA FESTIVO PARA SECTOR C,, OBTENIDOS EN EL
SEGUNDO MONITOREO, COMPARADOS CON LA NORMA
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En la gráfica 4.31 se muestra que en el monitoreo 2 para día festivo en la noche, se
sobrepasa la norma en los sectores de la vía nacional (Puente La Paz y entrada a
ventana 2) paraLN festivo; en comparación con la linea base y con la norma, pero aunque
los valores obtenidos estan relacionados directamente con las actividades de proyecto,
tambien se asocian al ruido ocasionado por los vehiculos que transitan por la vía nacional.

LD – Sector D para día hábil y día festivo en los dos Monitoreos
En la TABLA 4.47 se reportan los valores en dBA en LD para la estación RU-2 Sector D
para los dos monitoreos realizados durante el periodo, y en la GRÁFICA 4.32 y la
GRÁFICA 4.33 se comparan estos resultados con la norma.

TABLA 4.47 VALORES EN DB PARA RU-2 SECTOR D PARA LD
Niveles diurnos

Valor

LD día hábil Monit. 1

60,3

LD día hábil Monit.2

61,9

LD día festivo Monit. 1

58,53

LD día festivo Monit. 2

61,8
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GRÁFICA 4.32 DB PARA LD SECTOR D EN LOS DOS MONITOREOS ,
COMPARADOS CON LA NORMA.
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LN – Sector D para día hábil y día festivo en los dos Monitoreos

En la TABLA 4.48 se reportan los valores en dBA en LN para la estación RU-2 Sector D
para los dos monitoreos realizados durante el periodo, y en la GRÁFICA 4.33 y la
GRÁFICA 4.34 se comparan estos resultados con la norma.
TABLA 4.48 VALORES EN DB PARA RU-2 SECTOR D PARA LN

Niveles Nocturnos

Valor Monitoreo 1

LN día hábil Monit. 1

57,1

LN día hábil Monit.2

61,2

LN día festivo Monit. 1

55,5

LN día festivo Monit. 2

60

166
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

GRÁFICA 4.33 DB PARA LN SECTOR D EN LOS DOS MONITOREOS ,
COMPARADOS CON LA NORMA.
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En las gáficas 4.32 y 4.33 se muestra que los niveles de ruido tanto diurnos cómo
nocturnos fueron sobrepasados en el sector RU-2 (Vereda Casa de Barro), este punto no
se asocia con las actividades constuctivas del proyecto, además tampoco cumple con la
linea base, lo que evidencia un alto nivel de ruido incluso sin existir el proyecto.
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Consolidado del promedio de los resultados de los monitoreos de Ruido para el
Sector C

GRÁFICA 4.34 PROMEDIOS MONITOREO DE RUIDO PARA SECTOR C
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Esta gráfica muestra que los niveles diurnos (LD) en los diez puntos de monitoreo
comparables con la normatividad para el Sector C, cumplen con el estándar máximo
permisible de 80 dB(A). Los mayores niveles de presión sonora en el día se presentan en
los puntos CA-7, CA-8
8 dB(A) y CA
CA-9;
9; puntos que corresponden a los sectores de la
margen izquierda y derecha del río Sogamoso a la altura del Puente La Paz y la vía de
Acceso a Ventana 2. Los resultados son congruentes, ya que en estos sectores hay
intervención directa de las obras del INVIAS y del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, por
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lo cual existe aporte acústico de fuentes como maquinaria pesada, voces de trabajadores,
entre otras.
En el periodo de la noche, los niveles de ruido disminuyen de forma considerable
considerab en todas
las estaciones, apreciándose los valores más altos en los puntos CA
CA-7 y CA--8.
En la estación CA-4,
4, la uniformidad entre los niveles del día y la noche es un indicativo del
aporte acústico del tráfico vehicular.
Consolidado del promedio de los resultados de los monitoreos de Ruido para el
Sector D

GRÁFICA 4.35 PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LOS MONITOREOS DE RUIDO
PARA EL SECTOR D.
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Promedios de LD y LN en ambos monitoreos para RU
RU-1

Esta gráfica muestra que tanto para el día como en la noche se presenta sobrepaso de la
normatividad en el punto RU--2 - Vereda Casa de Barro. Este punto no se asocia con las
actividades constuctivas del proyecto, puesto que en este sector no hay zonas de
depósito,
epósito, ni campamentos, ni zonas industriales; además el hecho que no cumpla la linea
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base con la normativa ambiental vigente (monitoreo realizado en 2008), establece un alto
nivel de ruido en esta zona asociado a tráfico vehícular y otros (vía nacional).
En los formatos ICA 1a, 4a y 4b para Aire y Ruido- Anexo 3.5, se referencian en detalle y
se analizan todos los datos asociados a los monitoreos de Aires que se describen en este
numeral y en el Anexo 6.2 se presentan los dos informes completos realizados por
DAPHNIA.
4.1.4.1.5. PMSA-5 Proyecto de monitoreo de cambios morfológicos y degradación
del lecho del río Sogamoso y Cambios en la Cienaga el Llanito

Con este proyecto se busca monitorear los cambios morfológicos del río Sogamoso y la
degradación del lecho del río, como consecuencia de la operación del proyecto; y
monitorear los cambios de la capacidad de la ciénaga El Llanito, debida a los cambios de
los regímenes sedimentológicos que impondrá el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso.
Ya se ha realizado el contrato para el monitoreo de estos cambios con la Universidad de
Antioquia, Ver Anexo 7.6 Contrato No. 46/3474. La degradación del lecho del río
Sogamoso durante la operación del proyecto, puede afectar infraestructura aguas abajo
del sitio de presa. Estas afectaciones se darían varios años después de la operación por
lo que el monitoreo indicará con suficiente anticipación los sitios en donde se deben hacer
manejos particulares.
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4.1.4.2 Programas de Monitoreo y Seguimiento del Medio Biótico
Mediante este programa se busca realizar el monitoreo y el seguimiento y de las medidas
de manejo para la cobertura vegetal y los hábitats terrestres.

4.1.4.2.1. PMSB-1 Proyecto de monitoreo y seguimiento de cobertura vegetal y
hábitat terrestres
Durante el periodo correspondiente a este primer Informe de Cumplimiento Ambiental, se
ha buscado medir los cambios ocurridos sobre la cobertura vegetal y los hábitats
terrestres durante la intervención temporal del proyecto.
Metas
•

Concientización y sensibilización ambiental de los trabajadores y comunidades,
incluida inducción a trabajadores.

•

Realizar los censos florísticos de las zonas a intervenir

•

Rescatar semillas y plántulas de especies nativas

Acciones de manejo, corrección o compensación
•

Demarcación de las zonas a intervenir

Antes del inicio de las actividades constructivas del proyecto y con base en los planos de
construcción, se delimita con cinta de seguridad, las zonas objeto de intervención (Ver
Anexo 5, registro fotográfico) Fuera de las áreas delimitadas no se permiten
intervenciones.
Para realizar la marcación de las respectivas áreas que se van a intervenir se tienen en
cuenta los siguientes pasos:
-Levantamiento topográfico.
-Marcación con estacas
-Delimitación de los perímetros con cinta de seguridad o reflectiva.
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•

Realización de Censos forestales

Se llevan a cabo dentro de las áreas que se van a intervenir y que han sido delimitadas
previamente por las comisiones de topografía. Los censos son realizados directamente
por el biólogo del contratista y una cuadrilla de auxiliares de campo (Ver Anexo 5, registro
fotográfico), los cuales llevan a cabo los siguientes pasos:
-Marcaje de los árboles que posean un diámetro igual o mayor a 10 cm de D.A.P con
pintura asfáltica, con su respectiva numeración.
-Colección de muestras botánicas para la respectiva identificación taxonómica, con la
ayuda de corta ramas, tijeras podadoras, ganchos escaladores y cinturón de seguridad.
-Toma de datos en formularios de campo de cada una de las especies, tales como:
Nombre científico, nombre vulgar, altura total, altura fustal, D.A.P.
-Análisis de datos: cálculo del volumen y la biomasa.
La suma de los consolidados totales, desde el inicio de las actividades de tala en
septiembre de 2009 hasta junio 25 de 2010, son los siguientes: Volumen total,10.757,28
m³, que corresponden al 3,46% del volumen permitido, (310.251,07 m³) y la biomasa total,
11.607.645,68 kg, que corresponde al 3,20% del total permitido, (361.646.751,07 kg). Ver
TABLA 4.49.
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TABLA 4.49 CONSOLIDADO TOTAL POR PERÍODOS DESDE EL INICIO DE LAS
ACTIVIDADES DE TALA.
VOLUMEN
TOTAL M³

%
VOLUMEN
TOTAL

BIOMASA
KG

%
BIOMASA

1.819,83

0,59

1.690.937,95

0,47

Octubre 26 noviembre 25. 2009

822,94 m³

0,26

1.074.050,39

0,29

Noviembre 26 diciembre 25. 2009.

511,76

0,16

585.306,30

0,16

Diciembre 26 de 2009
-enero 25 de 2010

1.117,68

0,36

1.522.021,33

0,42

Enero 26 - febrero 25
de 2010.

368,17

0,12

505.643,76

0,14

Febrero 26 - marzo 25
de 2010.

1.021,53

0,33

1.644.533,55

0,45

Marzo 26 - abril 25 de
2010.

2.594,95

0,83

2.237.016,92

0,61

Abril 26 - mayo 25 de
2010.

904,34

0,29

1.109.968,15

0,30

Mayo 26 -junio 25 de
2010.

1596,08

0,51

1238167,33

0,34

10.757,28

3,46

11.607.645,68

3,20

PERÍODOS
Septiembre 26 octubre 25. 2009

TOTAL

El detalle taxonómico y dasométrico de los especímenes censados y talados se puede
observar en el Anexo 7.1 Censos Forestales.
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•

Limpieza de las áreas censadas y aprobadas (pique, repique y disposición)

Corresponde a las actividades de limpieza de las áreas donde se localizan las obras del
proyecto. El desarrollo de esta actividad implica básicamente la ejecución de tres
acciones: tala y rocería, pique, repique y disposición final (Ver Anexo 5- registro
fotográfico).
Antes de iniciar los trabajos en el sitio de obras principales (obras de desviación, obras de
presa, de vertedero, de generación, vías de acceso, viviendas, oficinas, túneles y
conducciones, subestaciones, zonas de acopio, depósitos, trituradora y líneas de
transmisión) se hace la extracción de la biomasa vegetal; esta labor se realiza con
herramientas manuales y con motosierras en forma planificada: 10 días antes del inicio de
la construcción de cada obra específica.
El pique y el repique se realiza con motosierra, en el mismo lugar de la tala, y se
acumulan en forma de pilas, las cuales son colectadas por medio de retroexcavadoras y
volquetas.
La disposición final de la biomasa vegetal resultante se hace en los depósitos autorizados
en la Licencia ambiental, y supervisados por la Interventoría e ISAGEN.
•

Reutilización del descapote y utilización del material producto de limpieza

Durante las actividades de descapote previos a los movimientos de tierra para la
construcción de vías de acceso, instalación de campamentos, talleres, bodegas,
excavaciones de las obras principales o disposición de excedentes de excavación en las
zonas de depósito, se remueve el material que sea necesario para lograr una fundación
adecuada para las estructuras de la obras o para poder utilizar el material subyacente
como material de construcción (Ver Anexo 5, registro fotográfico. ) El descapote incluye la
remoción de troncos, raíces, materia orgánica y material de sobrecapa. Parte de ese
descapote se utiliza en los procesos de revegetalización en los diferentes frentes de obra.

174
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

•

Inducción y educación ambiental

Mediante charlas educativas se informa y se concientiza a los trabajadores acerca de las
restricciones y prohibiciones en cuanto a la muerte, caza y comercio de animales o la
extracción ilícita de maderas, para minimizar la presión sobre los ecosistemas del área;
dichas inducciones son coordinadas por el Contratista y la Interventoría. (Ver Anexo8.2
Listas de asistencia de educación ambiental a los trabajadores).
Los trabajadores deben asistir a las charlas o talleres de educación y comportamiento
ambiental.
•

Tala de árboles y remoción de vegetación

Los trabajos implican la tala y corte, recolección y disposición final de la biomasa. En los
diferentes frentes de obra del vaso del embalse próximo a la presa se remueven mediante
rocería y tala toda la vegetación existente (Ver Anexo 5, registro fotográfico).

•

Recolección y disposición final de Biomasa vegetal

Corresponde a las actividades de limpieza de las áreas donde se localizan las obras del
proyecto. El desarrollo de esta actividad implica básicamente la ejecución de tres
acciones: tala y rocería, pique, repique y disposición final (Ver Anexo 5, registro
fotográfico. ).
Antes de iniciar los trabajos en el los diferentes frentes de obra del vaso del embalse se
hace la extracción de la biomasa vegetal; esta labor se realiza con herramientas
manuales y con motosierras en forma planificada: 10 días antes del inicio de la
construcción de cada obra específica.
El pique y el repique se realizan con motosierra, en el mismo lugar de la tala, y se
acumulan en forma de pilas, las cuales son colectadas por medio de retroexcavadoras y
volquetas.
La disposición final de la biomasa vegetal resultante se hace en los depósitos autorizados
en la Licencia ambiental, y supervisados por la Interventoría e ISAGEN.
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•

Rescate de semillas y plántulas

Se colectan semillas de especies vegetales propias de la zona; esta labor se realiza
promordialmente durante la remoción de vegetación o desmontes en la adecuación del
vaso del embalse. En las áreas de afectación directa se extraen plántulas de especies
arbóreas maderables e igualmente e recogen semillas de especies arbustivas y
herbáceas de rápido crecimiento, propias de vegetación secundaria, necesarias en los
procesos de revegetalización. (Ver Anexo 5, registro fotográfico).

PMSB-2 Proyecto de monitoreo de fauna silvestre
Mediante este Proyecto se busca evaluar el estado de las poblaciones de fauna terrestre,
antes y después del llenado del embalse como resultado de la conformación y
enriquecimiento florístico en la franja de protección del embalse.

Metas

•

Concientización y sensibilización ambiental de los trabajadores y comunidades,
incluida inducción a trabajadores.

•

Rescate y reubicación de fauna silvestre, con sus respectivos registros

Acciones de manejo, corrección o compensación

•

Información y sensibilización

Mediante la realización de reuniones educativas se instruye previamente el personal de
contratistas involucrados para saber cómo actuar ante la eventualidad de hallar alguna
especie de fauna en los diferentes frentes de obra. (Ver Anexo 8.2 Listas de asistencia de
educación ambiental a los trabajadores del proyecto).
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-

Elaboración de talleres informativos con todos los trabajadores involucrados en la
construcción del proyecto.

-

Concientización sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales
de la zona. Se recalca que la caza o captura de cualquiera de las especies se
encuentra totalmente prohibida.

-

Se resalta la importancia de dar aviso de inmediato a los biólogos encargados del
componente biótico en caso de hallar alguna especie en los diferentes frentes de
obra.

•

Rescate y reubicación de fauna

En el momento de la tala en los diferentes frentes de obra, se ahuyenta la fauna. Los
animales que quedan dentro de las áreas intervenidas se capturan y se reubican en los
fragmentos de vegetación más cercanos y lejos de asentamientos humanos.

Debido a la rápida locomoción de las especies, son pocos los individuos que se han
tenido que reubicar. (Ver Anexo 5, registro fotográfic). Ver TABLA 4.4.

•

Registro de animales encontrados

Durante los trabajos de tala se hacen registros de todas las especies de fauna
observadas o rescatadas. Los registros obtenidos en campo se consignan en los informes
mensuales del Contratista y de la Interventoría. (Ver Anexo 5, registro fotográfico. ) Ver
TABLA 4.4
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4.1.4.2.2. PMSB-3 Monitoreo físico, químico e hidrobiológico del agua del río
Sogamoso, embalse y ciénaga El Llanito
Mediante estos monitoreos se evalúa la eficacia de las medidas de manejo para mantener
la calidad de aguas del río Sogamoso durante la construcción, el llenado y la operación
del proyecto.
Durante los muestreos se han obtenido datos de la calidad física y química de las aguas
del río Sogamoso, algunos afluentes y del sistema cenagoso del Llanito, durante la etapa
de construcción. Simultáneamente, se han caracterizado las comunidades hidrobiológicas
existentes, como algas, zooplancton, macroinvertebrados, peces y macrófitas acuáticas.
A partir de la información levantada se ha logrado identificar que la calidad del agua del
río Sogamoso y el sistema cenagoso de El Llanito no han sido afectados por la
construcción del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. De igual manera también se
concluye lo mismo para la estructura y composición de la comunidad hidrobiológica del río
Sogamoso y del sistema cenagoso de El Llanito (Ver Anexo 7.6 Monitoreo Calidad del
agua del río Sogamoso-UIS). No obstante, la calidad de agua en algunos sitios del río
presentan valores de aguas cuyos usos son muy restringidos, dada la alta carga de
coliformes, y la presencia de grasas y aceites..
A continuación se expone un resumen de lo encontrato durante los monitoreos realizados,
para mayor información se recomienda ver el Anexo 7.6 Monitoreo Calidad del agua del
río Sogamoso-UIS.
•

Variables físicas y químicas

Los datos de Sólidos Totales y Sólidos Suspendidos Totales presentaron mayores valores
en octubre (aguas altas), el sitio con mayor carga de sólidos es la quebrada Mata de
Cacao. En los tres sitios de muestreo de la ciénaga El Llanito ambas formas de sólidos
fueron menores en octubre.
En cuanto a los nutrientes, se observa baja concentración de estos ya que muchas de la
muestras estuvieron muy próximas al límite de detección del método utilizado y en
algunas por debajo del límite de detección.
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Se destaca que sólo el sitio Boca del Deseo (ciénaga El Llanito), en el mes de octubre
registró un pH (3,39 unidades) por fuera de los criterios de calidad admisibles para la
destinación del recurso para preservación de flora y fauna, en aguas dulces cálidas,
según el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud que determina entre 4,5 y 9,0
unidades de pH para tener las condiciones apropiadas.
Para el Oxígeno Disuelto se observaron valores mayores en diciembre de 2009. Cuatro
sitios (La Cascajera, río Sogamoso antes del caño San Silvestre, río Magdalena antes y
después del río Sogamoso) tuvieron valores por debajo de los criterios de calidad
admisibles para la destinación del recurso para preservación de flora y fauna, en aguas
dulces cálidas, (según Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud) que está en 4,0
mg/L. En el Complejo Ciénaga El Llanito se registraron concentraciones bajas de OD en
el Centro de la ciénaga, en Boca del Deseo y en el caño San Silvestre; este hecho
posiblemente esté relacionado con los vertimientos de las aguas domésticas del
corregimiento de El Llanito a la ciénaga.
Las coliformes fecales y totales presentaron valores muy por encima del permisible en El
Tablazo, en la quebrada Mata de Cacao y en el complejo ciénaga El Llanito en Boca del
deseo.
•

Fitoplancton

En las campañas de muestreo realizadas en el complejo Ciénaga El Llanito, se reportaron
97 taxones fitoplanctónicos pertenecientes a las seis divisiones características de los
ecosistemas dulceacuícolas. Chlorophyta y Euglenophyta, divisiones típicas de aguas
ricas en nutrientes y materia orgánica, presentaron el mayor número de taxones; de igual
manera la división Cyanophyta, debido a que este grupo tiene alta afinidad por las
temporadas secas.
Aproximadamente el 27% de los taxones registrados se reportaron en todos sitios y
periodos de muestreo, lo que refleja que están adaptados a las fluctuaciones. Sin
embargo, el alto número de taxones, que sólo se registraron en alguna de las muestras
evaluadas (>54%), sugiere la existencia de factores característicos entre sitios y/o
periodos que determinan la variabilidad en la composición fitoplanctónica.
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Los taxones fitoplanctónicos que registraron mayores densidades y frecuencias durante el
estudio poseen altos rangos de tolerancia a variaciones ambientales y una amplia
distribución geográfica; además se han referenciado como indicadores de diferentes
formas de contaminación y especialmente de altas concentraciones de materia orgánica,
lo cual sugiere esta condición en la ciénaga.
Las densidades halladas son bajas, lo cual puede obedecer a características tales como
la baja penetración de luz en el cuerpo de agua por la turbiedad, a la fluctuación del nivel
del agua, o al efecto de corrientes en algunas zonas de la ciénaga, entre otros.

•

Peces

Durante los muestreos se ha observado el predominio del Orden Siluriformes con una
abundancia relativa de 34%, seguido por el Orden Characiformes con una abundancia del
61%.
En los ríos Grandes se observaron las mayores abundancias, las capturas registraron el
77% del total de individuos capturados en los 18 sitios de muestreo, seguidos por la
ciénaga El Llanito y sus caños con el 15% de las capturas totales y finalmente las
menores abundancias se registraron en las quebradas y ríos menores (7%). La alta
abundancia de individuos en los ríos grandes puede estar asociada a la disponibilidad de
diferentes hábitats y la facilidad de movimiento para especies migratorias. El mayor
número de especies fue registrado en Puente Sogamoso con 14 especies, seguido por los
sistemas asociados al complejo de la ciénaga (Boca del Deseo y caño San Silvestre) que
obtuvieron 9 especies cada uno.
La Arenca fue la especie más abundante durante el estudio, el Capaz fue la segunda
especie más importante en términos de abundancia. El Bocachico (Prochilodus
magdalenae), la Arenca (Triportheus magdalenae), el Capaz (Pimelodus grosskopfii), el
Chango (Cynopotamus magdalenae) y el Comelón (Leporinus muycorum) fueron las cinco
especies más importantes en su aporte de biomasa para el total de sitios de muestreo
durante el estudio.
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Respecto a los aportes de biomasa para los ríos grandes, Puente Sogamoso fue el sitio
de muestreo con el mayor aporte de biomasa relativa (35%), seguido por Puerto Cayumba
con un 31% en donde las especies de mayor aporte fueron el Comelón y el Bocachico.
Río Sucio fue el sitio de muestreo con mayor aporte de biomasa (98%), representado en
tallas relativamente grandes para el Bocachico y un mayor número de individuos de
Arenca.
Para los sitios asociados a la ciénaga El Llanito se obtuvo el mayor aporte de biomasa
(40%) el cual estuvo representado en un mayor número de capturas de Sternopygus
macrurus, individuos que presentaron un rango de tamaño de 320 a 725 mm de longitud
total.

4.1.4.2.3. PMSB-4 Programa de seguimiento y monitoreo de los manejos para la
protección del recurso íctico y pesquero en el río Sogamoso aguas abajo
del sitio de presa
Mediante este programa se busca monitorear los resultados de las medidas de
compensación, prevención y mitigación propuestas en los diferentes programas de
manejo a través de la respuesta de la comunidad íctica, presente o que frecuenta el río
Sogamoso, a las variables físicas y sociales que adiciona el Proyecto Hidroeléctrico a este
sistema acuático. También se busca observar la tendencia del recurso pesquero en el río
Sogamoso dentro de la evolución de las pesquerías del Magdalena medio. Este programa
contempla los siguientes Proyectos:
•

Proyecto de seguimiento de las rutas utilizadas por la comunidad íctica

migratoria del río Sogamoso: éste se ejecutará a partir del primer semestre del año
2011 por dos años.
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•

Proyecto de seguimiento de la composición y estructura de la comunidad

íctica migratoria en los cauces identificados como rutas alternativas de migración
en el río Sogamoso aguas abajo del sitio de presa: inicia en el primer semestre de
2011.

•

Proyecto para el seguimiento de la productividad íctica y pesquera del río

Sogamoso aguas abajo del sitio de presa y de la ciénaga el Llanito: actualmente se
está evaluando la dinámica de las pesquerías en el sistema aguas abajo, con base en el
seguimiento de parámetros como: captura total, captura por especie, esfuerzo de pesca,
captura por unidad de esfuerzo, áreas de pesca, artes y aparejos, entre otros. Ver Anexo
7.2 Seguimiento de la Actividad pesquera.

•

Respuesta reproductiva de la comunidad de peces presente en el río

Sogamoso aguas abajo del sitio de presa: inicia en el primer semestre de 2011.

4.1.4.3 Programas de Monitoreo y Seguimiento del Componente Social
El plan de seguimiento y monitoreo a los programas del medio socioeconómico
comprende un grupo de mecanismos de medición cuantitativa y cualitativa, orientado a
evaluar el cumplimiento de las propuestas y actividades contempladas en los Programas y
proyectos, verificar la eficiencia asociada al cumplimiento de los mismos, tener elementos
de juicio para la revisión periódica de los impactos para los cuales se formuló la medida,
identificar la necesidad de replanteamientos o ajustes los Programas requeridos para el
manejo oportuno, eficiente y suficiente de los impactos identificados.

182
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO
OBRAS PRINCIPALES

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL –ICA N°1

4.1.4.3.1. PMSS-1 Seguimiento y monitoreo al Programa de Información y
Participación comunitaria

Para el seguimiento y monitoreo al Programa de Información y Participación Comunitaria,
se establecieron indicadores que dan cuenta del cumplimiento en la realización de
reuniones informativas de inicio y avance de la obra, el funcionamiento de Oficina de
Atención a la Comunidad: en la cual se recepcionan las quejas e inquietudes,
adicionalemnte se se cuenta con formatos en la cual se llenan los registros, y se tiene
definido un plazo de 15 días para dar respuesta.

En cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades se
elaborarn actas de cada reunión y se efectúan reuniones periodicas con los contratistas
para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.

El cumplimiento de las convocatorias ha sido satisfactorio obteniendo la asistencia del
90% de la población convocada a cada evento informativo. Se cuenta con el listado
actualizado de los grupos de interés del área de influencia.

En cuanto a los procesos de concertación se ha cumplido con las jornadas planeadas en
cada uno de los planes operativos establecidos para cada programa.

El cumplimiento del Programa ha sido del 100% , para las metas planteadas para el
periodo de reporte.

Para mayor información ver el Anexo 8.5- Informe del PIPC.
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4.1.4.3.2. PMSS- 2 Seguimiento y monitoreo al Programa de Restablecimiento de
las Condiciones de Vida de la Población a Trasladar

Las medidas para adelantar el seguimiento y monitoreo a este Programa son:
La sistematización y análisis de las intervenciones con las unidades familiares, para lo
cual se lleva un registro unificado de las acciones adelantadas con cada una de las
familias en desarrollo de este Programa, con el propósito de evidenciar la intervención
adelantada y analizar, de forma continua, la pertinencia y oportunidad de las asesorías
específicas, así como las particularidades propias de la ejecución de los proyectos.
Se realizan reuniones de seguimiento mensuales que permiten verificar el cumplimiento
del Programa, adicionalemente bimensualemnte se han establecido reuniones de
coordinación y seguimiento con Personerias Municipales.
Para la valoración de la percepción de la población sobre el Programa de restablecimiento
de las condiciones de vida de la población a trasladar a través de estrategias como visitas
domiciliarias, reuniones y talleres para la identificación de los factores de acierto o
dificultad del programa. También se registrarán las sugerencias para el cumplimiento y
efectividad del Programa, considerando las particularidades de los Proyectos.
El seguimiento y monitoreo se desarrolla a cada uno de los Proyectos que hacen parte del
Programa de Restablecimiento de las Condiciones de Vida, así:
• Proyecto de reasentamiento con viviendas, restitución de tierras y proyectos
productivos que incluye dos modalidades (grupal, individual) : monitoreo al proceso de
información con las familias, listados con verificación del censo, visitas dominiciarias para
establecer acuerdos, acompañamiento y asesoría inmobiliaria, restitución de vivienda.
(10% avance)
• Proyecto relocalización de viviendas, traslado de familias y restablecimiento de
actividades productivas en el mismo predio: (10% avance)
• Proyecto gestión predial: incluye segumiento a la negociación de predios, firma de
contratos de acuerdo, avaluos prediales, base de datos de propietarios. (98% avance)
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• Proyecto fortalecimiento del tejido social: inscripción de las familias en cada una de las
modades de reasentamiento, fortalecimiento de la organización comunitaria y de las
relaciones familiares y vecinales. (10% avance)
• Proyecto de Restitución de la actividad productiva y del empleo: (avance 10%)
El cumplimiento del Programa ha sido del

27% para el total del Programa a la

presentación de esta informe;
Para mayor información ver el Anexo 8.6 (informe COMFENALCO)
Este programa incluye el PMSS-3 el cual se explica a continuación.

4.1.4.3.3. PMSS-3 Seguimiento y monitoreo al Proyecto de restitución de las
actividades productivas y el empleo por ellas generado.

Durante este periodo el monitoreo y seguimiento del Proyecto Restitución de las
actividades productivas se orientó a la realización de visitas de caracterización productiva
de las familias la cual se cumplió con 69 familias que corresponden al 42% del total de
las familias a reasentar.
Asi mismo se einició la definición de un portafolio de proyectos productivos acorde con la
vocación de las familias.
4.1.4.3.4. PMSS-4 Seguimiento y monitoreo al Programa de educación ambiental

Para el seguimiento y monitoreo al programa de educación ambiental se hizo
acompañamiento presencial a las actividades de Inducción y educación ambiental que el
Contratista realizaba con el personal vinculado y con la comunidad con base en el
cronograma que el Contratista presentaba.
En el tema de las Inducciones, se realizaron 160 sesiones a 2.976 personas, hasta el 30
de junio de 2.010, en las cuales el Contratista tomaba registro de asistencia y entregaba
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copia en los informes mensuales. La Interventoría hizo presencia semanal en estas
haciendo registro fotográfico que se presentó en los informes mensuales.
Las capacitaciones en Educación ambiental al personal vinculado se realizaron en tres
fases, buscando cubrir al 100% de la población activa en el Proyecto, mediante diferentes
estrategias y momentos para las capacitaciones al personal vinculado.
•

Inicialmente sesiones semanales (noviembre 2009 a enero de 2010),

•

Diarias, tocando temas de las tres áreas -ambiental, social, SISO-, (marzo a mayo
de 2010),

y a partir de junio de 2010 se trabajan sesiones diarias con un tema por mes, en
articulación con las temáticas identificadas en el Plan de Manejo Ambiental, en total
fueron 231 capacitaciones en temas de las áreas Ambiental, Social y SISO hasta 30 de
junio de 2.010.
Esta actividad se realizó a primera hora de la mañana, y de la jornada laboral del personal
que estaba en horario diurno, y a las 6:00 de la tarde para los que empezaban horario
nocturno, el lugar donde se realizaron fueron los comedores satelitales que existen en los
frentes de trabajo y algunas en salones de reunión de los campamentos del Contratista.
Para la Educación ambiental con la comunidad, se realizaron tres campañas de
sensibilización y capacitación de tipo participativo y reflexivo con población de los
sectores La Playa, Tienda Nueva y El Peaje, de las cuales se presentó informe en el mes
correspondiente. La Interventoría hizo presencia participativa en estas.
De igual forma se dio capacitación en el tema de Manejo de Residuos Sólidos a
estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Paz de Tienda Nueva, en la vereda La
Putana; fueron cinco sesiones en forma mensual de febrero a junio de 2.010 en el salón
auditorio de mismo colegio, en las cuales participó un promedio de 41 estudiantes. La
Interventoría acompañó a cada una de estas y se reportó en informe mensual
correspondiente.
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4.1.4.3.5. PMSS-5

Seguimiento

y

monitoreo

al

Programa

de

mitigación

y

compensación por la alteración de los servicios ecosistémicos del río
Sogamoso y que afecta la pesca y la agricultura que aprovecha el
transporte y depósito de sedimentos y material orgánico

Mediante este programa se busca registrar y evaluar los logros del programa de
mitigación y compensación por la alteración de los servicios ecosistémicos del río
Sogamoso.
Se realizaron las labores de socialización de los objetivos del proyecto, con la
coordinación de ISAGEN y el contratista INGETEC, en los sectores donde se asientan
preferentemente los diferentes usuarios del río Sogamoso, como pescadores, mineros y
agricultores, entre otros (Ver TABLA 4.50).
TABLA 4.50 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA
COMUNIDAD.

COMUNIDAD

LUGAR

1.Pescadores
de El Llanito,
Ciénaga de
San Silvestre

El Llanito

2.Comunidad
de El Llanito

3.EL Pedral

Sitio de la reunión:
Sede de los
Pescadores APALL
Sitio de la Reunión:

COMUNIDADES
CONVOCADAS

Salón Comunal

HORA

Martes

3:00pm
a
5:00pm

Representantes de las
asociaciones de
pescadores conformadas
dentro AID.

15 de Junio
2010

Comunidad del Llanito.

Martes

Sede de los
Pescadores APALL
Sitio de la Reunión:

FECHA

15 de junio
2010
Comunidades de: la
Lucha, Bocas de
Sogamoso y el Pedral

5:00pm
a
6:30pm

Miércoles
16 de junio
2010

9:00am

Miércoles
4.Puente
Sogamoso
5.Puerto
Cayumba

Sitio de la Reunión:
Sede Sindical USO.
Sitio de la Reunión:
Tienda Casa de Doña

Comunidad del Puente
Sogamoso

16 de junio
2010

Comunidades de Meseta
de San Rafael, Puerto

Jueves
17 de Junio

3:00pm

9:00 am
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COMUNIDAD

LUGAR
Cecilia
Sitio de la Reunión:

6.La Cascajera

En San Luis de
Riosucio (el Puerto de
la Cascajera) en La
Casa del Señor
Leonidas Bastos
Sitio de la Reunión:

7.La Playa

En la Tienda de
Chucho en la Cancha
de Fútbol.

COMUNIDADES
CONVOCADAS
Cayumba y Guarumo
Comunidades de: San
Luis de Riosucio,
Riosucio, Payoa,
Yacaranda, Cascajera y
la Cayumba
Comunidad la Marta,
Tienda Nueva,
Casebarro, Puente y la
Playa

FECHA

HORA

2010

Jueves
17 de Junio
2010

Viernes 18 de
junio de 2010

3:00pm

8:30am

Se ejecutaron las labores de selección y capacitación de 36 censistas locales. Se
realizaron pruebas pilotos de los formatos de encuesta, antes de iniciarse el censo como
tal. Se elaboraron certificados censales.
Para observar el detalle de los avances se recomienda ver el Anexo 7.3 Primer informe de
avances Programa de mitigación y compensación por la alteración de los servicios
ecosistémicos del río Sogamoso.
Para el Informe de Cumplimiento Ambiental No. 2 se suministrará el número de usuarios
de los servicios ecosistémicos del río Sogamoso, el número de sitios de registro, el estado
de desarrollo de los procesos de capacitación, entre otros.
En los formatos ICA 1 para el PMSS-5 (Anexo 3.2), se referencian en detalle, se analizan
y se relacionan los indicadores que establece el PMA.
En cuanto a los indicadores de estado y sitios de observación de los diferentes usos se ha
realizado una propuesta que se presenta en el Anexo 7.3 Primer Informe de Avances
Programa de Mitigación y compensación por la alteración de los servicios ecosistémicos
del río Sogamoso, Sección Indicadores de estado.
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4.1.4.3.6. PMSS-6 Seguimiento y Monitoreo al Programa de Fortalecimiento
Institucional

El seguimiento y monitoreo se ha orientado a evaluar junto con las administraciones del
área de influencia del Proyecto los logros y resultados de la aplicación de las medidas
orientadas a atenuar los efectos de la migración, al comportamiento demográfico, al uso
dado al suelo y a las acciones de ordenamiento territorial .
Para lo cual en el Proyecto de Prevención a la Inmigración se definió un sistema de
indicadores que posibilitan hacer seguimiento a la presión inmigratoria en el área de
influencia del Proyecto. Este proceso comprende la realización de un censo como línea
base en la zona de obras y seguimientos semestrales a los cambios presentados sobre
aspectos como: uso del suelo, expansión de asentamientos,

dinámica demográfica,

presión sobre servicios básicos, conflictos sociales.
Con este seguimiento y la presentación de informes bimensuales se pretende tener
alertas tempranas para evaluar las medidas de manejo para atender
Adicionalmente

los impactos.

esta información se sociliza con las administraciones municipales en

reuniones de cordinación interistitucional y se promueven acuerdos para la implemntación
de las medidas mediante la firma de convenios.
Para mayor información ver el Anexo 3.2 Formato ICA 1
El cumplimiento del Programa ha sido del 25%

4.1.4.3.7. PMSS-7 Seguimiento y monitoreo al Programa de vinculación de mano de
obra

El seguimiento a este Programa se desarrolla a través de diferentes estrategias que a
continuación se describen.
Para verificar el cumplimiento en cuanto a la vinculación de mano de obra del área de
influencia, cada contratista reporta mensualmenta a la Oficina de Empleo del Proyecto el
listado de personal vinculado, con su procedencia y cargo. Con esta información se
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elaboran informes mensuales donde se conoce la población vinculada local, regional y
foránea. Adicionalemente se realizan seguimientos semanales a contratistas para verificar
el cumplimiento de la política de empleo diseñada y concertada por ISAGEN con las
comunidades y las autoridades locales y regionales.
Igualmente se hacen reuniones de la Mesa de Empleo y del comité de seguimiento al
empleo, en las cuales se evalúa el cumplimiento de los objetivos del programa y
reuniones periodicas en el área de influencia para hacer seguimiento al desarrollo del
Programa, en las cuales participan la Gobernación, alcaldes municipales y representante
del comité de seguimiento.
Adicionalemente se cuenta con la Oficina de Empleo en la cual las personas inscriben sus
hojas de vida en el Sistema Público de Empleo y reciben información sobre vacantes del
Proyecto.
En la GRÁFICA 4.36 se muestra la evolución del empleo en el proyecto, que evidencia el
cumplimiento del Programa:
GRÁFICA 4.36 EMPLEO GENERADO EN EL PROYECTO

EMPLEO GENERADO EN EL PROYECTO
HIDROELECTRICO SOGAMOSO
jul-10

LOCAL
REGIONAL
FORANEO
42,1%
14,4%
43,5%
13,4%

45,2%

jun-10

41,4%

may-10

43,4%

abr-10

45,1%

13,3%

41,6%

mar-10

45,7%

11,4%

42,9%

feb-10

47,5%

10,3%

42,2%

ene-10

47,0%

11,5%

41,5%

2009

41,9%

13,7%

10,9%

42,9%

47,2%
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Para mayor información sobre el monitoreo y seguimiento de este Programa ver Anexo
8.16 Informe de la Oficina de gestión de Empleo.
El cumplimiento del Programa ha sido del 100%

4.1.4.3.8. PMSS-8 Seguimiento y monitoreo al programa de restitución de la
infraestructura afectada por el Proyecto

Mediante la implementación de este programa, se busca evaluar el cumplimiento del
Programa de restitución de la infraestructura afectada por el Proyecto y la participación de
la comunidad en la definición de la localización de las escuelas a restituir.

4.1.4.3.9. PMSS-9 Seguimiento y monitoreo al Programa de apoyo a la salubridad
pública.

Mediante el seguimiento y monitoreo de este programa se busca revisar el avance y
logros del programa propuesto. Los detalles del avance pueden apreciarse en el Anexo
7.4 Informe de avances Programa de prevención y control de enfermedades tropicales.
De acuerdo con lo anterior, se tienen ya 8 meses de diagnóstico de enfermedades
tropicales como Dengue, Leishmaniasis, Chagas y Malaria en los municipios de influencia
directa del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso y que quedarán cerca al embalse.
Paralelamente, se han realizado muestreos en búsqueda de los vectores de estas
enfermedades.
La información levantada se considera la línea base para determinar el estado actual (sin
embalse) de la ocurrencia y distribución de las enfermedades tropicales como de los
vectores naturales en las zonas próximas al futuro embalse. A partir de este estudio se
puede afirmar que predominan los casos de personas que han estado en contacto con los
vectores de leishmaniasis, de dengue y algunos de chagas. Durante los primeros ocho
meses de estudio no se han encontrado casos de Malaria. En cuanto a los vectores de
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enfermedades se han encontrado grandes densidades para aquellos que son
transmisores de Dengue y Leishmaniasis, y en menor proporción para Chagas y Malaria.
Se han realizado seis talleres de actualización para los promotores de salud en los
municipios de Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Girón, Betulia, Lebrija y Los Santos.
Adicionalmente, se han relizado campañas de educación primaria, preventiva y de
sintomatología, sobre enfermedades tropicales para la comunidad. Por lo tanto, se han
dictado ocho (8) talleres durante la ejecución de los trabajos, dirigidas a las poblaciones
más vulnerables, según los resultados de la identificación y evaluación de los vectores de
enfermedades tropicales. En los talleres han participado 181 pobladores, el 57 %
corresponde a población femenina y el 44 % a población masculina.
Para la construcción de los indicadores se revisaron los protocolos de vigilancia para
malaria, dengue y leishmaniasis establecidos por el Instituto Nacional de Salud Pública
del país, los cuales establecen los indicadores necesarios para la vigilancia del sistema
nacional de salud pública, de los cuales fueron extraídos algunos de los indicadores y
partiendo del modelo construido se adicionan otros que permiten que ISAGEN siga
sistemáticamente la dinámica de las enfermedades tropicales, de transmisión sexual,
parasitarias o infectocontagiosas, que puedan ser atribuibles al desarrollo de las obras del
Proyecto.
Mediante la información colectada se plantean algunos indicadores para la detección
oportuna en caso de incrementos anormales de las mismas. Para este primer ICA, se
indican a continuación algunos de los indicadores a usar:
•

MALARIA: Incidencia Parasitaria Anual, Tasa de malaria complicada, Tasa de
mortalidad, Distribución porcentual por género y grupo de edad.

•

DENGUE: Incidencia anual, Incidencia con complicaciones, Tasa de mortalidad,
Distribución por grupo de edad y género, razón dengue clásico – dengue
hemorrágico.
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•

LEISHMANIASIS: Incidencia por forma clínica, Porcentaje de casos tratados ,
distribución porcentual por grupo de edad y género

•

CHAGAS: Incidencia, Letalidad, Distribución porcentual por grupo de edad y
género.

•

TUBERCULOSIS, SIDA, SIFILIS, CHANCRO: Incidencia, Letalidad, Incidencia por
grupo de edad y género,

4.1.4.3.10.

PMSS-10 Seguimiento y monitoreo al Programa para atender la

percepción de la comunidad acerca de posibles cambios microclimáticos

El desarrollo de este programa de seguimiento y monitoreo, busca atender y aclarar a la
comunidad su temor por posibles cambios microclimáticos en la zona aledaña al embalse,
incluye dos aspectos, en primer lugar la valoración de la oportunidad, suficiencia y calidad
de la información dada a los campesinos productores de cacao del área de influencia
directa y en segundo lugar generar los mecanismos para determinar el grado de
satisfacción de las población a la que se dirige el programa, en cuanto a las acciones de
monitoreo físico y biótico sobre el clima y del estado fitosanitario de los cultivos de cacao
Como se comentó en el numeral 4.1.3.10 de este documento, este programa se integró
con el “Proyecto de Monitoreo del Comportamiento Climatológico en el área de influencia
del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso” del Plan de Manejo Ambiental del mismo,
considerando el requerimiento definido en la Licencia Ambiental del Proyecto,
específicamente en el Numeral 3.13 del Artículo Cuarto de la Resolución 1497 de 2009.
A la fecha de reporte del presente Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, el
seguimiento al programa que desarrolla la FUNDACIÓN NATURA, muestra el siguiente
panorama sobre la ejecución del proyecto:
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• Existen percepciones divididas, incertidumbre y falta de claridad de la población y de
los productores de cacao, cítricos, frutales y cultivos de pan coger, con respecto a: i)
los posibles cambios micro-climáticos que pueden suceder por efecto del embalse; ii)
cómo se va a dar respuesta y/o compensar por los impactos nocivos que se puedan
presentar sobre los cultivos.
• Los representantes de las veredas y las entidades con presencia en la zona aledaña al
embalse, expresan la necesidad de desarrollar el proyecto de cara a la población local,
quienes deben apropiarse del proceso de reconocimiento y valoración de la
información como mecanismo para generar

canales y escenarios de confianza y

veracidad del proceso.
• No se ha presentado una respuesta manifiesta de los productores agrícolas con
respecto al cultivo de café, pues parte del imaginario colectivo parte del hecho que si la
temperatura se reduce (que es una de las hipótesis) se favorecerá el establecimiento
de cultivos de café en la zona aledaña al embalse, la cual no posee este sistema
productivo por considerarse muy baja.
• Los productores han encontrado en el programa de monitoreo climático la posibilidad
de ser participes del proceso de esclarecimiento de las preocupaciones respecto al
comportamiento del microclima y su relación con el embalse.
De acuerdo con lo anterior, los indicadores del programa y su efectividad durante este
periodo de reporte, se encuentran consignados en el Anexo 6.11, donde se presenta el
Informe de Avance de la Fundación Natura para el primer periodo de reporte del Convenio
suscrito.
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4.1.4.3.11.

PMSS-11 Seguimiento y monitoreo al Programa de reparación de

daños causados por labores constructivas del Proyecto

Cuando durante la ejecución de una obra civil o bien por las actividades de tala se causa
algún daño en bienes públicos o privados, comunitarios o particulares, un grupo
constituido por funcionarios de las áreas con injerencia en la atención de la situación, del
Grupo ICT SAS y de la Interventoría, en presencia de la persona que presentó la queja o
bien, que considera lesionados los intereses de la comunidad, hace la inspección al sitio
donde se afectó el bien objeto de la queja.
De la inspección se hace una acta donde se consigna de manera específica y con el
mayor grado de detalle el tipo de daño y los bienes que fueron afectados, documento que
se entrega a la persona que presentó la queja. De acuerdo con el Plan de Gestión Social
los daños deben atenderse en un plazo no mayor a 15 días, salvo que resarcirlo implique
la ejecución de obras que no se puedan realizar en ese tiempo. De cualquier manera ya
sea por vía telefónica o personalmente a la persona interesada se le informa sobre el
estado de su solicitud.
Hace parte de éste Programa la realización de las “actas de vecindad”, documento donde
se consignan las características de los bienes inmuebles que se encuentran en un radio
de acción igual o inferior a 1.000 metros lineales desde el frente de obra que puede
afectar algún tipo de infraestructura. Este documento lo firma la persona propietaria del
bien o su representante, un funcionario/a del Grupo ICT SAS, la Interventoría y el
Secretario de Planeación de Girón o Lebrija.
Si alguna de las personas que presenta una queja por daño en sus bienes o los de la
comunidad, ese documento sirve para establecer las diferencias entre el momento que se
hizo el levantamiento del acta y cuando presentaron la queja e identificar si el daño que
reportan es o no posterior a la fecha del acta de vecindad.
Cuando termine la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso el Grupo ICT SAS
deberá hacer nuevas actas de vecindad para establecer si durante la construcción del
proyecto se causaron o no daños.
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5.

CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Con el objeto de verificar el cumplimiento ambiental del Contratista durante la
construcción de las obras, la Interventoría diseñó listas de chequeo en las que se evalúa
mes a mes, cada una de las acciones o actividades descritas en los programas de manejo
ambiental. Con este propósito se tomaron en cuenta las especificaciones ambientales de
los pliegos de condiciones Capitulo 19, que además son compatibles con lo descrito en
las fichas del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, con el cual el MAVDT otorgó la
Licencia Ambiental.
En el Formato ICA-0 (Anexo 3.1) se presenta la lista de los programas de manejo
ambiental que están a cargo del Contratista (GRUPO ICT S.A.S), así como los programas
a cargo directamente de ISAGEN.
En el Anexo 4.1 se resume la metodología aplicada, en el Anexo 3 se presentan los
formatos de cumplimiento ambiental y en las listas de chequeo en el Anexo 4.2 la
calificación de cumplimiento efectuada por la Interventoría en el período como soporte.
En los Formatos ICA-1ª (Anexo 3.2), se resume para cada programa de manejo, el
cumplimiento ambiental durante el periodo evaluado, anotando el valor promedio de los
meses de evaluación.
En la GRÁFICA 5.1 se presenta el resumen de los programas evaluados al Contratista y
cuyos porcentajes están en los respectivos Formatos ICA-1 para cada programa de los
componentes abióticos, bióticos y sociales.
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GRÁFICA 5.1 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EN EL PERIODO
SEPTIEMBRE 2009 - JUNIO DE 2010

Porcentaje de Cumplimiento %
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En términos generales el cumplimiento de los programas es
está por encima del 60% y
algunos alcanzan a estar por encima del 90%. Los porcentajes más bajos son los del
componenete biótico, en los que se han repor
reportado
ado falencias por parte del Contratista
asociado al manejo del descapote y a la recolección
lección de la biomasa en los frentes de obra.
Con el fin de mitigar los impactos que se pudieran generar para cada componente,
componente y con
el fin de mejorar el cumplimiento de los programas se continúa realizando una inspección
diaria a las obras y se ejecutan planes de acción específicos para darle solución a los
temas más críticos o que presentan deficiencias.
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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.

COMPONENTE ABIOTICO

Se realizó el seguimiento a las medidas de manejo, direccionadas a mitigar, prevenir y
controlar los posibles impactos al componente atmosférico por emisiones de material
particulado, gases contaminantes y ruido ambiental. Para ello se llevaron a cabo
monitoreos de calidad del aire y ruido con el fin de mantener equilibrio en las condiciones
del medio sin afectar la salud y tranquilidad de los trabajadores y comunidad aledaña y se
realizó la diaria humectación de las vías industriales y la vía nacional en inmediaciones
del proyecto. Con respecto a este tema se recomienda mejorar la frecuencia de
humectación y limpieza de vías en los sectores de la comunidad aledaños a las obras e
implementar los sistemas de lavado de llantas para evitar dispersión de material
particulado una vez este seco el material.

Se realizaron los monitoreos trimestrales para las aguas residuales industriales, con el fin
de hacer seguimiento a la eficiencia de los sistemas de tratamiento en la remoción de la
carga contaminante y tomar las medidas que sean necesarias para mantenerse dentro de
la normatividad aplicable. Se recomendó al Contratista unificar la adición de los aditivos
para la floculación de las partículas y el control del pH, además de los hidrostáticos,
también en los construidos en tierra.
Durante la construcción de las obras, se han implementado medidas de prevención y
mitigación para evitar que durante las actividades de excavación y adecuación, los
mismos puedan ser conducidos a los cuerpos de agua cercanos a la misma. Se
recomienda concluir los canales de disipación y todas las obras de drenaje que sean
requeridas para la conducción adecuada de las aguas de escorrentía.
Se realizó el seguimiento al manejo ambiental de depósitos, en lo relacionado con la
disposición de materiales y manejo adecuado de aguas.
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Se realizó el seguimiento a la gestión integral de los residuos sólidos generados en
frentes de obra y campamentos, desde la separación en la fuente hasta la disposición
final, de acuerdo a sus características. Se recomendó al Contratista mejorar la separación
de los residuos para así alcanzar un mayor porcentaje de aprovechamiento y llegar por lo
menos al 60%,.
6.2.

COMPONENTE BIÓTICO

Para la realización de los censos forestales se debe seguir la metodología acordada en
los comunicados: INTVQ-C-118-I-2010 e INTVQ-C-090-II-2010.

Las cuadrillas encargadas de las labores de tala y rocería deben realizar las labores
forestales de forma ordenada, así: Tala, trozado, repique, recogida y transporte hacia los
depósitos autorizados previamente por la Interventoría.

Antes de que el Contratista vaya a ingresar a realizar un censo forestal a cualquier área,
debe realizar primero las respectivas aclaraciones con la Interventoría, para saber si los
predios ya han sido negociados por ISAGEN.

Por ningún motivo la fauna silvestre debe ser sustraída de sus hábitats, para realizarles
registros de capturas. En caso de ser necesario, el registro se le hace en el lugar en
donde la especie se encuentra, manipulándola lo menos posible, y de inmediato se debe
llevar a cabo su liberación en el mismo fragmento o en las cercanías de éste, para no
causar afectación a los diferentes grupos a los que estos pertenecen.

Cuando se realicen rescates o liberaciones de serpientes sean cazadoras o venenosas,
se deben tener en cuenta todas las medidas de seguridad y utilizar los equipos necesarios
para evitar que se presenten mordeduras, que puedan generar accidentes ofídicos que
coloquen en riesgo la vida de las personas que realizan estas actividades.
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En cualquier intervención de las áreas que el Contratista requiere, para construir las
diferentes obras, se debe talar las especies estrictamente necesarias aunque éstas se
encuentren censadas y liberadas por la Interventoría.

Se deben reforzar las charlas de capacitación del componente biótico a todo el personal
del Contratista, a nivel de directivos, profesionales y obreros.

No se deben cambiar de fragmentos las especies de fauna que sean rescatadas en los
diferentes frentes del proyecto, deben ser reubicadas en los mismos o en las cercanías de
estos, siempre y cuando se presenten condiciones similares del hábitat en donde fue
rescatada la especie.

Hasta el momento el Contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la elaboración de
los censos florísticos de todas las áreas que se han intervenido durante el desarrollo del
proyecto.
La toma de los datos taxonómicos y dasométricos obtenidos en la realización de los
censos forestales, son consignados previamente en formularios de campo con los cuales
se obtienen las cifras exactas de los volúmenes totales y la biomasa.
Las muestras florísticas son verificadas con ayuda de los biólogos que participan en el
proyecto, bases de datos nacionales y a nivel mundial y claves taxonómicas de diferentes
familias que ayudan a la identificación de las especies.
La totalidad de la fauna rescatada ha sido reubicada con la ayuda de equipos de campo
en forma oportuna y han sido liberados de forma inmediata en los fragmentos de
vegetación más cercanos y que presenten condiciones similares de hábitat generando así
el menor grado de stress posible a los animales.
Las capacitaciones que sobre el componente biótico ha dictado el Contratista a todo el
personal que labora en la obra, han sido fundamentales para la preservación de la flora y
de la fauna en el proyecto.
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6.3.

COMPONENTE SOCIAL

La elaboración de las actas de vecindad futuras, debe contar con un equipo asignado por
parte del Contratista conformado por un Ingeniero civil o Arquitecto y una Gestora Social,
de forma que se puedan realizar previos al inicio de las obras con carácter preventivo.
Además para la logística se requiere de un vehículo disponible para la movilización en
zona rural que ayude a optimizar el tiempo y una cámara fotográfica para el registro
prueba al momento de un reclamo.

Hacer entrega ágil de las copias de las actas de vecindad elaboradas y diligenciadas en
su totalidad, a la Interventoría e ISAGEN, como un registro necesario para cualquier
reclamación.

Es necesario continuar con recorridos periódicos por los sectores comunitarios cercanos a
los frentes de obras para hacer acompañamiento a las familias, monitorear el clima de
relaciones con la comunidad (inquietudes, comentarios, rumores, imaginarios), y las
posibles afectaciones que se presenten. Planear con anticipación y mantener de manera
consistente las medidas de manejo que se implementen para disminuir los impactos socio
ambientales que generen los trabajos en las comunidades, durante el tiempo que sea
necesario.

Continuar con la realización de reuniones previas de información y concertación con las
comunidades cercanas, sobre temas que los van a involucrar y dar cumplimiento al plazo
de los quince días acordado para atender y solucionar las quejas de la comunidad,
evitando incomodidad con el Proyecto. De igual manera la atención a las quejas o
reclamos debe ser en forma inmediata a lo largo de la ejecución de trabajos y durante la
construcción del Proyecto, evitar dilataciones en la corrección o compensación de los
casos que desmejore las relaciones con la comunidad.

El curso de Inducción que hace parte de uno de los Programas del Plan de Manejo
Ambiental PMA al que se comprometió el Contratista en su Contrato con ISAGEN, se
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debe realizar siempre, antes de que la persona inicie labores de tal forma que cuente con
los elementos y conocimientos necesarios para ubicarse en su nuevo contexto laboral y
prevenir cualquier situación que se pueda presentar y comprometa la responsabilidad de
la empresa en este sentido. ).

Como las obras y Programas son dinámicos se debe estar alerta en darle consistencia a
la actividades relacionadas con la Educación Ambiental, definir un número de personas al
inicio de la primera Capacitación, que se constituya en el universo a monitorear para el
cumplimiento de la actividad al 100%. Esto se logra al establecer un cronograma de
trabajo diario y semanal como el actual, con cada empresa subcontratista, además
socializar con los encargados de cada empresa la necesidad de cumplir con esta
actividad, que hace parte del Plan de Manejo Ambiental PMA del Proyecto.

Gestionar el apoyo de Entidades e Instituciones relacionadas de alguna forma con el
Proyecto, como se hace actualmente con Cajasan y Comfenalco las cuales cuentan con
el manejo profesional para brindar Capacitación al personal en temáticas del área social,
ambiental y de SISO con metodologías dinámicas y participativas, adecuadas al público y
de acuerdo a necesidades generadas por la construcción del proyecto.

En el tema de Educación ambiental con la comunidad, tener un estricto cumplimiento con
los compromisos asumidos con la comunidad en las Capacitaciones, además de cumplir
con la programación de las capacitaciones que se hacen en conjunto como contribución a
la educación ambiental para beneficio comunitario de los sectores o la reprogramación de
La misma por causa mayor. Continuar con la capacitación de los líderes del Grupo
“Reciclando vida” con la Fundación Natura, para complementar su formación técnica, de
forma que tengan elementos que les ayuden a continuar con la meta de montar una
microempresa de Reciclaje en el sector.

Promover estrategias de comunicación que posibiliten de manera pedagógica promover la
comprensión de los diferentes grupos de interés del funcionamiento de la central
hidroeléctrica, los impactos del Proyecto y las medidas de manejo.
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Incluir en los procesos de concertación con las familias a trasladar el acompañamiento de
las Personerias y representantes de las administraciones municipales.

Agilizar la definición de los sitios para el trslado de las familias, de tal manera que se logre
el restablecimiento de la actividad económica en las mejores condiciones.

Continuar con el trabajo interistitucional que permita fortalecer la presencia de las
autoridades gubernamentales en el área de influencia del Proyecto.

Agilizar el proceso de concertación para la actualización de los Esquemas de
Ordenamiento Territorial EOT, con las administraciones municipales, que permita
incorporara los nuevos usos y desarrollo territorial de la zona con el Proyecto.
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