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INTRODUCIÓN 

Con el propósito de comprender las acciones tendientes a la explotación de materiales de 

construcción sobre el Rio Amaime, localizado entre los municipios de Palmira y Cerrito, se presenta 

el Estudio de Impacto Ambiental, en donde se incluyen la evaluación de los impactos positivos y 

negativos, así como los beneficios sobre el desarrollo extractivo; para entender las condiciones del 

área de influencia del proyecto es necesario conoce la localización de detalle de las áreas propuestas 

a ser explotadas y una serie de detalles del medio físico, biótico y socioeconómico, así como su 

articulación  con las condiciones técnicas de la extracción de los minerales, el tipo de minerales y un 

análisis de la factibilidad de la explotación propuesta. El propósito de este aprovechamiento, en 

concordancia con las facultades otorgadas por la Agencia Nacional Minera a través del contrato de 

concesión DJM121, el cual permite al responsable de la Licencia Minera el aprovechamiento de un 

volumen hasta de 76.800 m3 de materiales.   

Como elemento de entrada y desde el escenario propuesto para el EIA, el cual corresponde a la 

extracción de material de arrastre sobre un drenaje natural como lo es el Rio Amaime, esta 

evaluación reconoce la importancia del recurso hídrico y tiene en cuenta el desarrollo sostenible, 

mediante la valoración de los impactos que se pueden generar por la extracción del material, así 

mismo se plantea una serie de  medidas de manejo las cuales pretenden minimizar estos impactos, 

no sin antes aclarar que no se realizará captación del recurso, ni vertimiento sobre el rio, contrario a 

esto se plantea una recuperación a la ronda de protección del rio,  medidas articuladas con la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, así como lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo, acogido mediante la Ley 1753 de 2016.  

Desde un análisis sistémico el proyecto de extracción de materiales acumulados sobre las orillas del 

rio Amaime  tiene doble propósito, el primero consiste ciertamente en aprovechar el recurso minero, 

el segundo propósito corresponde a poder estabilizar la ronda hídrica del rio  al momento de una 

creciente naturales, en este contexto se puede referir el cómo dentro de un instrumento  técnico, 

específicamente dentro del Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A) se establece el desarrollo 

sostenible sobre los recursos no renovables. 

 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL  

Tomando en consideración los términos de referencia emitidos por la CVC, para la explotación de 

un Yacimiento de Materiales de Construcción, el presente estudio tiene como objetivo consolidar el 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) que sustentará las actividades de explotación de 

material de arrastre en el río Amaime, como se indica a continuación.  El propósito del estudio de 

impacto ambiental es Identificar, prevenir y evaluar los impactos y/o afectaciones que la ejecución 
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del proyecto de minería, “Explotación de Materiales de construcción, contrato de concesión DJM121, 

municipios Palmira y Cerrito, Departamento del Valle del Cauca.” puede generar sobre el medio 

abiótico, biótico y socioeconómico-cultural del área de influencia directa e indirecta del mismo.  

 

Fundamentalmente este EIA reconoce como objetivo el análisis y evaluación, a nivel de diagnóstico, 

de las características medioambientales y socioeconómicas y culturales locales (área de influencia), 

en función de predecir los impactos y efectos socio-ambientales asociados al proyecto de acuerdo 

con las consideraciones técnicas que conlleva el desarrollo de las actividades de explotación minera 

para la zona, y principalmente, formular las medidas de manejo que se deben incorporar con la 

finalidad de garantizar la conservación y preservación del medio, de tal manera que a través de esta 

estrategia integral se armonice y compatibilice la ejecución de las actividades extractivas con la 

protección del ambiente y sus recursos.  

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

De manera particular el presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL para la fuente de 

material de arrastre rio Amaime, localizado en los municipios de Palmira y Cerrito, en el Valle del 

Cauca, propone los siguientes objetivos: 

 

• Describir, caracterizar y analizar en su estado actual, el medio abiótico, biótico y 

socioeconómico – cultural para el área de influencia, en la cual se pretende desarrollar el 

proyecto. 

• Describir los aspectos técnicos y operativos que comprenden el desarrollo de las actividades 

de explotación minera. 

• Definir los ecosistemas que bajo el análisis ambiental realizado, referido en el primer 

objetivo, son ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental e identificar las 

áreas de manejo especial que deben ser excluidas, tratadas o manejadas de manera 

especial en el desarrollo o ejecución del proyecto. 

• Evaluar la oferta y vulnerabilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales utilizables y 

potencialmente afectables por el proyecto, presentando indicadores para seguimiento. 

• Determinar la demanda de recursos naturales requeridos por el proyecto de explotación 

minera. 

• Desarrollar el proceso de identificación, dimensión y evaluación de los impactos y efectos 

producidos por el proyecto, a partir de la elaboración de un listado de impactos reales 

resultante de contrastar las actividades frente a los componentes del medio natural de 

referencia, de manera que se establezca la gravedad de los mismos y las medidas y 

acciones para prevenirlos, controlarlos, mitigarlos, compensarlos y corregirlos. 

• Formular el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para las actividades de explotación minera, 

este PMA puntualiza la ubicación, dimensión y diseño de las medidas de prevención, control, 

corrección, compensación y mitigación de los impactos negativos generados para garantizar 

la óptima gestión ambiental del proyecto.  
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• Estructurar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental que permita evaluar la 

eficacia de las medidas diseñadas en el PMA 

• Definir el Plan de Contingencia sobre la base de la identificación y evaluación de posibles 

riesgos asociados con el proyecto de explotación minera.  

• Señalar las deficiencias de información que generan incertidumbre en la estimación, el 

dimensionamiento o evaluación de los impactos. 

• Estimar los costos y elaborar el cronograma de inversión y ejecución de las obras y acciones 

de manejo ambiental. 

• Diseñar una estrategia de comunicación que facilite la participación de los actores durante 

todo el proceso de elaboración del estudio, que permita proponer alternativas oportunas y 

eficientes de comunicación de acuerdo a las características socioculturales de los actores. 

 

2. CONTENIDO 

 

2.1. METODOLOGÍA 

El estudio de Impacto Ambiental (EIA) responde a un esquema concreto que analiza y evalúa los 

factores y componentes socioeconómicos, culturales y medioambientales que tienen mayor relación 

con las actividades de explotación minera de materiales de construcción en el rio Amaime en los 

municipios de Palmira y el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca, para lo cual se utilizó 

principalmente información primaria resultante de las distintas evaluaciones que implican los diseños 

de esta actividad, y por supuesto, las caracterizaciones y diagnósticos propios del área ambiental, 

social, económica, cultural, de relaciones con la comunidad, física, biótica y paisajística. 

De esta manera el EIA en cuanto a la descripción detallada de las actividades extractivas, la 

caracterización física, biótica, social, económica y cultural, la identificación y evaluación de impactos 

ambientales para la explotación de materiales de arrastre y la estructuración del Plan de Manejo 

Ambiental, contempló información obtenida a partir de los diferentes métodos y técnicas propias de 

cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, incluyendo los procedimientos y métodos 

de recolección, procesamiento y análisis de la información, según las siguientes particularidades:  

• Recopilación de información primaria y secundaria:  

 

Esta actividad estuvo dirigida a obtener, clasificar y analizar la información de tipo primario 

y secundario existente. 

Las actividades de campo se desarrollaron como se indica en la TABLA 2-1  
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Tabla 2. 1. Fecha de Actividades de campo 

FECHAS DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO (RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA) 

COMPONENTE ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN 

Medio Físico  

Levantamiento de información 

relacionada con la localización del 

proyecto, elaboración de estudios de 

Geología de detalle, geotecnia, suelos,  

La Información referente al medio físico se está desarrolló 

desde el año 2014 y específicamente en los meses de febrero 

y marzo de 2016. 

Medio abiótico  

Monitoreo fisicoquímico, bacteriológico e 

hidrobiológico de cuerpos de agua  
Abril de 2016    

Exploraciones y reconocimientos de 

información secundaria para el Medio 

Físico 

Del 25 de noviembre de 2014 al 30 de marzo de 2016. Esta 

actividad consistió en realizar recorridos exploratorios para 

verificar la información secundaria, en donde se contó con el 

acompañamiento de la comunidad y se obtuvieron aportes 

significativos al estudio. 

Medio Biótico 

Inventario forestal al 100%   

Del 24 al 30 de Marzo de 2016 (labores de levantamiento de 

información en campo, donde se contó con la participación de 

la comunidad). 

Caracterización de la fauna silvestre 

Del 24 al 30 de marzo de 2016 se realizó las labores de 

avistamiento, recorridos en campo y levantamiento de 

información primaria con participación de la Comunidad.   

En enero de 2016, se realizó el análisis hidrobiológicos 

correspondientes a la fauna íctica. 

Medio 

socioeconómico y 

cultural 

Estudio socioeconómico y cultural 

Los acercamientos para la estructuración del EIA iniciaron el 

5 de noviembre de 2014 y se extendieron hasta el mes de 

mayo de 2016, en donde se realizaron importantes 

acercamientos con las comunidades y con las 

administraciones municipales. 

Estudio de Arqueología  
Estas actividades se realizaron desde Agosto a Septiembre  

de 2016. 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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• Definición del área de influencia 

Para la delimitación del área de influencia, se tuvieron en cuenta elementos del entorno natural y 

socioeconómico-cultural, susceptibles de intervención por las actividades extractivas de explotación 

de materiales de construcción en los municipios de Palmira y el Cerrito, específicamente en el Río 

Amaime, departamento del Valle del Cauca.  

A partir de lo anterior se definieron dos (2) áreas susceptibles de ser modificadas: área de Influencia 

Indirecta y área de Influencia Directa, donde se pronostica intervención y/o modificación de sus 

características, al igual que sobre los grupos poblacionales asentados, incluyendo las relaciones 

socioeconómicas, culturales y administrativas intrínsecas que dependen de la oferta o de la función 

que cumple cada ecosistema.  

Para los fines del presente EIA la labor se concentró en la recopilación, procesamiento y análisis de 

información primaria tendiente a reconocer individual e integralmente las condiciones actuales del 

medio (natural y social), en función de diagnosticar el grado de intervención sobre los recursos por 

cuenta de la apropiación del espacio territorial; este mismo diagnóstico se consolidó para determinar 

el estatus de la comunidad asentada en el entorno territorial, sus relaciones socioeconómicas y 

administrativas.  

La revisión documental también consultó información básica de los entes municipales, departamental 

y regional. Para el caso particular de la articulación del presente Estudio de Impacto Ambiental, se 

buscó el engranaje e integración entre los procesos de gestión ambiental que se deriven de este 

estudio con la gestión y responsabilidad que implica las políticas institucionales de la AGENCIA 

NACIONAL DE MINERIA (ANM).  

Entre los documentos analizados se tienen los siguientes:  

• La revisión documental también consultó información básica de entidades tales como 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt.  

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 

Alcaldía Municipal de Palmira 

Alcaldía Municipal de Cerrito  
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Adicional a estos documentos, se analizó toda la información recopilada por la parte técnica, así 

como los estudios del área referentes a Geología, Geotecnia, Hidrología, Fuentes de materiales, 

entre otras.  

• Levantamientos topográficos 

Se realizaron los levantamientos topográficos del área de intervención directa y, en general, 

de todas las zonas con reconocida importancia desde el punto de vista de la definición de 

estrategias de manejo. 

• Vistas a campo 

Para los propósitos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se realizaron diversas 

visitas de campo con el fin de recopilar la información necesaria para los diferentes análisis 

y evaluaciones que concurren en la estructuración del EIA. 

Dentro de esta perspectiva se determinaron y evaluaron todos los componentes del medio ambiente 

potencialmente afectables por el desarrollo del proyecto de explotación de materiales de 

construcción, así como también se interactúo directamente con la comunidad buscando el mayor 

grado de aproximación y certeza de la información recopilada y procesada.  

Durante esta actividad se caracterizaron directamente los componentes geológicos, geotécnico, 

hidrológico, hídrico, hidrogeológico, usos del suelo, cobertura vegetal, determinación de los 

volúmenes de afectación de la cubierta vegetal, determinación de los límites de las zonas de manejo 

especial; determinación de la calidad del agua (condición prevaleciente para la época de análisis).  

• Diseños 

 

Como parte de las responsabilidades contractuales de La empresa Arenas Amaime Ltda y 

Gravarenario Amaime Ltda., quien en adelante se identificará como Contratista se 

adelantaron los estudios y diseños para la explotación de material de construcción en el río 

Amaime, en el marco del contrato de concesión DJM 121, municipios Palmira y el Cerrito.  

 

Para ello se adelantaron la totalidad de investigaciones de campo, laboratorio, simulaciones, 

equipamientos, etc., que permitieran tener la certeza técnica, económica, social, financiera 

y ambiental, de manera que el proyecto de explotación responda no solo a criterios de 

optimización, sino que esta condición también sea compatible y amigable con el entorno 

ambiental, social y cultural. 

Todos estos argumentos y soportes técnicos constructivos, incluyendo la comprobación 

técnica conforme a las normas y especificaciones para este proyecto de explotación, hacen 

parte de la descripción del proyecto que se presenta en este estudio. 
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• Análisis de la Información 

 

A partir de la información evaluada se elaboró un Diagnóstico Socio ambiental para el área 

de influencia del proyecto de explotación de materiales de arrastre, elemento esencial para 

la definición de las medidas y acciones de manejo ambiental.  

Los componentes que se describen en este diagnóstico de la realidad ambiental son los 

siguientes: 

COMPONENTE FÍSICO:  

Dentro del componente físico se caracterizaron los siguientes aspectos: 

• Los componentes geológicos, geomorfológicos, con miras a caracterizar las condiciones y 

características del medio geológico, la estabilidad y de riesgo geo-dinámicos para la 

explotación de materiales de construcción, en el río Amaime.  

• Componente climático: se consultaron registros climatológicos para las estaciones que 

representan las condiciones hidroclimatológicas en el área de influencia a partir de 

información suministrada por el IDEAM y adicionalmente registros disponibles en entidades 

particulares disponibles en la región, es decir, los soportes que permiten conocer el 

comportamiento y variaciones climáticas regionales.  

 

• Componente hídrico: A partir de la información hidroclimatológica se determinó la dinámica 

del río Amaime para diferentes períodos de recurrencia. De la misma manera se adelantaron 

las investigaciones que permitieron conocer las características hidrogeológicas del área para 

la explotación de materiales de construcción. 

La información del recurso se complementó con análisis de caracterización, para conocer las 

condiciones de calidad y cantidad a nivel de referencia. 

En cuanto al Uso Actual de las Tierras se adelantó un trabajo de interpretación, comprobación de 

campo y ajuste, desarrollando las siguientes actividades: verificación y ajuste del contenido de las 

unidades cartográficas de suelo; verificación de las unidades de uso del suelo con especial énfasis 

en los tipos de cobertura vegetal existente a partir de imágenes satelitales actuales y adquiridas de 

manera específica para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental. Comprobación y ajuste de 

los contenidos definidos en las unidades de aptitud y uso potencial de los suelos con propósitos 

ambientales. 

Con respecto al Paisaje y su interpretación como aglutinador de toda una serie de características del 

medio físico – biótico, así como también por la capacidad de absorción respecto a los cambios 

producidos o potencialmente generados por el desarrollo de las actividades extractivas, se 

comprobaron y definieron unidades paisajísticas a partir del análisis y entendimiento del estado 

actual de intervención para cada una de las unidades seleccionadas o cuencas visuales 

determinadas; en cada caso se recurrió a la evaluación de los siguientes aspectos:  
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• Visibilidad 

• Calidad paisajística: morfología del lugar, calidad visual del entorno inmediato, calidad visual 

del fondo escénico. 

• Fragilidad o capacidad para absorber cambios  

• Frecuencia y cantidad de observadores (frecuentación) 

Dentro de esta concepción se dio especial énfasis y tratamiento al manejo posterior del paisaje, 

referido a la disposición coordinada de los elementos que constituyen el medio físico, como 

respuesta a problemas espaciales y estéticos que se puedan detectar.  

COMPONENTE BIÓTICO 

El diagnóstico del componente biótico se concentró en el AREA DE INFLUENCIA DIRECTA para la 

explotación de materiales de construcción, en el rio Amaine, de manera particular en cada una de 

los sectores de en donde se realizará el proyecto. Para estas evaluaciones, adicionalmente se 

consideró una franja de referencia indirecta o área de estudio en donde se adelantó la caracterización 

de las coberturas vegetales. 

Desde el punto de vista biótico y atendiendo lo establecido en los términos de referencia, se 

identificaron y caracterizaron los ecosistemas terrestres y acuáticos. Frente a estos componentes es 

necesario precisar que la zona muestra alto grado de intervención asociado a las actividades 

agrícolas y en menor medida pecuarias, lo que conlleva similares características para estos 

ecosistemas.  

La extracción de información temática fue a partir de las imágenes satelitales actualizadas y el 

análisis multitemporal abarcando varias décadas de usos intensivo del suelo, con fines de obtener 

la cobertura vegetal y uso actual del suelo, esta información estuvo enfocada en la interpretación y 

verificación mediante el reconocimiento en campo y posterior clasificación en clases temáticas, 

rigiéndose por la Metodología definida por  la leyenda de Corine Land Cover adaptada para el 

proyecto a escala 1:10.000. Estos planos de coberturas se llevaron a campo donde se realizó la 

verificación de la información y posteriormente se hicieron los ajustes necesarios en algunos puntos 

que no correspondían con las coberturas de terreno, básicamente debido al cambio de uso. 

Como elemento relevante se informa que se realizó un análisis cartográfico e interpretativo para la 

identificación del uso actual y la cobertura vegetal, este se fundamenta en un proceso metodológico 

que se inicia con la actividad de fotointerpretación de imágenes de la zona y la validación de las 

unidades determinadas en las aerofotografías mediante trabajo de comprobación en campo; con ello 

se confirman los patrones de uso actual y/o cobertura vegetal identificados previamente. 

La identificación tanto del uso actual como de la cobertura vegetal se hizo a partir de fotografías 

aéreas tomadas en distintos periodos de tiempo, (años 80’s y año 2014), la fotografía del primer 

periodo se obtuvo del centro de información de Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 

mientras que la fotografía del año 2014, corresponde a una imagen GeoEye ortorectificada y que se 

adquirió de la empresa GeoSpatial. 
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Para el componente faunístico se adelantaron las siguientes actividades:    

• Con información secundaria y entrevistas informales con los pobladores, se determinó para 

el área de influencia del proyecto la fauna asociada a las diferentes unidades de cobertura.  

 

• Reconocimiento de la fauna silvestre que aún permanece en la zona y las relaciones 

existentes con el medio a partir de actividades de avistamiento y reconocimiento de las 

condiciones preexistentes.  

COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL  

El Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de explotación de materiales de construcción en 

el río Amaime si bien representa una actividad de beneficio en general que mejora las condiciones 

hidráulicas del río, igualmente debe considerar y evaluar la interacción con la comunidad, las 

actividades productivas, las relaciones sociales.  

Para el fin de la evaluación socioeconómica, se utilizó tanto información secundaria, como primaria. 

Fundamentalmente se revisaron los documentos rectores del ordenamiento territorial y los planes de 

desarrollo.  

Bajo la misma consideración de importancia del proyecto, se desarrolló un proceso sistemático y 

amplio de información y participación de la comunidad, autoridades y entidades de injerencia con el 

propósito de garantizar a través de este tipo de socializaciones, divulgación y presentación formal 

del diseño del proyecto, especificaciones técnicas, caracterizaciones adelantadas.  

Para la zona de interés, también se reconocieron los sistemas políticos – administrativos y 

organizacionales, y las tendencias del desarrollo definidas a partir de las proyecciones propias del 

municipio. 

Para el componente arqueológico se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones y se 

cumplieron las siguientes investigaciones:    

• Como toda obra de ingeniería que implique remociones, para este caso material de arrastre 

es evidente la posibilidad de alterar yacimientos arqueológicos. En este sentido como parte 

del Estudio de Impacto Ambiental se incluyen los trabajos arqueológicos a efecto de prevenir, 

mitigar y compensar cualquier tipo de daño sobre el Patrimonio Arqueológico e Histórico de 

la Nación. 

 

• En forma específica en el Artículo 7 de la Ley 1185/08 se indica como requisito previo al 

desarrollo constructivo la elaboración y aprobación de un programa de arqueología 

preventiva, cuya competencia recae en el ICANH.   ANEXO 14. 

• En consecuencia, a través del reconocimiento arqueológico se determinó el potencial del 

área de estudio lo que implicó el desarrollo de una evaluación en campo en busca de datos 

provenientes de las autoridades municipales y de la comunidad sobre hallazgos 

arqueológicos casuales, así como un recorrido del área directa del proyecto para verificar la 
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existencia o inexistencia de material arqueológico y del análisis de fuentes bibliográficas 

(arqueológicas y etnohistóricas) y datos geomorfológicos disponibles.  

Finalmente como parte integral del esquema metodológico en la siguiente tabla se presentan los 

parámetros para obtener, clasificar y analizar la información de tipo primario y el grado de 

incertidumbre, para el área de estudio definida en el sector de explotación de materiales de 

construcción en el río Amaime. Dentro de esta actividad se cumplieron las siguientes labores:  
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Tabla 2. 2. Grado de Incertidumbre Actividades de Recopilación de Información Primaria 

COMPONENTE ACTIVIDAD 
MÉTODOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

GRADO DE 

INCERTIDUMBRE 

Componente 

abiótico 

Levantamien

to 

topográfico 

del sector de 

explotación 

de 

materiales 

de 

construcción 

en el rio 

Amaime.  

Se arma la estación en un BM o auxiliar de la poligonal, 

de la cual se conocen sus coordenadas, dando visual a 

un BM o auxiliar anterior o posterior de la misma 

poligonal obteniendo el azimut de este alineamiento, y 

el amarre a un punto de coordenadas conocidas.  

Del BM o auxiliar se toma o se toman los auxiliares 

necesarios para poder hacer el levantamiento 

topográfico del predio, tomando todos los detalles 

relevantes del mismo como son cercas, 

construcciones, linderos, árboles, mejoras, cultivos, 

reservorios, ríos, etc. 

Es indispensable que se haga el levantamiento de 

todas las estructuras localizadas en el sector de 

explotación de materiales de construcción del rio 

Amaime.  

Es indispensable que se haga el levantamiento de 

todas las esquinas de las construcciones, y si alguna 

de ellas no es accesible a la estación, se deben tomar 

con cinta 2 ó más distancias desde puntos cercanos 

que hayan sido observados. 

La información almacenada en la cartera electrónica 

(puntos leídos, códigos, coordenadas y amarres) debe 

estar acompañada, en cualquier caso, de una cartera 

de campo, debidamente identificada. 

Los levantamientos topográficos son 

realizados por personal calificado del 

Contratista con equipos de su 

propiedad calibrados y verificados para 

la labor desarrollada.  

 

Equipos utilizados en actividades 

topográficas: 

 

• Nivel de precisión 

• Tránsito (Teodolito) 

• Distanciómetro 

• Estación total Power set 

series220 

• Mira topográfica 

Los niveles de precisión 

en el levantamiento 

topográfico son muy 

altos lo que permite 

tener un grado de 

incertidumbre cercano a 

0. 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
MÉTODOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

GRADO DE 

INCERTIDUMBRE 

Componente 

abiótico 

Monitoreo 

fisicoquímico

, 

bacteriológic

o e 

hidrobiológic

o del cuerpo 

de Agua.  

Mediciones in situ  

Los parámetros medidos “in situ” fueron: pH, 

Conductividad y Temperatura. Estas mediciones, se 

realizaron de acuerdo a la metodología expuesta a 

continuación: 

 

Toma de Muestras de agua  

En el punto monitoreado sobre el cuerpo de agua, se 

efectuó un muestreo integrado, lo anterior con el fin de 

llevar a cabo los análisis de laboratorio.   

Toma de Muestras Hidrobiológicas  

Macroinvertebrados Bentónicos  

En cada punto de muestro, se colectaron muestras de 

macroinvertebrados acuáticos mediante la red Surber, 

tomando 10 muestras por punto, dentro de un transepto 

longitudinal de 100 m, obteniendo así un área total de 

muestreo de 0.90m2. Las muestras fueron integradas y 

almacenadas en frascos plásticos con capacidad de 

500 mil y posteriormente preservadas con alcohol al 

70%.  

Perifiton Algal Las algas perifíticas se colectaron en los 

mismos puntos donde fue muestreada la comunidad de 

macroinvertebrados bentónicos.  

Muestras de Agua  

La totalidad de las determinaciones 

Fisicoquímicas y Microbiológicas 

realizadas en el laboratorio se 

efectuaron siguiendo estrictamente las 

metodologías y técnicas aprobadas y 

estandarizadas por el “Standard 

Methods for the Examination of Water 

and Wastewater de la APHA-AWWA-

WPCF” ed. 21., tal como se muestra en 

la siguiente Tabla.  

 

Muestras Hidrobiológicas  

Macroinvertebrados Bentónicos  

Cada muestra colectada fue 

seleccionada con un tamiz de 0,5mm y 

el material retenido fue vertido en 

bandejas de fondo blanco para una fácil 

visualización. Los macroinvertebrados 

acuáticos se separaron con ayuda de 

pinzas, agujas entomológicas y lupas, 

siendo almacenados con alcohol al 

 

Parámetro (Unidades) Método INCERTIDUMBRE

ACIDEZ TOTAL mg CaCO3/L S.M 2310 B 1 mg/L= 0,0280

ALCALINIDAD mg CaCO3/L S.M 2320 B 2,5 mg/L= 0,262

ACEITES Y GRASAS mg/L S.M 5520 C 4,2 mg/L= 0,2

BICARBONATOS mg CaCO3/L S.M 2320-B -

CALCIO TOTAL mg Ca/L S.M 3111-B 0,20 mg/L= 0,018

COLIFORMES FECALES NMP/100 mL SM 9223-B -

CLORUROS mg Cl/L S.M 4500 Cl-C 5,0 mg/L= 0,3

COLOR UPC S.M 2120 C 10 mg/L= 0,6562

CARBONO ORGÁNICO TOTAL mg C/L S.M 5220 C - Cal -

COLIFORMES TOTALES NMP/100 mL SM 9223-B -

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 

DBO5 mg O2/L S.M 5210 B Modif 20 mg/L= 0,8

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mg 

O2/L S.M. 5220 C 5,0 mg/L= 0,27

DUREZA TOTAL mg CaCO3/L S.M 2340 C 3 mg/L= 0,119

HIERRO mg Fe/L S.M 3111-B 1,00 mg/L= 0,0178

FENOLES mg Fenol/L S.M 5530 C 0,30 mg/L= 0,02

POTASIO mg K/L S.M 3111 B 0,50 mg/L= 0,015

MAGNESIO mg Mg/L S.M 3111 B 0,50 mg/L= 0,04

SODIO mg Na/L S.M 3111 B 0,80 mg/L= 0,0134

NITROGENO AMONIACAL mg N-NH3/L S.M 4500 NH3 B-C 0,3 mg/L= 0,183

NITRÓGENO NITRITOS mg N-NO2/L S.M 4500-NO2 B 0,1 mg/L= 0,03

NITROGENO NITRATOS mg N-NO3/L S.M 4500 NO3 - B 0,5 mg/L= 0,03

NITROGENO TOTAL KJELDAHL mg N/L SM 4500 Norg - C 1 mg/L= 0,1914

FOSFORO TOTAL mg P/L S.M 4500 P B,E 0,20 mg/L= 0,03

SOLIDOS DISUELTOS mg/L S.M 2510 B 8,49 mg/L= 0,084

SOLIDOS SEDIMENTABLES mL/L Hora S.M 2540 F 0,5 mL/L= 0,2

SELENIO mg Se/L S.M 3112 B -

SULFATOS mg SO4/L S.M 4500-SO4 E 10 mg/L= 0,015

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

mg/L S.M 2540 D 10 mg/L= 1,56

SOLIDOS TOTALES mg/L S.M 2540 B 50 mg/L= 1,738

VANADIO mg/L S.M 3111 D 2,00 mg/L= 0,044
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
MÉTODOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

GRADO DE 

INCERTIDUMBRE 

La toma de muestras se realizó haciendo remoción 

mecánica de la película adherida al sustrato rocoso o a 

otra superficie (troncos) presente en los sitios de 

muestreo. El material obtenido se homogenizo en 100 

ml agua y se fijó con 20 mL solución transeau (agua, 

alcohol y formol en una proporción 6:3:1).  

 

70%, en frascos de vidrio, de 

aproximadamente 15 mL.  

El material preservado se identificó 

hasta el nivel taxonómico posible 

utilizando estereoscopio y las claves 

taxonómicas especializadas de Roldán 

(1988), Machado (1989), McAfferty 

(1981), Merrit & Cummins (1996) y 

Muñoz & Ospina (1997). De acuerdo 

con el área muestreada, se realizaron 

las conversiones necesarias para 

expresar los resultados como 

individuos por metro cuadrado 

(org/m2).  

 

 

 

Componente 

Biótico 

 

 

 

 

Inventario 

Forestal al 

100% 

 

De acuerdo con el reconocimiento del área de estudio, 

se determinó implementar el siguiente esquema 

metodológico para el Inventario Forestal en el sector de 

explotación de materiales de construcción del rio 

Amaime. 

Para llevar a cabo el inventario forestal en primera 

instancia se ejecuta una primera etapa llamada 

preliminar: 

- ETAPA 1: Denominada también como etapa 

preliminar, consiste en la recopilación, 

organización y tabulación de información 

secundaria representada por informes, estudios, 

libros e imágenes de sensores remotos 

(fotografías aéreas), y transferencia de 

Para realizar el procesamiento y 

análisis de la información registrada en 

las planillas, se surten las siguientes 

dos Fases: 

ETAPA 1: Corresponde al análisis de 

los resultados y tiene como fin la 

digitación y organización de los datos 

obtenidos en campo, conformando el 

formato definitivo; para su posterior 

análisis y de esta manera obtener el 

número definitivo de individuos fustales 

que se localizan en el área de 

afectación y la obtención de los 

Respecto al nivel de 

incertidumbre sobre el 

Inventario Forestal es 

muy bajo; las labores de 

dasometria para el 

cálculo de volúmenes es 

acertada, sin embargo la 

mayor dificultad se 

presenta en la 

identificación de los 

individuos para llegar a 

especie, en el caso de 

no lograr identificar 

algún individuo en 

campo se realiza un 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
MÉTODOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

GRADO DE 

INCERTIDUMBRE 

información a cartografía base, donde se 

encuentra delimitada el área de influencia directa 

del proyecto y la ubicación del inventario forestal 

en el área de afectación. De esta manera se 

enfoca los esfuerzos en las siguientes etapas 

- ETAPA 2: Conocida como trabajo de campo, 

donde su principal objetivo es el  desarrollo del 

inventario forestal en el área de afectación sobre los 

individuos  con un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) 

mayor o igual a 10 centímetros  (CAP. ≥ 32 cm); donde 

se incluye nombre común del individuo, altura  total (h 

total en metros), altura comercial (h comercial en 

metros), diámetro de copa ( de copa en metros), 

estado físico y sanitario actual; junto con un número de 

identificación por individuo, el cual es asignado en 

orden consecutivo con pintura de color amarillo sobre 

el fuste en un lugar visible. Así mismo, todos los 

individuos son geo-referenciados por medio de un 

GPS, de los cuales se obtienen las coordenadas planas 

que se incorporan a la planilla de inventario forestal; de 

esta manera se logra determinar el número de 

individuos fustales totales a intervenir y ciñendo el 

inventario a los lineamientos del Decreto 1791 de 1996. 

Respecto al Estado Físico - Sanitario actual de los 

individuos corresponde a la evaluación general de cada 

individuo desde el componente físico-sanitario 

relacionado con la estructura del fuste, estructura de la 

copa e integralidad del árbol, de acuerdo con el criterio 

del Ingeniero Forestal que adelanta el recorrido de 

volúmenes (totales y comerciales) de 

aprovechamiento. 

ETAPA 2: En este caso Corresponde a 

la presentación de los resultados y 

elaboración del documento final, donde 

se consigna datos como: Nombre 

Común y nombre Científico o Técnico, 

DAP, Alturas Totales y Comerciales, 

Volúmenes (Totales y Comerciales) de 

los individuos fustales; así como el 

tratamiento silvicultural definitivo, 

aplicando en este caso la acción de 

tala, debido que presentan interferencia 

para la explotación de materiales de 

construcción del río.  

Corresponde al análisis de los 

resultados, tiene como fin la digitación y 

organización de los datos obtenidos en 

campo, para su posterior análisis y de 

esta manera obtener la caracterización 

y determinación de volúmenes de 

aprovechamiento. 

Cabe aclarar que bajo ninguna 

situación se colecto material vegetal 

durante el inventario al 100%  para la  

clasificación o en su defecto 

identificación taxonómica; en dicho 

caso de no lograr identificar el individuo  

en campo, se prosigue con  la toma de 

trabajo analítico en 

oficina; corresponde a la 

identificación del 

material botánico no 

reconocido, el cual se 

lleva a cabo con ayuda 

de reconocedores de 

especies de la zona, 

claves taxonómicas y 

bibliografía 

especializada 

apoyándose con los 

registro fotográficos del 

individuo de manera 

general y especifica; a 

su vez se capturar 

información sobre 

caracteres 

dendrologicos  

(Disposición de las 

hojas, presencia o 

ausencia de exudado, 

glándulas, olor, 

inflorescencia, entre 

otros) tomados en 

campo. 

Cabe aclarar que bajo 

ninguna situación se 

colecto material vegetal 

durante el inventario al 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
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RECOLECCIÓN 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

GRADO DE 

INCERTIDUMBRE 

campo; comprende una valoración subjetiva para 

determinar la condición general del individuo en las 

siguiente clasificación: 

Estado Físico: Se establece por el tipo de daño y el 

resumen del estado en porcentaje 

- Bueno: No hay síntomas de daños físicos. 

- Regular: Daños físicos afectando al individuo en 

más del 30% 

- Malo: Daños que comprometen en más de un 70% 

Estado Sanitario: Se determinó por la presencia o no 

de plagas o enfermedades y el resumen del estado en 

porcentaje 

- Sano o bueno: No hay síntomas de enfermedad 

- Enfermo o regular: Presencia de enfermedad 

afectando en más del 30% 

- Crítico o malo: Afección del individuo en más de 

un 70%. Individuo agónico. 

De igual manera para determinar la densidad de copa, 

se realiza una calificación in situ respecto a la copa de 

cada uno de los individuos identificados en el inventario 

forestal, de la siguiente manera: 

- Abundante o densa: Deja pasar menos del 30% 

de la luz. 

- Media: Deja pasar del 30 al 70% de la luz 

- Escasa o rala: Deja pasar más del 70% de la luz. 

un registro fotográfico  del individuo de 

manera general y específica, 

especialmente en las partes terminales 

de la ramas más jóvenes; a su vez se 

captura información sobre caracteres 

dendrológicos  (Disposición de las 

hojas, presencia o ausencia de 

exudado, glándulas, olor, 

inflorescencia, entre otros) que 

contribuyan a la identificación en oficina 

con ayuda de claves taxonómicas y 

bibliografía especializada. 

 

100%  para la  

clasificación o en su 

defecto identificación 

taxonómica; 
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Componente 

Biótico 

Caracterizaci

ón de la 

fauna 

silvestre 

Fase de campo 

Se realizó el recorrido del área de influencia directa del 

proyecto de explotación de materiales de arrastre en el 

rio Amaime, donde se evaluaron los diferentes tipos de 

cobertura - hábitat homologados según la metodología 

de Corine Land Cover para Colombia (Cultivos, 

vegetación secundaria, bosques abiertos, Tejido 

urbano discontinuo, Pastos), así como las zonas para 

realizar los avistamientos y el montaje de las trampas 

para aves y mamíferos.  

Se realizó un registro fotográfico de los individuos 

observados y capturados para su identificación 

taxonómica (hasta el nivel jerárquico posible).  Durante 

el desarrollo de la fase de campo, el profesional 

encargado (biólogo) estuvo acompañado por un 

asistente local, quién colaboró en la ubicación de redes 

de niebla y trampas para mamíferos, así como 

avistamientos y nombres vernáculos de las especies 

registradas. 

El muestreo biológico se respaldó con información 

obtenida a través de entrevistas informales, procurando 

determinar el aprovechamiento y otras interacciones de 

los pobladores con la fauna silvestre, así como 

determinar aquellas especies que no pudieron ser 

registradas a través del muestreo. 

 

Los individuos observados y 

capturados fueron clasificados 

taxonómicamente hasta el nivel 

jerárquico posible, para ello se utilizaron 

libros como Guía de campo de las aves 

de Colombia (McMullan et al., 2001), 

Mamíferos terrestres y voladores de 

Colombia (Morales-Jiménez et al., 

2004), Marsupiales, cenoléstidos e 

insectívoros de Colombia (Cuartas-

Calle y Muñoz-Arango 200), Anfibios y 

reptiles de los alrededores del complejo 

cenagoso de Zapatosa departamento 

del Cesar, Colombia (Medina-Rangel et 

al., 2011.), entre otros. Con esta 

información fue posible conocer la 

estructura de las comunidades de cada 

grupo faunístico. 

Posteriormente se realizó una lista de 

especies asociadas a cada cobertura- 

hábitat que permitió el análisis de 

afinidad por cada cobertura-hábitat, con 

el fin de establecer cual alberga más 

diversidad faunística de acuerdo a los 

servicios que ofrece; así mismo, un 

análisis a nivel del taxón: clase, para 

 

El nivel de incertidumbre 

de la caracterización 

faunística es bajo; 

debido a que la 

metodología utilizada en 

campo para observación 

y captura corresponde a 

metodologías 

estandarizadas, en las 

que se obtiene 

información rápida y 

general de lo que se 

encuentra o se puede 

encontrar en la zona de 

estudio; la identificación 

de especies es lo que 

presenta mayor 

dificultad, sin embargo 

para aquellas que no se 

reconocieron 

directamente en campo 

se tomaron caracteres 

morfológicos y 

morfométricos, y 

registro fotográfico que 

permitieron clasificarlos 

taxonómicamente hasta 

el nivel jerárquico 
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A continuación se presenta la metodología específica 

para el muestreo biológico de cada uno de los grupos 

de fauna: 

Herpetofauna 

Para el muestreo de herpetofauna se usó la técnica de 

Relevantamiento por Encuentro Visual (REV) (Heyer et 

al 1994), que consiste en realizar un recorrido por los 

diversos hábitats del área determinada para la 

búsqueda y observación directa de individuos, en cada 

recorrido se tuvieron en cuenta todos los micro-hábitats 

posibles como hojarasca, troncos caídos, vegetación 

asociada a cursos de agua temporal y/o permanente, 

arbustos, árboles, cuevas, entre otros. 

La inspección se realizó en cada uno de los hábitats 

mencionados anteriormente, en un horario de 10:00 am 

-1:00 pm para reptiles, es decir 3 h/hombre/día, durante 

tres días por una persona, para una intensidad de 

muestreo de 9 horas; para los anfibios de 6:00- 9:00 

pm, es decir 3h/hombre/día, durante 3 días por una 

persona, para una intensidad de muestreo de 18 horas. 

Los anfibios se capturaron para la toma de caracteres 

morfológicos y el respectivo registro fotográfico que 

permitieran su identificación para posteriormente ser 

liberados. 

Mastofauna 

Para la captura de mamíferos no voladores pequeños 

y de talla media se emplearon ocho trampas Sherman 

y seis trampas Tomahawk, las cuales se colocaron a 

establecer el grupo más diverso dentro 

del área. 

Por otro lado, se obtuvo el listado de las 

especies en categoría de amenaza que 

presentan una mayor atención al 

momento de ejecutar el proyecto, así 

mismo se deja registro del uso que la 

comunidad da a diferentes especies de 

fauna silvestres registradas para la 

región.  

 

 

posible, mediante el uso 

de claves taxonómicas y 

bibliografía 

especializada. 
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nivel del suelo, cerca árboles, troncos huecos y caídos, 

espejos de agua, y viviendas, el cebo empleado 

consistió de sardina o frutos propios de la zona como 

mango y guayaba.  Las trampas se colocaron a las 6:00 

pm y se dejaron activas por 12 horas fueron revisadas 

al día siguiente, durante ocho días.  Adicional a esto se 

realizaron recorridos para la observación directa de 

individuos y/o de indicios que demostraran la presencia 

de estos; el esfuerzo de muestreo fue de 4 

h/hombre/día, durante diez días por dos personas, para 

una intensidad de muestreo de 80 horas. 

Para los quirópteros (murciélagos) se emplearon dos 

redes de niebla que se extendió de 5:00-10:00 pm, la 

red se revisó cada 20 a 30 minutos, los individuos 

capturados fueron removidos para la toma de los 

caracteres morfológicos que permitieran su 

identificación y posteriormente fueron liberados. El 

esfuerzo de muestreo fue de cinco horas en cada punto 

durante cinco días, para un total de 25h/red. 

Avifauna 

Para el muestreo de aves se utilizó el método de red de 

niebla e inspección por encuentro visual. En el primero, 

se colocaron dos redes que permanecieron extendida 

de 6:00- 10:00 am (4 horas/día) en cada una de las 

zonas previamente seleccionadas durante ocho días, 

para un total de 40h/red; los individuos capturados se 

removieron para la toma de los caracteres morfológicos 
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que permitieran su identificación y posteriormente 

fueron liberados. 

 En el segundo método, se realizaron recorridos en los 

diferentes hábitats presentes en el área de influencia 

directa, desde 5:30 - 10:00 am durante diez días 

realizados por dos personas, para una intensidad de 

muestreo de 90 horas. 

Componente 

Socioeconómi

co y Cultural 

Estudio 

socioeconóm

ico y cultural 

efectuado 

dentro de las 

áreas de 

influencia del 

proyecto 

Durante la fase de campo para el recaudo de 

información primaria atinente al AID del sector a 

licenciar dentro del proyecto de explotación de 

materiales de construcción en el río Amaime, en el 

municipio de Palmira y el Cerrito. 

 Dentro del AID del proyecto, se procedió a visita 

domiciliaria de los predios con construcción 

habitacional y/o comercial identificados, en cada uno de 

los mismos se diligencio formulario con formato de 

encuesta en la que se captó información sobre los 

integrantes de las unidades sociales residentes en 

torno a edad, nivel educativo, estado civil. ocupación, 

nivel de ingresos, nivel de egresos, afiliación a 

seguridad social, disponibilidad de servicios públicos, 

tenencia de la propiedad, pertenencia a grupos 

sociales; en el evento de actividades económicas se 

indago por tipo y característica de la actividad, avaluó 

de la actividad, tiempo de existencia, formalidad o 

informalidad de la actividad y tenencia de la propiedad; 

adicionalmente se realizó registro fotográfico de cada 

uno de los predios con construcción habitacional y/o 

La metodología utilizada para el 

manejo, procesamiento y análisis de la 

información pertinente al AID consistió 

en la tabulación de la misma ubicando 

el universo estadístico por cada una de 

las categorías establecidas y 

determinado en la categoría el ítem 

pertinente (por ejemplo, grupos 

Etareos; tenencia de la propiedad, 

propietario, poseedor, arrendatario, 

mejoratarios, residente; entre otros) 

para posteriormente hacer análisis por 

pesos porcentuales que dan 

especificidad a la caracterización de 

cada una de las dimensiones 

pertinentes en especial a la Dimensión 

Poblacional, Dimensión Espacial y la 

Dimensión Económica; en el evento de 

la caracterización propia al AII del 

proyecto se utilizó información 

secundaria de fuentes tales como el 

DANE, , información suministrada 

Dada la antigüedad del 

último censo poblacional 

colombiano, se hizo 

necesario prorratear los 

datos poblacionales del 

DANE 2005 de acuerdo 

con las proyecciones 

poblacionales de la 

misma entidad al año 

2014; el apartado de 

dimensión espacial en 

tanto no se cuenta con 

proyecciones DANE ni 

con estudios reales 

dentro del PDM o PBOT 

municipales se 

corresponden con los 

censales por lo que el 

mayor nivel de 

incertidumbre en el EIA 

refiere en consecuencia 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

37 

COMPONENTE ACTIVIDAD 
MÉTODOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

GRADO DE 

INCERTIDUMBRE 

comercial para el efecto de la respectiva 

caracterización en el  sector de estudio; así se 

identificaron y encuestaron un total de 405 predios 

ubicados dentro de la respectiva Área de Influencia 

Directa del proyecto, en total se captó información 

primaria acerca de 287 unidades sociales; de las 

construcciones a las que se realizó visita domiciliaria 7 

están dedicadas exclusivamente a la actividad 

comercial, 35 se encuentran actualmente desahitadas, 

en 7 los residentes se negaron a dar información, en 61 

no fue posible encontrar a los residentes , 3 se 

encuentran en construcción, en 1 durante las tres 

visitas realizadas al predio solo se encontraron 

menores de edad, 4 de las  construcciones  encuentran 

dedicadas al culto religioso.     

algunos miembros de la comunidad, lo 

que permitió caracterizar cada 

dimensión socioeconómica de la 

respectiva AII. El objetivo del análisis es 

caracterizar el componente 

Socioeconómico del EIA respectivo y en 

consecuencia la metodología se 

corresponde con el objetivo en tanto 

este limita el alcance del estudio pues 

no se trata de establecer sociografía. 

a la dimensión espacial 

para el EIA. 

 

Evaluación 

Ambiental 

Construcción 

de la 

Evaluación 

Ambiental 

Para la Evaluación del Impacto Ambiental, tanto cualitativa como la cuantitativa, se realizara de 

común acuerdo entre el responsable de la estructuración del EIA y la Comunidad. Allí se adopta la 

metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández 1997.  

En la evaluación cualitativa de los impactos ambientales generados por el proyecto se han 

establecido varios criterios o atributos con el fin de poder calificar los impactos; es importante señalar 

que dichos atributos puedan no incluir todos los impactos y a la vez es posible que varios impactos 

se puedan asociar dos o más atributos. 

La condición de 

evaluación realizada en 

su momento, 

representa, la realidad 

de los impactos 

generados por el 

Proyecto de explotación 

de materiales de 

construcción en 

El área de concesión 

N°DJM121, en donde se 

desarrolló la valoración 

cualitativa y cuantitativa 

de los impactos y su 
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Causa/Efecto además 

de la correspondiente 

participación por parte 

de la comunidad.  

Zonificación 

Ambiental 

Identificación 

de la 

Susceptibilid

ad Ambiental 

La metodología que se adopta para llevar a cabo el análisis de zonificación, corresponde al criterio 

técnico del análisis de susceptibilidad ambiental y consiste en determinar, a partir de la 

potencialidad, calidad, estabilidad, fragilidad o grado de excelencia de un determinado componente 

analizado, la variación neta (grado o magnitud) que tendría por el efecto incidente de una o varias 

actividades del proyecto.  El resultado del proceso aplicado se aprecia en una cartografía 

especializada de ZONIFICACIÓN 

La Zonificación 

Ambiental cuenta con el 

criterio técnico para 

poder ser consolidada, 

pues se ha finalizado el 

proceso de análisis de 

susceptibilidad. 

Adicionalmente, se 

abordó la 

correspondiente 

participación por parte 

de la comunidad. 

 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Evaluación Ambiental  

El propósito fundamental de la evaluación ambiental para el desarrollo del proyecto de 

explotación de materiales de construcción, en el río Amaime, municipios de Palmira y Cerrito, 

consistió en identificar y valorar los impactos ambientales que puedan ser anticipados al 

desarrollo del proyecto y que sean considerados como "Críticos", en aras de formular alternativas 

de manejo, control, seguimiento o monitoreo según sea necesario.  

Con base en el conocimiento cercano de la realidad socioambiental para las zonas de 

intervención, así como apoyados en el análisis de la dinámica constructiva que aplicará para el 

proyecto, la evaluación ambiental se adelantó dentro del siguiente procedimiento: 

• Determinación de las actividades extractivas: De acuerdo con las diferentes 

actividades para la materialización de la explotación, incluyendo las actividades 

conexas, se seleccionaron las actividades y procesos de mayor relevancia desde el 

punto de vista de implicaciones socioambientales. 

• Determinación de elementos y/o recursos ambientales: Para la realidad 

socioambiental de la obra y tomando en consideración las zonas de intervención 

previstas se determinaron y caracterizaron aquellos elementos y/o componentes del 

medio más susceptibles de ser intervenidos por la obra o las actividades conexas.  

• Identificación de efectos ambientales: Teniendo en cuenta el conocimiento de la zona 

real de intervención, la primera fase de este proceso permitió elaborar un listado 

amplio y suficiente con la identificación y caracterización de los principales impactos 

susceptibles de aparecer como consecuencia de la ejecución de las actividades 

extractivas para materializar la explotación de material de arrastre. Mediante esta 

selección se busca reducir el espectro de situaciones ambientalmente críticas de las 

actividades extractivas, es decir, concentrar la atención en aquellas actividades y 

recursos que realmente serán objeto de una intervención relativamente significativa 

o que por su condición de vulnerabilidad o riesgo ameritan ser considerados dentro 

de la categoría de impactos críticos. 

Para tal efecto se realizó un arreglo matricial entre las principales actividades propuestas para el 

desarrollo de este proyecto y los elementos y/o procesos ambientales más sensibles. 

Con los resultados finales de la valoración, se seleccionarán las actividades más incidentes y los 

elementos y procesos ambientales más susceptibles de ser afectados y los sitios más críticos, 

frágiles y sensibles. 

Esta identificación de impactos ambientales o relaciones "Actividad minera" fueron 

complementadas, a través de un procedimiento discursivo y analítico, estableciendo una 

valoración cualitativa  – cuantitativa de los efectos ambientales producto del desarrollo 

constructivo; este análisis se enriqueció con una evaluación o juicio de valor (relaciones causa : 

efecto) a través del cual se espacializaron y puntualizaron los impactos de carácter crítico 

(moderada a alta significancia), para los cuales se desarrollaron estrategias particulares y 

especificas dentro del Plan de Manejo. Para los impactos de menor relevancia, igualmente se 

especificaron estrategias de tipo general; en conjunto, estas medidas y tratamientos permiten 

garantizar un control suficiente sobre el medio y/o sobre la actividad incidente, de manera que 

los efectos sean prevenibles, manejables, mitigables y corregibles.   
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Esta propuesta, en consecuencia, se constituye en la herramienta de planeación y planeamiento 

ambiental y social más importante, por cuanto corresponde a la estrategia básica para el manejo 

y control ambiental para garantizar la sostenibilidad ambiental del entorno vial.  

Finalmente, como parte integral del proceso de Evaluación Ambiental, se procedió a estructurar 

la Evaluación Económica de Impactos Positivos y Negativos conforme lo establecido en el 

artículo 21 y 24 del Decreto 2820 de 2010 en cuanto a la implementación de la Guía Metodológica 

General para la presentación de Estudios Ambientales que fue expedida por el entonces 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con la Resolución No 1503 

de 2010. 

El propósito fundamental de la implementación de esta metodología es identificar y estimar el 

valor económico de los impactos ambientales de tal manera que estos puedan incluirse dentro 

del análisis de evaluación económica ambiental del proyecto y contribuir en la determinación de 

la viabilidad del proyecto 

Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Sobre la base del diagnóstico y la evaluación de las implicaciones del proyecto sobre el medio, 

se estructuró el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA); éste integra las medidas, estrategias y 

procedimientos que se desarrollarán durante la explotación de materiales de arrastre. 

De esta manera se estructuró un instrumento en el cual se definen estrategias de gestión 

ambiental integradas por programas y proyectos específicos. Los programas de manera 

individual están conformados por proyectos que es la estructura de mayor concreción del manejo 

ambiental y en donde se establecen las medidas preventivas, de control, mitigación y 

compensación de los impactos negativos que puede ocasionar el desarrollo de las actividades 

extractivas.  

De manera integral con el PMA se incluye el PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) se constituye 

en un instrumento de particular importancia para el desarrollo de las actividades extractivas, en 

la medida que será el vínculo estructurante de las relaciones entre la población localizada en el 

entorno de influencia y la obra propiamente dicha.  

De acuerdo con esto y a partir del diagnóstico socioeconómico realizado y la identificación y 

evaluación de los posibles impactos sociales, el Plan de Gestión Social se estructuró sobre la 

base de estrategias de acompañamiento social; información y comunicación; gestión 

interinstitucional; y contratación de mano de obra.  

 

2.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

2.2.1. Localización 

El área de explotación se encuentra ubicada entre la vereda el Rosario (Jurisdicción de El Cerrito) 

y el corregimiento Tablones (jurisdicción Palmira), sobre la cuenca del Rio Amaime, a una altura 

de 1180 m.s.n.m. El área comprende una extensión de 28 has y 9198 m2. Al sitio se accede a 

partir de la vía que desde Palmira conduce a los corregimientos de Tienda Nueva y Tablones, 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

41 

hasta llegar a la vereda los Ceibos del municipio de Palmira, donde se inicia el Contrato de 

Concesión sobre el Rio Amaime (tal como se aprecia en la Figura 2. 1. Localización del proyecto.) 

Figura 2. 1. Localización del proyecto. 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

 

2.2.2. Características Generales del Sitio de Explotación Minera Río Amaime 

Los ríos, son sistemas, que están en continuo cambio y generan una dinámica intervienen 

variables climáticas, geológicas, hidrológica e hidráulicas, por lo cual la intervención de las 

corrientes, haciendo una explotación de materiales de arrastre, requiere de conocer el estado 

actual del rio y su respuesta a dicha intervención. 

A lo largo del cauce del río Amaime se encuentran acumulaciones fluviales conformadas por 

bancos o playas de arenas, piedras e islas de variada forma y dimensión (Figura 2.2.). Los 

materiales acumulados son de carácter migratorio y estacional durante los períodos de crecidas. 

En este sentido, la energía fluvial arrastra sedimentos en volúmenes considerables 

depositándolos en zonas de inundación. 
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Figura 2. 2. Acumulación de Material 

  

Fuente: Contratista - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

De acuerdo a las actividades mineras que se realizan en el área del proyecto y conforme a las 

etapas que todo proyecto minero debe tener en cuenta que se ha desarrollado y según lo 

planteado en el PTO (Anexo 1. PTO Río Amaime) aprobado por la autoridad minera, el 

planeamiento minero en el cual, aprovechando algún tipo de infraestructura puntual, la logística, 

los equipos y el personal existente en el desarrollo actual de actividades permitirá un 

mejoramiento en los aspectos económico, técnico y ambiental, con el aprovechamiento 

racional de los recursos minerales, en virtud de las características del depósito de 

materiales de construcción. En las actividades del proyecto referentes a la etapa exploratoria 

fueron identificados los sectores, donde se pueden adelantar labores futuras y la cuantificación 

de las reservas y los frentes futuros establecidos por el titular, además dentro de la 

caracterización al medio físico, biótico y socioeconómico, realizado para la línea de base del EIA, 

en donde se caracterizaron todos los elementos a ser impactados. 

Es necesario entender que el metodo de explotación se plantea un diseño de piscinas que 

permite un aprovechamiento racional del yacimiento un manejo de los tiempos de explotación y 

una intervención mínima en el terreno. 

Para la explotación del material, se conservará como mínimo 5.0 m de distancia entre las orillas 

del lecho del cauce del rio, esto con el fin de disminuir los niveles de turbidez del agua, mantener 

la estabilidad del flujo de la corriente y bajar los sólidos suspendidos, y conservar el recurso agua 

con alteración lo menor posible. 

El avance de la explotación se hará contra la corriente del rio y la conformacion de las 

piscinas, permite, dejar un tabique de seguridad de 4 mts de ancho, que permite el 

desplazamiento de la retroexcavadora y el ingreso en de las volquetas. La secuencia y dirección 

de la explotación se hará de tal manera que genere el menor número de impactos negativos 

sobre el cauce, sin exponer la integridad física del personal, ni poner en riesgo al operador de la 

retro y el equipo. Las dimensiones de las piscinas son de 30 x 6 x h, donde h, es la cota máxima 

de explotación, según el cálculo de reservas   

Se conservará el encauzamiento actual, manteniendo el equilibrio hidráulico y la dinámica fluvial. 

Las paredes de las piscinas, se diseñan con un ángulo de 45º, igual al ángulo de rozamiento 

interno, de los materiales a explotar. En el diseño de explotación se excluyen las zonas de 

socavación por flujo de la corriente. Para hacer la secuencia de explotación, se numeran las 
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piscinas de explotación según la dirección de explotación, la cual es contraria al flujo de la 

corriente.  

 

2.2.3. Características de los Minerales por Explotarse 

Los materiales de interés corresponden a los depósitos aluviales que se depositan y transportan 

dentro del lecho del rio Amaime en el área del contrato de concesión minera DJM-121 

conformados por Limos arcillas, arenas y gravas. Algunos de estos se depositan a manera de 

barras centrales y laterales, compuestos por cantos de diabasas y esquistos, de formas 

subredondeadas, envueltos en una matriz de arenas gruesas, mal sorteadas. Se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 

 Arena: Partículas de tamaño inferior a los 5mm, resultantes de la descomposición natural o la 

trituración de rocas. Estas se clasifican de acuerdo con su tamaño en: 

- Arena fina: Sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de diámetro y son 

retenidos por otro de 0.25 mm. 

- Arena media: Es aquella cuyos granos pasan por un tamiz de 2,5 mm y son retenidos 

por otro de 1mm. 

- Arena gruesa: Sus granos pasan por un tamiz de 5mm de diámetro y son retenidos por 

otro de 2.5mm 

Se aclara que el material objeto, de la explotación no es la arena, si no materiales gruesos, para 
hacer trituración y generar gravas. 

Gravas: Fragmentos de roca con un diámetro inferior a 15 cm resultantes de la descomposición 

natural y fricción de las rocas. Los fragmentos considerados gravas que dan retenidos en mallas 

de 5mm de diámetro. En cuanto a la forma, se prefiere los áridos rodados.  

2.2.4. Alternativa para la Explotación de la Mina 

La explotación de materiales de construcción en los lechos y playas de los ríos dependen 

generalmente de la demanda que se tiene, cuanto mayor es la demanda se utilizan métodos que 

faciliten aún más el depósito de los materiales del río. 

El principal factor a tener en cuenta en las actividades de explotación es realizar retiro de 

material acumulado sobre el borde del rio para poder mejorar las condiciones de la ronda 

del rio y evitar alteraciones aguas abajo como desbordamientos en temporadas invernales 

y aguas arriba con la erosión remontante. 

Para el análisis de las alternativas se tiene en cuenta aspectos sociales, ambientales, y 

económicos detallados en el PTO de la concesión N°DJM 121, para proyectar un comportamiento 

esperado del rio Amaime.  

La clase de minería planteada es a cielo abierto, con arranque directo con retroexcavadora sobre 

el cauce del rio, hasta los niveles Talweg de cada sección topográfica o cota máxima de 

explotación, dejando una franja de protección de orillas a lado y lado de 1 metro. 
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Para a excavación manual se puede implementar un método de explotación alternativo: 

• Método de pozas de sedimentación, por medio de la creación de un dique provisional 

que puede estar diseñado con rocas y en algunos casos forrados con bolsas de 

polipropileno, el cual tiene como función desviar y disminuir la fuerza del cauce para 

sedimentar el material arrastrado hacia una pequeña poza de sedimentación. Cuando el 

volumen de material de construcción sedimentado en la poza sea suficiente, este se 

puede extraer manual. Posteriormente el material recuperado, pasa a una etapa de 

beneficio o clasificación volumétrica, separando granulométricamente el material 

extraído. 

2.2.5. Contenido del Estudio de Impacto Ambiental 

1. Objetivos del Estudio: Se determinaron el objetivo general y los objetivos específicos 

del estudio 

2. Contenido: En este ítem se describe la metodología, los aspectos legales del estudio, 

plan de ordenamiento territorial, justificación económica y social del proyecto. 

3. Descripción del Proyecto: Se describe de manera clara y completa los componentes 

del proyecto, la localización, el diseño de explotación, el personal involucrado, el 

transporte del material explotado, permiso de aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

4. Área de Influencia: Se refiere a la definición del área e influencia directa e indirecta del 

proyecto y así mismo al análisis de diagnóstico físico – biótico, socioeconómico para el 

área definida de estudio. También se aborda la zonificación donde se determinaron las 

áreas homogéneas a partir de las características físicas, bióticas, sociales, económicas 

y culturales en las cuales se identifican los diferentes niveles de vulnerabilidad frente a 

las actividades  

5. Evaluación Ambiental: Se adelantó la evaluación de impactos, utilizando un método 

matricial de conectividad y de relaciones causa – efecto; por tanto se identificaron, 

describieron, evaluaron y cuantificaron las implicaciones socioambientales. 

Adicionalmente se incluye la Evaluación Económica de Impactos Positivos y Negativos, 

en el marco de la Guía Metodológica General para la presentación de Estudios 

Ambientales adoptada mediante Resolución No 1503 de 2010. 

6. Plan de Manejo Ambiental: A partir del análisis precedente, este tópico se refiere a la 

formulación de las medidas preventivas, correctivas y de control que son indispensable 

adoptar para la explotación de material de arrastre del Río Amaime, con el propósito de 

limitar el grado de afectación sobre el medio y sus recursos. 

 

2.3. AUTORÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental se contó con la participación del 

personal que se lista en la tabla siguiente:  
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Tabla 2. 3. Personal Participante 

NOMBRE ACTIVIDAD PROFESIÓN 

Gustavo Ramírez B. Director del Estudio Ambiental Ingeniero Agrólogo, M.Sc. 

Hugo Gelvez  V. Apoyo técnico Ingeniero Forestal; Esp. M. Físico 

Alexander López Apoyo Proyecto Ingeniero Forestal Esp. Ambiental. 

María Isabel Díaz Apoyo Proyecto Ingeniero Forestal 

Ricardo Aguilar Apoyo Proyecto Ingeniero Forestal 

Leonardo Chinchilla 
Apoyo Proyecto caracterización del 

medio biótico, componente flora 
Ingeniero Forestal 

Daniel Tovar 
Apoyo Proyecto caracterización del 

medio biótico, componente flora 
Ingeniero Forestal 

Marcela Camacho Apoyo Proyecto Ingeniera forestal 

Yolima Martínez Apoyo Técnico Bióloga Esp. 

Camila Pérez 
Apoyo Proyecto, componente 

faunístico 
Bióloga 

Carolina Acevedo  Apoyo Técnico Biólogo 

Héctor Fabio Alba 
Apoyo Técnico, Caracterización del 

medio Socioeconómico y cultural 
Psicólogo M.Sc. 

Hugo Cruz Apoyo Técnico Economista M.Sc. 

Judith Hernández Desarrollo diagnostico arqueológico Antropóloga Esp. 

Yehiny Medina  Apoyo Técnico SIG Ingeniera Forestal 

Tatiana Campos Apoyo Técnico SIG Ingeniera Ambiental 

Johanna Imbrecht Apoyo Técnico SIG Ingeniera Ambiental 

Fuente: Contratista - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

2.4. ASPECTOS LEGALES  

Establecer claramente la situación del proyecto frente a la reglamentación vigente, considerando 

las siguientes normas, entre otras: 

 

• Ley 99/93 y sus Decretos reglamentarios. 

• Ley 685/01 Código de Minas 

• Decreto 2041 de 2014 
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• Guías Minero Ambientales. 

• Normas Departamentales y/o municipales 

• Ley 09/79 Código Sanitario Nacional y sus Decretos Reglamentarios, sobre emisiones 

atmosféricas, disposición de residuos sólidos, usos de aguas, residuos líquidos y demás 

Decretos vigentes. 

• Decreto 1594/84 sobre usos del agua y residuos líquidos. 

• Decreto 1076 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del 

cual se expide el decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

sostenible 

• Decreto 948/95 del Ministerio del Medio Ambiente, sobre la protección y control de la 

calidad del aire. 

• Resolución No. 0541 de 1994 sobre el manejo de escombros y materiales de 

construcción. 

• Ley 373 de junio de 1997 sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 

• Decreto 2222 de 1993, por el cual se expide el reglamento de higiene y seguridad en las 

labores mineras, establecido en la legislación minera. 

• Acuerdos bajo los cuales se adoptaron los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento 

Territorial de los municipios involucrados en el proyecto. 

• Resolución 0188 de 2013, a través de la cual se actualiza el manual de seguimiento a 

proyectos. 

 
2.5. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial – POT es el instrumento básico para desarrollar el proceso 

de ordenamiento del territorio, entendido como el conjunto de directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas que debe adoptar cada municipio para orientar y 

administrar el desarrollo físico de su territorio y la utilización del suelo. 

Según la Secretaria Municipal de Planeación5, el POT del Municipio de Palmira establece los 

Usos Industrial Minero y Minero Artesanal en suelo rural, mientras que para el caso urbano se 

entiende el uso del suelo minero como “NO PERMITIDO”. Los Artículos 129, 130 y 131 del 

Acuerdo Municipal No. 109 de 2001 que no han sido derogados ni modificados, definen:  

Áreas de Actividad Especializada de Minas y Canteras, como Áreas de explotación de los 

recursos naturales no renovables, por los sistemas a tajo o cielo abierto y dragado ubicadas por 

fuera de las áreas de protección de la Estructura Ecológica Principal y que tienen licencia 

ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional C.V.C., Título minero otorgado por el 

Ministerio de Minas y Energía (Minercol) y visto bueno de la UMMA; también deben cumplir con 

el Plan de Recuperación Morfológica para garantizar la recuperación y estabilidad 

geomorfológica de los suelos, y su adecuación para otros usos gradualmente con su explotación.  

Régimen de usos, para las Áreas de Actividad Especializada de Minas y Canteras, prohibiendo 

todo tipo de uso diferente al de Industrial minero y minero artesanal.  

Condiciones de manejo para las Áreas de Actividad Especializada de Minas y Canteras, 

cumpliendo con los criterios de localización, aislamiento, adecuación, remoción, recuperación, 

niveles y cotas de explotación.  
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El mapa de usos del suelo minero del Municipio de Palmira muestra al menos 32 zonas de 

extracción de material de arrastre ubicadas mayoritariamente sobre los ríos Cauca y Guachal 

entre la Acequia y Guanabanal, sobre el Rio Amaime entre La Pampa y Tablones y sobre el Rio 

Nima entre Boyacá y Tenjo. 

El municipio de Palmira cuenta en el momento con 16 títulos vigentes y 15 solicitudes de 

contratos de concesión otorgados por Ingeominas, dentro de los cuales se encuentra el área de 

contrato de concesión N°DJM121, municipios Palmira y Cerrito (Figura 2.3)  

Figura 2. 3. Usos Mineros del Suelos en el Municipio de Palmira. 

 
Fuente: Contraloría municipal de Palmira. Informe anual sobre el estado de los recursos y el medio ambiente del municipio de Palmira. 

2013-2014. 

2.6 JUSTIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO. 

De acuerdo al PTO, la evaluación de aspectos financieros para la explotación de materiales 

deconstrucción en el área del Contrato de Concesión N°DJM121 ha tenido en cuenta las 

variables de factibilidad comercial y factibilidad económica financiera. 

El estudio de Factibilidad Comercial tuvo por objetivo reconocer características mínimas que 

debe tener el producto a comercializar, concretar el precio de venta ideal para las arenas y gravas 

en el departamento del Valle del Cauca, establecer los canales destinados a su promoción y 

distribución y determinar el tamaño del mercado para dichos productos. El estudio revela que el 

mercado es sensible al servicio producido por el proyecto (Arenas y Gravas), de ahí que la 

demanda es suficiente para justificar la implementación del proyecto. El aumento en los precios 

de la mayoría de materias primas originadas por la minería en el mercado internacional durante 

los tres últimos años. En Colombia dicha mejoría se ha hecho tangible en un aumento de la 

producción interna de productos mineros, principalmente carbón y ferroníquel, así como en el 

monto de las exportaciones de estos y otros productos (carbón, coque, ferroníquel, oro y 

esmeraldas), que ascendieron a U$4.391 millones en el 2006, que comparado con el mismo 

periodo del 2005 presentan un crecimiento del 11,88%. 
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El sector económico del sector de la construcción, durante el primer trimestre de 2007 su 

producto interno PIB totalizó %1.549.338 millones de pesos constantes desde 1994, lo cual 

equivale 6,41% del PIB de la economía colombiana, que fue 25.248.846 millones de pesos. Entre 

el 2005 y el 2006, el área total licenciada creció un 8%. Este comportamiento obedeció al 

crecimiento de 9% en el área destinada para No VIS, 3 % para VIS y 8% para otros destinos. 

Durante el año 2007 las licencias de construcción aprobadas registraron incremento del 34,67% 

respecto al año anterior. Mientras que, el área nueva o iniciada obtenida a partir del Censo de 

Edificaciones registró incremento del 13,52%. 

En cuanto al mercado, éste se concentra principalmente en los municipios de Cali, Palmira, el 

Cerrito y en general en el área metropolitana, por ello los costos de transporte se van a reducir 

por kilómetro recorrido. 

Los nichos de mercados en los que la explotación se va a concentrar en el próximo año de 

labores son: Entidades públicas municipales y departamentales, empresas del sector minero y 

contratistas de obras independientes.   

El precio de venta promedio fijado para el año 2008 de los materiales explotados en el rio Amaime 

es de $9500 m3 para la arena y de 12000 m3 puesto en volqueta, valor que no incluye el 

transporte por kilómetro el cual es asumido por el comprador quien recoge el material en el área 

de explotación. Páginas 25-27 del PTO. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. LOCALIZACIÓN 

El proyecto de la extracción de materiales de la concesión minera DJM121 del Rio Amaime, se 

encuentra inmerso en la Cuenca hidrográfica del Rio Amaime. La cuenca del rio Amaime hace 

parte de la zona hídrica Magdalena-Rio Cauca figura 3.1 se encuentra localizada en el 

departamento del Valle del Cauca, sobre la vertiente occidental de la cordillera Central. La 

cuenca limita al norte con las cuencas del rio Cerrito, Sabaletas y Tuluá, al oriente limita con la 

zona perimetral del departamento del Tolima, y al sur con la cuenca del rio Bolo, occidente con 

las riberas del rio Cauca. La cuenca abarca una extensión de 104.290,4 ha, donde tiene 

jurisdicción con los municipios de Palmira y El Cerrito. Presenta un patrón de drenaje erosional 

con sistema sub dendrítico de corrientes superficiales con cauces de todo orden. 
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Figura 3. 1. Localización del proyecto. 

 
Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo SAS 2016. 

El área de explotación se encuentra ubicada entre la vereda el Rosario y Santa Elena 

(Jurisdicción de El Cerrito) y el corregimiento Tablones (jurisdicción Palmira), sobre la cuenca del 

Rio Amaime, a una altura de 1180 m.s.n.m.  El área comprende una extensión de 28 has y 9198 

m2. Al sitio se accede a partir de la vía que desde Palmira conduce a los corregimientos de Tienda 

Nueva y Tablones, hasta llegar a la vereda los Ceibos del municipio de Palmira, donde se inicia 

el Contrato de concesión sobre el Rio Amaime (Messa, 2008). 

Las coordenadas del polígono de explotación, se muestran en la Tabla 3-1. 

 
Tabla 3. 1. Coordenadas del Polígono - DJM-121 

PUNTO ESTE NORTE 

1 1098003,40 892040,03 

2 1098000,00 892247,00 

3 1099400,00 891848,00 

4 1099400,00 891642,00 

COORDENADAS MAGNA COLOMBIA OESTE 

Fuente: PTO DJM 121 2016 

 

Área del polígono 28 Has + 9198 M2  BASE IGAC - PLANCHA 280 

Al sitio se accede a partir de la vía que desde Palmira conduce a los corregimientos de Tienda 

Nueva y Tablones, hasta llegar a la vereda los Ceibos del municipio de Palmira, donde se inicia 

el Contrato de concesión sobre el Rio Amaime (Messa, 2008) Figura 3.2 
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Figura 3. 2.  Accesos. 

 
Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo SAS 2016 

Se sigue el carreteable por una vía de 5 m de ancho, no tiene cunetas, por donde transitan 

vehículos y buses a los centros recreacionales de Puerto Amor, Los Samanes, en donde se 

pueden evidenciar los diferentes accesos a las zonas de explotación.  

Para la implementación del proyecto minero, no se realizará la construcción de ningún tipo de 

infraestructura asociada a la extracción de material; se reitera que la planta de producción de 

materiales y zona beneficio, NO se localizará dentro de la zona del polígono minero. Se aclara 

que el material será trasportado a una planta de producción de materiales de contruccion, la cual 

cuenta con los permisos ambientales legales vigentes, localizada en Tienda Nueva. La única 

estructura asociada corresponde a la administración y caseta de control.  

 

 

Caseta de Administracion: 

El área administrativa y la caseta de control se instalará en una vivienda que se localiza a 100 

metros del polígono de concesión, ésta cuenta con el servicio de energía suministrado por 

Empresa Prestadora del Servicio de Energía EPSA. Respecto al servicio de baño público, la zona 

cuenta con un tejido urbano discontinuo, en donde se getionarán dos escenarios para el uso de 

los baños, de las personas que laborarán en esta labor de extracción minera. 

• Acuerdo con los propietarios de los predios, residencias o negocios para el uso de baños, 

de manera que se facilite el control de este tipo de residuos líquidos.  

• Disposicion de unidades Sanitarias Portátiles a razón de un baño por cada 15 personas, 

en el frente de obra, en donde se tendría como finalidad concentrar las aguas residuales 
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domésticas, para su posterior manejo en el sistema unitario del Campamento o de la 

Empresa que preste el servicio de recolección y mantenimiento de las unidades, (el 

detalle del Manejo se presenta en el PMA). 

 

Situación Legal del Predio: 

El sitio definido como área de afectación para la explotación de material de arrastre en Rio 

Amaime, pertenece al Contrato de Concesión Minera DJM-121 administrada por Arenas Amaime 

Ltda y Gravarenario Amaime Ltda., mientras que parte del polígono definido como Área de 

Influencia Directa se encuentra localizado sobre predios de carácter privado. 

Para el AID definida en el sitio de explotación se ha establecido como límite el predio minero y 

las coberturas importantes que lo rodean; adicionalmente dentro de lo que se considera la AID 

del referido polígono y sobre margen izquierda del rio en jurisdicción del municipio de Palmira (el 

rio es la divisoria territorial entre las municipalidades de Palmira y Cerrito) en el sector antes 

mencionado (derrumbe azul o Puerto Amor) y  en su mayoría sobre la margen izquierda del 

carreteable que del centro poblado del corregimiento de Tablones conduce al punto en el cual se 

encuentra el polígono para extracción se encuentran establecidas un total de 7 construcciones 

habitacionales y/o comerciales que si bien no resultaran afectadas por la explotación si forman 

parte del AID en tanto la misma excede el polígono de extracción; adicionalmente y a la altura 

de las coordenadas 3°37’05.1” y 76°11’27.6” se ubica el acceso hacia una explotación de pétreos 

que según informan los vecinos se denomina Cantera Sinai. 

Por otra parte, es importante mencionar que no se va a realizar ninguna obra civil en el área de 

explotación, solo se continuará con la enramada y se arreglará esta cuando sea necesario. Esto 

obedece a que el área de la solicitud es parte de una finca de personas ajenas a la explotación, 

por la que pagan derechos de movilidad. 

 

3.2. ACTIVIDAD MINERA – DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN  

Se detalló el PTO aprobado con el proposito de conocer el detalle de las condiciones técnicas 

de la actividad minera. En este sentido, se presenta de manera descriptiva el detalle de la 

actividad minera, de manera cualitativa y cuantitativa, describiendo todas las actividades del 

proyecto en sus etapas de construcción ejecución y clausura, esta información se presenta de 

manera integral dentro del EIA, como base para estructuras las medidas de manejo.  

 

3.2.1. Objetivos y Justificación:  

 

Objetivo General 

 

El objetivo del desarrollo minero y la estructuración del diseño de explotacion conlleva a detallar 

el Programa de Trabajo y Obras, PTO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 

685 de 2001, para el proyecto de explotación de materiales de construcción en el rio Amaime, 
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área de concesión N°. DJM121, municipios de Palmira y Cerrito, con el propósito de estructurar 

el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

Objetivos Específicos 

 

A continuación se detallan los objetivos específicos del diseño minero de explotación. 

 

• Recopilar y estudiar la información existente sobre la zona de estudio. 

 

• Establecer la geología del área de interés. 

 

• Calcular las reservas de materiales aprovechables en el sitio. 

 

• Establecer el diseño minero para la explotación de arenas y gravas según las 

características geológicas y ambientales de la zona. 

 

• Realizar el estudio de mercados para los materiales explotados, teniendo en cuenta los 

volúmenes proyectados por el cálculo de reservas. 

 

• Evaluar el proyecto desde el punto de vista financiero. 

 

3.2.2. Planteamiento Minero: 

Este planeamiento minero pretende la recuperación máxima de las reservas, es decir, el máximo 

aprovechamiento del yacimiento de las normas técnicas, permitiendo que sea viable desde los 

puntos de vista técnico, financiero, sociocultural y ambiental. 

Se realizará una explotación a cielo abierto, empleando el método de arranque directo de los 

depósitos de arena y grava en el lecho del rio Amaime. Se empleará una retroexcavadora sobre 

orugas con balde de capacidad de 0,5 metros cúbicos. 

La metodología empleada se llevará a cabo con la menor afectación ambiental; para extraer el 

material de arrastre se han establecido para cada sección la cota máxima de explotación o nivel 

Thalweg y se ha definido una franja de protección de orillas de 1 metro a lado y lado del rio con 

el fin de evitar erosión lateral. 

La explotación se desarrollará de aguas arriba hacia aguas abajo con el fin propender la recarga 

natural del rio en los sectores ya explotados. 

También se podrá desarrollar explotación manual empleando explotadores artesanales de la 

región, los cuales seguirán los parámetros indicados anteriormente. 

El área está definida por un polígono de 4 vértices, cuyas coordenadas planas se muestran en 

la tabla siguiente. 

Las coordenadas del polígono de explotación, se muestran en la Tabla 3.2 
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Tabla 3. 2. Coordenadas del Polígono - DJM-121 

PUNTO ESTE NORTE 

1 1098003,40 892040,03 

2 1098000,00 892247,00 

3 1099400,00 891848,00 

4 1099400,00 891642,00 

COORDENADAS MAGNA COLOMBIA OESTE 

Fuente: PTO DJM 121 2016 

 
 
Área del polígono 28 Has + 9198 M2  BASE IGAC - PLANCHA 280 

 

Características físicas de los minerales a explotarse. 

Arena: Son partículas de tamaño inferior a los 5 mm, resultantes de la descomposición natural o 

la trituración de las rocas. Estas se clasifican de acuerdo con su tamaño en: 

- Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de diámetro y son 

retenidos por otro de 0,25 mm.  

- Arena media: es aquella cuyos granos pasa por un tamiz de 2,5mm de diámetro y son 

retenidos por otro de 1mm. 

- Arena gruesa: es la que sus granos pasan por un tamiz de 5mm de diámetro y son retenidos 

por otro de 2,5mm. 

Gravas: Son fragmentos de roca con un diámetro inferior a 15 cm resultantes de la 

descomposición natural y fricción de las rocas o de la transformación de un conglomerado 

débilmente cementado; también se pueden obtener a partir de la trituración de materiales rocosos 

obtenidos en las canteras. Como agregado grueso, son útiles en mampostería, fabricación de 

concretos y otras actividades relacionadas con la pavimentación. 

Los fragmentos considerados como gravas quedan retenidos en una criba de mallas de 5mm de 

diámetro. En cuanto a la forma, se prefiere los áridos rodados, esto es, los procedentes de ríos 

y playas. 

Los materiales de interés corresponden a los depósitos aluviales que se depositan y transportan 

dentro del lecho del rio Amaime en el área del Contrato de Concesión DJM-121, y los cuales han 

sido denominados (Qal2). Estos depósitos hacen parte del lecho del rio y algunos se depositan 

a manera de barras centrales y laterales, están compuestos por cantos, diabasas y esquistos, 

de formas subredondeadas, envueltos en una matriz de arenas gruesas, mal sorteados.  

El río Amaime en el área del contrato de concesión se puede considerar como régimen de 

torrencial de transición entre un régimen torrencial hacia un régimen más tranquilo, corresponde 

a la zona de inicio del cono de deyección por disminución de la pendiente y la inmediata 
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depositación de los materiales en suspensión. Se estima que una vez extraídas las reservas 

probadas, éstas serán nuevamente depositadas por el rio Amaime. 

• Características de los sedimentos: 

La sedimentación dentro de los sistemas de ríos meandricos se lleva cabo casi 

simultáneamente en el canal o sobre la planicie de inundación. Cuando el canal del río migra 

por su acción erosiva, los diferentes ambientes del sistema migran también lateralmente y 

los sedimentos depositados en ambientes continuos llegan a sobreponerse. Así, como 

resultado de la acción meándrica, los depósitos gruesos de los canales tienden a ser 

cubiertos por las secuencias arenosas de disminución de tamaño de grano hacia arriba de 

los depósitos de barras de punto, los cuales a su vez, son también sobre yacidos por los 

sedimentos de lodos y arcillas de los depósitos de planicie de inundación.  

A partir de este punto se da el modelo típico para un sistema de ríos meandricos que fue 

propuesto por Allen (1970) y que desde entonces sigue vigente, siendo retomado por 

diversos autores que han realizado trabajos sobre este sistema fluvial (Cant, 1978 y 1982; 

Walker y Cant, 1984; Galloway, 1985; Fraser, 1989; Boggs, 1989; entre otros). 

Este modelo consiste de una secuencia de disminución de tamaño de grano hacia arriba que 

da inicio con un conglomerado basal sobre una superficie de erosión. Esta unidad basal es 

reemplazada por arenas con estratificación cruzada cóncava de una barra de punto, cuyo 

tamaño de grano decrece hacia arriba; algunas arenas con laminación paralela pueden estar 

presentes como cuerpos lenticulares (acreción lateral). La parte superior del modelo está 

caracterizada por los lodos y arcillas de los depósitos de la planicie de inundación que 

contienen restos de raíces, grietas de desecación, y posiblemente estructuras de 

bioturbación (acreción vertical). 

De acuerdo a las actividades mineras que se realizan en el área del proyecto y conforme a las 

etapas que todo proyecto minero debe tener se ha desarrollado un planeamiento minero en el 

cual aprovechando algún tipo de infraestructura puntual, la logística, los equipos y el personal 

existente en el desarrollo actual de actividades permita un mejoramiento en los aspectos 

económico, técnico y ambiental, con el aprovechamiento racional de los recursos minerales, en 

virtud de las características del depósito de materiales de construcción. En las actividades del 

proyecto referentes a la etapa exploratoria fueron identificados los sectores, donde se pueden 

adelantar labores futuras y la cuantificación de las reservas y los frentes futuros establecidos por 

el titular. La explotación se desarrollará de aguas arriba hacia aguas abajo con el fin de propender 

la recarga natural del rio en los sectores ya explotados. 

En el área de la mina se encontraron dos bocatomas y el puente sobre el rio Amaime a la altura 

de la vereda los Ceibos, para lo cual se propone como protección de dicha infraestructura dejar 

unas franjas de 100 metros hacia aguas abajo y hacia aguas debajo de ellas. Dicha 

infraestructura se encuentra localizada en el plano topográfico levantado para el área. 

Destacando que cuando se realizo la superposición cronológica de cauces, 1966, 1980, 1991, 

1999, 2014 y con la actualización de la topografía a 2017, se identifica que el sector donde se 

encuentra el canal Manuelita, es estable, no presenta una socavación de orillas a largo plazo, lo 

que permite proyectar que la obra civil no va a ser afectada. Sin embargo, la explotación puede 
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generar una modificación a este comportamiento, por lo cual se ha diseñado, una franja de NO 

EXPLOTACION para evitar el proceso de socavación de orillas, durante la explotación minera. 

Como desarrollo del método de explotación se plantea un diseño de piscinas que permite un 

aprovechamiento racional del yacimiento, un manejo de los tiempos de explotación y una 

intervención mínima en el terreno 

Para la explotación del material, se conservará como mínimo 5.0 m de distancia entre las orillas 

del lecho del cauce del rio, esto con el fin de disminuir los niveles de turbidez del agua, mantener 

la estabilidad del flujo de la corriente y bajar los sólidos suspendidos, y conservar el recurso agua 

con alteración lo menor posible. 

El avance de la explotación se hará contra la corriente del rio y la conformacion de las piscinas, 

permite, dejar un tabique de seguridad de 4 mts de ancho, que permite el desplazamiento de la 

retroexcavadora y el ingreso en de las volquetas. La secuencia y dirección de la explotación se 

hará de tal manera que genere el menor número de impactos negativos sobre el cauce,  sin  

exponer  la  integridad  física  del personal,  ni poner en  riesgo al operador de la retro y el equipo. 

Las dimensiones de las piscinas son de 30 x 6 x h, donde h, es la cota máxima de explotación, 

según el cálculo de reservas.  

Se conservará el encauzamiento actual, manteniendo el equilibrio hidráulico y la dinámica  fluvial. 

Las paredes de las piscinas se diseñan con un ángulo de 45º, igual al ángulo de rozamiento 

interno, de los materiales a explotar. En el diseño de explotación se excluyen las zonas de 

socavación por flujo de la corriente. Para hacer la secuencia de explotación, se numeran las 

piscinas de explotación según la dirección de explotación, la cual es contraria al flujo de la 

corriente.  

El método de explotación planteado, con un avance y explotación secuencial, permite evitar el 

transporte de material en suspensión, ya que la generación de piscinas sedimenta el material, 

aclarando que la explotación tiene como objetivo principal los materiales gruesos, sin embargo, 

las piscinas retienen material fino. Adicionalmente, permite controlar y evitar la erosión 

remontante, la cual es un gran aportante de material en suspensión y los tiempos de explotación, 

de 7AM – 4PM, durante 5 días de la semana, permite que el rio sedimente materiales finos y 

gruesos, durante 15 horas, todos los días de la semana y después del día viernes, tendría 63 

horas aproximadamente, para realizar la depositación de materiales finos, los cuales no llegarían 

hasta el acueducto, cabe resaltar que la afectación del acueducto que se encuentra localizado, 

aguas abajo, está siendo afectado, con anterioridad, por las descargas que se hacen desde la 

represa de Auji, las cuales transportan altas cantidades de material en suspensión, generando 

turbidez, afectando el acueducto. 

Reservas: 

Para los materiales de arrastre, producto de la sedimentación y depositación de los ríos, se 

calcula reservas probadas y reservas probables, producto del cálculo de la rata de depositación. 

• Reservas Probadas: La estimación de reservas del área de contrato de concesión DJM 121, 

se calcularon con base en las secciones topográficas generadas del levantamiento 
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topográfico realizado en el área de concesión. En la tabla 3-3, se indican las secciones 

batimétricas utilizadas en el cálculo 

Tabla 3. 3. Calculo de reservas probadas

 

Fuente: Plan de Trabajos y Obras de Concesión N°DJM-121. 

MUNICIPIO PALMIRA

CORREGIMIENTO LOS CEIBOS

DOCUMENTO PLAN DE TRABAJOS Y OBRAS

SECCION DISTANCIA  (M) AREA SECCION (M2) AREA PROMEDIO (M2) VOLUMEN (M3)

K0+050 50,72

100 42                                   4.194                   

K0+150 33,15

100 26                                   2.632                   

K0+250 19,48

100 32                                   3.214                   

K0+350 44,8

100 99                                   9.865                   

K0+450 152,5

100 236                                 23.558                 

K0+550 318,65

100 314                                 31.409                 

K0+650 309,52

100 365                                 36.532                 

K0+750 421,12

100 279                                 27.861                 

K0+850 136,1

100 115                                 11.520                 

K0+950 94,3

100 74                                   7.379                   

K1+050 53,28

100 41                                   4.125                   

K1+150 29,21

100 18                                   1.831                   

K1+250 7,404

100 8                                     763                      

K1+350 7,86

100 68                                   6.773                   

K1+450 127,6

100 112                                 11.185                 

K1+550 96,1

48                                   

TOTAL 1500 117                                 182.838                 

ANCHO 28,6

PROFUNDIDAD 1,20

RELACION A/P 0,04

LONGITUD 1500

COTA SUP 1170,0

COTA INF 1138,5

GRADIENTE HID 0,021

CALCULO DE RESERVAS PROBADAS - RIO AMAIME

CONTRATO DE CONCESION DJM - 121
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Para el cálculo de las reservas probadas se toma el área bajo el perfil de cada una de las 

secciones realizadas mediante el levantamiento topográfico y batimétrico, (16 secciones), 

teniendo el nivel más bajo del cauce del rio actual, como el límite de explotación, cuya cota se 

considera la rasante de explotación, por debajo de la cual no se debe extraer material, luego esta 

área se promedia con la siguiente área del siguiente perfil con el fin de obtener un valor promedio 

y  más cercano a la realidad, teniendo el área promedio multiplicamos este valor por la distancia 

entre las secciones levantadas y así hallamos el volumen de reservas probadas de material que 

se encuentra depositado. 

Los resultados para las reservas probadas son de 182.838 m3 

• Reservas Probables 

Las reservas probables de materiales para la construcción, en este sector del Río Amaime, se 

calculan tomando en cuenta el cálculo de recarga de sedimentos (los cálculos completos se 

presentan más adelante en el capítulo de estudio hidrológico y de sedimentación, teniendo en 

cuenta lo anterior podemos decir que el Río Amaime sedimenta para un período de un año 

95.457,77 m3 en el área que abarca el polígono de estudio. 

Por consiguiente, la rata de depositación anual supera la explotación proyectada de 76.800 m3 

lo cual permite al rio mantener una dinámica, que con el material que se encuentra en el 

momento, reserva probada, mas la depositación anual, no afecta la hidráulica. 

Sin embargo, es claro, que la explotación desordenada y no técnica, trae graves consecuencias 

en la dinámica fluvial, por lo que en este documento y como alcance del PTO, se presenta el 

método de explotación de forma detallada, para evitar generar impactos negativos en el rio 

Amaime. 

• Vida Útil y Plan de Producción 

La rata de depositación permite mantener una explotación anual de 76.800 M3, durante el 

periodo restante del contrato de Concesión (20 años), ya que el contrato fue otorgado en (ley 

685) 2005 – 08 – 11,11:23:08.0.1 

Se realizará una explotación de 76.800 M3 anuales, volúmenes que se pueden modificar 

dependiendo de la necesidad de material, previa notificación a la Agencia Nacional de Minería. 

Alternativas para la explotación de la mina. 

La explotación de materiales de construcción, en los lechos y playas de los ríos dependen 

generalmente de la demanda que se tiene, cuanto mayor es la demanda se utilizan métodos que 

faciliten aun más la depositación de los materiales del rio. 

                                                      

1 anm.goc.co, Catastro minero, titulo minero, Información general 
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Lo más importante es que no se afecte directamente el cauce, ya que las modificaciones que se 

hacen a los cauces pueden generar alteraciones no solo aguas abajo, que en épocas invernales 

generen desbordamientos, sino también aguas arriba con la erosión remontante. 

Para el análisis de las alternativas se tiene en cuenta los aspectos anteriormente analizados en 

el capítulo geológico sobre el comportamiento esperado del río, la facilidad del arranque del 

material, adicionalmente los análisis geológicos de estabilidad y de erosión, que se realizaron, 

nos permiten determinar cuáles son las dimensiones más adecuadas para la realización de las 

labores mineras 

Explotación por pits Transversales con diques. El sistema de explotación consiste en la 

extracción del material depositado en las barras (Qa1), mediante el uso de retroexcavadora, esta 

última se posiciona en la parte central de la barra, realizando el avance extractivo hacia aguas 

arriba, perpendicular a la dirección del flujo. Para aumentar la depositación de los sedimentos, 

se dejan diques perpendiculares al flujo, con ancho de hasta 5 metros se entre cada Pit. El ancho 

de Pit (piscina), depende del ancho del rio y las reservas que se puedan tener hasta el talwegth. 

Con este método, se procura extraer materiales gruesos, que se depositan en las barras 

longitudinales del rio y las terrazas, entendiendo, que se debe atender la recomendación de 

avanzar la construcción y explotación de los Pits, para permitir, la recuperación de los materiales 

de arrastre del rio, según lo calculado en el informe hidráulico 

 

Ventajas y desventajas diques transversales 

• La ventaja principal de este método es que se pueden extraer grandes volúmenes de 

materiales de construcción, sobre todo materiales gruesos (bloques y gravas) 

• La desventaja es que al trabajar directamente sobre el cauce del lecho del río, se corre el 

riesgo de hacer una profundización del cauce. El caudal del rio, debe ser desviado 

temporalmente para no contaminar con el aporte de sedimentos y generar turbiedad. 

• Para el trabajo mecanizado, que se plantea en el cauce del rio y con la construcción de los 

diques, se direccionaría el caudal, disminuyendo la sección hidráulica, aumentando la 

velocidad, pudiendo generar erosión aguas abajo y la socavación de fondo generar una 

erosión remontante. 

 

Sistema de Explotación Proyectado 

De acuerdo a la dinámica fluvial, que se presenta en el área del contrato de Concesión 

DJM-121 se ha diseñado el método Explotación por pits Transversales con diques, en cauce 

activo (Qa1) y terrazas (Qt), del rio Amaime 

De acuerdo con los factores técnicos, económicos, ambientales y sociales, sumado a la poca 

complejidad de las condiciones geológicas dominantes en la zona, se procede a plantear una 

alternativa aplicable a las condiciones del proyecto, estableciendo la viabilidad de ella con su 

respectivo soporte técnico que asegure una rentabilidad adecuada durante los 30 años de este 

Plan de Trabajos y Obras. 
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El sistema de explotación de material por Explotación por pits Transversales con diques, consiste 

en la extracción de material, mediante la utilización de retroexcavadora, con la cual se hace el 

arranque y cargue a la volqueta. Para iniciar la extracción se debe direccionar el rio, en un canal, 

con un machón de seguridad (de hasta 5 mts) paralelo al rio, para evitar su contaminación por 

sedimentación, la retroexcavadora se localiza en el sitio de extracción y se inicia la excavación a 

5 mts de distancia de orilla, la orientación (largo y ancho) se deduce determinando un 

alineamiento perpendicular a la dirección preferencial del flujo hidráulico. Luego se inicia la 

excavación y conformación del Pit, se termina la piscina (con un talud de 45º), se continua con 

la siguiente se hace el canal intercomunicador en retirada, para que el agua ingrese a la piscina, 

sedimente y deposite el material en la piscina construida. 

Una vez orientadas las piscinas y el canal  intercomunicador, se  debe  desarrollar  la secuencia  

de  extracción  del  material  que  contiene  la  franja,  para esto se inicia la extracción de los 

materiales, procurando llevar un corte parejo, siempre perpendicular a la línea de flujo de agua, 

siguiendo el orden de las piscinas  y construyendo el canal en forma simultánea, realizando el 

avance extractivo hacia aguas arriba. El método se muestra en la Figura 3.3 
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Figura 3. 3. Explotación por pits trasversales con diques. 

 

Fuente: Plan de Trabajos y Obras de Concesión N°DJM-121, 2016 
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Como desarrollo del método de explotación se plantea un diseño de piscinas que permite un 

aprovechamiento racional del yacimiento, un manejo de los tiempos de explotación y una 

intervención mínima en el terreno 

Para la explotación del material, se conservará como mínimo 5.0 m de distancia entre las orillas del 

lecho del cauce del rio, esto con el fin de disminuir los niveles de turbidez 

del agua, mantener la estabilidad del flujo de la corriente y bajar los sólidos suspendidos, y conservar 

el recurso agua con alteración lo menor posible. 

El avance de la explotación se hará contra la corriente del rio y la conformacion de las piscinas, 

permite, dejar un tabique de seguridad de 4 mts de ancho, que permite el desplazamiento de la 

retroexcavadora y el ingreso en de las volquetas. La secuencia y dirección de la explotación se hará 

de tal manera que genere el menor número de impactos negativos sobre el cauce, sin exponer la  

integridad  física  del personal,  ni poner en  riesgo al operador de la retro y el equipo. Las 

dimensiones de las piscinas son de 30 x 6 x h, donde h, es la cota máxima de explotación, según el 

cálculo de reservas.  

Se conservará el encauzamiento actual, manteniendo el equilibrio hidráulico y la dinámica fluvial. 

Las paredes de las piscinas, se diseñan con un ángulo de 45º, igual al ángulo de rozamiento interno, 

de los materiales a explotar. En el diseño de explotación se excluyen las zonas de socavación por 

flujo de la corriente. Para hacer la secuencia de explotación, se numeran las piscinas de explotación 

según la dirección de explotación, la cual es contraria al flujo de la corriente.  

Diseño y plantemianto de las Labores 

Con base en el levantamiento topográfico, el cálculo de reservas y el método de explotación 

diseñado, se ha determinado por recomendación técnica y por operatividad, realizar la explotación 

desde la sección K0+025 hasta K1+550, excluyendo zonas donde se encuentran tuberías de 

captación de aguas, zonas de socavación del rio, que están afectando la via de media ladera y 

viviendas. 

Para llegar hasta el rio, existen 2 carreteables, por donde en la actualidad hay transito de volquetas 

que sacan material del rio, para eficiencia del transporte y minimizar la intervención en el rio y sus 

playas se han delimitado 2 bloques, en función de la distancia de las reservas hasta el carreteable 

de acceso. Las características de cada bloque se hacen a continuación: 

BLOQUE I: 

Localizado desde la sección K0+250 hasta K1+100, se diseñaron 180 piscinas de explotación, con 

unas reservas aproximadas (dependen del talwehg), se utiliza un H=1,5 m, 48.600 M3, de reservas 

minera para 8 meses de extracción. 
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BLOQUE II: 

Localizado desde la sección K1+100 hasta K1+550, se diseñaron 85 piscinas de explotación, con 

unas reservas aproximadas (dependen del talwehg), se utiliza un H=1,5 m, 22.950 M3, de reservas 

minera para 4 meses de extracción. 

Vias de acceso 

A continuación se relacionan los accesos existentes y proyectados en la tabla 3.4 

 
Tabla 3. 4. Accesos a la explotación  

Desde la via principal hasta  Long (Mts) Long (Mts) 

 

BLOQUE 1   

Existente 85  

Proyectado para explotación 300 al Oeste 500 al Este 

   

BLOQUE 2   

Existente 73  

Proyectado para explotación  500 al Este 

Fuente: Plan de Trabajos y Obras de Concesión N°DJM-121, 2016 

 

Para hacer la extracción de los bloques de explotación, se plantean accesos desde la via existente 

(Tablones – Tenerife), hasta el rio. 

Para hacer la extracción de los bloques de explotación, se plantean accesos desde la via existente 

(Tablones – Tenerife), hasta el rio, los cuales se encuentran en buen estado como se observa en la 

fotografía siguiente. 
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Figura 3. 4. Ingreso al rio, 10 mts antes del balneario Puerto Amor 

 
Fuente: Plan de Trabajos y Obras de Concesión N°DJM-121, 2016 

 

Ya que el material explotado se llevará en crudo hasta el sitio de beneficio se indica a continuación, 

las distancias desde la mina, estado de la via hasta el sitio de beneficio. 

Tabla 3. 5.  Accesos a la explotación 

Fuente: Plan de Trabajos y Obras de Concesión N°DJM-121, 2016 

Programa de desarrollo. 

Estas labores para el tipo de explotación que se proyecta, son principalmente: mantenimiento de la 

vía desde el frente de explotación hasta la via existente (Tablones – Tenerife), la cual se encuentra 

operativa, en buen estado. 

 

 

Inicia Termina (Mts) Estado 

    

Mina PR-1600 1600 Destapada 

PR-1600 TRITURADORA 6400 Pavimentada 

  8000  
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Programa de preparación. 

Este programa consiste básicamente en la adecuación de los patios, canales de retorno, estructuras 

para la depositación de sedimentos, zona de carga de combustibles y cobertizo para vigilancia de 

los equipos. 

Delimitar físicamente las franjas de explotación y los machones de contención (o franjas no 

explotadas), se debe asimismo indicar en cada franja la cota máxima de explotación (rasante) 

Programa de explotación. 

La explotación se realiza con equipo mecanizado, se arranca el mineral y se carga en volquetas de 

7 M3 de capacidad, para que sea llevada hasta los sitios de acopio. La explotación se desarrolla bajo 

los siguientes criterios, mostrados en la siguiente tabla 

Tabla 3. 6. Parametros de explotación 

IT PARÁMETROS VALOR 

 

1 DIRECCIÓN DEL FRENTE DE AVANCE W – E 

2 DIRECCIÓN DE AVANCE LATERAL NS y SN 

3 DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE E - W 

3 DIMENSIONES DE LA PISCINA (PIT)  

3.1 Largo 30 m 

3.2 Ancho 6 m 

3.3 Franja no explotable 4 m 

3.4 Franja de protección del rio 5 m 

3.5 Angulo de pared de la piscina 45º 

4 COTA DE RASANTE DE EXPLOTACION* Ver ANEXO 1 

5 PRODUCCIÓN MES (M3) 6.400 

 
Secuencia de labores de extracción  

 

1. Identificar los playones con base en el levantamiento topográfico, como aparece en el plano 

minero, definir los sectores de explotación. 

2. Delimitar las áreas de extracción (islas, Qal1, barras longitudinales) al sistema de explotación 

de interés y establecer el sentido de la explotación. 

3. Respetar las distancias de conservación ambiental (lamina de agua del cauce permanente 

y zonas de transición entre el espejo de agua y las franjas proyectadas, thalweg). 

4. Construir el acceso hasta el sitio donde se inicia la explotación de abajo hacia arriba, contra 

la dirección del flujo, evitar durante la adecuación del acceso, intervenir el cauce activo, se 

debe desviar el caudal, para hacer la explotación y evitar al máximo el aporte de sedimentos 

y generación de turbiedad. 
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5. Según el diseño minero, se han delimitado unas áreas susceptibles, donde se debe limitar 

la explotación, estos sitios son: Deslizamientos en la banca inferior de la via, desviaciones y 

tomas de agua y viviendas.  

6. Realizar la explotación continua en forma secuencial y ordenada conforme se ha planteado 

en el plano minero. 

7. Dirección del frente de avance será hacia el Este y Oeste. 

8. Dirección del avance lateral será: NS y EW. Se debe seguir lo indicado en el plano de diseño 

minero. 

9. Controlar la dimensión y profundidad de explotación. Mantener la rasante (Thalweg)  

10. La secuencia extractiva de material, se efectuará de aguas abajo hacia aguas arriba, con el 

fin de tener bajo control la seguridad del personal antes posibles crecientes. 

11. Una vez terminadas las labores de extracción del material, se realizará la limpieza de los 

materiales como basuras y maderas arrastradas con el fin de dejar libres las zonas futuras 

de depositación. 

El volumen de explotación proyectado es el siguiente, se muestra en la tabla 3.8 
Tabla 3. 7. Volúmenes de explotación 

 
Fuente: PTO DJM 121 2016 

 

Equipo y maquinaria requerida. 

Los equipos y herramientas utilizados en las labores de explotación corresponden a una 

retroexcavadora de carga frontal de 0,5 m3 de capacidad, que utilice ACPM como combustible. Este 

quipo es utilizado para el movimiento de material existente en el depósito y para cargarlo en 

volquetas de 7 m3, las cuales serán contratadas con volqueteros de la región. 

Dias/semana 5

Turnos dia 1

Dias/mes 20 Dias/mes

Duracion turno 8 Horas

Produccion hora 40  M3 

Produccion dia 320  M3

DIA 320                      M3

MES 6.400                  M3

AÑO 76.800                M3

EXPLOTACION DE MATERIALES DE ARRASTRE

CONTRATO DJM - 121 - MUNICIPIO DE AMAIME (VALLE DEL CAUCA)

DIAS LABORALES 

PRODUCCION DD/MM/AA EN PATIO

Diurno

7AM - 12M ; 1PM - 4PM
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Los equipos a utilizar serán alquilados y las características técnicas de los equipos utilizados para 

cargue y transporte a la planta, se indica en la Tabla 3-8. 

 

Tabla 3. 8 Equipos 

 
Fuente: PTO DJM 121 2016 

 

Plan de operaciones de beneficio y transformación. 

En el sitio de explotación, no se hará beneficio del material, el cual se despachara en crudo. 

 

3.2.2.2.1. Recuperación geomorfológica y paisajística.  

Acorde con las actividades mineras que se realizan y que se proyectan se hace énfasis en la 

importancia del cumplimiento de las normas generales y especificas sobre salud ocupacional y 

riesgos profesionales y las tareas que se establezcan como control y manejo de las actividades en 

un entorno ambientalmente sostenible y sustentable en el tiempo. 

Para la autorización temporal DJM-121, dadas las características especificas de la explotación, la 

posibilidad de que el terreno alterado vuelva a ser igual o similar al original son casi del 100% ya que 

como se explicó en el diseño minero, los frentes mineros serán recuperados por el rio, durante el 

proceso de depositación en las avenidas del rio, ya que el método propuesto propone la recuperación 

de la sedimentación propia de la corriente y su sedimentación. Cuando la explotación se finalice, no 

se habrá construido ninguna infraestructura porque lo que se proyecta es utilizar los callejones 

existentes, para acceder al frente de explotación. 

Adicionalmente se plantea un plan de compensación, que trata principalmente en conservar y realizar 

un programa de reforestación con especies nativas en aquellas áreas que no serán intervenidas y 

que no tengan una buena cobertura vegetal, los que a la vez en el futuro se convertirá en el hábitat 

protector de la fauna existente.  

IT EQUIPO MARCA CAPACIDAD RENDIMIENTO OBSERVACION CANTIDAD

1 VOLQUETA INTERNACIONAL- DT466 7 M3 Alquilado 1

1 VOLQUETA INTERNACIONAL- DT466 7 M3 Alquilado 1

1 RETROEXCAVADORA 320D CAT 1 M3 60 m3/HORA Alquilado 1

3TOTAL

EXPLOTACION DE MATERIALES DE ARRASTRE

CONTRATO DJM - 121 - MUNICIPIO DE AMAIME (VALLE DEL CAUCA)

EQUIPOS
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Estas áreas se localizan principalmente en las zonas externas al área de explotación y sobre las 

orillas del rio. Esta recomendación debe ser tenida en cuenta y evaluada ambientalmente en el PMA. 

Algunas actividades orientadas a la recuperación geomorfológica y paisajística del área, durante la 

ejecución de la explotación son las siguientes: 

• Mantener la cota de explotación, en cada una de las secciones topográficas, evitando afectar el 

talwehg, del rio. 

• Mantener el orden y dirección, indicado en el método de explotación proyectado, evitando con 

esto afectaciones aguas arriba y aguas abajo del sitio de explotación. 

• La recuperación paisajística se debe hacer, según lo dispuesto en el cronograma del PTO aquí 

proyectado. 

 

Análisis de riesgo. 

Las emergencias que se pueden presentar durante la extracción del material pueden ser de dos 

tipos: De responsabilidad directa del explotador minero o por riesgo natural no previsible. 

Las actividades mal desarrolladas por el explotador pueden causar emergencia de diferente índole: 

▪ Accidentes relacionados con seguridad industrial 

▪ Incendios por mal manejo de combustibles 

▪ Errores humanos 

Los riesgos no previsibles son aquellos fenómenos naturales o sociales externos y ajenos a la obra, 

tales como: 

▪ Terremotos 

▪ Asonadas 

▪ Inundaciones 

Para las etapas de extracción, cargue, transporte y abandono, el análisis de riesgos se realiza 

mediante el método cualitativo, identificando las actividades críticas, técnicas y procedimientos que 

tengan alguna incidencia sobre el normal desarrollo del proyecto.  

Algunos de los acontecimientos hacia los cuales se dirigirá el esfuerzo para encontrar aquellos 

elementos, que por sus condiciones puedan causar problemas o eventos indeseables son: lesiones, 

fuego, quemaduras, muerte. 
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La información obtenida durante el análisis de riesgos, sirve para identificar y controlar las 

deficiencias en el desarrollo del proyecto y son innumerables los beneficios que proporciona, entre 

los cuales se cuentan: 

▪ Identificación de los elementos, condiciones peligrosas y fuentes potenciales de accidentes. 

▪ Determinación de los sitios o elementos en donde se encuentran ubicados los peligro. 

▪ Suministro de información con la cual se podrán establecer medidas de control. 

▪ Determinación de las calificaciones físicas y mentales requeridas en un trabajador, incluyendo su 

capacidad motriz para la tarea específica en la cual participará. 

▪ Descubrimiento y eliminación de procedimientos técnicos, movimientos, posiciones y acciones 

inseguras. 

▪ Identificación de posibles problemas intermedios que podrían originar accidentes. 

▪ Descubrimiento de áreas que requieren especial consideración de seguridad, tales como los 

sistemas de limitaciones (demarcación de frentes de explotación, sitios de cargue, área de 

almacenamiento de combustible), peligros, etc. 

Previo al inicio de las obras y una vez diseñado y ajustado el plan de contingencias, se deben realizar 

las siguientes labores: 

▪ Instalación de alarmas, de equipos de monitoreo, de comunicaciones y señalización, en donde 

sean necesarios. 

▪ Realizar actividades de difusión y entrenamiento para todo el personal. 

▪ Realizar labores de educación del personal que laborará en la obra y de las comunidades del 

área aledaña a la zona del proyecto. 

▪ Programar el desarrollo de simulacros. 

▪ Las contingencias que involucren vidas humanas, desapariciones o heridos, deben ser atendidas 

siguiendo los procedimientos que se han concertado con la ARP. 

▪ El reporte inicial de una contingencia será realizado por los operarios encargados de los equipos 

de monitoreo, trabajadores y en general por cualquier persona o entidad que en primera instancia 

detecte el cambio de algún indicador. 

▪ El reporte inicial prioritariamente debe hacerse al comité coordinador del plan, dado que por sus 

funciones está capacitado para, en forma inmediata, decidir el plan de atención a emplear y la 

necesidad o no de convocar a los demás comités. 
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▪ Los comités de apoyo, seguridad y emergencia podrán, de ser necesario, convocar a los demás, 

no siendo esta función exclusiva del comité coordinador; la justificación para ello está relacionada 

con la necesidad de actuar rápidamente en la atención o prevención de una emergencia específica. 

 

3.2.2.2.2. Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la 

infraestructura. 

Objetivo Del Plan De Cierre Y Abandono 

El objetivo del Plan de Cierre de mina del presente proyecto es lograr que al culminar la vida útil del 

proyecto, el lugar utilizado: 

• Puede aprovecharse para algún proyecto productivo o social. 

• Signifique un riesgo mínimo a la salud y seguridad alimentaria. 

• Signifique un mínimo o nulo impacto ambiental. 

• Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables 

• No presente impacto paisajístico 

Se describen a continuación las actividades importantes que se deben realizar antes del cierre y una 

vez se ha establecido la fecha para el cierre de la mina, estas actividades contribuyen a mejorar las 

condiciones del terreno y facilitar las labores de restauración: 

1. Cierre frentes de extracción, esta actividad contempla la suspensión de las labores extracción y 

cargue de material, así como el tránsito de volquetas desde el sitio de la explotación hasta el sitio de 

consumo. 

2. Arreglo de cercas, de manera paralela mientras se adelanta la labor de explotación y conformación 

morfológica del terreno se adelantará la adecuación y mantenimiento las cercas que circundan el 

terreno, y pertenecen a fincas aledañas que pudieran sufrir algún deterioro. 

3. Labores de reforestación, durante el tiempo de explotación del material y una vez se inicie el 

desmonte para la conformación del área, se procederá a realizar la siembra de pastos y especies 

nativas, según cronograma propuesto. 

4. Desmonte de equipos, Todos los equipos que hagan parte integral del proyecto serán 

desmontados y retirados de la zona del proyecto, f inalmente este sector será reformado 

morfológicamente y reforestado. 

5. Retiro del material de chatarra, Una vez se realice en su totalidad la labor de desmonte de 

los equipos se recogerán los sobrantes de la maquinaria y equipos que se generen en la 

explotación del material (Si se generan), estos sobrantes o chatarra será retirado en volquetas 

y se dispondrá para su reutilización en un sitio fuera del área explotada.  
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3.2.2.2.3. Esquema del plan de cierre y abandono del proyecto 

En el plan de cierre y abandono, dentro de las zonas de explotación minera, se detallan todas las 

labores que hay que realizar para recuperar las áreas que han sido alteradas (proyectos de 

restauración para sitios de extracción de material de rio). 

En las siguientes tablas se establecen las directrices para la etapa de cierre y abandono basado en 

lo establecido en las guías Minero-Ambientales. 

Tabla 3. 9. Cierre de infraestructura 

ASPECTOS OBJETIVOS MEDIDAS DE CONTROL 

CONSIDERACION

ES PARA 

MONITOREAR 

• Estabilidad física 

• Edificaciones 

• Sitios de antiguas 

zonas de acopio 

Mantener en 

buen estado las 

vías. 

• Desmantelar y 

remover la zona de 

almacenamiento 

temporal de 

herramienta menor 

• Reforestar las zonas 

de acopio 

Monitoreo del 

estado de las áreas 

luego del desmonte 

de la zona de 

almacenamiento 

temporal (ramadas) 

Fuente: PTO DJM-121 2008 

 

ACTORES (PARTICIPANTES) 
PARTICIPACION-

COMPROMISOS 

BENEFICIARIO Personal de dirección 

• Garantizar los recursos 

financieros y logísticos para el 

Plan de Cierre y la 

sensibilización del mismo 

COMUNIDAD 
Propietarios de tierras, vecinos 

y residentes 

A comunidad en general hará 

parte del proceso de 

abandono y cierre, verificara 

el estado de la zona en 

general 

ESTADO 

Autoridades responsables y 

reguladoras (mineras y 

Ambientales) 

CVC vigilará el cumplimiento 

de las actividades planteadas 

en el plan de recuperación 

paisajística en el Plan de 

Manejo Ambiental. 

Ingeominas verificará el 

estado final de la explotación 
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ACTORES (PARTICIPANTES) 
PARTICIPACION-

COMPROMISOS 

en términos de las actividades 

mineras, cierres y abandonos 

efectuados 

Autoridades municipales y de 

planeación de uso del territorio 

La alcaldía de Palmira y el 

Cerrito debe analizar el uso 

conforme del suelo y sugerido 

para esta zona luego de 

culminar las labores extractivas. 

Otros 

Las entidades del control como 

Procuraduría, contraloría y 

demás instituciones pueden 

ejercer labores de control a 

petición de la comunidad para 

la etapa de abandono y cierre 

del proyecto. 

Fuente: PTO DJM-121 2008 

 

3.3. PERSONAL. 

El personal contratado para el proyecto de extracción de materiales de arrastre deberá contar con 

las afiliaciones al sistema de seguridad social: Salud (EPS), pensión y riesgos profesionales (ARP). 

Adicionalmente se les debe suministrar los diferentes implementos de seguridad ocupacional con la 

frecuencia establecida por la ley de acuerdo a la labor del empleado. 

El personal que se empleara en las labores de extracción, está conformado por personal contratista, 

como son el operador de retro y volquetas, y por empresa está el despachador. La relación de 

personal es la siguiente (Tabla 3-10) 
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Tabla 3. 10. Personal contratado. 

 

Fuente. PTO DJM 121, 2016 

Los rendimientos que se esperan en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Rendimiento Hombre Turno (operativo):   80 m³/ HT 

Rendimiento Frente de Trabajo (operativo):  80 m³/ HT 

Rendimiento Mina:            6.400 m³/ mes 

 

3.3.1. Capacitación del Personal y Manuales de operación. 

Todo el personal que trabaja en la mina debe recibir la capacitación adecuada sobre los riesgos 

inherentes a la actividad minera, ya sea por ahogamiento, avenidas torrenciales, deslizamientos, por 

la caída de personal en las zonas de trabajo, accidentes por manejo de equipo mecanizado y de 

igual forma se deben tener claros y difundidos los procedimientos para cuando se presente cualquier 

emergencia. 

 

3.4. SEÑALIZACIÓN. 

Las actividades mineras - extractivas deberán cumplir con la reglamentación establecida para la 

señalización, a continuación se presenta el detalle de la señalización establecida para el proyecto 

minero en donde se inlcuyen advertencias específicas para leer a distancia, se deben señalizar por 

medio de avisos, los sitios donde se encuentre, las zonas de riesgo y los trabajos antiguos donde 

por motivo de seguridad no debe ingresar personal.  

PERSONAL CANTIDAD

ADMINISTRATIVO

INGENIERO 1

CONTADOR 1

SECRETARIA 1

OPERATIVO 1

OPERADOR DE RETRO 1

CONDUCTOR 1 1

CONDUCTOR 2 1

DESPACHADOR 1

TOTAL 8

EXPLOTACION DE MATERIALES DE ARRASTRE

CONTRATO DJM - 121 - MUNICIPIO DE AMAIME (VALLE DEL CAUCA)

PERSONAL
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Se realizara la señalización respectiva de los puntos de riesgo, acompañado del aislamiento de 

zonas de caídas, por medio de la instalación de un cercado con alambrado de púas que impida el 

ingreso o la caída de personal incauto o menores de edad, así mismo se instalaran las señales 

preventivas para control de velocidad en la vía interna de la mina y las señales de proximidad y 

tránsito de las volquetas en la vía principal. 

El titular debe realizar la señalización a todos los sectores de trabajo, por medio de señales visibles 

y con sus respectivos colores de seguridad. La función de los colores y las señales de seguridad es 

atraer la atención sobre lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar 

riesgos a la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan importancia 

desde el punto de vista de la seguridad.  Algunas definiciones generales son: 

• Color de Seguridad: A los fines de la seguridad color de características específicas al que se le 

asigna un significado definido. 

• Símbolo de Seguridad: Representación gráfica que se utiliza en las señales de seguridad. 

• Señal de Seguridad: Aquella que, mediante la combinación de una forma geométrica, de un 

color y de un símbolo, da una indicación concreta relacionada con la seguridad. La señal de 

seguridad puede incluir un texto (palabras, letras o cifras) destinado a aclarar sus significado y 

alcance. 

Aplicación de los colores 

La aplicación de los colores de seguridad se hace directamente sobre los objetos, partes de edificios, 

elementos de máquinas, equipos o dispositivos, los colores aplicables se indican en la Tabla 3. 11 

 

Tabla 3. 11. Transporte Aplicación de los colores de seguridad 

Color de 

Seguridad 
Significado Aplicación 

Formato y color de la 

señal 

Rojo 

· Pararse· 

Prohibición· 

Elementos contra 

incendio 

· Señales de detención· 

Dispositivos de parada de 

emergencia· Señales de 

prohibición 

Corona circular con 

una barra transversal 

superpuesta al 

símbolo 

Amarillo 
· Precaución Indicación de riesgos (incendio, 

explosión, radiación ionizante) 

Triángulo de contorno 

negro 
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· Advertencia · Indicación de desniveles, pasos 

bajos, obstáculos, etc. 

Banda de amarillo 

combinado con 

bandas de color negro 

Verde 

· Condición segura· 

Señal informativa 

· Indicación de rutas de escape. 

Salida de emergencia. Estación 

de rescate o de Primeros 

Auxilios, etc. 

Cuadrado o rectángulo 

sin contorno 

Azul 
· Obligatoriedad · Obligatoriedad de usar equipos 

de protección personal 

Círculo de color azul 

sin contorno 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Forma geométrica de las señales de seguridad 

Señales de prohibición.  La forma de las señales de prohibición es la indicada a continuación. El 

color del fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de 

seguridad debe ser negro, estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra transversal. 

El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 % del área de la señal. 

 

Señales de advertencia.  La forma de las señales de advertencia es la indicada a continuación. El 

color del fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad debe 
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ser negro y estar ubicado en el centro. El color amarillo debe cubrir como mínimo el 50 % del área 

de la señal. 

Señales de obligatoriedad.  La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada. El color de 

fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro. El color 

azul debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

Señales informativas.  Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. La forma 

de las señales informativas debe ser cuadrada o rectangular, según convenga a la ubicación del 

símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe 

ser verde. El color verde debe cubrir como mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

Medidas de las señales.  Las señales deben ser tan grandes como sea posible y su tamaño deber 

ser congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o materiales 

a los cuales fija.  En todos los casos el símbolo debe ser identificado desde una distancia segura. 

El área mínima (A) de la señal debe estar relacionada a la más grande distancia (L), a la cual la señal 

debe ser advertida, por la fórmula siguiente: 

A>= L2/2000. 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

76 

Siendo A el área de la señal en metros cuadrados y L la distancia a la señal en metros. Esta fórmula 

es conveniente para distancias inferiores a 50 m. 

Algunas de las señales más comunes en estos proyectos de explotación minera son las siguientes: 

SEÑAL 1: Es una señal de prohibición, la cual se localizará junto a sitios donde se encuentren 

combustibles, si lo hay, con el fin de evitar explosiones accidentales. 

Prohibido fumar y encender fuego 

SEÑAL 2: Señal de prohibición, la cual se localizará en las cercanías a los frentes de explotación 

con el fin de prohibir el paso de peatones por estos sectores. 

 

Prohibido pasar a los peatones 

SEÑAL 3. Señal de advertencia y se localizará en el área donde se encuentren combustibles o 

materiales inflamables, si lo hay. 

 

 

 

Materiales inflamables 

SEÑAL 4.  Señal de advertencia que se instalará en las cercanías de la explotación para avisar al 

personal y visitantes que en ella se desplaza maquinaria pesada. 
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Vehículos de Carga 

SEÑALES 5.  Señales de obligatoriedad que se instalarán en el área de extracción del río, arranque 

y cargue con el fin que los obreros, operarios y visitantes de la explotación usen los respectivos 

elementos de seguridad. 

 

SEÑAL 6.  Señal informativa que se ubicará cerca o sobre los elementos de primeros auxilios como 

el botiquín y la enfermería si la hay y las salidas de emergencia. 
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Seguridad e higiene minera  

De acuerdo con el sitio de trabajo en la explotación a cielo abierto  se debe realizar los trabajos con 

mucha seguridad, para la reducción de accidentes y enfermedades ocupacionales, y tener por tanto 

un buen funcionamiento en las diferentes actividades y un alto rendimiento del personal. Con este 

propósito se deben seguir ciertas normas, como son:  

• Utilización permanente de la dotación personal: casco, guantes, botas, overol. 

• Reforzar sitios que presenten deterioro por erosión.  

• Mantener libres de obstáculos las vías de acceso para personal y maquinaria.   

• Efectuar un adecuado mantenimiento preventivo a los equipos.  

• No permitir el paso  de personal en el sitio de explotación cuando  se esté operando la 

retroexcavadora y volquetas.  

• Revisar las condiciones de acceso al frente de trabajo.  

Otras consideraciones que se deben tener en cuenta para las condiciones de higiene minera es que  

los lugares donde se produzca ruidos continuos y la intensidad sonora sobrepase los 85 decibeles, 

los trabajadores deben tener protectores de oídos. 

Es importante para prevenir las enfermedades y los accidentes que la maquinaria, equipo, 

instalaciones y labores mineras se encuentren en buenas condiciones. De igual manera se debe 

informar al personal nuevo sobre riesgos y peligros existentes en los sitios de trabajo, así como los 

métodos como prevenirlos. 

Para lograr una alta seguridad se debe tener un buen control sobre todo el personal, para lo cual se 

deberá implementar el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, mediante la capacitación por 

medio de cursos y la imposición de sanciones por su incumplimiento.  

Los solicitantes deben implementar un completo programa de seguridad e higiene minera, cuyo 

objetivo será el de propender por el mejoramiento de las condiciones de salud, seguridad y calidad 

de vida de los trabajadores, además de disponer y ejecutar las medidas de prevención de riesgos 

industriales. Los objetivos principales son: 

• Mejorar el conocimiento de las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

• Manejar adecuadamente los procedimientos de explotación, clasificación y transporte. 

 

• No permitir que se alteren las condiciones ambientales y de seguridad por deficiencias de 

capacitación del personal vinculado a la explotación. 
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Esto con base en la normatividad vigente, decreto 2222 de 1993, por el cual se expide el reglamento 

de higiene y seguridad industrial en las labores mineras a cielo abierto.  Este decreto en su capítulo 

III el cual hace referencia al COMITÉ DE MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  

Especifica lo siguiente: 

Artículo 9°. Todo explotador que desarrolle actividades mineras, deberá conformar un comité de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento se regirá por las 

normas vigentes expedidas por los ministerios de trabajo y seguridad Social y de Salud.  

Artículo 10°.  Son funciones del comité, entre otras, las siguientes: 

a) Proponer a la administración de la empresa la adopción de medidas y el desarrollo de 

actividades que procuren y mantengan la salud de los trabajadores en  los sitios de trabajo. 

 

b) Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a 

trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo. 

 

c) Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las 

actividades que estos adelanten en la empresa y solicitar los informes correspondientes. 

 

d) Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad 

industrial, debe realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de Higiene y seguridad 

Industrial y demás normas vigentes y promover su divulgación y observancia. 

 

e) Colaborará con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales Y proponer las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 

 

f) Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

 

g) Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar maquinas, equipos y aparatos y 

las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la 

empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las 

medidas correctivas y de control. 

 

h) Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 

medicina, Higiene y seguridad Industrial. 

 

i) Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución 

de los problemas relativos a salud ocupacional.  

 

j) Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional. 
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k) Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades 

profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en las resoluciones de los 

ministerios de salud y Trabajo y en lo estipulado en el presente reglamento. 

 

l) Elegir al secretario del comité. 

 

m) Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades desarrolladas, el cual 

estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades 

competentes. 

 

n) Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud ocupacional. 

Condiciones de Seguridad para el Trabajo 

Se tendrán en cuenta el bienestar de los trabajadores, de acuerdo a los reglamentos que existen por 

parte de las instituciones que velan por la seguridad en el trabajo. (ISS, EPS y Ministerio de Trabajo)  

Así mismo el Decreto 2222 de 1993, donde se especifican claramente todas las normas de seguridad 

que se deben tener en cuenta para la realización de minería a cielo abierto. 

Con la empresa promotora de salud y la administradora de riesgos profesionales se espera concretar 

jornadas de capacitación con el fin de mantener al personal siempre actualizado en los aspectos de 

salud y bienestar y de igual forma en la prevención y control de accidentalidad. 

En los años que lleva de funcionamiento la cantera no se han presentado accidentes de trabajo. 

Salvamento minero  

La empresa debe contara con un plan de salvamento minero en el cual se deben estipular todos los 

pasos a seguir en el evento de la ocurrencia de una emergencia de cualquier tipo, contando con el 

apoyo de la Estación de apoyo y salvamento minero más cercana; además deberá contar con un 

plan vial actualizado con las diferentes opciones de acceso a la zona y el estado de las mismas de 

igual manera que las recomendaciones e instrucciones técnicas para solucionar los problemas 

puntuales de seguridad que particularmente se puedan presentar y así evitar al máximo la 

accidentalidad. 

Para esto es importante acatar todas las recomendaciones e instrucciones que la autoridad minera, 

dictamine cuando se realicen las visitas de seguimiento y control minero. 

Normas Preventivas  

Es esencial la capacitación de personal periódicamente, pero con prioridad al trabajador nuevo, al 

cual se le debe instruir sobre los riesgos y peligros que puede correr, haciendo un reconocimiento 

general del área de explotación, informándolo del funcionamiento de la parte operativa y sobre las 

normas de prevención que debe seguir para realizar su labor en forma segura y  satisfactoriamente. 
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Es de obligatorio cumplimiento, tomar cualquier clase de medida que asegure que en las labores 

mineras no se presenten derrumbes ni desprendimientos que pongan en peligro la seguridad del 

personal. 

Las vías por donde transita el  personal se deben mantener libres de obstáculos y en buen estado 

de limpieza, los elementos de sostenimiento y los que en general sean de madera y no vayan a ser 

utilizados, deben ser evacuados de la mina para evitar su deterioro y descomposición por acción del 

agua principalmente. 

Dotación de Personal 

Para las tareas específicas de operación de la maquinaria y su auxiliar, los operarios contaran con 

una dotación completa de seguridad con overol, casco, botas, gafas, guantes y reata de seguridad.  

Para los trabajos de servicios generales se hará énfasis en el uso del casco las botas y los guantes, 

así como protección para los ojos debido al alto grado de calor que se presenta al realizar las labores. 

Es de vital importancia que todas las personas involucradas en la operación minera siempre estén 

bien hidratadas, ya que el calor que hace en la zona hace que rápidamente se deshidraten los 

operarios. 

3.5. TRANSPORTE DE MATERIAL EXPLOTADO. 

Los materiales explotados del contrato de concesión minera DJM-121, serán transportados en 

volquetas con una capacidad de 7 m3 por viaje; con relación a los cálculos realizados en el PTO 

(Plan de trabajo y obras contrato de concesión) que determinan que la explotación al día es de 320 

m3 día, se determina  un número de 46 viajes/día que cubrirá  la ruta Los Ceibos-Tienda Nueva  la 

cual cubre una distancia aproximada de 7 km. En las coordenadas que se presentan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3. 12. Coordenadas de traslado del material explotado. 

Coordenadas fuente de material sitio de destino. 

 Norte Este 

Origen (Vereda los Ceibos) 892.317,91 764.532,08 

Destino (Tienda Nueva) 888.280,7 761.589,9 

Origen: MAGNA Colombia Bogotá 
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Tabla 3. 13. Cargue, rendimiento y consumo combustible 

 
Fuente. PTO DJM 121, 2016 

 

Transporte. El cargue del material se hará en la orilla del rio, para lo cual se hace un acceso, en el 

Pit de explotación, para hacer cargue directo, desde la retroexcavadora a la volqueta. 

Cuando el material sea depositado en la volqueta ésta tomará el carreteable que conduce a los 

Ceibos; una vez allí la ruta a seguir será tomando la vía que conduce de la vereda los Ceibos al 

corregimiento Tablones (línea amarilla), hasta la planta “Tienda Nueva”, en donde se tiene destinado 

un sitio de acopio señalado en la Figura 3.5. 

Produccion (MES) 6400 M3

Parametros

Volqueta  - Volumen por viaje 7 M3

retroexcavadora 336D Caterpilar 60 M3/hora

Long en Kms via 8 Km

Consumo de combust ible volqueta 20 Km/Gln

Tiempo de viaje completo 16,0 Minutos

Velocidad  Promedio 30 Km/hora

Glns ACPM / viaje completo 0,80 Glns/viaje

mes semana dia hora

914,3 228,6 46 5,7

mes semana dia

244 61 12,2

mes semana dia hora

731,4 182,9 36,6

El t iempo para hacer los viajes/dia 12,2 Horas/dia

Para evacuar el material se  requiere 2 Volquetas/dia

VALOR DEL GALON DE ACPM 9000 Pesos

Equipo
Consumo 

gl/mes
Cant

Costo ACPM/mes 

($)

Volqueta 731,4 2               6.582.857 

        6.582.857,14 TOTAL

EXPLOTACION DE MATERIALES DE ARRASTRE

CONTRATO DJM - 121 - MUNICIPIO DE AMAIME (VALLE DEL CAUCA)

TRANSPORTE EXTERNO

NUMERO DE VIAJES (7 M3)

TIEMPO NECESARIO PARA HACER LOS VIAJES (horas)

GLNS DE ACPM NECESARIOS PARA HACER LOS VIAJES
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Figura 3. 5. Vista general de trasporte de material. (Origen Destino) 

 

 

3.6. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS. 

El desarrollo del proyecto minero no requiere la construcción de campamentos o instalaciones 

asociados a la extracción de materiales de arrastre y sus actividades; a pesar de no proyectarse la 

construcción de infraestructura el estudio de impacto proyecta un Plan de Manejo Ambiental para 

manejo y disposición de residuos que generen las actividades del proyecto. 

El área administrativa se instalara en una vivienda que se localiza a 100 metros del polígono de 

concesión, ésta cuenta con el servicio de energía suministrado por Empresa Prestadora del Servicio 

de Energía EPSA.  

El acceso a las zonas de explotación se realizará por los ingresos existentes a los centros 

recreacionales, por los cuales actualmente ingresan a las  zonas de balneario vehículos particulares, 

motocicletas y buses recreacionales. Logrando así el máximo aprovechamiento del recurso vial 

existente, sin alteraciones negativas.  Se integra un análisis de demanda de recursos en donde se 

incluye el aprovechamiento forestal por el acceso al sitio de extracción de materiales, solicitud que 

va incluida dentro de la Licencia Ambiental Global, pero al momento de realizar alguna afectación 

del recurso forestal se desarrollará una evaluación detallada en campo para minimizar este impacto 

sobre la cobertura existente. 
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3.7. GENERACION DE RESIDUOS. 

Con el propósito de garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos ordinarios 

que se produzcan en el área definida para la extracción de material aluvial del río Amaime se incluyen 

en el PMA el  proyecto sobre el manejo de  Residuos "PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS ORDINARIOS EN EL ÀREA DE EXTRACCIÓN DE MATERIA"  identificada  con el código: 

PMA-FM-RP /  MF- 03. 

3.8. PERMISOS DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

La actividad minera por sus características requiere la remoción de la cobertura arbórea presente en 

las zonas de extracción del material de arrastre, estas coberturas se presentan sobre la acumulación 

de material de arrastre, el estudio realizo el inventario forestal al 100% para determinar las especies 

y el volumen de cada una de ellas, adicionalmente, éstas, son caracterizadas y organizadas de 

acuerdo a su uso y categoría de amenaza de acuerdo a la Resolución 0192 de febrero de 2014. En 

el Anexo  8 se presenta la solicitud de permiso de aprovechamiento 

El tipo de aprovechamiento solicitado es Único ya que como consigna el Decreto 1791 de 1996 

“….son los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se 

demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 

pública e interés social…”; compilado en el Decreto Unico reglamentario Ambiental 1076 de 2016 

Los resultados obtenidos en campo se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 3. 14. Volumen total a aprovechar en el contrato de concesión. 

NÚMERO DE INDIVIDUOS Y VOLUMEN TOTAL A SUSTRAER. 

Corporación Zona de Vida Tipo N° de Individuos Vol. Total m3 Vol. Comercial m3 

CVC Bh-PM 

FUSTALES 119 58,26 2,41 

LATIZALES 44 0,59 0,00 

Total 163,00 58,85 2,41 

VOLUMEN TOTAL (M3) 58,85 

VOLUMEN COMERCIAL (M3) 2,41 

Fuente: G&R Ingenieria y Desarrollo S.A.S., 2017. 

Se deducen un total de 119 árboles de estrato fustal, los cuales no están bajo ninguna categoría de 

amenaza según la Resolución 192 de 2014, que representan un volumen de 58,26 m3 dentro del 

cual obtenemos un 2,41 de metros cúbicos comerciales. Frente a esta única demanda de recursos 

necesarios para la extracción de materiales de arrastre, es necesario decir de manera contundente 
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que la afectación del recurso forestal se desarrollará en las zonas asociadas al Río Amaime, sin 

afectar las coberturas aledañas a este. 

Es necesario mencionar que la demanda de recursos forestales en donde se incluye el 

aprovechamiento forestal para la extracción de materiales de arrastre, se incluye como archivo 

adjunto dentro de la Licencia Ambiental Global. 

Adicionalmente se solicita la autorizacion de aprovechamiento para 0,11 ha aproximadas de Caña 

Brava (Gynerium sagittatum) que representan 5,4 m3 de volumen total. 

Tabla 3. 15. Caña Brava a aprovechar 

POLIGONO Área (m2) Área (ha) 
Cantidad de 

Ind Aprox. 

Volumen 

total (m3) 

Caña Brava 1110,19 0,11 540 5,4 

Fuente: G&R Ingenieria y Desarrollo S.A.S., 2017. 

 

3.9. PROYECTOS DE INVERSION DEL 1% 

Como el proyecto no requiere la toma de una corriente de agua superficial o de pozo, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, todo proyecto que involucre en su ejecución 

el uso de agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, 

recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o  agropecuaria, deberá destinar no menos del 

1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica 

que alimenta la respectiva fuente hídrica. El proyecto de concesión minera DJM-121 no realizará 

ninguna captación o uso alguno del recurso hídrico para su funcionamiento, por lo tanto esta medida 

no aplica.  

 

4. AREA DE INFLUENCIA 

La caracterización de las condiciones actuales del medio físico, biótico y socioeconómico, así como 

el análisis de las dinámicas y particularidades de sus componentes, representan uno de los aspectos 

más relevantes dentro del Estudio de Impacto Ambiental para el contrato de concesión minera 

DJM121 del Rio Amaime, en los municipios de Palmira y El Cerrito, Departamento del valle del 

Cauca.  

La información presentada esta soportada mediante trabajo de campo y exploraciones directas e 

integradas con información secundaria proveniente de estudios regionales y estudios de los diseños 

para explotaciones de los materiales de grava y arena del Rio Amaime, de donde se obtuvo un marco 

de referencia del medio físico, biótico del proyecto. (Figura 4. 1). 
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Figura 4. 1.Localización geográfica del área del proyecto 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Para la delimitación del Área de Influencia de cada uno de los componentes se tuvieron en cuenta 

elementos del entorno natural y socioeconómico – cultural susceptibles de intervención y sobre los 

cuales se estructuró el presente EIA que servirá de base para la ejecución del proyecto de extracción 

de materiales de grava y arena del Rio Amaime localizado en la jurisdicción de los municipios de 

Palmira y El Cerrito en el departamento del Valle del Cauca. 

De acuerdo con lo anterior, se definieron dos (2) áreas susceptibles: Área de Influencia Indirecta 

(AII); Área de Influencia Directa (AID), donde se prevé la intervención y/o modificación de sus 

características, al igual que sobre los grupos poblacionales asentados, incluyendo las relaciones 

socioeconómicas, culturales y administrativas intrínsecas que dependen de la oferta o de la función 

que cumple cada ecosistema. 

De acuerdo con los términos de referencia, se definieron las áreas de influencia directa (AID), 

indirecta (AII) tomando como referencia los impactos que se identificaron para las etapas de 

ejecución. En la Tabla 4. 1 se consolida la información cuantitativa, y en los siguientes párrafos se 

sustenta la explicación que concreta el área de influencia 

 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

87 

Tabla 4. 1. Áreas de influencia del proyecto 

Área de Influencia Área en Ha 

Directa 61,84 

Indirecta 277,55 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El Área de Influencia Directa (AID) correspondiente al espacio físico donde se manifestarán los 

impactos relacionados con las actividades de explotación del material, teniendo en cuenta los 

elementos del entorno natural, social, económico, cultural y administrativo, dicha área se tiene 

presupuestado que los efectos serán la resultante de las actividades de explotación, teniendo en 

cuenta los posibles impactos que se puedan generar. 

Para la definición del área de influencia directa se tuvo en cuenta el polígono minero del contrato de 

concesión minera DJM-121, la bocatoma aledaña al dicho polígono y las coberturas vegetales 

circundantes como bosques y vegetación secundaria, que no van a verse afectado por la intervención 

propuesta, pero en un caso eventual pueden sufrir modificaciones (Figura 4.1ª).  Es preciso anotar 

que el área de influencia directa representa el espacio territorial sobre el cual se adelantaron las 

investigaciones de campo y evaluaciones para reconocer las condiciones de referencia del medio 

físico, biótico y social. Tambien se realiza la delimitación de esta área teniendo en cuenta la 

operación de maquinaria, transporte de material y las demás actividades propias de este proceso. 

El AID corresponden a una franja que resulta de la longitud total de 2.5 km del rio Amaime, con un 

ancho que varía entre 530 metros y 130 metros, determinando un área total de 61.84 ha (Anexo 4. 

Plano Área de Influencia). En la siguiente figura se aprecian los anchos variables que determinan el 

área de influencia física y biótica, que como tal corresponde al espacio de intervención que se 

referencian en cada uno de los planos temáticos. 

  



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

88 

Figura 4.1A. Área de Influencia Directa 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Se define como la franja de terreno contigua a la zona de influencia directa, y sobre la cual se prevé 

la ocurrencia de afectaciones secundarias por actividades marginales relacionadas con el proceso 

de explotación y la operación de maquinaria y equipos, el transporte de materiales y el 

funcionamiento de las áreas de apoyo logístico 

El área de influencia indirecta está determinada principalmente por las coberturas vegetales 

representativas tales como vegetación secundaria y bosque denso, incluyendo los accesos a utilizar 

para el transporte del material. 

Está determinada por un ancho que varía entre 1300 metros a 500 metros, abarcando un área total 

de 277,55 ha 
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Figura 4.1A. Área de Influencia Directa 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

4.1. CARACTERIZACION DE LAS AREAS DE INFLUENCIA 

Las actividades que enmarcan el desarrollo para la explotación de material de grava y arena del 

contrato de concesión minera DJM121 en el Rio Amaime, Municipios de Palmira y El Cerrito, Valle 

del Cauca, comprenden la explotación mediante polígonos al margen del rio, para la extracción de 

material de arrastre del rio. 

Frente a las actividades extractivas se hace necesario señalar que las actividades extractivas que 

demanda este proyecto generarán, de manera directa e indirecta, diversos tipos de alteraciones 

sobre los componentes ambientales, sociales, económicos y culturales tanto en la fase constructiva 

propiamente dicha, como en la operación. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y en cumplimiento de los términos de referencia de la 

ANLA y la CVC, se incorporan dentro de los diseños técnicos de la explotación del material de 

arrastre del rio, la identificación y caracterización de los elementos naturales, sociales y económicos 

presentes en su área  de influencia, con el fin de determinar su estado actual, dinámica y demás 

parámetros que faciliten el entendimiento de las relaciones del hombre con el medio natural, 

socioeconómico y cultural, considerando que estos asentamientos y en general la historia del 

desarrollo regional data desde hace más de un siglo. 

Para ello se hace determinante establecer, a nivel diagnóstico, las características y condiciones 

reales del entorno natural, y con este propósito a continuación se describe el análisis de los diferentes 
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componentes naturales (bióticos y abióticos), socioculturales y económicos dentro del cual se 

enmarca el área de influencia del proyecto, y sobre los cuales incidirán, en mayor o menor grado, 

las diversas actividades y obras que demanda el desarrollo constructivo. 

Para ello dentro del área de influencia indirecta se analizaron las variables del medio físico, biótico y 

socioeconómico – cultural, y tanto su descripción como su representación están debidamente 

estandarizadas a las exigencias del ANLA y la CVC. 

 

4.2. COMPONENTES AMBIENTALES 

4.2.1. COMPONENTE FISICO. 

Para el análisis del componente físico, que incluye el diagnóstico y descripción del estado actual, 

procesos y calidad de los recursos, se han diferenciado los elementos conforme lo establecen los 

Términos de Referencia del MADS. De igual forma a partir de la revisión de información secundaria 

y verificación de campo, y fundamentalmente la elaboración de información primaria, se 

establecieron el origen, dinamica y estado actual de los componentes del medio abiótico. 

De esta forma, para la estructuración metodológica de éste componente, se involucran procesos 

sistemáticos y secuenciales de observación, descripción, ajustes y complementación de la 

documentación recopilada y cartográfica existente para las áreas de influencia definidas, además de 

procesos temáticos, fotointerpretativos y analíticos, tendientes a caracterizar la franja requerida para 

la materialización de las actividades extractivas en el sector.  

Para tener claridad a cerca de las características del medio físico, a continuación se hace referencia 

a las condiciones del medio referidas a las áreas de influencia (directa e indirecta) perteneciente al 

sector de Rio Amaime. 

4.2.1.1. Geología 

Regionalmente el proyecto se localiza en el departamento del Valle del Cauca, Suroccidente de 

Colombia; el departamento se sitúa sobre los Andes septentrionales, donde interaccionan las placas 

tectónicas de Suramericana, Nazca y del Caribe, haciendo que los territorios que lo conforman sean 

altamente dinámicos y complejos desde el punto de vista geológico, representados en 

metamorfismo, plegamientos y fracturamientos, zonas de cizallamiento, entre otras. 

Estratigrafía (unidades de roca) 

Las áreas de influencia de la fuente de material del Rio Amaime, de acuerdo a su estratigrafía están 

definida por rocas cretácicas y depósitos cuaternarios. 

Dentro del área de influencia del proyecto, se identificaron las siguientes unidades geológicas (Tabla 

4. 2) (Anexo 4. Plano Unidad Geológica): 
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Tabla 4. 2.  Unidades Geológicas 

GEOLOGÍA 

Unidad Geológica Símbolo AII (ha) % 
AID 
(ha) 

% 

Aluviones Qal 10,29 3,71 20,11 32,52 

Conos aluviales Qca 49,89 17,97 25,25 40,83 

Derrubios Qd 29,46 10,61 2,57 4,15 

Lavas basálticas, almohadillas Formación Amaime JKa 187,92 67,71 13,91 22,50 

TOTAL 277,55 100% 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Aluviones (Qal) 

Son sedimentos conformados por Limos, arcillas, arenas y gravas, depositados por el Rio Cauca, 

diferenciados de depósitos más arenosos y sedimentos de grano fino. En la parte superior 

predominan sedimentos limo arcillosos, en la intermedia sedimentos intercalados en capas de gravas 

gruesas, medias a finas; y en la parte inferior capas de gravas, cantos de 15 cm de diámetro. Estas 

acumulaciones forman playas y barras a lo largo del lecho del rio, donde predominan cantos de 

tonalitas, pórfidos, gneis, diabasas y esquistos entre otros. Dentro del AID, esta unidad es la de 

mayor representación, con el 32,52%, es decir 20,11 ha. 

Conos aluviales (Qca) 

Son depósitos de formación reciente producidos por el cambio de pendiente que sufren los ríos 

Amaime, El Cerrito, Nima y Aguaclara al llegar a la planicie del rio Cauca. Se constituyen en general, 

de abanicos, conos y depósitos de talud, consistentes en gravas, arenas y limos no consolidados. El 

AID, posee el 40,83% de esta unidad, con 25,25 ha. 

Derrubios (Qd) 

Conformados en gran medida por flujos de lodo y avalanchas de escombros que se desprenden de 

las laderas inestables. Los depósitos de mayor representatividad se localizan en el piedemonte de 

la cordillera. Dentro del AID, esta unidad tiene la más baja representatividad con el 4,15% con 2,57 

ha. 

Lavas basálticas, almohadillas Formación Amaime (JKa) 

Está constituida básicamente por rocas volcánicas, particularmente diabasas y basaltos. Se puede 

observar en inmediaciones del balneario de Puerto Amor, sobre los taludes del rio Amaime y la Via 

a Aují. Las Diabasas se observa fresca, dura y compacta, de coloración verde oscuro,  y grano muy 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

92 

fino, con predominio de los minerales ferromagnesianos. Dentro del AID representa el 22,50% 

correspondiente a 13,91 ha. 

Geología estructural 

En cuanto al área del contrato de la concesión DJM121, esta no es atravesada por ningún sistema 

de fallas. 

Amenazas naturales 

Dentro del área de influencia del proyecto fuente de material del Rio Amaime, se pueden presentar 

amenazas de origen hidrológico como inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del rio en 

época de invierno. Dentro del tipo geológico pueden ocurrir fenómenos de remoción en masa 

(Derrumbes o deslizamientos), donde solo se identificaron algunos tramos del rio Amaime con 

erosión lateral sobre el talud de algunas curvas externas, que no superan los tres metros, donde 

afloran depósitos pertenecientes al Cono de deyección del rio Amaime. 

4.2.1.2. Geomorfología 

Las formas y modelado del terreno están ligados, entre otros procesos, a la meteorización física y 

química del material basal de las montañas, los cuales han desencadenado fenómenos periódicos 

de fraccionamiento, arrastre y sedimentación, para dar origen y forma a los paisajes actuales. 

Morfológicamente es una zona de montaña, y valles profundos. Generalmente las montañas forman 

filos orientado en la dirección NE siguiendo aproximadamente el tren estructural de falas y rumbo de 

las capas de las unidades litológicas. 

Dentro de las áreas de influencia se encuentran las siguientes unidades Geomorfológicas, como se 

observa en la Tabla 4.3 (Anexo 4. Plano Unidades Geomorfológicas) 

Tabla 4.3 Unidades geomorfológicas 

GEOMORFOLOGIA 

Unidad Geomorfológica Símbolo AII(ha) % AID (ha) % 

Filas-vigas F-V 205,84 74,16 37,03 59,89 

Lomas Lo 24,31 8,76 19,91 32,19 

Piedemonte (Abanico aluvial) Aal / Aal-a 28,99 10,45 . 0% 

Piedemonte (Valles) Va 18,40 6,63 4,90 7,92 

TOTAL 277,55 100% 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Filas-vigas: 

Esta unidad está presente en relieve montañoso, abrupto, conformada por crestas ramificadas y muy 

disectadas. Se desarrolla sobre rocas volcánicas basálticas con estructuras almohadilladas. En el 

área de influencia indirecta esta unidad geomorfológica representa el 74,16%, con un área de 205,84 

ha. En cuando al área de influencia directa, representa el 59,89% del área total de esta, con 37,03 

ha. 

Lomas: 

Esta unidad se encuentra en pequeños sectores del piedemonte del flanco occidental de la cordillera 

Central bordeando los ápices de los abanicos desde Buga hasta el límite con el departamento del 

Cauca. Se desarrolla sobre depósitos cuaternarios clásticos de granulometría variable con capas 

sectorizadas de ceniza volcánica. Dentro de las áreas de influencia, para la indirecta, esta unidad 

representa el 8,76% con 24,31 ha. Para directa representa el 32% con 19,91 ha. 

Piedemonte 

El relieve de esta unidad es plano; esta unidad está asociada a los vallecitos estrechos de los 

drenajes secundarios compuestos por depósitos no consolidados de materiales clásticos 

heterométricos y polimícticos provenientes de las rocas del flanco occidental de la cordillera central. 

Para el AII esta unidad representa el 6,63%, siendo la de menor representatividad con 18,40 ha. 

Para el AID representa el 7,92% con 4,90 ha. 

4.2.1.3. Suelos 

El análisis del recurso suelo se constituye en un aspecto básico para la caracterización del área de 

estudio; este recurso se considera como insumo para el desarrollo de los elementos que integran el 

componente biofísico y como soporte vital de los ecosistemas terrestres existentes, lo que en su 

conjunto determina la dinámica de los sistemas naturales. Este recurso, como cuerpo natural, se 

define por su composición (sólidos, líquidos, gases), su localización espacial (superficie de la corteza 

terrestre), los procesos que lo diferencian de los materiales que lo originan (adiciones, pérdidas, 

translocaciones y transformaciones), y por la posibilidad de soportar plantas superiores en su 

ambiente natural.  

La razón de la evaluación del recurso se fundamenta en el análisis integral que se realiza de forma 

implícita del medio natural, debido a la incorporación de los factores formadores del recurso, los que 

encierran gran parte de la génesis y la dinámica natural de un lugar determinado; estos factores 

corresponden a: clima, relieve, material parental, organismos y tiempo, los cuales tipifican y sintetizan 

el medio natural que se esté evaluando, permitiendo inferir gran parte de la oferta ambiental.  
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Según la consulta y análisis del Estudio de Suelos de Valle del Cauca2 (2004), elaborado por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC., el área de estudio presenta las siguientes unidades 

de suelo (Tabla 4. 4) (Anexo 4. Plano Unidades de Suelos) 

Tabla 4. 4 Unidades Taxonómicas del Suelo 

SUELOS 

Paisaje 
Tipo de 
Relieve 

Litología Clima Unidad Cartográfica Símbolo 
AII 

(ha) 
% 

AID 
(ha) 

% 

Montaña 
Filas-
vegas 

Rocas ígneas 
volcánicas y algunas 
areniscas y calizas 

Templado 

Asociación Lithic 
Ustorthents, Humic 
Dystrustepts, Typic 

Haplustepts 

MRCf2 205,84 74% 37,03 60% 

Piedemo
nte  

Lomas 

Depósitos 
superficiales 

clásticos 
hidrogénicos 

Templado 

Asociación Ultic 
Haplustalfs, Humic 
Dystrustepts,Typic 

Haplustands 

PRAb1 24,31 9% 19,91 32% 

Piedemo
nte  

Vallecito Aluviones gruesos Cálido 
Consociación Typic 

Ustifluvents 
AMa 18,40 7% 4,90 8% 

Piedemo
nte  

Abanico 
aluvial 

Aluviones finos Cálido 
Consociación Vertic 

Haplustalfs 
ARb 27,58 10% - - 

Piedemo
nte  

Abanico 
Aluvial 
Actual 

Coluviones 
heterométricos 

Cálido 
Consociación Entic 

Haplustolls 
NMb 1,41 1% - - 

TOTAL 277,55 100% 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Las unidades anteriormente detalladas en la tabla anterior, se describen a continuación: 

Asociación Lithic Ustorthents, Humic Dystrustepts, Typic Haplustepts (MRCf2): 

La gran parte de esta unidad se localizan en los municipios de Palmira, Pradera y Florida, sobre la 

cordillera Central y Occidental. Son geoformas de filas y vegas en paisaje de montaña fluvio 

gravitacional en alturas entre los 1000 y 1500 msnm, y temperaturas de 18 a 24°C, precipitaciones 

menores a 1000 mm anuales. El Relieve es moderadamente quebrado a moderadamente 

escarpado, con pendientes de 12-75%, laderas rectas, largas y fuertes con moderada disección. 

Estos suelos se han desarrollado principalmente de rocas ígneas volcánicas de diabasa y en algunos 

sectores de areniscas y calizas. Son suelos bien drenados, muy superficiales y profundos, limitados 

por contacto lítico, con texturas finas y alta fertilidad. El principal limitante de estos suelos para su 

uso y manejo es la fuerte pendiente, la poca profundidad radicular, presencia de afloramientos 

                                                      
2 Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Valle del Cauca, IGAC 2004. 
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rocosos. Químicamente son suelos de alta capacidad catiónica de cambio, bases totales, altos en 

fosforo, y reacción ligeramente acida. En el AII esta unidad representa el 74% con 205,84 ha, 

mientras que para el AID representa el 60% con 37,03 ha. 

Asociación Ultic Haplustalfs, Humic Dystrustepts,Typic Haplustands (PRAb1): 

Se localiza en la cordillera Central, principalmente en los municipios de Palmira. Son suelos ubicados 

en lomas del paisaje de piedemonte aluvial, en alturas entre los 1000 y 1600 msnm, temperaturas 

medias de 18 a 24°C, precipitaciones menores a 1000 mm anuales. El relieve es ligeramente 

ondulado a ligeramente escarpado, con pendientes entre 3-50%. Se han originado de depósitos 

superficiales de aluviones mixtos cubiertos parcialmente por depósitos de ceniza volcánica. Son 

suelos bien drenados, muy profundos, limitados por fragmentos de oca, texturas finas, y alta 

fertilidad. Los principales limitantes de esta unidad de suelo para su uso y manejo, son la poca 

profundidad radicular y pedregosidad en el suelo. Químicamente son suelos de alta capacidad 

catiónica de cambio, bases totales, altos en fosforo, y reacción fuertemente acida a neutra. Dentro 

de las áreas de influencia, para la indirecta, representa el 9% con 24,31ha, para la directa representa 

el 32% con 19,91 ha. 

Consociación Typic Ustifluvents (AMa): 

Esta unidad se localiza en los bancos de los vallecitos de los afluentes del rio Cauca. Presenta un 

relieve de forma convexa; los suelos se han desarrollado en depósitos superficiales de aluviones 

gruesos. Son suelos bien drenados, muy profundos, ligeramente ácidos y de fertilidad moderada. 

Presenta ligeras limitaciones para la agricultura y ganadería, debido a las texturas moderadamente 

gruesas, inundaciones frecuentes en algunas áreas. Químicamente son suelos de mediana 

capacidad de cambio catiónica, medios en bases totales, bajos en fósforos, reacción acida a 

ligeramente alcalina. En el AII representa el 7% con 18,40 ha, para el AID representa el 8% con 4,90 

ha. 

Consociacion Vertic Haplustalfs (Ar): 

Esta unidad se localiza en el ápice de los abanicos aluviales subrecientes formados al pie de la 

cordillera central en los alrededores de Zarzal, Buga, Amaime y Pradera. En general, presenta 

relieves de forma convexa y amplitud muy larga tanto en sentido transversal como en sentido 

longitudinal. Los suelos se han desarrollado en aluviones finos; son bien drenados, profundos, 

ligeramente ácidos y de fertilidad muy alta. El AID no presenta este tipo de suelos, el AII con 27,58 

has correspondiente al 10%. 

Nima: 

Esta unidad se localiza en el cuerpo y base de los abanicos coluvio aluviales formados al pie de la 

cordillera central, entre Buga y Pradera y al pie de la cordillera occidental alrededor de Yotoco. En 

general, presenta relieves de forma plana y amplitud larga. Los suelos se han desarrollado  en 

coluviones heterométricos y aluviones mixtos; son bien drenados, superficiales y moderadamente 
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profundos limitados por fragmentos   de roca de 35% a 60% por volumen, neutros y ligeramente 

ácidos y de fertilidad alta.  

4.2.1.4. Uso Potencial del Suelo 

El uso potencial del suelo está definido como la mejor utilización que se pueda dar sobre el recurso 

suelo y por consiguiente sobre su medio natural asociado, con el fin de garantizar su productividad 

intrínseca, simultáneamente con el control de la degradación y deterioro por el uso inadecuado; esto 

es el desarrollo sostenible de los suelos. 

La productividad se entiende como la capacidad que tiene un suelo para producir cosechas, pastos 

y bosques. Esta capacidad depende de los nutrientes aprovechables que pueden suministrar el suelo 

por sí mismo (fertilidad natural) y de la relación aire / agua que hace posible que las plantas 

aprovechen los nutrientes eficientemente. 

La cualidad de laboreo se relaciona con las facilidades o dificultades que presenta un suelo para 

la preparación, la cosecha y demás operaciones de cultivo. Esta depende de la textura, la estructura, 

la consistencia, la presencia de piedras y el grado de pendiente. 

La cualidad de conservación hace referencia a las características del suelo, que permitan 

mantener por tiempo indefinido las otras dos cualidades (la productividad y laboreo). 

Las clases agrologicas según el I.G.A.C (1973) se agrupan en ocho categorías que se designan con 

números del I a VIII. Siendo las primeras cuatro clases con vocación de cultivarse y producir 

cosechas remunerativas, efectuando buenas prácticas de manejo; las clases V, VI y VII son 

aceptables para el desarrollo de plantas nativas de la zona y eventualmente para pastos y árboles 

forestales. La clase VIII requiere prácticas demasiado costosas para su recuperación y por tanto no 

ofrece utilidad inmediata. 

A continuación en la Tabla 4. 5 y en el Plano presente en el Anexo 4. Plano Uso Potencial se muestra 

el uso potencial del suelo en las áreas de influencia del proyecto: 

Tabla 4. 5  Uso Potencial del suelo - Rio Amaime 

USO POTENCIAL DEL SUELO 

Uso Potencial Unidad de Suelo Simbolo AII (ha) % 
AID 
(ha) 

% 

IIsc
-1 

Agrícola Cultivos 
semipermanentes y 

permanentes intensivos 
Consociación Typic Ustifluvents IIsc-1 18,40 7% 4,90 8% 

IIIs-
3 

Agrícola Cultivos 
semipermanentes y 

permanentes semiintensivos 
Consociación Vertic Haplustalfs IIIs-3 27,58 10% - - 
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USO POTENCIAL DEL SUELO 

Uso Potencial Unidad de Suelo Simbolo AII (ha) % 
AID 
(ha) 

% 

IVs
c-6 

Ganadera Pastoreo extensivo 
Asociación Ultic Haplustalfs, Humic 

Dystrustepts,Typic Haplustands 
IVsc-6 24,31 9% 19,91 32% 

IVs-
3 

Ganadera Pastoreo extensivo Consociación Entic Haplustolls IVs-3 0,34 0,1% - - 

VIIp
-16 

Conservación protección 
Asociación Lithic Ustorthents, 

Humic Dystrustepts, Typic 
Haplustepts 

VIIp-16 205,84 74% 37,03 60% 

TOTAL 277,55 100% 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

La clase IIsc-I, la conforma la unidad de suelo Ama, y se localiza en los bancos de los vallecitos de 

los afluentes del rio Cauca. Los suelos son profundos a muy profundos, bien drenados, de texturas 

moderadamente gruesas. Los usos recomendados son los cultivos de soya, ajonjolí, frijol, maní, 

patilla, melón u hortalizas, y la ganadería intensiva con pastos de pastoreo. Dentro de las prácticas 

de manejo, están la realización de labranza mínima, aplicación de riego por goteo con aguas de 

buena calidad y fertilización de acuerdo al tipo específico de utilización. 

La clase IVsc-6, lo conforma la unidad PRAb1, localizados en las lomas en el paisaje de piedemonte. 

Los suelos son superficiales, moderadamente profundos, de texturas finas, bien drenados. Posee 

limitantes para el uso de estos, como la poca profundidad efectiva debido al material compactado, y 

fragmentos de roca en la superficie. El uso recomendado para estos suelos son la ganadería 

extensiva con pastos resistentes a la sequía; cultivos raíces poco profundas como frijol, maíz, 

algunas hortalizas y frutales. Dentro de las prácticas de manejo, es recomendable evitar el sobre 

pastoreo y la sobre carga de ganado, realizar la remoción de piedras en la superficie, captación de 

aguas lluvias, y planes de fertilización según a los requerimientos y análisis de suelos. 

La clase VIIp-16, lo conforma la unidad de suelos MRCf2, de las filas y vegas del paisaje de montaña. 

Los suelos presentan relieves moderadamente escarpados con pendientes entre 50-75%, afectados 

por procesos erosivos en grado moderado. Moderadamente profundos, bien drenados, fuertemente 

ácidos a ligeramente alcalinos. Los principales limitantes para su uso son las pendientes 

moderadamente escarpadas, y la poca profundidad efectiva, presencia de afloramientos rocosos, 

erosión en grado moderados, y en algunas partes saturación de aluminio. No son recomendadas 

para el uso agropecuario debido a las fuertes limitantes edáficas, y topográficas. Estas tierras deben 

ser empleadas para la conservación y protección de los suelos, recuperando áreas degradadas 

mediante la reforestación, regeneración natural, obras biomecánicas y permanencia de cobertura 

vegetal. Para áreas de explotación minera debe tenerse un manejo especial y sistemas adecuados 

de explotación que permita la recuperación de la cobertura vegetal. En el AII, esta clase representa 

el 74% con 205,84 ha. Para el AID es la que mayor representación cuenta con el 60%, 9,37,03 ha.  
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4.2.1.5. Uso Actual del Suelo 

A continuación se desarrolla el análisis del uso actual y la cobertura vegetal, como una herramienta 

para determinar el estado de referencia del medio natural, evaluar el desarrollo económico y, 

colateralmente, el posible grado de deterioro ambiental que tendría lugar por efecto del desarrollo 

del proyecto. 

Para adelantar la caracterización de las unidades de uso y coberturas vegetales se utilizó la 

metodología propuesta por el IGAC en 1997 en las Guía Metodológica para la Formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial Municipal. Esta clasificación y especialización se apoyó en la 

fotointerpretación de imágenes aéreas y la comprobación de campo, esta última tendiente a 

incorporar los ajustes y variaciones de las unidades de uso, a lo cual se sumó la caracterización de 

cada una de tales unidades 

Como resultado del reconocimiento en campo del área de influencia del proyecto, a continuación se 

presenta la identificación y caracterización de las unidades de uso actual del suelo, entendiéndose 

como tal la expresión resultante de la dinámica tanto natural como socioeconómica y cultural del 

área (Tabla 4. 6) (Anexo 4. Uso Actual del Suelo). 

Tabla 4. 6  Uso Actual del Suelo - Rio Amaime 

USO ACTUAL 

Uso Actual Cobertura Simbolo 
AII 

(ha) 
% 

AID 
(ha) 

% 

Agrícola Cultivos permanentes herbáceos UA 9,45 3,4 0,22 0,36 

Comercial y/o Industrial Zonas de extracción minera UCom 3,07 1,1 0,02 0,03 

Conservación 

Bosque abierto 

UC 

146,07 52,6 11,44 18,50 

Herbazal 11,53 4,2   

Ríos (50 m) 1,38 0,5 3,56 5,76 

Vegetación secundaria o en 
transición 

38,92 14,0 
37,12 60,03 

Zonas arenosas naturales 0,02 0,0 5,21 8,42 

Ganadera Pastos limpios UG 26,42 9,5 0,71 1,15 

Institucional Obras hidráulicas UIns 0,42 0,2 0,01 0,02 

Mixto 
Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
UM 19,86 7,2 

2,72 4,40 

Residencial Tejido urbano discontinuo UR 20,40 7,4 0,83 1,35 
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USO ACTUAL 

Uso Actual Cobertura Simbolo 
AII 

(ha) 
% 

AID 
(ha) 

% 

TOTAL 277,55 100% 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

A continuación se muestra los usos presentes en las áreas de influencia del proyecto: 

Uso de conservación y protección 

Dentro de esta categoría se encuentra la cobertura de Bosque abierto y vegetación secundaria; 

donde para la de bosque abierto, tiene una extensión de 197,93 ha para el AII (71,3%), y para el AID 

57,32 ha (93%). En cuando a la Bosque abierto, en el AII cubre un área de 146,07 ha (52,6%), siendo 

esta cobertura la de mayor extensión para el AII y el AID la vegetación seundaría cubre 60,03% 

(37,12Ha) (Figura 4. 2) 

Figura 4. 2. Uso Conservación y Protección 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Uso Agropecuario 

Dentro de esta categoría se encuentra la cobertura de pastos limpios; abarcando un área de 0,71 ha 
para el AII (1,15%), para el AID esta cobertura no se encuentra inmersa dentro del AID. ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 3). 
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Figura 4. 3. Uso Agropecuario 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Uso mixto 

Se refiere a unidades donde se entre mezclan diferentes usos y que debido a su tamaño tan reducido 

se dificulta la diferenciación de cada unidad, dentro de este uso se encuentran los mosaicos de 

pastos y espacios naturales, corresponde al 7,2% del AII lo que equivale a 2,69 ha, mientras que 

para el AID corresponde al 7% con 19,86 ha (Figura 4. 4) 

Figura 4. 4 Uso Mixto 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Uso residencial 
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Dentro del uso residencial se incluye las coberturas de Tejido urbano continuo y discontinuo, esto 
corresponde a viviendas localizadas en el sector aledaño al rio Amaime. En el área de influencia 

indirecta, esta cobertura abarca el 7% que equivale a 20,40 ha, para el AID representa el 1,35% con 
el 0,83 ha ( 

 
 
 
 

Figura 4. 5). 

 
 
 
 
 

Figura 4. 5. Uso Residencial 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Uso industrial 

Dentro de esta categoría se encuentra la cobertura de zonas de extracción minera; corresponde a 

un área de 3,07 ha que equivale al 1,1% del AII. 

4.2.1.6. Conflicto de Uso 

Para las áreas de influencia del proyecto se correlaciono el grado de compatibilidad o 

incompatibilidad entre la vocación real del suelo y recursos o destinación real de ellos, y la forma en 

que se ha apropiado su uso en la condición actual, es decir la correlación uso potencial - uso actual. 

Con el objetivo de apoyar y facilitar esta cualificación, particularmente el estado de aprovechamiento 

y/o sobreutilización de las tierras, y como apoyo al estudio socioeconómico, se desarrolló el presente 

análisis y evaluación, permitiendo con ello un diagnóstico que prescriba en qué grado se presenta 

degradación/afectación de los recursos o en qué grado se han ocupado zonas que tenían otra 

destinación u otra proyección de uso diferente a la actual. Este análisis, igualmente, permite orientar 

el reconocimiento de los impactos potenciales sobre el medio y sus recursos, pero fundamentalmente 

las estrategias de manejo y acciones de conservación de los recursos. En la Tabla 4. 7 y Anexo 4. 

Conflicto de Uso, se muestran los conflictos determinados para las áreas de influencia del proyecto, 
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donde para el área de influencia, la mayor parte del suelo, la AII, el 83,65% no presenta conflicto 

(232,16 ha), el 64% del AID no presenta conflicto (39,55 ha).  

Tabla 4. 7  . Conflicto de uso 

CONFLICTO DE USO DE SUELO  

Conflicto  Símbolo AII (ha) % AID (ha) % 

Sobreutilización 
Ligera 

Sob_L 0,33 0,12% 0,22 0,39% 

Sobreutilización 
Severa 

Sob_M 3,25 1,17% 0,71 1,15% 

Subutilización Ligera Sub_L 22,12 7,97% 2,25 3,64% 

Subutilización 
Moderada 

Sub_M 19,69 7,09% 19,10 30,89% 

Sin Conflicto SC 232,16 83,65% 39,55 63,96% 

TOTAL   277,55 100% 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Conflicto por Sobreutilización 

El conflicto por sobreutilización corresponde a aquellas áreas que están sometidas a usos intensivos, 

excediendo la capacidad de soporte y nutrientes del suelo, ocasionando un deterioro acelerado del 

mismo. Este conflicto se presenta en un pequeño porcentaje en el área de influencia indirecta con 

un porcentaje de 1,29% y extensión de 3,28 ha y en el área de infñuencia directa esta representado 

en un 1,54% con 0,93 ha; en zonas donde la vocación del suelo es de conservación, pero se le da 

al suelo el uso agropecuario. 

 

Conflicto por Subutilización 

El conflicto por subutilización se da por no aprovechar el potencial que un área y tipo de suelo permite 

desarrollar. Para el área de influencia directa del proyecto, las áreas que están en subutilización son 

de 21,35 ha (34%), debido a que las áreas tienen un uso actual de conservación y de acuerdo al uso 

potencial podrían emplearse para pastoreo extensivo o cultivos semipermanentes. Para el AII este 

conflicto representa el 15%, con 41,81 ha. 
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4.2.1.7. Análisis Multitemporal 

Con el fin de determinar el cambio de uso en el suelo y la dinámica del cauce del río Amaime, 

correspondiente al polígono minero del proyecto, se realizó un análisis multitemporal del 

comportamiento de la cobertura vegetal a través del tiempo. Este análisis, permite evidenciar las 

modificaciones, alteraciones y transformaciones que ha sufrido la cobertura vegetal y el cauce 

principal del río, verificando para este caso la fotografía aérea del año de 1986 y un orto fotografía 

del 2014. 

 

 

METODOLOGÍA 

Figura 4. 6. Metodología utilizada para el análisis multi-temporal de cambio de uso del suelo.  

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

1. Obtención y Digitalización de Fotografías 

Para realizar todos los procedimientos técnicos del análisis multitemporal, se empleó la  herramienta 

para  SIG (Sistemas de Información Geográfica) ArcGis 10.0.  

Inicialmente, se obtuvieron las fotografías del área para el análisis en distintos periodos de tiempo: 

años 80´s y año 2014 (Actual), como se ilustra en la Tabla 4. 8 

Tabla 4. 8. Fotografías utilizadas para el análisis multitemporal 

Año Fotografía Tipo Fuente 

1986 Monocromático Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

2014 GeoEye Ortorectificada GeoSpatial 

1. Obtención y 
Digitalización de 

Fotografías
2. Análisis Espacial

3. Obtención de 
resultados: capa 
Multitemporal y 

porcentajes de áreas 
por año. 
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Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016. 

Antes de comparar los datos entre los dos periodos de tiempo, fue necesario georreferenciar la 

fotografía monocromática del año 81 con respecto a la ortofografía. Posteriormente se procedió a la 

digitalización,  de las coberturas para generar los shapefiles correspondientes de cada año, con base 

en la metodología Corine Land Cover adaptada a Colombia, por medio de la interpretación visual de 

las fotografías aéreas del área de estudio. Para lo anterior se utilizó de la herramienta Auto Complete 

Polygon de ArcGis 10.0.  

 

 

Figura 4. 7. Digitalización de polígonos en ArcGis. 10.0  

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

2. Análisis Espacial 

Luego de obtener los shapefiles de cobertura para cada año, fue necesario realizar una serie de 

procedimientos de análisis espacial utilizando la herramienta SIG.  

Cruce Preliminar 

Inicialmente, se definió la región sobre la cual se realizó el análisis multitemporal que cubre 31,88 

Ha correspondientes a el Área de Influencia Directa- biótica del área del proyecto. Cabe resaltar que 

la fotografía tomada en el periodo de los años 80´s, es una  fotografía en formato monocromático 

(blanco y negro), esto hace más difícil el proceso de identificación de cobertura con el mismo nivel 

de detalle que se logra con fotografías aéreas a color (espectro visible), en el caso de la fotografía 
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del 2014, para la interpretación se utilizaron las combinaciones de color (4,3,2) y (1,2,3) de las 

bandas (RGB), la primera  para resaltar las áreas húmedas, así como cuerpos de agua artificiales y 

naturales, debido a la necesidad de evaluar las condiciones de inundabilidad de los territorios en los 

cuales se pretende realizar la explotación (Ver Figura 4. 8 y Figura 4. 9). Adicionalmente, se realizó 

un trabajo de campo en el AID donde se corroboraron las coberturas identificadas para poder 

establecer una situación actual del uso del suelo en el área adyacente al proyecto. Es importante 

mencionar que lo descrito anteriormente, incide en los resultados obtenidos.  

Posteriormente, se utilizó el comando intersección de ArcGis 10 y se cruzó cada cobertura con la 

capa AID-Biótica para homogenizar el área de análisis (Figura 4. 10). Finalmente, se unieron los tres 

shapefiles obtenidos para obtener una tabla de atributos con la información de cobertura de los tres 

períodos analizados.  

El archivo de la unión puede llegar a tener errores topológicos generados de las tolerancias de la 

corrección topológica de los archivos independientes. Así mismo, es probable que contenga 

polígonos con área menor a la Unidad mínima cartografiable para la escala de trabajo. Por tratarse 

de un cruce preliminar de carácter temporal, que se utiliza con el propósito específico de identificar 

inconsistencias, dichos errores no interfieren en este procedimiento. No obstante, en etapas 

posteriores si es necesario corregir estos errores para tener la capa definitiva. 

 
Figura 4. 8. Interacción de Capas 

  
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016. 
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Figura 4. 9. Combinación de bandas RGB 432 Fotografía satelital orto rectificada. 

 

 

 

Figura 4. 10 Combinación de bandas RGB 123 Fotografía satelital orto rectificada. 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016. 

 

Corrección de Inconsistencias 

El equipo de trabajo identificó los cambios que consideró necesario revisar. En estos casos se 

modificó la capa de alguno de los períodos, o incluso un mismo polígono en las capas. La revisión 

de estas zonas se realizó polígono a polígono.  

 

Cruce definitivo 
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Una vez se revisaron las capas se adquiere más certeza de que los cambios evidenciados entre los 

periodos son coherentes y por lo tanto están listos para que se lleve a cabo el cruce definitivo (del 

cual se obtiene las estadísticas de cambio de coberturas en los intervalos analizados). 

 

3. Obtención de Resultados 

Como primer resultado se obtuvo una capa en formato vectorial con geometría de polígonos, junto 

con una tabla de atributos, en la cual, cada unidad de coberturas tiene los campos: NOMENCLAT80 

y NOMENCLAT14 (Figura 4.11)  

A partir de la información obtenida en estos campos y de acuerdo con la metodología Corine Land 

Cover se identificaron cinco grupos de cobertura en la categoría 1, 12 grupos en la categoría 2 y 24 

tipos de cobertura en la categoría 3. (Ver Tabla 4. 9) 

 
 
 
 

Figura 4. 11. Resultados obtenidos para el análisis multitemporal 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016. 

 
Tabla 4. 9. Tipos de Coberturas identificadas en el área de estudio 

Categoría 1 Categoría 2 Símbolo Tipo de Cobertura 

Superficies de agua Aguas Continentales R Río (50m) 
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Categoría 1 Categoría 2 Símbolo Tipo de Cobertura 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Bosques 

Ba Bosque Abierto 

Bd Bosque Denso 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 

Arb Arbustal 

Hz Herbazal 

Vs 
Vegetación secundaria o en 

transición 

Áreas abiertas sin o con poca 

vegetación  
Zan Zonas arenosas naturales 

Territorios Agrícolas 

Cultivos Permanentes Cc Cultivo de caña 

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mp-en 

Mosaico de pastos y espacios 

naturales. 

Pastos 

Pa Pastos arbolados. 

Pl Pastos limpios. 

Territorios Artificializados 

Zonas urbanizadas Tu-d Tejido urbano discontinuo 

Zonas de extracción minera y 

escombreras 
Zem Zonas de extracción minera 

Zonas industriales y 

comerciales o redes de 

comunicación  

Oh Obras hidráulicas 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016. 

Primer análisis: a partir de los shapefile antes mencionados y de la tabla de atributos obtenida, se 

realizó el análisis de la siguiente información: 

Áreas sin información: corresponde a las áreas cubiertas por nubes o sombras, las cuales no se 

tuvieron en cuenta para hacer los análisis en ninguno de los cuatro periodos.  

Áreas de no cambio: donde coinciden las coberturas en los tres períodos analizados indicando que 

la cobertura permaneció igual.  
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Cambios por pérdida o ganancia: donde las coberturas son diferentes, lo cual indica un cambio en 

la cobertura. Por lo tanto, es un cambio importante para analizar. Se puede examinar desde los años 

80´s hacia 2014, y viceversa, para determinar pérdidas o ganancias de coberturas y hacia dónde o 

desde donde se produjeron dichos cambios. Los resultados indican que hubo cambios en el 85,25% 

del área de análisis, estos se presentaron entre los dos períodos.  

OBTENCIÓN DE ESTADÍSTICAS PARA UNIDADES GEOGRÁFICAS   

Finalmente, se exportó de la tabla de atributos del shapefile resultante con las coberturas de los dos 

períodos analizados, para poder calcular las áreas correspondientes a cada tipo de cobertura, se 

obtuvieron los resultados expuestos a continuación.  

 

 

 

Tabla 4. 10. Áreas por grupos de coberturas Categoría 1 Corine Land Cover 

Categoría  1 

Años 80 Año 2014 

Área (Ha) % Área(Ha) % 

Superficies de agua 2,47 7,75 3,26 10,24 

Bosques y Áreas Seminaturales 26,27 82,41 24,55 76,99 

Territorios Agrícolas 3,14 9,84 3,30 10,36 

Territorios Artificializados 0 0 0,77 2,40 

Total 31,88 100 31,88 100 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 4. 10, el área correspondiente a las superficies 

de agua, en este caso el río Amaime, presenta un aumento de 2,5% hacia el año 2014, este aumento 

puede estar asociado al cambio del cauce sufrido por el río a causa de la época de inundación, el 

cual causo un proceso erosivo sobre los taludes de ambos márgenes de la rivera del rio. Así mismo, 

y en concordancia con lo anterior, las áreas abiertas sin o con poca vegetación, a las cuales 

pertenecen las zonas arenosas (Zan) presentan un aumento pasando de ocupar 0,78% en 1986, a 

5,21% en el año 2014, evidenciando el arrastre y deposición de material en la ribera del río.  

Con relación a los bosques, en los años 80, esta cobertura se presentaba en un 37,07%. Hacia el 

año 2014, la cobertura se ve reducida significativamente, hasta alcanzar un 12,56%. La reducción 

en la cobertura de bosque está asociada a la aparición para el año 2014 de actividades antrópicas 
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relacionadas a las coberturas de cultivos permanentes, áreas agrícolas heterogéneas, zonas 

artificializadas, además del aumento en las áreas sin o con poca vegetación. 

Con respecto a lo anterior la categoría de territorios agrícolas, pasa de ser dominada por pastos a 

convertirse en áreas agrícolas, siendo así que para el año 2014 se presentan como nuevas 

coberturas, los cultivos permanentes con un 0,69%, las áreas heterogéneas con un 8,45%. Por su 

parte la cobertura de pastos se ve reducida de un 9,84% para el año de 1986 a un 1,22% para el 

año 2014  

Las coberturas pertenecientes a la categoría de Áreas con Vegetación herbácea y/o arbustiva son 

predominantes, presentando los porcentajes de ocupación, siendo 42,89% para los años 80´s y 

48,09% para el año 2014. Como puede apreciarse, existe un aumento de esta categoría, si se tiene 

en cuenta la reducción de la cobertura de  bosques, es posible  corroborar este comportamiento de 

la cobertura vegetal. 

En cuanto a las zonas urbanizadas, estas coberturas aparecen para el año 2014, ocupando un 2,31% 

del área de influencia directa, esto se debe al asentamiento de población de manera dispersa en la 

zona, corroborando así, la presencia de nuevas actividades antrópicas. Así mismo, aparecen  zonas 

industriales y comerciales o redes de comunicación con una participación de 0,03%, esta cobertura 

está asociada a obras hidráulicas sobre el cauce del río Amaime. 

Para el año 2014 se evidencia la presencia de Zonas de extracción minera y escombreras que cubren 

el 0,06%, debido a la deposición de material de arrastre en la zona se favorece la actividad minera 

 

ANÁLISIS MORFODINÁMICO DEL CAUCE 

 El comportamiento del río Amaime es meándrico, siendo esta su forma característica, sin cambios 

entre los dos periodos analizados. La línea principal del cauce si ha presentado diferencias a  lo largo 

de los años, se observa que existió un área de tierra removida durante la creciente en el periodo de 

inundación entre los años 2010-2012., el cual causo un proceso erosivo sobre los taludes de ambos 

márgenes de la rivera del rio  Amaime. 

Por tanto, en el río Amaime, específicamente en la zona que se pretende explotar, hay presencia de 

un  volumen de material acumulado, el cual al ser removido, con las especificaciones tecnicas, 

mejoraran la hidraulica del rio liberandolo de volumenes de material (piedras,  gravas y arenas) y 

aliviando los procesos erosivos sobre los taludes de la margen derecha e izquierda de las riveras del 

río. 

A continuación en la Tabla 4. 11, se muestran algunos de los cambios más representativos durante 

los períodos analizados.  
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Tabla 4. 11. Cambios representativos de las coberturas vegetales en los períodos de análisis. 

Descripción del cambio Año 1980 Año 2014 

Presencia de asentamientos 
urbanos (Tejido Urbano 
Discontinuo Tu-d) sobre la ribera 
del río.   

  

Cambio en la línea principal del 
cauce del río Amaime 
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Descripción 
del cambio 

Año 1980 Año 2014 

Aumento de 
las zonas sin 
o con poca 
vegetación 
representada
s en zonas 
arenosas 
(Zan)   

 

 

 

 

 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016. 
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4.2.1.8. Paisaje 

Contextualmente el termino paisaje ha sido empleado de diferentes maneras, entendiéndose como 

simple trasfondo estético de la actividad humana hasta un recurso del medio; en este sentido, el 

paisaje es un elemento comparable al resto de los recursos, vegetación, suelo, fauna, influyendo en 

la determinación de la capacidad y la fragilidad del territorio para el desarrollo de las actividades 

humanas. 

En estos términos, el paisaje se constituye en un elemento complejo en donde se interrelacionan la 

geoformas, atmosfera, fauna y flora, en función de la cobertura vegetal y la actividad antrópica que 

se desarrolla. 

4.2.1.1.1 Paisaje Fisiográfico 

La caracterización del paisaje se desarrolla a partir de paisaje fisiográfico, correspondiente al cuarto 

nivel de categoría del sistema CIAF de Clasificación Fisiográfica del Terreno; este sistema establece 

dentro de un gran paisaje, con base en su morfología específica, a la cual se le adicionan como 

atributos o características del (los) material(es) parental(es) y/o la edad, en términos relativos o de 

niveles. 

Esta categoría comprende porciones tridimensionales de la superficie terrestre, resultantes de una 

misma geogénesis que pueden describirse en términos de unas mismas características climáticas, 

morfológicas, de material parental (litología) y de edad, dentro de las cuales puede esperarse una 

alta homogeneidad pedológica, así como una cobertura vegetal o uso de la tierra similares. 

Para este caso la descripción y clasificación de las unidades de paisaje se establecen a partir de la 

revisión y el análisis de la información anteriormente citada 

De acuerdo con ello, las unidades de paisaje que caracterizan las áreas de influencia del proyecto 

(Directa e Indirecta) corresponden al paisaje de Montaña, con un área de 205,84 ha (74%) para el 

AII, y 37,03 ha (60%) para el AID, este paisaje posee relieve irregular, vertientes complejas y 

pendientes variables y el Piedemonte, abarca una extensión de 71,71 ha (26%)  para el AII, y 24,80 

ha (40%) par el AID. (Tabla 4. 12 y Figura 4.12, Anexo 4. Paisaje). 

Tabla 4. 12. Unidades de Paisaje Fisiográfico 

PAISAJE FISIOGRÁFICO 

Unidad AII (ha) % AID (ha) % 

Montaña 205,84 74% 37,03 60% 

Piedemonte 71,71 26% 24,80 40% 

TOTAL 277,55 100% 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Figura 4. 12. Paisaje de Montaña 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Figura 4. 13 Paisaje de Piedemonte 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

4.2.1.1.2 Paisaje Escénico 

A diferencia del paisaje fisiográfico, el paisaje escénico reúne una serie de atributos que miden la 

apreciación de un observador frente a la escena que integran su visual, bien sea como valores 

positivos o negativos, según una escala de percepción.  

Calidad visual del paisaje. 

Para determinar la calidad paisajística del entorno se tienen en cuenta componentes del paisaje los 

cuales se cualifican para determinar la calidad del paisaje (Tabla 4. 13 y Anexo 4. Paisaje Escenico).  

Entre estos, se cuentan las características del relieve y la cobertura vegetal con la cual se determina 

la calidad visual del paisaje. 

Para esta valoración se tuvo en cuenta la siguiente escala: 

Condición General: 

• Deteriorado 
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• Común o Típico 

•  Singular 

Estéticas: 

• Atractivo – Alto Valor Estético 

• Monótono 

• No Atractivo – Medio Valor Estético y Bajo Valor Estético 

Para determinar la calidad escénica del entorno se tienen en cuenta componentes del paisaje que 

cualifican el mismo, entre ellos están las características del relieve y la cobertura vegetal 

determinando el paisaje escénico. A continuación se presenta el paisaje del AID y la calificación 

presentada por cada tipo de cobertura: 

Tabla 4. 13 Calificación escenica del Paisaje 

SIMBOLO 
COBERTURA 

VEGETAL 

PAISAJE ESCÉNICO 

GENERAL ESTÉTICO 

Ba Bosque abierto Común o típico 
Agradable- alto 
valor estético 

MP-en 
Mosaico de pastos 

con espacios 
naturales 

Común o típico 
Agradable- 
medio valor 

estético 

Tu-d 
Tejido urbano 
discontinuo 

Monótono 
No agradable- 

alto valor 
estético 

Vs 
Vegetación 
secundaria 

Común o típico 
Agradable- alto 
valor estético 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Agrupando estas unidades y cuantificando por las coberturas anteriormente establecidas, se 

determinó la siguiente correlación (Tabla 4. 14). 

 

Tabla 4. 14 Paisaje Escénico - AID 

UNIDAD AID (ha) % 

Agradable 59,96 96,96 

Monótono 1,86 3,01 
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UNIDAD AID (ha) % 

No Agradable 0,02 0,03 

TOTAL 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

De acuerdo con la información, el paisaje escénico predominante en el área de estudio es el de 

común o Típico, compuesto por las coberturas vegetales de Bosque abierto, Vegetación secundaria, 

Mosaico de pastos con espacios naturales, y Tejido urbano discontinuo; Siendo la cobertura de 

vegetación secundaria es la de mayor representación con 48%, y teniendo una calificación de alto 

valor escénico por sus características bióticas. Esta zona del rio Amaime es empleada como sitio 

recreacional, donde los fines de semana las personas se transportan a este sitio para realizar 

actividades recreacionales; se recomienda que las actividades de ejecución del proyecto no sean 

realizadas los fines de semana para no interrumpir con las actividades recreacionales. Las Figura 4. 

14 a Figura 4. 16 muestran los paisajes escénicos presentados (Agradable y No agradable): 

 

Figura 4. 14. Paisaje escénico agradable 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

  

Figura 4. 15. Paisaje escénico No agradable 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Figura 4. 16 Sitio Recreacional 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

4.2.1.9. Hidrografía, hidráulica y estructuras. 

El proyecto de la extracción de materiales de la concesión minera DJM121 del Rio Amaime, se 

encuentra inmerso en la Cuenca hidrográfica del Rio Amaime. La cuenca del rio Amaime hace parte 

de la zona hídrica Magdalena-Rio Cauca, y se encuentra localizada en el departamento del Valle del 

Cauca, sobre la vertiente occidental de la cordillera Central. La cuenca limita al norte con las cuencas 

del rio Cerrito, Sabaletas y Tuluá, al oriente limita con la zona perimetral del departamento del Tolima, 

y al sur con la cuenca del rio Bolo, occidente con las riberas del rio Cauca. La cuenca abarca una 

extensión de 104.290,4 ha, donde tiene jurisdicción con los municipios de Palmira y El Cerrito. 

Presenta un patrón de drenaje erosional con sistema sub dendrítico de corrientes superficiales con 

cauces de todo orden (Anexo 4. Cuencas Hidrográficas). 

La cuenca del rio Amaime está compuesta de siete subcuencas: 

Zona baja Amaime 

Corresponde al área de influencia de la parte plana donde transita el rio, y sus principales afluentes 

son el rio Amaime, Zumbáculo, rio Palmira, y posee un área de 40.322 ha. 

Rio Nima 

Se localiza en la margen izquierda aguas abajo del rio Amaime, en el área de influencia del rio Nima, 

entre las cotas 4100 a 1050 msnm. Sus principales afluentes son el rio Nima y las quebradas agua 

Bonita, Agua Clara, Aguazul, Albania, Amberes, Campoalegre, Careperro, entre otras. Posee un 

área de 16.739 ha. 
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Quebrada la Tigrera 

Se localiza en la margen izquierda y derecha del rio Amaime, donde sus principales corrientes son 

Rio Amaime, Quebradas Cariseco, Cascada, Guaparao, La Tigrera, Lombardia, Los Chorros, entre 

otras. El área que abarca es de 8.149 ha, y se encuentra entre las cotas 3200 a 1400 msnm. 

Rio Toche 

Este rio se localiza en la margen izquierda del rio Amaime, y corresponde a las áreas de influencia 

del Rio Toche y los afluentes de las Quebradas Cielo Azul, El Chorreadero, Las Vegas, Los Chorros, 

Los Mensa, El Paraiso, entre otras. El área que ocupa este rio es de 10.829 ha, y se encuentra en 

las cotas entre los 3900 a 1600 msnm. 

Rio Coronado 

Se encuentra en la margen derecha aguas abajo del rio Amaime, correspondiente a las áreas de 

influencia del Rio Coronado y sus afluentes, en cotas entre los 3800 a 1500 msnm. Los principales 

corrientes son Rio Coronado, Quebradas Yeguas, Tacamocho, San Isidro, Punta Larga, Los Sauces, 

entre otros. El area que abarca es de 10.593 ha. 

Rio Cabuyal 

Se localiza en la margen izquierda aguas abajo del rio Amaime, en cotas entre los 4100 a 2150 

msnm, parta alta de la cuenca. Lo componen las quebradas Mira flores, Quintero, y Valle Bonito. 

Tiene una extensión de 10.461 ha. 

Alto Amaime 

Se encuentra entre las cotas 4100 a 2000 msnm, en la margen izquierda aguas abajo del rio Amaime. 

Entre sus afluentes se encuentran la quebrada El Encanto, la cual sufre la tal para la obtención de 

potreros que presentan erosión de tipo pata de vaca. Entre otras quebradas se encuentran Busca, 

Corazón, La Ceja, La Italia, Las Auroras, Las Cuchas, Los Olivos, Cucuana, Titatino, y La Palmera. 

El área que abarca es de 7.133 ha. 

Los usos actuales que se presentan en el rio Amaime corresponden a la captación de aguas para 

generación de energía eléctrica por parte de la empresa EPSA, localizada aguas arriba del proyecto, 

la toma de caudal para las empresas Rio Paila y Manuelita y boca toma para acueducto de los 

habitantes de los Ceibos y el Tablones.  

Caudal 

La cuenca del río Amaime, se encuentra instrumentada desde marzo de 1984 por la estación 

limnimétrica Amaime, localizada a una altura de 1.031 msnm aguas abajo de la derivación dos (2) 

del río, antes de la entrega de las aguas del río Nima. 
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Hasta el año 1999 existía una estación limnográfica aguas arriba de la derivación uno (1), la cual fue 

arrasada por la corriente del río, la estación Los Ceibos, funcionó entre 1992 y 1999, dada su 

localización como punto de cierre de la zona productora del río Amaime, sus registros fueron 

sometidos a un tratamiento y análisis con el propósito de usarlos como el caracterizador del caudal 

del Amaime. El río Nima se encontraba instrumentado por la estación hidrométrica Los Tambos 

localizada a una altura de 1.660 msnm y aguas arriba de las derivaciones del río. Debido al corto 

período de registros de esta estación (2 años) se contó con los registros generados por el modelo 

hidrológico HBV27, el cual generó caudales en el punto en donde se encontraba localizada la 

estación Los Tambos el cual fue escogido como punto de cierre de la zona del río Nima. La 

subcuenca del río Nima, en la cuenca del río Amaime, tiene la característica de aportar el agua para 

la población urbana de la cabecera municipal de Palmira pero también tiene una concesión para la 

producción de energía eléctrica (Nima I y Nima II)28, contando además con concesiones para los 

ingenios azucareros29 existentes en el territorio de la cuenca. La falta de los sistemas de aforo 

permanente de caudales en el río, las quebradas, canales y estaciones permanentes de medición 

de lluvias en la cuenca superior, no permiten, comprender los comportamientos de éstas en el 

tiempo, y tampoco el caudal existente en la actualidad. El caudal medio mensual surge de la adición 

de los caudales registrado en el río Amaime, en la estación Los Ceibos, para el período 1992 – 2006 

y los caudales generados en la estación Los Tambos, para el río Nima, en el período 1973 – 2006. 

Tabla 4. 15. 

Tabla 4. 15 Caudal medio mensual multianual cuenca hidrográfica del río Amaime en m3/seg

 

ANÁLISIS DE CAUDAL – RIO AMAIME 

Como elemento relevante dentro de la caracterización del medio físico y teniendo en cuenta que 

dentro del AID (área de influencia directa) se encuentran captaciones de usuarios de las aguas del 

Rio Amaime, se realizó como punto de referencia para el EIA, dos (2) aforos, aguas arribas aguas 

abajo de las bocatomas identificadas como infraestructura existente y se localizan aguas abajo 

después del centro recreacional “Puerto Amor”. Las bocatomas fueron identificadas y 

georreferenciadas dentro de este estudio y según indagaciones en campo y con revisión de 

información secundaria, pertenecen a las empresas PROVIDENCIA S.A Y MANUELITA S.A.; luego 
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se identificó una tercera bocatoma en donde según indagaciones en campo es de uso mixto 

localizada después del puente de la vereda los Ceibos, la cual pertenece al Ingenio Manuelita.  

El trabajo correspondió a la medición del caudal en dos puntos del Rio Amaime ubicados antes y 

después de las derivaciones, tal como se aprecia en las siguientes figuras.  

Figura 4. 17. Punto de monitoreo antes de las bocatomas. Rio Amaime 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Figura 4. 18. Punto de monitoreo después de las bocatomas. Rio Amaime. 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Para cada uno de los puntos se determinó el caudal con diferentes metodologías debido a los 

evidentes cambios que se presentaron en los dos sectores de los monitoreos; los resultados que se 

exponen a continuación (Tabla 4.15), aclarando que estos monitoreos de aguas y los aforos 

respectivos se encuentran localizados dentro del polígono de explotación, reiterando que fueron 

antes de las bocatomas y posterior a ellas, el equipo utilizado para la de determinación fue el Molinete 

Rickly ETB 937, tipo de aforo bote cautivo y se identifica como el punto N° 1.  
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Tabla 4. 16. Cálculo de Caudal 

CORRIENTE Municipio - Departamento Fecha  

RÍO AMAIME Palmira - Valle del Cauca 19/05/2016 

Distancia 

desde 

orilla 

derecha         

(m) 

Profundidades Revoluciones Velocidades ( m/s) Sección   

Prof. total 

(m) (PT) 

Prof. aforo 

% (PA) 
Nº rev. (N) 

Tiempo 

aforo (seg) 

(T) 

Rev/seg 

(N/T) 

Velocidad 

puntual 

(VP) 

Velocidad 

media en la 

vertical  

(VMV) 

Velocidad 

media (VM) 

Prof. media 

(m) (PM) 

Ancho 

parcial (m) 

(AP) 

Sección 

Parcial (m²) 

(SP) 

CAUDAL 

PARCIAL     

(m³/s) 

0,000 0,04 Sup 0 50 0,00 0,016 0,016 0,02 0,04 0,00 0,000 0,000 

1,170 0,20 Sup 34 50 0,68 0,328 0,328 0,17 0,12 1,17 0,140 0,024 

2,340 0,27 Sup 36 50 0,72 0,346 0,346 0,34 0,24 1,17 0,275 0,093 

3,510 0,30 Sup 32 50 0,64 0,310 0,310 0,33 0,29 1,17 0,333 0,109 

4,680 0,28 Sup 30 50 0,60 0,291 0,291 0,30 0,29 1,17 0,339 0,102 

5,850 0,32 Sup 38 50 0,76 0,365 0,365 0,33 0,30 1,17 0,351 0,115 

7,020 0,34 Sup 29 50 0,58 0,282 0,282 0,32 0,33 1,17 0,386 0,125 

8,190 0,44 Sup 33 50 0,66 0,319 0,319 0,30 0,39 1,17 0,456 0,137 

9,360 0,46 Sup 41 50 0,82 0,392 0,392 0,36 0,45 1,17 0,527 0,187 

10,530 0,61 Sup 40 50 0,80 0,383 0,402 0,40 0,54 1,17 0,626 0,248 

    60% 44 50 0,88 0,420             
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CORRIENTE Municipio - Departamento Fecha  

RÍO AMAIME Palmira - Valle del Cauca 19/05/2016 

Distancia 

desde 

orilla 

derecha         

(m) 

Profundidades Revoluciones Velocidades ( m/s) Sección   

Prof. total 

(m) (PT) 

Prof. aforo 

% (PA) 
Nº rev. (N) 

Tiempo 

aforo (seg) 

(T) 

Rev/seg 

(N/T) 

Velocidad 

puntual 

(VP) 

Velocidad 

media en la 

vertical  

(VMV) 

Velocidad 

media (VM) 

Prof. media 

(m) (PM) 

Ancho 

parcial (m) 

(AP) 

Sección 

Parcial (m²) 

(SP) 

CAUDAL 

PARCIAL     

(m³/s) 

11,700 0,68 Sup 39 50 0,78 0,374 0,397 0,40 0,65 1,17 0,755 0,301 

    60% 44 50 0,88 0,420             

12,870 0,68 Sup 54 50 1,08 0,512 0,553 0,48 0,68 1,17 0,796 0,378 

    60% 63 50 1,26 0,594             

14,040 0,74 Sup 67 50 1,34 0,631 0,718 0,64 0,71 1,17 0,831 0,528 

    60% 86 50 1,72 0,805             

15,210 0,82 Sup 104 50 2,08 0,971 1,030 0,87 0,78 1,17 0,913 0,798 

    60% 117 50 2,34 1,090             

16,380 0,82 Sup 106 50 2,12 0,989 1,007 1,02 0,82 1,17 0,959 0,978 

    60% 110 50 2,20 1,026             

17,550 0,64 Sup 62 50 1,24 0,585 0,626 0,82 0,73 1,17 0,854 0,698 

    60% 71 50 1,42 0,668             
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CORRIENTE Municipio - Departamento Fecha  

RÍO AMAIME Palmira - Valle del Cauca 19/05/2016 

Distancia 

desde 

orilla 

derecha         

(m) 

Profundidades Revoluciones Velocidades ( m/s) Sección   

Prof. total 

(m) (PT) 

Prof. aforo 

% (PA) 
Nº rev. (N) 

Tiempo 

aforo (seg) 

(T) 

Rev/seg 

(N/T) 

Velocidad 

puntual 

(VP) 

Velocidad 

media en la 

vertical  

(VMV) 

Velocidad 

media (VM) 

Prof. media 

(m) (PM) 

Ancho 

parcial (m) 

(AP) 

Sección 

Parcial (m²) 

(SP) 

CAUDAL 

PARCIAL     

(m³/s) 

18,720 0,66 Sup 58 50 1,16 0,548 0,571 0,60 0,65 1,17 0,760 0,455 

    60% 63 50 1,26 0,594             

19,890 0,48 Sup 45 50 0,90 0,429 0,429 0,50 0,57 1,17 0,667 0,334 

21,060 0,30 Sup 36 50 0,72 0,346 0,346 0,39 0,39 1,17 0,456 0,177 

22,230 0,19 Sup 29 50 0,58 0,282 0,282 0,31 0,25 1,17 0,287 0,090 

23,400 0,08 Sup 0 50 0,00 0,016 0,016 0,15 0,14 1,17 0,158 0,024 

                          

Equipo Utilizado Molinete Rickly ETB 937   Ecuación del molinete   

Total 

Ancho 

Total (m) 

Área 

sección (m²) 

Caudal          

(m³/s) 
Tipo de aforo Bote Cautivo   V= 0,459 N= 0,016 

Método de aforo Área/Velocidad           23,40 10,87 5,901 

                    Caudal L/s 5901,45 

Fuente: Daphnia, 2015 
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Para la segunda sección de monitoreo identificad como el punto N° 2, el método con el cual se 

determinó el caudal fue el “método de un objeto flotante”, para este caso se utilizó un ping-pong, una 

cinta métrica y cronómetro.  

Para la realización correcta del procedimiento se determinó una distancia de 10 m (L) con una 

sección uniforme, marcando el Punto inicial del tramo (Po) y el punto final (Pf) terminando el tramo 

seleccionado. 

A la altura del Po se suelta el ping-pong y se toma el registro del tiempo (t) (seg) que se demora el 

objeto al desplazarse hasta el punto final. Se tomaron 5 mediciones para promediar el cálculo de la 

velocidad. Los tiempos se presentan en la Tabla 4. 17. 

Tabla 4. 17. Toma de tiempos segundo punto Rio Amaime. 

Número de 
lanzamientos 

Tiempo (seg) 

1 5,3 

2 5,6 

3 5,9 

4 5 

5 5,5 

Promedio 5,46 

Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

Se calculó la velocidad (V) del agua utilizando la siguiente fórmula: V = L / T 

Reemplazando en la fórmula: V= 10 m/ 5,46seg 

V=1.83m/seg  

Para el cálculo del área de la sección se midió el ancho y la profundidad del agua en metros, 

registrando 0,40m y 0,12 m respectivamente.  

Aplicando la formula A=B*H, entonces A=0,40m*0,12m 

A=0,048m2 

De acuerdo al tipo de terreno del canal se debe seleccionar el factor de corrección del caudal (C); 

en este caso la C= 0,5. 

Por ultimo de acuerdo a la información recolectada en campo y el análisis de los datos se calculó el 

caudal (Q) (l/seg) mediante la siguiente formula: 
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Q = C x V x A x 1000  

Q=0,5*1,83*0,048*1000 

Q2=43,92 L/seg. 

Los resultados obtenidos fueron para el puntos N° 1 el caudal fue de  Q1 = 5901,45 L/seg   y para el 

punto N° 2 el caudal fue de Q2= 43,92 L/seg.; lo que indica que el caudal captado por los usuarios 

en las tres derivaciones del rio Amaime localizados dentro del polígono de extracción corresponde 

al 99% del caudal existente sobre el Rio Amaime, esta situación, se puede evidenciar de igual forma 

en los siguientes registro fotográficos (Figura 4. 19 y Figura 4. 20), en donde se evidencia de manera 

contundente el caudal que pasa por el área del polígono de explotación y la drástica disminución que 

se presenta aguas abajo, por las captaciónes.  

Figura 4. 19. Caudal Aguas Arriba Punto N° 1. 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Figura 4. 20. Caudal Aguas Abajo Punto N°  2. 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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4.2.1.10. Meteorología 

Las características climáticas de Colombia están determinadas fundamentalmente por la situación 

geográfica del país y sus cadenas montañosas, las cuales modifican en cierto grado las condiciones 

atmosféricas cerca de la superficie originando situaciones meteorológicas de carácter local. Sin 

embargo, otras características; como la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), 

la cual es una región de la atmósfera en la que confluyen dos masas de aire con baja presión relativa 

que en asocio con los vientos alisios y el encuentro con las cordilleras generan los aportes hídricos 

de la región, jugando un papel fundamental en la determinación del clima para nuestro país. 

De esta forma el objetivo principal de este apartado es identificar, zonificar y describir las condiciones 

climáticas medias y extremas a nivel mensual multianual de las principales variables atmosféricas 

del área de estudio. Esta evaluación climática se convierte en un elemento fundamental para la 

planificación de los procesos y las actividades que se tienen contempladas a realizar en el presente 

proyecto. 

De acuerdo con la información disponible, se presenta a continuación la caracterización sobre los 

principales componentes climáticos (Precipitación, Temperatura, Humedad relativa, Brillo solar, 

Velocidad del viento y evaporación), con el objetivo de conocer el comportamiento climático del área 

de influencia donde se pretende realizar la Explotación de Material de Arrastre contrato concesión 

minera N° DMJ 121 del río Amaime, en los municipios de Palmira y El Cerrito, Valle del Cauca 

Para el análisis de los parámetros climáticos se utilizaron varias estaciones de diferentes tipos, que 

por su cercanía al proyecto, aportan información relevante de la zona de estudio. En total se cuenta 

con 3 estaciones: 2 Pluviométricas (PM) y 1 Climatológica Ordinaria (CO), estas estaciones se 

escogieron por ser las más cercanas y tomar datos de áreas parecidas al sitio de explotación, su 

localización se visualiza en las figuras Figura 4. 21 y Figura 4. 23. La información de las estaciones 

se encuentra relacionada en la Tabla 4. 18. 

Tabla 4. 18 Estaciones climatológicas empleadas 

Código Nombre Corriente Tipo Altitud Este Norte Departamento Municipio 
Fecha de 

Instalación 

Entidad 

Instalación 

26090460 
EL 

PARAISO 
CERRITO PM 1170 3,65 76,19 

VALLE DEL 

CAUCA 

EL 

CERRITO 
15/MAR/1970 IDEAM 

26075050 

ING 

MANUELITA 

PORV 

NIMA CO 1058 3,57 76,28 
VALLE DEL 

CAUCA 
PALMIRA 16/ENE/1900 IDEAM 

26070110 LA ZAPATA 
QDA 

GUABITO 
PM 1120 3,52 76,21 

VALLE DEL 

CAUCA 
PALMIRA 15/MAR/1965 IDEAM 

Fuente: IDEAM, 2017. 
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Figura 4. 21 Localización estación Ing Manuelita Porv 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Figura 4. 22 Localización Estación Climatológica EL PARAISO 

 
Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo – 2016 

 

Figura 4. 23 Localización Estación Climatológica LA ZAPATA 

 
Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo – 2016 
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La estacion seleccionada cuentan con datos confiables y continuos de las variables atmosféricas 

como temperatura, precipitación, humedad relativa, brillo solar, nubosidad y evaporación.  

Temperatura  

Teniendo en cuenta que el trópico se caracteriza por presentar una relativa uniformidad de la 

temperatura en cada sitio durante el año, las principales variaciones térmicas están condicionadas 

al gradiente altitudinal ya que por cada 184 m que aumente la altura, la temperatura se disminuye 1 

ºC. (IGAC, 1997). 

El histograma de temperatura para la estación ING. MANUELITA PORV, muestra que la temperatura 

media mensual en la zona, oscila entre los 22 y 24 °C. La temperatura máxima no supera los 27°C, 

y la mínima puede llegar a 20 °C. La temperatura media a lo largo del año es relativamente constante 

para todos los meses variando muy poco (cerca de 2 grados) durante todo el año; así mismo, los 

valores máximos y mínimos de temperatura varían de manera similar, cerca de 2 grados durante el 

año. (Figura 4. 24). 

Figura 4. 24 Histograma de Temperatura Estación ING. MANUELITA PORV 

 

Fuente: IDEAM 

Se debe anotar que no se elaboró plano de isotermas ya que en la zona, solo se presenta la estación 

anterior con valores de temperatura reportada, además la temperatura es homogénea para toda el 

área de influencia. 

Presión atmosférica 

La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre una superficie a un nivel 

determinado por unidad de área, es decir, es igual al peso de la columna de aire desde la superficie 

al límite de la atmósfera, es por esto que la presión suele ser mayor a nivel del mar que en las zonas 
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más elevadas, sin embargo este valor no depende únicamente de la altitud, se mide con un 

instrumento denominado "Barómetro", razón por la cual la presión atmosférica también se conoce 

como presión barométrica. Su valor al nivel del mar es aproximadamente 101.325 Pascales o 760 

mm de mercurio. La presión atmosférica a diferentes elevaciones según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), puede calcularse mediante la siguiente 

expresión: 

𝑃 = 101.3 (
293 − 0.0065

293
𝑧)

526

 

Donde: 

P = presión atmosférica (kPa),  

z = elevación sobre el nivel del mar (m.s.n.m), 

Para poder convertir (kPa) a (mm Hg), se debe pasar primero a atmosferas; 1 atm = 101.325 (kPa), 

luego podemos transformar las atmosferas en mm Hg; 1 atm = 760 mm Hg, obteniendo finalmente 

la presión atmosférica en dichas unidades. 

La siguiente tabla muestra los valores de presión atmosférica calculados en cada estación 

meteorológica objeto de estudio con respecto a la altura sobre el nivel del mar.  

Tabla 4. 19 Valores de presión atmosférica calculada para las estaciones objeto de análisis 

Estación 

Elevación 

Presión Atmosférica calculada 

m.s.n.m. 

ING MANUELITA PORV 1058 670 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Precipitación  

Para hallar la precipitación media multianual del Área de influencia, se utilizaron dos métodos, la 

media aritmética y el método de isoyetas, Para lograr este anailisis es necesario tomar las estaciones 

meteorológicas de El Paraiso y La Zapata ; a continuación, se presentan los resultados de las dos 

metodologías y el análisis de los mismos. 

Para el análisis de precipitación para el proyecto de explotación de material de arrastre en el río 

Amaime, se utilizaron la información suministrada por todas las estaciones relacionadas en la Tabla 

4. 18, por cada una se observa la gráfica con los valores medios, máximos y mínimos mensuales 

multianuales de precipitación. 

De acuerdo con el histograma obtenido de los datos de la estación EL PARAISO, se observa una 

distribución de las precipitaciones bimodal, siendo los meses de marzo-abril y octubre-noviembre, 
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los meses con mayor precipitación media, entre 170 a 230 mm/mes. Los meses de mitad de año, 

son los que presentan los valores medios más bajos, hasta 5 mm/mes. De acuerdo con los datos de 

la estación, la zona puede presentar valores mínimos que alcanzan hasta los 0 mm/mes acentuando 

la temporada seca hacia los meses de julio y agosto. La precipitación media multianual de la estación 

es de 1585,4 mm/año (Figura 4. 25). 

Figura 4. 25 Histograma de precipitación Estación EL PARAISO 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Fuente: IDEAM 

Al igual que la estación anterior, el histograma de la estación ING.MANUELITA PORV muestra una 

distribución bimodal. Los picos altos de precipitación medios, se presentan en los meses de abril y 

octubre, entre 153 y 144 mm/mes. Los meses de julio y agosto son los más secos, con 

precipitaciones de 41 mm/mes. La precipitación media multianual de la estación es de 1134,4 

mm/año  (Figura 4. 26). 
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Figura 4. 26 Histograma de Precipitación Estación de ING.MANUELITA PORV 

 
Fuente: IDEAM 

De acuerdo con el histograma obtenido de los datos de la estación LA ZAPATA, se observa una 

distribución de las precipitaciones bimodal, siendo los meses de abril y octubre, los meses con mayor 

precipitación, 213 a 211 mm/mes. Al igual que las estaciones anteriores, los meses de julio y agosto, 

los meses de menor precipitación, entre 46 y 50 mm/mes. La precipitación media multianual de la 

estación es de 1606,5 mm/mes (Figura 4. 27). 

Figura 4. 27 Histograma de Precipitación Estación de LA ZAPATA 

 

Fuente: IDEAM 
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Isoyetas  

Una isoyeta es una línea imaginaria que une todos los puntos de igual valor de precipitación en un 

tiempo determinado; se considera que en el área entre dos isoyetas se produce una precipitación 

media entre los valores de ambas; para hallar la precipitación media multianual en la se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 =
(

𝑃1 + 𝑃2
2

) ∗ 𝑆1 + ⋯ + (
𝑃𝑛 − 1 + 𝑃𝑛

2
)

𝑆𝑡
 

Dónde:  

P1, P2 = Precipitación en una isoyeta  

S1 = Área comprendida entre dos isoyetas  

ST = Área Total 

Con este método la precipitación media anual para el área es de 1464 mm, , en este método se tiene 

en cuenta la ubicación de las estaciones, por lo cual este dato puede ser lo más cercano a lo que se 

presenta en el terreno. 

La Figura 4. 28 presenta el análisis de la distribución espacial de la precipitación en el Área de 

Influencia. Se observa que los mayores valores de precipitación se presentan hacia Norte del área 

con un rango que se encuentran entre 1.530 mm y 1.560mm totales anuales. 
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Figura 4. 28 Isoyetas en el área de influencia  

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Humedad Relativa % 

La humedad relativa corresponde a la cantidad de vapor de agua en el aire. Este parámetro 

representa el porcentaje de vapor efectivamente presente en comparación con la saturación en las 

condiciones de temperatura y presión existentes. La humedad, junto con la temperatura y la luz, 

desempeñan un papel importante en la regulación de las actividades de los organismos y en la 

limitación de su distribución. El comportamiento de la humedad relativa tiene una relación inversa 

con la temperatura debido a que al aumentar ésta se incrementa la capacidad atmosférica de retener 

vapor de agua, y si no se reciben aportes adicionales de vapor, la humedad relativa disminuye 

(MOPT, 1992). 
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Los valores medios de humedad relativa en la estación para la zona de estudio se presentan a partir 

del histograma de la estación ING. MANIELITA PORV, mostrando que los valores medios mensuales 

se mantienen entre 75 y 80% de humedad relativa a lo largo del año, mientras que los valores 

máximos oscilan entre 75 y 85%. En cuanto a los valores mínimos la humedad relativa cuenta con 

valores que varían entre 65 y 75%. (Figura 4. 29) 

Figura 4. 29 Histograma Humedad Relativa Estación ING. MANUELITA PORV 

 
Fuente: IDEAM 

 

Nubosidad 

El histograma de nubosidad se obtuvo de los datos de nubosidad media multianual de las estaciones 

EL PARAISO, ING. MANUELITA PORV y LA ZAPATA, presentando para valores entre 5 y 6 octas. 

Los valores  indican la presencia constante de nubes en la zona a lo largo del año. (Figura 4. 30) 
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Figura 4. 30 Histograma Nubosidad  

 
Fuente: IDEAM 

Evaporación 

La evaporación es el proceso físico mediante el cual el agua pasa a su forma gaseosa. La 

evaporación del agua a la atmosfera ocurre en la superficie sobre ríos, lagos, suelos y vegetación. 

Este parámetro permite determinar de manera preliminar la disponibilidad de agua en una zona, con 

respecto a la precipitación. 

La estación ING. MANUELITA PORV presenta el histograma muestra un valor de evaporación de 

1364,4 mm al año, la evaporación se mantiene sin fuertes variaciones durante todo el año, con 

valores entre los 100 y 120 mm/mes. Los valores mínimos se encuentran por debajo de los 4 

mm/mes. Comparando la evaporación con el valor de precipitación de la misma estación (1134,4 

mm/mes), puede inferirse el balance entre evaporación y precipitación es negativo puesto se evapora 

más agua de la llueve en un año. 
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Figura 4. 31 Histograma de evaporación Estación ING. MANUELITA PORV 

 
Fuente: IDEAM 

Evapotranspiración Potencial (ETP)  

El conjunto de fenómenos físicos que transforman el agua en vapor es conocido como evaporación, 

mientras que la transpiración es la forma de evaporación biológica. El conjunto de estos dos 

fenómenos recibe el nombre de evapotranspiración, la cual está influenciada por un conjunto de 

factores como la precipitación, la humedad relativa, la temperatura, el viento, la radiación solar, la 

presión atmosférica, la salinidad del agua, la cobertura vegetal y el tipo del suelo.  

Para el análisis de la ETP se siguió el método propuesto por Thornthwaite, por lo cual se utilizó la 

media mensual multianual de la temperatura obtenida en los registros presentados por las estaciones 

seleccionadas. (Tabla 4. 20). 

Tabla 4. 20 Cálculo de la Evapotranspiración Potencial, según Thornthwaite 

Mes T ºc 
Índice Calórico 

(TºC/5)^1,514 

ETP sin 

CORR. 

16(10TºC/I)ª 

Factor de 

Correción 
ETP (mm) 

Enero 23,4 10,35 96,08 1,03 99,28 

Febrero 23,5 10,41 97,22 0,93 90,74 

Marzo 23,5 10,41 97,22 1,03 100,46 

Abril 23,4 10,35 96,08 1,00 96,08 

Mayo 23,4 10,35 96,08 1,03 99,28 
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Mes T ºc 
Índice Calórico 

(TºC/5)^1,514 

ETP sin 

CORR. 

16(10TºC/I)ª 

Factor de 

Correción 
ETP (mm) 

Junio 23,3 10,28 94,94 1,00 94,94 

Julio 23,6 10,48 98,38 1,03 101,66 

Agosto 23,5 10,41 97,22 1,03 100,46 

Septiembre 23,3 10,28 94,94 1,00 94,94 

Octubre 22,7 9,88 88,29 1,03 91,24 

Noviembre 22,6 9,81 87,22 1,00 87,22 

Diciembre 22,6 9,81 87,22 1,03 90,12 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Como se observa en la tabla anterior los valores presentan una tendencia de mayor 

evapotranspiración en los meses de Marzo, Julio y Agosto, los meses restantes, los valores de 

evapotranspiración bajan coincidiendo con la época de mayores precipitaciones.  

Balance hídrico  

Respecto a las estaciones analizadas en el área de influencia, el área de estudio presenta un periodo 

seco bien definido desde el mes de Junio a Agosto. En esta época del año la evapotranspiración 

presenta los valores más altos y la precipitación los menores valores evidenciando un déficit de 

humedad en el suelo para esta época del año (Figura 4. 32).  

Figura 4. 32 Balance hídrico 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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4.2.1.11.  Calidad del agua. 

Análisis Fisico-quimico 

Con el fin de determinar las características ambientales actuales con respecto a la calidad 

fisicoquímica y microbiológica de las aguas superficiales, ubicadas dentro del área de influencia del 

proyecto Licencia Ambiental Global Fuente de Materiales Río Amaime, la empresa GYR 

INGENIERIA y DESARROLLO SAS, encargó al laboratorio ambiental DAPHNIA LTDA (El cual se 

encuentra debidamente acreditado ante el IDEAM) el monitoreo en un punto referente al cuerpo de 

agua superficial identificado como río Amaime. 

En este sentido, el día 19 de mayo de 2016 se llevaron a cabo los monitoreos respectivos, efectuando 

mediciones in situ de pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, Temperatura, 

Caudal y la colecta de las muestras para analizar en el laboratorio.  

Para la interpretación y comparación de resultados obtenidos tanto en las mediciones in situ como 

en los parámetros analizados en el laboratorio, se tiene en cuenta el Decreto 1594 de 1984 que en 

sus artículos 38 al 45 reglamenta los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

hídrico para consumo humano y doméstico, para uso agrícola, uso pecuario, actividades recreativas 

mediante contacto primario y para la conservación de la flora y fauna respectivamente. A manera de 

complemento, se realiza el cálculo y posterior análisis de los índices de contaminación ICO’s. 

Es preciso anotar que la metodología se presenta en el Anexo 7 Monitoreo de Agua 

Resultado análisis fisicoquímico  

Los valores obtenidos en las determinaciones in situ realizadas en el río Amaime, se presentan en 

la Tabla 4. 21 Adicionalmente, se incluye la comparación de los resultados con respecto a los valores 

permisibles por el Decreto 1594 de 1984 en los artículos 38 al 45 que refiere los usos permitidos al 

recurso hídrico.  

Tabla 4. 21 Resultados de Variables in situ. Caracterización aguas superficiales. 

ESTACION DE 

MUESTREO 
FECHA 

pH Conductividad Oxígeno Disuelto Temperatura Caudal 

Unidades µS/cm mg O₂/L % °C m3/s 

 

RÍO AMAIME 
19/05/2016 7,55 175 8,86 99,2 20,62 5,90 

Decreto 1594 

de 1984* 

Art. 38 5,0 – 9,0 -- -- -- -- -- 

Art. 39 6,5 – 8,5 -- -- -- -- -- 

Art. 40 4,5 – 9,0 -- -- -- -- -- 

Art. 42 5,0 – 9,0 -- -- 70 -- -- 

Art. 45 6,5 – 9,0 -- 5,0 -- -- -- 
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--: Variable no contemplada en la normatividad aplicable. 

: Decreto 1594 de 1984: Art 38: Consumo humano y doméstico aplicando solamente tratamiento convencional, Art 39: Consumo 

humano y doméstico aplicando solamente procesos de desinfección, Art 40: Actividades agrícolas, Art 42: Actividades recreativas 

mediante contacto primario; Art 45: Para la conservación de la flora y fauna. 

Fuente: Daphnia Ltda., 2016 

El término pH es una forma de expresar la concentración del ion hidrógeno o, más exactamente, la 

actividad del ion hidrógeno. En general se usa para expresar la intensidad de la condición ácida o 

alcalina de una solución, sin que esto quiera decir que mida la acidez total o alcalinidad total (Romero, 

2009). De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el río Amaime mantiene una condición neutra 

con un valor de 7,55 unidades (Figura 4. 33).   

Figura 4. 33. pH Caracterización Aguas superficiales. 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

 

La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para transportar una corriente 

eléctrica, que depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la 

temperatura a la cual se haga la determinación (Romero, 2009). En la Figura 4. 34Figura 4. 34 se 

evidencia que las mediciones de Conductividad demuestran un contenido bajo de material sólido, 

ionizable y salino disuelto; en general, los reportes obtenidos son de 175 µS/cm.  
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Figura 4. 34. Conductividad. Caracterización Aguas superficiales. 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

Por su parte, el oxígeno disuelto se presenta en cantidades variables y bajas en el agua; su contenido 

depende de la concentración y estabilidad del material orgánico presente y es, por ello, un factor 

muy importante en la autopurificación de los cuerpos de agua (Romero, 2009). Con respecto a lo 

anterior, en la  

 

 

Figura 4. 35 se evidencia que el punto evaluado presenta una condición buena para el desarrollo de 

la mayoría de especies de peces y otros organismos acuáticos (Tabla 4. 22); en general, los reportes 

de Oxígeno Disuelto obtenidos son de 8,86 mg O2/L para el río Amaime.  

El comportamiento descrito anteriormente es favorable para determinar la calidad del agua evaluada, 

a su vez, se evidencia que las altas concentraciones de este gas puede hacer referencia a la 

oxigenación natural del cuerpo de agua, debido a que durante la jornada de monitoreo se evidencia 

que la turbulencia, así como el flujo de agua es alto. 

Tabla 4. 22. Rangos de concentración de Oxígeno Disuelto y consecuencias ecosistémicas 
frecuentes. 

[OD] mg/L CONDICIÓN CONSECUENCIAS 

0 Anoxia Muerte masiva de organismos aerobios 

0-5 Hipoxia Desaparición de organismos y especies sensibles 

5 - 8 Aceptable 
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[OD] mg/L CONDICIÓN CONSECUENCIAS 

8 - 12 Buena 
[OD] adecuadas para la vida de la gran mayoría de 

especies de peces y otros organismos acuáticos. 

>12 Sobresaturada Sistemas en plena producción fotosintética. 

Fuente:http://imasd.fcien.edu.uy/difusion/educamb/propuestas/red/curso_2007/cartillas/tematicas/OD.pdf 

 
 
 

Figura 4. 35.  Oxígeno Disuelto 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

 

Con respecto a las mediciones de Temperatura se evidencia un registro de 20,62 °C (Figura 4. 36), 

en este punto del río Amaime, siendo acordes a las condiciones climáticas de la zona de estudio.  

Figura 4. 36 Temperatura. 
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Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

De otro lado, en referencia a los resultados de Caudal, se evidencia que el río Amaime reporta un 

valor de 5,90 m3/s, lo cual hace referencia a las dimensiones propias del cuerpo de agua. 

La comparación de las mediciones in situ con el Decreto 1594 de 1984 se evidencia cumplimiento 

de los criterios de calidad admisibles para destinar el recurso para consumo humano y doméstico 

aplicando solamente tratamiento convencional (artículo 38), para destinar el recurso para consumo 

humano y doméstico aplicando solamente procesos de desinfección (artículo 39), así como para 

actividades agrícolas (artículo 40), con fines recreativos mediante contacto primario (artículo 42) y 

para la conservación de la flora y fauna (artículo 45), de acuerdo con los registros de pH  y 

Conductividad. En general, para el actual monitoreo el río Amaime en este punto, no señala 

restricción normativa con respecto a los resultados in situ. 

Análisis de Laboratorio 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de laboratorio correspondientes al río Amaime, 

cuerpo de agua superficial evaluado según los requerimientos del Proyecto Licencia Ambiental 

Global Fuente de Materiales Río Amaime, en zona rural de los municipios de Palmira y Cerrito, 

departamento del Valle del Cauca. A su vez, se presenta la comparación de los resultados con el 

Decreto 1594 de 1984 con respecto a los valores permisibles en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42.  

Tabla 4. 23. Resultados Físico químicos y microbiológicos 
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Parámetros 

 

Unidades 

 

30837-2 

Decreto 1594 de 1984 
RÍO 

AMAIME 

19/05/2016 
Art  

38 

Art  

39 

Art  

40 

Art  

41 

Art  

42 

Alcalinidad  mg CaCO3/L 68,04 --- --- --- --- --- 

Aceites y Grasas  mg/L < 0,5 No  No  --- --- --- 

E. coli  UFC/100 mL 4 --- --- --- --- --- 

Coliformes Totales  UFC/100 mL > 10000 --- --- --- --- --- 

DBO5  mg O2/L < 3 --- --- --- --- --- 

Dureza Total  mg CaCO3/L 79,2 --- --- --- --- --- 

Hierro  mg Fe/L 0,58 --- --- 5,0 --- --- 

Fosfatos mg PO4/L <0,12 --- --- --- --- --- 

Nitrógeno 

Amoniacal  
mg N-NH3/L <0,20 --- --- --- --- --- 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales  

mg/L 14 --- --- --- --- --- 

1: No se aceptará película visible de grasas 
--: Parámetro no contemplado en el Decreto 1594 de 1984 

Artículo 38: Uso humano y doméstico aplicando solamente tratamiento convencional; Artículo 39: Uso humano y doméstico aplicando 

solamente procesos de desinfección; Artículo 40: Uso Agrícola; Artículo 41: Uso Pecuario; Artículo 42: Uso recreativo mediante contacto 

primario. 

Fuente: Daphnia Ltda., 2016. 

En general, se evidencia que el río Amaime en el punto de muestreo evaluado en la actual jornada, 

mantiene ausencia de contaminación por parte de los compuestos de Aceites y Grasas, DBO5, 

Fosfatos y Nitrógeno Amoniacal, ya que se reportan concentraciones inferiores al límite de 

cuantificación de la técnica implementada en el laboratorio.  

De otra parte, los demás parámetros en donde se reportan concentraciones se analizan a 

continuación, agrupándolos según su relación. Así mismo, los resultados obtenidos se presentan 

gráficamente para facilitar su interpretación. 

Dureza Total y Alcalinidad  
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En la Figura 4. 37 se evidencia que el recurso evaluado en el río Amaime presenta una capacidad 

amortiguadora moderada, así como la presencia de compuestos de carbonatos y bicarbonatos, 

reflejando un valor de Alcalinidad de 68,04 mg CaCO3/L.  

Por su parte, los resultados de Dureza Total indican que el cuerpo de agua se clasifica como agua 

moderadamente dura, ya que se tienen concentraciones entre 75 y 150 mg CaCO3/L (Romero, 

2009).  

 

 

 

 

 

Figura 4. 37. Dureza total y alcalinidad. 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

Coliformes Totales y E. coli  

La calidad microbiológica del agua superficial evaluada, representada por los Coliformes Totales y 

E. coli, señala baja presencia de estos últimos en el río Amaime. En tanto que los Coliformes Totales 

reportan mayores concentraciones con valores >10000 UFC/100mL (Figura 4. 38). 

De otra parte, es importante resaltar que no se puede realizar la comparación normativa debido a 

que las unidades en las que se reportan los Coliformes Totales (UFC/100mL) difieren de las 

estipuladas en el Decreto 1594 de 1984 (artículos 38 al 42), sin embargo, es evidente la presencia 
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de estos microorganismos y la necesidad de potabilizar estas aguas si se contempla su utilización 

en actividades que incluyan consumo humano.  

Figura 4. 38. Coliformes Totales y E. coli 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

DBO5. 

En la Figura 4. 39 se evidencia que el recurso presenta concentraciones de DBO5  muy bajas y por 

ende muy poca presencia de materia orgánica biodegradable en el punto evaluado sobre el río 

Amaime, debido a que los resultados corresponden a <3 mg O2/L. Lo anterior favorece la calidad de 

las aguas sujetas a monitoreo y control.   

Figura 4. 39. DBO5. Caracterización Aguas Superficiales. 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 
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Figura 4. 40 se evidencia que no se reportan concentraciones mayores al límite de cuantificación de 

la técnica empleada en el laboratorio para el caso del Nitrógeno Amoniacal. Lo cual indica que el 

agua no presenta polución reciente, favoreciendo igualmente su calidad actual y señalando 

asimilación de las descargas residuales domésticas en cercanías al punto de muestreo, para la 

actual jornada de mayo de 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 40. Nitrógeno Amoniacal. 
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Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

Fosfatos  

La determinación de Fosfatos (Figura 4. 41) en el río Amaime, señala concentraciones muy bajas 

incluso menores al límite de cuantificación de la técnica utilizada en el laboratorio para su análisis 

referente a <0,12 mg/L. En este sentido, se evidencia presencia en cantidades mínimas de estas 

sales en esta zona del cuerpo de agua evaluado.  

 

Figura 4. 41. Fosfatos. 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 
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En la Figura 4. 42 se evidencia que la presencia de Sólidos suspendidos es baja, señalando a su 

vez indirectamente poca turbidez en el agua, de acuerdo con las condiciones organolépticas 

evidenciadas en campo. En general, las concentraciones son de 14 mg/L.  

Figura 4. 42. Sólidos Suspendidos Totales 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 
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Figura 4. 43) en el recurso analizado refiere concentraciones bajas, alcanzando incluso valores <0,5 

mg/L. El anterior comportamiento refleja que los resultados actuales cumplen con lo estipulado en 

los artículos 38 y 39 del Decreto 1594 de 1984, ya que no se detecta la presencia visible de este tipo 

de sustancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 43. Aceites y Grasas 

 
Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

Metales: Hierro 

En la Figura 4. 44 se presenta el contenido de Hierro en el punto evaluado sobre el río Amaime, en 

el cual se evidencia una concentración de 0,58 mg/L, a pesar de su detección los valores se 

encuentran por debajo del máximo permisible en el artículo 40 (uso agrícola), señalando el 

cumplimiento normativo y por ende poca afectación por este tipo de metal.  

Figura 4. 44. Hierro. 
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Fuente: Daphnia Ltda., 2015 

Aplicación de los Índices de Contaminación – ICO´s 

En la Tabla 4. 24 se presenta el cálculo de los índices de contaminación- ICO´s, no obstante, es 

importante mencionar que no es posible realizar el cálculo del ICOMO debido a que los Coliformes 

Totales son solicitados en unidades UFC/100 mL, mientras que para dicho cálculo es necesario 

reportar el parámetro mencionado en NMP/100 mL.   

Tabla 4. 24. Índices de Contaminación – ICO’s. 

INDICES ICOMI Calificación ICOSUS  Calificación 

Río Amaime 0,28 Baja 0,02 Ninguna 

Fuente. Daphnia Ltda, 2015 

Por su parte, el ICOMI demuestra un grado de afectación bajo para el río Amaime, resaltando que la 

mayor influencia de dicha condición se presenta a partir de los resultados de Conductividad. De otro 

lado, se evidencia que se mantienen concentraciones muy bajas de Sólidos Suspendidos, por ende, 

el ICOSUS refiere ausencia de contaminación, favoreciendo la calidad del recurso en cuanto a la 

presencia de material no sedimentable.  

En este sentido, la determinación de las variables in situ indican que el río Amaime mantiene una 

condición neutra, de acuerdo con los reportes de pH; a su vez, se presentan bajos registros de 

Conductividad, debido a que la presencia de material sólido, ionizable y salino disuelto es poca. De 

otro lado, la oxigenación del recurso refiere una condición buena para el desarrollo de la mayoría de 

especies de peces y otros organismos acuáticos; a su vez, las mediciones de Temperatura son 

acordes a las condiciones climáticas de la zona de estudio.  
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En referencia a la comparación de las mediciones in situ con el Decreto 1594 de 1984 se evidencia 

cumplimiento de los criterios de calidad admisibles para destinar el recurso para consumo humano 

y doméstico aplicando solamente tratamiento convencional (artículo 38), para destinar el recurso 

para consumo humano y doméstico aplicando solamente procesos de desinfección (artículo 39), así 

como para actividades agrícolas (artículo 40), con fines recreativos mediante contacto primario 

(artículo 42) y para la conservación de la flora y fauna (artículo 45), de acuerdo con los registros de 

pH  y Conductividad. En general, para el actual monitoreo el río Amaime en este punto, no señala 

restricción normativa con respecto a los resultados in situ.   

Los resultados de laboratorio indican que el río Amaime en la zona de monitoreo se caracteriza por 

mantener ausencia de contaminación por parte de Aceites y Grasas, DBO5, Fosfatos y Nitrógeno 

Amoniacal, ya que se reportan concentraciones inferiores al límite de cuantificación de la técnica 

implementada en el laboratorio. Lo anterior favorece la calidad fisicoquímica actual del recurso.  

De otra parte, el río Amaime se caracteriza por presentar una capacidad amortiguadora moderada, 

así como la presencia de moléculas de carbonatos y bicarbonatos, a su vez la Dureza Total indica 

que el recurso se clasifica como agua moderadamente dura.   

El contenido microbiológico del recurso señala baja presencia de E. coli, en tanto que la cantidad de 

Coliformes Totales es mayor. En cuanto a la comparación normativa, es importante resaltar que no 

se puede realizar debido a que las unidades en las que se reportan los Coliformes Totales 

(UFC/100mL) difieren de las estipuladas en el Decreto 1594 de 1984 (artículos 38 al 42), sin 

embargo, es evidente la presencia de estos microorganismos y la necesidad de potabilizar estas 

aguas si se contempla su utilización en actividades que incluyan consumo humano. 

De otro lado, la presencia de materia orgánica biodegradable en el recurso es baja, al igual que las 

concentraciones de Nitrógeno Amoniacal y Fosfatos. Lo cual indica que el agua no presenta polución 

reciente, favoreciendo igualmente su calidad actual y señalando asimilación de las descargas 

residuales domésticas en cercanías al punto de muestreo, para la actual jornada de mayo de 2016.  

Los sólidos suspendidos son bajos, señalando a su vez poca turbidez en el agua, en concordancia 

con las condiciones organolépticas evidenciadas en campo. De otro lado, la presencia de 

compuestos de Aceites y Grasas demuestra cumplimiento normativo con respecto a los artículos 38, 

39 y 42 del mencionado Decreto, descartando influencia por parte de estas sustancias.   

Por su parte, el contenido de Hierro es bajo, alcanzando el cumplimiento normativo, en referencia al 

artículo 40 (Uso Agrícola) del Decreto 1594 de 1984.  

Finalmente, la determinación de los ICO´s en el cuerpo de agua superficial monitoreado indican que 

el ICOMI refiere un grado de contaminación bajo influenciado principalmente por los reportes de 

Conductividad, mientras que se mantiene ausencia de afectación de acuerdo al ICOSUS.  

 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

153 

4.2.1.12. Análisis Hidrobiológico 

Se realizó un análisis de la fauna Ictica presente en el área de influencia del sector de explotación 

de materiales en Rio Amaime que se encuentra más detallado en el numeral 4.2.2.6 ICTIOFAUNA.  

4.2.1.13. Calidad del aire 

Modelos de Dispersión para Material Particulado PST y PM10 

El SCREEN 3.5.0. VIEW es un modelo  gaussiano de dispersión desarrollado por la empresa Lakes 

Enviromental fundamentado por los criterios de la EPA (Environmental Protection Agency-EPA de 

Estados Unidos) para facilitar la evaluación preliminar (“screening”) de los impactos de fuentes 

estacionarias, volumétricas o de área sobre la calidad del aire, en ambientes urbanos o rurales. 

Igualmente es válida su aplicación para la cuantificación de los impactos ambientales como 

consecuencia de las emisiones atmosféricas, cuando no se dispone de información meteorológica 

detallada, que permita la aplicación de los modelos regulatorios, como el ISC u otros equivalentes. 

SCREEN 3.5.0 VIEW aplica un Modelo de pluma Gaussiana que incorpora factores relacionados a 

las características de la fuente y los factores meteorológicos  para calcular la concentración máxima 

de contaminantes  a nivel de piso y a diferentes distancias del emisor, incorporando diferentes 

opciones como los efectos del flujo de caída  por las estructuras o edificaciones para las regiones 

cercanas y lejanas de la estela, estimando las concentraciones en la zona de recirculación de 

cavidad y/o estimando las concentraciones debido al rompimiento de inversión y fumigación y/o 

determinando el ascenso de la pluma, asumiendo que el contaminante no sufre ninguna reacción 

química y ningún otro proceso de remoción (como deposición húmeda o seca) que actué sobre la 

pluma durante su transporte. Este modelo proporciona concentraciones calculadas para distancias 

desde la fuente hasta 100 kilómetros. 

Las ecuaciones del modelo Gaussiano y las interacciones de los factores meteorológicos o 

relacionados a la fuente son los mismos utilizados en el modelo ISC que se describen en la guía de 

usuario sección 1.2.3 (EPA). Volumen II.  

El SCREEN 3.5.0 VIEW modela los impactos asociados a la dispersión de los contaminantes 

emitidos por la fuente, a partir de los factores de emisión propios de la actividad que los genera, las 

condiciones físicas de funcionamiento del emisor, en el caso de fuentes estacionarias, puntuales, 

volumétricas o de área.  

Los factores meteorológicos influyen determinantemente en la dispersión de los contaminantes en 

la atmósfera, la velocidad y dirección del viento determinan la ubicación y dimensiones de la zona 

de influencia, mientras que la variación de temperatura dependiendo de la altura, incide en la difusión 

vertical de los contaminantes. 

El modelo proporciona diferentes opciones para evaluar las concentraciones de los contaminantes 

en función de la dirección y velocidad del viento, obtenidas de la rosa de vientos o definidas por el 
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usuario o en función de las distancias a partir del emisor y adicionalmente también puede usarse 

para estimar la concentración en la ubicación de un receptor en particular, que es de interés para su 

conocimiento, bien sea por las condiciones del lugar o por que se conoce mediante mediciones. 

Fuentes de Emisiones Identificadas 

En el análisis de la información suministrada y con la descripción del proceso y la operación del 

proyecto se identificaron las siguientes fuentes – Ver Tabla 4. 25 y Tabla 4. 26 

Tabla 4. 25. Fuentes de emisión. 

Fuente identificada Contaminante de estudio 

Vía interna sin pavimentar* Material Particulado 

PST – PM10 Extracción retroexcavadora 

 

Tabla 4. 26 Estimación de emisiones. 

Fuente identificada Guía Descripción 

Vía interna sin pavimentar EPA AP-42 AP-42 Secc 13.2.2 

La meteorología de la zona, los criterios para la aplicación del modelo y los datos de entrada del 

modelo se presentan en el Anexo 5. Monitoreo de Calidad de aire 

Resumen de Resultados 

Después de ingresar los datos de entrada y la configuración del software 3.5.0, se obtiene como 

producto de salida (Figura 4.33 - 

 

Figura 4. 48) los respectivos reportes los cuales se adjuntan el anexo 5 

Tabla 4. 27. Resultados modelo concentración máxima. 

Fuente identificada Contaminante 

NW - Vel 2,02 N - Vel 2,02 

CONC 

(µg/m3) 

DIST MAX 

(m) 

CONC 

(µg/m3) 

DIST MAX 

(m) 

Vía interna sin 

pavimentar* 

MP 865 6 758 5 

PM10 254 6 223 5 

Fuente: Ada&co, 2015 

 
Figura 4. 45. Plano de Isopletas – Curvas de igual concentración de N - PST. 
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Figura 4. 46. Plano de Isopletas – Curvas de igual concentración N – PM10. 
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Fuente: Ada&co, 2015 

Figura 4. 47. Plano de Isopletas – Curvas de igual concentración de NW - PST. 

 
Fuente: Ada&co, 2015 

 

 
 

Figura 4. 48. Plano de Isopletas – Curvas de igual concentración NW – PM10. 
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Fuente: Ada&co, 2015 

 

Interpretación 

Los resultados del modelo de dispersión Screen 3.5.0 VIEW, bajo las condiciones consideradas para 

su aplicación, corresponden a las máximas concentraciones que se presentarían en las zonas de 

influencia del proyecto. 

• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del modelo y la representación gráfica del 

contaminantes más críticos por fuente o proceso, se considera que: 

o Material particulado: 

▪ PST: Las concentraciones presentadas para el sentido N-S es de 865 µg/m3 

a 6 metros y 758 µg/m3 para 5 metros de la vía, esto indica para el escenario 

modelado, un comportamiento típico por la cantidad de vehículos que 

posible transitarían si se explotará todos los sectores al tiempo, de igual 

forma la dispersión a 100 metros indica en promedio 50 µg/m3, lo cual 

muestra una disminución por debajo del 10%. 

▪ PM10: Las concentraciones presentadas para el sentido N-S es de 254 µg/m3 

a 6 metros y 223 µg/m3 para 5 metros de la vía, esto indica para el escenario 

modelado, un comportamiento típico por la cantidad de vehículos que 

posible transitarían si se explotará todos los sectores al tiempo, de igual 

forma la dispersión a 100 metros indica en promedio 20 µg/m3, lo cual 

muestra una disminución por debajo del 10%. 

o Es importante aclarar que el modelo corresponde al evento más critico que 

posiblemente se pueda presentar en el proceso de extracción del material del rio, 
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por lo tanto se recomendaría para mitigar o controlar las emisiones, garantizar que 

en la vía permanezca humedad las 8 horas  laborales aumentando el porcentaje de 

control, así mismo que se respeten todas las normas de seguridad por parte del 

parque automotor del campamento asociado al control de tecnicomencanico y 

control de velocidad de las volquetas que ingresan y salen del predio. 

o Finalmente este comportamiento es el reflejo del alto flujo vehicular sobre una vía 

sin pavimentar y es típico encontrar ata concentraciones sobre el limite de la vía, sin 

embargo este evento sobre los receptores sensibles  distanciados a más de 100 

metros de distancia no genera afectación sobre la calidad de aire o salud pública y 

esto se ve reflejado a la norma de calidad de aire vigente que a esta distancia no se 

superan los límites anuales de 100 µg/m3 y 50 µg/m3 para PST y PM10 

respectivamente. 

 

4.2.1.14. Ruido  

Modelos de Propagación de Ruido 

Este informe contiene la aplicación del modelo SOUNDPLAN versión 7.2 sobre el comportamiento 

de las principales fuentes de emisión proyecto de explotación de materiales de construcción sobre 

el Rio Amaime, para la extracción de materiales de construcción tales como arena y grava, localizado 

entre los municipios de Palmira y Cerrito, con base al cálculo de ruido por flujo vehicular según 

metodología ¨NMPB Routes 90¨ incorporada en el software de modelado y las especificaciones de 

la retroexcavadora. 

Fuentes de Emisiones Identificadas 

En el análisis de la información suministrada y con la descripción del proceso y la operación del 

proyecto se identificaron las siguientes fuentes – Ver Tabla 4. 28 

Tabla 4. 28. Fuentes de emisión. 

Fuente identificada 

Vía interna sin pavimentar* 

Extracción retroexcavadora 

La metodología, marco legal, el procedimiento para la aplicación del modelo, los cálculos de niveles 

de presión sonora – ruido, se presentan en el Anexo 6. Monitoreo de Ruido 

 

Resultados 
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Base de datos y resultados del modelo soundplan se obtiene el siguiente mapa de ruido. 

Figura 4. 49.  Mapa de ruido. 

 
Fuente: Ada&co, 2016 

Interpretación 

• En términos generales el comportamiento del ruido en la interpretación de las isófonas, nos 

indican un comportamiento típico de la densidad vehicular y la operación de las 

retroexcavadora, es importante resaltar que la cobertura vegetal en el sector permite 

disminución o atenuación de ruido. 

o Es importante aclarar que el modelo corresponde al evento más crítico que 

posiblemente se pueda presentar en el proceso de extracción del material del rio, 

por lo tanto se recomendaría para mitigar o controlar el nivel de ruido, garantizar que 

los vehículos funcionen correctamente y no presente daños físico que aumenten el 

nivel de ruido de igual forma que se respeten todas las normas de seguridad por 

parte del parque automotor del campamento asociado al control de 

tecnicomencanico y control de velocidad de las volquetas que ingresan y salen del 

predio. 
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4.2.2. COMPONENTE BIOTICO 

Para la caracterización del componente biótico dentro de las áreas de influencia se presentan los 

ecosistemas terrestres definidos para el área de estudio. 

4.2.2.1 Ecosistemas 

El ecosistema se define como una unidad relativamente homogénea de organismos vivos 

(comunidades vegetales, animales, microrganismos y el hombre) que obran recíprocamente, de 

procesos ecológicos y de elementos geofísicos (suelo, clima y régimen del agua), el cual está 

definido principalmente por el aspecto físico (geoforma) y la estructura (fisonomía) del estrato 

dominante donde operan procesos ecológicos particulares3. Con base en la definición, es importante 

tener en cuenta que los ecosistemas son sistemas con una cantidad de componentes interactuando 

y que los cambios en uno de ellos afectan gran parte de los procesos ecológicos del ecosistema. 

Gran Bioma y Bioma 

Estas unidades fueron definidas a partir de las unidades síntesis (características de cobertura de la 

tierra, clima y geomorfopedológicas) y de su ubicación dentro de una cuenca hidrográfica asumiendo 

que estas unidades deben tener características afines en términos biogeográficos y en los rasgos 

estructurales y funcionales. El Gran Bioma definido para las áreas de influencia es Bosque Húmedo 

Tropical y en cuanto al Bioma, las áreas de influencia se encuentran en el Orobioma Bajo de los 

Andes.  

Distribución Biogeográfica 

La distribución biogeográfica resulta indispensable para el conocimiento y caracterización de la 

diversidad biológica ya que permite conocer la distribución original y actual de la biota y por otra 

parte atender muchas de las necesidades para su conservación y manejo4.  

La distribución biogeográfica se divide en provincias biogeográficas las cuales se definen como 

territorios extensos que poseen gran número de especies y algunos géneros endémicos; además 

tiene grupos afines de series y geoseries de vegetación propios y exclusivos, así como peculiares y 

característicos patrones de zonación altitudinal de la vegetación y distritos biogeográficos que se 

definen como áreas de subespecies, especies, asociaciones vegetales propias, que presenta 

geoseries y cliseries altitudinales. 

El área de estudio se encuentra inmersa dentro de la provincia biogeográfica del NorAndina Valle 

del Cauca Orobiomas Bajos de los Andes 

                                                      
3 Rodríguez N., et al.,(2004), Romero M., et al., (2004), IAvH (2009) 
4 Hernández et al., 1992 
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4.2.2.2 Zona de Vida 

La clasificación de la vegetación siguiendo el método de Zonas de Vida de L. R. Holdridge (1978) y 

adaptado por el IGAC, el cual tiene en cuenta tres parámetros ambiéntales fundamentales: 

biotemperatura, precipitación y altitud, ubica el área de influencia biótica del proyecto de explotación 

de materiales de arrastre del Rio Amaime dentro de la formación Bosque Húmedo Premontano (bh-

PM) y Bosque muy humedo Premontano (bs-PM).  

 Bosque húmedo Premontano (bh-PM) 

Las principales características  para la zona de vida del Bosque Húmedo Premontano, está dada por 

presentar una biotemperatura media anual de 18 a 24ºC y un promedio anual de lluvias entre 1000 

y 2000 mm anuales, perteneciendo a la provincia de humedad húmeda húmeda y se encuentra en 

altitudes entre los 1000 y 2000 msnm. Esa zona de vida se encuentra localizado en ambas áreas de 

influencia del proyecto, ocupando para el área indirecta el 36% de esta, es decir 40,63 ha. Para el 

área de influencia directa, esta zona de vida abarca un 35% del área total de esta (11,38 ha). Dentro 

del departamento del valle del Cauca, esta zona de vida se ubica en las vertientes de las cordilleras 

Occidental y Central.  Los suelos del Bosque húmedo Premontano, han sido explotados en forma 

intensiva con cultivos de café, plátano, frijol, maíz, yuca, caña de azúcar. 

Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM) 

Esta zona de vida presenta una biotemperatura de 18 a 24°C y una precipitación anual de 2000 a 

4000 mm; pertenece a la provincia de humedad subhúmeda. En las áreas de influencia del proyecto, 

esta zona de vida ocupa un 63% del área indirecta (71,04 ha), y para la directa representa el 64%, 

es decir 20,49 ha. 

 

4.2.2.3 Cobertura Vegetal 

El análisis de las coberturas vegetales contribuye al reconocimiento del área de estudio a partir de 

información como el conocimiento de las formas de apropiación y desarrollo del territorio. 

La cobertura de la tierra se entiende como los diferentes rasgos que cubren la tierra, tales como 

agua, bosque, otros tipos de vegetación, rocas desnudas o arenas e infraestructuras construidas. 

En este sentido para caracterizar el componente florístico en las áreas de influencia, a continuación 

se presenta la caracterización de coberturas vegetales; este examen se desarrolla a partir del análisis 

de coberturas y usos del suelo que se abordó en el correspondiente ítem y que se presenta en Anexo 

4. Plano Cobertura Vegetal. Cabe anotar que esta información primaria fue construida y validada en 

campo. 

Para adelantar la caracterización de las unidades de uso y coberturas vegetales se acoge la 

metodología CORINE (Coordination of Information on the Environmental) Land Cover adaptada para 
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el país, la cual tiene como propósito la realización del inventario homogéneo de la cubierta biofísica 

(cobertura) de la superficie de la tierra a partir de la interpretación visual de fotografías áreas asistida 

por computador y la generación de una base de datos geográfica por medio de la herramienta Arcgis. 

A continuación se presenta la información de las coberturas identificadas dentro de las áreas de 

influencia: 

Tabla 4. 29  Coberturas de la Tierra - Rio Amaime 

NIVEL 
Símbolo 

AII 
(ha) 

% AID (ha) % 
1 2 3 

Territorios 
Agrícolas 

Cultivos 
permanentes 

Cultivos 
permanentes 

herbáceos 
Cc 9,448 3,40 0,22 0,36 

Territorios 
Agrícolas 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 
Mc-pen 19,863 7,16 2,72 4,40 

Territorios 
Agrícolas 

Pastos Pastos limpios Pl 26,420 9,52 0,71 1,15 

Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Bosques Bosque abierto Ba 
146,06

9 
52,63 11,44 18,50 

Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Herbazal Hz 11,532 4,15 37,12 60,03 

Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 
Vs 38,924 14,02 5,21 8,42 

Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Áreas abiertas, sin 
o con poca 
vegetación 

Zonas arenosas 
naturales 

Zan 0,024 0,01   

SUPERFICIES DE 
AGUA 

Aguas 
continentales 

Ríos (50 m) R 1,377 0,50 3,56 5,76 

Territorios 
Artificializados 

Zonas industriales 
o comerciales y 

redes de 
comunicación 

Obras hidráulicas Oh 0,421 0,15 0,01 0,02 

Territorios 
Artificializados 

Zonas urbanizadas 
Tejido urbano 
discontinuo 

Tu-d 20,401 7,35 0,83 1,35 

Territorios 
Artificializados 

Zonas de 
extracción minera y 

escombreras 

Zonas de extracción 
minera 

Zem 3,072 1,11 0,02 0,03 

TOTAL 277,55 100,0 61,83 100 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Como lo muestra la tabla anterior, la cobertura más representativa para el área de influencia indirecta 

y directa es la de Bosque abierto, con 146,07ha (53%) y vegetación secundaria 37,12 ha (60%) 

respectivamente. 

A continuación se hace una descripción de las coberturas presentes en el área de influencia directa: 
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❖ TERRITORIOS AGRÍCOLAS 

 

Agrupa las tierras dedicadas principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras materias 

primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos, en rotación y en descanso o 

barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y 

las zonas agrícolas heterogéneas.  

Areas Agricolas Heterogeneas 

Estas son unidades que agrupa dos o mas clases de coberturas agricolas y naturales, dispuestas en 

mosaicos geometricos que hace dificil su seperacion en coberturas individuales. En el área de 

influencia directa del proyecto se reconocen la siguiente cobertura asociada a este territorio: 

• Mosaico de pastos con espacios naturales 

Esta constituida por superficies con coberturas de pastos en combinacion con espacios naturales. 

Los espacios naturales se conforman por areas con relictos de bosque natural, arbustales, y areas 

poco intervenidas o transformadas.esta unidad representa el 4,40% del AID con 2,72 ha. (Figura 4. 

50) 

Figura 4. 50. Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

❖ BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso y arbustivo en diferentes estados de 

sucesión, resultado de procesos naturales y del fuerte manejo antrópico.  

En la zona de estudio se encuentran los siguientes tipos de cobertura. 

Áreas Con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 
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Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, cuyo 

hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos 

altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica. 

• Vegetación secundaria o en transición 

 

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural 

que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede 

encontrarse en recuperación tendiendo al estado original.  

 

Dentro del area de influencia directa, abarca un area de 37,12 ha, siendo este tipo de cobertura la 

de mayor extension en el area de influencia (60,03%). (Figura 4. 51). 

 

Figura 4. 51 Vegetación Secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

• Bosque Abierto 

Constituida por una comunidad vegetal donde domina las especies arbóreas regularmente 

distribuidos, formando un dosel discontinuo. Estas comunidades no han tenido una intervención en 

la cual su estructura y características funcionales se hayan cambiado. Dentro del AID ocupa un área 

de 11,44 ha (18,50%). ( 
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Figura 4. 52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 52 Bosque Abierto 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

 

❖ TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 

Comprende areas que son incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de 

urbanizacion o cambios del uso del suelo para fines industriales, comerciales, recreativos, etc. 

Dentro del AID se encontro la siguiente cobertura artificial: 

• Zona de extraccion minera 

Estas zonas son dedicadas a la extraccion de materiales minerales a cielo abierto, y que para la 

zona del proyecto, son de extraccion de gravillas, y arena, de playas en las riberas del rio. Cubre una 

extension de 0,02 ha, 0,03%. (Figura 4. 53) 

Figura 4. 53. Zona de extracción Minera 
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Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

❖ SUPERFICIES DE AGUA 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, localizados en el 

interior del continente. En la zona correspondiente encontramos las siguientes superficies de agua: 

✓ Aguas continentales 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, lagunas, 

ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina), embalses y 

cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y canales. Para el área de influencia dentro de esta 

cobertura se identifican las siguientes unidades: 

• Ríos:  

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal considerable y 

desemboca en el mar, en un lago o en otro río, cobertura que comprende 3,56 (5,76%) ha y 

corresponde al Río Amaime  

 

4.2.2.4 Caracterización florística 

Para la caracterización del área de influencia directa, se realizó el montaje de dos (2) parcelas 

localizadas en áreas cubiertas con vegetación secundaria. 

Análisis de la composición florística de la Vegetación Secundaria 

Se efectuó el inventario en dos (2) parcelas equivalente a 0.1 ha (1000 m2) cada una, conformada 

por 10 subparcelas cada una de 10m X 10m, que equivalen a 100 m2cada una. Las parcelas 

presentan la siguiente tabla y en la figura (Anexo 10. Caracterizacion Floristica) 

En la siguiente tabla se indica la ubicación de las parcelas de muestreo.  
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Tabla 4. 30. Ubicación Parcelas de Muestreo. 

 No. PARCELA 

Coordenadas en Magna- Bogotá 

X Y 

1 765995,45 891969,27 

2 765949,23 892013,64 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Análisis Estructural - Vegetación Secundaria 

Según lo presentado en la Tabla 4. 31, el número total de fustales caracterizados en el área de 

vegetación secundaria fue de 45 individuos los cuales están representados en 10 especies y 7 

familias, con dichos datos se obtuvieron valores de abundancia, frecuencia, dominancia, Índice de 

Valor de Importancia (IVI) y volumen.  

Análisis de la estructura horizontal 

A continuación se muestra la información obtenida para determinar la estructura horizontal de la 

cobertura identificada (Abundancia, frecuencia, Dominancia e IVI). 

Tabla 4. 31 Cálculo de Parámetros Estructurales de Fustales 
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Familia Especie 

Abundancia Frecuencia Dominancia 
IVI                   

(%) 
Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%) 

EUPHORBIACEAE Croton panamensis 1 2,22 5,00 2,94 0,01 0,37 5,54 

LAURACEAE Persea caerulea 7 15,56 30,00 17,65 0,56 16,47 49,67 

LEGUMINOSAE 

Erythrina poeppigiana 1 2,22 5,00 2,94 0,07 2,20 7,37 

Pithecellobium dulce  1 2,22 5,00 2,94 0,49 14,53 19,69 

Senna spectabilis  10 22,22 35,00 20,59 0,20 5,97 48,78 

MALVACEAE 

Guazuma ulmifolia 19 42,22 60,00 35,29 1,92 56,44 133,96 

Ochroma pyramidale 2 4,44 10,00 5,88 0,03 0,83 11,16 

MELIACEAE Guarea cf. guidonia 2 4,44 10,00 5,88 0,07 2,01 12,33 

RUBIACEAE Psychotria cf. longirostris  1 2,22 5,00 2,94 0,02 0,54 5,70 

SAPINDACEAE Cupania latifolia  1 2,22 5,00 2,94 0,02 0,63 5,80 

TOTAL 45 100 170 100 3,40 100 300 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

En la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 54 se muestra las 10 especies mas abundantes; indicando que la especie Guazuma 

ulmifolia (Guasimo) con el 42,2% (19 individuos), Senna spectabilis  (flor amarilllo) con el 22,2% (10 

individuos) y Persea caerulea (Aguacatillo) con un 15.56% (7 individuos) son las especies que 

presentan mayor abundancia en la zona de estudio con un 79.9% del total de los individuos censados 

 
 
 
 
 
 
 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

169 

 
 
 

Figura 4. 54 Abundancia - Fustales – Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

En la Figura 4.43. Se puede observar la frecuencia relativa para las 10  primeras especies, 

entendiéndose que la frecuencia es la cantidad de veces que aparece una especie en las unidades 

muestreadas, donde encontramos que las más frecuentes en el área caracterizada son Guazuma 

ulmifolia, Senna spectabilis,  y Persea caerulea representando una frecuencia de mayor al 73% del 

total. 

Figura 4. 55. Frecuencia (%) – Fustales – Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

En la figura 4.44 se indica que la especie más dominante es Guazuma ulmifolia (Guasimo)  con un 

porcentaje superior al 56%, dado que esta especie es una de las que mayor número de individuos 

reporta y su porte (área basal) es superior a las demás especies con 1,9 m3; la segunda especie 

0

5

10

15

20

N
o

. 
D

E
 I

N
D

IV
ID

U
O

S

ESPECIE

ABUNDANCIA ABSOLUTA

0
5

10
15
20
25
30
35
40

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

ESPECIE

FRECUENCIA RELATIVA



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

170 

más dominante es Persea caerulea  (aguacatillo) cuyo porcentaje es del 16.5% el cual se ve 

representado con un solo individuo pero que presenta un área basal de 0.6 m3. 

 

Figura 4. 56. Dominancia (%) – Fustales – Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

En relacion al Indice de Valor de Importancia (IVI) para cada una de las especies, que resulta de la 

suma de los valores obtenidos para abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa, 

de acuerdo a la Figura 4. 57, se obtuvo que la especie con mayor IVI es Guazuma ulmifolia (Guasimo) 

con un pocentaje de 134, siendo congruente con los valores obtenidos en cada una de las variables 

anteriores, puesto que esta especie es una de las mas representativas. 

Figura 4. 57 IVI – Fustales – Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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En la Tabla 4. 32 se presentan los valores totales respecto al volumen total y comercial por especie 

dentro del área muestreada, donde se registró un volumen total de 15,5 m3 y un comercial de 

0.03m3.; la Figura 4.46 muestra los volúmenes obtenidos para cada especie, siendo la especie con 

mayor volumen total Guazuma ulmifolia (Guasimo), que con un solo individuo representa un 53% del 

volumen total muestreado con 8,31 m3, seguido por Pithecellobium dulce (Chiminango) con un 

volumen de 2,96 m3. 

Tabla 4. 32  Volumen total fustales – Vegetación secundaria alta 

Familia Nombre Científico 
Volumen Total 

(m3) 
Volumen 

Comercial (m3) 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia 8,317 0,000 

LEGUMINOSAE Pithecellobium dulce  2,960 0,000 

LAURACEAE Persea caerulea 2,671 0,000 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis  0,736 0,036 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana 0,374 0,000 

MELIACEAE Guarea cf. Guidonia 0,232 0,000 

MALVACEAE Ochroma pyramidale 0,080 0,000 

RUBIACEAE 
Psychotria cf. 
longirostris  

0,064 0,000 

SAPINDACEAE Cupania latifolia  0,054 0,000 

EUPHORBIACEAE Croton panamensis 0,051 0,000 

TOTAL 15,539 0,036 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Así mismo se presentan los valores obtenidos de Senna spectabilis como única especie que cuenta 

con un volumen comercial de 0,036m3 de madera. 
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Figura 4. 58 Volumen Total - Volumen Comercial -Fustales – Vegetación secundaria 

  
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Análisis clases diamétricas  

A partir de la Tabla 4.29 se observa que en la zona se encuentran siete clases diamétricas, 

representadas así: Clase I con 21 individuos, Clase II con 11 individuos, Clase III 4 individuos, Clase 

IV 5 individuos, Clase V 2 individuos, Clase VI y VII con 1 individuo para un total de 45 individuos. 

La mayoría de árboles se concentran en la primera clase con 21 individuos (46,6%); de acuerdo a la 

información obtenida y a las observaciones hechas en campo, estos resultados muestran el grado 

de intervención en la zona, dado que no se encontraron clases diamétricas superiores a los 90 cm 

de DAP, debido a que la comunidad realiza tala de la vegetación para la siembra de cultivos, dejando 

en reposo los terrenos entre un año (tiempo en que surge la vegetación secundaria) para luego volver 

a talar y proceder con cultivos transitorios de hortalizas, sorgo, maíz, soya, frijol y frutales.   

Tabla 4. 33 Número de individuos por clase diamétricas 

Clase 

diamétricas 
Individuos 

I 21 

II 11 

III 4 

IV 5 
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Clase 

diamétricas 
Individuos 

V 2 

VI 1 

VII 1 

TOTAL 45 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

En la Figura 4. 59 se muestra el número de individuos por clase diamétrica, donde la clase diamétrica 

I presenta la mayoría de los individuos (21 individuos), disminuyendo progresivamente, generando 

como resultado una “J” invertida, pero donde no se encuentran clases con DAP superiores a 90 cm, 

este comportamiento se da en coberturas que han sido intervenidas como se mencionó 

anteriormente 

Figura 4. 59 Número de individuos por clase diamétricas – Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Análisis Estructural Vertical  

A continuación se presenta la clasificación del estrato arbóreo de la zona, se observa que de los 45 

individuos caracterizados, se encuentran en su 100% en el estrato inferior (dominado) ya que sus 

alturas varían desde 1 a los 12 metros de altura. 
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Tabla 4. 34. Estrato arbóreo – Vegetación secundaria 

Estrato arbóreo Símbolo Límite de altura (m) Nº de individuos 

Estrato superior (Dominante) Es > 20 0 

Estrato medio (Codominante) Em 15 – 20 0 

Estrato inferior (Dominado) Ei < 15 45 

Total 45 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

El Coeficiente de Mezcla (CM) es una indicación de la intensidad de mezcla en el bosque, es decir, 

representa una aproximación de qué tan heterogéneo es dicha cobertura: 

Como el CM se expresa como una proporción entre el número de especies encontradas por el total 

de árboles caracterizados, se pudo establecer para el caso del presente estudio que cuando el CM 

tiende a 1 se entenderá el resultado como una gran heterogeneidad en la estructura del bosque.5 

El número de especies encontradas es de 10, y el número total de individuos muestreados es de 45, 

por tanto el CM es de 0,22 (Tabla 4. 35Tabla 4. 35). El coeficiente tiende a cero por lo que se puede 

establecer que el área es homogénea, esta condición está relacionada con las actividades de tala 

que se realizan en la zona y consecuentemente por la implementación de cultivos.  

Tabla 4. 35 Coeficiente de mezcla 

Coeficiente de Mezcla 

No especies 10 

No individuos 45 

CM 0,22 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Análisis de la Regeneración – Vegetación Secundaria Alta 

En la  

                                                      
5 Guías Técnicas para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques naturales. MAVDT; 2002 
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Tabla 4. 36, se pueden observar los parámetros estructurales de latizales para el área evaluada 

(Abundancia, Frecuencia, Dominancia, IVI); se encontraron 23 individuos representados en 6 

familias y 8 especies. 

 
Tabla 4. 36.  Latizales – Vegetación secundaria 

Familia Nombre científico 

Abundancia Frecuencia Dominancia 
IVI                           

(%) 
Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%) 

EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia  1 4,3 5 5 0,003 4,3 13,6 

LEGUMINOSAE 

Erythrina poeppigiana 1 4,3 5 5 0,002 2,7 12,1 

Senna spectabilis  4 17,4 10 10 0,009 12,1 39,5 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia 3 13,0 10 10 0,015 19,7 42,7 

MELIACEAE Guarea cf. Guidonia 4 17,4 20 20 0,016 21,1 58,5 

PIPERACEAE Piper aduncum 3 13,0 15 15 0,008 11,3 39,4 

SAPINDACEAE 

Cupania latifolia  6 26,1 30 30 0,018 24,6 80,7 

Sapindus cf. 

saponaria L. 
1 4,3 5 5 0,003 4,3 13,6 

TOTAL 23 100,0 100 100 0,074 100,0 300,0 

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

La Figura 4. 60 muestra la abundancia absoluta de latizales, donde la especie 

Cupania latifolia (Guacharaco) es la más abundante con 6 individuos (26,1%), seguidamente se 

encuentra la especie Senna spectabilis (flor amarillo) con 4 individuos representando el 17.4% del 

total y la especie  Guarea cf. guidonia (Mestizo) con 4 individuos (17.4%), quedando representado 

el 60% de la abundancia total en estas tres especies. 

Figura 4. 60. Abundancia - Latizales – Vegetación secundaria 
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Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

En cuanto a la frecuencia de latizales se observa en la Figura 4. 61 que las especies más frecuentes 

son Cupania latifolia (30%) y Guarea cf. guidonia (20%) 

Figura 4. 61 Frecuencia - Latizales – Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

La dominancia es un indicador del grado de cobertura de las especies y del espacio ocupado por 

estas, se determina mediante la suma de áreas basales, partiendo de esto se observa en la Figura 

4. 62 que para el área de estudio las especies más dominantes son el Cupania latifolia con el 24,5%, 

y el Guarea cf. Guidonia con el 21,07% relacionándose con los datos obtenidos en cuanto número 

de individuos y los valores de DAP, dado que estas dos especies poseen los más altos valores en 

estas dos variables mencionadas 

Figura 4. 62. Dominancia - Latizales – Vegetación secundaria 
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Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Finalmente, al sumar los valores de abundancia, frecuencia, y dominancia, se obtiene el resultado 

del IVI (Figura 4. 63), el cual determina que la especie Cupania latifolia presenta el mayor Índice de 

Valor de Importancia (80,7%), seguida por la especie Guarea cf. guidonia con el 58,5% siendo estas 

dos especies las más representantes de la zona, asociadas a la regeneración natural y las mas 

dominantes en el proceso de regeneración natural considerándose típicas, de mayor adaptabilidad  

y propias del proceso de maduración del bosque. 

Figura 4. 63. IVI. Latizales – Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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En el área muestreada existen en el estrato de brinzales 7 individuos distribuidos en 3 especies, y 3 

familias (Tabla 4. 37), donde la especie Senna spectabilis (flor amarillo) y Guarea cf. guidonia 

(mestizo) con 4 y 2 individuos respectivamente, tienen la mayor abundancia en el estrato menor del 

área estudiada. (Figura 4. 64) 

Tabla 4. 37.  Brinzales – Vegetación secundaria 

Familia Nombre científico Nombre común 

Abundancia 

Absoluta Relativa (%) 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis Flor amarillo 4 57,14 

MELIACEAE Guarea cf. guidonia Mestizo 2 28,57 

PIPERACEAE Piper aduncum Cordoncillo 1 14,29 

TOTAL 7 100 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Figura 4. 64. Abundancia absoluta. Brinzales- Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Se identificaron para fustales las especies más representativas el Guazuma ulmifolia (guamo), Senna 

spectabilis (flor amarillo) y Persea caerulea (aguacatillo) como especies características de la zona 

de estudio, sin embargo siendo solo el Senna spectabilis la única especie que presenta una volumen 

de madera comercial de 0.036m3.  Esto nos muestra que esta zona de estudio se encuentra con 

vegetación joven de porte bajo en las dos primeras clases diamétricas, siendo las alturas máximas 

registradas de 12 metros.  Para el caso de los latizales, las especies más representativas son 

Cupania latifolia (Guacharaco) y Guarea cf. Guidonia (Mestizo). En Brinzales se evidencia que la 

especie Senna spectabilis se encuentra con mayor abundancia en la zona. Esto evidencia que se 
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está realizando la tala del bosque para el cambio de uso de suelo a cultivos y es por esta razón que 

se encuentran bosques jóvenes, con clases diamétricas bajas y por lo tanto poco volumen de madera 

aprovechable. 

4.2.2.5 Componente Faunístico 

Los inventarios y caracterizaciones faunísticas son una útil herramienta que permite describir la 

estructura y función de las especies en una comunidad, así como su interacción con el entorno, 

permitiendo tomar decisiones enfocadas al uso, manejo y conservación de los recursos naturales en 

determinada región (Villareal et al., 2006). La fauna también tiene una incidencia en el aspecto social, 

ya que a través del desarrollo de todas las culturas presentes o extintas los animales han hecho 

parte esencial de sus manifestaciones narrativas, escritas, musicales, artísticas y estéticas, así como 

su participación en actividades económicas, por ejemplo con su aprovechamiento en procesos de 

recolección, cría, procesamiento y comercialización (Ulloa, 2012). 

De acuerdo a lo anterior, los estudios de caracterización faunística como el que se presenta en este 

documento, son imprescindibles para proyectos en donde se efectúa una intervención en los 

ecosistemas de la zona; haciendo énfasis en los proyectos viales, que han sido considerados como 

obras que representan un beneficio social y económico para las regiones y mejoran la calidad de 

vida de los habitantes, por tanto, se constituyen en un elemento importante de desarrollo. Sin 

embargo, la apertura de carreteras, al igual que todas las obras de infraestructura y actividades 

humanas, causa efectos sobre el ambiente, cuya identificación, caracterización y evaluación es 

importante con el fin de diseñar estrategias que eviten, mitiguen y compensen estos impactos 

(Arroyave et al. 2006), buscando un equilibrio entre los factores ambientales, socioeconómicos y 

técnicos de la obra. 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta (AII) concerniente al presente proyecto es donde se prevé la ocurrencia 

de actividades marginales relacionadas con la operación de maquinaría y de equipos, transporte de 

materiales, áreas de apoyo y se constituye en un área de amortiguación de posibles impactos 

ambientales. Para el componente faunístico en el proyecto ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL.CONTRATO CONCESION MINERA N° DJM 121 DEL RÍO AMAIME, EN LOS 

MUNICIPIOS DE PALMIRA Y EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, se tuvo en cuenta los municipios 

de Palmira y El cerrito.  

Palmira se encuentra localizada en la región sur del departamento del Valle del Cauca, cuenta con 

una superficie de 1.123 Km2, de los cuales 370 Km2 corresponden al piso térmico cálido, 234 Km2, 

al templado; 231 Km2, al frío y 288 Km2, al páramo. La cuenca del río Amaime es la de mayor 

extensión en el municipio de Palmira. De sus 55.000 hectáreas, 35.000 corresponden al municipio 

de Palmira y 19.900 al municipio de El Cerrito (Fuente: http://www.palmiguia.com/conozca-

palmira/informacion-general) éste último municipio se ubica al oriente de Cali la capital del 

departamento a unos 47 km de distancia en un llano a la orilla del río que lleva su mismo nombre, 

en la vertiente occidental de la cordillera Central. La topografía comprende dos zonas: La primera es 
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montañosa, correspondiente a la vertiente occidental de la cordillera Central; sus mayores alturas 

son el páramo de las Hermosas (con una altura de 3.500 msnm), el cerro de Pan de Azúcar y el Alto 

de la Cruz. La segunda zona es plana o ligeramente ondulada y pertenece al valle del río Cauca. 

Las Zonas de Vida de L. R. Holdridge (1978) y adaptado por el IGAC, el cual tiene en cuenta tres 

parámetros ambiéntales fundamentales: biotemperatura, precipitación y altitud y ubica el área de 

influencia biótica del proyecto de explotación de materiales de arrastre del Rio Amaime dentro de la 

formación Bosque Húmedo Premontano (bh-PM) y Bosque seco Premontano (bs-PM); el bh-PM 

pertenece a la provincia de humedad húmeda y se encuentra en altitudes entre los 1000 y 2000 

msnm. Esa zona de vida se encuentra localizado en ambas áreas de influencia del proyecto, 

ocupando para el área indirecta el 61% de esta, es decir 17,72 ha alberga especies de animales lo 

cual les confiere gran importancia en el mantenimiento y desarrollo de gran variedad de procesos 

biológicos. El bs-PM pertenece a la provincia de humedad subhúmeda. En las áreas de influencia 

del proyecto, esta zona de vida ocupa un 39% del área indirecta (11,15 ha). 

De acuerdo a lo anterior, la riqueza biológica se debe a la conjunción de factores como su situación 

geográfica, características topográficas y las zonas de vida que permiten encontrar una gran 

variedad de hábitats. Sin embargo, esta riqueza ha venido disminuyendo en los últimos años de 

manera acelerada, principalmente por factores de origen humano (Fernández, 1994). 

Metodología Área de Influencia Indirecta (AII) 

En esta fase se realizó una recopilación de información secundaria de la fauna silvestre potencial 

que puede ser encontrada en el área de estudio, incluyendo información registrada en diferentes 

listados taxonómicos disponibles para cada grupo de trabajo (Aves, Reptiles, Anfibios y Mamíferos), 

teniendo en cuenta su presencia en Palmira, Valle del Cauca (principalmente) la distribución 

altitudinal de cada especie, tipo de ecosistema en el que se encuentra y condiciones del área. 

Los listados que se tuvieron en cuenta para la recopilación de información secundaria son los que 

se citan a continuación: Las listas de especies a nivel nacional y regional desarrollados por los 

autores, Rojas et al. 2012; McMullan et al. 2011; Castro et.al 2008;  listas de fauna según la Memoria 

Técnica, CONVENIO 059 de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) del 2000; 

los listados proporcionados por el Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB) 

realizados por el Instituto Alexarder von Humboldt - IAvH (Renjifo et al. 2002, Rueda 1998, Castaño 

– Mora 2002, Cuartas y Muñoz, 2003)  

Así mismo se establece la categoría de amenaza para cada una de las especies de fauna potencial 

registradas en la zona según criterios de la Convención Internacional del Comercio de Especies en 

Peligro de Extinción (CITES), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 

con base en sus listas rojas actuales y la resolución 0192 del 2014 dada por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo sostenible para criterios nacionales. 

Registro Potencial de Fauna para el AII 
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Estructura de las comunidades faunísticas:  

Con base en la información secundaria se obtuvo la estructura de la comunidad faunística (Aves, 

Anfibios, Reptiles y Mamíferos) potencial para el área de influencia indirecta la cual se describe a 

continuación: 

Mamíferos 

Para este grupo en el AII se registran 106 especies distribuidas en 9 órdenes y 28 familias; los más 

representativos son los del Orden Chiroptera con 55 especies posibles, representando el 54% de las 

especies de mastofauna, resaltando de dicho orden a la familia Phyllostomidae que es la que tiene 

mayor número de especies con un total de 33. El segundo orden con las mayores especies es 

Rodentia con 21 especies, representado en un 20%; el tercer lugar lo ocupan el Orden Carnívora 

con 12 especies posibles; finalmente se distribuyen en menor proporción el Orden Didelphimorphia 

con 7 especies y Pilosa con 4 especies registradas, los demás ordenes representan de 3 a 1 especie 

(Ver Figura 4. 65). En el Anexo 9, se presenta la lista completa de Mamíferos potenciales para el 

área indirecta (Ver Anexo 9). 

Figura 4. 65. Estructura de la comunidad de Mastofauna para el AII 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Para el departamento del Valle del Cauca, especialmente para la zona se reportan 24 especies de 

anfibios y se reportan 53 especies de reptiles. Es decir que para el área de influencia indirecta para 

esta zona, se reportan 77 especies en total de herpetos potenciales donde en el Anexo 9.B se 

encuentra la lista completa de herpetofauna.  

La información está distribuida de la siguiente manera: 

Anfibios: Las especies están incluidas en el Orden Anura y Gymnophiona. Los Anuros representan 

el 96% de las especies distribuido en 5 familias diferentes, resaltando la familia Craugastoride con 

11 especies, seguido por la familia Hylidae con 4 especies para el AII.    

 

 

 

 

 

Figura 4. 66. Estructura de Anfibios para el AII 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Reptiles: Las 53 especies están distribuidas en 2 órdenes y 14 familias, siendo el Orden Squamata 

con 52 especies la más representativa (Figura 4. 67) y la familia Colubridae con 32 especies la de 

mayor representación. 

Figura 4. 67 Estructura de Reptiles para el AII 

8%
4%

12%

46%

13%

17%
Bufonidae

Caeciliide

Centrolenidae

Craugastoride

Dendrobatidae

Hylidae



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

183 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

 

Aves 

De acuerdo a la distribución altitudinal y la zona de vida del área de estudio, se obtuvo que para la 

zona de influencia indirecta se registran 119 especies de aves potenciales (Ver Anexo 9.C); las 

cuales se encuentran distribuidas en 19 órdenes y 21 familias siendo el Orden Passeriformes el más 

representativo con 64 especies las cuales constituyen el 58% del total de aves potenciales 

registradas, el Orden Apodiformes es el segundo más diverso con 7 especies representando el 5% 

del total de aves registradas (Figura 4. 68).  

Figura 4. 68 Estructura de Aves para el AII 
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Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

• Especies endémicas 

En la zona se estiman tres (3) especies endémicas para Colombia, dos (2) del orden Passeriformes 

y una (1) del orden Galliformes, representadas en dos (2) familias, Thraupidae y Cracidae, como se 

muestra en la Tabla 4. 38. 

 

Tabla 4. 38. Especies de Aves endémicas posibles en el AII. 

Orden Familia Especie 

Passeriformes Thraupidae Habia cristata 

Passeriformes Thraupidae Chlorochrysa nitidissima 

Galliformes Cracidae Ortalis columbiana  

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Ortalis columbiana conocida como Guacharaca, perteneciente a la familia Cracidae. Las poblaciones 

existentes se limitan a los parches fragmentados de selvas húmedas, bosques y matorrales que 

bordean bosques (Stattersfield et al. 1998). Chlorochrysa nitidissima conocida como tangara 

multicolor, habita en Bosque húmedo, bosque nublado, monte secundario avanzado y bordes de 

bosque (Hilty y Brown 2001, Angarita y Rengifo 2002). La mayor cantidad de registros en bosque 

contínuo y en menor proporción en fragmentos (Rengifo 2001) y Habia cristata conocida como Habia 

copetona habita en el sotobosque de bosques húmedos montanos y premontanos. Particularmente 

en sotobosques densos de cañadas profundas o derrumbes cerca de arroyos rápidos. 

Ocasionalmente también se le observa en áreas abiertas o en pastizales con árboles dispersos. 

• Especies migratorias 

De las especies potenciales registradas para el AII, 22 se consideran migratorias (McMullan et al. 

2010), donde el Orden Passeriformes se registra como el más diverso con 15 especies, seguido por 

el Orden Charadriiformes conocidos como playeros, asociados al agua y litorales, migrantes del norte 

representando 4 especies. Finalmente los demás órdenes están representados por una especie 

como se muestra en la Tabla 4. 39. 

Tabla 4. 39. Especies de Aves Migratorias posibles en el AII 

Orden Familia Especie 

Passeriformes 

 Hirundinidae  Hirundo rustica 

Vireonidae Vireo olivaceus 

Tyrannidae 

Empidonax virescens 

Contopus virens 

Tyrannus savana 

Tyrannus tyrannus 

Parulidae 

Setophaga petechia 

Oreothlypis peregrina 

Protonotaria citrea 

Mniotilta varia 

Setophaga ruticilla 

Parkesia noveboracensis 

Setophaga castanea 
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Orden Familia Especie 

Setophaga fusca 

Turdidae Catharus ustulatus 

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Antrostomus carolinensis 

Anseriformes Anatidae Anas discors 

Charadriiformes Scolopacidae 

Tringa flavipes 

Tringa melanoleuca 

Actitis macularia 

Tringa solitaria 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Especies en algún grado de amenaza en el AII:  

Para cada uno de los grupos faunísticos (Aves, Herpetos y Mamíferos) fueron establecidas las 

categorías de amenaza según cuatro criterios diferentes, dos internacionales, uno nacional y otro 

regional. El primero de los criterios internacionales corresponde a la clasificación dada por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) versión 2014.3, donde se reconocen tres 

categorías de amenaza de menor a mayor grado: Vulnerable (VU), En Peligro (EN) y En Peligro 

Crítico (CR); se tiene igualmente en cuenta la categoría Casi Amenazado (NT) que corresponde a 

especies que a pesar de no alcanzar la categoría de amenaza están cerca a ser especies 

consideradas vulnerables (VU) y la de preocupación menor (LC). 

El segundo criterio internacional que se tiene en cuenta es el de La Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el cual incluye tres 

apéndices identificados como I, II Y III. El Apéndice I incluye las especies con mayor grado de peligro 

entre las especies de fauna y flora; en el Apéndice II se encuentran aquellas especies que no están 

necesariamente en amenaza de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 

estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran también las llamadas “especies semejantes”, 

es decir, aquellas cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies 

incluidas y por motivos de conservación deben ser relacionadas en este apéndice, y por último, en 

el Apéndice III están incluidas las especies cuyo comercio está reglamentado y que necesita la 

cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se 

autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los 

permisos o certificados apropiados. 
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El criterio nacional está dado por la resolución 0192 de 2014 emitida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en donde al igual que la IUCN se reconocen tres categorías de amenaza 

Vulnerable (VU), En Peligro (EN) y En Peligro Crítico (CR). 

El criterio regional es la que establece la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC-CDC), 

donde se señalan las siguientes categorías: S1 (En peligro crítico): En muy alto riesgo de extinción 

debido a su extremada escasez, disminuciones muy severas u otros factores. S2 (En peligro): En 

alto riesgo de extinción debido a su área de distribución muy restringida, muy pocas poblaciones, 

disminuciones severas; S3 (Vulnerable): En riesgo moderado de extinción, debido a un área de 

distribución restringida, relativamente pocas poblaciones, extensas y recientes disminuciones u otros 

factores. SU (Inclasificable): inclasificable en la actualidad debido a la falta de información o debido 

a que la información disponible es controversial respecto al estado o tendencia de conservación; SX 

(Presumiblemente extinto): no localizada a pesar de intensas búsquedas y virtualmente no existe 

ninguna probabilidad de que sea hallada nuevamente. 

Las especies registradas como potenciales en el área de influencia indirecta y que se encuentran 

clasificadas bajo alguna categoría de amenaza se presentan a continuación: 

MAMÍFEROS: De las 106 especies registradas para el área de influencia indirecta 28 se encuentran 

catalogadas en algún grado de amenaza. Los órdenes con mayor amenaza son: Orden Carnívora 

que registra 11 especies amenazadas, dos de las cuales son registradas en los cuatro criterios 

descritos; y el Orden Rodentia que registra 6 especies amenazadas, como se muestra en la siguiente 

Tabla 4. 40 

Tabla 4. 40. Especies de Mamíferos posibles con algún grado de amenaza en el AII 

Orden Familia Especie 

Categorías de amenaza 

CITES 
R 

0192/2014 
CVC-
CDC 

UICN 

Didelphimorphia 

Didelphidae Caluromys derbianus NC - S2S3 - 

Didelphidae Micoureus demerarae NC - S1 LC 

Pilosa 

Bradypodidae Bradypus variegatus II - S2S3 LC 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni lll - S2S3 LC 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana lll - S2S3 LC 

Primates 

Aotidae Aotus lemurinus ll VU S2S3 VU 

Atelidae Alouatta seniculus II - S2S3 LC 

Cebidae Cebus capucinus II - S2 LC 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura cultrata NC - - NT 
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Orden Familia Especie 

Categorías de amenaza 

CITES 
R 

0192/2014 
CVC-
CDC 

UICN 

Carnivora 

Felidae Leopardus pardalis l - S2 LC 

Felidae Puma concolor l/ll - S1S2 LC 

Felidae Puma yagouaroundi l/ll - - LC 

Felidae Panthera onca l VU S1 NT 

Canidae Cerdocyon thous ll - - LC 

Ursidae Tremarctos ornatus l VU S2 VU 

Mustelidae Lontra longicaudis l VU - DD 

Mustelidae Eira barbara lll - S2S3 LC 

Procyonidae Bassaricyon gabbii III - S2S3 LC 

Procyonidae Nasua nasua III/NC - S3 LC 

Procyonidae Potos flavus lll - S2S3 LC 

Artiodactyla 

Tayassuidae Pecari tajacu ll - S2S3 LC 

Cervidae Odocoileus virginianus lll/NC CR - LC 

Rodentia 

Sciuridae Microsciurus flaviventer NC - - DD 

Sciuridae Sciurus pucheranii NC - - DD 

Caviidae 
Hydrochaeris 
hydrochaeris 

NC - SX LC 

Caviidae Hydrochoerus isthmius NC - - DD 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata III - S3 LC 

Cuniculidae Cuniculus paca III - - LC 

Categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y  
Resolución 192 de 2014- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; CR: En peligro Critico;  VU: 
Vulnerable; NT: Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Insuficientes. CITES (2014) l: 
mayor grado de peligro; ll: no están necesariamente en amenaza de extinción; lll: especies comercio 
está reglamentado y que necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible 
o ilegal. Categoría regional: S1 (En peligro crítico); S2 (En peligro); S3 (Vulnerable); SU (Inclasificable); 
SX (Presumiblemente extinto): 
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Orden Familia Especie 

Categorías de amenaza 

CITES 
R 

0192/2014 
CVC-
CDC 

UICN 

Fuente:  G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Herpetos: De las 77 especies reportadas para el área de influencia indirecta 20 se encuentran 

ubicadas en alguna categoría de amenaza. Principalmente por el comercio y consumo de sus partes. 

7 especies pertenecen al grupo de Reptiles y 13 especies pertenecen al grupo de Anfibios, donde 

una (1) especie está en las cuatro categorías (Ver Tabla 4. 41 y Tabla 4. 42).  

ANFIBIOS: 

Tabla 4. 41. Especies de Anfibios posibles con algún grado de amenaza en el AII 

 Orden Familia Especie 

Categorías de amenaza 

CITES R 0192/2014 CVC UICN 

Anura 

Dendrobatidae 

Andinobates bombetes ll VU - EN 

Colostethus fraterdanieli  NC - - NT 

Oophaga lehmanni  II - S1 CR 

Centrolenidae 

Nymphargus prasinus NC - - VU 

Hyalinobatrachium 
aureoguttatum 

NC - - NT 

Hylidae 

Hyloscirtus alytolylax NC - - NT 

Hyloscirtus simmonsi NC - - EN 

Craugastoride 

Strabomantis ruizi NC EN S1S2 EN 

Pristimantis orpacobates NC - - VU 

Strabomantis cheiroplethus NC - - VU 

Pristimantis chrysops NC - - EN 

Pristimantis molybrignus NC - - NT 

Bufonidae Rhaebo hypomelas NC - SU NT 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

190 

 Orden Familia Especie 

Categorías de amenaza 

CITES R 0192/2014 CVC UICN 

Categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y  Resolución 
192 de 2014- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; CR: En peligro Critico;  VU: Vulnerable; NT: 
Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Insuficientes. CITES (2014) l: mayor grado de peligro; 
ll: no están necesariamente en amenaza de extinción; lll: especies comercio está reglamentado y que necesita 
la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal. Categoría regional: S1 (En 
peligro crítico); S2 (En peligro); S3 (Vulnerable); SU (Inclasificable); SX (Presumiblemente extinto): 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Reptiles 

Tabla 4. 42. Especies de Reptiles posibles con algún grado de amenaza en el AII 

Orden Familia Especie 

Categorías de amenaza 

CITES R 0192/2014 CVC UICN 

Squamata 

Iguanidae Iguana iguana ll - - LC 

Colubridae 

Chironius carinatus NC - - DD 

Clelia clelia II - - - 

Clelia equatoriana NC - SU - 

Diaphorolepis wagneri NC - SU - 

Dipsas sanctijoannis NC - - DD 

Geophis betaniensis NC - SU - 

Categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y  Resolución 
192 de 2014- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; CR: En peligro Critico;  VU: Vulnerable; NT: Casi 
Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Insuficientes. CITES (2014) l: mayor grado de peligro; ll: no 
están necesariamente en amenaza de extinción; lll: especies comercio está reglamentado y que necesita la 
cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal. Categoría regional: S1 (En peligro 
crítico); S2 (En peligro); S3 (Vulnerable); SU (Inclasificable); SX (Presumiblemente extinto): 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Aves: De las 119 especies de aves potenciales registradas para el área indirecta 20 especies se 

encuentran en alguna categoría de amenaza y una (1) con las cuatro categorías de amenaza (ver 
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tabla 6). El orden Apodiformes es de mayor cantidad de especies que registran algún grado de 

amenaza. Hay que tener en cuenta que las familias Accipitridae, Psittacidae y Trochilidae se 

encuentran incluidas en su totalidad en el apéndice II de CITES, esto se debe a que ciertas 

características propias de estas aves (Coloraciones, relaciones con arraigos y creencias culturales) 

son susceptibles en mayor grado a la cacería y al tráfico ilegal de animales silvestres. 

Tabla 4. 43. Especies de Aves posibles con algún grado de amenaza en el AII 

Orden Familia Especie 

Categorías de amenaza 

CITES R 0192/2014 CVC UICN 

Passeriformes 

Pipridae Xenopipo flavicapilla NC VU S1 - S1S2 NT 

Thraupidae Chlorochrysa nitidissima - VU - VU 

Accipitriformes 

Accipitricidae Rupornis magnirostris ll - - LC 

Pandionidae Pandion haliaetus ll - S2 - S2S3 LC 

Apodiformes Trochilidae 

Phaethornis guy ll - - LC 

Ocreatus underwoodii ll - - LC 

Florisuga mellivora ll - - LC 

Adelomyia melanogenys ll - - LC 

Pssittaciformes Pssittacidae 

Aratinga wagleri ll - S1 - S1S2 - 

Pionus menstruus ll - S2 - S2S3 LC 

Forpus conspicillatus ll - - LC 

Trogoniformes Trogonidae Trogon collaris - - S2 - S2S3 LC 

Falconiformes Falconidae 

Caracara cheriway ll - - LC 

Falco sparverius II - - LC 

Milvago chimachima ll - - LC 

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps NC - S2 - S2S3 LC 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi NC - S2 - S2S3 LC 

Anseriformes Anatidae 

Dendrocygna bicolor lll - S2 - S2S3 LC 

Dendrocygna autumnalis III - S2 - S2S3 LC 

Anas discors NC - S2 - S2S3 LC 
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Orden Familia Especie 

Categorías de amenaza 

CITES R 0192/2014 CVC UICN 

Categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y  Resolución 
192 de 2014- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; CR: En peligro Critico;  VU: Vulnerable; NT: Casi 
Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Insuficientes. CITES (2014) l: mayor grado de peligro; ll: no 
están necesariamente en amenaza de extinción; lll:especies comercio está reglamentado y que necesita la 
cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal. Categoría regional: S1 (En peligro 
crítico); S2 (En peligro); S3 (Vulnerable); SU (Inclasificable); SX (Presumiblemente extinto): 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Especies representativas con algún valor comercial en el AII: 

La biodiversidad Colombiana y en este caso la fauna silvestre tiene un alto potencial comercial 

(Mancera, N y Reyes, O. 2008), desde siempre los animales han sido utilizados como fuente de 

alimento y materia prima para la realización de diversos bienes necesarios para la subsistencia 

(Restrepo et al., 2010). Actualmente muchas especies silvestres siguen siendo utilizadas ya sea por 

vías legales o ilegales. Por este motivo, a continuación, se presentan los posibles usos que la 

comunidad le da a diferentes especies de los grupos zoológicos estudiados (Aves, Herpetos y 

Mamíferos) que potencialmente pueden ser encontradas en el área de influencia indirecta del 

proyecto, basados en Restrepo et al, 2010- 2012; Mancera, N y Reyes, O. 2008.  

Solo se incluyen las especies más representativas de cada grupo y se presentan cuatro categorías 

de uso, animales familiarizados o mascotas (M), tráfico ilegal (TI), se incluye en esta categoría todos 

los animales sujetos a venta indiscriminada del individuo o de alguna de sus partes, servicios 

alimenticios (A) ya sea de la carne del animal o de sus huevos y comercio de individuos o alguna 

parte de los mismos (C) se incluye en esta categoría las especies que vienen de zoo-criaderos para 

venta de algún bien, propio de la especie. 

MAMÍFEROS: Se incluyen 12 especies del área de influencia indirecta que posiblemente tengan 

algún valor comercial por parte de la comunidad; estos animales son utilizados comúnmente como 

mascotas o son sacados de su ambiente natural con el fin de ser vendidos, lo que se conoce como 

Tráfico ilegal de fauna silvestre, por lo anterior se reportan de los órdenes Carnívora y Rodentia 

especies usados principalmente como servicio alimentario, como es el caso del consumo y la venta 

de la carne de la Pacarana (Cuniculus paca) y del chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris) (ver Tabla 

4. 44). 

Tabla 4. 44. Especies De Mamíferos con algún valor o uso comercial. 
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Orden Familia Especie 

USOS 

A M Ti 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus X     

Pilosa 

Bradypodidae Bradypus variegatus     X 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni     X 

Primates Atelidae Alouatta seniculus     X 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis X X   

Carnivora 

Felidae Leopardus pardalis   X X 

Canidae Cerdocyon thous X     

Procyonidae Nasua nasua X     

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu X     

Rodentia 

Caviidae Hydrochaeris hydrochaeris X     

Dasyproctidae Dasyprocta punctata X     

Cuniculidae Cuniculus paca X     

A: Alimento; M: Mascota; Ti: Tráfico ilegal     

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Herpetos: Para este grupo se presentan especies tanto de Anfibios como de Reptiles todos usados 

como alternativa alimenticia, así como su frecuente distribución en el tráfico ilegal y los que están 

asociados como usos indirectos dados a la fauna están los valores negativos, que reflejan 

situaciones de rechazo al considerar algunas especies peligrosas para los humanos o dañinas para 

los cultivos (Aldana et al, 2006). 

 

Anfibios 

Tabla 4. 45. Especies De Anfibios con algún valor o uso comercial 

Orden Familia Especie 

USOS 

Ti 

Anura Dendrobatidae Andinobates bombetes X 
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Oophaga lehmanni  X 

Ti: Tráfico ilegal  

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Reptiles 

Tabla 4. 46. Especies De Reptiles con algún valor o uso comercial 

Orden Familia Especie 

USOS 

Ti A Cu 

Squamata 

Elapidae 

Micrurus mipartitus     x 

Micrurus dumerilii       

Colubridae 

Erythrolamprus bizonus     x 

Spilotes pullatus     x 

Clelia clelia     x 

Dipsas sanctijoannis     x 

Iguanidae Iguana iguana x x   

Ti: Tráfico ilegal; A: Alimento; Cu: Cultural, rechazo, peligro 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Aves: En el caso de la avifauna el lucro por tráfico ilegal y las características de su coloración y 

estructura en general como las especies de los órdenes Passeriformes y Pssittaciformes, los hace 

un blanco importante para ser usados como mascota, así mismo estos se convierten en los 

principales factores de uso que les da la comunidad, debido a arraigos culturales propios de la zona 
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Tabla 4. 47. Especies De Aves con algún valor o uso comercial 

Orden Familia Especie N.COMUN 

USO 

M Ti. 

Pssittaciformes Pssittacidae Pionus menstruus Cotorra cabeciazul X   

Pssittaciformes Pssittacidae Forpus conspicillatus 

Periquito de 

Anteojos X   

Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor Pato careto X   

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Pisingo X   

Passeriformes Icteridae Agelaius icterocephalus Monjita X   

Passeriformes Thraupidae Ramphocelus dimidiatus Toche pico de plata X X 

M: Animales familiarizados Ti: Trafico ilegal 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El Área de Influencia Directa (AID), está comprendida por aquellas zonas que van a ser utilizadas 

para el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.CONTRATO CONCESION MINERA N° DJM 121 

DEL RÍO AMAIME, EN LOS MUNICIPIOS DE PALMIRA Y EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, se 

utilizaron los diferentes tipos de coberturas las cuales se determinaron realizando el reconocimiento 

de los componentes del medio natural que sirven como hábitat para la fauna silvestre de la zona. 

Ecosistemas y coberturas presentes en el área de estudio 

De acuerdo a la fotointerpretación y a la evaluación realizada en campo se identificaron tipos de 

cobertura que sirven como hábitats para la fauna silvestre, estas coberturas se homologaron según 

los parámetros dados por la metodología Corine Land Cover del 2010 adaptada para Colombia.  

Los hábitats encontrados para el área de influencia directa son: 

TERRITORIOS AGRÍCOLAS 

Áreas Agrícolas Heterogéneas 

• Mosaico de pastos con espacios naturales 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación 

con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas de pastos y de 
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espacios naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas de pastos presentan 

un área menor a 25 hectáreas (Figura 4. 69). 

Figura 4. 69 Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES 

Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 

• Vegetación Secundaria 

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural 

que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede 

encontrarse en recuperación tendiendo al estado original (Figura 4. 70) 

Figura 4. 70 Vegetación secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Bosque 

• Bosque abierto 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos 

regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura del 

dosel superior a cinco metros y cuya área de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área 

total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 

selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales (Figura 4. 71) 

Figura 4. 71. Bosque abierto 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 

Zonas Urbanizadas 

• Tejido Urbano discontinúo 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura 

construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área 

está cubierta por vegetación (Figura 4.72) 
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Figura 4. 72 Tejido Urbano discontinuo 

  
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

• Zona de extracción minera 

Estas zonas son dedicadas a la extracción de materiales minerales a cielo abierto, y que para la 

zona del proyecto, son de extracción de gravillas, y arena, de playas en las riberas del rio (figura 

4.73) 

Figura 4. 73 Zona de extracción minera 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

METODOLOGÍA DE MUESTREO PARA LA FAUNA SILVESTRE EN EL AID.  

Para desarrollar la metodología empleada según la Presentación de Estudios Ambientales – 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del 2010 y el Manual de Métodos para el 

Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt del 2006, se 

realizaron recorridos exploratorios en las áreas correspondientes al ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL.CONTRATO CONCESION MINERA N° DJM 121 DEL RÍO AMAIME, EN LOS 

MUNICIPIOS DE PALMIRA Y EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA. Allí se identificaron las zonas 

para realizar la caracterización de los diferentes grupos taxonómicos. El periodo de muestreo en la 
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zona de influencia directa abarco del 27 al 30 de marzo de 2016, comprendiendo los siguientes 

parámetros para cada grupo taxonómico como se muestra a continuación: 

• Aves 

Para el registro de avifauna en el AID se utilizaron dos métodos de muestreo, 1) método de 

inspección por encuentro visual (Figura 4. 74), donde dos personas realizaron recorridos por el área 

durante 7 jornadas diferentes, teniendo en cuenta cada uno de los hábitats, además de escoger 

puntos estratégicos de observación y se registraron todas las especies de aves observadas en los 

diferentes hábitats. El avistamiento se realizó desde las 06:00 am hasta las 10:00 am (horas de 

mayor actividad de las aves) acumulando un esfuerzo de muestreo por jornada de 8 

horas/persona/día. Así mismo para cada hábitat se llevó a cabo el segundo método, que consiste en 

el montaje de una red de niebla de 12 m de longitud x 3 m de altura, (Figura 11), el horario de 

muestreo comprendió desde las 06:00 am hasta las 11:00 am para completar un esfuerzo de 

muestreo de 10 horas /red/día. 

Figura 4. 74 Método de inspección por encuentro visual. 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Figura 4. 75 Método de red de niebla 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

• Herpetofauna (Anfibios y reptiles) 

Para el muestreo de herpetos se usó la técnica de Relevamiento por Encuentro Visual (REV) (Heyer 

et al 1994), que consiste en realizar un recorrido por los diversos hábitats del área determinada para 

la búsqueda y observación directa de individuos (Figura 4.76) 

durante jornadas diurnas (10:00am – 1:00 pm) y nocturnas (6:00 – 8:00) acumulando un esfuerzo de 

muestreo de 10 horas/persona/día. En el trabajo de campo se abarco la totalidad de microhábitats 

disponibles: hojarasca, troncos caídos, vegetación asociada a cursos de agua temporal y/o 

permanente, arbustos, árboles, cuevas, entre otros; registrando características de la zona donde 

fueran hallados los individuos, en el caso de los anfibios se detectan a través de presencia o canto. 
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Figura 4. 76 Método de Relevamiento por Encuentro Visual diurno y nocturno 

  

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

• Mastofauna 

Registro de mamíferos pequeños y medianos 

Para la captura de mamíferos no voladores (MNV) de talla media y pequeños se emplearon 2 

trampas tipo Tomahawk® (Figura 4.77) 

las cuales se colocaron a nivel del suelo, cerca árboles, troncos, cuerpos de agua, huecos y cultivos; 

los cebos empleados fueron atún mezclado con salchicha y se usó también frutas como banano y 

mango. Éstas se dejaban activas durante un periodo de 12 horas entre las 18:00 hasta las 6:00 am 

del día siguiente, momento en el cual eran revisadas y desactivadas. 

 

Figura 4. 77 Método de captura con trampas tipo Tomahawk 

  

 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Registro mamíferos voladores 

Se utilizó el método de captura por redes de niebla o mallas (Figura 4. 78). Durante los muestreos 

se emplearon 1 rede de niebla de 12 m de longitud x 3 m de altura. La red fue instalada a nivel del 

suelo durante la noche. El horario de muestreo comprendió en promedio desde las 18:00 hasta las 

20:00 horas.  La red fue revisada a intervalos de 20 a 30 minutos para capturar a los murciélagos y 

hacer la determinación correspondiente, completando un esfuerzo de muestreo de 8 horas/red/día. 

Figura 4. 78 Registro de mamíferos voladores 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Así mismo se tuvieron en cuenta para la caracterización los rastros e indicios encontrados durante 

los recorridos, tales como huellas, cuevas y excretas (Ver Figura 4. 79). Sumado a esto se realizaron 

entrevistas informales a personas de la zona y encargados de los sectores privados de la misma, 

con el objeto de registrar aquellas especies fácilmente identificadas por ellos (Ver Figura 4. 80), 

respaldando el muestreo biológico y ayudando a complementar el esfuerzo de muestreo en los 

diferentes hábitats. Finalmente se realizó un registro fotográfico de los individuos observados y 

capturados para su identificación taxonómica (hasta el nivel jerárquico mayor posible).  
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Figura 4. 79 Rastros de presencia de mamíferos en la zona 

Presencia de madriguera 

 

 

Presencia de marca (huella) de mamífero 

 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Figura 4. 80 Entrevistas informales con personas de la zona. 

  
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

RESULTADOS.  

Coordenadas geográficas del trabajo en campo en el AID. 

Durante el trabajo de campo se escogieron diferentes puntos de muestreo teniendo en cuenta cada 

uno de los hábitats definidos para el área de influencia directa (AID) y puntos estratégicos escogidos 

para la puesta de redes de niebla tanto para aves como para mamíferos voladores, en la tabla 8 se 

presentan las coordenadas donde se registró la fauna silvestre.  



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

204 

Tabla 4. 48. Puntos de registro de fauna silvestre en de área de estudio 

Punto Este Norte 

Altura 

(m.s.n.m) 

Amaimfauna 765283,577 892200,2183 1189 

Madrigamaim 764937,4872 892285,3247 1175 

Redavesamaim 765540,5547 892147,8013 1172 

redavespuent 764733,0043 892375,1012 1161 

Trampa 748605,6945 940379,0896 979 

1Redmurciamim 765503,84403 892057,58596 1174 

1Tampamaim 765956,94321 891873,76224 1178 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Diversidad de especies según las coberturas vegetales dentro del AID: 

Según los registros de fauna silvestre encontrada por cada cobertura vegetal se genera la afinidad 

al hábitat por parte de las especies dentro del AID. Cabe resaltar que a pesar del uso de metodología 

para mamíferos voladores y no voladores, no se registró ninguno. En la figura 17 se registra por cada 

cobertura vegetal, la afinidad de la fauna en el área de estudio de acuerdo a lo siguiente: 

Mosaico de pastos con espacios naturales: El hábitat de cobertura tipo Mosaico de pastos con 

espacios naturales es el más diverso de acuerdo a la presencia de especies de fauna silvestre 

encontrada, para un total de 35, donde el mayor número de especies recae sobre la avifauna con 34 

especies, esto se debe a la presencia de árboles que dan en gran medida refugio y percha para las 

aves más generalistas. 

Zona de extracción minera: Éste tipo de hábitat registró un total de 5 especies, todas del grupo 

taxonómico Aves, y aunque estas zonas son dedicadas a la extracción de materiales minerales a 

cielo abierto, y que para la zona del proyecto, son de extracción de gravillas, y arena, de playas en 

las riberas del rio es posible encontrar algunas aves pues anatómicamente tienen La molleja o 

estómago muscular, que queda más caudal y también se relaciona con el hígado, el cual establece 

un contacto más extenso con el esternón y la parte ventral de la pared abdominal izquierda, donde  

suele alojar granos de arena y piedras para favorecer el triturado del alimento, lo que funcionalmente 

suple la carencia de dientes en las ave (Gil, s.f). 

Tejido Urbano discontinuo: Se registran 12 especies, 11 pertenecen al grupo Aves y 1 al grupo de 

Reptiles. En dicha cobertura la presencia de fauna silvestre está dada por atributos ambientales que 

ofrecen a las diferentes especies de aves generalistas como por ejemplo (Columbina minuta; 
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Tyrannus melancholicus  y Pygochelidon cyanoleuca), la primer especie se alimenta de granos y 

semillas, e incluso restos de comida (Arroz) por tal motivos se les ve en dichas zonas y las dos 

especies últimas se alimentan de insectos, encontrados por ejemplo en los focos de la luz. 

Bosque abierto: En dicha cobertura se hallaron 24 especies, 20 pertenecen al grupo faunístico Aves 

y los 4 restantes a os Reptiles. Debido a las características de esta cobertura, que son formaciones 

vegetales que no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y las características funcionales, permite el mantenimiento de la fauna, generando 

pasos y espacios de recambio. 

Vegetación Secundaria: De acuerdo a que dicha cobertura es por proceso de sucesión de la 

vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación 

primaria, en recuperación, tendiendo al estado original, que se observan como parches de variadas 

formas que se distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque, permiten que especies únicas 

y especiales en sus aspectos de hábitat como Ortalis columbiana conocida como Guacharaca 

colombiana, se establezcan allí. 

Figura 4. 81 Diversidad de fauna silvestre por cada cobertura vegetal presente. 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Fauna silvestre identificada en la zona.  

Avifauna 

Estructura de la comunidad: Durante el periodo de muestreo se registraron en total 40 especies 

de aves (Tabla 4. 49), 38 registradas por observación directa, 2 en capturas de redes de niebla. En 

la estructura de la comunidad de aves encontradas durante los muestreos, se puede observar que 

las familias Tyrannidae con 7 especies, Emberizidae con 4 especies y Thraupidae con 3 especies 

son las que en el área de influencia directa tiene mayor número de especies; para las familias 
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restantes sólo se registraron de a 2 y de a 1 especie para cada una. Se registró la presencia de una 

especie endémica para Colombia la guacharaca Colombiana (Ortalis columbiana). 

Tabla 4. 49. Estructura de la comunidad de Aves dentro del AID 

Orden Familia Especie Nombre común 

Apodiformes Trochilidae 

Florisuga mellivora Colibrí collarejo 

Anthracotorax nigricollis Mango pechinegro 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Chulo 

Charadriiformes 

Charadriidae Vanellus chilensis Alcarabán 

Scolopacidae Tringa solitaria Andarríos solitario 

Columbiformes Columbidae 

Columbina minuta Torcacita diminuta 

Columbina passerina Tortolita pechiescamada 

Coraciiformes Momotidae Momotus subrufescens Barranquero ferina 

Cuculiformes Cuculidae 

Tapera naevia Cuco sin fin 

Piaya cayana Cuco ardilla 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Come pollos 

Galliformes 

Cracidae Ortalis columbiana  Guacharaca Colombiana 

Odontophoridae Colinus cristatus Perdiz común 

Passeriformes 

Incertae sedis Saltator striatipectus Saltador pío judio 

Tyrannidae 

Tyrannus melancholicus Sirirí común 

Elaenia flavogaster Elaenia copetona 

Pitangus sulphuratus Bichofué 

Sayornis nigricans Atrapamoscas cuidapuentes 

Contopus sp. Atrapamoscas 

Pyrocephalus rubinus Titiribí pechirojo 
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Orden Familia Especie Nombre común 

Myiozetetes cayanensis Suelda crestinegra 

 Hirundinidae  

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina blanquiazul 

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera 

Thraupidae 

Ramphocelus dimidiatus Toche pico de plata 

Thraupis episcopus Azulejo 

Tangara vitriolina Tangara rastrojera 

Thamnophilidae Thamnophilus multistriatus Batará carcajada 

Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común 

Emberizidae 

Volatinia jacarina Espiguero saltarin 

Sporophila intermedia Espiguero gris 

Sicalis flaveola Canario coronado 

Sporophila nigricollis Espiguero capuchino 

Turdidae Turdus ignobilis Mirlo vientriblanco 

Vireonidae Vireo olivaceus Vireo ojo rojo 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi Garzón azul 

Piciformes Picidae 

Melanerpes rubricapillus Carpintero 

Veniliornis dignus Carpintero buchiamarillo 

Pssittaciformes Pssittacidae 

Pionus menstruus Cotorra cabeciazul 

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos 

Strigiformes Strigidae Megascops sp. Autillo 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

En la Figura 4. 82, se puede observar que la familia Tyrannidae perteneciente al orden de los 

Passeriformes es la que en el área de influencia directa del estudio tiene mayor número de especies 

con un conteo de siete (7) en total, estas aves son caracterizadas por ser un grupo muy diverso que 
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se alimentan de insectos o en menor proporción frutos, le sigue la familia Emberizidae con cuatro (4) 

especies, correspondientes a aves que habitan en áreas abiertas y semiabiertas, especialmente en 

pastizales y bordes de bosque y generalmente forrajean sobre el suelo o cerca de éste. 

Figura 4. 82 Número de especies de aves encontradas por familia. 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

En la Figura 4. 83 se presenta un registro fotográfico de algunas especies de avifauna registradas 

en el AID. 
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Figura 4. 83 Registro fotográfico de la Avifauna presente en el AID. 

 

Thraupis episcopus (Azulejo) 

 

Sicalis flaveola (Canario coronado) 

 

Sayornis nigricans (Atrapamoscas cuidapuentes) 
 

Coragyps atratus (Chulo) 

 

Columbina minuta (Tortolita diminuta) 

 

Momotus subrufescens (Barranquero ferina) 
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Myiozetetes cayanensis (Suelda crestinegra) 
 

Nyctibius griseus (Bienparado común) 

 

Contopus sp.(Atrapamoscas)  
 

Ortalis comunbiana (Guacharaca común)  

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Estructura de la comunidad de aves migratorias en el AID: Para el área de influencia directa del 

proyecto se registró una (1) especie de ave migratoria, Vireo olivaceus  conocido como Vireo de ojo 

rojo, perteneciente a las familias Vireonidae; que según la lista de la UICN se encuentran clasificada 

en LC (preocupación menor) y no registra en la lista CITES, en la lista regional de la CDC-CVC, ni 

en la nacional (Res. 0192 de 2014). 

Uso de hábitats por las especies de Aves registradas: El uso de hábitats por parte de la avifauna, 

está dado de acuerdo a las categorías de coberturas vegetales presentes en la zona (Ver Figura 4. 

84). 

El mosaico de pastos con áreas naturales es el hábitat en el que mayor número de especies se 

registró, con 34 especies; esta cobertura se caracteriza porque presenta  árboles de distintas alturas, 

distribuidos en forma dispersa y debido a sus espacios de pastos permite el paso de una percha a 

otra, y/o permite distinción de refugios. La siguiente cobertura con mayor número de especies es el 

bosque abierto, que al formar un estrato de copas (dosel) discontinuo, y con altura del dosel superior 

a cinco metros y cuya área de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la 

unidad, se permite albergar gran fauna, sin embargo en esta ocasión se registraron 20 especies, el 

tercer hábitat registrado es de tejido urbano discontinuo con 11 especies, dado principalmente por 
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aves generalistas que aprovechan los espacios como restos de alimentos (basureros), focos de luz 

que atrae alimento (insectos), entre otros. 

Figura 4. 84 Uso de hábitats por la Avifauna presente en el AID 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Categoría Trófica: Los Hábitos alimenticios por la Avifauna presente resultó en mayor número 

relacionada a los Insectos, con 22 especies de aves en total (Figura 4.73); de allí la importancia de 

la diversidad de especies vegetales presentes en la zona. La mayoría de aves insectívoras de los 

bosques tropicales se encuentran firmemente arraigadas a las zonas altitudinales en las que anidan, 

rara vez se les ve a más de 300 metros por encima o por debajo de ellas. Algunas aves insectívoras 

son depredadoras especializadas en “esperar” y se alimentan de insectos grandes, lo que evidencia 

su importancia ecológica al ser controladores de plagas o indicadores de impactos ecológicos en 

una comunidad boscosa; cumplen además un papel importante en el mantenimiento de funciones 

ecológicas claves dentro de ecosistemas forestales.  

El segundo grupo con las mayores especies fueron los frugívoros y granívoros, que según Lancaster 

& Rees (1979) tienden a verse favorecidas por la presencia de zonas urbanizadas, esto coincide con 

la amplia extensión de cobertura de tipo tejido urbano discontinuo que se encuentra dentro del AID. 

La importancia de los frugívoros es que son diseminadores de semillas. Ya que alrededor de un 40-

50 % de las especies de árboles tropicales tienen semillas dispersadas esencialmente por las aves 

(Finegan et ál., 2004).  

 

 

 

 

 

 

34

20

5 11

1

Mosaico de Pastos con
Espacios Naturales

Bosque abierto

Zona de extracción minera

Tejido urbano descontinuo

Vegetación secundaria



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

212 

Figura 4. 85 Categoría trófica de la Avifauna presente  

 
Fuente:  G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Especie Endémica para Colombia:  

La ficha ecológica para la especie Ortalis columbiana, conocida como Guacharaca colombiana 

define y muestra la importancia como especie endémica de Colombia y la relevancia de conocer con 

más profundidad las características y principales amenazas para su conservación. 
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Ficha 1. Ficha Ecológica para especie de ave Endémica. 

Ortalis columbiana (Guacharaca colombiana) 

TAXONOMIA 

 

Fuente: Consultor -– G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 

2016. 

Orden: Galliformes 

Familia: Cracidae 

Género: Ortalis 

Especie: O. columbiana 

ESTADO DE CONSERVACION 

IUCN: Preocupación menor (LC) 

CITES: No registra 

Categoría nacional: No registra 

CARACTERISTICAS 

Guacharaca pequeña de 53 cm de longitud. No exhibe dimorfismo sexual. Se caracteriza por presentar la 

parte anterior del cuello y pecho escamado de blanco. Presenta una cola pequeña de color rojo, la cabeza es 

de color grisáceo y la frente de color blanco, el cuerpo en general exhibe una coloración café grisácea. Las 

patas son de color rosado y su cola larga es de color castaño. 

DISTRIBUCIÓN HÁBITAT Y ECOLOGÍA: 

 Es una especie endémica de Colombia y se distribuye 

entre los 100 y los 2500 msnm. Se encuentra al 

occidente de los Andes en los piedemontes del Valle 

del Cauca y el valle del Magdalena. 

Bosques premontanos, bosques húmedos y 

bordes de bosque. 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Se considera una especie de preocupación menor y según Birdlife International se encuentra clasificada en 

bajo riesgo de extinción al ser una especie relativamente abundante. En algunos estudios se recomienda alta 

prioridad en cuanto a la conservación y mayor investigación de su historia natural, debido a que es una especie 

endémica de Colombia.  

En algunas comunidades es tomada como animal familiarizado lo que afecta su distribución en hábitats 

naturales.  

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Especies en alguna categoría de amenaza: Las especies de aves que fueron registradas durante 

la fase de campo que cuentan con algún nivel de amenaza según los criterios internacionales IUCN 

y CITES, criterio nacional Resolución 0192 de 2014 y criterio regional CDC-CVC, se encuentran en 

la tabla 10.  
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Se registran 5 especies de aves con algún grado de amenaza, donde dentro de CITES en el apéndice 

(II) se encuentran las familias Falconidae, Psittacidae y Trochilidae, familias que se encuentran 

incluidas casi en su totalidad en el apéndice II de CITES. Su inclusión en estos apéndices se debe a 

características particulares  de estas aves que las hacen susceptibles en mayor grado a la cacería, 

perdida de hábitat y al tráfico ilegal de animales silvestres. 

Tabla 4. 50. Registro de especies de Aves en algún grado de amenaza a Nivel Global, Nacional y 

Regional 

Orden Familia Especie Nombre común 

Categorias de amenaza 

CITE

S 

R 

0192/2014 CVC 

UIC

N 

Falconiformes Falconidae 

Milvago 

chimachima Come pollos ll - - LC 

Pssittaciformes Pssittacidae 

Pionus 

menstruus Cotorra cabeciazul ll - 

S2 - 

S2S3 LC 

Forpus 

conspicillatus 

Periquito de 

anteojos ll - - LC 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi Garzón azul NC - 

S2 - 

S2S3 LC 

Apodiformes Trochilidae 

Florisuga 

mellivora Colibrí collarejo ll - - LC 

Categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y  Resolución 

192 de 2014- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; CR: En peligro Critico;  VU: Vulnerable; NT: 

Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Insuficientes. CITES (2014) l: mayor grado de 

peligro; ll: no están necesariamente en amenaza de extinción; lll: especies comercio está reglamentado y 

que necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal. Categoría 

regional: S1 (En peligro crítico); S2 (En peligro); S3 (Vulnerable); SU (Inclasificable); SX (Presumiblemente 

extinto): 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Fichas ecológicas de las especies de aves con algún grado de amenaza: Considerando la 

importancia a nivel de conservación de las especies que se encuentran amenazadas según los tres 

criterios utilizados, se presentan las fichas ecológicas de las especies de aves que se encuentran 

incluidas dentro de alguna categoría de amenaza según el concepto de  IUCN, Res. 0192 de 2014, 

CITES y/o CDC-CVC. 
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Ficha 2. Fichas Ecológicas para las especies de Aves en algún grado de amenaza. 

Pigua (Milvago chimachima) 

TAXONOMIA 

 

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Orden: Falconifomes 

Familia: Falconidae 

Género: Milvago 

Especie: M. chimachima 

ESTADO DE CONSERVACION 

IUCN: LC 

CITES: ll 

Categoría nacional: No registra 

CARACTERISTICAS 

Mide 41cm de largo y pesa 330g. Es de tamaño pequeño, de constitución liviana, cola más bien larga, y 

“ventana” grande de color ante en las primarias. En los adultos la cabeza, región inferior y el forro de las alas 

son de color ante claro. La línea postocular es negra. La espalda, la parte superior de las alas y el área bajo las 

secundarias son de color café oscuro. La cola es blancuzca barreteada con negro y la banda subterminal es 

ancha y de color negro. El pico y las patas son entre azul claro y verdoso, y la cera y la parte desnuda de la 

cara entre amarillo y rojizo 

DISTRIBUCIÓN HÁBITAT Y ECOLOGÍA: 

Se encuentra desde el 

centro-este de México 

hasta Centroamérica y 

Colombia, al este del 

occidente de Venezuela y 

hacia el sur del occidente 

de Ecuador cerca de la 

frontera con Perú. 

La Pigua se encuentra en 

todo el país excepto Nariño. 

Es un ave conspicua de terreno abierto, vista a 

menudo sobre árboles o caminando a lo largo de 

carreteras y orillas de los ríos, las cuales patrullan 

con gran diligencia. Come carroña, y cualquier 

cosa comestible de origen animal o vegetal, a 

menudo se posa sobre el ganado para buscar 

garrapatas. 

 

 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Destrucción creciente de su hábitat.  

Cotorra Cabeciazul (Pionus menstruus) 
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TAXONOMIA  

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
Orden: Pssittaciformes 

Familia: Pssittacidae 

Género: Pionus 

Especie: P. menstruus 

ESTADO DE CONSERVACION 

IUCN: LC 

CITES: ll 

Categoría nacional: No registra 

Categoría regional: S2S3 

CARACTERISTICAS 

Mide entre 24 y 28 cm y pesa de 209 a 295 g. Presenta cabeza y pecho azul, y cobertoras auriculares negruzcas. 

Su pico es pardusco con la base rosácea y tiene el área ocular desnuda blanquecina. El resto del cuerpo es 

principalmente verde con las plumas infracaudales y la base de la superficie inferior de la cola roja. 

DISTRIBUCIÓN HÁBITAT Y ECOLOGÍA: 

Se encuentra en Costa 

Rica, Panamá, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Trinidad, Guyanas, 

Bolivia y Brasil.   

En Colombia llega hasta 

1500 m sobre el nivel del mar 

todas las regiones de selva 

húmeda al oriente y 

occidente de los Andes. 

Habita en bosques húmedos, bosques en 

sucesión secundaria avanzada, bosques de 

galería, áreas abiertas con árboles dispersos y 

plantaciones. 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Uso indiscriminado como mascota y con el mismo fin dentro del tráfico ilegal 

 

 

 

 

Garzon azul (Ardea cocoi) 

TAXONOMIA 

Orden: Pelecaiformes 
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Familia: Ardeidae 

Género: Ardea 

Especie: A.cocoi 

 

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

ESTADO DE CONSERVACION 

IUCN: LC 

CITES: No registra 

Categoría nacional: No registra 

Categoría regional: S2- S2S3 

CARACTERISTICAS 

Los colores básicos de esta ave son blancos, grises y negros, pero la naturaleza los ha combinado de tal forma 

que la primera vez que vimos una de estas aves fue impresionante su atractivo. Las garzas de por sí son muy 

elegantes, sin embargo, ésta tiene un aire aristocrático y a la vez agradable que es poco común en el reino 

animal. 

Durante el celo la base del pico y las patas se tornan rojizas, y la sección entre los ojos y el pico se vuelve azul. 

DISTRIBUCIÓN HÁBITAT Y ECOLOGÍA: 

Se encuentra desde el este de Panamá por el norte hasta 

el archipiélago de Tierra del Fuego y las islas Malvinas por 

el sur, y en altitudes que rondan los 2000 msnm. 

Ríos y estuarios de agua dulce y salobre. 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Destrucción hábitats 

Periquito de anteojos (Forpus conspicillatus) 

TAXONOMIA  

 

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 

2016 

Orden: Psittaciformes 

Familia: Psittacidae 

Género: Forpus 

Especie: F. conspicillatus 

ESTADO DE CONSERVACION 

IUCN: LC 

CITES: II 
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Categoría nacional: No registra 

 

CARACTERISTICAS 

Mide 12 cm. Cabeza, cuerpo, alas y cola verdes, el contorno del ojo es azul; hombros y plumas remeras 

secundarias azules; pico rosáceo y patas claras; iris negro bordeado de marrón. 

Dimorfismo sexual: La hembra carece completamente de color azul y el macho tiene un anillo azul alrededor de 

los ojos y plumas azules en las alas y en la rabadilla. 

DISTRIBUCIÓN HÁBITAT Y ECOLOGÍA: 

DISTRIBUCION 

MUNDIAL:   Es un ave 

propia de Panamá, 

Venezuela y Colombia. 

DISTRIBUCION NACIONAL: Es 

común en la región de la 

Orinoquia y los andes en los 

bosques hasta el subtropico. 

A menudo abundante en áreas cultivadas secas 

y semiabiertas, dehesas, manchas de monte y 

claros con árboles dispersos. Se encuentra en 

pequeños grupos so ruidosos y activos. 

PRINCIPALES AMENAZAS 

El tráfico ilegal y su uso como mascota. 

Colibrí collarejo (Florisuga mellivora) 

TAXONOMIA  

 

 

 

SIN REGISTRO FOTOGRAFICO 

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Orden: Apodiformes 

Familia: Trochilidae 

Género: Florisuga 

Especie: F. mellivora 

ESTADO DE CONSERVACION 

IUCN: LC 

CITES: II 

Categoría nacional: No registra 

Categoría regional: No registra 

CARACTERISTICAS 

Colibrí grande de aproximadamente 10.2cm de longitud, de pico corto (20mm), grueso en su base y sutilmente 

de curvado en la punta. Esta especie presenta un dimorfismo sexual bien acentuado. El macho se reconoce 

fácilmente por su cabeza, garganta y pecho azul lustroso que en conjunto forman una capucha delimitada 

dorsalmente por una media luna blanca en la nuca. El resto del dorso y el alto pecho son de color verde brillante. 
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El vientre y la cola son blancos, esta última con la punta negra. Por su parte, la hembra tiene el dorso verde 

bronce,  la garganta y el pecho verde oscuro con escamado blanco, el vientre blanco y la cola verde oscura 

con una banda subterminal oscura y ápice blanco.  

DISTRIBUCIÓN HÁBITAT Y ECOLOGÍA: 

s una especie típica de 

tierras bajas que 

generalmente llega hasta 

1600m de altura sobre el 

nivel del mar. Su 

distribución geográfica es 

amplia, y se encuentra 

desde el sur de México, 

pasando por 

centroamérica, Ecuador, 

Venezuela, Las Guyanas, 

Perú hasta Bolivia y Brasil.  

En Colombia se encuentra 

en las regiones Pacífica y 

Caribe, valles interandinos, 

Llanos orientales y 

Amazonas. 

Es un habitante común de bordes de bosque 

húmedo y muy húmedo en donde prefiere los 

estratos más altos de la vegetación. También 

habita en bosques en crecimiento secundario y 

en cultivos de café y cacao. 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Destrucción y contaminación de su hábitat 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Usos a las aves por la personas de la comunidad: Durante el periodo de muestreo se realizaron 

charlas  informales con los guías de campo quienes nos expresaron los diferentes usos que las 

personas de la región le dan a la fauna silvestre así mismo se pudo corroborar durante las 

observaciones en la zona de tejido urbano que el uso más frecuente para la avifauna de la zona está 

dado en animales familiarizados o su tráfico ilegal; el orden de los Psittaciformes del cual hacen parte 

loros, pericos y guacamayas (Tabla 4. 51) son los que culturalmente son vistos como animales de 

exhibición y lujo, debido a sus características de colores conspicuos y vocalizaciones llamativas. 

Tabla 4. 51. Registro de especies de Aves usadas por la comunidad aledaña a la zona 

Orden Familia Especie Nombre común 

Uso 

M Ti 

Pssittaciformes Pssittacidae Pionus menstruus Cotorra cabeciazul X X 

M: Animales familiarizados   Ti: Tráfico ilegal 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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HERPETOFAUNA  

Estructura de la comunidad: La estructura de la comunidad de herpetos encontrada durante los 

muestreos en el área de influencia directa del proyecto, fueron 9 especies en total (Ver tabla 12) 

distribuidos de la siguiente manera:  

• Anfibios: 3 especies, todos dentro del orden Anura, distribuidos en 2 familias diferentes, 

donde Bufonidae conocidos como sapos, son los de mayor representación. 

• Reptiles: 6 especies, todos dentro del orden Squamata  al que pertenecen serpientes y 

lagartos, (Figura 4.86). 

Tabla 4. 52. Estructura de la comunidad de Herpetos en el AID 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Amphibia Anura 

Bufonidae 

Rhinella marina Sapo 

Rhinella Humboldtii Sapo 

Leptodactylidae Engystomus pustulosus Rana túngara 

Reptilia Squamata 

Teiidae Cnemidophorus lemniscatus Lagarto arco iris 

Gekkonidae Gonatodes albogularis Lagarto 

Elapidae Micrurus  mipartitus Coral 

Viperidae Bothrops asper Talla x 

Iguanidae Iguana iguana Iguana 

Polychrotidae Anolis sp. Lagarto 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Figura 4. 86 Número de especies de Herpetos por familia. 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Figura 4. 87 Registro fotográfico de la Herpetofauna presente en el AID 

 

Engystomus pustulosus (Rana tungara) 

 

Rhinella humboldti (Sapo) 

 

Rhinella marina (Sapo marino) 

 

Gonatodes albogularis (Lagarto) 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Uso de hábitats por las especies de Herpetos encontradas: El uso de hábitats por parte de la 

herpetofauna, está dado de acuerdo a las categorías de coberturas vegetales presentes en la zona. 

La cobertura con mayor número de especies registradas fue bosque abierto lo cual permite a este 

grupo encontrar zona de refugio, alimento y pequeños cuerpos de agua vitales para sus procesos 

de reproducción, por la cercanía con el río Amaime. El tejido urbano discontinuo y el mosaico de 

pastos con espacios naturales fueron las otras coberturas presentes, cada una con una especie 

registrada (Ver Figura 4. 88). 

Se resalta que las especies de anfibios encontrados son (Rhinella marina, Rhinella humboldti y 

Engystomops pustulosus) reconocidas por su alta resistencia a la contaminación de su hábitat y sus 

hábitos generalistas (Castro-Vargas, 2008). Y las dos (2) especies de reptiles registradas Gonatodes 

albogularis y, Cnemidophorus lemniscatus poseen buena tolerancia a disturbios causados por el 

hombre y es común observar a varios individuos de esta especie agrupados alimentándose de 

insectos en construcciones de asentamientos humanos  

Figura 4. 88 Uso de hábitats por la Herpetofauna presente en el AID 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Categoría Trófica: La mayoría de las especies de herpetofauna tienen un tipo de alimentación 

Insectívoro (Ver Tabla 4. 53), poseen hábitos terrestres, muchos son nocturnos. Las dos (2) especies 

de reptiles registrados, hacen parte del grupo de los llamados Lagartos o lagartijas (Gotanodes 

albogularis) y Lagarto arco iris (Cnemidophorus lemniscatus), caracterizados como un grupo en una 

línea evolutiva, muy exitosa. Es probable que parte del éxito se deba a que en muchos hábitats son 

los depredadores terrestres y arbóreos más eficientes de los artrópodos (González S; 1997). 
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Tabla 4. 53. Categoría trófica de la comunidad de Herpetos en el AID 

Tipo de alimentación Especies 

Omnivoro 2 

Insectivoro 3 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Especies en alguna categoría de amenaza: Las especies de herpetos que fueron registradas 

durante la fase de campo que cuentan con algún nivel de amenaza según los criterios internacionales 

IUCN y CITES, criterio nacional Resolución 0192 de 2014 y criterio regional CDC-CVC, se 

encuentran en la Tabla 4. 54. 

Tabla 4. 54. Categoría de amenaza por los Herpetos en el AID 

Familia Especie 
Nombre 

común 

Categorías de amenaza 

CITES R 0192/2014 CVC UICN 

Iguanidae Iguana iguana Iguana ll - - - 

Categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y  Resolución 

192 de 2014- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; CR: En peligro Critico;  VU: Vulnerable; NT: 

Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Insuficientes. CITES (2014) l: mayor grado de peligro; 

ll: no están necesariamente en amenaza de extinción; lll: especies comercio está reglamentado y que necesita 

la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal. Categoría regional: S1 (En 

peligro crítico); S2 (En peligro); S3 (Vulnerable); SU (Inclasificable); SX (Presumiblemente extinto): 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Cabe aclarar que sólo se registró una especie de reptil, el cual se registró como parte del AID, de 

acuerdo a la información dada por los habitantes de la zona. 

Ficha ecológica de la especie de reptil con algún grado de amenaza: Considerando la 

importancia a nivel de conservación de las especies que se encuentran amenazadas, se presentan 

la ficha ecológica de la especie de reptil que se encuentran incluidas dentro de alguna categoría de 

amenaza según el concepto de  IUCN, Res. 0192 de 2014, CITES y/o CDC-CVC.  
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Ficha 3. Ficha Ecológica para la especie de Reptil en algún grado de amenaza 

Iguana (Iguana iguana) 

TAXONOMIA 

 

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Orden: Squamata 

Familia: Iguanidae 

Género: Iguana 

Especie: I. iguana 

 

 

ESTADO DE CONSERVACION 

IUCN: LC 

CITES: ll 

Categoría nacional: No registra 

CARACTERISTICAS 

Lagarto grande, entre 500-1500mm de longitud rostro-cloaca. Los jóvenes son verde amarillo brillante. 

Los adultos pueden ser gris-castaños, verde claro, canela o cobre. Es delgado, levemente comprimido 

con la cola muy fuerte y lateralmente plana. Los adultos tienen una cresta dorsal de escamas largas y 

una saco gular con escamas de bordes triangulares o denticulados, características más acentuadas en 

los machos. Cabeza corta y robusta en machos adultos. Hocico redondeado y gran tímpano. Poseen 

una o dos escamas grandes claras localizadas bajo la apertura ótica. 

DISTRIBUCIÓN HÁBITAT Y ECOLOGÍA: 

Desde el sur de México y 

en toda Suramérica, en 

todas las islas del Caribe; 

en USA, en Florida. 

En Colombia: Isla de San 

Andrés, Providencia y 

Gorgona y en zonas bajas 

de todos los 

departamentos; entre los 

0-1780 m.  

 

 Bosques secos, de ribera, palmares, 

vegetación arbórea a borde de pantanos y 

charcas, en sabanas arboladas y potreros. 

Microhábitat: sobre troncos de árboles y 

arbustos; a alturas entre los 0-25 m sobre el 

suelo, se le encuentra algunas veces sobre y 

entre la hojarasca y tocones de árboles en 

áreas relativamente deforestadas 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Cacería para extracción de huevos para consumo y ámbitos culturales. 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Uso de Herpetos por parte de la comunidad: Al tener la oportunidad de conversar con los guía de 

campo, que son personas de la región se extrae la información, reportando 1 sola especie de reptil 

utilizados por la comunidad, lo más común es que los capturen para el consumo, también uso para 

comercialización ya sea de forma legal o ilegal, es el caso de la Iguana iguana. Aunque se conoce 

que no los usan con mucha frecuencia, pero si en otras zonas del Valle del Cauca. 

MASTOFAUNA 

Estructura de la comunidad: La estructura de la comunidad de mamíferos fueron registrados por 

indicios y por las entrevistas informales realizadas con los guías de campo, que son personas 

habitantes de la zona (Ver Tabla 4. 55). Se registraron un total de 10 especies y aunque se observó 

la presencia de mamíferos voladores, no fue posible que alguno fuera registrado de acuerdo a la 

metodología aplicada.  

El orden con mayor número de especies fue Rodentia con 6 especies en total; dentro de este orden 

la familia Muridae es la más diversa dentro del AID del proyecto. De acuerdo a que Es la familia más 

numerosa de todas las que componen el orden roedores, además porque  ocupa territorios fijos, 

tanto en el campo como en viviendas humanas Las familias Sciuridae y  Didelphidae presentan dos 

especies cada una (ver Figura 4. 90). 

Tabla 4. 55. Estructura de la comunidad de Mastofauna en el AID 

Orden Familia Especie 
Nombre 

común 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo 

Rodentia 

Sciuridae 

Sciurus sp. Ardilla 

Microsciurus sp. Ardilla 

Muridae 

Mus musculus Ratón 

Rattus rattus Rata 

Rattus norvegicus Rata 

Caviidae Hydrochaeris hydrochaeris Chigüiro 

Didelphimorphia Didelphidae 

Didelphis marsupiales Chucha 

Didelphis pernigra Chucha 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brisiliensis Conejo 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Figura 4. 89 Número de especies de mamíferos por familias presentes  

 
Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Figura 4. 90 Registro fotográfico de algunas especies registradas en el AID. 

 

Didelphis marsupialis (Chucha) 

 

Rattus norvegicus (Ratón gris) 
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Sciurus sp.(Ardilla) 

 

 
Hydrochaeris hydrochaeris (Chigüiro) 

 

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Uso de hábitats por las especies de Mamíferos encontrados en el AID: De los mamíferos 

registrados en esta AID, por encuestas informales, no se no se puede registrar en algún hábitat, o 

cobertura vegetal, pues no se observó o se capturó en campo, de acuerdo a las metodologías 

aplicadas, por tal motivo ese apartado no se trata en éste capítulo. 

Categoría Trófica: La mayoría de las especies de mastofauna de la zona de estudio tienen un tipo 

de alimentación Omnivora, y debido a la diversidad de hábitats y a la mastofauna reportada se les 

dan las condiciones para buscar diversos alimentos que suplan sus necesidades biológicas. La 

segunda categoría trófica con los mayores registros son los de tipo Granivoro, con dos (2) especies 

(Ver Figura 4.79) 

Se resalta los de éste tipo de hábito alimenticio, pues se les reconoce la importancia de ser elementos 

importantes en la dinámica de los ecosistemas donde habitan, al actuar como dispersores de 

semillas. Tales relaciones bióticas intervienen en la biogeografía de las especies, la regeneración 

natural de la vegetación y en definitiva, el propio funcionamiento de los ecosistemas (Estrada et al, 

2010). 
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Figura 4. 91 Número de especies de mastofauna según la categoría trófica  

 
Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Especies en alguna categoría de amenaza: Las especies de mamíferos que fueron registrados cuentan 

con algún nivel de amenaza según los criterios internacionales IUCN y CITES, criterio nacional 

Resolución 0192 de 2014 y criterio regional CDC-CVC y  se encuentran en la Tabla 4. 56. 

Tabla 4. 56. Categoría de amenaza en Mastofauna en el AID 

Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

Categorias de amenaza 

CITES R 0192/2014 CVC UICN 

Rodentia Caviidae Hydrochaeris hydrochaeris Chigüiro NC - SX LC 

Categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y  Resolución 
192 de 2014- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; CR: En peligro Critico;  VU: Vulnerable; NT: 

Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Insuficientes. CITES (2014) l: mayor grado de 
peligro; ll: no están necesariamente en amenaza de extinción; lll: especies comercio está reglamentado y 

que necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal. Categoría 
regional: S1 (En peligro crítico); S2 (En peligro); S3 (Vulnerable); SU (Inclasificable); SX (Presumiblemente 

extinto): 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Ficha ecológica de la especie de mamífero con algún grado de amenaza: Considerando la importancia 

a nivel de conservación de las especies que se encuentran amenazadas, se presentan la ficha 

ecológica de la especie de mamífero que se encuentran incluidas dentro de alguna categoría de 

amenaza según el concepto de  IUCN, Res. 0192 de 2014, CITES y/o CDC-CVC. 
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Ficha 4. Ficha Ecológica para la especie de mamífero en algún grado de amenaza 

Fuente: Consultor – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Usos a los mamíferos por la personas de la comunidad: Durante el periodo de muestreo se 

realizaron charlas informales con los guías de campo quienes nos expresaron que el  uso primordial 

de estas dos especies de mamíferos es alimenticio (Ver Tabla 4. 57).  

Chigüiro (Hydrochaerus hydrochaeris) 

TAXONOMIA 

 

Fuente:  Consultor  – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 

2016 

Orden: Rodentia 

Familia: Caviidae 

Género: Hydrochaeris 

Especie: H. hydrochaeris 

ESTADO DE CONSERVACION 

IUCN: LC 

CITES: ll 

Categoría Regional: SX 

Categoría nacional: No registra 

CARACTERISTICAS 

Posee un cuerpo pesado en forma de barril y una cabeza pequeña, con un pelaje pardo rojizo en la parte 

superior del cuerpo que se vuelve pardo amarillo en la parte inferior. Pueden crecer hasta 130 cm de largo y 

llegar a pesar 65 kg. Presentan pies ligeramente palmeados, prácticamente carecen de cola y tienen 20 dientes. 

Sus patas posteriores son algo más largas que las anteriores, y los hocicos son romos, con los ojos, narinas y 

orejas en la parte superior de la cabeza. Las hembras son un poco más pesadas que los machos 

DISTRIBUCIÓN HÁBITAT Y ECOLOGÍA: 

Desde el sur de México y en 

toda Suramérica, en todas 

las islas del Caribe; en 

USA, en Florida. 

En Colombia: Isla de San 

Andrés, Providencia y 

Gorgona y en zonas bajas de 

todos los departamentos; 

entre los 0-1780 m.  

 

 Pueden vivir en diferentes tipos de hábitat. 

Suelen encontrarse cerca de lagos, ríos, 

marismas o manglares. También necesitan un 

suelo firme para dormir, idealmente con una 

vegetación espesa que les sirve de protección. 

Para alimentarse no tienen problema en 

adentrarse por la sabana y herbazales. 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Muchos de los hábitats adecuados para esta especie se encuentran en regiones muy utilizadas para el pastoreo, 

así mismo es cazado para su consumo. 
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Tabla 4. 57. Registro de especies de Mamíferos usados por la comunidad aledaña a la zona 

Orden Familia Especie Nombre común 

Uso 

A 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo X 

Rodentia Caviidae Hydrochaeris hydrochaeris Chigüiro X 

A: Servicio alimenticio 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

CONCLUSIONES 

• El área de influencia directa del proyecto presentó biodiversidad, pero, principalmente 

generalista y común con 40 especies de aves, 3 especies de anfibios, 6 especies de reptiles 

y 10 especies de mamíferos registrados durante la fase de campo. Se puede afirmar que a 

pesar de ser una zona con algún grado de intervención antrópica, esto no ha impedido el 

desarrollo y continuidad de las comunidades faunísticas, lo que demuestra que gran parte 

de las especies pertenecientes a los grupos animales evaluados se han adaptado y 

sobreviven en las condiciones actuales de la zona, resaltando que aún persisten coberturas 

como Bosque abierto y Vegetación secundaria. 

• Las especies presentes en el AID, presentaron diversos tipos de dietas que van desde las 

aves nectarívoras como los colibrís, reptiles insectívoros hasta especies de mamíferos 

netamente granívoros; y teniendo en cuenta que estos tipos de dieta permite que la fauna 

se le considere dispersores de semillas, polinizadores y controladores de plagas (control 

biológico) ya sea de plantas u otros animales, se convierten en un elemento que ayuda a 

mantener en equilibrio los ecosistemas de la zona. 

• La presencia de la guacharaca (Ortalis columbiana) especie endémica para Colombia dentro 

del hábitat de vegetación secundaria, sugiere que dicho ambiente presenta un nivel de 

conservación lo suficientemente estable para mantener esta especie por lo cual se requiere 

de acciones para mantener equilibrio en sus poblaciones. 

 

4.2.2.6 Componente Ictiofauna 

Los peces son considerados de gran importancia ecológica además de constituir un recurso 

económico clave para las comunidades de pescadores que habitan las zonas aledañas a los cuerpos 

de agua. Así mismo, son un grupo poco conspicuo y su estado o incluso su desaparición de un área 

en particular no resulta fácil de precisar con exactitud. A diferencia de las perturbaciones en otras 

entidades biológicas relativamente fáciles de observar, como la fragmentación y pérdida de la 
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cobertura vegetal en una región, las modificaciones de los ecosistemas acuáticos que afectan a los 

peces, casi siempre son imperceptibles a simple vista y su evaluación requiere generalmente de 

estudios intensos y complejos por la dinámica de dichos ecosistemas. Igualmente, los peces 

presentan distribuciones confinadas a ambientes específicos, que dificultan el cálculo del área de 

ocupación real de las especies (Mojica et. al, 2002). 

De acuerdo a lo anterior, los procesos de observación directa y entrevistas a la comunidad que hacen 

usos directo de este recurso, se convierten en estrategias para conocer la ictiofauna que habita en 

la zona, así mismo aquellos que se pueden ver afectados por obras de extracción y actividades 

humanas, que inevitablemente causan efectos sobre el ambiente, es por esto que la identificación, 

caracterización y evaluación es importante con el fin de diseñar estrategias que eviten, 

mitiguen y compensen estos impactos (Arroyave et al. 2006), buscando así un equilibrio entre los 

factores ambientales, socioeconómicos y técnicos de la obra. Dando así cumplimiento a los términos 

de referencia que dicta la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca, específicamente en 

el punto de Componente biótico, que dicta “Presentar ictiofauna correspondiente al Rio Amaime y 

los requerimientos nutricionales de las especies encontradas, correlacionar especies con 

importancia económica para el sector”  

AREA DE INFLUENCIA 

El Área de Influencia Directa (AID), está comprendida por aquellas zonas que van a ser utilizadas 

para el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.CONTRATO CONCESION MINERA N° DJM 121 

DEL RÍO AMAIME, EN LOS MUNICIPIOS DE PALMIRA Y EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, se 

utilizaron los diferentes tipos de coberturas las cuales se determinaron realizando el reconocimiento 

de los componentes del medio natural que sirven como hábitat para la fauna silvestre de la zona. 

La cuenca del río Amaime está ubicada en la vertiente occidental de la cordillera Central; su complejo 

relieve incluye muy pocas zonas planas, donde predominan las zonas quebradas y abruptas con 

pendientes superiores al 50%(ASOAMAIME, 2012). Los afluentes principales del Río Amaime en su 

margen izquierda son las quebradas Cucuana, Teatino y La Tigrera y los ríos Cabuyal, Nima y Toche. 

Por la margen derecha fluyen al Amaime el Río Coronado y las Quebradas La Italia, Fuente la peña, 

Corazón, La Honda, Platanillal y Naranjales. La distribución de la precipitación es bimodal con 

períodos húmedos de Marzo a Mayo y de Octubre a Diciembre, intercalados con dos períodos secos 

de Enero a Febrero y Junio a Septiembre (CVC, 2004).  

RESULTADOS 

Estructura de la comunidad: Durante la fase de campo se registraron en total 6 especies de peces 

(Tabla 4.58), 1registrada por observación directa, 5 por encuestas informales con los guías de 

campo, que son personas que habitan la zona. En la estructura de la comunidad de peces 

encontradas, se puede observar que la familia Characidae con 2 especies, es la que en el área de 

influencia directa tiene mayor número de especies; para las familias restantes sólo se registraron de 

a 1 especie para cada una.  
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Tabla 4. 58. Estructura de la comunidad de Peces 

Orden Familia Especie Nombre común 

 Characiformes 

Prochilodontidae Prochilodus magdalenae Bocachico 

Characidae 

Bryconamericus caucanus Sardina 

Hyphessobrycon poecilioides Sardinita 

Bryconinae Brycon henni Sabaleta 

Siluriformes 

Heptapteridae Cetopsorhamdia molinae Bagresito, capitán 

Pimelodidae Pimelodus grosskopfii Bagre cañero, capaz 

Fuente: CSS Constructores - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Categoría Trófica: Los Hábitos alimenticios por la Ictiofauna presente resultó en mayor número con 

requerimiento nutricional de tipo Omnívoro, con 3 especies de peces en total (Figura 4.92). 

Figura 4. 92. Categoría trófica de la Ictiofauna presente. 

 

Fuente: CSS Constructores - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Especies Endémicas para Colombia 

El alto porcentaje de endemismo que se presenta para el área de influencia directa se debe a las 

características de aislamiento generado por el levantamiento del valle geográfico del río Cauca que 

se constituyó como una barrera fisiográfica que evitó que la mayoría de las especies de la cuenca 

17%

50%

33%

Detritivoro

Omnivoro

Herbivoro



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

233 

baja pudiesen migrar hasta esa zona (Maldonado-Ocampo et. al, 2005 en Ortega et. al, 2006). Por 

lo anterior 4 especies son registradas como endémicas (que habitan propiamente en Colombia) como 

se denota en la tabla 4.59 

Tabla 4. 59. Especies endémicas de Peces 

Orden Familia Especie Endemismo 

 Characiformes 

Prochilodontidae Prochilodus magdalenae x 

Characidae 

Bryconamericus caucanus x 

Hyphessobrycon poecilioides x 

Bryconinae Brycon henni x 

Fuente: CSS Constructores - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Especies en alguna categoría de amenaza: Las especies de aves que fueron registradas que 

cuentan con algún nivel de amenaza según los criterios internacionales IUCN y CITES, criterio 

nacional Resolución 0192 de 2014 y criterio regional CDC-CVC, se encuentran en la tabla 3. Los 

peces son un grupo sensible a los cambios ambientales en los ecosistemas acuáticos, reflejan los 

altos grados de alteración antrópica; los principales factores detectados como amenaza de la fauna 

íctica de Colombia son: deforestación, la desecación de cuerpos de agua y la sobrepesca (Mojica et. 

al, 2012). 

Tabla 4. 60. Registro de especies de Peces en algún grado de amenaza a Nivel Global, Nacional y Regional 

Orden Familia Especie 

Categorias de amenaza 

CITES R 0192/2014 CVC UICN 

 Characiformes 

Prochilodontidae Prochilodus magdalenae NC VU S2 - 

Characidae Hyphessobrycon poecilioides NC - S1 - 

Siluriformes 

Heptapteridae Cetopsorhamdia molinae NC - S1S2   

Pimelodidae Pimelodus grosskopfii NC - S3 - 

UICN: Categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; CR: En 
peligro Critico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor; DD: Datos 

Insuficientes. NACIONAL: Categoría Nacional, Resolución 192 de 2014- Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. CITES (2014), S1 (En peligro crítico) - S2 (En peligro)- S3 (Vulnerable)- SU (Inclasificable)- SX 

(Presumiblemente extinto) 

Fuente: CSS Constructores - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Usos a los peces por la personas de la comunidad: Durante el periodo de muestreo se realizaron 

charlas informales con los guías de campo quienes nos expresaron los diferentes usos que las 

personas de la región le dan a la Ictiofauna, donde la mayoría responde que el uso es de tipo 

consumo comercial, como se aprecia en la tabla 4.61 

Tabla 4. 61. Registro de especies de Peces usadas por la comunidad aledaña a la zona 

Orden Familia Especie Uso por la comunidad 

 Characiformes 

Prochilodontidae Prochilodus magdalenae Ccr 

Characidae 

Bryconamericus caucanus Cco 

Hyphessobrycon poecilioides - 

Bryconinae Brycon henni Id 

Siluriformes 

Heptapteridae Cetopsorhamdia molinae - 

Pimelodidae Pimelodus grosskopfii Cco 

Ccr: Consumo crianza, Cco: Consumo comercial; Id: Interés deportivo. 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Relación de la Ictiofauna con la actividad minera 

Partiendo del informe final de Río Amaime, en su apartado Alternativas para la explotación de la 

mina, y según lo que dicta el PTO de la concesión N°DJM 121,  para proyectar un comportamiento 

esperado del rio Amaime. Para el análisis se tiene en cuenta aspectos sociales, ambientales, y 

económicos detallados y las épocas invernales generen desbordamientos, sino también aguas arriba 

con la erosión remontante, relacionado esto con las bajas y subiendas de los peces en la zona. Se 

destaca la de explotación por arranque directo con retroexcavadora sobre el cauce del rio, hasta los 

niveles Talweg de cada sección topográfica o cota máxima de explotación, dejando una franja de 

protección, que para fines de la relación con la ictiofauna se haría sobre la playa, dejando franjas no 

explotadas, esto con el fin de disminuir los niveles de turbidez del agua, mantener la estabilidad del 

flujo de la corriente y bajar los sólidos suspendidos, y conservar el recurso agua con alteración lo 

menor posible y que la afectación a la fauna ictica sea baja. 

La clase de minería planteada es a cielo abierto, con arranque directo con retroexcavadora sobre el 

cauce del rio, hasta los niveles Talweg de cada sección topográfica o cota máxima de explotación, 

dejando una franja de protección de orillas a lado y lado. Con la explotación de las playas, se busca 

manejo de la dinámica fluvial, alivio en la velocidad de flujo, disminución de la capacidad de carga, 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

235 

permite un aprovechamiento racional del yacimiento, un manejo de los tiempos de explotación y una 

intervención mínima en el terreno y resistencia hidráulica de la corriente, lográndose mediante la 

reconfiguración del fondo y la definición del canal natural al centro de las márgenes. 

Por lo anterior, éste sistema de explotación del material de arrastre es compatible con la definición 

del cauce hacia el centro de sus márgenes minimizando los procesos erosivos de socavación lateral 

de los taludes, en los tramos de la franja de extracción de material, también es ajustable a la 

demanda de material, así como también a las condiciones de crecientes y recuperación del cauce. 

 

4.2.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

En cuanto corresponde al componente socioeconómico para el levantamiento del EIA para la 

explotación de materiales de construcción en el rio Amaime para el contrato de concesión número 

121DJM en los municipios de Palmira y Cerrito en el departamento del valle del cauca es preciso 

establecer que el área de influencia directa (AID) del polígono de la explotación de pétreos se 

encuentra ubicado en jurisdicción del corregimiento de Tablones, a una distancia aproximada de 1 

kilómetro del asentamiento discontinuo Los Ceibos y más específicamente en el sector conocido por 

algunos pobladores allí asentados como “Derrumbe Azul” y por otros como “Puerto Amor”, este 

último nombre debido a que en el sector se encuentra establecido un balneario que tradicionalmente 

lleva ese nombre. 

Es preciso anotar, que dentro de los trámites realizados para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental, se realizó consulta de presencia de comunidades negras y/o Indígenas ante el Ministerio 

del Interior y el Incoder, dando como resultado que el área de estudio no se encuentra inmersa dentro 

zona perteneciente a minoría étnica. (Ver Anexo 2 y 3) 

Para la determinación del área del AID socioeconómica del sitio de explotación se ha establecido 

una distancia de 200 metros a cada margen del rio Amaime sobre el cual se ejecutará la explotación 

e igualmente a la misma distancia de los cerramientos del respectivo polígono de explotación; 

adicionalmente dentro de lo que se considera la AID del referido polígono y sobre margen izquierda 

del rio en jurisdicción del municipio de Palmira (el rio es la divisoria territorial entre las 

municipalidades de Palmira y Cerrito) en el sector antes mencionado (derrumbe azul o Puerto Amor) 

y  en su mayoría sobre la margen izquierda del carreteable que del centro poblado del corregimiento 

de Tablones conduce al punto en el cual se encuentra el polígono para extracción se encuentran 

establecidas un total de 7 construcciones habitacionales y/o comerciales que si bien no resultaran 

afectadas por la explotación si forman parte del AID en tanto la misma excede el polígono de 

extracción; adicionalmente y a la altura de las coordenadas 3°37’05.1” y 76°11’27.6” se ubica el 

acceso hacia una explotación de pétreos que según informan los vecinos se denomina Cantera Sinai. 

De otra parte y según información suministrada por los habitantes del sector la afluencia de turistas 

que acuden al balneario Puerto Amor y a los locales comerciales asentados a la orilla del rio es 

bastante significativa durante los fines de semana y los días festivos; por lo general, son familias que 
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realizan paseos de olla o que acuden a jornadas de descanso aprovechando las aguas del rio y 

demandando servicios de restaurante en los locales comerciales allí establecidos; en tal orden de 

ideas se precisa que tales actividades comerciales (más abajo descritas) se encuentran establecidas 

en los predios José Juanito Melo, Playas de Puerto Amor, José González (sobre margen derecha 

del carreteable) y Ana Belén Mateus; a continuación se hace la descripción de cada uno de las 

construcciones en mención dejando en evidencia que en 2 de ellas (una habitacional y otra mixta) 

no fue posible captar información primaria pues no se encontraron residentes en ellas al momento 

de la visita. 

• Descripción de Construcciones Habitacionales y/o Comerciales al Interior del AID 

Figura 4. 93 Construcción Habitacional Propiedad del Juan Andrés Melo 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

La construcción habitacional de la cual es propietario el señor Juan Andrés Melo, se ubica sobre 

margen izquierda del carreteable que asciende desde el centro poblado del corregimiento de 

Tablones a nivel de las coordenadas 3°36’57.5” y 76°10’59.0”, en la actualidad se encuentra habitada 

a título de arrendatario por el señor Ricardo Beltrán Borja de 80 años de edad y quien dice ser 

pensionado y cancelar mensualmente un canon de arrendamiento por 110 mil pesos; la construcción 

levantada en material de ladrillo y con cubiertas en tejas de zinc cuenta con los servicios públicos de 

acueducto veredal, energía eléctrica suministrada por la EPSA y servicio de recolección de residuos 

sólidos, adicionalmente cuenta con el servicio de televisión satelital de Directv. En esta construcción 

no se desarrolla actividad comercial. 
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Figura 4. 94 Construcción Habitacional Propiedad de Marino Manquillo Ordóñez 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

La construcción habitacional de la cual es propietario el señor Marino Manquillo Ordóñez se 

encuentra emplazada sobre margen derecha del carreteable que asciende desde el centro poblado 

del corregimiento de Tablones a nivel de las coordenadas 3°36’57.6” y 76°10’59.1”, en la actualidad 

se encuentra habitada por su propietario de 70 años de edad y quien dice ocuparse como 

independiente; no refiere el monto de sus ingresos económicos  pero si gastos en manutención y 

servicios públicos por un valor total al mes de 224 mil pesos; la construcción habitacional esta 

levantada en materiales mixtos de ladrillo y madera y cuenta con cubiertas igualmente mixtas con 

tejas de asbesto cemento y de barro; tiene acometidas de servicios públicos de energía y acueducto 

y adicionalmente le es prestado por la administración municipal de Palmira el servicio de recolección 

de residuos sólidos domiciliarios igualmente posee servicio de televisión satelital. En esta 

construcción no funciona actividad económica. 

Figura 4. 95 Construcción Habitacional Propiedad de José Juanito Melo 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

La construcción habitacional de la cual es propietario el señor Marino Manquillo Ordóñez se 

encuentra emplazada sobre margen derecha del carreteable que asciende desde el centro poblado 

del corregimiento de Tablones a nivel de las coordenadas 3°36’57.4” y 76°10’59.6”, en la actualidad 

se encuentra habitada por la unidad social que encabeza el propietario del predio quien cuenta con 

64 años de edad y dice ser pensionado, complementan la unidad familiar la esposa del propietario 

de 51 años de edad, un hijo de 32 años, la nuera de 30 años y dos nietos de 11 y 28 años 
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respectivamente; la unidad familiar no informa ingresos, indican que el promedio gastos mensuales 

en manutención y servicios públicos es de 460 mil pesos; la construcción esta levantada en 

materiales mixtos de ladrillo y madera y cuenta con cubiertas en tejas de zinc; en la parte posterior 

de la vivienda que da sobre la margen del rio se encuentra conformado un cobertizo en postes de 

madera y cubierta en polisombra y tejas de zinc en el cual durante los fines de semana y los días 

festivos se vende a los turistas alimentos y bebidas; la construcción cuenta con los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto veredal, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos, 

adicionalmente con televisión satelital. 

Figura 4. 96 Construcción Habitacional Propiedad Señora Flor 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

La construcción habitacional de propiedad de la señora Flor (solo fue posible indagar el nombre 

puesto que no había residentes en el predio al momento de la visita) está ubicada sobre margen 

izquierda del carreteable que asciende desde el centro poblado del corregimiento de Tablones a 

nivel de las coordenadas 3°36’59.9” y 76°11’04.5”, según informan los vecinos la propietaria del 

predio reside en la ciudad de Palmira pero en la práctica visita casi a diario la residencia arribando 

en horas de la mañana y volviendo al casco urbano en la tarde; la construcción está conformada en 

material de ladrillo y cuenta con cubiertas en tejas de barro; desde la parte exterior se puede observar 

que la construcción habitacional cuenta con acometidas domiciliarias de acueducto y energía 

eléctrica, además con servicio de televisión satelital; según informan los vecinos en el predio no se 

desarrolla actividad comercial. 

Figura 4. 97 Construcción Comercial Propietario Indeterminado 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

239 

La construcción habitacional de propietario indeterminado está ubicada sobre margen izquierda del 

carreteable que asciende desde el centro poblado del corregimiento de Tablones a nivel de las 

coordenadas 3°37’02.0” y 76°11’11.0” corresponde al balneario denominado Playas de Puerto Amor 

que según los habitantes de la región le da nombre al sector; según los vecinos el propietario del 

predio reside en los Estados Unidos y el balneario está a cargo de un administrador quien no fue 

posible localizar el día de la visita, el predio cuenta con varias construcciones destinadas a pista de 

baile, bar, restaurante y zonas de piscinas y ribera del rio para la diversión de los turistas; se 

encuentra en su totalidad construido en material de ladrillo y cubiertas en tejas de barro; según lo 

establecido funciona durante los fines de semana y los días festivos; el predio cuenta con los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto veredal, energía eléctrica y recolección de residuos 

sólidos, igualmente se observan antenas para televisión satelital; por la parte inferior del predio existe 

un acceso que posibilita la entrada de vehículos al parqueadero del establecimiento comercial y a la 

orilla del rio en el que se establece otro establecimiento, acceso que además sería el utilizado por 

las volquetas para el cargue del material de extracción. 

Figura 4. 98 Construcción de Carácter Mixto Propiedad Señora Ana Belén Mateus 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

La construcción de carácter mixto de propietario de la señora Ana Belén Mateus, está ubicada sobre 

margen izquierda del carreteable que asciende desde el centro poblado del corregimiento de 

Tablones a nivel de las coordenadas 3°37’04.6” y 76°11’13.5”, aledaña a la margen derecha del rio 

Amaime, y a ella se accede por el punto antes referenciado que da entrada al parqueadero del 

balneario Puerto amor y que posiblemente sea el mismo a ser utilizado por las volquetas para realizar 

la extracción del material pétreo; el sector habitacional de la construcción es hoy ocupado por la 

unidad social que encabeza la propietaria del predio quien cuenta con 52 años de edad y dice 

dedicarse por entero a la actividad comercial; la unidad social es complementada por el compañero 

permanente de la propietaria quien cuenta con 68 años y de quien informan es arenero, además de 

él habitan en el predio un hijo de la propietaria de 28 años de edad y un nieto de la misma de 5 años 

de edad; la totalidad de la construcción esta conformada en madera y con cubiertas en polietileno; 

cuenta con los servicios públicos domiciliarios de acueducto veredal, energía eléctrica y recolección 

de residuos sólidos;  la actividad comercial consistente en venta de alimentos y bebidas a los turistas 

que acuden a los paseos al rio solo funciona los fines de semana y los días festivos en dependencia 

de factores climáticos pues informan que en temporada invernal es prácticamente nula la llegada de 
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turistas; la unidad social no informa sobre sus ingresos pero establece que los gastos mensuales en 

manutención y servicios públicos ascienden a 340 mil pesos. 

Figura 4. 99 Construcción de Carácter Mixto Propiedad Señor José González 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

La construcción de carácter mixto de propietario del señor José González  está ubicada sobre 

margen derecha del carreteable que asciende desde el centro poblado del corregimiento de Tablones 

a nivel de las coordenadas 3°37’01.4” y 76°11’14.7”; en la construcción de carácter mixto habita en 

la actualidad el propietario del predio y de la actividad económica quien dice contar con 62 años de 

edad y dedicarse por entero a la actividad comercial, complementa la actividad económica la esposa 

del propietario quien cuenta con 42 años de edad e igualmente se dedica a la actividad comercial; 

en el predio funciona como actividad económica un restaurante denominado “Restaurante Don José” 

que vende alimentos y bebidas a los turistas que acuden al sector a paseos de rio los fines de 

semana y los festivos; la construcción se encuentra construida en material de ladrillo y cuenta con 

cubiertas en tejas de zinc y barro; el propietario informa que el predio cuenta con los servicios 

públicos de acueducto veredal, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos, adicionalmente 

tiene antena para el servicio de televisión satelital. El propietario se niega a suministrar información 

adicional. 

Figura 4. 100 Entrada Cantera Sinai 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

Como antes se ha explicitado por el carreteable que en ascenso conduce desde el centro poblado 

del corregimiento Tablones hasta el sector conocido como Derrumbe Azul o Puerto Amor se 
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encuentra sobre margen derecha a la altura de las coordenadas 3°37’05.1” y 76°10’46.0” el acceso 

a la cantera Sinaí, la cual se encuentra en operación y desde la que transitan de manera regular 

volquetas transportando materiales pétreos. 

En cuanto a infraestructura de servicios públicos es de anotar que dado que la actividad extractiva 

no implica que en el sector se establezca ningún tipo de planta de procesamiento en consecuencia 

no se demandara utilización de energía eléctrica y/o fuentes para suministro de agua, tanto como 

tampoco se generaran aguas residuales. 

En cuanto a la utilización del carreteable es de anotar que el mismo en la actualidad es utilizado por 

vehículos tipo volqueta que transportan materiales pétreos desde un sector que se ubica a una 

distancia indeterminada en ascenso desde la última construcción habitacional referenciada dentro 

del AID del polígono para extracción e igualmente desde la cantera Sinaí; eventualmente hacen 

transito vehículos tipo automóvil, campero o camioneta. 

De otra parte se debe considerar como área de influencia indirecta los sectores que comprenden en 

su contexto el caserío Los Ceibos lo que indica en consecuencia que en sentido de ascenso y a una 

distancia aproximada de 400 metros desde la última casa referenciada dentro del AID (propiedad de 

Juan Andrés Melo) a la altura de las coordenadas 3°36’56.9” y 76°10’46.0” se encuentran las 

instalaciones de la central hidroeléctrica Amaime, la cual hace utilización de las aguas que 

transcurren por el cauce del rio de mismo nombre, la central tiene una red instalada de 19.9 MW y 

un caudal de diseño de 12 m3/segundo. Siendo esta la única infraestructura eléctrica que se 

encuentra en el área de influencia indirecta. 

Adicionalmente y anterior (en sentido de ascenso) al acceso por el cual ingresaran las volquetas 

hasta el punto de extracción se encuentran establecidas sobre el cauce del rio las compuertas 

mediante las cuales se desvía el agua hacia los campos de labor de los ingenios Manuelita y Riopaila, 

aguas que son destinadas a las labores propias de regadío y procesamiento de la caña de azúcar; 

posteriormente y ya en el sector propiamente llamado Los Ceibos, pasando el puente sobre el rio 

Amaime y sobre margen derecha del mismo se encuentra establecida la boca toma del acueducto 

del centro poblado de Amaime, dadas la tres desviaciones referidas posterior a la boca toma del 

acueducto el caudal del rio se ve significativamente disminuido. Es de anotar que en sector el puente 

ubicado a una distancia aproximada de 1 kilómetro del punto de acceso al polígono de extracción se 

establece concretamente el sector Ceibos el cual según informan los vecinos se encuentra 

conformado por un total de 19 construcciones habitacionales, la mayor parte de ellas dedicadas al 

veraneo por lo cual son esporádicamente habitadas; allí en el sitio en donde estacionan las busetas 

de servicio público urbano que llegan desde el casco urbano de Palmira funcionan dos actividades 

comerciales denominadas restaurantes una de las cuales solo opera los fines de semana y los 

festivos; en el entendido que la mayor parte de las construcciones habitacionales son ocupadas 

esporádicamente no fue posible captar información primaria acerca del número de habitantes del 

sector. 

En cuanto corresponde a la participación comunitaria se tiene que con los vecinos del sector de 

Puerto Amor o Derrumbe Azul con los cuales se estableció dialogo todos excepto el propietario del 
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restaurante Don José consideraron que la actividad de extracción no afectará en nada la cotidianidad 

del sector y solo consideran que los fines de semana y los festivos se debería disminuir la actividad 

extractiva; por su parte el propietario del restaurante Don José argumenta inicialmente que la 

actividad puede disminuir el caudal del rio, cuando se le hace notar que el caudal se encuentra 

disminuido por la infraestructura eléctrica por las bocatomas de los ingenios y del acueducto de 

Amaime, argumenta que la labor de extracción debe ser para los habitantes de la zona no para 

extraños al sector. 

En cumplimiento de lo normativo funcionarios de la consultoría ambiental sostuvieron sendas 

reuniones con funcionarios de las administraciones municipales de El Cerrito y Palmira el día 20 de 

mayo de 2016, los funcionarios en mención anotaron que estarían dispuestos a dar trámite a las 

certificaciones pertinentes que requiera Consultor; el funcionario encargado de la parte minera en la 

secretaria de planeación de Palmira anota que el POT actual no considera zona minera sobre el rio 

Amaime, pero que dada la actualización del POT le resulta bastante interesante y comprensible 

considerarla 

Cabe anotar que no los sectores de Derrumbe Azul o Puerto Amor y Los Ceibos no cuentan con 

Junta de Acción Comunal por lo cual dependen de la JAC del corregimiento Tablones; no obstante 

el presidente de esta Junta no pudo ser localizado pues algunos habitantes argumentan que vive en 

el centro poblado de Tablones y otros que en el sector de la Balastera (supuestamente en las 

inmediaciones de la cantera Sinaí). 

Desviación de Caudal   

Dentro de la identificación  de infraestructura asociada al Polígono Minero y después de realizar una 

caracterización detallada en campo en el Área definida como AID, se pudo constatar la existencia 

de sendas derivaciones del caudal del rio Amaime, el cual se reduce drásticamente para abastecer 

tres (3) derivaciones que corresponde a las siguientes estructuras, en donde la industria azucarera 

es la beneficiaria de las aguas del río Amaime. Se hace claridad, en este EIA, que de ninguna manera 

se afectara la estructura de captación de manera directa por la extracción de material de rio, 

establecido dentro del PTO minero. 

Derivación Acequia Providencia y Manuelita  

Se encuentran sobre el cauce principal del río Amaime, sobre el recorrido de detalle de la 

caracterización del AID, se evidencio una estructura  de captación, para el riego de los ingenios 

azucareros PROVIDENCIA S.A y MANUELITA S.A, mediante una bocatoma lateral construida en 

concreto con una compuerta que controla el ingreso de las aguas a ella, la capacidad de captación 

de esta bocatoma es de aproximadamente 1200 lps.; las aguas captadas en esta derivación son en 

su totalidad usadas para el riego de grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de la caña de 

azúcar, y que en su mayoría son de propiedad de estos ingenios; así mismo se evidencia otra toma 

lateral sobre la margen izquierdo, localizada a la misma altura de la derivación de Providencia, esta 

estructura de toma lateral en concreto cuenta con una compuerta para el control de ingreso del agua, 

la capacidad de captación es de aproximadamente 2600 lps ,posee un gran canal de conducción de 
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aguas dentro del predio conocido como La Arcadia de propiedad de Ingenio Manuelita S.A. el detalle 

de estas estructuras se evidencia en el siguiente registro fotográfico.  

Figura 4. 101. Detalle de la Estructura 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

Derivación Acequia Río Cerrito 

Aguas abajo del polígono de explotación, sobre el limite oeste, se evidencio una derivación sobre la 

margen derecha del río Amaime, con una estructura de captación de tipo bocatoma lateral con una 

rejilla metálica, en donde las aguas pasan a un par de compuertas de control y después al canal de 

conducción, dicha estructura se localiza aguas abajo del puente vehicular,  en el sector de los Ceibos, 

en el predio Hacienda Piedechinche. La capacidad de captación de esta bocatoma es de 

aproximadamente1.800 lps, donde según la población informa que estas aguas son utilizadas para 

el riego de grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, pero asi mismo 

se evidencio,  según las indagaciones en campo, que el caudal es usado para abastecer el casco 

urbano del municipio de Cerrito y el caserío del Placer. 
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Figura 4. 102. Derivación Acequía Río Cerrito 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

4.2.3.1 Participación y Socialización con las Comunidades 

En atención a lo establecido por los Términos de Referencia y en cuanto atañe al desarrollo de la 

explotación económica y sostenible de un yacimientode Materiales de Arrastre en el Río Amaime, 

mediante contrato de Concesión Minera- Ley 685 N DJM-121 del 2001, suscrito entre la Agencia 

Nacional de Minería-ANM, ARENAS AMAIME LTDA y GRAVARENA RIO AMAIME LTDA. 

Conforme lo anterior y como parte del proceso de licenciamiento, la empresa da a conocer el estudio 

de impacto ambiental con los diferentes actores presentes en el área de influencia del proyecto 

mediante entrega de oficios y documentos técnicos (Ver Anexo 16. Participación y Socialización) 

Adicionalmente, se convoco una socialización en el sector correspondiente a Tienda Nueva, en 

donde el proceso de socialización estuvo orientado a que la comunidad reconociera los alcances del 

proyecto minero e identificara sus realidades comunitarias, culturales, ambientales y productivas en 

el sector, para construir una propuesta de trabajo conjunto. Para el desarrollo del proceso de 

socialización, se realizó un acercamiento a líderes comunitarios del sector de Tienda Nueva, 

explicando los objetivos del proceso y la necesidad de tener una reunión con personas de la 

comunidad para la construcción de acuerdos.El informe de dicha socialización se anexa en el Anexo 

16 Participación y Socialización. 

4.3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Atendiendo a las consideraciones definidas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de explotación 

de materiales de construcción sobre el Rio Amaime, para la extracción de materiales de construcción 

tales como arena y grava, localizado entre los municipios de Palmira y Cerrito como requisito para 

obtener Licencia Ambiental Global del proceso extractivo, en el siguiente capítulo se consolida el 
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análisis de sensibilidad ambiental por medio de los análisis temáticos por componente 

medioambiental y social, lo que permite determinar el estado actual, inicial o previo al proyecto, pero 

también estimar e inferir las alteraciones potenciales por las actividades de explotación del material 

de arrastre.  

A través de este análisis comparativo se establecen los cambios netos y la capacidad de acogida o 

recepción del medio frente a las diversas actividades que conlleva la materialización de las 

actividades de explotación de material de arrastre que cuenta con un contrato de concesión minera 

DJM-121 

De entrada es necesario aclarar que el proyecto NO abarca procesamiento de los minerales en el 

sitio de explotación ya que estos van a ser trasportados a una planta de producción de materiales 

de construcción, para su posterior beneficio. Con el propósito de tener claridad en los conceptos 

técnicos involucrados en el EIA y, con esto, facilitar la interpretación de las actividades  de 

explotación de yacimientos mineros y otros materiales, se detallan a continuación las definiciones 

tomadas del Decreto 2191 de 2003, “Por el cual se adopta el Glosario Técnico Minero",  con 

definiciones referente a la explotación, tenemos lo siguiente: 

“Explotación (industria minera)” 

“1. Proceso de extracción y procesamiento de los minerales, así como la actividad orientada 

a la preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito mineral. 

2. Es la aplicación de un conjunto de técnicas y normas geológico-mineras y ambientales, para 

extraer un mineral o depósito de carácter económico, para su transformación y 

comercialización. 

3. El Código de Minas (artículo 95 de la Ley 685 de 2001) define la explotación como "el 

conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales 

yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y 

abandono de los montajes y de la infraestructura". 

3. Etapa de la fase de Producción del Ciclo Minero. Durante esta etapa se recuperan las 

inversiones realizadas, se extraen y procesan los materiales de interés económico, se 

readecuan los terrenos intervenidos y se conduce la mina, lenta y progresivamente, apoyada 

por un riguroso plan de mitigación ambiental, hacia su fin. Así como algunas actividades de 

prospección se pueden traslapar con la exploración y de hecho en muchos casos es muy difícil 

distinguirlas; durante la etapa de desarrollo se realizan algunas tareas de explotación y durante 

la explotación se ejecutan operaciones de desarrollo, esto principalmente por razones técnicas 

y económicas, ya que sería imposible pretender desarrollar una mina de una sola vez, sin 

ejecutar actividades que permitan su mantenimiento y explotación. Durante esta etapa se 

ejecutan una serie de actividades y ciclos que permiten que la mina permanezca en operación 

y producción. Estas son denominadas operaciones unitarias y se clasifican entre las 

ejecutadas para desprender el mineral -Arranque-; para cargarlo -Cargue-; y para transportarlo 
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hasta la planta o sitio de mercado -Transporte-. Estas operaciones se apoyan en las 

denominadas operaciones auxiliares”. 

En este orden de ideas es necesario aclarar que el proyecto de explotación a que hace referencia el 

EIA involucra las operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales 

yacentes en el área de la concesión, su acopio, cargue y trasporte hasta la planta de beneficio, la 

cual se encuentra en un Campamento ya licenciado. 

4.3.1 Metodología 

Para llevar a cabo el análisis de zonificación ambiental que le da soporte al Estudio de Impacto 

Ambiental, se utilizó como criterio técnico el análisis de susceptibilidad ambiental; que consiste en 

determinar, a partir de la potencialidad, calidad, estabilidad, fragilidad o grado de excelencia de un 

determinado componente analizado, la variación neta (grado o magnitud) que tendría por el efecto 

incidente de una o varias actividades del proyecto. El resultado del proceso aplicado se presenta en 

el Anexo 12 Plano ZONIFICACIÓN y en la memoria explicativa del mismo.  

De esta forma, entendida la susceptibilidad como la resistencia del componente a ser modificado por 

el proyecto, es decir la susceptibilidad ambiental en función de la importancia ambiental de los 

recursos edáficos, hídricos, atmosféricos, bióticos y socioeconómicos, se plantean los siguientes 

niveles:  

❖ ÁREAS CON BAJA SENSIBILIDAD FÍSICA, AMBIENTAL Y SOCIAL: Corresponde con 

aquellos Espacios en los que alguno (s) de sus componentes son afectados o intervenidos 

por una o varias actividades del proyecto y su recuperación se da por mecanismos naturales 

en el corto plazo, requiriendo fundamentalmente acciones de prevención. 

❖ ÁREAS CON MODERADA SENSIBILIDAD FISICA, AMBIENTAL Y SOCIAL: Espacios en 

los cuales alguno (s) de los componentes afectados por las actividad propia del proyecto, 

conllevan la recuperación en el corto plazo, pero para ello es fundamental la implementación 

de acciones de mitigación. 

❖ ÁREAS CON ALTA SENSIBILIDAD AMBIENTAL, FISICA Y SOCIAL: Espacios en los 

cuales se presenta como condición que si alguno de los componentes es intervenido por el 

proyecto, su recuperación se da en el largo plazo, reivindicando acciones de mitigación, o la 

recuperación se presenta en el corto/mediano plazo, siendo fundamental la incorporación de 

medidas de restauración o corrección. 

❖ ÁREAS RESTRINGIDAS: Espacios geográficos delimitados que hacen parte de áreas legal 

o normativamente vedadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, donde son 

altamente destacables su excelencia ambiental y en razón a ello no es conveniente 

intervenir. 
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Para la estructuración de los niveles de susceptibilidad se implementa la Evaluación de 

Sensibilidad Ambiental (ESA), como el punto central de este análisis. Para ello se procedió a 

determinar el Índice de Sensibilidad Ambiental (Isa), cuya enunciado corresponde a la expresión 

Isa = Σ (Ipsa), siendo Ipsa los “índices parciales de sensibilidad ambiental” correspondientes a 

factores normativos, físicos, bióticos y socioeconómicos – culturales; estos se calcularon a partir de 

la respectiva asignación que se basa en el claro conocimiento de la línea base considerada para el 

sector de interés, y en la asignación numérica que establece la base conceptual de la metodología 

de la ESA. 

Con el objeto de tener condiciones de sensibilidad ambiental similares, la ESA segmenta las mismas 

a fines prácticos, estableciéndose rangos numéricos así: 

• Alta sensibilidad ambiental  :   10  

• Moderada sensibilidad ambiental  : 5 

• Baja sensibilidad ambiental  : 1 

El análisis de Índice de Sensibilidad Ambiental (ISA) y de los índices parciales de sensibilidad 

ambiental se realiza sobre el área de influencia directa física, biótica y social. En la siguiente tabla 

se establece el área de influencia directa empleada para cada componente (Tabla 4. 62):  

Tabla 4. 62. Área de Influencia Directa por Componente 

COMPONENTE ÁREA INFLUENCIA DIRECTA (ha) 

Físico - biótica y social 61.83 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

4.3.2 Dimensionamiento y Especialización de Índice De Sensibilidad Ambiental 

A partir de la Descripción Técnica del proyecto y la caracterización de los componentes del medio, 

se definieron las variables a tener en cuenta para establecer la sensibilidad del ambiente en cada 

uno de sus componentes.  

A continuación se definen y caracterizan las variables establecidas como criterios para la evaluación 

de la sensibilidad por componente ambiental y social, las cuales se presenta a partir de la cartografía 

temática que se estructuro para la Caracterización del Medio Físico, Biótico y Socioeconómico y la 

cual se desarrolla en el numeral 6.3 en donde se consolida la Zonificación Ambiental de las áreas 

consideradas. 
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4.3.2.1 Sensibilidad Asociada con Restricciones de Tipo Normativo 

El área de influencia directa no se encuentra inmersa dentro de la categoría identificada como 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), ni en la categoría del Sistema Regional de áreas 

protegidas de la CVC, así como no hay presencia de resguardos de las comunidades indígenas y 

territorios colectivos de las comunidades negras 

Dentro de la evaluación de sensibilidad asociada a las restricciones de tipo normativo se incluyen 

las rondas de protección hídrica la cual está protegida en virtud del artículo 83 del Decreto 2811 de 

1974 de la corrientes principales que transcurren en el área de influencia denominado Río Amaime,. 

(Ver Anexo 12. Plano Componente_Normativo) 

En la Tabla 4. 63, se indica la calificación del índice de sensibilidad ambiental para el componente 

normativo.  

Tabla 4. 63. Índice de Sensibilidad Ambiental – Componente Normativo 

Área ISA Calificación 

Zonas de Rondas Hídricas ALTA SENSIBILIDAD AMBIENTAL 10 

No Áreas Protegidas – No 

Minorías Étnicas – No Rondas 

Hídricas 

SIN SENSIBILIDAD AMBIENTAL 0 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Con base en las tablas anteriores, se determina; el 45,94% (28.41 ha) del área de influencia  presenta 

una sensibilidad ALTA ya que corresponde a las áreas de zonas de ronda de protección o fajas 

paralelas de protección de las fuentes hídricas del Río Amaime, establecida tanto por el Decreto 

2811 de 1974. El restante 54.06% se encuentra sin sensibilidad.(Tabla 4. 64) 

Tabla 4. 64. Sensibilidad Ambiental – Componente Normativo 

COMPONENTE ISA SENSIBILIDAD ÁREA (ha) % 

Normativo 

10 ALTA 28,41 45,94% 

0 Sin Sensibilidad 33,43 54,06% 

TOTAL 61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Con el propósito de adelantar la zonificación asociada con el componente normativo se elaboraron 

los correspondientes planos relacionando el Índice de Sensibilidad Acumulada (ISA): 

✓ Fuente de Materiales Río Amaime. Anexo 12. Plano Sensibilidad Componente Normativo 
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4.3.2.2 Sensibilidad Relacionada con el Componente Físico 

Desde el punto de vista físico las variables definidas para establecer la sensibilidad del área 

corresponden a la capacidad de uso del suelo, y las condiciones calidad de aíre y ruido. 

Estas variables son acumulativas, dado que pueden darse simultáneamente en un mismo sitio o 

lugar. 

❖ Capacidad de Uso 

Otros de los parámetros tenidos en cuenta se refieren a la capacidad de uso de la tierra, es decir el 

uso potencialidad o vocación de uso. De esta manera la utilización de las tierras con el propósito de 

obtener los mayores rendimientos simultáneamente con la garantía de un desarrollo sostenible y al 

mismo tiempo los menores riesgos de deterioro, permite concluir, de acuerdo con las características 

del suelo, su condición topográfica y el manejo productivo del AID del proyecto, que son tierras aptas 

para el uso productivo agrícola 

En la Tabla 4. 65 se resumen los niveles de susceptibilidad adoptados para las unidades identificadas 

en el área de influencia del proyecto;  

Tabla 4. 65. Indice de Sensibilidad ambiental - Capacidad de uso del suelo 

Clase  ISA Calificación  

VII Baja Sensibilidad Ambiental  1 

IV Moderada Sensibilidad Ambiental 5 

II Alta sensibilidad ambiental 10 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

De acuerdo con este análisis, para el AID se determinaron dos unidades atendiendo al grado de 

sensibilidad (Tabla 6.5): 

✓ Áreas con Baja sensibilidad ambiental: Áreas asociadas con usos de protección y 

conservación; en el área de influencia se determina una baja sensibilidad a la zona 

perteneciente a la clase VII. De acuerdo con ello se clasificaron dentro de la categoría de 

baja sensibilidad, esta área equivale a 37,05 ha del AID, es decir el 59,92%. 

 

✓ Áreas con Moderada sensibilidad ambiental: Dentro de esta sensibilidad se asocia la 

clase IV, cuyo uso corresponde principalmente a un uso pecuario. En el área de influencia 

directa abarca 19,90% (32,18ha). 

 

✓ Áreas con Alta sensibilidad ambiental: Atendiendo las condiciones naturales del suelo, 

pendiente y recomendaciones de uso del suelo, se establece como sensibilidad moderada 
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la clase II, siendo esta el uso principal agrícola (cultivos de caña). Estas áreas equivalen a 

7,89% del área de influencia directa (4,88 ha) (Tabla 4. 66) 

Tabla 4. 66. Indice de Sensibilidad ambiental - Capacidad de uso del suelo 

Uso 
Potencial 

ISA SENSIBILIDAD ÁREA (ha) % 

VII  1 Baja Sensibilidad Ambiental 37,05 59,92% 

IV 5 
Moderada Sensibilidad 

Ambiental 
19,90 32,18% 

II 10 Alta sensibilidad ambiental 4,88 7,89% 

TOTAL 61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

De igual forma, en el desarrollo de la zonificación asociada al Índice de Sensibilidad Ambiental a la 

Capacidad de uso del suelo se elaboraron los correspondientes planos:  

✓ Fuente de Materiales Río Amaime. Anexo 12. Plano Uso Potencial del Suelo. 

❖ Calidad de Aire y Ruido 

Para el caso de la calidad de aíre se establecieron las condiciones actuales del aire. Sobre esa base 

se determinaron los niveles de sensibilidad ambiental (Tabla 4. 67): 

Tabla 4. 67. Indice de Sensibilidad ambiental – Calidad del Aire 

Calidad Aire y Ruido 
Ambiental  

ISA Calificación  

Moderada 
Moderada sensibilidad 

ambiental 
5 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

• Áreas de Moderada sensibilidad ambiental: Dentro del análisis ambiental, se puede observar 

que dentro del área de influencia directa de la fuente de materiales del Río Amaime, se presenta 

una media condición tanto del variable aire como de ruido, por el tráfico pesado que se presenta 

en la zona. 

Se concluye entonces que la calidad del aire es buena, por ende presenta una moderada 

sensibilidad ambiental (Tabla 4. 68) 

Tabla 4. 68. Sensibilidad Ambiental – Calidad de Aire 
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Calidad de Aire y 
Ruido Ambiental  

ISA SENSIBILIDAD 
ÁREA 
(ha) 

% 

Moderada 5 
Moderada Sensibilidad 

Ambiental 
61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Por su parte, en la zonificación asociada al Índice de Sensibilidad Ambiental a la Calidad del Aire 

y Ruid presentan los siguientes planos:  

✓ Fuente de Materiales Río Amaime. Anexo 12. Plano Sensibilidad Calidad de Aire  

 

 

 

  

Tabla 4. 69. Sensibilidad Componente Fisico 

ZONA 

Sensibilidad Capacidad de Uso 
Sensibilidad Calidad de 

Aire y Ruido 
Sensibilidad 

Componente Físico 
Área 
(ha) 

% 

Capacidad 
de Uso 

ISA 
Calidad 
de Aire 

ISA 
Sensibilidad 
Acumulada 

AID - 
Fuente de 
Materiales 

Río Amaime 

II 10 
ALTA 

SENSIBILIDAD 

Calidad 
de Aire 

5 Moderada 

8 ALTA 4,88 7,90% 

IV 5 
MODERADA 

SENSIBILIDAD 
5 

MODERADA 
SENSIBILID 

19,90 32,18% 

VII 1 
BAJA 

SENSIBILIDAD 
3 

BAJA 
SENSIBILIDAD 

37,05 59,92% 

TOTAL 61.83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

La tabla 4.61 relaciona la sensibilidad ambiental del componente físico, que agrupa las dos (2) 

variables estudiadas anteriormente. Al momento de agrupar estas variables, se observa que en el 

componente físico predomina la sensibilidad ambiental BAJA (37,05 ha = 59,92%), reflejando así la 

alta sensibilidad ambienta en referente a uso potencial (Clase IV y VII). 

A partir de la sensibilidad ambiental acumulada (tabla anterior) se elaboraron los siguientes planos 

para el componente físico: 
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✓ Fuente de Materiales Río Amaime. Anexo 12. Plano Sensibilidad Componente Físico. 

 

4.3.2.3 Sensibilidad Componente Biótica 

Desde el punto de vista biótico las variables definidas para establecer la sensibilidad del área 

corresponden a: cobertura vegetal y fauna. Estas variables son acumulativas, dado que pueden 

darse simultáneamente en un mismo sitio o lugar 

❖ Cobertura Vegetal 

La cobertura vegetal hace referencia a las diferentes formas de ocupación y apropiación de la tierra, 

representadas por actividades productivas, cuya dinámica es la resultante de las condiciones 

climáticas, topográficas, edáficas, usos y manejo de la tierra, además de las características 

socioeconómicas y culturales propias que determinan la forma, tipo y condiciones de uso de los 

recursos. 

Para el medio biótico en el presente estudio se utilizó como variable diagnosticada la cobertura 

vegetal, la cual se encuentra asociada de manera directa al uso del suelo, a los cuales se ligan 

intrínsecamente los demás componentes del medio biótico.  

De esta forma el análisis se sustenta en la descripción que se detalló en la Caracterización Ambiental 

del área de influencia, que para el caso de la cobertura vegetal se considera importante 

ecosistémicamente los elementos que conservan mayores condiciones naturales, sin descontar el 

componente social en cada caso (Tabla 4. 70) 

Tabla 4. 70. Índice Sensibilidad Ambiental – Cobertura Vegetal 

Tipo de Cobertura Vegetal ISA Calificación 

Bosque Abierto  

Alta sensibilidad ambiental 10 

Río 

Vegetación secundaria  

Zonas arenosas naturales  

Cultivos Permanentes 

Baja Sensibilidad Ambiental 1 

Pastos limpios  

Mosaico de pastos en 
Espacios Naturales  

Moderada Sensibilidad Ambiental 5 
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Tipo de Cobertura Vegetal ISA Calificación 

Sin Cobertura Vegetal- 
Tejido Urbano discontinuo, 

Zonas de extracción minera, 
Obra Hidráulica 

Sin Sensibilidad 0 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

 

Una descripción de las unidades de sensibilidad, permite considerar las siguientes variables: 

❖ Áreas con baja sensibilidad ambiental: En esta categoría se agruparon aquellas unidades 

de cobertura, tales como cultivos transitorios y cuerpos de agua artificial, que representan 

un manejo e intervención antrópico recurrente, que restringe su sensibilidad natural.  

❖ Áreas con alta sensibilidad ambiental: Dentro del área de influencia directa biótica, existen 

coberturas de vegetación secundaria y río que aunque se observe una notoria intervención 

antrópica esto no ha impedido el desarrollo y continuidad de las comunidades faunísticas en 

dichas coberturas.  

Como parte de la zonificación ambiental en lo correspondiente al componente biótico se elaboraron 

los siguientes planos, teniendo en cuenta el Índice de Sensibilidad Ambiental:  

✓ Fuente de Materiales Río Amaime. Anexo 12. Plano Sensibilidad Cobertura Vegetal 

Tabla 4. 71.  Sensibilidad Cobertura Vegetal 

Tipo de Cobertura Vegetal ISA Calificación Área (ha) % 

Bosque Abierto 10 Alta 11,44 18,50% 

Río 10 Alta 3,56 5,76% 

Vegetación secundaria 10 Alta 37,12 60,03% 

Zonas arenosas naturales 10 Alta 5,21 8,42% 

Mosaico de pastos en Espacios 
Naturales 

5 Moderada 
2,72 4,40% 

Cultivos Permanentes 1 Baja 0,22 0,36% 

Pastos limpios 1 Baja 0,71 1,15% 

Sin Cobertura Vegetal 0 
Sin 

Sensibilidad 0,85 1,38% 

TOTAL 61,83 100,00% 

ÁREA POR SENSIBILIDAD 
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Alta 57,33 92,71% 

Moderada 2,72 4,40% 

Baja 0,93 1,51% 

Sin Sensibilidad 0,85 1,38% 

TOTAL 61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

La explotación  de la Fuente de Materiales del Río Amaime  implica la afectación y remoción de la 

cobertura vegetal y consecuente a esto implica la pérdida de los diferentes; por ende, se debe 

analizar la sensibilidad de cada coberturas, presente en el área de influencia directa, teniendo en 

cuenta que la afectación como tal será de las playas presentes en el río. Se puede observar, según 

la tabla anterior, que la mayor parte del área de influencia directa biótica, corresponde a una 

sensibilidad ALTA, asociada a las coberturas de vegetación secundaria, el río y las zonas arenosas 

naturales, entre otras (57,33 ha = 92,71%) (Figura 4.90). 
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Figura 4. 103. Sensibilidad Alta – Componente Biótico 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Dentro de este componente también se asocia la parte faunística, donde en el área de influencia 

directa del proyecto presentó biodiversidad, pero, principalmente generalista y común con 35 

especies de aves, 4 especies de reptiles y 9 especies de mamíferos registrados durante la fase del 

estudio. Se puede afirmar que a pesar de ser una zona con algún grado de intervención antrópica, 

esto no ha impedido el desarrollo y continuidad de las comunidades faunísticas, lo que demuestra 

que gran parte de las especies pertenecientes a los grupos animales evaluados se han adaptado y 

sobreviven en las condiciones actuales de la zona, resaltando que aún persisten coberturas como 

Bosque abierto. 

Las especies presentes en el AID, presentaron diversos tipos de dietas que van desde las aves 

Piscívoras como las garzas, reptiles insectívoros hasta especies de mamíferos netamente 

carnívoros; y teniendo en cuenta que estos tipos de dieta permite que la fauna se le considere 

controladores de plagas (control biológico) o especies de importancia en la red trófica ya sea de 

plantas u otros animales, se convierten en un elemento que ayuda a mantener en equilibrio los 

ecosistemas de la zona. 

4.3.2.4 Sensibilidad Componente Hídrico 

Para determinar la sensibilidad del componente hídrico, se caracterizó física, química y 

bacteriológicamente la calidad del agua del Río Amaime; dicha caracterización determinó los 

siguientes niveles de contaminación (Índice de contaminación por materia orgánica, índice de 

contaminación por sólidos suspendidos e índice de contaminación de tipo mineralógico.  
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Tabla 4. 72.Sensibilidad Ambiental – Ruido Ambiental 

Calidad Agua ISA Calificación 

Bajo Índice de 

Contaminación 
Alta sensibilidad ambiental 10 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

• Alta Sensibilidad Ambiental: Esta sensibilidad corresponde, de acuerdo a los muestreos y 

análisis cuando el índice de contaminación es muy baja y como se puede observar en el 

capítulo 4 (Caracterización del Medio),  no se presenta contaminación por materia orgánica. 

Esta sensibilidad abarca el 45,95% (28,41 ha) del AID. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución en área de cada una de las sensibilidades 

mencionadas anteriormente. 

Tabla 4. 73. Sensibilidad Ambiental – Componente Hídrico 

Zona COMPONENTE ISA SENSIBILIDAD ÁREA (ha) % 

Río Amaime Hídrico 

10 ALTA 28,41 45,95% 

0 Sin Sensibilidad 33,42 54,05% 

TOTAL 61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

La zonificación asociada al Índice de Sensibilidad Ambiental al Componente Hídrico se presenta el 

siguiente plano:   

✓ Fuente de Materiales Río Amaime. Anexo 12. Plano Sensibilidad Componente Hídrico 

4.3.2.5 Sensibilidad Componente Socioeconómico 

La zonificación socioeconómica representa el grado de sensibilidad que manifiesta cada elemento 

en relación con la importancia social de dicho elemento para la población o la comunidad.  

Para el análisis correspondiente a la sensibilidad del componente socioeconómico se analizan las 

variables de uso actual del suelo y actividad económica, presencia de infraestructura, y potencial 

arqueológico y densidad de población. 

❖ Uso Actual del Suelo y Actividades Económicas 

En este caso se retoman las consideraciones utilizadas para elaborar el Mapa de Usos del Suelo, y 

elaborar la zonificación de acuerdo con la importancia económica y social que se proporciona al uso 

del suelo o al beneficio que representa.  
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Para la caracterización de la sensibilidad del medio socioeconómico del área de influencia del 

proyecto, se utiliza el uso del suelo asociado con la intensidad de uso. 

La calificación de las actividades económicas se califica con base en los siguientes criterios (Tabla 

4. 74.Sensibilidad social usos del suelo y actividades económicas). Es preciso anotar que esta 

calificación solo se ocupa de las variables sociales y económicas, no así aquellas relacionadas con 

su importancia ambiental, que ya está valorada anteriormente. 

Tabla 4. 74.Sensibilidad social usos del suelo y actividades económicas 

Uso Actual ISA Calificación  

Agrícola 

Alta 10 

Agroforestal 

Ganadería 

Forestal 

Residencial 

Obra Hidráulica- Vía 

Comercial y/o Industrial 

Conservación 

Baja 1 

Sin uso 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

De acuerdo con dicha categorización, a continuación se describe cada una de las unidades 

reconocidas en el AID Social: 

❖ Áreas con Alta sensibilidad social: Para este caso dentro del espacio de influencia directa 

relacionado con las variables socioeconómicas y culturales, se determinó que la alta 

sensibilidad está representada por los espacios que sustentan actividad económica, como 

los cultivos de caña. 

❖ Áreas con Baja sensibilidad social: Dentro de esta categoría se agruparon aquellas 

unidades que no tienen connotación desde el punto de vista de los asentamientos, los 

servicios sociales o económicos que facilita o la productividad; para este caso los usos del 

suelo están asociados con la Conservación y la protección ambiental  

En este caso se calificó de bajo el nivel de sensibilidad socioeconómico, teniendo en cuenta 

que no determinará afectaciones sobre actividades productivas, entornos sociales. Esta 

calificación solo se ocupa de las variables sociales y económicas, no así aquellas 
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relacionadas con su importancia ambiental, que ya está valorada anteriormente en el 

componente biótico. 

Según la descripción anterior, en la Tabla 4. 75 se relacionan las áreas y cubrimiento de cada una 

de las unidades de importancia social, económica y cultural, según su grado de sensibilidad 

Tabla 4. 75. Sensibilidad Social – Uso Actual del Suelo 

Uso Actual ISA Calificación  Área (ha) % 

Agrícola 

Alta 10 

0,22 0,36% 

Ganadería 0,71 1,15% 

Residencial 0,83 1.34% 

Comercial y/o 
Industrial 

0,02 0,03% 

Institucional  0,01 0,02% 

Mixto 2,72 4,40% 

Conservación y/o 
Sin uso 

Baja 1 57,32 92,71% 

TOTAL 61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Desde el punto de vista de la sensibilidad socioeconómica – cultural, se reconoce que el 4,40%           

(2,72  ha) del AID está dominada por el uso mixto (cultivos y áreas de pastos)  

En cuanto a la baja sensibilidad, representada por el uso de conservación, abarca la mayor parte del 

AID, con un área de 57,32 ha, es decir el 92,71%.   

 

❖ Presencia de Infraestructura 

En cuanto a la determinación de sensibilidad asociada con la presencia de infraestructura existente 

y susceptible de afectación por el proyecto se establecieron los niveles que se presentan en la Tabla 

4. 76. 
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Tabla 4. 76. Sensibilidad social infraestructura existente 

Infraestructura Existente ISA Calificación 

Presencia de Infraestructura Alta sensibilidad social  10 

Sin Infraestructura Baja sensibilidad social 1 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

De este análisis se concluye la existencia de un área de alta sensibilidad y otra de baja sensibilidad 

(Tabla 6-14). 

✓ Alta sensibilidad social: Se consideran de alta sensibilidad social aquellos sectores donde 

está consolidada la infraestructura construida, en el área de estudio corresponde a parte del 

centro poblado del Corrimiento Tablones y así mismo el centro turístico. Es preciso anotar 

que los accesos por abarcar una mínima área no son cartografiable. En la siguiente figura 

se observa algunas zonas con presencia de infraestructura. Equivale a un área de 0,84 ha 

(2,35%) 

Figura 4. 104. Sensibilidad Alta – Presencia de Infraestructura 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

❖ Baja Sensibilidad Social: Por su parte son de baja sensibilidad aquellos sectores que no 

poseen elementos construidos, es decir, la totalidad del área de influencia directa (57,32 ha) 

Tabla 4. 77. Sensibilidad Presencia de Infraestructura 

Presencia de 
Infraestructura 

ISA Calificación  Área (ha) % 

Presencia de Infraestructura Alta Sensibilidad Ambiental 10 0,84 2,35% 

Sin Infraestructura Baja Sensibilidad Ambiental 1 60,99 97,65% 
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TOTAL 61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

A continuación se presenta la el Índice de Sensibilidad en lo correspondiente a la presencia de 

infraestructura:  

✓ Fuente de Materiales Río Amaime. Anexo 12. Plano Sensibilidad Presencia de 

Infraestructura. 

 

 

❖ Potencial Arqueológico 

Dentro del proyecto también se consideró el análisis de sensibilidad de acuerdo con el potencial 

arqueológico; este retoma el estudio particular de caracterización, donde se determina la importancia 

arqueológica de las zonas definidas para las actividades y alcances considerados en el Estudio de 

Impacto Ambiental 

La clasificación de la sensibilidad a partir del análisis arqueológico establece el siguiente nivel. (Tabla 

4. 78): 

Tabla 4. 78.Sensibilidad Potencial Arqueológico 

Potencial  ISA Calificación 

Moderado Moderada Sensibilidad Ambiental 5 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

❖ Moderada Sensibilidad Social: Se consideran esta calificación aunque no se encuentren 

hallazgos de piezas o vestigios de carácter arqueológico en el momento de realizar la 

prospección arqueológica para la zona de estudio no se puede descartar la posibilidad que 

durante las actividades se pueda evidenciar el hallazgo de piezas arqueológicas. 

Tabla 4. 79.Sensibilidad Potencial Arqueológico 

Potencial Arqueológico ISA Calificación  Área (ha) % 

Moderada 
Moderada 

sensibilidad 
ambiental 

5 61,83 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Integrando las variables que definen el componente Socioeconómico, en la Tabla 6-24 se agrupan 

las diferentes categorías analizadas, donde predomina la sensibilidad baja (57.32ha = 92.70%). La 

sensibilidad moderada está representada en un 5.91 % (3.66 ha), dada principalmente por aquellas 

zonas donde hay presencia de infraestructura.  
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Tabla 4. 80. Sensibilidad Acumulada – Componente Social 

Zona 

Sensibilidad Uso Actual 
Sensibilidad 

Infraestructura 
Sensibilidad Potencial 

Arqueológico 

Sensibilidad 
Componente 

Social Área 
(ha) 

% 

Uso Actual ISA 
Infraestruct

ura 
ISA 

Potencial 
Arqueológico 

ISA 
Sensibilidad 
Acumulada 

AID Social 
– Fuente 

de 
Materiales 

del Río 
Amaime  

Agrícola 

Alta 10 

Sin 
Presencia 

Baja 1 

Media Moderada 5 

5 

Moderada 0,93 1.50% 

Ganadería 
Sin 

Presencia 
Baja 1 5 

Residencial 
Con 

Presencia 
Alta 10 8 

Alta 0,84 1.34% 

Institucional  
Con 

Presencia 
Alta 10 8 

Mixto 
Sin 

Presencia 
Baja 1 5 

Moderada 2,73 4.41% 

Comercial y/o 
Industrial 

Sin 
Presencia 

Baja 1 5 

Conservación 
y/o Sin uso 

Baja 1 
Sin 

Presencia 
Baja 1 2 Baja 57,32 92,70% 

TOTAL 61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

4.3.3 SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Para concluir el examen de la sensibilidad, a continuación, se sustentan el análisis integral de la 

misma, mediante la superposición y acumulación de los resultados obtenidos utilizando los criterios 

y variables que representan el componente normativo, físico, hídrico, biótico y social. 

Es importante señalar que, para los componentes Social, Económico - Cultural y Físico, Biótico se 

definieron diferentes áreas de influencia; por esto se considerará la Sensibilidad Ambiental, referida 

a los componentes Normativo, Físico, Hídrico y Biótico, y la Sensibilidad Social, referida 

únicamente al componente Socioeconómico. 

Con el propósito de establecer la zonificación ambiental, se adelantó la superposición de las 

diferentes unidades homogéneas tanto en aspectos físicos, hídricos, bióticos y normativos, como en 

aspectos socioeconómicos a partir del análisis de los criterios, categorías y calificaciones 
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anteriormente expuestas; de este ejercicio resulta la formalización de unidades con posibilidades de 

uso y aquellas que representan restricción.  

Teniendo en cuenta dichas variables, la sensibilidad ambiental y social está definida para los sitios 

objeto de modificación, ajuste y variación al proyecto. 

Para este propósito se definieron las siguientes expresiones:  

S  ∑ {(∑ Normativo (N), Físico (F), Hídrico (H), Biótico (B), Socioeconómico (S)} (1) 

Donde:  

N= Áreas pertenecientes a la Ronda hídrica.                                 (2) 

F= Variables del medio físico, materializadas en la estabilidad geotécnica (EG) y 

características edafológicas del suelo (CUS), Calidad del Aíre (CA). 

F= ∑ {EG, CUS, CA, CAG}             (3) 

Nota: Las variables consideradas son acumulativas, dado que pueden darse 

simultáneamente en un mismo sitio o lugar y para efectos de la determinación de la 

sensibilidad ambiental se considera el valor mayor. 

H= Calidad de Agua con base en la caracterización del Río Amaime  (4) 

B= La Variable del medio Biótico, materializadas en la calificación destinada a cada sitio, con 

base en la cobertura vegetal.             (5) 

Nota: Las variables consideradas son excluyentes, es decir que donde es clasificado una 

unidad no puede ser considerado al mismo tiempo otro tipo de comunidad vegetal, por lo 

cual para efectos del análisis de sensibilidad ambiental, se considera el valor registrado.    

S= Variables del medio socioeconómico, materializadas en la calificación definida para los 

aspectos de actividad económica asociados a los Usos del Suelo (Us), Infraestructura existe 

(In) y potencial arqueológico (PA).  

S= ∑ {Us, In, PA}                          (6) 

Nota: Las variables consideradas son acumulativas, dado que pueden darse 

simultáneamente en un mismo sitio o lugar. 

RANGOS DE VARIABILIDAD: Teniendo en cuenta las ecuaciones (1 y 2): 

✓ La Sensibilidad Ambiental y Social, con las variables Normativa (N), Física (F), Hídrica (H) 

Biótica (B) y Socioeconomica (S)se encontrará enmarcada dentro del rango de 0 a 50 
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puntos, los cuales definirán la sensibilidad básica de las áreas comprendidas dentro del Área 

de Influencia en las categorías que se establecen de Muy Baja a Muy Alta así: 

>40 40 - 26 25 - 16 15 - 6 5 - 0 

MUY ALTA ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

La SENSIBILIDAD AMBIENTAL TOTAL RESULTANTE de la aplicación de este procesamiento se 

presenta en la Tabla 4. 81 y los siguientes Mapas de Zonificación Ambiental. 

✓ Fuente de Materiales Río Amaime. Anexo 12. Plano Sensibilidad Ambiental Acumulada. 

Tabla 4. 81. Zonificación Ambiental 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

ZONA SENSIBILIDAD AREA (ha) % 

Zonas asociadas a la vegetación arborea que 
no será objeto de extracción 

Baja 29.65 47,96 

Algunas zonas de vegetación secundaria Moderada 3,77 6,10 

Principalmente las áreas asociadas al río y 
algunas zonas arenosas naturales que serán 

objeto de explotación. 
Alta 27,29 44,14 

Áreas de vegetación natural asociadas a un 
cuerpo de agua narural 

Muy alta 1,11 1,80% 

TOTAL 61,83 100,00% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

A partir de la zonificación ambiental presentada en la tabla anterior se establece el siguiente análisis 

consolidado de los resultados de ISA, a partir del procedimiento analítico y numérico establecido y 

descrito en este capítulo: 

 Sensibilidad Ambiental y Social 

Para el área de influencia directa, se establece un índice de sensibilidad ambiental principalmente 

ALTA, abarcando un área de 27,29 ha (44,14% del área de influencia directa); esto se debe, a que 

en la mayor parte del AID se encuentra asociado a coberturas vegetales que no serán afectadas por 

la implementación de la extracción. 

De acuerdo con el análisis de sensibilidad ambiental se establecen las siguientes calificaciones 
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✓ Sensibilidad Componente Normativo– ALTA Y SIN SENSIBLIDAD 

✓ Sensibilidad Componente Físico – MODERADA, ALTA Y BAJA 

✓ Sensibilidad Componente Hídrico – ALTA Y SIN SENSIBILIDAD 

✓ Sensibilidad Componente Biótico – ALTA, BAJA, MODERADA Y SIN 

SENSIBILIDAD 

✓ Sensibilidad Componente Socioeconómico –ALTA, MODERADA Y BAJA 

4.3.4 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

A partir de la sensibilidad de la oferta ambiental y social, se procede a determinar el nivel de 

intervención en función de los requerimientos de las diferentes actividades proyectadas, de tal 

manera que se garantice la sostenibilidad ambiental del área requerida para las actividades 

propuestas como parte de la explotación de materiales del Río Amaime 

La zonificación de Manejo Ambiental es una resultante de la interrelación de la Zonificación 

Ambiental en donde se establece la oferta ambiental del área, con la evaluación ambiental de las 

actividades a desarrollar en el sector de estudio. 

En estas condiciones, la zonificación se estructura conforme lo establecen los Términos de 

Referencia teniendo en cuenta los grados de sensibilidad de cada uno de los ecosistemas frente al 

grado de intervención o afectación que serán objeto como resultado de la conformación de las Áreas 

de Influencia Directa. 

Como resultado de dicha interacción se establecen las siguientes unidades:  

Tabla 4. 82. Zonificación dentro del área de influencia del Proyecto 

SENSIBILIDAD CONSOLIDADA  

POR COMPONENTES 
Zonificación Ambiental Símbolo 

MUY ALTA 
Áreas de Intervención con 

Restricciones 

AIR 

ALTA AIR 

MODERADA 

Áreas de Intervención 

AIM 

BAJA AIM 

MUY BAJA AIM 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

❖ ÁREAS DE EXCLUSIÓN: Corresponde a las áreas que no pueden ser intervenidas por las 

actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con la 

fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la capacidad de autor 

recuperación de los medios a ser afectados. 
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De acuerdo con el esquema metodológico, se consideran aquellas áreas que presentan 

condiciones de entrada que generan situaciones de exclusión como presencia de Áreas 

pertenecientes a Parques Nacionales o en donde se identifican situaciones particulares de orden 

físico, biótico o social que representan limitaciones severas para el desarrollo del proyecto.  

Dentro del área de influencia directa del proyecto NO se encuentran área de exclusión.    

❖ ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES: Corresponde con las áreas donde se 

deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones acordes con las actividades y etapas 

del proyecto y con la sensibilidad ambiental y social de la zona.  

Se considera aquellos sitios que requieren de un manejo ambiental y social especial con el 

propósito de desarrollar de una manera adecuada el proyecto. 

Para efectos de la presente clasificación se considerarán aquellas áreas cuya sensibilidad 

ambiental y social sea catalogada ALTA. En el área de influencia directa ambiental se presenta 

un área de 45,94% (28,41ha), , determinada principalmente por las zonas arenosas naturales 

donde se realizará la explotación minera en el río. 

❖ ÁREAS DE INTERVENCIÓN: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar actividades, con 

manejo ambiental acorde con las actividades y etapas del mismo. 

Se define como todas aquellas que presentan una calificación total de sensibilidad ambiental, 

inferior a los 30 puntos y menor a 8 puntos en la sensibilidad social se encuentre dentro de las 

categorías de MODERADA, BAJA Y MUY BAJA. El 54,06% del área de influencia directa se 

encuentra bajo esta categoría (33,42 ha) 

A partir del análisis particular que se adelantó para el área de influencia directa como parte de la 

modificación de la Licencia Ambiental se presenta la Zonificación Ambiental en el siguiente cuadro: 

(Tabla 4. 83) 

Tabla 4. 83. Zonificación de Manejo Ambiental y Social 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

ZONIFICACION 

SENS_AMB AREA (ha) % 

Moderada y Baja 33,42 54,06% AIM 

Alta 28,41 45,94% AIR 

TOTAL 61,83 100%   

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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5 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

5.1.  INTRODUCCIÓN  

Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo en nuestro país y de manera paralela, la evaluación 

del impacto ambiental la cual se ha consolidado como el instrumento técnico más importante para 

prevenir los daños ambientales, se establecen y dimensionan  los efectos e impactos sobre el medio 

que generará la autorización de explotación en el río Amaime (entre los municipios de Palmira y 

Cerrito), para extracción de materiales de arrastre, para extraer un total de 76.800 m3, el cual cuenta 

con un  PTO (Plan de Trabajos y Obras), que indica el método de explotación a seguir y todos los 

requerimientos necesarios para determinar la viabilidad y explotación razonable del yacimiento, y 

que además cuenta con un contrato de concesión minera DJM121  

En este sentido, se procede a evaluar las diferentes etapas del  desarrollo de la actividad minera 

(instalación, operación, desmantelamiento y abandono), las características del entorno y las 

interacciones entre ellas como parte integral del proyecto minero como parte de la estructuración de 

la Evaluación de Impactos Ambientales. 

Para ello, se establecieron las diferentes actividades a ejecutar así como, los procedimientos de 

extracción minera, duración de los trabajos e identificación y caracterización del área de Influencia 

del Proyecto, describiendo las condiciones actuales del entorno, lo que permite establecer la oferta 

ambiental y las condiciones socioambientales. 

En cuanto a la evaluación de impactos, se procede con la identificación de las principales acciones 

del proyecto durante la explotación de materiales de arrastre, y para cada una de ellas, se señala 

que elementos del medio que son susceptibles de ser modificados; en términos generales, esta 

identificación permite señalar y agrupar grandes acciones del proyecto que afectan de manera similar 

el entorno asociado en donde se desarrollará la extracción de materiales de arrastre de rio. 

Para realizar esta identificación, se abarca los impactos por componente, específicamente para los 

componentes hídrico, suelos, geomorfológico, atmosférico, biótico y socioeconómico sobre las 

actividades asociadas con la extracción, acopio temporal, carga y trasporte; para cada componente 

del proyecto se presentan las acciones a ejecutar y se identifican los componentes del medio que 

pueden ser afectados por las actividades del proyecto, así como los posibles impactos generados.  

 

5.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

5.2.1. Evaluación de Impactos con Proyecto 

 

Para la Evaluación del Impacto Ambiental, tanto para la evaluación cualitativa como la cuantitativa, 

se adoptó la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández 1997., identificada y 

comprobada como la metodología más asertiva en los EIA de proyectos mineros.   
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En la evaluación cualitativa de los impactos ambientales generados por el proyecto se han 

establecido varios criterios o atributos con el fin de poder calificar los impactos; es importante señalar 

que dichos atributos puedan no incluir todos los impactos y a la vez es posible que varios impactos 

se puedan asociar dos o más atributos.  

Los ocho (8) atributos acordados para los fines descritos se indican a continuación con su respectiva 

descripción (Tabla 5.1): 

Tabla 5. 1. Parámetros para la calificación de impactos 

Atributo Abreviatura Atributo Abreviatura 

Tipo de Impacto TI Probabilidad de Ocurrencia Pr 

Magnitud M Área de Influencia AI 

Recuperabilidad Mc Sinergia Si 

Duración Dr Manifestación - Acumulación Ma 

Mitigable Mt Compensable C 

Fuente: Vicente Conesa Fernández 1997 

• Tipo de Impacto (TI):Hace referencia al tipo de variación que puede sufrir el componente 

Ambiental:  

 

❖ Impacto Positivo: Admitido como beneficio o ganancia, tanto por un grupo multidisciplinario,  

como por la población en general, basados en el análisis de los costos -beneficios genéricos 

y de los aspectos externos de la actuación contemplada. 

 

❖ Impacto Negativo: Impacto cuyo efecto se traduce en una pérdida bien puede ser de valor 

natural, estético, cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en el aumento de los 

perjuicios derivados del proceso natural o proceso constructivo. 

• Magnitud (M): Se refiere al grado de afectación del factor ambiental, y se manifiesta como una 

modificación del Medio Ambiente, de los recursos naturales o de las interrelaciones de sus 

componentes, la cual produce, a corto o largo plazo, repercusiones apreciables en los mismos, 

que para los fines de este documento, se generan a raíz de una actividad constructiva 

determinada. 

 

Para este atributo se encasillan los impactos en: 

 

❖ Impacto Alto: Se estima cuando la destrucción del factor ambiental es total.  

❖ Impacto Medio-Alto: Cuando la destrucción del factor ambiental es alta. 
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❖ Impacto Medio: Cuando la destrucción del factor ambiental es considerable.  

❖ Impacto Moderado: Cuando la destrucción del factor ambiental es leve. 

❖ Impacto Bajo: Cuando la destrucción del factor ambiental es de proporciones poco 

considerables.  

 

• Duración (D): este atributo representa las características del impacto con respecto al tiempo; 

los tiempos pueden identificarse como : 

 

❖ Permanente: Es el impacto cuyo efecto permanece en el tiempo; para efectos de este 

documento se considera un efecto permanente aquel cuyo efectos se pueden reconocer  

después de 10 años o más.  

 

❖ Periódica: Es el impacto que puede manifestarse con un modo de acción intermitente pero 

continua con el tiempo. 

 

❖ Temporal: Es el impacto que supone una alteración que no perdura en el tiempo sino que 

por el contrario tiene un plazo limitado de manifestación el cual puede ser considerable o 

despreciable. Para efectos de este documento se considera a un impacto como temporal 

cuando sus efectos no perduran en el tiempo por más de 10 años.  

 

• Recuperabilidad (Mc) - Capacidad de Recuperación: tiempo de permanencia del efecto desde 

su aparición hasta que el elemento afectado retorna a las condiciones iniciales, gracias a efectos 

naturales o acciones correctivas.  

❖ Recuperable: Efectos en los cuales la alteración puede eliminarse o disminuirse 

ostensiblemente por la acción humana, la adopción de medidas correctoras o la acción 

propia de la naturaleza. 

❖ Mitigable: Cuando las medidas correctoras que se implementan logran atenuar, resarcir o 

paliar satisfactoria e integralmente el efecto considerado. 

❖ Irreversible: Aquellos en los que la alteración al medio o la pérdida provocada supone la 

imposibilidad de reparar los efectos, bien sea de manera natural o inducida. 

 

• Probabilidad de ocurrencia (P): Este atributo se refiere al grado de certidumbre que se tiene 

sobre la materialización del impacto.  

 

❖ Segura: Cuando la probabilidad de ocurrencia del impacto es igual 100%. 

 

❖ Alta: Cuando la probabilidad de ocurrencia del impacto es superior al 81% pero inferior al 

100%. 
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❖ Media: Cuando la probabilidad de ocurrencia del impacto es superior al 60% pero inferior al 

80%. 

 

❖ Baja: Cuando la certeza de ocurrencia del impacto es menor al 60%. 

 

• Área de Influencia (AI): Se refiere a la extensión geográfica que puede alcanzar el Impacto. Los 

sub-atributos para calificar el impacto son: 

 

❖ Nacional: Aquel cuyo efecto se manifiesta a nivel nacional. 

 

❖ Departamental: Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada. 

 

❖ Regional: Aquel cuyo efecto se manifiesta en gran parte del medio.  

 

❖ Local: Aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio.  

 

❖ Puntual: Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 

 

• Mitigable (Mt): Este atributo se refiere a aquella afectación, modificación o alteración que puede 

paliarse o mitigarse mediante el establecimiento de medidas correctoras y de control en la fuente, 

el medio o el componente potencialmente afectable. 

 

Los sub-atributos en los que puede encasillarse el impacto se presentan a continuación: 

 

❖ No Mitigable: Cuando no se puede establecer medidas correctoras para el impacto. 

 

❖ Parcialmente Mitigable: Cuando las medidas correctoras que se pretende implementar no 

logran paliar el impacto completamente.  

 

❖ Mitigable: Cuando las medidas correctoras que se implementan logran paliar el impacto 

integralmente.  

 

• Compensable (C): Este atributo se refiere a la posibilidad resarcir y retribuir a las comunidades, 

regiones, localidades y al entorno natural por el impacto negativo generado. 

 

❖ No Compensable: Cuando no se puede establecer medidas compensatorias para el impacto.  

 

❖ Parcialmente Compensable: Cuando las medidas que se pretenden implementar no logran 

compensar el impacto completamente.  
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❖ Compensable: Cuando las medidas que se implementan logran compensar el impacto 

integralmente.  

 

• Sinergia (Si)- Interrelación acciones y/o efectos: Contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples, lo cual implica sumatoria de efectos que pueden incidir en la calificación de un 

determinado impacto. 

❖ Acción no sinérgica: Actúa de manera independiente sin participar en otros efectos negativos 

identificados. 

❖ Acción de sinergismo: Se considera como moderado y alto, de acuerdo al efecto que genere. 

• Manifestación (M) - Acumulación: En este caso se propone determinar el incremento 

progresivo de la manifestación de efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la 

acción que lo genera. 

❖ Acumulación simple: No genera efectos progresivos. 

❖ Acumulación compuesta: Se identifican efectos progresivos, los cuales generalmente son 

difícil de cuantificar. 

 

Los valores para realizar la calificación de los impactos con base en cada uno de los parámetros 

descritos anteriormente se presentan en la Tabla 5.2. 

 

Tabla 5. 2. Criterios de calificación de impactos 

PARÁMETRO RANGO DE CALIFICACIÓN 
VALOR DE 

CALIFICACIÓN 

Tipo de impacto 
Positivo 

Negativo 

+ 

- 

Magnitud del impacto 

(Intensidad) 

Alta 

Media - Alta 

Media 

Moderada 

Baja 

12 

8 

4 

2 

1 

Área de Influencia Directa 4 
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PARÁMETRO RANGO DE CALIFICACIÓN 
VALOR DE 

CALIFICACIÓN 

Indirecta 1 

Probabilidad de ocurrencia 

Segura 

Alta 

Media 

Baja 

8 

4 

2 

1 

Recuperabilidad 

Recuperable de manera inmediata 

Recuperable a mediano plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

Sinergia 

Sin sinergia 

Moderada sinergia 

Alta sinergia 

1 

2 

4 

Duración 

Permanente 

Temporal 

Periódica 

4 

2 

1 

Manifestación – 

Acumulación 

Simple 

Compuesta 

1 

4 

Mitigable 

No  

Parcialmente 

Si 

8 

4 

1 

Compensable 

No  

Parcialmente 

Sí 

4 

2 

1 

Fuente: Vicente Conesa Fernández 1997 
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La Valoración Cualitativa propiamente dicha se materializa por medio de una matriz de impactos, en 

donde se determina mediante una comparación de tipo CAUSA/EFECTO. 

Corresponde a un ejercicio de doble entrada siendo las columnas las actividades del proyecto y las 

filas los componentes del medio. Cada una de las columnas de acciones impactantes esta 

subdividida en diez columnas de las cuales ocho pertenecen a los atributos para que se califique el 

efecto del impacto con respecto al factor ambiental.  

Las dos columnas restantes son para determinar la importancia del impacto con base en la sumatoria 

de los valores con los que se calificaron cada uno de los atributos, la fórmula empleada se sigue a 

continuación: 

I= ± (3In + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc) 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100, conforme lo establece el esquema 

metodológico.  

Entonces se establece el siguiente juicio de valores:  

Los impactos con valores inferiores a 25 se consideran IMPACTOS IRRELEVANTES es decir 

compatibles el desarrollo constructivo con los componentes del medio. 

Los IMPACTOS MODERADOS presentan una calificación que oscila entre 25 y 50 y requieren 

medidas de manejo durante las actividades extractivas. 

En cuanto a los que se identifiquen con valores comprendidos entre 50 y 75 se consideraran 

IMPACTOS SEVEROS incurriendo en medidas de manejo y recuperación. 

Los impactos que se califiquen con valores superiores a 75 se establecen como IMPACTOS 

CRÍTICOS y serán abordados a través de medidas de compensación. 

 

5.2.2. Evaluación de Impactos Sin Proyecto 

Para la establecer la Evaluación Ambiental Sin Proyecto, se utilizó el concepto de Calidad 

Ambiental del Medio (CAM) que corresponde a la condición actual definida para los componentes 

del medio físico y biótico y socioeconómico.  

La CAM se determina a partir de la descripción y caracterización realizada en la Caracterización del 

Medio que se desarrolló para cada área objeto en la Línea de Base del EIA.  

En este caso a partir de una consolidación de criterios multidisciplinarios, se determina la Calificación 

Ambiental del Medio, que corresponde a un valor en la escala 1 a 5, donde: 

• Calificación 1: Corresponde a una muy buena calidad socioambiental en el caso en el que 

los componentes o elementos del medio no se encuentren deteriorada por actividades 

antrópicas y mantienen sus condiciones naturales. 
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• Calificación 2: Corresponde a una buena calidad socioambiental en el caso en que los 

componentes o elementos del medio no se encuentren deteriorados por actividades 

antrópicas. 

 

• Calificación 3: Corresponde a una moderada buena calidad socioambiental en el caso en 

que los componentes o elementos del medio se encuentren deteriorados. 

 

• Calificación 4: Corresponde a una mala calidad socioambiental en el caso en que los 

componentes o elementos del medio se encuentren significativamente deteriorados. 

 

• Calificación 5: Corresponde a una muy mala calidad socioambiental, o total deterioro de las 

condiciones naturales. 

 

5.3. EVALUACIÓN SITUACIONAL SIN PROYECTO 

Con base en el reconocimiento y evaluaciones para el área de influencia directa definida para el 

sector del polígono de explotación de materiales de arrastre, se concretó un análisis que enmarca 

las características física, bióticas y sociales y culturales “sin proyecto” y que representan la condición 

actual, de referencia o estado en que se encuentran los recursos por cuenta de la apropiación, uso 

y utilización de ellos por la población para surtir sus necesidades y producir bienes.  

Con base en el reconocimiento del área a continuación se destacan las características físicas, 

bióticas y sociales que determinan el análisis “sin proyecto”. (Tabla 5.3) 

 

Tabla 5. 3. Análisis sin proyecto 

Componente CAM Descripción 

Hídrico 3 El proyecto de extracción de materiales de arrastre del Río Amaime, se encuentra enmarcado 

en la cuenca del Río Amaime, la cuenca hace parte de la zona hídrica Magdalena-Rio Cauca, 

y se encuentra localizada en el departamento del Valle del Cauca, sobre la vertiente 

occidental de la cordillera Central.  

Presenta un patrón de drenaje erosional con sistema sub dendrítico de corrientes 

superficiales con cauces de todo orden. 
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Componente CAM Descripción 

Geosférico 2 El área de influencia directa para el proyecto, está definida por depósitos cuaternarios y rocas 

cretácicas. La condición topográfica determina que la zona se localiza en la geoforma de 

vigasy filas, presente en relieve montañoso, abrupto, conformada por crestas ramificadas y 

muy disectadas   

 

Por su parte, las condiciones definidas para la descripción del Uso potencial, establecen que 

la mayor parte del AID se encuentra en la clase VII, cuyo uso potencial es de conservación. 

 

Con respecto a la identificación de usos y coberturas del suelo, asociados de manera directa 

a la interpretación de las coberturas vegetales, se puede indicar que en el área de estudio el 

uso de conservación representa aproximadamente el 61%. 

Biótico 3 Con respecto a la identificación de usos y coberturas del suelo, asociados de manera directa 

a la interpretación de las coberturas vegetales, se indica que en el área de estudio se 

encuentra principalmente vegetación secundaria, que ocupa la mayor parte del AID (81%). 

 

El área de influencia directa del proyecto presentó biodiversidad, pero, principalmente 

generalista y común con 40 especies de aves, 3 especies de anfibios, 6 especies de reptiles 

y 10 especies de mamíferos registrados durante la fase de campo. Se puede afirmar que a 

pesar de ser una zona con algún grado de intervención antrópica, esto no ha impedido el 

desarrollo y continuidad de las comunidades faunísticas, lo que demuestra que gran parte de 

las especies pertenecientes a los grupos animales evaluados se han adaptado y sobreviven 

en las condiciones actuales de la zona, resaltando que aún persisten coberturas como 

Bosque abierto y Vegetación secundaria 

 

Con respecto a este último componente del medio, el escenario tendencial sin proyecto indica 

que se continuará con la alteración de la cobertura vegetal y la posibilidad de recuperación 

en el marco de procesos de regeneración natural no es posible sin generar cambios generales 

en el uso del suelo y la normatividad de protección del mismo. 

 

Socioeconómico 3 El área de influencia directa del proyecto de explotación de pétreos se encuentra ubicado en 

jurisdicción del corregimiento Tablones  a una distancia aproximada de 1 kilómetro del 

asentamiento discontinuo Los Ceibos y más específicamente en el sector conocido por 

algunos pobladores allí asentados como “Derrumbe Azul” y por otros como “Puerto Amor 

 

En cuanto a infraestructura de servicios públicos es de anotar que dado que la actividad 

extractiva no implica que en el sector se establezca ningún tipo de planta de procesamiento 

en consecuencia no se demandara utilización de energía eléctrica y/o fuentes para suministro 

de agua, tanto como tampoco se generaran aguas residuales. 

 

En cuanto a la utilización del carreteable es de anotar que el mismo en la actualidad es 

utilizado por vehículos tipo volqueta que transportan materiales pétreos desde un sector que 

se ubica a una distancia indeterminada en ascenso desde la última construcción habitacional 
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Componente CAM Descripción 

referenciada dentro del AID del polígono para extracción e igualmente desde la cantera Sinaí; 

eventualmente hacen transito vehículos tipo automóvil, campero o camioneta. 

Promedio: 3 En la condición sin proyecto, una afectación moderada, lo que significa y se interpreta como 

una calidad ambiental con moderado grado de intervención, deterioro y afectación de los 

recursos que sustenta. 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

5.4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

5.4.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

En este numeral se hace referencia a la evaluación de los impactos ambientales generados durante 

la etapa de explotación de materiales en cada uno de los componentes ambientales, analizando 

integralmente la extracción de materiales de arrastre. 

De entrada es necesario aclarar que el proyecto NO abarca procesamiento de los minerales en el 

sitio de explotación ya que estos van a ser trasportados a una planta de producción de materiales 

de construcción, para su posterior beneficio. Con el propósito de tener claridad en los conceptos 

técnicos involucrados en el EIA y, con esto, facilitar la interpretación de las actividades  de 

explotación de yacimientos mineros y otros materiales, se detallan a continuación las definiciones 

tomadas del Decreto 2191 de 2003, “Por el cual se adopta el Glosario Técnico Minero",  con 

definiciones referente a la explotación, tenemos lo siguiente: 

“Explotación (industria minera)” 

“1. Proceso de extracción y procesamiento de los minerales, así como la actividad orientada 

a la preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito mineral. 

2. Es la aplicación de un conjunto de técnicas y normas geológico-mineras y ambientales, para 

extraer un mineral o depósito de carácter económico, para su transformación y 

comercialización. 

3. El Código de Minas (artículo 95 de la Ley 685 de 2001) define la explotación como "el 

conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales 

yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y 

abandono de los montajes y de la infraestructura". 

3. Etapa de la fase de Producción del Ciclo Minero. Durante esta etapa se recuperan las 

inversiones realizadas, se extraen y procesan los materiales de interés económico, se 

readecuan los terrenos intervenidos y se conduce la mina, lenta y progresivamente, apoyada 

por un riguroso plan de mitigación ambiental, hacia su fin. Así como algunas actividades de 

prospección se pueden traslapar con la exploración y de hecho en muchos casos es muy difícil 
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distinguirlas; durante la etapa de desarrollo se realizan algunas tareas de explotación y durante 

la explotación se ejecutan operaciones de desarrollo, esto principalmente por razones técnicas 

y económicas, ya que sería imposible pretender desarrollar una mina de una sola vez, sin 

ejecutar actividades que permitan su mantenimiento y explotación. Durante esta etapa se 

ejecutan una serie de actividades y ciclos que permiten que la mina permanezca en operación 

y producción. Estas son denominadas operaciones unitarias y se clasifican entre las 

ejecutadas para desprender el mineral -Arranque-; para cargarlo -Cargue-; y para transportarlo 

hasta la planta o sitio de mercado -Transporte-. Estas operaciones se apoyan en las 

denominadas operaciones auxiliares”. 

En este orden de ideas es necesario aclarar que el proyecto de explotación a que hace referencia el 

EIA involucra las operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales 

yacentes en el área de la concesión, su acopio, cargue y trasporte hasta la planta de beneficio, la 

cual se encuentra en un Campamento ya licenciado. 

Las actividades relacionadas con la extracción de material de arrastre de rio, comprende las 

siguientes actividades susceptibles de modificar el medio ambiente, las cuales tienen efectos e 

impactos sobre uno o más componentes ambientales. 

- Adecuación de Accesos al sitios de explotación: Actualmente se encuentran la vía 

principal, la cual corresponde a una vía en afirmado, posterior a esto existen tres acceso 

vehiculares, también en afirmado y finalmente se requiere realizar adecuaciones puntuales 

al sitio de explotación, mediante el aprovechamiento de árboles aislados, y retiro de material 

estéril y/o capa orgánica. 

- Intervención de redes de servicios públicos: Actividad relacionada con el traslado y/o 

protección  de redes de servicios públicos, en la etapa inicial, para lo cual se despliegan 

actividades particulares. 

- Operación de maquinaria y equipos: Operación de equipos para las actividades de 

extracción, cargue y descargue y en general los movimientos de tierra relacionada con la 

actividad minera. 

De igual forma, enmarca el tránsito de vehículos de carga para el transporte de material 

desde la fuente de material  hacia la planta de producción de materiales. 

- Aprovechamiento de Arboles Aislados: Esta actividad consiste en el aprovechamiento de 

árboles aislados, de las áreas requeridas para la extracción de materiales y las zonas o fajas 

laterales de los accesos. 

Incluye la remoción de tocones, raíces, escombros, residuos con el propósito que el terreno 

se encuentre despejado y libre de toda vegetación y su superficie se considere adecuada 

para iniciar los demás trabajos extractivos. 
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- Sistema de Explotación de Materiales: Corresponde a la explotación de material por La 

clase de minería planteada es a cielo abierto, con arranque directo con retroexcavadora 

sobre el cauce del rio, hasta los niveles Talweg de cada sección topográfica o cota máxima 

de explotación, dejando una franja de protección de orillas a lado y lado de 1 metro. Sin 

embargo es preciso anotar que en el numeral 3.2.2. se coloca a consideración de la 

autoridad ambiental diferentes alternativas para ser consideradas por la autoridad, como 

mejor elección ambiental; el arranque directo o la implementación de piscinas 

- Transporte de materiales: Comprende las labores de cargue, descargue y transporte de 

material de extracción hacia la planta de producción de materiales. 

- Señalización durante la Etapa de Extracción: Dando alcance a la normatividad particular 

con la que cuenta el Ministerio de Transporte, se dispondrá de los elementos y dispositivos 

requeridos para garantizar la extracción de materiales y el trasporte, así como la operación 

vial segura en el área de influencia  del proyecto; se fundamenta en el cumplimiento de los 

requerimientos fijados en el Manual de Señalización. 

- Revegetalización: Corresponde a la implementación de las medidas relacionadas con la 

recuperación de áreas intervenidas durante el desarrollo extractivo y la ejecución de las 

medidas compensatorias que se requieran, incluida la revegetalización, conforme las 

especificaciones particulares existentes al respecto. 

5.4.2.  SELECCIÓN DE IMPACTOS REPRESENTATIVOS POR COMPONENTE 

Con base en la caracterización del entorno, se presenta la selección de los impactos representativos 

para cada uno de los componentes ambientales en que se ha dividido el ambiente, para efectos de 

la evaluación ambiental propuesta para la explotación en el río Amaime, de materiales de arrastre, 

el cual cuenta con un contrato de concesión minera DJM121  

Componente Hídrico:  

En este aspecto se cuenta las características del sistema de drenaje natural del Rio Amaime como 

importante cursos hídricos permanente, el cual cuentan con su dinámica propia que de ser alterada 

o modificada, induce a procesos de alteración del sistema hídrico. 

En cuanto a la contaminación al recurso hídrico se define como la alteración de la calidad natural por 

la acción antrópica, que hace que no sea parcial o totalmente, adecuada para la utilización en un 

uso específico. La calidad natural del agua está orientada por las características físicas, químicas y 

bacteriológicas que presenta el agua en su estado natural en los cursos naturales. 

No obstante, la condición de calidad de agua se encuentra directamente asociada con el uso o 

actividad para la cual está destinada, por lo cual los criterios de evaluación deben ser coherentes 

con el uso determinado. 
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En cuanto a la condición actual, se proyectan efectos sobre la calidad de las aguas superficiales, 

como consecuencia de la explotación del material de arrastre y por emisión de sustancias líquidas o 

sólidas, grasas y/o aceites generadas en las actividades de explotación, cargue y transporte y la 

afectación del drenaje natural.  

Por su parte y después de la revisión detallada de la condición del recurso hídrico, en lo referente a 

los usos y usuarios, se pudo constatar la no afectación e interferencia con el uso del recurso en el 

sitio destinado para explotación, ya que las estructuras de captación se encuentran aguas arriba al 

área definida. 

De acuerdo con el análisis del proyecto los impactos a considerar son:  

• Alteración de la calidad de las aguas superficiales por aporte de residuos líquidos 

• Alteración de la calidad de las aguas superficiales por aporte de residuos sólidos  

• Problemas de inestabilidad del cauce 

• Afectación del drenaje natural. 

Componente Geosférico: 

El componente geosférico representado por las características de la morfología fluvial del  rio 

Amaime y su ronda hídrica, se considera un elemento susceptible de alteración durante el proceso 

extractivo. 

Se cuenta con la condición de un espacio para  el desarrollo conservacionistas, que dependen de 

las características intrínsecas del medio en conjunción de las condiciones del entorno. 

Esta capacidad se encuentra asociada con la condición actual y su posibilidad de afectación sobre 

el cauce de una erosión marginal o de fondo del cauce. 

Finalmente, como parte integral del componente físico se tiene en cuenta la afectación al paisaje, 

asociado al Rio Amaime, entendiéndose como el conjunto de componentes del medio que generan 

la expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del medio natural. 

Para el desarrollo de la evaluación ambiental, se consideran los siguientes impactos: 

• Activación y/o incremento de procesos erosivos sobre las laderas del rio Amaime.  

• Afectación en la morfología fluvial del rio Amaime, aguas arriba y aguas abajo del sito de 

explotación minera. 

• Alteración del paisaje 
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• Erosión marginal o de fondo del cauce  

Componente Atmosférico:  

Corresponde a la alteración de la calidad atmosférica la cual se manifiesta por la presencia en el aire 

de sustancias y formas de energía que alteren la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, 

daño o molestia para las personas o bienes de cualquier naturaleza. 

En condiciones sin proyecto se identifica una condición propia del entorno y de las actividades que 

se desarrollan en el área de influencia, pero la ejecución de la extracción del material minero 

representará la contaminación adicional que debe ser contemplada como un efecto negativo. 

De acuerdo con el análisis del proyecto los impactos a considerar son:  

• Contaminación por emisión de partículas  

• Contaminación Emisión de gases (metano, SO2 y CO) 

• Incremento niveles de ruido 

Componente Biótico 

El componente biótico está compuesto por la vegetación, entendiéndose como la cobertura arbórea, 

arbustiva y herbácea de la superficie. 

De igual manera, se considera la composición ecosistemica que incluye la interacción entre flora y 

fauna como medio natural, el cual como se indicó anteriormente ha sido modificado a raíz de los 

cultivos de caña de azúcar que no se identifican componentes naturales o nativos del ecosistema. 

Para el estudio se abordan los siguientes impactos:  

• Alteración de la cobertura vegetal  

• Alteración de hábitats de fauna silvestre 

• Perdida de hábitat de hábitat de fauna silvestre (específicamente especies de reptiles sobre 

el borde del cauce)  

Componente Socioeconómico. 

En cuanto a las características sociales, culturales y económicas se presenta el siguiente análisis. 

En primer lugar frente a un proceso extractivo, no se pueden dejar de lado algunos aspectos 

relacionados con la movilidad de los pobladores.  Esto integra todo lo relacionado con el tránsito 

vehicular y peatonal del área de influencia directa.  



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

280 

De igual forma, se debe evaluar la alteración en la afectación de actividades agropecuarias en 

función de la actividad económica sobre el área de influencia. 

En términos generales los impactos asociados al proyecto que se tienen en cuenta para la evaluación 

ambiental se enumeran a continuación:  

• Alteración en la oferta de empleo 

• Aumento de la demanda de servicios 

• Afectación temporal de las vías rurales 

• Incremento de accidentes 

• Cambio en el valor de las tierras 

• Alteración de la cotidianidad, las costumbres y modos de vida 

 

5.5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS GENERADOS DURANTE 

LA ETAPA DE EXTRACCIÓN  

5.5.1 Identificación de impactos  

Con el propósito de evaluar los impactos que generará la extracción de material de arrastre, se 

presenta a continuación la descripción de los impactos representativos y de mayor incidencia los 

cuales tienen su expresión calificativa en las matrices que soportan la Evaluación de Impactos 

adelantada conforme el esquema metodológico propuesto y las cuales se presentan en el Anexo 11. 

El proceso de identificación de impactos, parte del conocimiento de la oferta ambiental y permite 

definir globalmente la incidencia directa e indirecta que cada actividad del proyecto tendrá sobre 

dicha condición prevaleciente; para ello se utilizan los indicadores que facilitan predecir los cambios 

que se sucederán sobre la condición de cada uno de los componentes del medio. Con el fin de 

determinar la interacción entre los elementos del medio y las actividades del proyecto, se elabora el 

primer arreglo matricial para la definición de impactos. 

Para este análisis matricial se procede de la siguiente manera:  

- En primer lugar se determinaron las posibles interacciones de la extracción de material de 

arrastre, lo cual se establece en el número total de opción de cruce para la matriz de 

calificación, la cual se considera el 100% de potenciales impactos de presentarse. 

- A partir del total de interacciones, tanto para las actividades de explotación minera como 

para los componentes ambientales, se determinaron los porcentajes de participación; con 
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este análisis se identifica el grado relativo en que las variables del proyecto de explotación 

minera, en donde  se consideran capaces de impactar el proyecto y por otra parte en que 

grado relativo es afectado cada componente del medio por causa de una actividad particular 

definida en el esquema metodológico. 

- El último análisis se relaciona con la determinación de las afectaciones intrínsecas para los 

componentes del medio, para lo cual se valoran las incidencias que pueden esperarse para 

cada uno de los indicadores referenciados en las matrices, respecto de la incidencia total del 

proyecto. 

Esta primera aproximación solamente resalta la tendencia relativa que identifica cuales de las 

actividades del proyecto presentan mayor interacciones o incidencias sobre el medio y, a su vez cuál 

de los componentes o elementos del medio resultará mayormente incidido. De las matrices de 

identificación de impactos se presentan las siguientes consideraciones:  

Variables Actividades: 168 interacciones en total – 51 se consideran posibles interacciones que 

representan el 30.35% de impactos  

De manera específica se puede indicar que la mayoría de los impactos presentes en el proyecto son 

de tipo negativo, abarcando el 69% de los impactos, reflejando que el componente con mayores 

impactos negativos es el socioeconómico. 

Tabla 5. 4. Calificación Impactos por Componente 

IMPACTOS GEOSFERICO ATMOSFÉRICO HÍDRICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO TOTAL 

Positivos 3 33% 0 0% 0 0% 1 20% 13 57% 17 33% 

Negativos 6 67% 10 100% 4 100% 4 80% 10 43% 34 67% 

Total 9 100% 10 100% 4 100% 5 100% 23 100% 51 100% 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Esta identificación de las interrelaciones posibles de suceder entre las actividades y los componentes 

del medio permiten prever que en el contexto del área de influencia y el proyecto impactara de 

manera moderada a baja significancia los componentes del medio siendo más impactado 

negativamente el componente socioeconómico y atmósferico 

Esto implica que la condición de entrada de acuerdo a lo expuesto en el desarrollo del proyecto de 

extracción minera, no se incluyen ningún tipo de obra a ser implementada sobre el polígono minero, 

como es el caso de sitios de disposición de sobrantes, campamentos y plantas, las cuales no son 

evaluadas en el documento que se somete a consideración de la CVC. 

Sin embargo, es lógico deducir que la mayor incidencia se presentará sobre los componentes que 

constituyen el medio socioeconómico, debido a la intervención de accesos peatonales y vehiculares, 

el cual será intervenido por el desarrollo de las actividades extractivas y en el componente 

atmosférico por la emisión de partículas en el transporte del material y la operación de maquinaria 
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5.5.1.1. Calificación de Impactos  

Con el propósito de establecer de manera previa, el grado de importancia que se prevé se generará 

durante el proceso extractivo de materiales de arrastre, sobre los componentes del medio lo que 

configura el riesgo de deterioro se determinó este último, tomando como base un sistema de 

ponderación cualitativo - cuantitativo, que se utilizó para determinar la importancia del impacto 

tomando valores entre 13 y 100 de acuerdo con el siguiente esquema metodológico.  

• Irrelevante: Los impactos con valores inferiores a 25 se consideran irrelevantes es decir 

compatibles el desarrollo constructivo con los componentes del medio. 

• Moderado: Los impactos moderados presentan una calificación que oscila entre 25 y 50 y 

requieren medidas de manejo durante las actividades extractivas. 

• Crítico: En cuanto a los que se identifiquen con valores comprendidos entre 50 y 75 se 

consideraran críticos incurriendo en medidas de manejo y recuperación. 

• Severo: Los impactos que se califiquen con valores superiores a 75 se establecen como 

severos y serán abordados a través de medidas de prevención, compensación y/o 

mitigación. 

Dado que el análisis corresponde a un proyecto minero, específicamente la extracción de material 

de arrastre, esta calificación está orientada a predecir los impactos de mayor relevancia o 

importancia, significando con ello que a lo largo del proyecto, se pueden presentar diferentes grados 

de afectación para un mismo recurso, como en efecto ocurre en este tipo de proyectos, según sea 

que se trate de una zona de mayor o menor sensibilidad frente a una actividad de la explotación. 

Este proceso de calificación permite determinar las zonas de riesgo ambiental, es decir, sectores en 

los cuales se anticipa se generarán en menor o mayor grado, los diversos impactos ocasionados al 

desarrollo de la extracción minera, los cuales se describen e indican en el correspondiente análisis 

de impactos. 

La calificación elaborada para las diferentes actividades del proyecto y su incidencia sobre los 

diferentes componentes del medio se presenta en la correspondiente matriz; esta calificación es el 

resultado del trabajo interdisciplinario a cargo del grupo de especialistas, y corresponde a la 

valoración cualitativa de las variaciones esperadas para cada uno de los componentes del medio. 

Esta evaluación se realizó mediante la interrelación de cada una de las actividades que requiere la 

ejecución y operación del proyecto y las variables ambientales definidas para el área de influencia, 

para ello se utilizó una matriz de calificación – cuantificación de doble entrada, la cual permitió 

determinar los grados de riesgo de deterioro o grados de significación en que se anticipa podrá ser 

incididos los componentes socioambientales por una actividad en particular.  

5.5.1.2. Relaciones de pertinencia por actividades del proyecto. 

Dentro de un rango de importancia relativo, las actividades integrales de mayor incidencia sobre los 

componentes del medio son las variables extractivas que se analizaron en el esquema matricial que 

se presenta de manera anexa. 
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Dentro de cada uno de estos conjuntos de actividades se pueden identificar aquellas de mayor 

significación de la siguiente manera: 

Durante las actividades del proceso extractivo, operación de la maquinaria y equipo, limpieza del 

área y el trasporte del material, representan las de mayor significación dado que, se producirá una 

mayor afectación sobre el componente físico – biótico. 

5.5.1.3. Relaciones de pertinencia para los componentes ambientales. 

Desagregando por su rango de importancia relativo a continuación se presentan los resultados de la 

identificación de impactos de donde se identifica que las actividades que generan mayor impacto 

corresponden:  

Tabla 5. 5. Resultados de la identificación de impactos 

Actividades extractivas  Irrelevante Moderado Crítico Severo TOTAL 

Adecuación de 

Accesos al sitios de 

explotación 

AC 1 0 3 2 0 5 

Intervención de 

Infraestructura y  

redes de servicios 

públicos 

AC 2 1 0 1 0 2 

Operación de 

maquinaria y 

equipos  

AC 3 1 5 2 0 8 

Aprovechamiento de 

Arboles Aislados 
AC 4 1 4 1 0 6 

Sistema de 

Explotación de 

Materiales 

AC 5 2 6 6 0 14 

Transporte de 

materiales 
AC 6 1 5 2 0 8 

Señalización durante 

la etapa de 

extracción 

AC 7 2 2 0 0 4 

Revegetalización AC 8 0 1 3 0 4 

      

51 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede observar que la actividad con mayor cantidad de 

impactos es la del Sistema de Explotación de materiales, donde se pueden detallar 6 impactos 

críticos, esto se debe a la influencia directa que este sistema tiene sobre el río y la afectación a este 

mismo.  Así mismo, es posible determinar que no se presentan impactos severos, atendiendo a las 

diferentes medidas de manejo que se plantean. 

 

5.5.1.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. EFECTOS ESPERADOS SOBRE EL MEDIO NATURAL 

Y SOCIOECONÓMICO. 

Interpretando y calificando desagregadamente las matrices en términos de los efectos esperados 

por las distintas actividades y procesos relacionados con extracción del material en el Río Amaime, 

se presentan las siguientes consideraciones que se determinan a partir del siguiente análisis:  

Se puede observar que, que los impactos con mayor incidencia en el componente geosférico, 

corresponde a la activación y/o incremento de procesos erosicos y a la afectación en la morfología 

fluvial del río Amaime teniendo en cuenta que las actividades de extracción se realizarán sobre el 

cauce del río. 

Así mismo, se observa un impacto crítico, en la posible alteración de la calidad del agua y en la 

alteración de la cobertura vegetal, por la afectación de individuos arbóreos y de caña brava. 

Tabla 5. 6. Resultado Evaluación de Impactos 

ACTIVIDADES I M C S TOTAL 

Geosférico 

Activación y/o incremento de 

procesos erosivos 
1 0 2 0 3 

Afectación en la morfología 

fluvial del rio Amaime, aguas 

arriba y aguas abajo del sito 

de explotación minera 

0 0 1 0 1 

Alteración del paisaje 0 2 2 0 4 

Erosión marginal o de fondo 

del cauce  
0 0 1 0 1 

Atmosférico 

Contaminación atmosférica 

por emisión de partículas 
0 4 0 0 4 

Contaminación atmosférica 

por emisión de gases 
1 2 0 0 3 
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ACTIVIDADES I M C S TOTAL 

Contaminación atmosférica 

por generación de ruido 
0 3 0 0 3 

Hídrico 

Alteración de la calidad de 

las aguas superficiales por 

aporte de residuos líquidos 

0 0 1 0 1 

Alteración de la calidad de 

las aguas superficiales por 

aporte de residuos sólidos  

0 1 0 0 1 

Problemas de Inestabilidad 

de Cauce 
0 0 1 0 1 

Afectación del drenaje 

natural. 
0 0 1 0 1 

Biótico 

Alteración de la cobertura 

vegetal  
0 1 1 0 2 

Alteración de hábitats de 

fauna silvestre 
0 1 0 0 1 

Perdida de hábitat de fauna 

silvestre (específicamente 

especies de reptiles sobre el 

borde del cauce)  

0 2 0 0 2 

Socio - 

económico 

Alteración en la oferta de 

empleo 
2 6 0 0 8 

Aumento de la demanda de 

servicios 
3 0 0 0 3 

Afectación temporal de las 

vías rurales 
0 1 3 0 4 

Incremento de accidentes 0 1 2 0 3 

Cambio en el valor de las 

tierras 
1 0 0 0 1 

Alteración de la cotidianidad, 

las costumbres y modos de 

vida 

0 2 2 0 4 
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ACTIVIDADES I M C S TOTAL 

      
51 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Análisis de las Actividades 

El análisis desagregado para cada una de las actividades referenciadas dentro del proceso de 

extracción, se determina de la siguiente manera:  

- Adecuación de Accesos al Sitios de explotación: Asociado con la actividad extracción 

minera, en la primera etapa de la intervención, se requiere proceder a realizar adecuación 

de accesos hasta el sitio de explotación, sobre vías ya existentes.  

Se estima que el grado de significancia bajo, teniendo en cuenta que se intervendrán 

accesos existentes lo que significa un impacto de moderada a crítica importancia por la 

afectación que tendrá la comunidad que se encuentra dentro del área de influencia. 

- Intervención de redes de servicios públicos: Previo proceso extractivo, se deben 

adelantar el traslado o protección de redes de servicios públicos, que interfieran de manera 

directa sobre los accesos al sitio de explotación. Es necesario aclarar Las manifestaciones 

que implica esta actividad se asocian con afectación en la infraestructura de servicios 

públicos domiciliarios y alteración de la cotidianidad, las costumbres y modos de vida. 

En conjunto se estima que los riesgos de afectación sobre el entorno serán moderados. 

- Operación de maquinaria y equipos: Se consideran como tales actividades aquellas 

relacionadas con la operación y el funcionamiento de la maquinaria y equipo indispensable 

para la ejecución de las actividades de extracción de materiales, como son la realización de 

las actividades conexas al mantenimiento, reparación y parqueo de las mismas. 

De acuerdo con el esquema de explotación de materiales, NO se prevé, dentro del polígono 

minero, la construcción y/o adecuación de un área destinada para talleres y tanqueo con 

hidrocarburos, hecho que minimiza la posible afectación del entorno natural. 

Las actividades que debe cumplir la maquinaria y equipos en el área de extracción, 

presentan incidencia sobre la calidad atmosférica a través del desprendimiento de partículas, 

emisión de gases y generación de ruido; estos efectos, es decir la contaminación atmosférica 

y los niveles de ruido ambiental, se califican como de moderada importancia, considerando 

que en el área de influencia del polígono minero, se reconoce la preexistencia de 

contaminantes de primer grado. 

Para el caso del personal vinculado directamente a la explotación minera, esta actividad 

también representa un impacto moderado especialmente por el incremento en el grado de 

exposición a factores de riesgo sobre la salud, tales como concentración de partículas y 

gases en la atmósfera local y mayores niveles y frecuencias de ruido.  

Para la situación de riesgo del personal, el control y reducción de los factores de riesgo, debe 

exigirse, además del adecuado mantenimiento de los equipos, el uso de los elementos de 
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seguridad industrial y personal, igualmente durante la operación de los equipos se deben 

adoptar normas de seguridad industrial, señalización y medidas de prevención de 

accidentes, aplicables no sólo al proceso extractivo, sino también al transporte del material 

de arrastre de río. 

Con excepción del incremento en los niveles de ruido y la emisión de agentes contaminantes 

por la combustión ineficiente de motores y el desprendimiento de material particulado 

asociado a la operación de la maquinaria, los demás impactos al medio por esta actividad 

se consideran de muy bajo importancia. 

- Aprovechamiento de Arboles Aislados: Tal como se indicó en la descripción técnica del 

proyecto, para la actividad de explotación minera se requerirá la afectación de individuos 

forestales para la adecuación de los accesos y para el aprovechamiento del material a ser 

aprovechado, consistente con la caracterización del área de influencia directa, se 

evidenciaron arboles aislados sobre la ronda hídrica, los cuales se incluyeron dentro de la 

demanda ambiental asociada a la explotación de  material; Se solicita permiso de 

aprovechamiento forestal para un total de 153 individuos, los cuales van hacer afectados por 

el contrato de concesión DJM 121 del rio Amaime.  El volumen total que se generan en esta 

corresponde a: 58,85 m3;  en cuanto al volumen comercial se calculó un volumen de  2,41 

m3. Estos volúmenes serán producto del aprovechamiento por medio de la acción de tala 

necesaria e inminente para el desarrollo del proyecto (Tabla 5.7). Adcionalmente la 

afectación de sectores de caña brava. 

Tabla 5. 7. Volumen total a aprovechar en el contrato de concesión. 

NÚMERO DE INDIVIDUOS Y VOLUMEN TOTAL A SUSTRAER. 

Corporación Tipo N° de Individuos Vol. Total m3 Vol. Comercial m3 

CVC Arbóreo 153 58,85 2,41 

Fuente: G&R Ingenieria y Desarrollo S.A.S, 2016 

En términos prácticos es necesario aclarar que se tendrán en cuenta la mínima afectación a los 

individuos forestales dentro del proceso extractivo; esto representa una afectación de moderada 

importancia, teniendo en cuenta que son especies forestales asociadas a la ronda del rio Amaime 

- Sistema de Explotación de Materiales: Entre las actividades extractivas se consideran el 

PTO, que configuran las acciones específicas  para el sistema de explotación el cual consiste 

en la explotación a cielo abierto. empleando el método de arranque directo de los depósitos 

de arena y grava en el lecho del río Amaime, asi como en en la extracción del material 

depositado en las  playas,  de  manera  no  interrumpida,  mediante  el  uso  de  

retroexcavadora  sobre oruga,  esta última se posiciona en la parte más septentríonal de las 

playas, realizando el avance extractivo hacia aguas arriba, en la playa; dicho sistema 

consiste en  la  extracción de material ordenadamente de la franja que se ha definido como 

frente de explotación, en donde para la  conformación de  las  piscinas,  se  localiza 
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inicialmente la playa,  la orientación y el largo  y  ancho, se  deduce determinando un 

alineamiento  perpendicular  a  la dirección preferencial del flujo hidráulico. 

A pesar de que esta actividad se refiere directamente con el movimiento de tierra, de manera 

indirecta su realización conlleva la intervención sobre la mayor parte de los componentes del 

medio, globalmente, estos procesos de extracción implican afectaciones de moderada 

importancia, estimándose sus efectos de carácter irreversible y que requieren medidas de 

manejo particular. 

En este caso, sobre la calidad del aire, se puede señalar que será afectada principalmente 

por la emisión de material particulado y gases generados durante las excavaciones.  

Este riesgo de deterioro a pesar de ser inevitable, se estima de baja en términos de la 

concentración de partículas en suspensión y tiempo de permanencia mediano plazo. 

De otra parte, sobre el recurso hídrico se estima que de manera directa estas actividades 

generarán procesos de contaminación por el arrastre y aporte de sedimentos, siendo este 

un riesgo de deterioro de mediana magnitud y significancia y de carácter temporal.  

- Transporte de materiales desde la Fuente de Materiales hasta la Planta de producción de 

Materiales: Como tal se relaciona fundamentalmente el movimiento de material del polígono 

de explotación, es decir, el transporte de los materiales extraídos  hacia la planta  de 

producción. 

Durante esta actividad se considera que los efectos sobre el medio serán de moderada 

importancia, incluyendo los riesgos de afectación sobre la calidad del aire donde se pueden 

esperar afectaciones moderadas. 

Sin embargo, como medida de control, durante el transporte debe proveerse un sistema de 

protección en las volquetas, de tal forma que se limite el desprendimiento de partículas al 

aire.  

Otro aspecto que interesa durante el transporte de materiales se relaciona con la mayor 

ocupación de las vías locales y regionales, en razón de que el movimiento de materiales 

para el relleno significa una alta utilización y frecuencia de viajes.  

Desde luego esta circunstancia implica riesgos para la seguridad vial que son contemplados 

en esta evaluación. 

Se considera que aunque los impactos serán irreversibles, representan baja importancia. 

- Señalización durante la Etapa de Extracción: La mayoría de las actividades relacionadas con 

el proceso extractivo, así como su transporte se incurre en la posibilidad de generar tanto en 

el ámbito interno de la zona de explotación como sobre las vías de acceso al  polígono, 
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incrementando los riesgos de accidentalidad debido a la presencia de maquinarias y equipos 

y la mayor frecuencia de vehículos. 

Como se ha indicado anteriormente, las obras deben ejecutarse conservando la operación 

de las vías existentes rurales, así como las intersecciones con las vías principales. 

En este sentido se deben atender directrices específicas para el control del tráfico y 

señalización en frentes de obra (Manual de Señalización adoptado por el Ministerio de 

Transporte).  

- Revegetalización: Como complemento de las actividades de explotación minera y 

recuperación de áreas intervenidas por el proceso extractivo se ejecutaran labores de 

revegetalización. 

Este fomento de la revegetalización, mediante diversas prácticas induce el recubrimiento de 

la ronda de rio y la recuperación de áreas intervenidas por la explotación minera.  

Esta práctica, como parte de las actividades c, representa un impacto benéfico de la obra 

generando control sobre impactos como la aparición y/o incremento de erosión superficial, 

alteración de la cobertura vegetal y alteración de hábitats de fauna silvestre. 

Análisis de los Impactos. 

En la siguiente tabla se presentan los impactos (positivos y negativos) de la evaluación antes 

presentada por cada uno de los componentes análizados: 
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COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 
IMPACTOS 

Geosférico 

Activación y/o 

incremento de 

procesos 

erosivos sobre 

las laderas del 

rio Amaime. 

Durante las actividades de extracción, se pueden generar procesos de erosión 

marginal o de fondo de cauce, que pueden alterar de manera directa la 

estabilidad del medio y presentar problemas para la estabilidad sobre la ladera 

del río Amaime 

Impactos Negativos 

Aprovechamiento de 

Arboles Aislados 

Sistema de Explotación 

de Materiales 

Impactos Positivos 

Revegetalización 

I M C S 

1 0 2 0 

 

Erosión marginal 

o de fondo de 

cauce 

Impactos Negativos 

Sistema de Explotación 

de Materiales 

 

I M C S 

1 0 1 0 

 

Afectación en la 

morfología fluvial 

del rio Amaime, 

aguas arriba y 

aguas abajo del 

sitio de 

explotación 

minera. 

Las características de la morfología fluvial del rio Amaime y su ronda hídrica, se 

considera un elemento susceptible de alteración durante el proceso extractivo 

Impactos Negativos 

Sistema de Explotación 

de Materiales 

 

 

I M C S 

0 0 1 0 

 

Alteración del 

paisaje 

Las distintas actividades principalmente el sistema de extracción y la 

intervención general, alteran los escenarios naturales en el área de influencia. 

Sin embargo, que es un área puntual el impacto se califica entre moderado a 

crítico 

Impactos Negativos 

Adecuación de Accesos 

al sitio de explotación 

I M C S 

0 2 2 0 
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COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 
IMPACTOS 

La afectación paisajista o intrusión paisajista no está asociada únicamente a la 

afectación negativa del paisaje, dado que los elementos de evaluación tales 

como el color, la textura, la heterogeneidad y otros pueden verse modificados 

tanto negativa como positivamente. El impacto se presenta de manera positiva 

en la actividad de revegetalización. 

Aprovechamiento de 

Arboles Aislados 

Sistema de Explotación 

de Materiales 

Impactos Positivos 

Revegetalización 

Atmosférico 

Contaminación 

atmosférica por 

emisión de 

partículas 

Durante las actividades, se pueden generar incrementos en la concentración de 

partículas al aire, como resultado de las diferentes actividades, especialmente 

las relacionadas con el transporte del material. Este impacto se prevé se 

generará en forma moderada, teniendo en cuenta que el transporte del material 

se realizará por vías con presencia de comunidad, sin embargo y como se ha 

mencionado con anterioridad, las volquetas irán debidamente carpadas. 

Impactos Negativos 

Adecuación de Accesos 

al sitio de explotación 

Operación de 

maquinaria y equipos 

Transporte de 

materiales 

I M C S 

0 3 0 0 

 

Contaminación 

atmosférica por 

emisión de 

gases (metano, 

SO2 y CO) 

En este mismo sentido se reporta la emisión de gases que se debe básicamente 

al funcionamiento de maquinarias y equipos. El impacto es generado por la 

combustión incompleta de los hidrocarburos utilizados en los motores de los 

vehículos que utilizarán la conectante. 

Teniendo en cuenta que la maquinaria y los equipos a utilizar en las actividades 

constructivas deberán tener el mantenimiento preventivo adecuado para 

disminuir las emisiones de gases, este impacto se presenta de magnitud 

irrelevante a moderada 

Impactos Negativos 

Operación de 

maquinaria 

Sistema de explotación 

Transporte de 

materiales 

I M C S 

1 2 0 0 

 

Contaminación 

atmosférica por 

Durante las actividades es posible se presente un aumento del ruido 

principalmente por la operación de maquinaria y equipos necesarios para las 

Impactos Negativos I M C S 
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COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 
IMPACTOS 

generación de 

ruido 

diferentes actividades y el transporte del material. manifestándose así, en la 

comunidad localizada en áreas aledañas a la zona de construcción. 

Operación de 

maquinaria 

Sistema de explotación 

Transporte de 

materiales 

0 3 0 0 

 

Hídrico 

Alteración de la 

calidad de las 

aguas 

superficiales por 

aporte de 

residuos líquidos 

(aceites). 

El proyecto no realizará vertimientos de residuos líquidos doméstico o 

industriales ni al suelo ni a los cuerpos de agua cercanos. Sin embargo, la 

afectación se puede presentar, de manera accidental, por la descarga de 

líquidos, grasas y aceites, lo que puede causar un deterioro de sus propiedades 

físicas, químicas y bacteriológicas.  

Este impacto se cataloga con una magnitud alta 

Impactos Negativos 

Sistema de explotación 

I M C S 

0 0 1 0 

 

Alteración de la 

calidad de las 

aguas 

superficiales por 

aporte de 

residuos sólidos 

(Grasas). 

Esta afectación se puede presentar, de manera accidental, por el aporte de 

sedimentos y grsas. La calidad del agua también se puede ver afectada por la 

descarga accidental de materiales y elementos o residuos industriales sin 

tratamiento, lo que puede causar un deterioro de sus propiedades físicas, 

químicas y bacteriológicas. 

Este impacto se cataloga con una magnitud moderada 

Impactos Negativos 

Sistema de explotación 

I M C S 

0 1 0 0 

 

Problemas de 

inestabilidad en 

el cauce 

Por las actividades propias del sistema de explotación y la utilización de las 

diferentes maquinarias se puede dar algún tipo de problema de inestabilidad del 

cauce asociado a su vez a posibles problemas erosivos y de fondo del cauce. 

Impactos Negativos 

Sistema de explotación 

I M C S 

0 0 1 0 

 

Afectación del 

drenaje natural 

Las actividades relacionadas con el sistema de explotación de materiales  

pueden generar cambios en la calidad de las aguas, los caudales o los niveles 

Impactos Negativos 

Sistema de explotación 

I M C S 
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COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 
IMPACTOS 

freáticos. Estos efectos pueden manifestarse en zonas alejadas y alterar las 

condiciones normales para la vida de la fauna acuática. 
0 1 1 0 

 

Biótico 

Afectación de la 

cobertura 

vegetal  

Este impacto se presenta en las actividades detala de individuos arbóreos y 

caña brava, 

La importancia y magnitud de este impacto sobre la flora, está estrechamente 

relacionada con los tipos de vegetación e individuos a afectar, por lo cual, desde 

el esquema propuesto, se considera un impacto moderado ya que genera la 

siguiente afectación  

NÚMERO DE INDIVIDUOS Y VOLUMEN TOTAL A SUSTRAER. 

Corporación 

Zona 

de 

Vida 

Tipo 
N° de 

Individuos 

Vol. 

Total 

m3 

Vol. 

Comercial 

m3 

CVC Bh-PM 
FUSTALES 119 58,26 2,41 

LATIZALES 44 0,59 0,00 

Total 163,00 58,85 2,41 

VOLUMEN TOTAL (M3) 58,85 

VOLUMEN COMERCIAL (M3) 2,41 

 

Y adiciolnalmente, afectación sobre cobertura de caña brava, la cual se 

relaciona a continuación:  

Impactos Negativos 

Aprovechamiento de 

Arboles Aislados 

Impactos Positivos 

Revegetalización 

I M C S 

0 1 1 0 
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COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 
IMPACTOS 

POLIGONO Área (m2) Área (ha) 
Cantidad de 

Ind Aprox. 

Volumen 

total (m3) 

1 590,69 0,059 290 2,9 

2 519,51 0,051 250 2,5 

TOTAL 1110,19 0,11 540 5,4 

 

Alteración de 

hábitats de 

fauna silvestre 

La alteración de la cobertura vegetal implica la afectación de ecosistemas 

terrestres, teniendo en cuenta que el área de influencia a pesar de ser una zona 

con algún grado de intervención antrópica, esto no ha impedido el desarrollo y 

continuidad de las comunidades faunísticas, lo que demuestra que gran parte 

de las especies pertenecientes a los grupos animales evaluados se han 

adaptado y sobreviven en las condiciones actuales de la zona, resaltando que 

aún persisten coberturas como Bosque abierto y Vegetación secundaria. 

Así mismo, la importancia en la presencia de reptiles sobre el borde del cauce, 

generando especial cuidado durante las actividades constructivas, 

especialmente de la especie de Iguana.   

Impactos Negativos 

Aprovechamiento de 

Arboles Aislados 

 

I M C S 

0 1 2 0 

 

 

Perdida de 

hábitat de fauna 

silvestre 

(específicamente 

especies de 

reptiles sobre el 

borde del cauce) 

Impactos Negativos 

Aprovechamiento de 

Arboles Aislados 

Sistema de explotación 

 

I M C S 

0 2 0 0 

 

Socio - 

económico 

Alteración en la 

oferta de empleo 

Este impacto, está establecido como positivo en tanto se puede necesitar mano 

de obra local no calificada en las diferentes actividades.   

Impactos Positivos 

En todas las actividades 

I M C S 

2 6 0 0 
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COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 
IMPACTOS 

 
 

Aumento de la 

demanda de 

servicios 

La presencia de personal de obra en el sector, en el cual se desarrollarán las 

obras genera igualmente empleos indirectos en tanto los trabajadores 

demandan servicios de hospedaje, alimentación, lavado de ropas, recreación, 

entre otros; este impacto se valora de irrelevante a moderado, en 

correspondencia con factores tales como la temporalidad de los empleos 

generados (solo durante el tiempo de obra). 

Impactos Positivos 

Operación de 

maquinaria 

Trnasporte de 

materiales 

Señalización durante la 

fase constructiva 

 

I M C S 

3 0 0 0 

 

Afectación 

temporal de las 

vías rurales 

Dentro del área de influencia del proyecto se encuentran accesos que se verán 

afectados por la operación de maquinaria y principalmente por el transporte del 

material. Sin embargo, se plantean las diferentes medidas, para la mitigación 

de este impacto, tales como humextación de la vía.  

Impactos Negativos 

Adecuación de Accesos 

al sitio de explotación  

Operación de 

maquinaria y equipos  

Transporte de 

materiales 

Impactos Positivos 

Señalización durante la 

fase constructiva 

 

I M C S 

0 2 3 0 
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COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES 

GENERADORAS 
IMPACTOS 

Aumento del 

riesgo de 

accidente 

Impacto establecido como negativo ya que el riesgo de accidentalidad en una 

obra es permanente durante la etapa constructiva y puede hacerse evidente en 

cualquiera de las actividades de obra ya referenciadas. Es un impacto que se 

ha valorado de irrelevante a crítico, ya que lo sectores donde se desarrolla la 

obra deben estar debidamente demarcados y no habrá presencia de personal 

no autorizado; así mismo, la empresaesta normativamente obligado a dar 

cumplimiento de todos los protocolos de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional (SISO) para minimizar el riesgo de accidentes. 

Impactos Negativos 

Operación de 

maquinaria 

Transporte de 

materiales 

Impactos Positivos 

Señalización durante la 

fase constructiva 

 

I M C S 

0 2 1 0 

 

Alteración de la 

cotidianidad, 

costumbres y 

modos de vida 

Este proyecto influye sobre vías con la presencia de comunidad, por lo que en 

consecuencia altera las costumbres o modos de vida de los habitantes, teniendo 

en cuenta que habrá posibles emisiones sonoras y de particulado, que, si bien 

se pueden manejar y son temporales, pueden llegar a ser un impacto que no es 

compensable ni mitigable completamente, razón por la que se ha valorado de 

moderado a crítico. 

Impactos Negativos 

Adecuación de Accesos 

al sitio de explotación 

Intervención de 

Infraestructura y redes 

de servicios públicos 

Operación de 

maquinaria y equipos 

Trnasporte de mteriales 

I M C 0 

0 2 2 0 
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5.6. EVALUACIÓN ECONOMICA AMBIENTAL (EEA) 

El presente informe corresponde a la Evaluación Económica Ambiental, EEA, del Estudio de Impacto 

Ambiental proyecto de explotación de materiales de arraste sobre el río Amaime, bajo un contrato 

de concesión minera DJM - 121 localizado entre los municipios de Palmira y Cerrito en el 

departamento del Valle del Cauca. 

La  Evaluación Económica Ambiental, EEA, cuantifica en términos monetarios, los impactos 

ecológicos, económicos y sociales, no internalizables y los efectos residuales, causados por la 

materialización del proyecto, y determina la relación entre los beneficios y los costos totales, 

incorporando la pluralidad de valores de los recursos naturales y las diferentes escalas de medida y 

temporalidad de los mismos. 

5.6.1. Generalidades 

En desarrollo del proceso de EEA, se asignan valores cuantitativos a los bienes, servicios y atributos 

proporcionados por los recursos naturales y el ambiente (ecosistémicos), independientemente de 

que estos tengan o no mercado, considerando las preferencias individuales, y se determinan 

indicadores que miden la importancia del ambiente en el bienestar de la sociedad y que son básicos 

en la toma de decisiones sobre la viabilidad del proyecto. 

Se analizan bajo una unidad común, los egresos y las ganancias económicas para la sociedad, 

derivadas de la recuperación, restauración, conservación y protección der los recursos naturales y 

ambientales. 

5.6.2. Objetivo General 

El objetivo general, de la EEA, es determinar la viabilidad Económica – Ambiental del proyecto. 

5.6.3. Objetivos Específicos 

Para el logro del objetivo general, se cumplen los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar o estimar el valor o costo de las externalidades o intangibles (Positivas y 

negativas), que genera la realización de las actividades  de construcción y operación del 

proyecto e incorporarlo a la EEA. 

• Analizar y determinar si el monto monetario total (costos del PMA), que el proyecto asigna 

para la prevención, corrección, mitigación y compensación de los impactos, es o no el 

adecuado. 

• Brindar elementos para incorporar medidas regulatorias y/o de ajuste, para la prevención, 

mitigación, compensación y control, al Plan de Manejo Ambiental y evitar sub valoraciones 

o sobre estimaciones,  de las medidas de manejo ambiental y social. 

• Determinar la viabilidad económica - ambiental del proyecto. 
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• Contribuir de manera directa, al éxito de la ejecución de la gestión ambiental, dentro de un 

modelo de desarrollo económico sostenible. 

5.6.4. Estrategia Metodológicac para la Evaluación Económica Ambiental (EEA) 

La Evaluación Económica Ambiental, EEA, se  incorpora al Estudio de Impacto Ambiental, en 

cumplimiento de las exigencias establecidas por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2820 de 2010 y 2041 de 15 octubre 

de 2014, por los cuales se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"; 

los términos   de   referencia , disponibles en el sitio WEB de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales; la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptada mediante Resolución  1503  de  2010  del  

Ministerio  de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT; La Guía metodológica para la 

valoración económica de bienes, servicios ambientales y recursos naturales, adoptada mediante 

Resolución 1478 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT; el 

Manual  técnico:  Evaluación  económica  de  impactos  ambientales  en proyectos sujetos a 

licenciamiento Ambiental (Documento en discusión) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial – MAVDT y de la Universidad de los Andes, la Resolución 1107 del 26 de 

septiembre de 2014, expediente 6297 de la ANLA y normatividad vigente expedida por la ANLA.  

Para la EEA, de acuerdo con sugerencias de la ANLA, se parte de la selección de los impactos 

ambientales relevantes, la selección de los impactos no internalizables y la determinación de los 

efectos residuales, aplicando secuencialmente,  los siguientes criterios: 

• Nivel  de  importancia  o  significancia  en  la  jerarquización  de impactos: Ejercicio a 

través del cual se jerarquizan los impactos de acuerdo con su nivel de significancia o de 

importancia. Para este caso el EIA, considera  relevantes   los impactos clasificados en los 

dos niveles que revisten mayor gravedad (para los impactos de carácter negativo), y mayor 

beneficio (para los impactos positivos). 

• Análisis de internalización de impactos: De  acuerdo  con  el  análisis  y  el  planteamiento  

de  las medidas de manejo establecidas y la clasificación de los impactos, se definen los que 

pueden ser prevenidos o corregidos (con medidas preventivas o correctivas), con la 

categoría de Impactos Internalizables; y los que no pueden ser prevenidos o corregidos, sino 

que solamente son susceptibles de mitigación o compensación (con medidas de 

compensación o de mitigación), se definen con la categoría de  Impactos  no Internalizables. 

Se incluyen como Impactos Internalizables, solo los que son reversibles y totalmente controlables 

con alguna tecnología de prevención y/o corrección; es decir, que su internalización se da gracias a 

las acciones correctivas o de prevención, generadas pos las medidas de manejo propuestas en el 

EIA, lo cual se sustenta en los valores indicadores (definidos en el PMA), que dan cuenta de la 

efectividad de las medidas, para mantener o mejorar el estado del bien o servicio ambiental y de los 

efectos residuales esperados. 
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Para el proceso de la EEA, una externalidad en el contexto ambiental, se entiende como el resultado 

no deseado o no perseguido, de cualquier actividad antrópica, que tiene efectos negativos o positivos 

en el bienestar de un individuo, de una comunidad o en el ambiente en general; por lo tanto, la 

internalización es la actividad que busca contrarrestar los  efectos  de  las  externalidades  negativas. 

Una externalidad será entonces internalizada si se logra devolver los niveles de bienestar afectados, 

de un individuo o de una comunidad, bien sea mediante la prevención o la corrección de la afectación. 

Los Impactos que no Internalizables y los efectos residuales de los Impactos Internalizables, son 

valorados económicamente a través de metodologías de preferencias reveladas o declaradas e 

incluidos en la VEA. 

• Presencia de elementos ecológicos sensibles o vulnerables: Se considera la 

sensibilidad o vulnerabilidad que presentan algunos componentes ambientales y que, dada 

su escasez o fragilidad, merecen ser tenidos en cuenta por la afectación que, en mayor o 

menor medida, puedan tener por el proyecto. 

En términos generales, la metodología aplicada para la EEA, incluye actividades de análisis e 

incorporación, de información generada por el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, en sus diferentes 

componentes, complementada con la recolección, procesamiento, análisis e incorporación de 

información primaria específica, obtenida directamente en campo por el especialista, en los casos 

en que se considere necesaria.  

La información incorporada para la EEA, correspondió a: 

• Descripción de la localización espacial y temporal, del área, la estructura, los componentes, 

las fases y las actividades del desarrollo del proyecto. 

• Cuantificación (por tipo de obra o actividad), de los bienes y servicios ambientales 

(ecosistémicos), que serán utilizados para la materialización del proyecto, tanto como 

insumos, como para sitios de vertimiento de sus desechos y otros usos, y del grado de 

deterioro o de degradación ambiental causado 1/, estableciendo si dicho deterioro, puede 

ser controlado o si puede llegar a ser irreversible.  

• Identificación y evaluación (cuantitativa) de los impactos (positivos y negativos), generados 

por el proyecto, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, definición de los 

impactos relevantes y determinación de los impactos no internalizables.  

• Cuantificación y valoración monetaria, de los impactos (positivos y negativos), no 

internalizables y de los efectos residuales de los internalizables, teniendo en cuenta el 

carácter interno (Puede ser reflejado en un costo o precio monetario en el mercado), o 

externo (No puede ser reflejado directamente, en un costo o precio monetario en el 

mercado).  

• Cuantificación y valoración monetaria, de las medidas de manejo para los impactos 

(positivos y negativos), incluyendo las medidas de compensación y/o las transferencias, 

entre otros. 
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1/. El grado de deterioro ambiental, se refleja en los cambios negativos, en la calidad ambiental, generando disminuciones en 

el bienestar de los individuos, por pérdidas de valores tangibles y de valores intangibles (externalidades).  

Finalmente, se resalta que la Evaluación Económica Ambiental, integrada por el Estudio de 

Valoración Económica de impactos ambientales y el Análisis Costo Beneficio Ambiental, permite 

conocer el costo monetario de las externalidades, que pueda generar el proyecto; Identifica si el 

monto que el proyecto destina para la prevención, corrección,  mitigación  y compensación de 

impactos es el adecuado para controlar de manera eficiente los impactos ambientales generados 

por el megaproyecto; Favorece la implementación de medidas regulatoria que permiten el ajuste de 

los Planes de Manejo Ambiental a medida que se vaya ejecutando el proyecto, con la finalidad de 

evitar sub valoraciones o sobre estimaciones de las inversiones ambientales en el control de los 

impactos; Como herramienta ex ante, es importante para despejar la incertidumbre sobre los 

verdaderos costos que puede tener el proyecto y que pueden afectar directamente el flujo de caja 

del inversionista; y Como herramienta ex post, ayuda a generar lecciones sobre impactos 

ambientales con mayores grados de incertidumbre  y riesgo, que son el cuello de botella para el éxito 

de muchos procesos regulatorios. 

Además, junto con el Análisis Costo Efectividad, aporta información valiosa, para mejorar el diseño 

del proyecto, con miras a la minimización de los costos derivados de las inversiones ambientales, 

destinadas a la prevención,  corrección, mitigación y compensación de impactos ambientales. 

Metodológicamente la Evaluación Económica Ambiental, se sustenta en el EIA y específicamente lo 

correspondiente al desarrollo de las siguientes etapas: 

• Definición y/o descripción del proyecto. 

• Caracterización del área de influencia del proyecto, mediante la determinación de 

indicadores de estados socioeconómicos, bióticos y abióticos. 

• Identificación de los impactos del proyecto. 

• Identificación y cuantificación de los impactos relevantes, internalizables y no internalizables. 

• Cuantificación de los efectos residuales. 

• Valoración monetaria de los impactos no internalizables y de los efectos residuales. 

• Descontar el flujo de beneficios y costos. 

• Obtención de los principales criterios (indicadores) de decisión. 

• Análisis de sensibilidad 

5.6.5. Definición del Proyecto 

El proyecto de la extracción de materiales de la concesión minera DJM121 del rio Amaime, se 

encuentra inmerso en la Cuenca hidrográfica del rio Amaime. La cuenca de este rio, hace parte de 

la zona hídrica Magdalena - rio Cauca, localizada en el departamento del Valle del Cauca, sobre la 

vertiente occidental de la cordillera Central.  
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La cuenca limita al norte con las cuencas de los rios Cerrito, Sabaletas y Tuluá, al oriente con la zona 

perimetral del departamento del Tolima, al sur con la cuenca del rio Bolo y al occidente con las riberas 

del rio Cauca, y abarca una extensión de 104.290,4. 

5.6.6. Área de Influencia 

El área de explotación se encuentra ubicada entre la vereda El Rosario (Jurisdicción del municipio 

de El Cerrito) y el corregimiento Tablones (jurisdicción del municipio de Palmira), sobre la cuenca del 

rio Amaime, a una altura de 1180 m.s.n.m.  El área comprende un extensión de 28 ha y 8.400 m2. 

Al sitio se accede por la vía que desde Palmira conduce a los corregimientos de Tienda Nueva y 

Tablones, hasta llegar a la vereda los Ceibos del municipio de Palmira, donde se inicia el Contrato 

de concesión sobre el rio Amaime. 

El AID para el componente socioeconómico, corresponde a una distancia de 200 metros a cada 

margen del río Amaime y una extensión 61,83 ha, en tanto que el AII es de 277,5 ha. 

A continuación se presenta la información de las coberturas identificadas dentro de las áreas de 

influencia: 

Tabla 5. 8. Coberturas identificadas dentro de las áreas de influencia 

NIVEL 
Símbolo 

AII 
(ha) 

% AID (ha) % 
1 2 3 

Territorios 
Agrícolas 

Cultivos 
permanentes 

Cultivos 
permanentes 

herbáceos 
Cc 9,448 3,40 0,22 0,36 

Territorios 
Agrícolas 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 
Mc-pen 19,863 7,16 2,72 4,40 

Territorios 
Agrícolas 

Pastos Pastos limpios Pl 26,420 9,52 0,71 1,15 

Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Bosques Bosque abierto Ba 
146,06

9 
52,63 11,44 18,50 

Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Herbazal Hz 11,532 4,15 37,12 60,03 

Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 
Vs 38,924 14,02 5,21 8,42 

Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Áreas abiertas, sin 
o con poca 
vegetación 

Zonas arenosas 
naturales 

Zan 0,024 0,01   

SUPERFICIES DE 
AGUA 

Aguas 
continentales 

Ríos (50 m) R 1,377 0,50 3,56 5,76 

Territorios 
Artificializados 

Zonas industriales 
o comerciales y 

redes de 
comunicación 

Obras hidráulicas Oh 0,421 0,15 0,01 0,02 

Territorios 
Artificializados 

Zonas urbanizadas 
Tejido urbano 
discontinuo 

Tu-d 20,401 7,35 0,83 1,35 
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Territorios 
Artificializados 

Zonas de 
extracción minera y 

escombreras 

Zonas de extracción 
minera 

Zem 3,072 1,11 0,02 0,03 

TOTAL 277,55 100,0 61,83 100 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Como lo muestra la tabla anterior, la cobertura más representativa para el área de influencia indirecta 

y directa es la de Bosque abierto, con 146,07ha (53%) y vegetación secundaria 37,12 ha (60%) 

respectivamente. 

5.6.6.1. Indicadores Socioeconómicos municipales estado (prestación y el cubrimiento de los 

servicios públicos y sociales) 

En la siguiente tabla se presenta    la situación respecto a la población y cubrimiento de los servicios 

sociales para el área de influencia del proyecto. 

Tabla 5. 9. Situación Respecto a la Prestación y Cubrimiento de los Servicios en Área de Influencia 

del Proyecto 

TIPO DE SERVICIO CUBRIMIENTO % 

Salud 

Para la prestación del servicio de salud, en los centros poblados 

funcionan  puestos de salud, donde se atiende consulta médica y 

odontológica tres días al mes. La mortalidad infantil es del 26% y la 

tasa de mortalidad general es del 2.6% En cuanto a morbilidad 

atendida, la primera causa de consulta externa es Infección 

Respiratoria Aguda, IRA. 

Educación 
La población cuenta  con Instituciones Educativas, en la zona urbana 

y en la zona rural.  

Transporte 

La vía de acceso desde la zona de explotación hasta la carretera 

principal está en buen estado, la cual además de servir para el 

transporte de materiales de la explotación, también se emplea para la 

movilización de personal y suministros en la zona.. 

Medios de comunicación 

Se tiene acceso al sistema de televisión por cable, y a de antenas de 

aire que captan la señal de los canales nacionales tanto públicos como 

privados. Circulan los medios escritos El Tiempo, El Espectador y La 

Republica, entre otros. 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Las personas en NBI, según datos actualizados a junio de 2012 (última actualización DANE), 

representan el 21.13% de los habitantes urbanos, en tanto que el 2.01% se encuentran en situación 

era de miseria. 
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5.6.6.2.  Condiciones actuales de los componentes abiótico (físico),  biótico y socioeconómico 

del AII del proyecto y tendencias 

En la siguiente tabla se resumen las características de las condiciones generales, para  los 

componentes abiótico (físico) y biótico, del área de influencia del proyecto: 

Tabla 5. 10. Condiciones Generales De Los Componentes Abiótico (Físico) Y Biótico, Del Área De 
Influencia Del Proyecto 

COMPONENTE ESTADO ACTUAL 
TENDENCIAS SIN 

PROYECTO 

 

Medio físico 

(Abiótico) / 

Geología, 

Geomorfología, 

pendiente,  

Regionalmente los territorios que lo conforman la zona del 

proyecto, son altamente dinámicos y complejos desde el 

punto de vista geológico, con depósitos recientes en el 

cauce del río y la zona delimitada por el polígono 

otorgado. 

Desde el punto de vista de la geología estructural, las 

rocas existentes en el área, han sido sometidas a 

diferentes eventos tectónicos desde el Paleozoico hasta 

el Cuaternario.  

A futuro, se presume 

que se mantenga un 

normal desarrollo 

morfodinámico, de la 

situación actual.  

 

Abiótico / Suelo  

La cobertura más representativa para el área de influencia 

indirecta y directa es la de Vegetación secundaria, con 

21,75 ha (75%) y 11,27 ha (81%) respectivamente. 

Se mantendrá  la 

situación actual.  

Abiótico / 

Hidrología, Aguas 

superficiales  

Las fuentes de agua superficiales se encuentran en 

óptimas condiciones.  

Se mantendrá esta 

situación.  

Abiótico / Calidad  

del aire  

La calidad del aire, cumple con los límites permisibles para 

cada parámetro, para las diferentes las fuentes de emisión 

tanto  internas y como externas. 

Se mantendrá esta 

situación.  

Biótico / 

Coberturas  

Las coberturas con mayor área son la vegetación 

secundaria. 

Se mantendrá esta 

situación. 

 

Medio 

Socioeconómico  

La producción primaria, en la zona del proyecto 

corresponde a mosaico de pastos y a pastos limpios para 

la explotación de ganado bovino. 

Se mantendrá en su 

estado actual o sin 

mayores 

modificaciones. 

 

Económico  

La producción primaria genera las principales fuentes de 

empleo, para los pobladores rurales.  

Se mantendrá esta 

situación. 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

304 

5.6.7. Indicadores de Estado, para el área de afectación 

La información específica, para la cuantificación de los Indicadores sociales y económicos para el 

área de afectación, fue  obtenida mediante entrevistas a los representantes de la administración 

local, presidentes de la Juntas de Acción Comunal,  representativos de las diferentes actividades 

económicas locales y personas de antigua residencia en la zona, conocedoras de la situación 

socioeconómica local y puntual actual. 

5.6.7.1. Actores Sociales y Económicos (Presidentes JAC’s) municipio de Amaime 

Fueron entrevistados los representantes de la comunidad (presidentes de la Juntas de Acción 

Comunal), con presencia en el AID. La información aportada, fue empleada como complemento, 

para la  valoración monetaria, de los Indicadores de Estado del AID, con los siguientes resultados. 

5.6.7.2. Indicadores Sociales y Económicos del AID 

Los indicadores sociales y económicos para el AID, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 11.  Indicadores Sociales y Económicos de Estado Del AID 

INDICADOR UNIDAD CANTIDAD O DESCRIPCIÓN 

Precio del jornal tradicional, 

con almuerzo. 

$ de 2016/Jornal 25.000 

Precio promedio de la tierra. $ De 2.015/ha  40.000.000 

Valor de la consulta médica. $ De 2016/consulta  35.000 

Valor de servicio de energía 

eléctrica. 
$ De 2016/mes  Entre 20.000 y 150.000 

Valor del servicio de agua 

para consumo humano 
$ De 2016/mes  10.000 

Valor de la alimentación en 

restaurantes. 
$ De 2016/almuerzo corriente  10.000 

Valor del hospedaje. $ De 2016/noche  Entre 35.000 y 50.000 

Valor del transporte de 

pasajeros. 
$ De 2016/persona       Urbano 1.800, Mototaxi 2.000 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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5.6.8. Demanda de Recursos Naturales por el Proyecto 

De acuerdo con los resultados de EIA, la materialización del proyecto, en algunos casos, requiere 

de Recursos Naturales, que son utilizados, aprovechados o afectados durante sus diferentes etapas, 

presentándose las siguientes situaciones: 

5.6.8.1. Aguas Superficiales y/o subterráneas 

El proyecto no tiene contemplado la captación de agua en fuentes superficiales, para los procesos 

constructivos. 

Respecto a la utilización de aguas subterráneas para el proyecto, en ninguna de sus etapas se prevé 

el aprovechamiento de las aguas provenientes de pozos profundos o aljibes. 

Además, durante el desarrollo de la etapa de construcción NO se generarán vertimientos, por 

lo cual NO será necesario solicitar el permiso de vertimientos.  

 

5.6.8.2. Aprovechamiento Forestal 

Se requiere la remoción de la cobertura arbórea presente en las zonas de extracción del material de 

arrastre. El tipo de aprovechamiento solicitado es Único ya que como consigna el Decreto 1791 de 

1996 “….son los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se 

demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 

pública e interés social…” 

La actividad minera por sus características requiere la remoción de la cobertura arbórea presente en 

las zonas de extracción del material de arrastre, estas coberturas se presentan sobre la acumulación 

de material de arrastre, el estudio realizo el inventario forestal al 100% para determinar las especies 

y el volumen de cada una de ellas, adicionalmente, éstas, son caracterizadas y organizadas de 

acuerdo a su uso y categoría de amenaza de acuerdo a la Resolución 0192 de febrero de 2014.  

El tipo de aprovechamiento solicitado es Único ya que como consigna el Decreto 1791 de 1996 

“….son los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se 

demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 

pública e interés social…” 

Los resultados obtenidos en campo se presentan en la siguiente tabla:  
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Tabla 5. 12. Resultado inventario forestal. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

CATEGORIA 

DE AMENAZA 

(Resolucion 

192/2014) 

TOTAL 

IND 

VOL 

TOTAL 

(M3) 

VOL 

COM. 

(M3) 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea Nacedero - 2 0,13 0,00 

BORAGINACEAE Cordia cf. acuta  Olivo - 3 0,32 0,00 

BRUNELLIACEAE Brunellia hygrothermica Fresno - 1 0,09 0,00 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea latifolia Gargantillo - 1 0,13 0,07 

Croton panamensis Sangregado - 3 0,08 0,00 

LAURACEAE Persea caerulea Aguacatillo - 2 0,40 0,00 

LEGUMINOSAE 

Acacia cf. tortuosa  Carbonero - 2 0,35 0,00 

Acacia farnesiana  Aromo - 7 1,61 0,00 

Erythrina poeppigiana Cachimbo - 1 2,48 0,46 

Gliricidia sepium Mataraton - 4 0,26 0,00 

Parkia velutina  Acacia - 11 2,68 0,00 

Pithecellobium dulce  Chiminango - 39 16,96 0,00 

Samanea saman Saman - 3 2,44 0,00 

Senna spectabilis  Flor amarillo - 4 0,59 0,00 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Guazimo - 17 12,54 0,00 

MORACEAE 

Ficus benjamina Ficus - 8 9,91 0,00 

Ficus insipida Higueron - 3 1,78 0,00 

MYRTACEAE Eucalyptus saligna Eucalipto - 3 4,32 1,60 

RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium  Tachuelo - 2 0,64 0,18 

SALICACEAE Salix humboldtiana Sauce - 3 0,54 0,10 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

CATEGORIA 

DE AMENAZA 

(Resolucion 

192/2014) 

TOTAL 

IND 

VOL 

TOTAL 

(M3) 

VOL 

COM. 

(M3) 

TOTAL 119 58,26 2,41 

Fuente: G&R ingeniería y Desarrollo SAS 2016.  

Se deducen un total de 119 árboles de estrato fustal, los cuales no están bajo ninguna categoría de 

amenaza según la Resolución 192 de 2014, que representan un volumen de 58,26 m3 dentro del 

cual obtenemos un 2,41 de metros cúbicos comerciales. Frente a esta única demanda de recursos 

necesarios para la extracción de materiales de arrastre, es necesario decir de manera contundente 

que la afectación del recurso forestal se desarrollará en las zonas asociadas al Río Amaime, sin 

afectar las coberturas aledañas a este. 

Adicionalmente se solicita la autorizacion de aprovechamiento para 0,11 ha aproximadas de Caña 

Brava (Gynerium sagittatum) que representan 5,4 m3 de volumen total. 

 

Tabla 5. 13. Caña Brava a aprovechar 

POLIGONO Área (m2) Área (ha) 
Cantidad de 

Ind Aprox. 

Volumen 

total (m3) 

Caña Brava 1110,19 0,11 540 5,4 

Fuente: G&R Ingenieria y Desarrollo S.A.S., 2017. 

Es necesario mencionar que la demanda de recursos forestales en donde se incluye el 

aprovechamiento forestal para la extracción de materiales de arrastre, se incluye como archivo 

adjunto dentro de la Licencia Ambiental Global. 

 

5.6.8.3. Afectación por Cobertura Vegetal 

Dentro del área de influencia  del proyecto, la cobertura vegetal, se encuentra representada 

principalmente, por vegetación secundaria localizada en los playones del Río, con una 

representatividad bastante baja. 

5.6.8.4. Emisiones Atmosfericas 

Para el desarrollo de la actividad de explotación de materiales de arrastre, no habrá fuentes fijas, 

tales como campamentos, trituradoras o beneficiaderos. Es decir, no se realizará ninguna obra civil 

en el área de explotación, únicamente se continuará con la enramada y se arreglará cuando sea 

necesario.   
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5.6.8.5. Generación de Residuos 

Con el propósito de garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos ordinarios 

que se produzcan en el área definida para la extracción de material aluvial del río Amaime, se 

incluyen en el PMA el  proyecto sobre el manejo de  Residuos. 

5.6.9. Identificación de los Impactos 

El EIA, realizó la identificación de impactos para la situación actual y para la situación con el proyecto. 

5.6.9.1. Identificación de impactos en la situación actual 

En la siguiente tabla se presentan los  impactos identificados para la situación actual (Sin el 

proyecto): 

Tabla 5. 14.  Impactos identificados para la situación actual (sin el proyecto) 

 COMPONENTE DEL 

MEDIO 
EFECTO 

Geosférico 

Afectación de la capa orgánica 

Generación de erosión superficial 

Contaminación atmosférica por emisión de partículas 

Contaminación atmosférica por emisión de gases 

Contaminación atmosférica por generación de ruido 

Hídrico  

Contaminación de drenajes naturales por aporte de aguas contaminadas 

Contaminación de cuerpos de agua por escorrentía superficial 

Biótico  Alteración de la cobertura vegetal  

Socioeconómico Demanda de servicios 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

5.6.9.2. Tendencias de Calidad Ambiental “Sin proyecto# (actual) 

Las tendencias de la calidad ambiental actual, del AID del proyecto, se resumen en las siguientes: 
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• El mayor deterioro de la calidad ambiental, se encuentra en el componente florístico, debido 

a la intervención humana, que ha cambiado la estructura de los bosques y la composición 

florística, para dar paso a las áreas de producción agropecuaria, situación que se mantendrá 

en la condición actual. 

• El componente aire presenta aceptable calidad ambiental en las áreas de influencia indirecta 

y directa del proyecto, situación que se mantendrá en la condición actual. 

5.6.9.3. Identificación de impactos en el proyecto 

La identificación de impactos con el proyecto, realiza con respecto a los impactos relevantes. 

Al respecto es importante previamente, resaltar que no se va a tener personal permanente, ni se 

construirá infraestructura para tal fin, y solo habrá turno de trabajo diurno. 

Todo el personal que trabaje en la extracción del material, recibirá la capacitación sobre los riesgos 

inherentes a la actividad minera, ya sea por ahogamiento, avenidas torrenciales, deslizamientos, por 

la caída de personal en las zonas de trabajo y accidentes por manejo de equipo mecanizado, entre 

otros, e igualmente se tendrán y difundirán con toda claridad, los procedimientos para cuando se 

presente cualquier emergencia. 

Se tendrá la señalización, para leer as distancia, que indique advertencias específicas, de las zonas 

de riesgo y de aquellas que por motivo de seguridad, no debe ingresar personal, acompañada del 

aislamiento de zonas de caídas, por medio de la instalación de un cercado con alambrado de púas 

que impida el ingreso o la caída de personal incauto o menores de edad, así mismo se instalarán las 

señales preventivas para control de velocidad en la vía interna de la mina y tendrán señales de 

proximidad y tránsito de las volquetas y en general de vehículos. 

Además, en el área definida como área de extracción minera de material de arrastre del rio, no habrá 

afectación a redes de servicios públicos.   

Con las anteriores aclaraciones, la selección de los impactos ambientales de carácter relevante, se 

realizó teniendo en cuenta  las sugerencias de la ANLA, correspondientes a los siguientes criterios: 

• Nivel  de  importancia  o  significancia  en  la  jerarquización  de impactos: En este aspecto 

se tubo presente que el insumo más importante, para realizar la EEA es el resultado de la 

Evaluación del Impacto Ambiental, ejercicio a través del cual se jerarquizan los impactos de 

acuerdo con su nivel de significancia o de importancia, donde se consideran relevantes los 

impactos clasificados en los niveles que revisten mayor gravedad (para los impactos de 

carácter negativo) y mayor beneficio (para los impactos positivos), con relación a su estado 

inicial o línea base. 

• Análisis de internalización de impactos: De  acuerdo  con  el  análisis  y  el  planteamiento  

de  las medidas de mitigación, los impactos se clasifican en: 1). Categoría de impactos 

internalizables, los que pueden ser prevenidos o corregidos y 2).  Impactos  no 
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internalizables, aquellos que no pueden ser prevenidos o corregidos y por tanto, solamente 

susceptibles de mitigación (con efectos residuales) o  compensación. 

La cuantificación física de los impactos, realizada en el EIA, corresponde a medir en unidades físicas, 

los impactos negativos (que se contabilizan como costos o egresos en la EEA) y los impactos 

positivos (que corresponden a beneficios o ingresos en la EEA), asociados con el proyecto, además 

de su ubicación espacial y temporal, teniendo en cuenta que todo impacto refleja un cambio en la 

variable considerada, y por lo tanto, debe ser expresado en las mismas unidades que la variable que 

se está observando, o de la variable de aproximación, a la variable objetivo. Así, por ejemplo, cuando 

el bien o servicio ecosistémico, se refleja en una variable que mide área, la cuantificación del impacto 

se expresa en área de pérdida o afectada. 

Si el impacto sobre el área, se vincula con la producción de un bien, se expresa en una unidad que 

relacione el área y la producción del bien, por ejemplo, toneladas por hectárea; y como el valor 

resultante, es incluido en el flujo de costos y beneficios, se define también, la unidad de tiempo en 

que se expresa el efecto sobre la variable, o sea que la variación es expresada  en  unidades  que  

relacionan  área,  producción  y  tiempo, así: Toneladas por hectárea al mes (Ton/ha/mes). 

 

Además, como para la valoración económica, se hace necesario asignar a algunas variables 

ambientales, valores económicos estimados, ya sea a través de los mercados  o  a  través  de  las  

preferencias, que  reflejen  el cambio  en  la utilidad de los individuos, la cuantificación biofísica de 

dichos impactos, es el factor determinante para la correcta valoración económica. 

5.6.9.4. Impactos relevantes o representativos identificados y cuantificados 

Los impactos relevantes o representativos identificados para los componentes ambientales, se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 15.  Impactos Relevantes  Positivos Y Negativos  / Para Cada Componente 

IMPACTOS RELEVANTES  POSITIVOS Y NEGATIVOS  / 

PARA CADA COMPONENTE 
IMPACTO 

MEDICIÓN DE LOS 

COSTOS O 

BENEFICIOS 

COMPONENTE 

DEL MEDIO 
Efecto IMPACTOS Positivo Negativo Unidad Cantidad 

Geosférico 

Activación y/o 

incremento de 

procesos 

erosivos 

Posibilidad asociada con la 

afectación sobre el cauce 

de una erosión marginal o 

de fondo del cauce. 

  X 
Cauces 

Afectados 
1 Río 
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IMPACTOS RELEVANTES  POSITIVOS Y NEGATIVOS  / 

PARA CADA COMPONENTE 
IMPACTO 

MEDICIÓN DE LOS 

COSTOS O 

BENEFICIOS 

COMPONENTE 

DEL MEDIO 
Efecto IMPACTOS Positivo Negativo Unidad Cantidad 

Afectación en la 

morfología fluvial 

del rio, aguas 

arriba y aguas 

abajo del sito de 

explotación 

minera 

Las características de la 

morfología fluvial del  rio 

Amaime y su ronda hídrica, 

se considera un elemento 

susceptible de alteración 

durante el proceso 

extractivo. 

X X 
Cauces 

Afectados 
1 Río 

Alteración del 

paisaje 

La remoción de cobertura 

vegetal y la intervención 

general, representan 

alteración de los 

escenarios naturales en el 

área de influencia directa.  

Elementos como el color, 

la textura y la 

heterogeneidad, entre 

otros, pueden verse 

modificados tanto negativa 

como positivamente. 

El impacto se presenta de 

manera positiva en la 

actividad de 

revegetalización. 

X X 
Área 

afectada 
  

Erosión marginal 

o de fondo del 

cauce  

Posibilidad de afectación 

sobre el cauce, por erosión 

marginal o de fondo del 

cauce. 

  X 
Cauces 

Afectados 
1 Río 
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IMPACTOS RELEVANTES  POSITIVOS Y NEGATIVOS  / 

PARA CADA COMPONENTE 
IMPACTO 

MEDICIÓN DE LOS 

COSTOS O 

BENEFICIOS 

COMPONENTE 

DEL MEDIO 
Efecto IMPACTOS Positivo Negativo Unidad Cantidad 

Hídrico 

Alteración de la 

calidad de las 

aguas 

superficiales por 

aporte de 

residuos líquidos 

La afectación corresponde 

al aporte de residuos 

líquidos, que causará un 

deterioro de sus 

propiedades físicas, 

químicas y bacteriológicas. 

  X 
Cauces 

Afectados 
1 Río 

Afectación del 

drenaje natural. 

Generación de cambios en 

la calidad de las aguas, los 

caudales o los niveles 

freáticos. Estos efectos 

pueden manifestarse en 

zonas alejadas y alterar las 

condiciones normales para 

la vida de la fauna 

acuática.  

  X 
Cauces 

Afectados 
1 Río 

Social 

Afectación 

temporal de las 

vías rurales 

Dentro del área de 

influencia del proyecto se 

encuentran accesos que 

se verán afectados por la 

operación de maquinaria y 

principalmente por el 

transporte del material 

  X 

Cantidad 

de 

Accesos 

  

Alteración de la 

cotidianidad, las 

costumbres y 

modos de vida 

Las diferentes actividades 

de la extracción de 

material del Río Amaime, 

pueden generar 

incomodidades, cambio en 

a cotiniadidad de la 

comunidad aledaña a la 

zona de extracción por el 
 

x 
Población 

aledaña 
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IMPACTOS RELEVANTES  POSITIVOS Y NEGATIVOS  / 

PARA CADA COMPONENTE 
IMPACTO 

MEDICIÓN DE LOS 

COSTOS O 

BENEFICIOS 

COMPONENTE 

DEL MEDIO 
Efecto IMPACTOS Positivo Negativo Unidad Cantidad 

movimiento de maquinaria, 

el transporte del material, 

la generación de ruido. 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

El personal que se empleará en las labores de extracción es el que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 16.  Requerimientos De Personal Por El Proyecto 

Número Ocupación  Función  

1 Administrador Coordinación en labores y 

tareas 

1 Ingeniero Consultor y director del 

proyecto. 

1 Operario Manejo de retroexcavadora 

2 Explotador manual Extracción manual 

5 TOTAL  

Fuente: CSS Constructores, 2016 

5.6.10. Valoración Monetaria de lso Impactos Relevantes 

Para la valoración monetaria del daño ambiental, representado en la valoración de los impactos relevantes, se incorporan 

dos componentes básicos:  

5.6.10.1. El Daño Biofisico 

El daño biofísico hace referencia a las afectaciones que ocasionan un deterioro de las características 

físicas, de los recursos naturales. 

Para la cuantificación económica asociada a la restauración por el daño físico,  se requiere disponer 

de información que permita cuantificar los niveles de la oferta de los servicios ambientales de los 

recursos afectados, antes de la alteración (Indicadores de Estado de la Línea base), teniendo en 
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cuenta que la recuperación del recurso natural afectado (identificación y evaluación de impactos), 

debe llegar hasta los niveles aceptables, determinados por la magnitud del daño ocasionado (Plan 

de manejo Ambiental), teniendo en cuenta las características del recurso natural, el tiempo de la 

recuperación y el área afectada, por lo cual, la información suministrada por el EIA, debe expresar 

claramente, si  los recursos naturales que van a ser afectados, ya han sido o están siendo afectados, 

por otras  actividades humanas (otros proyectos) y su tendencia sin el proyecto. 

También es importante tener presente (al utilizar la información para la EEA),  que una acción 

específica de un proyecto, puede afectar uno o más recursos naturales a la vez, lo cual implica que 

se debe restaurar cada uno de estos recursos afectados, por lo que es necesario cuantificar el costo 

total o sumatoria de todos los costos particulares, asociados a cada recurso (Plan de Manejo 

Ambiental).  

5.6.10.2. Daño Social 

El daño social corresponde a las afectaciones a la sociedad en general, expresado en la pérdida de 

beneficios, derivados de los recursos naturales afectados.  

Para el efecto, se requiere disponer e incorporar información cuantitativa  aportada por el EIA, 

correspondiente a: 

• Conocimiento y cuantificación de los beneficios sociales, que se dejarán de percibir por la 

afectación de los recursos naturales.  

• Cuantificación del costo o valor monetario de las actividades de restauración, necesario para 

llevar a dichos recursos naturales, a su estado de conservación inicial (o sea, antes del 

daño). 

• Determinación del tiempo o periodo requerido, para que cada recurso natural afectado, sea 

recuperado satisfactoriamente.  

• Cuantificación y valoración, de otras pérdidas de beneficios, generadas por la afectación de 

los recursos naturales, para la población, como son las afectaciones a la salud, la pérdida 

de ingresos, la pérdida de empleo productivo, etc.   

En resumen, es necesario disponer de información precisa y suficiente, sobre los beneficios sociales 

que se ven afectados por la alteración de los recursos naturales, considerando las siguientes 

alternativas: 

• Seguir disponiendo de los flujos de beneficios actuales, pero en una menor cantidad y calidad. 

• Sustituir la oferta de flujos de beneficios actuales, con otros bienes y servicios (mientras es posible 

la restitución), en una cantidad equivalente, a la disminución generada con la alteración de recursos 

naturales. 
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• Sustituir la oferta de flujos de beneficios actuales, con otros bienes y servicios,  ya sea temporal o 

permanentemente, debido a que se tendrá pérdida definitiva, de la oportunidad de aprovechar los actuales 

flujos. 

5.6.10.3. Técnicas de Valoración 

Existe un número significativo de técnicas de valoración que son potencialmente, aplicables para 

diferentes categorías de valor.  

La selección y aplicación de la técnica o las técnicas a cada caso específico, se hace teniendo en 

cuenta el efecto a valorar, la disponibilidad de datos y el tiempo y los recursos financieros disponibles 

(Dixon, 1999).  

Algunas de estas técnicas son:  

• Valoración de bienes y productos  

Respecto a los efectos ambientales, se tiene en cuenta que, en muchos casos, dichos efectos, se 

manifiestan en cambios en la producción (de bienes y productos), como por ejemplo, la pérdida de 

suelos por erosión, que se  traduce en la reducción de productos agrícolas y/o ganaderos; el impacto 

positivo de un proyecto conservacionista, se manifiesta en el incremento ó sostenibilidad de los 

rendimientos. En casos como estos, el valor de los costos y de los beneficios, se estima usando una 

técnica para valorar los cambios en la producción, causados por el proyecto, técnica conocida como 

aproximación de cambios en la productividad.  

Sin embargo, hay que tener presente que, para la aplicación de esta técnica, es básica la exactitud 

que se tenga en la medición de las cantidades relativas, de los bienes y productos obtenidos, con y 

sin el proyecto, dada por el EIA, pero que una vez se disponga de estos datos, la valoración es 

relativamente simple, si además, se tienen valores monetarios a precios de mercado.  

Otros impactos ambientales, como la contaminación del aire y del agua, que tienen repercusión en 

la salud humana, pueden ser valorados a través de los costos del  tratamiento de la enfermedad 

generada por la polución, a partir del conocimiento de la función de daño (causa-efecto) y  la 

disponibilidad de la información correspondiente. 

El costo ambiental debido al incremento en los niveles de polución, también puede ser estimado 

usando información sobre los costos asociados, aportada por el EIA, con el incremento en las 

enfermedades (morbilidad), la pérdida de ingresos resultado de la enfermedad (incapacidades), los 

costos médicos, costos de las visitas al hospital, esperas, medicamentos, etc.  

Por otra parte, los beneficios de las acciones de reducir la contaminación, y por lo tanto de disminuir 

la morbilidad, son estimados como beneficios, de la misma manera, o sea midiendo los efectos 

(internalización), de las medidas de manejo, siempre y cuando se disponga de la información 

necesaria, que debe ser aportada por EIA.  
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En otros casos para esta valoración, puede considerarse que  es más efectivo compensar el daño 

ambiental, o reemplazar el bien original, que restaurarlo  a su condición original (Impactos no 

Internalizables), lo que corresponde al Método del costo de reemplazo, que es utilizado para 

valorar el costo potencial de la polución y del impacto ambiental sobre los bienes, a través de la 

estimación previa de los costos de reemplazo o restauración.  

El costo de restauración de un ambiente (costas, humedales, bosques), puede ser usado como 

un estimador de los costos del daño ambiental de un bien natural.  

• Valoración de los servicios ambientales 

A menudo, el valor de un servicio ambiental no se refleja en los precios de mercado. Este es el caso 

para todas las funciones ambientales, los recursos de uso familiar, la mayoría de las actividades 

recreativas, la preservación de biodiversidad y todos los valores de no uso.  

Para estos casos, existen diferentes técnicas de valoración que son utilizadas, para incorporar 

valores monetarios sobre los servicios, y usar dicha información, para realizar un análisis más 

convencional, de costo-beneficio. Dichas técnicas, corresponden a: 

El método del costo del viaje. Es una técnica que intenta deducir el valor, a partir del 

comportamiento observado de los visitantes de un sitio, considerando el gasto total efectuado para 

la visita (dinero y tiempo asignado a la visita), y de esa manera derivar una curva de demanda por 

los servicios ofrecidos por el sitio. El beneficio total obtenido por los visitantes, puede ser calculado 

a partir de ésta curva de demanda.  

El método de costo de viaje generalmente, se emplea para estimar el valor de lugares de recreo, 

como parques públicos y reservas naturales. También, puede emplearse para estimar la disposición 

a pagar por concepto de turismo ecológico ó la tarifa para visitar un parque nacional.  

Los modelos hedónicos. Son ampliamente utilizados para medir la contribución de los diferentes 

atributos (características), a la formación de los precios inmobiliarios. La premisa básica reside en 

que el valor de una propiedad, refleja una corriente de beneficios y que es posible aislar el valor de 

la característica ambiental u oportunidad recreativa del bien. Por ejemplo, una casa en un barrio con 

baja polución del aire, se vendería a mayor valor que una similar, en un barrio con alto nivel de 

polución de aire.  

Igualmente, la técnica de precios hedónicos, puede servir para valorar algunas funciones 

ambientales, en términos de su impacto en el valor de las tierras, en el supuesto de que estas 

funciones se reflejen en los precios de dichas tierras (aumento o disminución del valor de la tierra).  

Cuando ésta técnica se aplica, al caso de las viviendas, la aproximación realizada, es referida 

habitualmente, como aproximación del valor de la propiedad, cuando se aplica a datos sobre salarios, 

generalmente, es referido como aproximación de salario diferencial.  
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El método de la valoración contingente, MVC. Es una técnica de muestreo basada en la 

interrogación directa, a personas o a consumidores actuales o potenciales, para determinar su 

disposición a pagar (preferencias), para obtener un bien ambiental ó mantener los existentes ó su 

disposición a aceptar la pérdida.  

Esta técnica incorpora la provisión al entrevistado, de una detallada descripción del bien ambiental 

involucrado, y el requerimiento posterior, de ofrecer un valor que puede elegirlo de un número de 

opciones ó preguntándole, si está dispuesto a pagar un monto específico por conservar dicho 

servicio. Otra posibilidad es pedirle que indique el monto de indemnización que reclamaría por no 

disponer más del servicio ambiental.  

Con preguntas apropiadas la valuación contingente puede proveer un estimado muy ajustado, de los 

costos y de los beneficios percibidos, por los componentes de la sociedad, acerca de los cambios 

ambientales. Es un método que permite medir los valores de opción y existencia. Sin embargo, es 

una técnica controvertida, en parte, a causa de las propias características de los valores de no uso 

que releva, pero además por su sensibilidad a los muchos factores que redundan en sesgos de 

concepción y aplicación.  

La transferencia de beneficios. Para este caso, se utilizan los valores estimados, por cualquier 

método, para un bien o servicio ambiental, y se estiman los valores de similares bienes y servicios 

en otros contextos. Por ejemplo, el valor estimado de los beneficios obtenidos por los turistas en un 

parque ó reserva ambiental, es usado para estimar los beneficios obtenidos por los mismos servicios, 

en un parque diferente. La principal ventaja de este método, es proveer la estimación de valores a 

bajo costo, o determinarlos para bienes o servicios a ser valuados, que no han sido aún creados, por 

ejemplo, un destino de un parque nacional para turismo. Como desventaja, este método, incorpora 

significativos riesgos en función de las diferentes condiciones y la variabilidad entre sitios 

comparados.  

Costo de oportunidad. Esta es una aproximación del valor del bien ambiental a través del sacrificio 

de ingresos, salarios, y de todo beneficio económico no percibido por la sociedad, debido a la 

oportunidad de producción perdida.  

Esta aproximación no da información de los beneficios esperados de la protección, por lo que la 

sociedad debe decidir si el costo oportunidad de la conservación es aceptable o no.  

Esta información es utilizada para movilizar recursos de otras fuentes financieras, para compensar 

a los individuos o a la sociedad por el costo de oportunidad de protección (Banco Mundial, 1998).  

NOTA: Para la valoración de aquellos impactos que generan incertidumbre o riesgo ambiental, se 

recurre al establecimiento de probabilidades de ocurrencia del impacto y a la aplicación de 

ponderaciones o inferencias a los diferentes valores monetarios esperados de los impactos, y/o a la 

realización de análisis de sensibilidad bajo diferentes escenarios, que se puedan establecer para la 

zona de estudio. 
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5.6.10.4. Valor Económico Total 

El valor económico total, incorpora el valor teórico de cada unidad de recurso, bien ó servicio 

ambiental, que la sociedad está dispuesta a aceptar en función del grado de conocimiento y 

percepción de su importancia. Incorpora valores a diferentes niveles de uso del recurso e incluso de 

no uso del mismo, y puede ser desagregado en un variado número de categorías de valor, que 

incluyen: El valor de uso directo; el valor de uso indirecto y los valores de no uso, cada uno de estos 

valores, subdividido en subcategorías.  

Los aspectos económicos, de la relación entre la sociedad y la naturaleza, se expresan en la 

valoración económica, que los actores sociales hacen de sus recursos ambientales, valoración que 

surge del grado de percepción por parte de la sociedad, de los costos y de los beneficios, que la 

utilización de dichos recursos les significa.  

Por lo anterior, una percepción económica completa, requiere un nivel suficiente de información 

sobre los costos y beneficios (suministrada por el EIA), un conocimiento de las relaciones causa-

efecto del uso del ambiente y la aceptación expresada en términos monetarios.  

El valor económico total comprende:  

Valores de uso: Con las subcategorías de:   

Valor de uso directo. Productos que pueden ser consumidos directamente: Alimentos, 

biomasa, recreación, salud. 

Valor de uso indirecto. Beneficios funcionales: funciones ecológicas, control de    

inundaciones  

Valor de opción. Valores futuros directos e indirectos: biodiversidad, conservación de 

hábitats  

Valores de no uso: Con las subcategorías de:   

Valor de legado: Valor de dejar el uso para la descendencia: hábitats, cambios irreversibles.   

El valor económico total es la suma de todos estos componentes.   

5.6.10.5. Incorporación de los costos y beneficios ambientales en el análisis económico 

La materialización del proyecto genera impactos ambientales (negativos en algunos casos y 

positivos en otros), los cuales son considerados en el marco del análisis técnico económico del 

mismo.  

La evaluación del impacto ambiental (EIA), identifica y evalúa los impactos ambientales, en 

términos cualitativos y en algunos casos cuantitativos, mientras que el análisis económico (AE), es 
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empleado para determinar si el beneficio económico global del proyecto, excede sus costos y aporta 

elementos para diseñar el proyecto de una forma que produzca una tasa de retorno económica 

atractiva.  

En la EEA los impactos ambientales adversos son parte de los costos del proyecto, y el impacto 

ambiental positivo es parte de los beneficios. Esta información ambiental es valorizada (por 

cualquiera o por la combinación de los métodos descritos anteriormente), e incorporada a la 

Evaluación Económica Ambiental del proyecto y es un insumo para el análisis en el conjunto de los 

costos y beneficios del proyecto.  

Una vez estructurado el diagrama de flujo de fondos del proyecto y calculados los valores netos 

anuales (tanto positivos como negativos), resultantes de la diferencia entre ingresos y egresos, se 

aplica el concepto de descuento, que pone todos estos costos y beneficios en un mismo nivel de 

tiempo, permitiendo comparar los valores monetarios a lo largo de los años que dura el proyecto 

materializado (vida útil del mismo).  

Sobre esta base se determinan, los tres criterios principales de decisión, utilizados en el análisis de 

Beneficio-Costo: Valor Presente Neto, VPN, Tasa Interna de Retorno, TIR, y Relación Beneficio - 

Costo, R: B/C.  

En relación a los cambios que un impacto ambiental, puede generar en el entorno del proyecto, se 

destacan tres vectores importantes: El espacial, el temporal y el de los actores involucrados.  

La referencia al vector espacial se hace considerando que los impactos ambientales, se expresan 

más allá de los límites geográficos, usualmente asignados para la evaluación del proyecto. Las 

externalidades ambientales generadas por el proyecto, alcanzan tanto los espacios abarcados por 

el mismo, cómo sectores ó lugares distantes del área bajo análisis. 

El vector temporal, determina que los impactos ambientales del  proyecto, se expresan durante 

mucho más tiempo que los plazos usualmente escogidos, para la evaluación convencional (vida útil 

del proyecto). Esta realidad obliga a extender el horizonte de análisis de tal manera que permita 

incluir los efectos ambientales (hasta que el valor de actualización no sea significativo para el 

análisis), ó incorporar al final del horizonte del proyecto, el valor presente de los valores futuros 

ambientales (tanto costos como beneficios), tal como se incorpora el valor residual de un bien de 

capital.  

Por último, se considera la situación de los diferentes actores sociales involucrados en el 

proyecto, frente a los costos y/o beneficios experimentados y a las externalidades ambientales que 

el proyecto manifiesta. La verificación de la asignación diferencial de los costos y los beneficios 

privados, de los varios sectores sociales involucrados en el proceso, es un elemento que permite 

identificar las políticas y las medidas necesarias para reconciliar las acciones deseables, tanto a nivel 

individual como social (World Bank, 1999).  
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5.6.10.6. Consolidación del valor monetario de los efectos de los impactos 

Para la consolidación del valor monetario de los efectos de los impactos, en algunos casos, se toma 

el valor global establecido para la materialización de la correspondiente medida de manejo (en el 

PMA), en otros se recurre al costo estimado de compensación, igualmente establecido en el PMA, 

considerando el periodo o tiempo requerido, para que  el recurso natural, se recupere 

satisfactoriamente y en otros se infiere e incluye una compensación adicional, representada en  un 

porcentaje del valor global asignado a la medida de manejo, a partir de los valores de los indicadores 

de estado previamente definidos. 

La valoración global de los impactos comprende la sumatoria, de todos los valores de uso de los 

recursos naturales afectados, incluyendo aquellos no posibles de valorar directamente, para los 

cuales se realiza la estimación indirecta de su valor, utilizando criterios razonables de inferencia y la 

comparación, entre la condición del recurso natural actual y la oferta general de flujos de servicios 

para la sociedad, generada por dicho recurso, teniendo presente que la calidad y la cantidad de los  

flujos de servicios, que se pueden derivar de un recurso natural, dependen siempre de su estado de 

conservación.  

Cuando el valor monetario, de un impacto ambiental, no puede ser estimado directamente, dicho 

valor se obtiene usando el costo de reducir o evitar el impacto, o el costo de reemplazar los servicios 

provistos por el recurso ambiental afectado. En este caso un supuesto válido, es que los costos de 

reemplazar o de restaurar los activos dañados, pueden ser estimados con un razonable grado de 

exactitud, aunque en muchos casos, el costo de evitar el daño de un activo es superior al valor de 

dicho activo en su lugar original. Por ejemplo, el costo de restaurar un río o un humedal, 

contaminados o afectados, puede ser usado como una estimación de los costos del daño ambiental  

ocasionado a dichos activos naturales. 

También se incluyen las estimaciones de las externalidades o intangibles, calculadas a partir de 

inferencias de los valores de los Indicadores de Estado, relacionados con la reducción en la oferta 

y/o calidad de los servicios ambientales y sociales (como por ejemplo. pérdida de empleo productivo, 

incremento en los costos de los alimentos, incremento en el costo de la mano de obra, para 

desarrollar actividades productivas tradicionales, entre otros), ocurridos, que afectan negativamente, 

la calidad de vida de la población del área de influencia.   

5.6.10.7. Medidas, acciones y valor del plan  de manejo ambiental 

En las siguientes tablas, se presentan las Medidas de Manejo Ambiental, diseñadas en el PMA, y el 

valor de los presupuestos estimados, para la materialización de los proyectos, para prevenir, mitigar, 

corregir y compensar, los impactos generados por la materialización del proyecto y el valor del Plan 

de manejo establecido:  
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Tabla 5. 17.  . Medidas de Manejo Diseñadas Para Prevenir, Mitigar, Corregir Y Compensar, Los 

Impactos Generados Por La Materialización Del Proyecto 

PROYECTOS IMPACTOS  
TIPO DE 

MEDIDA 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

Manejo 

morfológico y 

paisajístico. 

Alteración del paisaje 

Alteración de la cobertura vegetal  

Generación de empleo directo 

Demanda de servicios 

Alteración de la cotidianidad, las costumbres y 

modos de vida 

Mitigación 

Prevención 

Corrección  

Restablecer la 

cobertura vegetal en la 

franja del derecho de 

vía, taludes del terraplén 

y en los contornos de las 

obras de drenaje 

mayores y menores.  

Manejo de 

materiales y 

equipos de 

extracción. 

Contaminación por emisión de partículas 

Contaminación Emisión de gases (metano, 

SO2 y CO) 

Contaminación por Aumento en los niveles de 

ruido, entre otros. 

 

Mitigación 

Prevención 

Control del ruido   

Estado y mantenimiento 

de la maquinaría 

Manejo de combustibles 

Manejo de grasas y 

aceites 

Manejo de sustancias 

químicas, entre otras. 

Señalización y 

Movilización: 

(Manejo de la 

movilización en 

los frentes de 

obra). 

Generación de empleo directo 

Afectación a la Infraestructura de servicios 

públicos, Afectación en la movilidad de 

semovientes (incluye equinos) 

Afectación en la movilidad de peatones, 

automotores, motocicletas y bicicletas, entre 

otros. 

Mitigación 

Prevención 

Se garantizará la 

señalización durante  la 

obra y las medidas de 

control del tránsito de 

motocicletas y peatones 

además de las 

volquetas que transitan 

desde y hacia la fuente 

de materiales. 

Manejo de aguas 

superficiales 

Aporte de aguas contaminantes al suelo y/o 

drenajes naturales 

Aporte de grasas y aceites (hidrocarburos) a 

los cuerpos de agua, entre otros. 

Mitigación 

Prevención 

Corrección  

Medidas para el ahorro 

del agua 
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PROYECTOS IMPACTOS  
TIPO DE 

MEDIDA 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

Manejo durante la 

construcción de obras 

menores 

Manejo de 

residuos sólidos: 

domésticos, 

industriales y 

especiales. 

Generación de residuos sólidos 

Alteración del paisaje 

Contaminación por emisión de partículas, 

entre otros. 

Mitigación 

Prevención 

Corrección  

Reutilización, reciclaje y 

tratamiento de residuos. 

Manejo de 

residuos líquidos  

Contaminación por emisión de partículas, por 

aguas contaminantes y/o por grasas y aceites 

(hidrocarburos) a los cuerpos de agua, entre 

otros.  

Mitigación 

Prevención 

Corrección  

Manejo sanitario 

doméstico, recolección 

y transporte de residuos 

industriales.  

Manejo de 

Cruces de 

Cuerpos de 

Agua. 

Alteración del paisaje 

Aporte de aguas contaminantes al suelo y/o 

drenajes naturales 

Aporte de grasas y aceites (hidrocarburos) a 

los cuerpos de agua, entre otros. 

 

Mitigación 

Prevención 

Corrección  

Recuperación vegetal 

de las márgenes tanto 

sobre el derecho de vía 

como sobre las zonas 

de acopio de material 

provisional y áreas 

adicionales requeridas 

para la construcción de 

la obra. 

Manejo de 

fuentes de 

emisiones de 

material 

particulado y 

gases 

Contaminación por emisión de partículas, 

Aporte de sólidos a los cuerpos de agua, entre 

otros. 

Mitigación 

Prevención 

Medias de manejo  del 

uso de las vías 

veredales y controles de 

velocidad entre otros. 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

323 

PROYECTOS IMPACTOS  
TIPO DE 

MEDIDA 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

Manejo de 

Fuentes de 

Ruido  

Contaminación por emisión de partículas, 

Emisión de gases y Aumento en los niveles de 

ruido, entre otros. 

 

Mitigación 

Prevención 

Revisión periódica de la 

maquinaria y equipos, 

control de los niveles de 

ruido periódico y Diseño  

y construcción de  

aislamientos y , 

barreras. 

Revegetalización 

y/o 

Reforestación. 

Alteración del paisaje y de la cobertura 

vegetal, entre otros.  

Corrección  

Compensación 

Empradización de 

taludes del terraplén. 

Compensación 

por afectación 

paisajística (Se 

contempla en las 

fichas PR-1). 

Alteración del paisaje 

Alteración de la cobertura vegetal, entre otros.  

 

Compensación   

Educación y 

Capacitación 

Ambiental al 

Personal 

Vinculado al 

Proyecto 

Generación de empleo directo 

Riesgo de accidentalidad 

Alteración de la cotidianidad, las costumbres y 

modos de vida. 

Mitigación 

Prevención 

Inducción al Personal 

Vinculado, Encuentros y 

Capacitaciones, 

Material Divulgativo. 

Educación, 

Capacitación y 

Concientización 

a la Comunidad 

aledaña al 

Proyecto 

Generación de empleo directo 

Afectación en la movilidad de semovientes 

(incluye equinos) 

Afectación en la movilidad de peatones, 

automotores, motocicletas y bicicletas, entre 

otros. 

Mitigación Talleres de Educación 

ambiental a la 

comunidad 

Actividades de 

promoción a la 

comunidad 
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PROYECTOS IMPACTOS  
TIPO DE 

MEDIDA 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

Educación ambiental no 

formal a la comunidad  

Generación de 

Empleo Local 

Generación de empleo directo 

Demanda de servicios 

Alteración de la cotidianidad, las costumbres y 

modos de vida 

Mitigación Divulgación de 

Vacantes, Recepción y 

Selección de Hojas de 

Vida, contratación del 

Personal. 

Movilidad segura 

en áreas 

aledañas a 

frentes de obra 

Usos y restricciones en Vías 

Afectación de accesos veredales 

Riesgo de accidentalidad 

Alteración de la cotidianidad, las costumbres y 

modos de vida 

Prevención Actividades 

relacionadas con la 

Movilidad local- regional 

Actividades 

relacionadas con la 

Cultura Vial  

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

Tabla 5. 18.  Valor Monetario de las Medidas De Manejo 

Medio Físico  
Costos Total  

$ de 2016 

Descripción de beneficios directos y 

externalidades, de la medida de 

manejo. 

PMA-FM-RP /  

MF- 01 

PROYECTO DE CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN 

LAS VÌAS DE ACCESO AL 

POLIGONO MINERO RIO AMAIME  $ 24.000.000  

Garantía de que prevalezcan las 

condiciones existentes del medio y 

favoreciendo la operación de la vía de 

acceso a la fuente de extracción minera. 

PMA-FM-RP /  

MF- 03 

PROYECTO DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS EN EL ÀREA DE 

EXTRACIÒN DE MATERIAL 

 $  4.500.000,0  

Se establecen medidas para reducir el 

impacto sobre el medio, específicamente  

con la generación de residuos sólidos 

ordinarios, al momento de realizar las 

labores de extracción minera.  

Medio Biótico  
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Medio Físico  
Costos Total  

$ de 2016 

Descripción de beneficios directos y 

externalidades, de la medida de 

manejo. 

PMA-FM-RP /  

MB- 01 

PROYECTO DE MANEJO Y 

PROTECCIÓN DE FAUNA 

 $  4.500.000  

Las labores de rescata y traslado de la 

especies de fauna silvestre suministra un 

beneficio a la sociedad en el sentido que 

se garantiza la protección de especies 

consideradas como de alta vulnerabilidad 

ecosistémica, puesto que se asocian a la 

ronda hídrica del rio Amaime. 

PMA-FM-RP /  

MB- 02 

PROYECTO DE MANEJO Y 

PROTECCIÓN DE FLORA 

 $ 2.800.000  

Protección de la vegetación y del 

ecosistema en la franja que no se 

considera como afectable por el proceso 

extractivo, específicamente en áreas con 

vegetación asociada al  borde del rio 

Amaime. 

PMA-FM-RP /  

MB- 03 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN 

PAISAJISTICA E 

IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES 

ASOCIADAS AL BORDE DEL RIO 

AMAIME  

 $  22.000.000  

El establecimiento de  especies 

asociadas al borde del rio,  representa un 

beneficio para la recuperación de áreas 

sensibles y de importancia ecológica. 

Este beneficio está relacionado con la 

ampliación de las zonas boscosas en 

donde se protegen las especies de flora, 

se refugia la fauna y se propone la 

protección de los recursos hídricos, a 

través de la recuperación de un área sin 

vegetación. 

Medio Socioeconómico 

PMA-FM-RP /  

MS- 01  PROGRAMA DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN   

 $  3.500.000  

La buena imagen que se proyecta para 

CSS Constructores  como ejecutores del 

proyecto en los municipios de  Palmira y 

Cerrito. 

 TOTAL $ 37.300.000  

1/.Se describen los beneficios directos y las  externalidades (beneficios indirectos), derivadas de la materialización de la medida de manejo, indicando la 

población. 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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5.6.10.8. Internalización de las Externalidades 

La internalización es la actividad que busca contrarrestar los  efectos  de  las  externalidades  

negativas  de  un  proyecto,  obra  o actividad. Una externalidad es internalizada si se logra devolver 

los niveles de bienestar afectados, de un individuo o de una comunidad, mediante la prevención o la 

corrección de la afectación.  

Por lo anterior, en el análisis de internalización, se tienen en cuenta únicamente los impactos 

reversibles y totalmente controlables, con alguna tecnología de prevención y/o corrección; es decir, 

que su internalización se da gracias a las acciones correctivas o de prevención, incluidas como 

medidas de manejo, en el Estudio Ambiental, y sustentadas en los indicadores definidos en el Plan 

de Manejo Ambiental, que dan cuenta de la efectividad de dichas medidas, para mantener o mejorar 

el estado del bien o servicio ambiental .(No se registran efectos residuales) 

De acuerdo con lo anterior, los impactos que NO pueden ser internalizados, gracias a la  prevención  

o  corrección  del  manejo  ambiental,  son los valorados económicamente, a través de metodologías 

disponibles. 

5.6.11. Valoración de los impactos ambientales relevantes residuales y de los no 

internalizables 

Para la valoración de los impactos ambientales residuales y los no internalizables, se aplican 

diferentes metodologías o combinación de ellas, dentro del enfoque de preferencias reveladas y 

declaradas, incorporando los valores determinados, al flujo de beneficios y costos. 

La consolidación del valor monetario de las externalidades positivas o beneficios de las medidas de 

manejo, junto con la valoración de los impactos no internalizables, los efectos residuales y las 

externalidades negativas, constituyen los insumos para la construcción del flujo de Beneficios y 

Costos y la determinación de los indicadores de evaluación. 

Las externalidades positivas, corresponden a beneficios, como por ejemplo, contribución al 

mejoramiento de la conservación y calidad de las fuentes de agua, a la reducción de la presencia de 

enfermedades en la población por mejoramiento de las condiciones de salubridad, la reducción de 

gastos en servicios médicos para la sociedad (población residente en el área de influencia del 

proyecto);  y la conservación de especies de fauna y de flora, entre otras. 

El procedimiento aplicado a la valoración económica de los impactos ambientales no internalizables, 

corresponde a lo indicado  en el “Manual Técnico de Valoración Económica de Impactos 

Ambientales” (CEDE – MAVDT, 2010),  para el uso del ACB económico ambiental, como elemento 

válido, para la toma de decisiones. 

Los recursos naturales, ambientales o ecosistémicos afectados por el proyecto, objeto de valoración 

se cuantifican en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. 19.  Recursos Naturales, Ambientales o Ecosistémicos Afectos por el Proyecto, Objeto de 

Valoración 

RECURSO AFECTADO UNIDAD CANTIDAD 

Suelo productivo: Área en 

pasos. 

ha 0,57 

Suelo con cobertura 

(Vegetación secundaria 

ha 11,27 

Suelos de bosque abierto ha 2,13 

Generación de empleo por el 

proyecto 

Jornales/año 1.500,00 

Área que será objeto de 

revegetalización. 

ha 3,00 

Impacto positivo en la 

actividad de operación vial. 

En el entendido que el proyecto genera beneficios derivados 

de los  dispositivos requeridos para garantizar la extracción de 

materiales, en  lo relacionado con el trasporte y la operación 

vial segura en el área de influencia del proyecto.   

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

 

5.6.12. Valoración de la pérdida de suelo productivo 

Para determinar el valor del impacto no internalizable, se toma como referencia la pérdida de 

productividad por cambios en el uso del suelo, que representa el costo de oportunidad, al sacrificar 

la posibilidad de desarrollar actividades productivas, a cambio de dicar los suelos a la extracción de 

materiales para la  construcción de la infraestructura para la materialización de proyectos. 

Los parámetros para la valoración de las reducciones en la actividad productiva primaria, por efectos 

de la materialización del proyecto, fueron aportados por EIA (Línea base socio-económica), los 

cuales correspondieron a área en pastos, con su respectiva capacidad productiva, costos y valor 

anual de la producción, y se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 20. Valor monetario anual, de la producción primaria que se dejará de obtener a raíz de la 
ejecución del proyecto 

INDICADOR UNIDAD CANTIDAD 

Área en pastos ha 0,57 

Capacidad de carga de los pastos. Cabezas/ha 1 
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INDICADOR UNIDAD CANTIDAD 

Rendimiento de producción de leche L/vaca/año 480 

Periodo de lactancia Días/año 300 

Precio del jornal tradicional. $ de 2016/jornal 35.000 

Demanda de mano de obra para la 

ganadería. 
Jor./ha/año 12 

Precio de la leche en finca $ de 2016/litro 1.000 

Valor anual de la reducción en la producción $ de 2014 273.600 

Costo anual de la producción $ de 2014/jornal 164.160 

Reducción anual del beneficio $ de 2014 109.440 

Valor anual de reducción de la oferta de 

trabajo 
$ de 2014 239.400 

Valor total de la reducción de la actividad 

productiva 
 513.618 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

El valor monetario anual, de la producción agrícola que se dejará de obtener a raíz de la ejecución 

del proyecto, es de $273.600  de 2016 y el valor de la reducción por pérdida de oferta de trabajo 

productivo es de $239.000 de 2016 por año, para un total de la reducción anual del valor de la 

actividad productiva de $513.618 de 2016. 

5.6.13. Valoración monetaria de los efectos por la alteración de la cobertura vegetal 

Se parte de que la cobertura vegetal, tiene como función la regulación de la escorrentía, como fuente 

de suministro de agua a las fuentes utilizadas para acueductos y otros usos.  

Además los árboles son un bien de capital natural y productivo, que generan beneficios públicos 

locales o regionales (regulación hídrica, retención de sedimentos, control de inundaciones), globales 

(absorción de CO2) y privados (producción de madera, conservación de suelos para mejorar los 

rendimientos de cultivos).  

Para la valoración monetaria, se aplican los siguientes criterios: 
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Una hectárea que recibe, determinados mm/año de precipitación puede aportar una fracción de esta 

(en m3) durante tres meses secos del año. El valor de este volumen de agua es el beneficio del 

proyecto, que se dejaría de percibir y por tanto se constituye en un costo ambiental. 

Para una precipitación media anual que en la zona del proyecto es de 1.700 mm/año, se ha estimado 

que sería equivalente a 17.000 m3/ha-año6. 

El número de hectáreas de cada tipo de bosque,  es aportado por el EIA.  

El valor del metro cúbico de agua es de $ 729 corresponde a la tarifa promedio en pesos por m3 

vigentes en el año 2009 según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 

cual actualizado al año 2016, es de $920,90.  

Se aplica  la tasa por uso de agua que fijó el Ministerio de Ambiente en el año 2004, mediante la 

Resolución 240 de 2004, no obstante cada Corporación Autónoma Regional, fija la que le 

corresponde mediante Resolución. El Valor de la Tasa de Utilización de Agua – TUA, incorpora el 

coeficiente de escasez del recurso. Además, se tiene claridad sobre que la TUA representa 

solamente, el valor de uso del recurso, es decir no se contemplan otros servicios del agua. Desde el 

punto de vista teórico el valor de la tasa representa el valor de la productividad marginal del recurso 

o el valor del impacto por extracción, y dado que el monto de pago mínimo es definido por la autoridad 

ambiental competente, dicha tasa, representa un buen indicador del valor de uso del recurso agua. 

Se considera un periodo de cinco (5) años en los que no habrá beneficios por regulación hídrica, los 

cuales comprenden: Un primer año durante la tala y la plantación y cuatro años que tardan en 

recuperarse los bosques una vez han sido plantados, lo que se conoce como la fase sucesional o 

arbustiva. 

El valor monetario anual, de los efectos de la alteración de la cobertura vegetal, a raíz de la ejecución 

del proyecto, es de $3.334.743 de 2016, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 21.  Valoración económica de la alteración en el régimen de escorrentía 

ITEM Bosque  

Nº Hectáreas 2,1 

Regulación hídrica 17000 m3/ha/año 3.621,0 

                                                      

6.La precipitación promedio en el área del proyecto de acuerdo a la información obtenida en las estaciones pluviométricas 

seleccionadas para la caracterización climática en el EIA (2011), registra un valor intermedio de 1.700 mm anuales. La 

conversión utilizada fue la siguiente: 1mm equivale a 10m3 /Ha por lo tanto esto corresponde a 17.000 m3/Ha/año en la zona 

del Sector I de Ruta del Sol. 
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ITEM Bosque  

Valor m3($) * 920,9 

Valor  anual Pesos ($) 3.334.743 

Años establecimiento** 5,0 

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

5.6.14. Análisis costo beneficio del proyecto 

Con los resultados de la valoración de los impactos positivos y negativos, no internalizables y 

residuales,  del proyecto, que corresponden a las expresiones monetarias de los costos y de los 

beneficios, se establece el balance o flujo neto económico. 

Con la aplicación del modelo de evaluación “Análisis Costo Beneficio, A: CB”, se obtuvieron los 

valores de los indicadores de evaluación: Beneficio Neto, BN del proyecto, Tasa Interno de Retorno, 

TIR, y Relación: Beneficio – Costo, R: B/C, medidos desde el punto de vista de las pérdidas y de las 

ganancias, generadas sobre el bienestar social (Recomendado por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial-. CEDE, UNIANDES), considerando los siguientes criterios y/o 

parámetros: 

Todos los valores monetarios, tanto para los costos como para los beneficios, son a precios de 

mercado, en pesos del año 2.015. 

El costo global de los impactos está representado en el valor establecido, para la materialización de 

las medidas de manejo y corresponde al valor definido en el Plan de Manejo Ambiental del EIA.  

El periodo considerado para el análisis (como vida útil) es de veinte (20) años. 

Se consideran como beneficios las externalidades o intangibles, relacionados con una mayor oferta 

y mejor calidad de los servicios ambientales y sociales (generación de empleo ´productivo, mejoras 

en condiciones de salud, incremento en los ingresos familiares e incremento en el precio de la tierra, 

entre otros), ofrecidos, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población, del 

área de influencia, determinados a partir los análisis y de inferencias, de los valores de los 

Indicadores de Estado.   

Se consideran como egresos adicionales, las estimaciones externalidades o intangibles, calculadas 

o estimadas a partir los análisis y de inferencias, de los valores de los Indicadores de Estado, 

relacionados con una reducción en la oferta y/o calidad de los servicios ambientales y sociales 

(pérdida de empleo productivo, incremento en los costos de los alimentos, incremento en el costo de 

la mano de obra, para desarrollar actividades productivas tradicionales, entre otros), ocurridos, que 

afectan negativamente, la calidad de vida de la población del área de influencia.   
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La tasa de descuento, definida como costo de oportunidad del capital, es del 8% anual, teniendo en 

cuenta la actual situación y la tendencia económica del país. Además, varios estudios como el 

titulado “Reestimación de la tasa social de descuento en Colombia, a partir del desarrollo de su 

mercado de capitales durante el período 1995 – 2005” de Romel Rodríguez Hernández. Universidad 

de La Salle, manifiestan la necesidad de reestimar la tasa social de descuento del 12%, que 

tradicionalmente se ha venido empleando para Colombia, argumentando que “La disminución de la 

tasa de inflación a niveles de un dígito, la reducción del riesgo país, por la reducción en las tasas de 

los Títulos de deuda pública interna emitidos por el Estado (TES) y externa, Global y Yankees, y el 

desarrollo del mercado de capitales, han motivado la necesidad de reestimar la Tasa Social de 

Descuento actual (TSD) del 12% con la que se ha venido haciendo la evaluación socioeconómica y 

financiera de proyectos de inversión para el caso colombiano.”  

Bajo las mismas causas que justifican el ejercicio para el caso colombiano, ejercicios recientes de 

reestimación de la TSD en los países miembros de la Unión Económica Europea, han determinado 

que la TSD nominal actual, se encuentra en un nivel promedio del 3%. Este cambio en el nivel de 

las tasas de interés, ha sido extensivo a países de América Latina donde se han hecho 

reestimaciones de la TSD siguiendo el criterio de eficiencia de Harberger, que tiene en cuenta cuatro 

elementos: El ahorro interno, el ahorro externo, la inversión privada y el endeudamiento externo. El 

resultado de la reestimación de la TDS para Colombia, , siguiendo el criterio de eficiencia de 

Harberger, fue de un valor promedio de 8.5%, incluyendo una prima por riesgo en función de la 

volatilidad del consumo y de la aversión al riesgo del inversionista.  

5.6.15. Proyecto de Inversión del 1% 

Como el proyecto no requiere la toma de una corriente de agua superficial o de pozo, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, todo proyecto que involucre en su ejecución 

el uso de agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, 

recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o  agropecuaria, deberá destinar no menos del 

1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica 

que alimenta la respectiva fuente hídrica. El proyecto de concesión minera DJM-121 no realizará 

ninguna captación o uso alguno del recurso hídrico para su funcionamiento, por lo tanto esta medida 

no aplica. 

5.6.16. Descontar el flujo de beneficios y costos 

El modelo de evaluación aplicado, corresponde al Análisis Beneficio - Costo, A: B/C, a través del 

cual se determina el Beneficio Neto, BN, del proyecto, medido desde el punto de vista de las pérdidas 

y de las ganancias, generadas sobre el bienestar social (Recomendado por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-. CEDE, Uniandes). Además, el Análisis Costo Beneficio 

(ACB), es un método que permite “maximizar el valor presente neto de todos los beneficios, menos 

todos los costos, sujeto a restricciones especificadas” (Brent, 1996). 

El ACB es la herramienta de evaluación de proyectos, que permite estimar el beneficio del proyecto, 

medido desde el punto de vista de las pérdidas y ganancias generadas sobre el bienestar social. Su 
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implementación se hace ante la identificación de impactos o cambios (positivos o negativos) en el 

ambiente y el bienestar social, generados por las acciones del proyecto.    

En cumplimiento de lo anterior,  se realiza un balance entre los beneficios y costos y se establece 

qué es lo que más le conviene a la sociedad para maximizar el bienestar económico. En otras 

palabras, se brindan bases sólidas, para identificar sí la implementación del proyecto genera 

pérdidas o ganancias en el bienestar social del país; y se dan criterios de decisión al sector privado.  

Se aclara que el ACB aquí presentado, corresponde a las afectaciones en los flujos de bienes y 

servicios ambientales impactados de mayor relevancia, es decir, es un análisis costo beneficio 

económico ambiental.   

Este análisis considera la tasa de descuento social (algunas veces llamada tasa de descuento 

económica), como la tasa de descuento de los valores para un período de tiempo de 25 años.  

Para la aplicación del modelo de ACB, se incorporaron los siguientes criterios y/o parámetros: 

1.  En el análisis y definición de los valores correspondientes a los impactos no internalizables 

y residuales, se incluyeron todos los beneficios y costos. Es decir, se tuvieron en  cuenta  

tanto  los correspondientes al sector  privado  como correspondientes a beneficios sociales; 

los directos  y los indirectos y los tangibles y los intangibles. 

2. Los  beneficios  y  costos  son  determinados  por  los  principios estándares de la economía 

del bienestar. Los beneficios están basados y/o referidos (de acuerdo con la disponibilidad 

de información), en la disponibilidad a pagar del consumidor, y los  costos  son  aquellos  

que  los  perdedores,  están  dispuestos  a recibir como compensación por renunciar a los 

recursos.  

3. La tasa  social  de  descuento  (la  cual  incluye las preferencias de futuras generaciones), 

se usa para descontar el flujo anual de los beneficios netos. 

4. Las restricciones no van por separado, sino que están incluidas en la función objetivo. Por 

ejemplo, las consideraciones sobre distribución de ingreso se incluyen en la ponderación de 

la Disponibilidad a Pagar, DAP, del consumidor, de acuerdo   con   una   capacidad   individual   

para   pagar.   Una restricción de fondos se considera mediante el uso de una prima en el 

costo del capital, es decir, el precio social del capital, que  difiere de su precio de mercado. 

5. Todos los valores monetarios, tanto para los costos como para los beneficios, son a precios 

de mercado en pesos del año 2.015. 

6. El costo de las medidas de manejo, corresponde al valor definido en el Plan de Manejo 

Ambiental, del EIA.  

7. El periodo considerado para el análisis (como vida útil) es de  10  años. 

8.  Se calculan e incluyen como beneficios (ingresos), las externalidades o intangibles, 

relacionados con una mayor oferta y mejor calidad de los servicios ambientales y sociales, 

que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de influencia, 

determinados a partir los análisis e inferencias, de los valores de los Indicadores de Estado  

y los análisis presentados en los numerales anteriores. 
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9. Se calculan e incluyen como egresos las externalidades o intangibles negativas, 

relacionados con una reducción en la oferta o calidad de los servicios ambientales y sociales 

que afectan la calidad de vida de la población, del área de influencia, determinados a partir 

de los análisis e inferencias de los valores de los Indicadores de Estado y los análisis 

presentados en los numerales anteriores. 

 

10. La tasa de descuento, definida como costo de oportunidad del capital, es del 8% anual, 

teniendo en cuenta la actual situación y la tendencia económica del país. Además, que varios 

estudios como el titulado “Reestimación de la tasa social de descuento en Colombia a partir 

del desarrollo de su mercado de capitales durante el período 1995 – 2005” de Romel 

Rodríguez Hernández. Universidad de La Salle, manifiestan la necesidad de reestimar la 

tasa social de descuento del 12%, que tradicionalmente se ha venido empleando para 

Colombia, argumentando que “La disminución de la tasa de inflación a niveles de un dígito, 

la reducción del riesgo país por la reducción en las tasas de los Títulos de deuda pública 

interna, emitidos por el Estado (TES) y externa, Global y Yankees, y el desarrollo del 

mercado de capitales, han motivado la necesidad de reestimar la Tasa Social de Descuento  

(TSD), con la que se ha venido haciendo la evaluación socioeconómica y financiera de 

proyectos de inversión para el caso colombiano.”  

Además, bajo las mismas causas que justifican la anterior consideración, para el caso 

colombiano, ejercicios recientes de reestimación de la TSD en los países miembros de la 

Unión Económica Europea, han determinado que la TSD nominal actual se encuentra en un 

nivel promedio del 3%. Este cambio en el nivel de las tasas de interés ha sido extensivo a 

países de América Latina, donde se han hecho reestimaciones de la TSD, siguiendo el 

criterio de eficiencia de Harberger, que tiene en cuenta cuatro elementos: El ahorro interno, 

el ahorro externo, la inversión privada y el endeudamiento externo. El trabajo Romel 

Rodríguez Hernández, siguiendo el criterio de eficiencia de Harberger, reestima la TSD de 

Colombia, obteniéndose una TSD promedio de 8.5%, incluyendo una prima por riesgo en 

función de la volatilidad del consumo y de la aversión al riesgo del inversionista.  

11. Los impactos positivos generan beneficios para la sociedad y por consiguiente, 

corresponden y se incluyen como ingresos. 

12. Los impactos negativos generarán perjuicios para la sociedad y por lo tanto, son 

internalizados dentro de la estructura del flujo de fondos,  como egresos. 

13. La extensión de  los impactos ambientales en el tiempo y  su regulación o control 

considerados, son de corto, mediano o de largo plazo. 

5.6.17. Conformación del Flujo de costos y beneficios y obtención de los resultados de los 

indicadores de evaluación 

En la conformación de flujo de fondos, para el Evaluación Económica Ambiental, a partir del análisis 

de los valores monetarios determinados para los impactos en el EIA, como afectación o disminución 

de los recursos y servicios ambientales, y los correspondientes a las medidas de manejo (proyectos) 
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definidas en el presupuesto del PMA, se estiman  e internalizan los valores correspondientes a los 

impactos no internalizables, los beneficios adicionales, para la comunidad (intangibles), asociados 

al PMA y a la materialización del proyecto y los efectos residuales, en relación con la oferta, calidad 

y conservación de los servicios ambientales y sociales y los factores y medios de producción. 

En este aspecto se consideran, entre otros efectos, que al mejorar y preservar la calidad de las 

fuentes de agua, se está reduciendo la presencia de enfermedades por esta causa, en la población, 

y por lo tanto se presenta una reducción de los gastos en servicios médicos para la sociedad 

(población residente en el área de influencia del proyecto); que se generan beneficios al contribuir a 

garantizar mejores condiciones de vida a la población local, mediante las acciones de capacitación 

y sensibilización para la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y por la 

generación de empleo productivo. 

Igualmente, se analiza e incluye en el flujo de fondos, el valor correspondiente a los efectos negativos 

(intangibles), para la comunidad, por reducción en la oferta y/o calidad de los servicios ambientales 

y sociales, la reducción de la producción agropecuaria y en general, por contribuir al deterioro del 

bienestar de las comunidades. 

Finalmente, se tiene que los beneficios que no responden a impactos positivos, sino que representan 

el costo de las medidas de manejo incorporadas al PMA, no son un beneficio del proyecto, sino el 

valor asignado a las medidas establecidas, para controlar o internalizar los impactos negativos 

causados por la materialización del proyecto, y por lo tanto en un flujo de beneficios y costos, estos 

valores son de suma cero (costo = beneficio) y no representan un beneficio adicional.  

El flujo de flujo de costos y beneficios o agregación de beneficios y costos ambientales, para la 

Evaluación Básica, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 22.  Flujo de costos y beneficios o agregación de beneficios y costos ambientales 

ITEM 

AÑOS DEL PROYECTO   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
AÑO 5 

a 10 

I. INGRESOS            

La vinculación de mano de obra local principalmente MO no calificada generar a beneficios temporales a un 

grupo de personas que se vincularan durante la etapa constructiva 
7.920.000 

79.200

.000 

79.200

.000 

79.200

.000 

79.200

.000 

TOTAL INGRESOS (BENEFICIOS) 

7.920.000 

79.200

.000 

79.200

.000 

79.200

.000 

79.200

.000 

II. EGRESOS            

Reducción de la producción agrícola (Cambio en el uso del suelo - Actividad agrícola) 

274.218 

274.21

8 

274.21

8 

274.21

8 

274.21

8 

Reducción de la oferta de empleo productivo 

239.400 

239.40

0 

239.40

0 

239.40

0 

239.40

0 
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ITEM 

AÑOS DEL PROYECTO   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
AÑO 5 

a 10 

Pérdidas por alteración en el régimen de escorrentía  
3.334.743 

3.334.

743 

3.334.

743 

3.334.

743 

3.334.

743 

TOTAL EGRESOS (COSTOS)  

3.848.361 

3.848.

361 

3.848.

361 

3.848.

361 

3.848.

361 

III. INDICADORES           

3.1 Beneficio Neto 

4.071.639 

75.351

.639 

75.351

.639 

75.351

.639 

75.351

.639 

3.2 V.P.N b (8%) 234.857.245         

3.3 VPNi (8%) 250.222.635         

2.4V.P.N e (8%) 15.689.057         

2.5 V.P.N e (8%) (reducción producción) 1.094.875         

2.6 V.P.N e (8%) (reducción trabajo) 1.094.875         

2.7 V.P.N e (8%) (Total egresos) 17.878.806         

3.5 R: B/C (8%) 14,00         

3.6 T.I.R. > A Tasa de 

descuento         

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

5.6.18. Obtebción de los principales criterios (indicadores) de decisión 

Todos los valores  (positivos/negativos) considerados y estimados, se incorporan al flujo de fondos, 

para la Evaluación Económica Ambiental, acordes a los cronogramas de materialización del proyecto 

y de las medidas de manejo, a partir del cual se obtienen los indicadores económicos de decisión: 

Valor Presente Neto, VPN, Tasa Interna de Retorno, TIR, y Relación Beneficio Costo, R: B/C, y se 

realiza la correspondiente interpretación de sus resultados, teniendo en cuenta: 

 

1. VAN > 0.  Los beneficios del proyecto son mayores que sus costos, por lo tanto, se acepta 

el proyecto, porque éste genera ganancias en el bienestar social. 

 

2. VAN = 0. El proyecto no produce beneficios ni costos. Por lo tanto, no genera cambios en el 

bienestar social. La decisión que se tome es indiferente. 
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3. VAN < 0. Los costos del proyecto son mayores que sus beneficios. Por tanto, se debe 

rechazar el proyecto en las condiciones planteadas, ya que provoca pérdidas en bienestar 

social. 

 

4. R: B/C > 1. El proyecto genera bienestar social, por lo tanto se acepta el proyecto. 

 

5. R: B/C = 1. El proyecto no presenta cambios en bienestar social, por lo tanto es indiferente. 

 

6. R: B/C < 1. El proyecto empeora el bienestar social. Por lo tanto, no es recomendable su 

ejecución en las condiciones planteadas. 

 

7. TIR > Tasa de descuento. El proyecto genera bienestar social, por lo tanto se acepta el 

proyecto. 

 

8. TIR = Tasa de descuento. El proyecto no presenta cambios en bienestar social, por lo tanto 

es indiferente. 

 

9. TIR < Tasa de descuento. El proyecto empeora el bienestar social. Por lo tanto, no es 

recomendable su ejecución en las condiciones planteado. 

 

Los resultados obtenidos y su interpretación son: 

El VPN corresponde a un valor positivo (mayor que cero) de 234.857.245, indicando que el proyecto 

genera bienestar social (es beneficioso) y por lo tanto desde el punto de vista de este indicador, es 

un proyecto viable. 

La R: B/C es un valor ligeramente mayor que uno (14,00), indicando que el proyecto genera 

resultados económicamente positivos para la sociedad y por lo tanto desde el punto de vista de este 

indicador es un proyecto viable. 

La TIR es un valor superior a la tasa de descuento, indicando que el proyecto genera resultados 

económicamente positivos para la sociedad y por lo tanto desde el punto de vista de este indicador, 

el proyecto es viable. 
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5.6.19. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad, se realiza considerando un incremento del 5% en el valor de los costos 

ambientales y  una reducción del 5% en los ingresos (beneficios) ambientales  

Tabla 5. 23.  Flujo de costos y beneficios para el análisis de sensibilidad de la EEA 

ITEM 

AÑOS DEL PROYECTO   

AÑO 1 
AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 a 

10 

I. INGRESOS            

La vinculación de mano de obra local principalmente MO no calificada generar a beneficios 

temporales a un grupo de personas que se vincularan durante la etapa constructiva 
7.524.000 

75.24

0.000 

75.24

0.000 

75.24

0.000 

75.24

0.000 

TOTAL INGRESOS (BENEFICIOS) 
7.524.000 

75.24

0.000 

75.24

0.000 

75.24

0.000 

75.24

0.000 

II. EGRESOS            

Reducción de la producción agrícola (Cambio en el uso del suelo - Actividad agrícola) 
274.218 

274.2

18 

274.2

18 

274.2

18 

274.2

18 

Reducción de la oferta de empleo productivo 
239.400 

239.4

00 

239.4

00 

239.4

00 

239.4

00 

Pérdidas por alteración en el régimen de escorrentía  
3.334.743 

3.334

.743 

3.334

.743 

3.334

.743 

3.334

.743 

TOTAL EGRESOS (COSTOS)  
4.040.779 

4.040

.779 

4.040

.779 

4.040

.779 

4.040

.779 

III. INDICADORES           

3.1 Beneficio Neto 
3.483.221 

71.19

9.221 

71.19

9.221 

71.19

9.221 

71.19

9.221 

3.2 V.P.N b (8%) 221.577.844         

3.3 VPNi (8%) 237.711.503         

2.4V.P.N e (8%) 16.473.510         

2.5 V.P.N e (8%) (reducción producción) 1.094.875         

2.6 V.P.N e (8%) (reducción trabajo) 1.094.875         

2.7 V.P.N e (8%) (Total egresos) 18.663.259         

3.5 R: B/C (8%) 12,74         
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ITEM 

AÑOS DEL PROYECTO   

AÑO 1 
AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 a 

10 

3.6 T.I.R. > A Tasa de 

descuento         

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

Para el análisis de sensibilidad, los resultados de los indicadores de la evaluación y su interpretación 

son los siguientes: 

 

• El VPNE es un valor positivo (221.577.844), e indica que el proyecto con un incremento del 

5% en los costos representados o generados por los impactos negativos, aún genera 

bienestar social (es beneficioso) y por lo tanto desde el punto de vista de este indicador, es 

un proyecto viable. 

• La R:B/C es un valor ligeramente mayor que uno (12,74) y significa que el proyecto aún 

genera resultados económicamente positivos para la sociedad y por lo tanto desde el punto 

de vista de este indicador, es un proyecto viable. 

• La TIR es un valor ligeramente superior a la tasa de descuento y significa que el proyecto 

genera resultados económicamente positivos para la sociedad y por lo tanto desde el punto 

de vista de este indicador el proyecto se ratifica como viable. 

5.6.20. Conclusiones y Recomendaciones 

Todos los indicadores de  evaluación, muestran el proyecto como viable, por lo que desde el punto 

de vista de la Evaluación Económica Ambiental, se recomienda su materialización, con la aplicación 

de las medidas de manejo, establecidas en el PMA, siempre y cuando se garantice su estricto 

cumplimiento.  

De acuerdo con los resultados del análisis de sensibilidad, el proyecto se mantiene como viable, pero 

se reitera que es necesario dar estricto cumplimiento a las medidas de manejo, incorporadas en el 

PMA, para garantizar el logro de los objetivos. 

Además, el proyecto genera beneficios para la sociedad (comunidad), por la actividad minera y los  

dispositivos requeridos para garantizar la extracción de materiales, el trasporte, así como la operación 

vial segura en el área de influencia del proyecto; lo cual se fundamenta en el cumplimiento de los 

requerimientos fijados en el Pan de Manejo Ambiental, respecto a la humectación de las vías y al 

mejoramiento del acceso el cual se encuentra en afirmado y en los objetivos de los proyectos de 

infraestructura a materializar.   
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

6.1  INTRODUCCIÓN 

A partir de las caracterizaciones del medio físico, biótico y socioeconómico efectuadas al área de 

influencia de la zona de explotación de materiales, en el río Amaime, se presenta el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), el cual tienen como propósito principal, mitigar y compensar los efectos negativos 

que sobre el medio natural puede generar las actividades de extracción y beneficio del material de 

arrastre del río Amaime y con el objetivo central de garantizar la calidad ambiental del área de 

influencia de este proyecto. 

De esta manera el Plan de Manejo se estructuró teniendo en cuenta los resultados de la 

identificación, caracterización y evaluación ambiental del proyecto de extracción de materiales de 

arrastre y su incidencia en el entorno, además de los conocimientos y experiencias técnicas, 

observaciones de campo y metodología aplicadas en proyectos de similares características.  

Entonces, el PMA se considerada como una herramienta flexible y adaptable a las circunstancias 

actuales, cambiantes del área de influencia del proyecto. Las medidas de manejo que hacen parte 

integral del PMA, se establecen a partir del análisis de las actividades que se ejecutarán con la 

premisa de minimizar los efectos adversos sobre el medio natural actual y promoviendo la seguridad 

ocupacional y protegiendo la salud de los empleados así como disminuyendo al máximo los posibles 

riesgos en el área donde se efectuará la extracción de materiales de arrastre del rio.  

De cualquier forma las estrategias contempladas apuntan al cumplimiento de los objetivos 

propuestos, formulando metas alcanzables con la definición de programas y proyectos que se 

traducen en el conjunto de actividades que constituyen el detalle del PMA.  En este orden de ideas 

se incluye adjunto al  PMA el cronograma de la aplicación de cada uno de los programas para un (1)  

año, partiendo que la  autorización minera de explotación se ha otorgado, para extraer 76.800  m3, 

es decir el cronograma se aplicara para un año calendario, el detalle del cronograma se encuentra 

en el item 6.6 Cronograma. 

6.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del Plan de Manejo consiste en definir las acciones concretas en la 

implementación de las diversas medidas adoptadas por la actividad minera, con el fin de prevenir, 

controlar, mitigar, neutralizar o minimizar los efectos negativos generados sobre los componentes 

del medio ambiente y social, así como la definición de medidas y acciones a seguir para evitar y/o 

reducir los posibles efectos negativos causados por el desarrollo de la explotación y beneficio del 

material aluvial. 

Otro elemento que sin duda marca importancia es la definición de las medidas y acciones a seguir 

para evitar y/o reducir los posibles efectos negativos causados por el beneficio del material, así como 

el crear responsabilidades de ejecución y la respectiva supervisión de las  medidas relacionadas con 

el PMA. 
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6.3 PRINCIPIOS GENERALES DE MANEJO AMBIENTAL 

Se enlistan a continuación uno principios generales, planteados por las empresas Arenas Amaime 

LTDA y Gravarenario Amaime Ltda, dueños del contrato de Concesión Minera DJM – 121 y que a lo 

largo del documento se denominaran El Contratista, dentro de la ejecución de las actividades 

extractivas de material de arrastre, dentro de la autorización minera para el rio Amaime.  

❖ El Contratista se responsabilizará de que el presente plan de Manejo Ambiental (PMA) sea 

aplicado en forma integral y tendrá la obligación de velar porque este sea divulgado, 

comprendido y cumplido por todo su personal relacionado con el proceso extractivo. 

❖ Los Programas de Manejo Ambiental son de obligatorio cumplimiento por parte del personal 

del Contratista. 

❖ El Contratista  contará con el personal idóneo para la implementación del PMA. 

❖ El Contratista, dispondrá de señalización en las áreas en donde se adelanten actividades 

relacionadas con la extracción de material aluvial. 

 

6.4 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

Con el fin de articular las diferentes actividades asociadas a la extracción de material aluvial del río 

Amaime, con la protección del medio socioambiental y sus recursos en el área, se establecen una 

serie de medidas que tienen el carácter de marco de referencia para integrar las distintas acciones, 

diseños y programas dentro de un esquema de priorizando en el corto plazo, es decir, paralelamente 

con la operación del complejo. 

La formulación de estas medidas se refiere a dos estrategias de acción convergentes. 

Las primeras comprenden medidas de carácter general aplicables a la conservación de los recursos 

naturales (medidas preventivas). Como tal se definen varias estrategias básicas para prevenir, evitar o 

disminuir el tipo y grado de afectación sobre el ambiente, mediante la incorporación de determinadas 

pautas de manejo.  

Las segundas están definidas para el manejo particular y específico de determinados sectores o áreas 

y actividades asociadas con el desarrollo de extracción y procesamiento del material. Para este caso se 

trata de puntualizar estrategias de manejo para las situaciones y áreas donde se presentan mayores 

riesgos de afectación, para lo cual tal como se indicó anteriormente se estructuraron Programas que 

serán abordados a través de proyectos a nivel de Ficha de Manejo. 

Por su concepción, ambas estrategias son complementarias e integrales, en aras de armonizar el 

proceso extractivo, con la protección del ambiente y sus recursos, en busca de mantener el equilibrio 

ecosistémico y restringir las modificaciones ambientales a límites razonables o permisibles. 
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Con base en la evaluación impactos ambientales, a continuación se puntualizan las estrategias y 

medidas de control aplicables al manejo, mitigación y reducción de los factores más importantes que 

pueden ocasionar efectos significativos sobre el medio; como tal, estas relacionan las acciones, 

actividades y programas de recuperación o compensación para el tratamiento ambiental en la zona de 

influencia directa definida para el proyecto. 

Para la formulación de estas medidas se adoptó especificar las pautas de manejo para las diferentes 

actividades relacionadas con la extracción de material. 

6.4.1. Estrategias de manejo para el control de impactos relacionados con el 

aprovechamiento de la fuente de material aluvial. 

 

❖ Fuente de Material  

Tal como se indicó en el Descripción del Proyecto, la explotación de material aluvial se efectúa de 

las playas del río Amaime.  Durante el aprovechamiento de material se deben adoptar medidas de 

protección y prevención para garantizar un control suficiente que limite la incidencia negativa durante 

el proceso de extracción del material, sobre el curso hídrico del río Amaime.  

Se debe tener en cuenta que la explotación se realizará en el área aledaña al cauce y que la misma 

se considera de carácter temporal y restringida al lapso de tiempo requerida para extraes el volumen 

de material, necesario para la construcción de vías a cargo de Contratista dentro del área de 

influencia del proyecto.  

. 

❖ Limpieza del Área de explotación. 

Como se ha señalado en otros apartes del documento, el área seleccionada para la extracción de 

material corresponde a la playas del río en donde por la dinámica propia se presentan los procesos 

de sedimentación en donde se acumula el material útil; de esta manera es claro, que no se requiere 

adelantar labores de desmonte, rocería  y descapote y la afectación corresponde específicamente a 

arboles aislados, los cuales se incluyen en el permiso de inventario forestal.  

 

❖ Operación de Maquinaria y Equipos. 

Para los volúmenes de extracción solicitados de 76.800 m3, el aprovechamiento se realiza empleando 

una retroexcavadora de oruga la cual dispone de manera directa el material en las volquetas que 

transportan el material crudo hasta La planta de producción de materiales. 

Esta situación se presenta durante la operación de las volquetas encargadas de movilizar el material 

crudo; sin embargo a partir de un mantenimiento y control adecuado como es el caso de sincronización 

periódica y mantenimiento rutinario los efectos negativos tienden a ser marginales. Por otra parte, la 

operación de equipos amerita la adopción de medidas de seguridad tales como el control de 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

342 

velocidad, adiestramiento de los operarios, regulación y mantenimiento preventivo de los equipos, 

etc.  

De igual forma dentro de la operación de maquinaria y equipos,  se hace importante la señalización 

a lo largo de la vía de acceso a las playas de explotación, indicando los sitios peligrosos y en los 

cuales se deben adelantar maniobras de manejo especiales.  

❖ Aprovechamiento de Materiales 

Esta actividad consiste en la excavación y remoción directa de los materiales aluviales desde las 

playas del río Amaime, empleando para tal fin una retroexcavadora de oruga.  Extraídos los 

materiales, son depositados directamente en la volqueta y movilizados inmediatamente hasta la 

planta. 

 

6.5 PLANES PARTICULARES DE MANEJO 

A continuación se presentan con el formato de Programas y Proyectos, tal como se indicó 

anteriormente a través de Fichas de Manejo Ambiental, las medidas diseñadas que serán 

incorporadas por el Contratista para la prevención, control, mitigación y compensación ambiental y 

social aplicable para la extracción y procesamiento de material aluvial del río Amaime. 

La formulación de cada uno de estos programas consideró varias estrategias que convergen en un 

control sistemático, eficiente y oportuno de los impactos ambientales producidos por las actividades 

que se hace mención en el documento. 

. 

6.5.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL ALUVIAL 

Como se ha mencionado en otros apartes del estudio, particularmente en la Evaluación de Impactos 

Ambiental, las actividades relacionadas con la extracción de material de origen aluvial del río Amaime, 

necesariamente producirá afectación sobre los recursos existentes en el área de influencia directa 

especialmente el recurso hídrico. 

Frente a estas consecuencias de carácter negativo, por demás inevitables, se determina la necesidad 

de formular y estructurar los mecanismos técnicos y metodológicos para el manejo y la gestión dirigida 

hacia la prevención, mitigación, corrección o compensación de las señaladas afectaciones. 

Este mecanismo corresponde a la incorporación e implementación de las estrategias, medidas, acciones 

y demás que sean suficientes para limitar el deterioro sobre el medio y los recursos naturales. 

Estratégicamente, la protección y conservación de los recursos naturales, se debe entender como un 

manejo sostenible y uso racional de los mismos, además contempla la limitación de la afectación de los 
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componentes prevalecientes en el medio, en especial el hídrico como se ha señalado reiteradamente, 

simultáneamente para garantizar y asegurar la adecuada protección y conservación de los recursos 

naturales que potencialmente sean intervenidos por las actividades relacionadas con la actividad minera. 

De esta manera para controlar los impactos de carácter negativo, sobre los componentes del medio 

biofísico enmarcados en el área de influencia directa, se estructuraron los siguientes programas:  

Medidas de Manejo Ambiental y Social 

Código Nombre del Proyecto 

Medio Físico 

PMA-FM-RP /  MF- 01 PROYECTO DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN 

LAS VÌAS DE ACCESO AL POLIGONO MINERO RIO AMAIME 

PMA-FM-RP /  MF- 02 PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL 

RÌO AMAIME 

PMA-FM-RP /  MF- 03 PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 

EN EL ÀREA DE EXTRACIÒN DE MATERIAL 

   Medio Biótico 

PMA-FM-RP /  MB- 01 PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA 

PMA-FM-RP /  MB- 02 PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE FLORA 

PMA-FM-RP /  MB- 03 PROYECTO DE RECUPERACIÓN PAISAJISTICA E 

IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES ASOCIADAS AL BORDE DEL 

RIO AMAIME  

PMA-FM-RP /  MB- 04 PROYECTO DE MANEJO DEL RECURSO 

HIDROBIOLÓGICO 

Medio Socioeconómico 

PMA-FM-RP /  MS- 01  PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
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6.6 FICHAS MEDIO FÍSICO 

 

 PROYECTO DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN LAS VÌAS 

DE ACCESO AL POLIGONO MINERO RIO AMAIME 
PMA-FM-RA 

MF- 01  

OBJETIVOS 

Se requiere aplicar las medidas necesarias para minimizar las emisiones atmosféricas, con el fin de prevenir, mitigar y/o 

controlar los impactos potenciales a producirse sobre la calidad del aire, así como de la población vecina que corresponde 

al sector de Tablones y las personas vinculadas a la extracción de materiales;  teniendo en cuenta que la extracción de 

materiales es de manera temporal y los volúmenes de extracción son menores. 

ETAPA:  

PREOPERACIÓN:    OPERACIÓN X  

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Contaminación atmosférica por emisión de partículas  

• Contaminación atmosférica por emisión de gases  

• Contaminación atmosférica por generación de ruido  

TIPO DE MEDIDA: 

CONTROL:  X MITIGACIÓN: X  

PREVENCIÓN:  COMPENSACIÓN:   

ACTIVIDADES:  

Las emisiones que se generan las vías de acceso al sitio de extracción de material de arrastre, corresponden 

principalmente a partículas originadas por desprendimientos de las volquetas y generación de polvo por el tráfico de los 

vehículos y maquinaria asociada a esta actividad. 

También se producen gases de combustión asociados a las fuentes móviles pero como se indicó en las fichas de manejo 

similares, esta incidencia se considera como mínima y el manejo se restringe al mantenimiento periódico que implementa 

el contratista a la maquinaria y equipos. 

1. Consecuente con las valoraciones en la caracterización ambiental, se deben implementar las siguientes medidas 

para mitigar los efectos que se puedan ocasionar: 

❖ Humedecimiento: En los casos y momentos en los cuales el grado de emisión de partículas requiere 

humedecimiento en forma temporal; en lo referente al uso del recurso hídrico para la humectación, es necesario 

informar que no se realizar captación de agua sobre la fuente (Rio Amaime), para esto se realizara compra de aguas 

cruda en bloque a las empresas de servicios públicos del municipio. 
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❖ Esta medida se extiende a las vías de acceso especialmente a tres accesos y la vía principal y uno de los puntos 

de accesos que conecta con el ingreso al polígono del proyecto  y sobre el acceso hacia el rio 

     

 

2. Con el fin de prevenir, mitigar y controlar la emisión de gases a la atmósfera por la combustión de los motores 

de maquinaria y vehículos, y emisiones de material particulado proveniente de las vías sin pavimentar o de los 

materiales transportados, se considerarán las siguientes medidas: 

 

❖ Se implementará una adecuada señalización informativa y preventiva, en procura de no sobrepasar la velocidad 

establecida de desplazamiento de los vehículos. Dentro de las vías de acceso la velocidad no será mayor de 30 

km/h, exceptuando la vía principal 

❖ Se realizará un mantenimiento periódico a la maquinaria y vehículos livianos y pesados que operen en la 

extracción de materiales de arrastre de rio. 

❖ Se verificará que los vehículos vinculados al proyecto cuenten con el certificado de emisiones de gases y la 

revisión técnico mecánica, como lo establece la ley 769 de 2002. 

❖ Los vehículos que transportarán material de arrastre del rio y que generen polvo (material particulado), sus volcos 

estarán cubiertos con lonas resistentes, con el fin de evitar las emisiones fugitivas de material particulado. La 

cobertura debe ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y debe estar sujeta firmemente 

a las paredes exteriores del contenedor; además la estructura del contenedor será continua (sin roturas, 
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perforaciones, ranuras o espacios) y la carga se acomodará a ras de los bordes más bajos del mismo. La 

maquinaria que no se encuentre en operación debe apagarse con el fin de evitar la emisión de gases y partículas. 

❖ Se implementarán métodos para el control de la velocidad de los vehículos, como la instalación de reductores 

de velocidad, además de la correcta señalización en las zonas del proyecto. 

❖ Se realizará la humectación de las vías de acceso (sin pavimentar), y en las zonas de influencia de la comunidad. 

Especialmente durante las épocas secas, para evitar el levantamiento de material particulado. 

PARTICULARIDADES PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN LAS VÍAS DE ACCESOS  

La caracterización del medio permitió realizar la identificación de condiciones particulares sobre el accesos al sitio de 

explotación de material de arrastre proveniente del rio Amaime, esta condición corresponde a varias unidades 

habitacionales dispersas sobre las vías de acceso a la zona de extracción, que requieren condiciones particulares de 

manejo y que se indican en la siguiente figura:  

 

 

 

Respecto a esta condición se propone como medidas de manejo ambiental las siguientes actividades particulares: 

▪ Humectación permantente sobre las viviendas localizadas sobre las vias de accesos, en los casos y momentos 

en los cuales el grado de emisión de partículas requiere humedecimiento en forma temporal,  

▪ Cerramientos: En los sitios cercanos a las unidades habitacionales que impida que el material particulado que se 

desprende de la movilización de los vehículos afecten a los habitantes. Se hace claridad que actualmente 

transitan sobre la vía vehículos que trasportan material provenientes de canteras vecinas. 

Para la construcción de las barreras, se emplean listones de madera o metálicos, anclados linealmente cada 3 m 

en el contorno del área que se requiere proteger. La altura de la barrera se establece en 2.0  m, garantizando el 

amarre adecuado en toda la extensión del soporte.  
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Por otra parte, se adelantaran mantenimientos periódicos a la diferente maquinaria para garantizar una adecuada 

sincronización de los motores generadores de ruido y de ser necesario la implementación de filtros que permitan certificar 

que los niveles sonoros se encuentran dentro de los permisibles por la normatividad vigente. 

A partir de la caracterización del área de estudio, se hace claridad que la jornada laboral es de lunes a viernes y desde 

las 6:00 am hasta las 6:00 pm, puesto que se identificó la convergencia de turistas sobre el rio Amaime específicamente 

los  fines de semana.  

 

LUGAR DE APLICACIÓN  

Las medidas de manejo ambiental relacionadas con el control de emisiones atmosféricas de que trata la presente ficha de 

manejo serán implementados en las vías de acceso empleadas para el tránsito de volquetas con material crudo a la fuente de 

materiales del Rio Amaime. 

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Las actividades se ejecutaran durante la fase previa a la 

extracción de material así como durante la actividad 

extractiva.   

▪ Profesional ambiental  

 

COTOS: 

Los costos en los cuales se incurre para el control de emisiones atmosféricas, serán imputables al Proyecto de explotación de 

materiales del Rio Amaime:  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

El monitoreo y seguimiento se realizará a través de la calificación de indicadores de gestión y cumplimiento de las medidas 

propuestas. 

DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
TIPO DE INDICADOR 

PERIODICIDAD DE 

EVALUACIÓN 
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

Humectación de vías 

Número de 

requerimientos según la 

necesidad / número de 

rutas programadas 

Mensual Registro de Humectación. 

 

Registro de Verificación en Campo. 

Mediciones y monitoreos No de monitoreos y 

mediciones Ejecutados 
Mensual 
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/No de monitoreos y 

mediciones programados. 

 

 

 

 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL RÌO 

AMAIME  
PMA-FM-RA 

MF- 02  

OBJETIVOS 

El Contratista, tiene el Contrato de Concesión Minera DJM-121, para la explotación de material de arrastre del río Amaime 

en los municipios de Palmira y Cerrito, en donde se plantea implementar medidas de manejo responsables dentro del 

aprovechamiento de las fuentes de materiales y demás actividades asociadas (transporte), las cuales serán  incorporadas  

de manera oportuna y eficiente dentro de la Gestión Ambiental efectuada para esta actividad. Consecuente a esto el 

Contratista implementará las medidas de gestión, manejo, control y retroalimentación mediante las cuales se garantice la 

minimización de los impactos sobre el medio, los recursos y la comunidad. 

ETAPA:  

PREOPERACIÓN:    OPERACIÓN X  

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Activación y/o incremento de procesos erosivos  

• Afectación en la morfología fluvial del rio Amaime, aguas arriba y aguas abajo del sito de explotación minera 

• Alteración del paisaje 

• Erosión marginal o de fondo del cauce  

TIPO DE MEDIDA: 

CONTROL:  X MITIGACIÓN: X  

PREVENCIÓN: X COMPENSACIÓN:   
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ACTIVIDADES:  

Para garantizar que la actividad extractiva no generará de manera directa afectación de carácter negativo sobre los 

recursos del medio se tendrán en cuenta las medidas generales que a continuación se enuncian: 

❖ Respetar las distancias de conservación ambiental (lámina de agua del cauce permanente y zonas de vegetación) 

❖ Realizar la explotación continua en forma secuencial y ordenada 

❖ Controlar la dimensión, profundidad, inclinación de taludes (45º), y tendencia hacia el centro del cauce actual 

❖ Monitorear los sectores más vulnerables a la erosión por socavación lateral 

❖ La secuencia extractiva de material de río se efectuará de aguas abajo hacia aguas arriba, con el fin de tener bajo 

control la seguridad del personal ante posibles crecientes. 

A partir de la caracterización del medio y de las proyecciones realizadas en el Plan de Trabajo de Obras, acogidas por la 

autoridad minera, se incluyen a continuación las medidas de manejo, que corresponden a los planteamientos  técnicos 

que van a permitir reducir los impactos sobre el medio, en donde de entrada es necesario mencionar que se  respetara 

las distancias de conservación sobre la lámina de agua del cauce permanente y zonas de transición entre el espejo de 

agua y las franjas.  

El sistema de explotación de material por Explotación por pits Transversales con diques, consiste en la  

extracción  de material, mediante la utilización de retroexcavadora, con la cual se hace el arranque y cargue 

a la volqueta. Para iniciar la extracción se debe direccionar el rio, en un canal, con un machón de seguridad 

(de hasta 5 mts) paralelo al rio, para evitar su contaminación por sedimentación, la retroexcavadora se  

localiza en el sitio de extracción y se inicia la excavación a 5 mts de distancia de orilla, la orientación (largo  y  

ancho) se deduce determinando un alineamiento perpendicular a la dirección preferencial del flujo hidráulico. 

Luego se inicia la excavación y conformación del Pit, se termina la piscina (con un talud de 45º), se continua 

con la siguiente se hace el canal intercomunicador en retirada, para que el agua ingrese a la piscina, 

sedimente y deposite el material en la piscina construida. 

Una vez orientadas las piscinas y el  canal  intercomunicador, se  debe  desarrollar  la secuencia  de  extracción  

del  material  que  contiene  la  franja,  para esto se inicia la extracción de los materiales, procurando llevar 

un corte parejo, siempre perpendicular a la línea de flujo de agua, siguiendo el orden de las piscinas  y 

construyendo el canal en forma simultánea, realizando el avance extractivo hacia aguas arriba. El método se 

muestra en la siguiente Figura: 
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Las ventajas del método de extracción se presentan a continuación: 

❖ Para la explotación del material, se priorizara el aprovechamiento de los volúmenes conformados sobre las orilas 

del rio, posibilidad que será evaluada al momento de la explotación, esto con el fin de disminuir los niveles de 

turbidezd el agua, mantener la estabilidad del flujo de la corriente y bajar los sólidos suspendidos, y conservar el 

recurso agua con alteración lo menor posible. 

❖ El avance de la explotación se hará contra la corriente del río, permite, dejar un tabique de seguridad de 4 m de 

ancho, que permite el desplazamiento de la retroexcavadora y el ingreso en de las volquetas. La secuencia y 

dirección de la explotación se hará de tal manera que genere el menor número de  impactos  negativos  sobre  

el  cauce,  sin  exponer  la  integridad  física  del personal,  ni  poner en  riesgo al operador de la retro y el equipo.  

Una vez terminadas las labores de extracción del material de la playa se realizará la limpieza de los materiales extraños 

al cauce. 

Si bien es cierto que se tiene establecido un sistema de explotación de material inlcuido en el PTO, Es preciso 

anotar que en el numeral 3.2.2.se coloca a consideración de la autoridad ambiental diferentes alternativas para ser 

consideradas, como mejor elección ambiental; En este numeral (3.2.2) tambien se coloca a consideración la alternativa 

de Explotación por pits Transversales con diques.  
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Las actividades mineras - extractivas deberán cumplir con la reglamentación establecida para la señalización, a 

continuación se presenta el detalle de la señalización establecida para el proyecto minero en donde se inlcuyen 

advertencias específicas para leer a distancia, se deben señalizar por medio de avisos, los sitios donde se encuentre, las 

zonas de riesgo y los trabajos antiguos donde por motivo de seguridad no debe ingresar personal.  

 

 
Forma geométrica de las señales de seguridad 
 
1. Señales de prohibición.  La forma de las señales de prohibición es la indicada a continuación. El color del fondo 

debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de seguridad debe ser negro, estar ubicado 
en el centro y no se puede superponer a la barra transversal. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 % del área 
de la señal. 

 

 

 

 
 
 
 

2. Señales de advertencia.  La forma de las señales de advertencia es la indicada a continuación. El color del fondo 
debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad debe ser negro y estar ubicado en el 
centro. El color amarillo debe cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal. 

Color de 
Seguridad 

Significado Aplicación 
Formato y color de la 

señal 

Rojo 

· Pararse· Prohibición· 
Elementos contra 

incendio 

· Señales de detención· Dispositivos de 
parada de emergencia· Señales de 

prohibición 

Corona circular con una 
barra transversal 

superpuesta al símbolo 

Amarillo 

· Precaución Indicación de riesgos (incendio, 
explosión, radiación ionizante) 

Triángulo de contorno negro 

· Advertencia · Indicación de desniveles, pasos bajos, 
obstáculos, etc. 

Banda de amarillo 
combinado con bandas de 

color negro 

Verde 

· Condición segura· 
Señal informativa 

· Indicación de rutas de escape. Salida de 
emergencia. Estación de rescate o de 

Primeros Auxilios, etc. 

Cuadrado o rectángulo sin 
contorno 

Azul 
· Obligatoriedad · Obligatoriedad de usar equipos de 

protección personal 
Círculo de color azul sin 

contorno 
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3. Señales de obligatoriedad.  La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada. El color de fondo debe ser 

azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro. El color azul debe cubrir, como mínimo, 
el 50 % del área de la señal. 

 
 

 

 

 

 
4. Señales informativas.  Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. La forma de las señales 

informativas deben ser cuadradas o rectangulares, según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el 
texto. El símbolo de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde. El color verde debe cubrir como 
mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

5. Medidas de las señales.  Las señales deben ser tan grandes como sea posible y su tamaño deber ser congruente 
con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o materiales a los cuales fija.  En todos los 
casos el símbolo debe ser identificado desde una distancia segura. 

 
El área mínima (A) de la señal debe estar relacionada a la más grande distancia (L), a la cual la señal debe ser advertida, 
por la fórmula siguiente: 
 
A>= L2/2000. 
 
Siendo A el área de la señal en metros cuadrados y L la distancia a la señal en metros. Esta fórmula es conveniente para 
distancias inferiores a 50 m. 
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Algunas de las señales más comunes en estos proyectos de explotación minera son las siguientes: 
 
SEÑAL 1: Es una señal de prohibición, la cual se localizará junto a sitios donde se encuentren combustibles, si lo hay, 
con el fin de evitar explosiones accidentales. 

 

 
Prohibido fumar y encender fuego 

 
 
 

SEÑAL 2: Señal de prohibición, la cual se localizará en las cercanías a los frentes de explotación con el fin de prohibir el 
paso de peatones por estos sectores. 

 
 
 

 
Prohibido pasar a los peatones 

 
SEÑAL 3. Señal de advertencia y se localizará en el área donde se encuentren combustibles o materiales inflamables, si 
lo hay. 

 
Materiales inflamables 

 
SEÑAL 4.  Señal de advertencia que se instalará en las cercanías de la explotación para avisar al personal y visitantes 
que en ella se desplaza maquinaria pesada. 
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Vehículos de Carga 
 
SEÑAL 5.  Señales de obligatoriedad que se instalarán en el área de extracción del río, arranque y cargue con el fin que 
los obreros, operarios y visitantes de la explotación usen los respectivos elementos de seguridad. 

 

 

 

SEÑAL 6.  Señal informativa que se ubicará cerca ó sobre los elementos de primeros auxilios como el botiquín y la 
enfermería si la hay y las salidas de emergencia. 
 

javascript:vermas('SA-360')
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Manejo de Bocatomas 

En el área de explotacción se encontraron dos bocatomas y el puente sobre el rio Amaime a la altura de la 

vereda los Ceibos, para lo cual se propone como protección de dicha infraestructura dejar unas franjas de 

100 metros hacia aguas abajo y hacia aguas debajo de ellas.  

LUGAR DE APLICACIÓN  

Las acciones establecidas para el manejo extractivos, corresponde a  arranque directo con retroexcavadora sobre el cauce 

del rio  del contrato de Concesión Minera DJM – 121 localizadas entre el Municipio de Cerrito y Palmira. 

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Las actividades se ejecutaran durante la fase de extracción 

de material de origen aluvial del río Amaime.   

▪ Profesional de gestión ambiental. 

 

COTOS: 

Los costos se encuentran asociados a la explotación minera. 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
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El control, seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para la protección del río Amaime se 

realizará a través de la calificación de indicadores de gestión y cumplimiento de las medidas propuestas 

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

Número de 

actividades 

programadas. 

Permitirá hacer 

seguimiento a 

las medidas de 

manejo del 

sistema de 

explotación  

Cuantitativo 

Durante el 

periodo total de 

ejecución de las 

actividades 

puesta a punto 

del proyecto 

Registro 

fotográfico. 

Número de 

requerimientos 

atendidos  / 

Número de 

requerimientos 

de la autoridad 

Minera 

Informe de 

Supervisión  

 

 

 

PROYECTO PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS EN LA FUENTE DE 

MATERIAL ALUVIAL DEL RÍO AMAIME  

PMA-FM-RA 

MF- 03  

OBJETIVOS 

El Contratista consciente de la importancia de la conservación del Rio Amaime, incluye una adecuada y eficiente gestión para el control 

de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y disposición de los residuos sólidos generados en el área de explotación 

de material de origen aluvial de las playas del río Amaime, representa la estrategia básica para garantizar que no se generaran procesos 

de contaminación en el río, más allá de los aportes de sedimentos que determina la actividad extractiva. 

De esta manera el Contratista incorporará una estrategia para el manejo y disposición de residuos sólidos, con lo cual se garantiza la 

recolección y disposición de los residuos ordinarios y especiales que se produzcan en la fuente de material de El Rio Amaime, aunque 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

357 

 

PROYECTO PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS EN LA FUENTE DE 

MATERIAL ALUVIAL DEL RÍO AMAIME  

PMA-FM-RA 

MF- 03  

debe reiterarse que la actividad prevista en esta fuente solamente se relaciona con la extracción del material de los playones y su cargue 

en las volquetas, para su posterior traslado al sitio de procesamiento donde se instalará la planta de procesamiento.   

De igual manera se debe garantizar que los residuos líquidos generados por la utilización de baños portátiles sean retirados de la 

zona de trabajo, de acuerdo al correspondiente esquema de manejo de quien suministre dicho servicio. 

ETAPA:  

PREOPERACIÓN:    OPERACIÓN                      X 

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Alteración de la calidad de las aguas superficiales por aporte de residuos líquidos 

• Alteración de la calidad de las aguas superficiales por aporte de residuos sólidos  

• Alteración del paisaje 

 

TIPO DE MEDIDA: 

CONTROL:  X MITIGACIÓN:                                          X 

PREVENCIÓN: X COMPENSACIÓN: 

ACTIVIDADES:  

Con el propósito de garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos ordinarios que se produzcan en el área definida 

para la extracción de material aluvial del río Amaime se establecen las siguientes medidas: 

❖ Se dispondrá de 4 canecas metálicas de 55 gl. debidamente identificadas, para la recolección de los residuos sólidos (aprovechables 

y no aprovechables) que se produzcan en la zona de explotación de la fuente de materiales del rio Amaime.  

❖ La localización de las canecas, obedecerá a la distribución estratégica definido por el grupo de gestión ambiental.  

❖ Los residuos serán transportados diariamente hasta la planta de producción de materiales de Rio Amaime, en donde se encuentra el 

sitio seleccionado para el acopio temporal. 

Las Canecas se clasificarán dependiendo del material a depositar para lo cual se sugiere el uso de los siguientes colores: 

❖ Verde Material orgánico 

❖ Color Azul: Papel, cartón y plástico, madera. 

❖ Color Negro: Chatarra no contaminada y vidrio 

❖ Blanco: Residuos aprovechables 
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Amarillo: Material contaminado 

La separación debe realizarse debido principalmente a que los materiales pierden su capacidad de recuperación al mezclarse, por lo 

que es importante realizar esta separación con el objeto de evitar que se contaminen los materiales aprovechables.  

Estos recipientes deberán ubicarse estratégicamente en el frente de obra, de acuerdo a los puntos de generación y deberán 

mantenerse cubiertos, para evitar su interacción con los factores climáticos. 

El lugar de almacenamiento temporal de residuos en el frente de obra deberá estar protegido y debidamente señalizado bien sea con 

cinta amarilla, previniendo accidentes, enfermedades y generación de vectores en el área. Por ningún motivo el contratista realizará 

quemas a cielo abierto de residuos en el frente de obra.  

Para el caso de los residuos ordinarios que no puedan ser reutilizables, se gestionará con la empresa de servicios públicos de la jurisdicción 

municipal, su transporte y disposición en los sitios de relleno sanitario existentes o se dispondrá de los mecanismos para que estos residuos 

sean dispuestos en el lugar apropiado. 

Es necesario advertir que dentro de las actividades de explotación de materiales no se considera la generación de residuos considerados 

como peligrosos.  

 

MANEJO SANITARIO DOMÉSTICO 

En el frente de obra se podrán habilitar Unidades Sanitarias Portátiles a razón de un baño por cada 15 personas; esta misma condición 

puede establecerse mediante alquiler de unidades sanitarias al interior de residencias o negocios, de manera que se facilite el control 

de este tipo de residuos líquidos. 

En el caso de las unidades sanitarias portátiles, se tendría como finalidad concentrar las aguas residuales domésticas, para su 

posterior manejo en el sistema unitario del Campamento o de la Empresa que preste el servicio de recolección y mantenimiento de 

las unidades (en la figura se muestran modelos estándar).  

La limpieza de estas unidades depende estrictamente de una empresa especializada para esta actividad, la cual se encargara de 

retirar el agua residual y disponerla adecuadamente. La limpieza deberá realizarse a diario y antes de empezar de empezar la jornada 

laboral y el mantenimiento o descarga de los residuos líquidos deberá efectuarse al menos dos (2) veces por semana o cuando sea 

necesario. Las condiciones de limpieza y aseo de tales unidades deberán ser verificados por el personal especializado en el manejo 

ambiental, salud ocupacional y seguridad industria del Contratista. 

Los contratistas que suministren el servicio de los baños portátiles deben presentar antes del inicio de las obras, los permisos 

necesarios para el suministro del servicio por parte de la Autoridades Competentes. Igualmente deberán acreditar el permiso de 

vertimientos otorgado por la autoridad ambiental correspondiente 
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Capacitaciones: 

Como estrategia de divulgación y proceso de concientización, dirigido hacia el manejo de residuos sólidos y líquidos, se realizarán inducciones 
sistemáticas al personal vinculado y estarán dirigidas, coordinadas y ejecutadas por los profesionales y técnicos que se encuentran vinculados al 
Grupo de Gestión del proyecto.  

 

LUGAR DE APLICACIÓN  

Las acciones establecidas para el manejo extractivos, corresponde a explotación a cielo abierto, empleando el método de arranque directo 

de los depósitos de arena y grava en el lecho del rio Amaime del contrato de Concesión Minera DJM – 121 localizadas entre el Municipio 

de Palmira y Cerrito. 

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Las actividades se ejecutaran durante la fase de extracción de material 

de origen aluvial del río Amaime.   

▪ Profesional de gestión ambiental. 

 

COTOS: 

Los costos se encuentran asociados a la explotación minera. 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

El control, seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para la protección del río Amaime se realizará a 

través de la calificación de indicadores de gestión y cumplimiento de las medidas propuestas. 

  
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Número de actividades 
ejecutadas / Número de 

actividades programadas. 

Permitirá hacer seguimiento a 
las medidas de manejo y 

condiciones de 
Cuantitativo Registro fotográfico. 
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Volumen de residuos sólidos 
separados / volumen de residuos 

generados. 

almacenamiento, trasporte y 
disposición final de los 

residuos. 

Formato de control, para el 
manejo de los residuos 
sólidos, debidamente 

diligenciado. 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Número de actividades 
ejecutadas / Número de 

actividades programadas. 
Registro fotográfico. 

Volumen de residuos liquidos 
separados / volumen de residuos 

generados. 

Formato de control, para el 
manejo de los residuos 
líquidos, debidamente 

diligenciado. 

CAPACITACIÓN 
N° de personas capacitadas / N° 
de personas contratadas *100 

Personal Capacitado  Cuantitativo 
Actas de capacitación, registro 

fotográfico y listado de 
asistencia 

 

 

 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PMA-FM-RA 

MF- 04 

OBJETIVOS 

Controlar periódicamente la calidad del agua asociada al área de explotación para cumplir con las normas legales 

vigentes, y prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el recurso hídrico y la comunidad como 

resultado de las obras 

ETAPA:  

PREOPERACIÓN:   X OPERACIÓN X  

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Contaminación atmosférica por emisión de partículas  

• Contaminación atmosférica por emisión de gases  

• Contaminación atmosférica por generación de ruido  

TIPO DE MEDIDA: 
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CONTROL:  X MITIGACIÓN: X  

PREVENCIÓN:  COMPENSACIÓN:   

ACTIVIDADDES 

Prevención y Mitigación: 

- No se dispondrán sobre cuerpos de agua o zonas de ronda hidráulica, los residuos sólidos y especiales 

(escombros, lodos, material de derrumbe, ramas y pasto) generados por el desarrollo del proyecto. 

- El almacenamiento temporal de los residuos sólidos en los frentes de obra se realizará en contenedores y bolsas 

plásticas de acuerdo con la clasificación de residuos. Por su parte, el almacenamiento temporal fuera de los 

frentes de obra, se realizará en cuartos que cumplan con las características técnicas para el acopio de los 

mismos. 

- Los escombros, lodos y material de derrumbe, se almacenarán por un tiempo no mayor a un (1) día.  

- No se realizará lavado de llantas de los vehículos que salen de los frentes de obra. Solamente se retirará 

manualmente el material adherido a éstas y se dispondrá de acuerdo con los protocolos establecidos. 

- No se procederá con el lavado de maquinaria y equipos usados por el proyecto en los frentes de obra y/o cerca 

las corrientes superficiales. El lavado de estos elementos se realizará en los sitios dispuestos para tal fin 

(lavaderos autorizados o patios de materiales). 

- Las actividades de mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipos se realizarán en los sitios definidos 

por los contratistas, quienes deberán garantizar que dichos espacios cuenten con la infraestructura y 

procedimientos necesarios para prevenir y mitigar los impactos generados por el desarrollo de esta actividad. 

- Se usará maquinaria y equipos que se encuentren en buenas condiciones técnicas. 

- En caso de contingencia o accidente, se realizarán labores de limpieza inmediatamente. 

- Se deberá contar en los frentes de obra con materiales absorbentes que permitan retener lubricantes o 

hidrocarburos 

- Medidas adicionales  

- Se deberá realizar monitoreos de calidad de agua previo en días de operación en presencia de la CVC, y luego con 

una periodicidad de anual mientras dure la explotación, en los sitios para ocupación de cauce un análisis físico-

químico, estos con el propósito de detectar cualquier alteración que se ocasione sobre la calidad fisicoquímica del 

agua y poder tomar a tiempo las medidas correctivas del caso.  Si estos parámetros no cumplen con lo establecido 

por la normatividad se deberán realizar los monitoreos para hidrobiológicos, inmediatamente.  

- Se realizará un registro fotográfico y/o fílmico, previo al inicio de las actividades constructivas con el fin de 

establecer las condiciones iniciales del área y poder valorar las   condiciones finales. 
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- Evitar en lo posible, la operación de maquinaria dentro del lecho de los cursos de agua. En ningún caso está 

permitido el mantenimiento y lavado de maquinaria y equipo utilizado sobre cuerpos de agua o el suelo natural.  

- No se permite la acumulación de sobrantes de material y residuos en el punto de intervención ni dentro del 

cuerpo de agua.  

- Al inicio de las actividades se deberá aislar y delimitar las áreas de trabajo  

- Capacitación: 

Se realizará una capacitación trimestral al personal de obra, respecto al manejo de aguas superficiales y el uso racional 

del recurso en las diferentes actividades ejecutadas. 

LUGAR DE APLICACIÓN  

Las medidas de manejo ambiental relacionadas con el control de calidad de agua de que trata la presente ficha de manejo 

serán implementados en la cobertura el Río Amaime. 

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Las actividades se ejecutarán durante la fase previa a la 

extracción de material así como durante la actividad 

extractiva.   

▪ Profesional ambiental 

COTOS: 

Los costos en los cuales se incurre para el control de calidad de agua, serán imputables al Proyecto de explotación de 

materiales del Rio Amaime: 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

El monitoreo y seguimiento se realizará a través de la calificación de indicadores de gestión y cumplimiento de las medidas 

propuestas. 

DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
TIPO DE INDICADOR 

PERIODICIDAD DE 

EVALUACIÓN 
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

N° de parámetros de 

calidad de agua que 

cumplen la norma/ No de 

parámetros de calidad de 

agua realizados) * 100 

Cuantitativo Semestral 
• Informes de seguimiento 

ambiental. 

• Registro fotográfico. 

No. de medidas 

implementadas / No. de 
Cuantitativo Semestral 
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medidas requeridas * 

100 

 

 

 

 

6.7 FICHAS MEDIO BIÓTICO 

 

PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA PMA-FM-RA 

MB- 01  

Objetivos  

• Establecer, adoptar e implementar las medidas que garanticen la conservación y preservación de la fauna 

asociada al medio terrestre y/o acuático dentro del área de influencia directa del proyecto de Explotación 

Minera de Arrastre, en los municipio de Palmira y Cerrito, específicamente en el Río Amaime 

• Garantizar, en caso necesario, el rescate de fauna en forma previa a la intervención vial. Por rescate de 

ESPECIES DE FAUNA se debe entender no solo el proceso de salvamento de individuos en condiciones de 

indefensión (neonatos, juveniles, etc.), sino también la adopción de mecanismos que permitan salvar y/o 

ahuyentar individuos del área de intervención directa y su reasentamiento, readaptación por sí mismo en 

otros sectores/hábitats o ambientes semejantes.     

• Generar e implementar, por cuenta del Contratista, estrategias de concientización, en función de prevenir 

acciones atentatorias, lesivas o perjudiciales contra los hábitats (cobertura vegetal) de especies de fauna 

terrestres asociadas. 

• Controlar procesos negativos sobre el recurso hídrico bien sea por medio de actividades de pesca 

indiscriminada o contaminación provocada por deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos 

ETAPA:  

PREOPERACIÓN:   X  OPERACIÓN         X  

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Alteración del Hábitat 

• Perdida de hábitat de fauna silvestre (específicamente especies de reptiles sobre el borde del cauce)  
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TIPO DE MEDIDA: 

CONTROL: X MITIGACIÓN:   

PREVENCIÓN: X COMPENSACIÓN:   

ACTIVIDADES:  

DESCRIPCIÓN: 

En el área de influencia del proyecto se reconocen al menos 5 ambientes diferentes, los cuales están 

asociados con la cubierta vegetal de bosque, vegetación secundaria, pastos y el Río, donde el elemento 

vegetal lo componen árboles aislados o agrupaciones de árboles de secundo crecimiento. No obstante estas 

condiciones, en todos los espacios se encuentran especímenes de fauna asociada a la cubierta vegetal, 

aunque su mayor concentración ocurre primordialmente en las zonas de mosaicos de pastos con espacios 

naturales. 

Dentro de la gestión a cargo de la ejecución de las actividades mineras, se propone generar valor agregado 

ambiental en el grupo humano que tiene a cargo la ejecución de las actividades extractivas, con el fin de limitar 

las afectaciones sobre la flora y fauna (hábitat), incluyendo los recursos hidrobiológicos. 

Para cumplir con este objetivo entre las actividades que se incorporaron como parte del manejo para la 

conservación y protección de la flora y la fauna, se destacan las siguientes actividades: 

• RESCATE Y MANEJO DE ESPECIES DE FAUNA 

Bajo esta denominación “rescate”, el Contratista concentra las actividades que tiene que ver con la 

preservación de las especies valiosas para la comunidad y los ciclos de vida de la fauna. De esta manera el 

término “rescate” debe entenderse como la actividad mediante la cual los individuos asociados al área son 

rescatados, salvados o ahuyentados, o bien relocalizarlos en áreas aledañas a la zona de consolidación de la 

vía, o bien recuperados para la entrega a la autoridad competente (CVC) buscando su aislamiento, 

recuperación o cuarentena, siempre y cuando tales individuos se encuentren en condiciones de indefensión 

frente a potenciales depredadores y/o limitaciones medioambientales y/o amenazas sobre la supervivencia.  

Este ejercicio de preservación del recurso faunístico prioriza el salvamento y/o ahuyentamiento de las 

especies, de manera que sean los ejemplares de fauna que busquen, por sus propios medios, la relocalización 

o movilidad dentro del mismo espacio y condiciones territoriales donde se materializa la vía. Esta condición 

prevista es aplicable, en lo pertinente, a las aves, mamíferos y herpetos. 

La caracterización biótica permitió identificar en el área de influencia del proyecto áreas con poca presencia 

de bosques secundarios y de rastrojo. La extinción de la flora y la fauna nativa al igual que del caudal del Río 

Amaime. 

La vegetación natural ha sido talada aunque se conservan algunos rastros de vegetación secundaria; en 

efecto, la realidad desde el punto de vista de cobertura vegetal en la zona, da cuenta de la intensidad y 
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magnitud de la ocupación del territorio, con la consecuente significativa alteración del hábitat. La realidad prevé 

que los impactos sobre este recurso tienden a ser marginales. Por supuesto que ello no significa su 

desconocimiento; significa que el contratista hará esfuerzos y adoptará importantes medidas para coadyuvar 

en la protección de la fauna, preservación de los ecosistemas.  

Coberturas Representativas 

    
Fuente: Consultoría, 2016 

•  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Bajo el liderazgo del Especialista Ambiental y Biólogos asociados al proyecto, se priorizarán dentro de la 

inducción, capacitación y concientización ambiental, las charlas informativas y educativas dirigidas a los 

trabajadores, cuyo soporte esencial se relaciona con la conservación medioambiental, la preservación de los 

recursos naturales con énfasis en el conocimiento de las especies de flora y fauna endémica y en peligro de 

extinción presentes en la zona. 

Las capacitaciones contempla los siguientes temas: 

- Normas generales de conducta dentro de la obra. 

- Especies de flora, fauna silvestre y recursos hidrobiológicos en la zona del proyecto y su función en el 

ecosistema. 

- Manejo de la flora y fauna silvestre en el área de influencia del proyecto. 

- Información general sobre especies en veda, extinción, endémicas, etc. 

- Leyes y normativas sobre protección de flora y fauna y las sanciones existentes para quienes las infrinjan. 

• PROHIBICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAZA Y COMERCIALIZACIÓN: 

Dentro del ejercicio de capacitación a todo el personal, el Contratista también establecerá las siguientes 

medidas:  

- Prohibición de la caza o pesca de cualquier especie de fauna nativa, endémica, migratoria o exótica 

presente en la zona del proyecto, así como la compra a terceros de animales silvestres. 
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- Prohibición del porte y uso de armas de fuego dentro de la obra, con excepción del personal de vigilancia 

expresamente autorizado para ello. 

- Esquemas sancionatorios por incumplimiento de las restricciones de caza; este obedecerá a Políticas, sin 

perjuicio de las demás sanciones que ordena la ley. 

DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Durante la fase actual de obra, el Contratista evaluará a través de su Grupo Profesional en Biología, las 

evidencias o presencia de zonas y áreas de especial sensibilidad faunística. Esto conlleva la necesidad de 

asesorar al personal del proyecto en caso de encuentros fortuitos con elementos faunísticos (especialmente 

los que representan peligro o generan miedo); la segunda actividad a realizar involucra las especies que 

pueden ser potencialmente impactadas por cualquier actividad del proyecto y sus lugares de desarrollo.  

En el caso de presencia de especies inofensivas pero que si pueden ser afectadas por el desarrollo de los 

trabajos, él se procederá a favorecer el ahuyentamiento de la fauna silvestre como se describe a continuación: 

- En el frente de obra, promoverá el desplazamiento de la fauna hacia otros sitios, utilizando para ello el 

ahuyentamiento de la fauna residente. 

- El ahuyentamiento será útil para animales con capacidad de desplazamiento tales como aves, serpientes 

arborícolas y terrestres y lagartos de mediano y gran tamaño. 

- En áreas estratégicas, se conformarán cuadrillas para que realicen un barrido por las diferentes zonas 

estimulando los animales en sus madrigueras o nidos, para ello se hace ruido y en general se molesta la 

fauna con el objeto de que abandonen sus sitios de permanencia en los sectores a intervenir. 

- En el caso de la avifauna, el Contratista evaluará la necesidad o no de hacer uso del método de exclusión, 

un método no invasivo que consiste en la instalación de siluetas de un ave rapaz en el dosel de los árboles, 

el cual ahuyenta a aves adultas al identificar la silueta como un enemigo natural o depredador, generando 

la necesidad de buscar otro tipo de hábitat.  

La presencia de maquinaria pesada y toda la actividad de extracción constituyen una actividad que estimula 

el ahuyentamiento, por cuanto el instinto de conservación de los animales que aún quedan, hace que se 

desplacen hacia sitios que consideran más seguros. 

En casos de ser estrictamente necesario, se dispondrá de una brigada especializada en el Rescate de fauna 

silvestre; ella estaría formada por: Un (1) biólogo con experiencia en rescate de fauna, un zootecnista y dos 

auxiliares de campo. Dispondrá de un equipo de botiquín con suero antiofídico de categoría II y equipo de 

comunicación. En caso de algún accidente ofídico o de otro tipo, se trasladará a la cabecera municipal más 

cercana para la prestación de primeros auxilios. 

Si fuese estrictamente necesario la captura de especímenes de fauna, se cumplirá los procedimientos y 

protocolos para desarrollar esta fase (captura y liberación), priorizando la gestión y coordinación del Biólogo 

Especialista para liderar los procedimientos necesarios con los equipos indispensables. 

LUGAR DE APLICACIÓN  
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PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA PMA-FM-RA 

MB- 01  

Las medidas relacionadas en esta Ficha de Manejo serán ejecutadas en el Río Amaime 

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Las actividades se ejecutaran durante la fase previa 

a la extracción de material así como durante la 

actividad extractiva.   

▪ Profesional de gestión ambiental. 

 

COSTOS: 

Los costos en los cuales se incurre para el control de emisiones atmosféricas, serán imputables al Proyecto de 

explotación de materiales del Rio Amaime 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Eficacia 
Personal 

capacitado 

No. de 

asistentes/ No. 

de convocados 

Trimestral 

Luego de cada 

actividad de 

capacitación se 

debe entregar un 

informe de la 

gestión 

adelantada que 

incluya listado de 

asistencia, 

registro 

fotográfico y 

registro del tema 

tratado; 

posteriormente el 

equipo evaluará 

el desarrollo de 

las mismas y 

estructurará el 

procedimiento a 

seguir de 

presentarse 

Resultados 
Fauna silvestre 

ahuyentada 

Actividades de 

auyentamiento 

realizadas / 

Actividades 

programadas 

en el mes. 

Mensual 

Acciones 

cumplidas 

Acciones 

adelantadas vs. 

acciones a 

ejecutar  

N° de acciones 

adelantadas/N° 

de acciones a 

ejecutar = 

100% 

Trimestral 
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PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA PMA-FM-RA 

MB- 01  

situaciones no 

previstas. 

 

 

 

 

PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE FLORA  PMA-FM-RA 

MB- 02  

Objetivos  

• Establecer las acciones de tipo preventivo y de manejo que restrinjan, hasta el límite máximo definido, cualquier 

tipo de afectación sobre las áreas con vegetación 

ETAPA: 

PREOPERACIÓN:   X  OPERACIÓN         X  

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Afectación cobertura vegetal  

TIPO DE MEDIDA: 

CONTROL: X MITIGACIÓN:   

PREVENCIÓN: X COMPENSACIÓN:   

ACTIVIDADES:  

DESCRIPCIÓN: 

Como se indicó en la Descripción del Proyecto, la explotación de material de arrastre en el Río Amaime se 

regirá por los diseños, teniendo la menor afectación sobre las áreas de vegetación secundaria y arboles 

aislados. 
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PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE FLORA  PMA-FM-RA 

MB- 02  

Si bien el proyecto no interfiere más allá de lo señalado, si prevalece para el contratista la necesidad de 

conservar inalterado estos espacios, y por ello se plantearon varias acciones para prevenir, así sea de manera 

indirecta, cualquier tipo de afectación. Dentro del contexto espacial estas áreas vegetales, incluida la fauna 

que alberga, revisten importancia y sensibilidad social y ecosistémica respectivamente, de donde se deriva la 

necesidad de la conservación propuesta. 

Desde el punto puramente ecológico, las zonas boscosas representan servicios ecológicos vitales al suelo, 

agua, aire y energía, al propio tiempo que actúan como reguladores de elementos biofísicos del ecosistema 

para mantener el equilibrio en los procesos ecológicos. Además, de la regulación hídrica, sirven de base para 

la conservación de la diversidad biológica, protección de fauna silvestre, el equilibrio de los ecosistemas, 

depuradores naturales de agua, aire y suelo. 

A diferencia de lo anterior, en el caso de las unidades con cobertura vegetal donde se presentan arboles 

aislados, solamente se intervendrá la franja prevista, Adicionalmente se consideran las siguientes actividades 

y lineamientos de manejo:  

 Capacitar sistemáticamente a los trabajadores sobre la importancia y sensibilidad de las unidades de 

cobertura, para agregar valor y conciencia acerca de la necesidad de conservar su valor ecosistémica.  

 Señalizar – delimitar y/o demarcación las zonas de posible afectación por las actividades extractivas, con 

el fin de evitar cualquier tipo de intervención o el paso innecesario del personal a estas zonas. 

 Restringir la instalación de infraestructura provisional, acopios o cualquier otra actividad de apoyo en las 

áreas consideradas. 

 Controlar la disposición inadecuada de residuos sólidos. 

Prohibir de extracción especímenes vegetales o de fauna. 

LUGAR DE APLICACIÓN  

Las medidas relacionadas en esta Ficha de Manejo serán ejecutadas en las playas del río Amaime definidas para 

la explotación de material. 

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Las actividades se ejecutaran durante la fase previa 

a la extracción de material  

▪ Profesional de gestión ambiental. 

 

COSTOS: 

Los costos en los cuales se incurre para el control de fauna, serán imputables al Proyecto de explotación de 

materiales del Rio Amaime: 
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PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE FLORA  PMA-FM-RA 

MB- 02  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Acciones 

cumplidas 

Actividades de 

protección 

realizadas / 

Actividades 

programadas 

Cuantitativo semestral 

▪ Registro 

fotográfico. 

▪ Informes de 

Seguimiento 

N° áreas 

sensibles a 

aislar / N° áreas 

sensibles 

aisladas = 

100% 

 

 

  



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  EN EL RIO AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

371 

 

RECUPERACIÓN PAISAJISTICA E IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES 

ASOCIADAS AL BORDE DEL RIO AMAIME 
PMA-FM-RA 

MB- 03 

Objetivos  

A pesar que se no contemplan actividades de afectación de áreas boscosas, se hace necesario definir las medidas relacionadas 

con el establecimiento de cobertura vegetal en las áreas aledañas a la intervención minera; para esta actividad se utilizaran 

especies de origen nativo y de fácil adaptabilidad a las condiciones hidroclimáticas propias de la zona. 

ETAPA: 

PREOPERACIÓN:      OPERACIÓN         X Otro: Post-

operación 

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Afectación cobertura vegetal  

TIPO DE MEDIDA: 

CONTROL:  MITIGACIÓN:   

PREVENCIÓN:  COMPENSACIÓN: X  

ACTIVIDADES:  

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

Se realizará una franja de reforestación con 5 especies diferentes, con distanciamientos de 5 metros entre individuos, la 

especies seleccionadas para esta franja son : 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

LEGUMINOSAE 

Pithecellobium dulce Chiminango 

Senna spectabilis Flor amarillo 

Inga densiflora Guamo 

EUPHORBIACEAE Croton hibiscifolius Drago 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Guazimo 
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RECUPERACIÓN PAISAJISTICA E IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES 

ASOCIADAS AL BORDE DEL RIO AMAIME 
PMA-FM-RA 

MB- 03 

A continuación se procede a describir los métodos y estrategias a tener en cuenta para adelantar la reforestación. 

Para el desarrollo de la reforestación se han establecido las siguientes medidas silviculturales que se consideran como el 

procedimiento básico para el establecimiento de árboles y arbustos. 

En primer lugar, las actividades serán ejecutadas por personal que cuente con experiencia específica en actividades 

silviculturales, quienes estarán dirigidos por un profesional idóneo en el tema.  

La reforestación se propone aledaño al río Amaime, tal como se muestra en la siguiente figura 

 
Fuente: Contratista - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

La reforestación comprende dos actividades fundamentales que se describen a continuación: 

▪ Establecimiento 

Material Vegetal: Las plántulas seleccionadas deben encontrarse debidamente lignificados y en condiciones apropiadas 

para la adaptación al medio, con alturas que oscilan entre 1,2 m y 1,5 m. 

No obstante, que la procedencia del material vegetal, será objeto de evaluación y verificación en el momento oportuno, 

opcionalmente puede provenir de los viveros institucionales o privados existentes en el área de influencia. 
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RECUPERACIÓN PAISAJISTICA E IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES 

ASOCIADAS AL BORDE DEL RIO AMAIME 
PMA-FM-RA 

MB- 03 

Sin embargo, se debe precisar que el suministro de material vegetal, está condicionado a la disponibilidad y calidad de los 

árboles. 

De manera general, las consideraciones para la selección de las especies a utilizar deben incorporar los siguientes criterios: 

- Hábitat: origen geográfico, rango altitudinal, requerimientos climáticos, requerimientos del suelo, resistencia a la 

asociación y densidad de siembra. 

- Morfología: Sistema radicular, diámetro de copa, densidad de follaje y caducidad, altura, propagación y longevidad. 

- Físico: plagas y enfermedades, resistencia a las condiciones atmosféricas hostiles, requerimientos de podas aéreas 

y resistencia a podas de raíz. 

Trazado: Como actividad previa la plantación, se procederá a señalar los sitios en donde se establecerán las plántulas; 

para realizar esta marca se utilizan estacas o elementos similares que permitan la identificación en el terreno. Para esta 

actividad se utilizan lasos o elementos que sirven de guía para el trazado. 

Tal como se presentan las actividades, la precisión de las distancias de siembra comprende una evaluación previa a la 

plantación y enmarcando el objetivo de la medida para cada caso en particular. 

Preparación del terreno: Consiste en la adecuación previa del terreno en el cual se procederá a establecer cada plántula; 

comprende entre otros la limpieza y despeje del área destinada para el establecimiento de cada plántula a través del plateo 

de 1m de diámetro. 

Ahoyado: Para la fabricar el hueco se utiliza herramienta manual y las dimensiones del mismo dependen del tamaño de la 

bolsa en la cual se halla sido producida la plántula. 

Los hoyos elaborados varían entre 0,2 m de profundidad y 0,2 m de diámetro cuando los árboles se encuentren en bolsa 

pequeña y 0,5 m de profundidad y 0,5 m de diámetro cuando provengan en bolsa mediana o grande.   

Fertilización: La fertilización se realizará en dos etapas a saber:  

Primero se aplica el corrector de acidez del suelo, como cal dolomita o similares y proporcionalmente con la necesidad 

definida para cada sitio en particular, que en promedio corresponde a la aplicación de 100 gr por hueco, pero lo cual debe 

ser precisado por el grupo de gestión ambiental en el momento oportuno. 

Posteriormente se emplea abono orgánico junto con fertilizante compuesto NPK realizándose de manera previa a la 

plantación (2 días); al respecto se aplica en promedio 100 gr de la mezcla. 

La segunda fertilización se llevará a cabo conjuntamente con la plantación y en este caso se aplica fertilizante compuesto 

en cantidad de 50 gr. 

Plantación: En primer lugar se retira manualmente de la bolsa y se dispone la plántula en el hoyo que ha sido previamente 

preparado y fertilizado, con la precaución de no deshacer el pan de tierra ni afectar el sistema radicular de la plántula. 

A continuación se rellena el espacio sobrante y se apisona garantizando que la plántula este adecuadamente anclada en 

el terreno; una estrategia opcional dependiendo del estado de desarrollo de la plántula, consiste en desenredar las raíces 

y cortar las puntas cuando en estas  se observen atrofiamiento, con lo cual se adelanta paralelamente un control sobre el 

retiro de la bolsa de cada plántula. 
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RECUPERACIÓN PAISAJISTICA E IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES 

ASOCIADAS AL BORDE DEL RIO AMAIME 
PMA-FM-RA 

MB- 03 

▪ Mantenimiento   

Una vez establecida la plantación, los árboles se encuentran frágiles y vulnerables ante los cambios climáticos, deficiencias 

nutricionales y competencia por crecimiento de vegetación aledaña, lo cual es evidente durante la primera fase de su 

desarrollo 

Entonces, se requiere implementar sistema mantenimiento, en donde se emprenderán  actividades tales como la resiembra, 

limpiezas, plateos y control sanitario de las plántulas con una periocidad de 3 mantenimientoa anuales, tal como se presenta 

a continuación: 

Plateo: Corresponde a la limpieza manual del área aledaña al árbol, con el fin de eliminar los arvenses que representen  

competencia para el adecuado desarrollo de las plántulas. 

Esta actividad se debe abarcar un área de 1 m diámetro.  

Reposición: Como actividad relevante dentro del mantenimiento, se remplazaran las plántulas que no hayan alcanzado un 

estado adecuado de desarrollo o que han muerto durante el periodo de tiempo.  

Esta actividad se adelantará, siguiendo el procedimiento silvicultural establecido en esta misma ficha y se repetirá 

sistemáticamente durante las diferentes fases del mantenimiento hasta conseguir el porcentaje de supervivencia adecuado. 

Fertilización: Se procederá con la aplicación de abono orgánico y mejorado con el fin de perfeccionar la estructura del 

suelo y permitir un mejor desarrollo radicular de las plántulas; en promedio se estima que la aplicación corresponde a 100 

gr por plántula. 

Por otra parte se emplea fertilizante compuesto, aplicándolo en cada uno de los árboles; en tal sentido se aplican 100 gr 

por plántula. 

También y como actividad adicional se establecerá un seguimiento de las condiciones fitosanitarias de las plántulas, 

determinando la necesidad de aplicar insecticidas, fungicidas o cualquier otro tratamiento necesario para evitar el deterioro. 

Este mantenimiento consta de tres etapas distribuidas durante los seis (6) meses posteriores a la plantación, distribuidos 

de la siguiente forma: un (1) mes, tres (3) meses y seis (6) meses. 

LUGAR DE APLICACIÓN  

La reforestación se desarrollará en área aledañas a las sitios de aprovechamiento de material  

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Las actividades se implementaran posteriores al cierre del área 

objeto de extracción de material aluvial del río Amaime 

▪ Ingeniero forestal 

▪ Profesional ambiental  

▪ Plántulas de origen nativo 

▪ Materiales e insumos para la plantación y 

mantenimiento  
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RECUPERACIÓN PAISAJISTICA E IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES 

ASOCIADAS AL BORDE DEL RIO AMAIME 
PMA-FM-RA 

MB- 03 

COSTOS: 

 Los costos en los cuales se incurre para la recuperación paisajística, serán imputables al Proyecto de explotación de materiales 

del Rio Amaime se encuentran incluidos en la actividad extractiva. 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

El control, seguimiento y evaluación de la efectividad y procedimientos técnicos de las actividades relacionadas con la 

reforestación, se realizará a través de la calificación de indicadores de gestión y cumplimiento de las medidas propuestas, 

conforme los tiempos y plazos estimados para la fase de establecimiento y posteriormente de acuerdo con los periodos de 

mantenimiento de la plantación. 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Acciones 

cumplidas 

Cantidad de 

arboles a 

sembrar/Cantidad 

de arboles 

sembrados = 

100% 

Cuantitativo semestral 

▪ Registro 

fotográfico. 

▪ Informes de 

Seguimiento 

 

 

 

 

PROYECTO DE MANEJO DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO PMA-FM-RP 

MB- 04 

Objetivos  

• Implementar medidas de protección del rio Amaime, donde se materializará la extracción de materiales de arrastre 

con la finalidad de evitar o restringir la afectación de los recursos hidrobiológicos. 

• Debe reconocerse a través de los análisis de laboratorio y las observaciones directas, que el cuerpo de agua en 

la zona es objeto de afectación como consecuencia de las descargas no tratadas de aguas residuales, desechos 

líquidos derivados de las actividades agrícolas, acumulación de residuos sólidos, entre otras. 
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PROYECTO DE MANEJO DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO PMA-FM-RP 

MB- 04 

ETAPA:  

PREOPERACIÓN:   X  OPERACIÓN         X  

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Alteración del Hábitat 

• Perdida de hábitat de fauna silvestre (específicamente especies de reptiles sobre el borde del cauce)  

• Alteración de la calidad de las aguas superficiales por aporte de residuos líquidos 

• Alteración de la calidad de las aguas superficiales por aporte de residuos sólidos  

• Afectación del drenaje natural. 

TIPO DE MEDIDA: 

CONTROL: X MITIGACIÓN:   

PREVENCIÓN: X COMPENSACIÓN:   

ACTIVIDADES:  

DESCRIPCIÓN: 

Antes de iniciar el proyecto de extracción minera, es necesario realizarán charlas o talleres de sensibilización ambiental 

a todo el personal que labora en el proyecto. Es este caso la temática debe girar en torno a resaltar la importancia del 

uso racional del agua, la prohibición de utilizar las fuentes superficiales para lavado vehículos, maquinaria o 

herramienta, el manejo de residuos y la concientización de las implicaciones ambientales negativas de una utilización 

irresponsable del recurso. Énfasis especial debe hacerse en destacar y reconocer la importancia del medio como 

hábitat de especies asociadas, y por ende en la necesidad de proteger y preservar sus condiciones para garantizar la 

estabilidad del ecosistema. 

Durante la etapa de construcción se implementarán los métodos establecidos en el PTO con el propósito de que se 

prevengan o mitiguen los impactos sobre los cuerpos de agua, así como la estabilidad y composición de los recursos 

hidrobiológicos en el área. Se tendrá cuidado del manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos, de tal forma que 

no se altere la calidad fisicoquímica ni la composición de las comunidades hidrobiológicas de los cuerpo de agua, para 

esto se debe seguir la Ficha de Manejo y disposición de residuos sólidos en la Fuente de Material Aluvial del Río 

Amaime  planteados en el PMA. 

• Se prohibirá la quema de materiales cerca de los cuerpos de agua. 

• Se prohibirá la pesca y comercialización de especies íctica en los frentes de trabajo. 

El contratista se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales relacionadas con el manejo del 

recurso hidrobiológicos durante la ejecución del proyecto. 
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PROYECTO DE MANEJO DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO PMA-FM-RP 

MB- 04 

Se realizará monitoreo aguas arriba y aguas abajo de las corrientes potencialmente afectables, por lo menos una vez 

en cada etapa del proyecto; en cada caso se caracterizarán las comunidades hidrobiológicas (Bentos, perifíton, 

plancton (zooplancton y fitoplancton), peces y macrófitas), los cuales se correlacionaran con los parámetros 

fisicoquímicos. Los resultados de laboratorio y los respectivos informes serán reportados a la Autoridad Ambiental, 

además de quedar a disposición del público en general para consulta. 

. 

LUGAR DE APLICACIÓN  

Las medidas relacionadas en esta Ficha de Manejo serán ejecutadas en el Río Amaime  

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Las actividades se ejecutaran durante la fase previa 

a la extracción de material así como durante la 

actividad extractiva.   

▪ Profesional de gestión ambiental. 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

INDICADOR  TIPO CALCULO 

Monitoreos de hidrobiológicos CUALITATIVO 
(No. monitoreos realizados / No. 

monitoreos propuestos) x 100 

Talleres de capacitación CUANTITATIVO 

(No. de trabajadores capacitados / No. 

total de trabajadores del proyecto) x 100 
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6.8 FICHAS MEDIO SOCIAL 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PMA-FM-RP 

MS- 01  

OBJETIVOS 

Con el propósito establecer y concertar medidas y estrategias de información dirigidas a las comunidades del área de 

influencia del proyecto, líderes comunitarios, autoridades locales y ambientales, en lo que respecta a los impactos y 

beneficios  por la extracción minera, se detallan a continuación una serie de medidas informativas  por parte del 

Contratista, en donde se incluya la resolución de conflictos que puedan manifestarse durante el proceso extractivo. 

ETAPA:  

PREOPERACIÓN:   X OPERACIÓN X  

IMPACTOS A MANEJAR: 

• Alteración en la oferta de empleo 

• Aumento de la demanda de servicios 

• Afectación temporal de las vías rurales 

• Incremento de accidentes 

• Cambio en el valor de las tierras 

• Alteración de la cotidianidad, las costumbres y modos de vida 

TIPO DE MEDIDA: 

CONTROL:  X MITIGACIÓN: X  

PREVENCIÓN: X COMPENSACIÓN:   

ACTIVIDADES:  

Con el fin de prevenir y limitar los conflictos así como disminuir las incomodidades que se pueden presentar como 

resultado de las actividades extractivas en los pobladores de Tablones,  se hace necesario implementar mecanismos de 

información, comunicación y divulgación y de acercamiento que permitan dar a conocer las implicaciones 

socioambientales de la actividad y principalmente los mecanismos y alternativas para atenuar su incidencia, así como el 

personal responsable del vínculo entre la comunidad y el Contratista. 

Para este fin el Contratista, desarrollará las siguientes actividades, como parte integral del proceso. 

❖ Definir, elaborar, dirigir y controlar, las actividades en las cuales se den a conocer los contenidos temáticos 

concernientes a la actividad minera, sus alcances y efecto sobre el medio socioambiental, resaltando los 

aspectos relacionados con los impactos relacionados con la mayor frecuencia de vehículos pesados recorriendo 
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los accesos, así como las alternativas de regulación y todos aquellos mecanismos que garantizan el menor grado 

de incomodidad y de riesgos para los habitantes de la zona. 

❖ De igual forma se abordaran actividades de contacto directo, empleando instrumentos adecuados para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, entendiéndose por ello el contacto directo a través de actividades 

grupales. 

❖ Por otra parte se deben definir  y establecer los canales y flujos de información regulares entre la población 

afectada y el Contratista, para lo cual se establecerá un espacio en el cual se dispondrá de forma permanente 

de atención a las inquietudes y reclamos de las personas. 

En términos generales en las actividades a desarrollar se abordaran los siguientes tópicos, que se deben afrontar de 

manera sencilla de tal forma que se entienda fácilmente por la comunidad asistente. Estos deben contemplar entre otros:  

❖ Identificación específica de las inquietudes de los pobladores respecto a la posibilidad de afectación por la 

actividad.  

❖ Implementación del registro de las inquietudes expuestas  

❖ Alternativas de solución propuestas por los habitantes, según la clase de inquietudes.   

Por otra parte, es importante aprovechar estos acercamientos con la comunidad para crear vínculos con ella y facilitar la 

adecuada explotación del material proveniente del arrastre de rio; así mismo se debe informar a la comunidad acerca de 

los derechos y medios para hacer valer sus quejas y reclamos tal como se expone en la normatividad sobre mecanismos 

de participación ciudadana (Ley 134 de 1994). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se implementará un buzon de sugerencias donde se recibirán todas las PQR’s de la 

comunidad para darle la debida respuesta. 

Así mismo es necesario informar  que la jornada laboral es de lunes a viernes y desde las 6:00 am hasta las 6:00  pm, 

puesto que se identificó en  la caracterización del área de estudio, la convergencia de turistas sobre el rio Amaime 

específicamente los  fines de semana.  

Referente a la intervención sobre las dos bocatomas identificadas en la Caracteriación del Area de Influencia, 

adicional a las medidas de protección de dicha infraestructura, se plantea realizar acercamientos con los 

responsables de estas Concesiones de Agua para realizar seguimiento a las condiciones del caudal y calidad del 

recursos y asi evitar la menor afectación sobre el recurso hidrico captado.  

Es necesario mencionar que a partir de las invenstigaciones detalladas en campo, se pudo identificar el detalle de cada 

Concesión y se prsetnan a continuación:  

Derivación Acequia Providencia y Manuelita  

Se encuentran sobre el cauce principal del río Amaime, sobre el recorrido de detalle de la caracterización del 

AID, se evidencio una estructura  de captación, para el riego de los ingenios azucareros PROVIDENCIA S.A 

y MANUELITA S.A, mediante una bocatoma lateral construida en concreto con una compuerta que controla 

el ingreso de las aguas a ella, la capacidad de captación de esta bocatoma es de aproximadamente 1200 

lps.; las aguas captadas en esta derivación son en su totalidad usadas para el riego de grandes extensiones 
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de tierra dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, y que en su mayoría son de propiedad de estos ingenios; 

así mismo se evidencia otra toma lateral sobre la margen izquierdo, localizada a la misma altura de la 

derivación de Providencia, esta estructura de toma lateral en concreto cuenta con una compuerta para el 

control de ingreso del agua, la capacidad de captación es de aproximadamente 2600 lps ,posee un gran canal 

de conducción de aguas dentro del predio conocido como La Arcadia de propiedad de Ingenio Manuelita S.A. 

el detalle de estas estructuras se evidencia en el siguiente registro fotográfico.  

Figura Detalle de la Estructura 

 
Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

Derivación Acequia Río Cerrito 

Aguas abajo del polígono de explotación, sobre el limite oeste, se evidencio una derivación sobre la margen 

derecha del río Amaime, con una estructura de captación de tipo bocatoma lateral con una rejilla metálica, en 

donde las aguas pasan a un par de compuertas de control y después al canal de conducción, dicha estructura 

se localiza aguas abajo del puente vehicular,  en el sector de los Ceibos, en el predio Hacienda Piedechinche. 

La capacidad de captación de esta bocatoma es de aproximadamente1.800 lps, donde según la población 

informa que estas aguas son utilizadas para el riego de grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de 

la caña de azúcar, pero asi mismo se evidencio,  según las indagaciones en campo, que el caudal es usado 

para abastecer el casco urbano del municipio de Cerrito y el caserío del Placer. 

Figura  Derivación Acequía Río Cerrito 
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Fuente G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. 2016 

 

LUGAR DE APLICACIÓN  

Las acciones establecidas para social  corresponden al área de influencia directa e indirecta localizadas específicamente en 

los municipios de Palmira y Cerrito. 

CRONOGRAMA: RESPONSABLE  

Se programarán semestralmente las actividades de 

información y comunicación.   

▪ Profesional de gestión Social. 

 

COTOS: 

Los costos se encuentran asociados a la explotación minera. 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

El control, seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para la protección del río Amaime se 

realizará a través de la calificación de indicadores de gestión y cumplimiento de las medidas propuestas. 
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INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Número de 

reuniones 

realizadas/Número 

de reuniones 

programadas*100 

Establece el 

número de 

reuniones 

informativas 

realizadas   

CUANTITATIVO 

INICIO, 

AVANCE, 

FINALIZACIÓN 

Soportes de 

Convocatoria a 

comunidades y 

autoridades. 

-Soportes Actas 

de las reuniones 

Número de 

compromisos 

cumplidos Comité de 

Participación 

Comunitaria/Número 

de compromisos 

pactados *100 

Señala la 

solución de 

conflictos y 

compromisos 

efectuados por 

el comité 

SEMESTRAL 

Consolidado del 

cumplimiento de 

compromisos e 

inconvenientes 

presentados 

PQR’s recibidas / 

PQR’s atendidas * 

100 

Detalla el 

numero de 

quejas 

recibidas por la 

comunidad 

  

Soporte de 

atención de las 

quejas 

 

 

 

6.9 CRONOGRAMA 
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CÓDIGO PROGRAMA                         

M
E

D
IO
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ÍS
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O

 PMA-FM-RP /  MF- 
01 

PROYECTO DE CONTROL DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS EN LAS VÌAS DE ACCESO AL 
POLIGONO MINERO RIO AMAIME                         

PMA-FM-RP /  MF- 
02 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE 
ARRASTRE DEL RÌO AMAIME                          

PMA-FM-RP /  MF- 
03 

PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS EN EL ÀREA DE EXTRACIÒN DE 
MATERIAL                         

M
E

D
IO

 B
IÓ

T
IC

O
 

PMA-FM-RP /  MB- 
01 

PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE 
FAUNA                         

PMA-FM-RP /  MB- 
02 

PROYECTO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE 
FLORA                         

PMA-FM-RP /  MB- 
03 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN PAISAJISTICA E 
IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES ASOCIADAS AL 
BORDE DEL RIO AMAIME                          

PMA-FM-RP /  MB- 
04 

PROYECTO DE MANEJO DEL RECURSO 
HIDROBIOLÓGICO                         

MEDIO 
SOCIOCULTURAL 

PMA-FM-RP /  MS- 
01 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN                           
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6.10 COSTOS  

Tabla. Valor Monetario de las Medidas de Manejo extracción de Materiales Rio Amaime 

Medio Físico  
Costos Total  $ de 

2016 
Descripción de beneficios directos y 

externalidades, de la medida de manejo. 

PMA-FM-RP /  

MF- 01 

PROYECTO DE CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

EN LAS VÌAS DE ACCESO AL 

POLIGONO MINERO RIO 

AMAIME 

$ 24.000.000 

Garantía de que prevalezcan las condiciones 
existentes del medio y favoreciendo la 
operación de la vía de acceso a la fuente de 
extracción minera. 

PMA-FM-RP /  

MF- 02 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

DE MATERIAL DE ARRASTRE 

DEL RÌO AMAIME 
N/A         - 

 

PMA-FM-RP /  

MF- 03 

PROYECTO DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS EN EL ÀREA DE 

EXTRACIÒN DE MATERIAL 

$  4.500.000,0 

Se establecen medidas para reducir el impacto 
sobre el medio, específicamente  con la 
generación de residuos sólidos ordinarios, al 
momento de realizar las labores de extracción 
minera. 

Medio Biótico 

PMA-FM-RP /  

MB- 01 

PROYECTO DE MANEJO Y 

PROTECCIÓN DE FAUNA $  4.500.000 

Las labores de rescata y traslado de la 
especies de fauna silvestre suministra un 
beneficio a la sociedad en el sentido que se 
garantiza la protección de especies 
consideradas como de alta vulnerabilidad 
ecosistémica, puesto que se asocian a la 
ronda hídrica del rio Amaime. 

PMA-FM-RP /  

MB- 02 

PROYECTO DE MANEJO Y 

PROTECCIÓN DE FLORA $ 2.800.000 

Protección de la vegetación y del ecosistema 
en la franja que no se considera como 
afectable por el proceso extractivo, 
específicamente en áreas con vegetación 
asociada al  borde del rio Amaime. 

PMA-FM-RP /  

MB- 03 

PROYECTO DE 

RECUPERACIÓN PAISAJISTICA 

E IMPLEMENTACIÓN DE 

ESPECIES ASOCIADAS AL 

BORDE DEL RIO AMAIME 

$  22.000.000 

El establecimiento de  especies asociadas al 
borde del rio,  representa un beneficio para la 
recuperación de áreas sensibles y de 
importancia ecológica. Este beneficio está 
relacionado con la ampliación de las zonas 
boscosas en donde se protegen las especies 
de flora, se refugia la fauna y se propone la 
protección de los recursos hídricos, a través de 
la recuperación de un área sin vegetación. 
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PMA-FM-RP /  

MB- 04 

PROYECTO DE MANEJO DEL 

RECURSO HIDROBIOLÓGICO $  24.000.000 
Corresponde a los monitoreos hidrobiologocos 
del Rio Amaime  

Medio Socioeconómico 

PMA-FM-RP /  

MS- 01 

PROGRAMA DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
$  3.500.000 

La buena imagen que se proyecta para CSS 
Constructores como ejecutores del proyecto 

en los municipios de  Palmira y Cerrito. 

 

6.11. PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

Los estudios que se desarrollaran en el presente documento “Asignación de compensación por pérdida de 

biodiversidad” hacen parte del estudio para la Explotación de materiales de construcción en el Rio Amaime, 

localizado en el municipio del Cerrito y Palmira departamento del Valle del Cauca, de la concesión minera 

DJM121. 

Con respecto a la afectación de los ecosistemas terrestres, sus respectivas coberturas vegetales y 

consecuente pérdida de biodiversidad en el territorio nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) y The Nature Conservancy 

mediante la Resolución 1517 de 2012, adoptaron el Manual de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

y la herramienta de Mapeo de Formulas Equivalentes (MAFE v2.0) cuyo objetivo principal es determinar 

el área a compensar por perdida de la biodiversidad de las diferentes coberturas impactadas y así mismo 

la búsqueda de áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas.  

Con base en lo anterior y en la caracterización del medio, se determina que el área total de afectación es 

de 7,51 Ha para el proyecto nombrado anteriormente. 

6.11.1. Objetivos 

El objetivo principal es la asignación de compensación, mediante la utilización del manual de compensación 

para determinar y cuantificar las medidas de compensación por cambios de uso del suelo o por pérdida de 

biodiversidad que conlleva el proyecto de la extracción de materiales de la concesión minera DJM121 del 

Rio Amaime localizado en el departamento del Valle del Cauca 

6.11.2. Metodología 

La estructura de este documento inicia con el análisis planteado en el manual de compensaciones adoptado 

por la Resolución 1517 de 2012, el cual resuelve tres inquietudes a los que se enfrentan las autoridades 

ambientales y para este caso ARENAS AMAIME LTDA y GRAVARENA RIO AMAIME LTDA, como 

responsable de la materialización del proyecto, en la asignación y diseño de las medidas de compensación, 

estos lineamientos corresponden a lo siguiente: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL RIO 

AMAIME, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

386 

 

❖ ¿Cuánto compensar en términos de área? En cuanto a las áreas que presentan diversidad 

biótica, con índices de conservación y un grado de biodiversidad; se realiza un cálculo del área 

a compensar mediante factores de compensación por pérdida de biodiversidad, los cuales están 

compuestos por Representatividad de los ecosistemas en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas; Rareza; Remanencia y Tasa de pérdida anual de ecosistemas. Por ejemplo: los 

valores del factor oscilan entre 4 a 10 para ecosistemas naturales y de 2 a 5 para vegetación 

secundaria; en este orden de ideas cuando se encuentran demasiado intervenidos los 

ecosistemas, se buscan las coberturas que aparezcan por cambio de uso del suelo, como en el 

caso de los pastos, como se presentan en el proyecto; para esta clase ecosistemas terrestres, 

el Manual de asignación de compensación sugiere una compensación en una relación de 1 a 1, 

es decir la proporción que se |afecta en el medio en términos de área (hectáreas), debe ser igual 

a la proporción que se debe compensar. 

❖ ¿Dónde realizar la compensación? Las compensaciones deben preferiblemente dirigirse a 

conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, donde la biodiversidad es viable 

por área, condición y contexto paisajístico y donde se logre generar una nueva categoría de 

manejo o estrategia de conservación por la vida útil del Proyecto sujeto a modificación de la 

licencia ambiental.  

❖ ¿Cómo compensar? La compensación se realizará a través de acciones de conservación y 

restauración. Para alcanzar el área de compensación se podrán realizar acciones de 

conservación, restauración y/o herramientas de manejo de paisaje. Esta última herramienta en 

áreas transformadas hasta cumplir con el área de compensación establecida.  

Para la primera y segunda inquietud las entidades ambientales a saber: el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) y The Nature 

Conservancy desarrollaron una herramienta automatizada para determinar el área a compensar por 

perdida de la biodiversidad de las diferentes coberturas impactas y así mismo la búsqueda de áreas 

ecológicamente equivalentes a las impactadas, denominada MAFE v2.0. 

El Mapeo de fórmulas equivalentes –Mapping Alternatives for Equivalents; es la herramienta es una obra 

derivada de MAFE v1.1 que trabaja con el software ArcGIS10 (León et al. 2010). La nueva versión de la 

herramienta permite identificar los fragmentos del mismo tipo de ecosistema afectado, con igual o mejor 

viabilidad por tamaño y contexto paisajístico e igual o mayor riqueza de especies que podrían ser objeto 

de compensación y que además cumplen con el área a compensar y/o factor de compensación.  

Con la herramienta MAFE v2.0 se evalúan las siguientes variables: 

- Análisis de Escenario: En esta variable se realiza un análisis de los ecosistemas presentes en el 

área de influencia del proyecto, caracterizando cada uno de los ecosistemas impactados en 

términos de áreas e índice de contexto paisajístico para los parches afectados y los que se 

utilizaran para la búsqueda de equivalencias. 
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- Análisis Búsqueda de Equivalencias: El análisis de búsqueda de equivalencias tiene como objetivo 

identificar los fragmentos para cada uno de los ecosistemas impactados, que cumplen con los 

criterios de contexto paisajístico y área (habiendo aplicado el factor de compensación) para buscar 

las áreas ecológicamente equivalentes. 

La herramienta MAFE v2.0 trabaja con las áreas más sensibles que tengan un grado de conservación alto, 

para el país estás áreas están representadas en los bosques naturales; así el software determina 

fragmentos del mismo tipo de ecosistema afectado y busca áreas con variables por tamaño, contexto 

paisajístico (igual o mejor), riqueza de especies (igual o mejor) y nivel de amenaza.  

Si no se encuentran coberturas de bosque natural dentro del área de afectación efectiva del proyecto; se 

aplica la tabla de factores de compensación por pérdida de biodiversidad, estipulada por el Manual de 

Compensación a las áreas con otro tipo de coberturas diferentes a las naturales; las cuales son 

consideradas como áreas generadas por cambios de uso del suelo. 

En este orden de ideas para aplicar estos factores de compensación, primero se debe identificar el área de 

afectación efectiva del proyecto, esta área está dada por la longitud y anchos de afectación considerados 

para la vía y luego se identifican los tipos de coberturas de la tierra que están dentro del área de afectación. 

Luego de cuantificar estas áreas se aplican los factores de compensación establecidos por pérdida de 

biodiversidad y por cambios de uso del suelo, y se da una sumatoria total de áreas para compensación. 

6.11.3. Área de Estudio 

La contundencia de este ejercicio depende de la caracterización del área de influencia del proyecto, la cual 

fue adelantada dentro de la estructuración del EIA “Caracterización del Medio Biótico” y es presentada a 

continuación, específicamente sobre los ecosistemas y coberturas existentes 

Área Afectada 

El área afectada corresponde a la zona que será físicamente requerida para el proyecto de la extracción 

de materiales de la concesión minera DJM121 del Rio Amaime. Este espacio pertenece a la zona en la 

cual se materializará la explotación de materiales de construcción en el Río Amaime y por tanto demandará 

del territorio físico de extracción de materiales, con lo cual se presentará la afectación y aprovechamiento 

de los recursos.  

Dentro del presente estudio se cuantificó dicha área efectiva de afectación con el propósito de alimentar 

los diferentes análisis. Para ello se referenció un espacio equivalente a 7,51 Ha como área de explotación 

el cual se encuentra ubicada entre la vereda el Rosario (Jurisdicción de El Cerrito) y el corregimiento 

Tablones (jurisdicción Palmira) 
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6.11.4. Caracterización Biótica 

El ecosistema se define como una unidad relativamente homogénea de organismos vivos (comunidades 

vegetales, animales, microrganismos y el hombre) que obran recíprocamente, de procesos ecológicos y de 

elementos geofísicos (suelo, clima y régimen del agua), el cual está definido principalmente por el aspecto 

físico (geoforma) y la estructura (fisonomía) del estrato dominante donde operan procesos ecológicos 

particulares7. Con base en la definición, es importante tener en cuenta que los ecosistemas son sistemas 

con una cantidad de componentes interactuando y que los cambios en uno de ellos afectan gran parte de 

los procesos ecológicos del ecosistema. 

Gran Bioma y Bioma 

Estas unidades fueron definidas a partir de las unidades síntesis (características de cobertura de la tierra, 

clima y geomorfopedológicas) y de su ubicación dentro de una cuenca hidrográfica asumiendo que estas 

unidades deben tener características afines en términos biogeográficos y en los rasgos estructurales y 

funcionales. El Gran Bioma definido para las áreas de influencia es Bosque Húmedo Tropical y en cuanto 

al Bioma, las áreas de influencia se encuentran en el Orobioma Bajo de los Andes.  

Figura 6. 1. Biomas presentes en el AI Río Amaime 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 

                                                      
7 Rodríguez N., et al.,(2004), Romero M., et al., (2004), IAvH (2009) 
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Distribución Biogeográfica 

La distribución biogeográfica resulta indispensable para el conocimiento y caracterización de la diversidad 

biológica ya que permite conocer la distribución original y actual de la biota y por otra parte atender muchas 

de las necesidades para su conservación y manejo8.  

La distribución biogeográfica se divide en provincias biogeográficas las cuales se definen como territorios 

extensos que poseen gran número de especies y algunos géneros endémicos; además tiene grupos afines 

de series y geoseries de vegetación propios y exclusivos, así como peculiares y característicos patrones 

de zonación altitudinal de la vegetación y distritos biogeográficos que se definen como áreas de 

subespecies, especies, asociaciones vegetales propias, que presenta geoseries y cliseries altitudinales. 

El área de estudio se encuentra inmersa dentro de la provincia biogeográfica del NorAndina Valle del 

Cauca Orobiomas Bajos de los Andes 

Zona de Vida 

La clasificación de la vegetación siguiendo el método de Zonas de Vida de L. R. Holdridge (1978) y 

adaptado por el IGAC, el cual tiene en cuenta tres parámetros ambiéntales fundamentales: biotemperatura, 

precipitación y altitud, ubica el área de influencia biótica del proyecto de explotación de materiales de 

arrastre del Rio Amaime dentro de la formación Bosque Húmedo Premontano (bh-PM) y Bosque seco 

Premontano (bs-PM).  

• Bosque húmedo Premontano (bh-PM) 

Las principales características  para la zona de vida del Bosque Húmedo Premontano, está dada por 

presentar una biotemperatura media anual de 18 a 24ºC y un promedio anual de lluvias entre 1000 y 

2000 mm anuales, perteneciendo a la provincia de humedad húmeda húmeda y se encuentra en 

altitudes entre los 1000 y 2000 msnm. Esa zona de vida se encuentra localizado en ambas áreas de 

influencia del proyecto, ocupando para el área indirecta el 36% de esta, es decir 40,63 ha. Para el área 

de influencia directa, esta zona de vida abarca un 35% del área total de esta (11,38 ha). Dentro del 

departamento del valle del Cauca, esta zona de vida se ubica en las vertientes de las cordilleras 

Occidental y Central.  Los suelos del Bosque húmedo Premontano, han sido explotados en forma 

intensiva con cultivos de café, plátano, frijol, maíz, yuca, caña de azúcar. 

• Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM) 

Esta zona de vida presenta una biotemperatura de 18 a 24°C y una precipitación anual de 2000 a 4000 

mm; pertenece a la provincia de humedad subhúmeda. En las áreas de influencia del proyecto, esta zona 

de vida ocupa un 63% del área indirecta (71,04 ha), y para la directa representa el 64%, es decir 20,49 ha. 

                                                      
8 Hernández et al., 1992 
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Cobertura Vegetal 

El análisis de las coberturas vegetales contribuye al reconocimiento del área de estudio a partir de 

información como el conocimiento de las formas de apropiación y desarrollo del territorio. 

La cobertura de la tierra se entiende como los diferentes rasgos que cubren la tierra, tales como agua, 

bosque, otros tipos de vegetación, rocas desnudas o arenas e infraestructuras construidas. 

En este sentido para caracterizar el componente florístico en las áreas de influencia, a continuación se 

presenta la caracterización de coberturas vegetales; este examen se desarrolla a partir del análisis de 

coberturas y usos del suelo que se abordó en el correspondiente ítem y que se presenta en Anexo 4. Plano 

Cobertura Vegetal. Cabe anotar que esta información primaria fue construida y validada en campo. 

Para adelantar la caracterización de las unidades de uso y coberturas vegetales se acoge la metodología 

CORINE (Coordination of Information on the Environmental) Land Cover adaptada para el país, la cual 

tiene como propósito la realización del inventario homogéneo de la cubierta biofísica (cobertura) de la 

superficie de la tierra a partir de la interpretación visual de fotografías áreas asistida por computador y la 

generación de una base de datos geográfica por medio de la herramienta Arcgis. 

A continuación se presenta la información de las coberturas identificadas dentro del área de proyecto: 
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Tabla 6. 1. Coberturas de la Tierra - Rio Amaime 

NIVEL 

Símbolo 
Área afectación 

(ha) 
%Área Bioma Ecosistema terrestre 

1 2 3 

BOSQUES Y ÁREAS 

SEMI-NATURALES 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 

Vegetación 

secundaria o en 

transición 

Vs 0.18 2.37% 

Orobiomas 

bajos de los 

Andes 

Vegetación Secundaria 

del Orobiomas bajos de 

los Andes 

Áreas abiertas, sin o con 

poca vegetación 

Zonas arenosas 

naturales 
Zan 4.23 56.25% 

Zonas arenosas del 

Orobiomas bajos de los 

Andes 

SUPERFICIES DE 

AGUA 
Aguas continentales Ríos (50 m) R 3.11 41.38% 

Rios del Orobiomas 

bajos de los Andes 

TOTAL 7.51 100,0%     

 Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Como lo muestra la tabla anterior, la cobertura más representativa para el área de proyecto zonas 

arenosas, con 4,23 ha (56,25%)  

A continuación se hace una descripción de las coberturas presentes en el área del proyecto: 

 

❖ BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso y arbustivo en diferentes estados de 

sucesión, resultado de procesos naturales y del fuerte manejo antrópico.  

En la zona de estudio se encuentran los siguientes tipos de cobertura. 

Áreas Con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, cuyo hábito 

de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con 

poca o ninguna intervención antrópica. 

• Vegetación secundaria o en transición 

 

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que 

se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse 

en recuperación tendiendo al estado original.  

 

Dentro del area de proyecto, abarca un area de 0,18 ha, siendo este tipo de cobertura la de mayor extension 

en el area de afectación (2,37%).   

Figura 6. 2. Vegetación Secundaria 

 
Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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• SUPERFICIES DE AGUA 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, localizados en 

el interior del continente. En la zona correspondiente encontramos las siguientes superficies de 

agua: 

✓ Agua continentales 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, 

lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina), 

embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y canales. Para el área de influencia 

dentro de esta cobertura se identifican las siguientes unidades: 

➢ Ríos:  

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal considerable 

y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, cobertura que comprende 3,11 ha (42,38%) y 

corresponde al Río Amaime  
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6.11.5.  Análisis y evaluación de impactos 

A continuación, se realiza un análisis de los impactos presentes por la extracción de materiales en el Río 

Amaime, identificando los ecosistemas que serán objeto de afectación. 

Tabla 6. 2. Evaluación de impactos 

COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO IMPACTOS 

Biótico 
Alteración de la 

cobertura vegetal  

la actividad de explotación minera requiere actividades de retiro de cobertura 

vegetal La importancia y magnitud de este impacto sobre la flora, está relacionada 

con los tipos de vegetación a afectar: 

Cobertura 
Área 

afectación 
(ha) 

%Área 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 
0.18 2.37% 

Zonas arenosas 
naturales 

4.23 56.25% 

Ríos (50 m) 3.11 41.38% 

Total 7.51 100,0% 

 

Adicionalmente, el impacto generado sobre el componente biótico está relacionado 

con Aprovechamiento de Arboles Aislados dentro del lecho del Río: Tal como 

se indicó en la descripción técnica del proyecto, para la actividad de explotación 

minera se requerirá la afectación de individuos forestales para la adecuación de los 

accesos y para el aprovechamiento del material a ser aprovechado, consistente con 

la caracterización del área de influencia directa, se evidenciaron arboles aislados 

sobre la ronda hídrica, los cuales se incluyeron dentro de la demanda ambiental 

asociada a la explotación de  material; Se solicita permiso de aprovechamiento 

forestal para un total de 119 individuos Fustales, los cuales van hacer afectados por 

el contrato de concesión DJM 121 del rio Amaime.  El volumen total que se generan 

en esta corresponde a: 58,26 m3; en cuanto al volumen comercial se calculó 

un volumen de 2,41 m3. Estos volúmenes serán producto del aprovechamiento por 

medio de la acción de tala necesaria e inminente para el desarrollo del proyecto  
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COMPONENTE 

DEL MEDIO 
EFECTO IMPACTOS 

Volumen total a aprovechar en el contrato de concesión. 

NÚMERO DE INDIVIDUOS Y VOLUMEN TOTAL A SUSTRAER. 

Corporación 
Zona de 

Vida 
Tipo 

N° de 

Individuos 

Vol. Total 

m3 

Vol. Comercial 

m3 

CVC Bh-PM 

FUSTALES 119 58,26 2,41 

LATIZALES 44 0,59 0,00 

Total 163,00 58,85 2,41 

VOLUMEN TOTAL (M3) 58,85 

VOLUMEN COMERCIAL (M3) 2,41 

Fuente: G&R Ingenieria y Desarrollo S.A.S, 2016 

Adicionalmente se solicita la autorizacion de aprovechamiento para 0,11 ha 

aproximadas de Caña Brava (Gynerium sagittatum) que representan 5,4 m3 de 

volumen total. 

POLIGONO Área (m2) Área (ha) 
Cantidad de 

Ind Aprox. 

Volumen total 

(m3) 

Caña Brava 1110,19 0,11 540 5,4 

En términos prácticos es necesario aclarar que se tendrán en cuenta la mínima 

afectación a los individuos forestales dentro del proceso extractivo; esto representa 

una afectación de moderada importancia, teniendo en cuenta que son especies 

forestales asociadas al rio Amaime 

Resultados 

• Ecosistemas impactados 

Luego de identificar las áreas de: Coberturas vegetales Vs. Áreas de afectación. Se aplicó el software de 

MAFE para mapeo de áreas equivalentes, sin embargo, esta herramienta no arrojo resultado alguno; por 

lo cual se procedió a utilizar exclusivamente la tabla de factores de compensación como los designa el 

Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad.  

Es así como mediante este ejercicio se aplicaron los factores de compensación establecidos por pérdida 

de biodiversidad y por cambios de uso del suelo, a las áreas cuantificadas por coberturas vegetales, cada 

una con sus respectivos factores que indicen en el factor total de compensación: Representatividad – 

Rareza – Remanencia - Potencial de pérdida 
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De este modo los Ecosistemas diferentes a los naturales y/o secundarios, es decir los no naturales, no 

registran un cálculo de factor de compensación, por lo que se asigna un factor de compensación de 1 a 1, 

esto se debe a que el impacto de estos sobre el medio genera un cambio de uso del suelo por lo cual se 

aplica dicha clase de compensación.   

Aplicando la fórmula para determinar el área total a compensar por pérdida de la biodiversidad en cada 

uno de los ecosistemas: Ac = Ai x (∑ Fc/2) 

Dónde: 

 
Fuente: Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

En los siguientes cuadros resumen se pueden apreciar los resultados de este ejercicio, obtenidos mediante 

los cálculos realizados, para un orden adecuado se presentan primero los resultados para “Ecosistemas 

Naturales y Secundarios”, seguido por los “Ecosistemas diferentes a los naturales y secundarios” se debe 

aclarar que en los siguientes análisis se excluyen las áreas o coberturas que se identificaron como: Tejido 

urbano discontinuo. Estas coberturas se exceptúan debido a que están asociadas a territorios 

artificializados. Su nivel de conservación, importancia ecológica y biodiversidad, tienden a 0 (cero) por esto 

no se tienen en cuenta en los cálculos de asignación de factores de compensación por pérdida de 

biodiversidad. 

Es importante aclarar que debido a los ecosistemas presentes dentro del área de afectación se efectuará 

compensación por Pérdida de Biodiversidad y por Cambio en el Uso del Suelo, para el proyecto de 

explotación de material de Construcción en el Río Amaime 

 Ecosistemas Naturales y/o Secundarias (Por Perdida de Biodiversidad)  

Se asignó el factor de compensación, de acuerdo a las variables que lo componen y a la importancia 

ecológica de cada ecosistema que tuviera un grado de biodiversidad y/o conservación. En razón a esto se 

catalogan como compensaciones por Pérdida de Biodiversidad. En la siguiente tabla se expone este 

análisis. 
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Tabla 6. 3. Ecosistemas Naturales y/o secundarios 

Ecosistema 
Infraestructura 
que afecta el 
ecosistema 

Área 
Afectación 

(Ha) 

Factor de compensación 
Área de 

compensación 
(Ha) 

Tipo de 
compensación 

Representatividad Rareza Remanencia 
Potencial 

de perdida 
Factor de 

Compensación 

Vegetación 
Secundaria del 

Orobiomas bajos de 
los Andes 

Extracción 
materiales de 
construcción 
Río Amaime 

0.18 1.5 1.25 1 1.25 2.5 0.44 

Perdida de 
Biodiversidad  

Zonas arenosas del 
Orobiomas bajos de 

los Andes 
4.23 1.25 1 1 1 2.1 8.98 

Rios del Orobiomas 
bajos de los Andes 

3.11 1.25 1 1 1.25 4.5 13.99 

TOTAL 7.51           23.41 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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Para los diferentes ecosistemas naturales y/o secundarios del Orobiomas bajos de los Andes que se 

encuentran dentro del área de afectación, se obtuvo un área total a compensar por pérdida de 

biodiversidad por las actividades de explotación de materiales en el Río Amaime de 23,41 ha. Los 

ecosistemas afectados por las por las actividades de explotación con mayor área de compensación 

son Zonas arenosas Orobiomas bajos de los Andes y Rio del Orobiomas bajos de los Andes, para 

el caso del Rio del Orobiomas bajos de los Andes se calcula un factor de compensación de 4,5, dado 

que es la cobertura directamente afectada por las actividades de explotación de materiales de 

construcción con un área a comepensar de 13,99 ha. Para las Zonas Arenosas del Orobiomas bajos 

de los Andes se obtuvo un factor de 2,1 y un área a compensar de 8,98 ha. 

Los valores de compensación presentados en la tabla anterior se determinan de acuerdo al 

ecosistema que se encuentre en la zona de estudio, es por esto que los ecosistemas con vegetación 

natural como la vegetación secundaria presentan los mayores valores en cuanto a representatividad, 

rareza, potencial de pérdida y remanencia. Para el resto de ecosistemas se presentan valores de 

rareza, potencial de pérdida y remanencia entre medios y bajos, es decir para la representatividad 

las zonas arenosas y Ríos presentan un valor que indica “Alta insuficiencia”, las cuales son unidades 

que a pesar de tener algunos de sus territorios, como áreas protegidas estas no alcanzan las metas 

de conservación propuestas, en cuanto a la rareza de los ecosistemas en general se presentan 

valores con distribución media, para este factor, se indica la proporción del área de cada ecosistema 

al interior de un bioma, en cuanto al potencial de pérdida y la remanencia sus valores son de medio 

a muy bajo, es decir la tasa de pérdida anual de cobertura natural provocada por acción antrópica 

y/o natural es media y la remanencia de los ecosistemas naturales es media en general para los 

ecosistemas del área de afectación. 

➢ Ecosistemas Diferentes a los Naturales y Secundarios (Por Cambios de Uso en el 

Suelo)  

Respecto a los Ecosistemas diferentes a los naturales y/o secundarios, dentro del área de afectación 

no se registra ecosistemas diferentes a los naturales y secundarios, por lo que no se realiza el 

análisis de compensación por cambio de uso del suelo.  

• CUÁNTO COMPENSAR (Áreas totales) 

A continuación, se presenta el cuadro resumen de las áreas totales a compensar de acuerdo al tipo 

de compensación a realizar   

Tabla 6. 4. Área total a compensar 

Tipo de compensación Área a compensar (Ha) 

Pérdida de Biodiversidad 23,41 

Cambio en el uso del suelo 0,00 

Total 23,41 

Fuente: Consultor. - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2016 
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De acuerdo a lo anterior el área total a compensar por pérdida de biodiversidad es de 23,41 Ha, 

debido a que son coberturas naturales con bajos niveles de intervención antrópica razón por la cual 

los impactos pueden llegar a ser mayores por el tipo de proyecto a realizar, lo que implica que 

presenten altos valores de representatividad, rareza, remanencia y potencial de pérdida y que su 

factor de compensación sea alto. A diferencia del área total a compensar por cambio de uso del 

suelo es igual a 0,00 Ha, debido a que los ecosistemas que componen estas áreas no están 

representados dentro del área de afectación. 

• DÓNDE COMPENSAR – Áreas equivalentes 

• COMO COMPENSAR 

Según el Manual de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, para alcanzar el área de 

compensación se podrán realizar acciones de conservación, restauración y/o herramientas de 

manejo de paisaje, esta última en áreas transformadas hasta cumplir con la medida de 

compensación establecida  

Figura 6. 3. Opciones de compensación

Fuente: Manual de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, 2012 
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7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Con el fin de vigilar y verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental y social 

definidas dentro de los programas descritos en el presente Plan de Manejo Ambiental, al igual que 

los lineamientos establecidos en los programas de seguridad industrial y salud ocupacional, y los 

requerimientos legales impuestos por la CVC, se estructuró el Plan de Monitoreo y Seguimiento 

durante las etapas que se desarrollan en la extracción de material aluvial del rio Amaime. 

 
ACTIVIDADES QUE REQUIEREN MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

ZONA DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL 

ALUVIAL 

- Método de explotación 

- Sectores de vulnerabilidad 

- Dimensión, profundidad. 

- Actividades de retiro y limpieza del área 

- Barreras de protección del curso hídrico 

- Almacenamiento y disposición de residuos sólidos. 

- Establecimiento de cobertura vegetal en áreas 
aledañas 

- Información y comunicación 

- Uso de EPP 

- Monitoreo Fisico – Químico y bacteriológico e 
hidrobiológico al Río Amaime 

ACCESOS A FUENTE DE MATERIAL  

- Emisiones de material particulado y gases 

- Adecuación de accesos 

- Señalización 

- Información y comunicación 

- Uso de EPP 

Dentro del plan de monitoreo y seguimiento ambiental se inspeccionarán las diferentes actividades 

asociadas a la zona de explotación de material aluvial. 

 

7.1. Zona de explotación de material aluvial 

Monitoreo a la gestión ambiental dirigida a la protección y conservación de los recursos naturales en 

a fuente de material del Río Amaime 
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PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

Proyecto de 

explotación de 

material de arrastre. 

• Método de 
explotación 

• Sectores de 
vulnerabilidad 

• Dimensión, 
profundidad, 
inclinación de taludes  

• Actividades de retiro 
y limpieza del área 

Residente 

ambiental.  

Informe y 

reportes. 

Formatos de 

registro 

Registro 

fotográfico 

El Contratista Mensual 

Proyecto de 

construcción de 

barreras de 

protección del curso 

hídrico. 

Construcción de 

diques 

Residente 

ambiental.  

Informe y 

reportes. 

Formatos de 

registro 

Registro 

fotográfico 

El Contratista Mensual 

 
• Monitoreo a la gestión ambiental dirigida al manejo y disposición de residuos sólidos 

 

PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

Manejo de 

residuos sólidos  

Almacenamiento 
Residente 

ambiental 

Informe y 

reportes. 

Formatos de 

registro 

Registro 

fotográfico 

El Contratista Mensual 

Disposición final 
Residente 

ambiental 
El Contratista Mensual 

 

• Monitoreo a la gestión ambiental dirigida a la restauración del área intervenida 

PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

Reconformación 

paisajística del 

área intervenida 

Limpieza del área 

de explotación 
Residente ambiental 

Informe y 

reportes. 

El Contratista Al finalizar la 

fase de 

explotación 
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PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

para la extracción 

de material aluvial 

Río Amaime 
Adecuación 

morfológica 
Residente ambiental 

Formatos de 

registro 

Registro 

fotográfico 

El Contratista 
Al finalizar la 

fase de 

explotación 

Reforestación 

Establecimiento Ingeniero Forestal  Informe y 

reportes. 

Formatos de 

registro 

Registro 

fotográfico 

El Contratista Semestral 

Mantenimiento Ingeniero Forestal l 

El Contratista 

Semestral 

 
• Monitoreo Físico – Químico y bacteriológico e hidrobiológico al Río Amaime 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

Monitoreo de 

calidad de 

agua al Río 

Amaime 

Residente 

ambiental – 

Laboratorio de 

Aguas Certificado 

por el IDEAM 

Informe y 

reportes. 

Formatos de 

registro 

Registro 

fotográfico 

El Contratista Semestral 

 

7.2. Accesos a la fuente de material del Río Amaime 

• Monitoreo a la gestión ambiental dirigida a la protección y conservación de los recursos 
naturales 

PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

Proyecto de control 

de emisiones 

• Humectaciones 

• Cerramientos 

• Adecuación y 
mantenimiento 
de accesos 

Residente 

ambiental.  

Informe y 

reportes. 

Formatos de 

registro 

Registro 

fotográfico 

El Contratista 

Mensual 
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Proyecto de manejo 

de vías de acceso  

• Obras de 
adecuación 

• Mejoramiento 
puntual 

Residente 

ambiental.  
 

El Contratista 

Mensual 

• Monitoreo a la gestión ambiental dirigida a la prevención y seguridad 

PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

Señalización  

Tipo, número y 

estado de las 

señales 

Residente 

ambiental 

Informe y 

reportes. 

Formatos de 

registro 

Registro 

fotográfico 

El Contratista Mensual 

 

7.3. Plan de monitoreo y seguimiento al Programa de Información y Comunicación 

Dentro del plan de monitoreo y seguimiento, se vigilará la efectividad de medidas tendientes a 

informar, comunicar y/o divulgar entre otros aspectos, la actividad extractiva y el procesamiento de 

material aluvial, así como dar a conocer las implicaciones socioambientales de la actividad y 

principalmente los mecanismos y alternativas para atenuar su incidencia. Se pretende garantizar 

mecanismos de información entre la empresa minera y la CVC en el proceso de seguimiento y control 

de las medidas de manejo diseñadas. 

PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

Información y 

comunicación a la 

población de área 

de influencia 

directa 

 

• Reuniones informativas 

 

Residente 

ambiental 

Actas de Reunión 

 
El Contratista 

Inicio, Avance y 

Finalización 

• Recepción de quejas, 
inquietudes y solicitudes 

Residente 

ambiental 

Consolidado del 

cumplimiento de 

compromisos e 

inconvenientes 

presentados 

El Contratista Semestral 
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7.4. Plan de monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan de Contingencia 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 
PERIDIOCIDAD 

Conformación de 

brigadas de 

emergencia 

Residente  

ambiental 
Actas de reunión 

El Contratista 

Mensual 

Capacitaciones Residente ambiental Actas de reunión El Contratista Mensual 

Campañas 

informativas 
Residente ambiental 

Volantes 

Plegables 

Afiches 

El Contratista 

Mensual 

Simulacros Residente ambiental Actas de reunión El Contratista Mensual 

Presentación de 

informes 
Residente ambiental Actas de reunión 

El Contratista 
Mensual 

8. PLAN DE CONTINGENCIA 

El Plan de Contingencia tiene como finalidad identificar y describir las acciones y los mecanismos 

necesarios para la atención y control de eventos accidentales que puedan presentarse durante las 

etapas de explotación de la fuente de materiales del Río Amaime señalando los siguientes 

escenarios: 

- Accesos a fuente de material  

- Zonas de explotación. 

El plan está diseñado para minimizar los efectos de eventuales emergencias mediante acciones 

preventivas y acciones de respuesta, que permitan solucionar los incidentes imprevistos y lograr la 

normalización de las actividades en desarrollo. Igualmente busca minimizar las pérdidas e impactos, 

mediante la identificación detallada del medio ambiente circundante y el análisis de los riesgos 

asociados. 
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8.1. OBJETIVOS 

Los principales objetivos de la definición del plan de contingencia asociado a la explotación de la 

fuente de materiales se relacionan con: 

- Prevenir la ocurrencia de posibles situaciones de riesgo, en cada uno de los escenarios 

identificados, al igual que afectaciones en la salud de los trabajadores y alternación del 

entorno natural.  

- Diseñar e implementar mecanismos de respuesta ante una eventual situación de 

emergencia que pueda generarse, a partir de la identificación de amenazas y valoración de 

riesgos. 

- Proveer los recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos para la puesta en 

marcha del PDC 

- Capacitar al personal responsable de la activación del PDC 

- Definir funciones y responsabilidades para la puesta en marcha del plan de emergencias 

- Definir el organigrama dentro del plan de activación del PDC 

- Contar con el directorio de instituciones de orden municipal y departamental relacionadas 

con la puesta en marcha del PDC 

Tabla 8.1. Desarrollo del Plan de Contingencia (PDC) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN DE 

AMENAZAS 

ESTIMACIÓN DE LA 

PROBABILIDAD 

ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD 

LINEAMIENTOS DEL PDC 

PLAN OPERATIVO PLAN ESTRATEGICO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
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8.2. LINEAMIENTOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Una vez analizados los riesgos asociados a la ejecución de las actividades asociadas con la 

explotación de material de construcción, se presenta a continuación los lineamientos generales para 

el manejo de emergencias, de acuerdo con los elementos básicos que integran un plan de 

contingencia (Plan Estratégico, Plan Operativo). 

8.2.1. Plan Estratégico 

El Plan Estratégico define la estructura para la atención de emergencias, las funciones y 

responsabilidades de las personas encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios y las 

estrategias de respuesta a aplicar en cada uno de los escenarios probables, establecidos a partir del 

análisis de riesgos asociados durante las fases descritas. 

8.2.2. Responsabilidad en Caso de Emergencia 

El Plan de emergencias define una estructura de activación que involucra diferentes niveles 

administrativos y operativos. 

 

Tabla 8.2. Estructura del Plan de Contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador General del PDC 

en el proyecto Coordinador SI&SO 

(Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional) 

Coordinador General del PDC 

en obra Director de Obra 

Residente de obra 

Grupos de apoyo 

externo 

Grupo de apoyo interno 

Residente social 

Residente Ambiental 

Comités de atención de 

emergencias locales 

Brigadas de emergencia 

Coordinador del PDC en 

frentes de obra 

Centros de asistencia médica 

Otros: bomberos, policía, etc. 

Servicios prestados por la vía 
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• Coordinador General del Plan de Emergencia 

Tiene como función garantizar el cumplimiento del programa de preparación para 

emergencias, asegurando los medios técnicos necesarios para su implantación, 

mantenimiento y puesta en práctica en una emergencia.. 

• Brigadas de emergencias  

La brigada de emergencia está compuesta por 4 grupos a saber: 

▪ Prevención, Control y Combate de incendios 

▪ Evacuación y rescate 

▪ Primeros auxilios 

▪ Emergencias ambientales 

• Brigada de primeros auxilios 

▪ Revisión e inventario de los equipos para atención de heridos 

▪ Asistir a capacitaciones y prácticas de primeros auxilios. 

▪ Capacitación en primeros auxilios básicos y avanzados 

▪ Ubicar el área, y limitar riesgos para el auxiliador y el paciente 

▪ Utilizar elementos necesarios para bioseguridad 

▪ Realizar valoración primaria y secundaria 

▪ Activar sistema de información y reporte 

▪ Si es necesario realizar traslado seguro y oportuno al centro asistencial, según 

valoración. 

• Brigada de evacuación, salvamento, búsqueda y rescate 

▪ Conocer vías de evacuación y punto de reunión final 

▪ Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones 

▪ Realizar simulacros de Evacuación 

▪ Capacitaciones continuas de evacuación 
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▪ Informa a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar 

▪ Dirigir la evacuación 

▪ No permitir que los ocupantes se devuelvan 

▪ En el punto de reunión final verificar el listado del personal asignado 

▪ Comunicar al Director de Emergencia el resultado de la maniobra 

• Brigada Contra Incendios 

▪ Revisión e inventario de los equipos  

▪ Asistir a capacitaciones y prácticas de manejo de extintores 

▪ Realizar simulaciones de conatos de incendio 

▪ Ubicar el área del incendio 

▪ Aplicar técnicas en  manejo de extintores 

▪ Coordinar con los grupos de apoyo 

▪ Reportar el resultado de sus acciones al Coordinador de emergencias 

• Brigada de emergencias ambientales 

▪ Revisión de zonas con riego de inundación   

▪ Identificación de impactos asociados  

Para garantizar la operatividad del plan de contingencia se debe contar con equipos suficientes y 

adecuados, que le permitan contar con una capacidad de respuesta  interna mínima y adecuada 

ante posibles emergencias.  

 

 Sitio Función 

Personal: Coordinador de emergencias, brigadas de 

emergencia, grupos de apoyo 
Estructura 

habitacional continua 

al sitio de explotación 

Revisión permanente de sitios o 

área de alto riesgo 

Activar planes de emergencias 

Radios Comunicaciones 
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Extintores Control de incendios 

Camillas Traslado de heridos 

Botiquín Atención de primeros auxilios 

Cuerdas, herramientas Reparaciones y rescate 

Lámparas, linternas Iluminación 

Equipo para atención de derrames: aserrín, tela oleofílica, 

bultos de material para construcción de diques. 
 

 
8.2.3. Estrategias de Respuesta a Emergencia 

ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Las estrategias para controlar emergencias buscan cumplir los siguientes objetivos: 

- Controlar el evento en la fuente, evitando de esta manera un mayor grado de afectación. 

- Evitar interferencias en las actividades humanas, proteger el medio ambiente, y atender eficientemente las 

quejas y reclamos que implique la emergencia. 

- Minimizar los costos ambientales, urbanísticos y financieros de la emergencia. 

- Optimizar el uso de los recursos disponibles durante la ocurrencia de una emergencia. 

- Identificar los grupos o comités locales de prevención y atención de desastres. 

- Entrenar al grupo responsable de la atención de la emergencia.  

- Disponer de una capacidad operativa y equipos necesarios para responder adecuada e inmediatamente a 

una emergencia 

- Identificar los actores de apoyo externo del área para la atención de emergencias que superen la capacidad 

de respuesta ante una emergencia 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

Las acciones de prevención hacen parte importante del plan de contingencia ya que reducen la probabilidad de 

ocurrencia de una emergencia, y durante el desarrollo de ésta, evitan su propagación a otras áreas. El manejo 

preventivo incluye: 

- Monitoreo o inspecciones periódicas de equipos contra incendio, herramientas e implementos relacionados 

con la ocurrencia o control de una emergencia. 

- Identificación de sitios considerados de alto riesgo. 
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- Evaluación sistemática del curso hídrico para actuar frente avalanchas 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

El proyecto debe prever sistemas para cubrir las siguientes necesidades: 

- Recibir, controlar y definir notificación de emergencias 

- Ofrecer espacio y recursos para reuniones del personal operativo para evaluar los acontecimientos y tomar 

decisiones. 

- Centralizar la información, los registros y los contactos con el personal. 

- Efectuar un seguimiento permanente y mantener información actualizada sobre los hechos. 

- Los requerimientos de apoyo de los grupos de trabajo. 

- Recibir y activar la atención de reclamos. 

- Centralizar los comunicados internos y los entregados a los medios de comunicación. 

8.2.4. Plan Operativo 

El plan operativo determina las técnicas aplicables para el control de las emergencias ocasionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificación de la 

emergencia 

Activación del Plan de 

contingencia 

Evaluación preliminar de la 

emergencia 

Reporte de la 

emergencia 

Asignación de recursos Activación grupo de 

respuesta  

Revisión del plan de 

contingencia 
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8.2.5. Procedimientos de Notificación y Administración de la Emergencias 

El proceso de notificación de una emergencia comienza con el recibo de la llamada avisando sobre 

la ocurrencia de la misma, a partir de este momento, el Coordinador del Plan de Contingencia 

encargado de la atención de la misma realiza la evaluación y calificación de ésta.  

 

Inicialmente la emergencia es calificada como Nivel I y la evaluación y control corresponde al 

profesional disponible con ayuda del operador de turno. Si la emergencia es controlada el profesional 

disponible dará por terminada la emergencia y preparará un informe de la misma. Si la emergencia 

no es controlada o el profesional disponible así lo considera se procederá a calificar la emergencia 

como nivel II. 

 

Una vez la emergencia es calificada como Nivel II, el profesional disponible se comunica con los 

integrantes del Grupo Coordinador del plan de contingencia y se decide si se activa el Plan de 

Contingencia parcial o totalmente. En caso de que el Coordinador del plan de Contingencia 

determine que la emergencia requiera participación activa de Comité Regional de Prevención y 

Atención de desastres CREPAD) y de los Comité Locales de Prevención y Atención de desastres 

(CLPAD) y activación de procesos de Ayuda Mutua, se calificará está como Nivel III. 

 

Una vez la emergencia es calificada como Nivel III, el coordinador del plan de contingencia procederá 

con las notificaciones a los CREPAD y CLPAD y activará los procesos de ayuda mutua. 

8.2.6. Procedimientos de Emergencias 

EN EMERGENCIAS POR INCENDIO 

Al descubrir el fuego, y según sea aplicable,: 

• Se notifica al Coordinador de la emergencia  

• Se pide apoyo en las acciones de control inicial del evento 

• El personal que ha recibido entrenamiento en el uso de extintores, inicia la acción de control, utilizando el 

extintor más cercano destinado para ello 

• Se desarrollan las acciones que han sido encomendadas a las personas capacitadas en el plan de 

emergencias 

• Se esperan instrucciones del Coordinador de la emergencia 

• Si el fuego se sale de control, se evacua el área 
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EN EMERGENCIAS POR INUNDACIÓN 

Al identificar el riesgo y desplegar las siguientes medidas generales: 

• Se notifica al Coordinador de la emergencia  

• Se ordena la evacuación de los sitios de extracción 

• Se procede a asegurar la maquinaria y equipo localizado en los sitios de explotación 

• Se pide apoyo en las acciones de control inicial del evento 

• Se desarrollan las acciones que han sido encomendadas a las personas capacitadas en el plan de 

emergencias 

• Se esperan instrucciones del Coordinador de la emergencia 

EN EMERGENCIAS POR EXPLOSIONES 

- En Emergencias por Explosión 

En el caso de que ocurra una explosión se deben analizar los siguientes aspectos para determinar su posible 

comportamiento: 

- Causa de la explosión y acciones para el control y prevención de emergencias asociadas al evento inicial. 

- Probabilidad de ocurrencia de nuevas explosiones en escenarios relacionados con el sitio de la emergencia. 

- Heridos, lesionados y daños a terceros. 

- Procedimiento  

Al descubrir el fuego, y según sea aplicable,: 

• Se notifica al Coordinador de la emergencia 

• Se pide apoyo en las acciones de control inicial del evento 

• El personal que ha recibido entrenamiento en el uso de extintores, inicia la acción de control, utilizando el 

extintor más cercano destinado para ello 

• Se desarrollan las acciones que han sido encomendadas a los brigadistas en el plan de emergencias 

• Se esperan instrucciones del Coordinador de la emergencia 

• Si el fuego se sale de control, se evacua el área 

DERRAMES DE ACEITES O COMBUSTIBLE 

Al suceder el derrame: 

• Se notifica al Coordinador de la emergencia  

• Se pide apoyo en las acciones de control inicial del evento 

• Se desarrollan las acciones que han sido encomendadas a las personas capacitadas en el plan de 

emergencias, quienes utilizaran materiales como estopas o aserrín, 
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• Se esperan instrucciones del Coordinador de la emergencia 

• Si el derrame ocurre en la fuente hídrica de magnitud considerable se dará aviso a la autoridad ambiental 

competente 

 

ACCIDENTES EN ACCESOS 

• Se demarcará la zona afectada con dispositivos reflectivos y luminosos 

• Se procederá a activar los servicios de ambulancias y grúas al sitio. 

• Se diligenciará los formatos de atención de accidentes en la vía, registrando causas y consecuencias del 

mismo 

• Los tiempos de respuesta ante la ocurrencia de este evento deben registrarse en los informes finales, 

para evaluar la respuesta ante otro evento similar, midiendo la efectividad en la activación del PDC. 

ACCIDENTES LABORALES 

Las labores de atención de emergencias asociadas a accidentes laborales, estarán a cargo directamente del 

coordinador de SI&SO, quien activaría los planes de acción previstos.  

- Reporte de accidente de trabajo 

El reporte de accidente, comprende un original y las copias estipuladas por la ARP y se gestiona siguiendo 

las siguientes etapas:  

• En el momento en que se presente un accidente de trabajo, se diligencia el reporte y se le entrega al 

accidentado o a su acompañante la hoja que diga IPS – EPS para que sea atendido en el centro 

asistencial. 

• La hoja que dice ARL y EMPLEADOR, son remitidas a la oficina principal de la ARL. La hoja que dice 

EMPLEADOR debe quedar con el sello de radicación y recibido de la ARL para ser archivada. 

• Se distribuyen copias del reporte así: una (1) para la hoja de vida del trabajador y otra (1) a la empresa, 

en los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del evento. 

• Cualquier accidente debe ser reportado en las 24 horas siguientes a la ocurrencia del evento.  

• En caso de que el accidente genere por cualquier motivo alguna incapacidad, el trabajador la firma y la 

hace llegar lo más pronto posible al Director / Coordinador Administrativo del proyecto. 

• Atención de urgencia 

A continuación se enuncian los pasos a seguir  ante una situación de urgencia. 

• Cuando se presente la Urgencia avise inmediatamente al coordinador del plan de emergencias y/o al 

Brigadista de Primeros Auxilios.  

• Revise el listado anexo que contiene los nombres y direcciones de centros médicos e IPS que tienen 

convenio con la ARL.  

• Diríjase al centro médico más cercano del sitio de trabajo.  
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• Cuando se encuentre estable, comuníquese a la oficina administrativa, para que sea diligenciado el 

respectivo reporte. 

• Recuerde que el listado de centros médicos anexo (IPS con convenios con la ARL), solo atiende 

accidentes de trabajo. 

• Si se. requiere atención médica por  enfermedad general o accidente de origen común, éstos son 

atendidos en las instituciones prestadoras de servicio (IPS) adscritas a la Empresa Promotora de Salud 

EPS”. 

• Atención de primeros auxilios 

• Si usted encuentra a un compañero accidentado, préstele los primeros auxilios. 

• Si no se siente en capacidad de prestar los primeros auxilios y además evalúa que el accidentado debe 

ser trasladado a un centro asistencial, comuníquese con su jefe inmediato, y no olvide dar la información 

completa sobre el estado del accidentado. 

• Verifique que  el accidentado porte todos los documentos como Carné de EPS, carné de ARL, cédula de 

ciudadanía. 

• No deje al compañero solo hasta que se le haya definido el trámite completo. 

• No permita que personas ajenas a la compañía decidan por usted, permítalo únicamente cuando sean 

profesionales como médicos, enfermeros, auxiliares de cruz roja, defensa civil, paramédicos ó la policía. 

• Comuníquese con el encargado de Salud Ocupacional del proyecto. 

8.3. REPORTE FINAL DE LA EMERGENCIA 

Al finalizar la emergencia y durante el seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas, el 

Coordinador de seguridad industrial y salud ocupacional entregará un reporte detallado el cual debe 

incluir todos los acontecimientos de la emergencia, tanto en sus fases operativas como 

administrativas. 

La información que se debe tener en cuenta durante el registro corresponde a la activación de 

recursos internos y externos, notificaciones, estados climáticos, avance de las acciones de control y 

resultados, accidentes o emergencias relacionadas con el evento inicial, reportes de áreas 

afectadas, empleo de recursos externos (mano de obra y equipos), información y visitas de medios 

de comunicación y autoridades, lesionados o heridos, y manejo ambiental posterior a la emergencia. 

El informe contendrá como mínimo: 

Fecha, hora y lugar de la emergencia. 
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Origen 

 

Causas 

 

Magnitud del evento 

 

Áreas o infraestructura afectada 

 

Plan de acción desarrollado 

 

Apoyo logístico 

 

Estimación de costos 

 

Fecha y hora de finalización de la emergencia 

 

Lecciones aprendidas.  

 

8.4. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Antes de iniciar las obras, el contratista deberá instruir al personal que laborará en la obra a  través de charlas, 

acerca de las diferentes actividades que realizará, los equipos que utilizará y su área de trabajo, para disminuir 

los riesgos en los diferentes frentes extracción. 

Adicionalmente se deberán dictar talleres, conferencias o charlas de tipo técnico – operativas, sobre manejo 

de equipos, maquinaria y actividades específicas que impliquen situaciones riesgosas contra la vida humana. 

Se identificarán las áreas donde se encuentran ubicados los equipos de primeros auxilios y de extinción de 

incendios y se instruirá sobre su correcto uso. 
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Se asegurará que se conozca la ubicación de los centros asistenciales más cercanos al frente de explotación, 

los procedimientos a seguir en caso de accidentes de trabajo y el responsable por el traslado de heridos. 

8.5. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 

Municipio Centro de Salud Dirección Teléfono 

PALMIRA Clínica Palmira Carrera 31 No. 31 – 62. 
275 5557 – 273 

3743 

PALMIRA Clínica Comfandi Calle 32 No. 22 – 00 281 8100. 

PALMIRA Bomberos 
Carrera 27 con Calle 32 

Esquina 

2700000 - 

2758032 

8.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

Según su origen, las amenazas pueden clasificarse en dos grandes grupos: Exógenas y Endógenas; 

las primeras cuando las condiciones que las originan son externas al proyecto evaluado, estas 

pueden ser causadas por fenómenos naturales o provocadas por actividades humanas (antrópicas); 

las amenazas endógenas corresponden a aquellas que se pueden manifestar por la ejecución y/u 

operación del proyecto y son provocadas por procesos o técnicas utilizadas. En la se presentan las 

amenazas exógenas y endógenas del proyecto, así como su origen e identificación. 

Tabla 8.3 Identificación de amenazas endógenas y exógenas  

CLASE DE 

AMENAZA 
ORIGEN IDENTIFICACIÓN 

E
X

Ó
G

E
N

A
 

Natural 

Sismo 

Inundaciones 

Avenidas Torrenciales 

Fenómenos de remoción en masa  

Antrópico 
Orden público 

y social 

Hurto o retención temporal de maquinaria y 

equipos 

Atentados contra la infraestructura 

Toma y bloqueos de vías 

E
N

D
Ó

G
E

N
A

 

Humano/operacional Incendios y/o explosiones 
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CLASE DE 

AMENAZA 
ORIGEN IDENTIFICACIÓN 

Derrames de aceites, mezclas asfálticas, petróleo y/o 

sustancias químicas 

Accidentes de transito 

Errores de operación y/o fallas en los equipos y sistemas de 

ventilación  

PUEDE SER 

INTERNO O 

EXTERNO 

Socio naturales Incendios forestales 

Fuente: Consultor - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2017 

8.6.1 Amenazas naturales 

8.6.1.1 Amenaza Sísmica 

Las amenazas sísmicas se consideran invariantes en el tempo, por lo que a nivel nacional se ha 

zonificado el grado de amenaza del país mediante el mapa del mismo nombre, que representa un 

modelo probabilístico para el movimiento del terreno, calculado en términos de aceleración horizontal 

máxima en roca (PGA) y se estima para probabilidades de 2%, 10% o 50% de ser sobrepasado en 

un tiempo de 50 años y se asocian con las frecuencias de ocurrencias de sismos potencialmente 

destructores.  

De acuerdo con la zonificación de amenaza sísmica del Servicio Geológico Colombiano, el área del 

proyecto se localiza en una zona de amenaza Intermedia, en regiones donde existe la probabilidad 

de alcanzar valores de aceleración pico efectiva mayores de 0.10g. y menores o igual de 0.20g. 

Alrededor del 22% del territorio se encuentra incluido en esta zona. Se define el daño como leve y 

los tipos de efectos esperados corresponden a que: mucha gente se asusta y corre a la calle. Algunas 

personas pierden el equilibrio. Algunos objetos caen. Muchas viviendas sufren daños leves no 

estructurales, como grietas en muros y caída de partes del revestimiento.  

Figura  8.1.  

 
Figura  8.1 Amenaza sísmica 
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Fuente: SGC, 1999 

 

 

8.6.1.2 Amenaza Inundaciones 

La planicie aluvial de la cuenca hidrográfica del río Amaime, tiene una extensión de 43.872 hectáreas 

y corresponde al área sobre la cual se desarrolla una actividad agroindustrial importante, 

representada básicamente por el cultivo de la caña que ocupa un 80% del área plana, esta área se 

encuentra en amenaza por inundación; ya que su pendiente la hace fácilmente inundable en 

temporadas de crecientes máximas, por el cambio en el uso del suelo y por la invasión de la franja 

forestal protectora.  

En ambas márgenes de los ríos Amaime y Nima, esta faja se encuentra en alta amenaza por 

movimientos en masa y por inundación pues se encuentran en la zona inundable y como tiene 

presencia de asentamientos humanos presenta vulnerabilidad alta; ya que su infraestructura se 

encuentra en la zona de alta amenaza y en alto riesgo porque las construcciones presentes no 

resistirían ningún evento hidro-gravitacional de gran magnitud. (POT, Palmira).Figura 8.2  

Figura  8.2 Amenaza por Inundaciones 
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Fuente: POT Palmira, 2014  
 

8.6.1.3 Amenaza Avenidas Torrenciales 

De acuerdo con lo consignado en el POMCH del Río Amaime, por la morfología encontrada de la 

cuenca, se puede deducir que es susceptible a la ocurrencia de avenidas torrenciales de gran 

magnitud, especialmente hacia la parte media de esta. Evidencia de ellos son los depósitos 

cuaternarios correspondientes a abanicos, coluviones y demás depósitos de vertientes.  

8.6.1.4 Amenaza por Fenómenos de Remoción en masa 

Los movimientos en masa en la cuenca del Río Amaime son generados por procesos endógenos, 

como la alta desnidad de fracturamiento, generando el desarrollo de Saprolito, a partir del fallamiento  

a nivel regional y local, también la geomorfología de pendientes altas de vertientes largas, con 

drenajes de alta densidad fuertemente incisados y controlados estructuralmente influyen sobre la 

probabilidad de ocurrencia. Estos procesos endógenos son acelerados por procesos exógenos como 

la meteorización, precipitaciones y el cambio de uso del suelo, factores detonantes de los 

movimientos en masa. En el área del proyecto predomina la amenaza media por fenómenos de 

remoción en masa con la incidencia de amenaza alta rodeando el polígono minero.  
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Figura  8.3 Amenaza por fenómenos de remoción en masa

 
Fuente: POT Palmira, 2014  

 

8.6.2 Amenazas Antrópicas  

 

8.6.2.1 Orden público y social 

 

Se refiere a los efectos nocivos, daños y perjuicios de aquellas acciones ejecutadas por personal 

ajeno al proyecto, que bien se realicen intencionalmente o por negligencia y de manera licita o ilícita, 

el área del proyecto ha sido escenario durante las últimas tres décadas del conflicto armado; el 

territorio ha sido corredor estratégico hacia las zonas limítrofes y lugar de afianzamiento y 

financiación de los grupos ilegales (guerrilla y paramilitares). Teniendo en cuenta lo anterior, las 

principales amenazas identificadas en este grupo son: terrorismo, delincuencia común, acciones de 

protesta social.  

 

• Amenazas Socio- Naturales  
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Incendios forestales 

 

De acuerdo con la UNGRD (2013) un incendio forestal es el fuego que se propaga sin control, 

consumiendo material vegetal en áreas rurales, siendo ocasionado en un 95% por acciones 

humanas. Los incendios forestales son una amenaza latente aún más en zonas donde la vegetación 

tiene un fustal de gran tamaño, como sucede en gran parte del área de influencia del proyecto. La 

metodología empleada para establecer la amenaza por incendios forestales en el área del proyecto, 

corresponde al Protocolo para la realización de mapas de zonificación de Riesgos a Incendios de la 

Cobertura Vegetal del Ideam (2011). De acuerdo con esta metodología se establece que cada 

cobertura presenta un grado de inflamabilidad. En la Tabla 8.4, se presentan las características 

principales de las coberturas presentes en el área de influencia del proyecto.  

 

Tabla 8.4  Características de Inflamabilidad de las coberturas en el área de influencia 

COBERTURA CARACTERISTICAS DE INFLAMABILIDAD 

Vegetación 

secundaria 

alta/Bosque denso/ 

Plantaciones 

Forestales 

Los combustibles más pesados, como los troncos, tocones y grandes ramas, 

necesitan largos periodos de tiempo caliente y seco antes de hacerse muy 

inflamables, estas coberturas se asocian cuerpos hídricos y a suelos húmedos, por 

lo que su inflamabilidad podría catalogarse como de baja a moderada. 

Pastos  

Las coberturas herbáceas se caracterizan por influir en la velocidad de propagación 

del fuego, debido principalmente a por su bajo grado de humedad y uniformidad en 

cuanto a extensión, configurándole como el combustible terrestre más inflamable, 

por lo que presentan una amenaza alta de incendio. 

Mosaico de Pastos 

y espacios 

naturales 

Dada la presencia de diferentes coberturas en un mismo espacio, se considera que 

la presencia de pastos y hierbas tienen un alto grado de amenaza, debido a la 

capacidad y duración del combustible 

Territorios 

artificializados 

Dado que no existe cobertura vegetal, el grado de amenaza para este tipo de 

territorios es baja.  
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Esta metodología, tiene en cuenta las demás variables que intervienen en la propagación de unos 

incendios forestales, tales como: factor climático, factor histórico, factor del relieve, factor de 

accesibilidad. En el área de influencia del proyecto predomina la amenaza moderada y alta por 

incendios forestales.  

  

Figura  8.4 Amenaza por Incendios Forestales 

 
 

8.6.3 Amenazas Endógenas 

Para el desarrollo de las actividades constructivas y operativas son necesarios recursos físicos 

(equipos, maquinaria, combustible, etc.) y humanos (operarios y personal), cuya falla eventual 

pueden representar algún grado de amenaza para los elementos expuestos (vidas humanas, 

recursos naturales, infraestructura social y/o de servicios públicos, entre otros), se consideran 

también en esta categoría las amenazas biofísicas que pueden ser activadas por las actividades del 

proyecto. 

• Incendios y/o explosiones 
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Las explosiones y/o incendios de tipo operativo son una amenaza latente en cualquier proyecto, 

derivada del uso de maquinaria y equipo, manipulación de sustancias inflamables (combustibles y 

lubricantes) y de sustancias o material explosivo. Pueden darse por errores humanos en la 

manipulación de elementos, fallas en los equipos (explosión, cortos circuitos, etc.), inadecuado 

almacenamiento y/o disposición de material explosivo y/o por eventos de segundo orden originados 

por fenómenos naturales o atentados terroristas. Los incendios pueden ser de tres tipos: 

Clase A. Originado por combustión de materiales inflamables como papel, muebles de madera entre 

otros. Si el incendio es de pequeña proporción, puede controlarse y extinguirse con agua. 

Clase B. Aquellos originados por cortos circuitos y/o electricidad, debe ser controlada con extintores 

de CO2. 

Clase C. Originado por combustión de líquidos inflamables y combustibles, su control se realiza con 

espuma. 

• Derrames de grasas, aceites y/o sustancias químicas 

Diversas causas pueden dar origen a derrames accidentales de combustibles, mezclas asfálticas y 

sustancias químicas (residuos líquidos peligrosos), entre ellas errores en la manipulación, falla en 

los equipos y/o vehículos de la obra, accidentes en el mismo corredor vial, etc., pudiendo alcanzar 

eventualmente cuerpos hídricos y/o ecosistemas sensibles, que implicarían la afectación de diversas 

especies, así como la salud y el bienestar humano.  

Pueden presentarse diferentes tipos de derrames como aquellos provenientes del transporte de 

materiales de construcción que pueden afectar zonas sensibles (vías, zonas de espacio público, 

etc.); se presentan debido principalmente a maniobras inadecuadas y carga inapropiada en los 

vehículos utilizados para tal fin. También pueden presentarse caída de escombros y residuos sobre 

zonas no permitidas durante la ejecución de las obras, lo cual puede afectar el corredor vial que 

conduce a las escombreras seleccionadas por el proyecto. Finalmente se tiene el derrame de 

combustibles, aceites u otras sustancias químicas que pueden ser ocasionados por accidentes o 

mala manipulación por parte de los trabajadores de la obra y/o fallas de equipos y vehículos utilizados 

en las actividades de construcción y operación de la vía. 

• Accidentes de transito 

El accidente de tránsito se define como todo “Evento, generalmente involuntario, generado al menos 

por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e 

igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías 

comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho” (Ley 769 de 2002, Código 

Nacional de Transito). Teniendo en cuenta las características propias del presente proyecto, este 

tipo de accidentes puede presentarse durante la etapa constructivas y operativas del proyecto y 

puede involucrar vehículos de usuarios y propios del consorcio. Durante las etapas de construcción 

y operación, ante la existencia de condiciones peligrosas entre ellas mayor velocidad vehicular, 
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desvíos y excavaciones, pueden aumentar las condiciones propicias para la ocurrencia de 

accidentes. Sin embargo, se espera que la señalización y la capacitación sean atenuantes para este 

tipo de eventos. 

• Errores de operación y/o fallas de equipos, vehículos o en los sistemas de ventilación 

Las fallas en los equipos, maquinaria, sistemas de ventilación, así como los errores humanos en su 

operación y/o en actividades aparentemente cotidianas, pueden derivar en situaciones de 

emergencia, ya sean accidentes laborales, incendios, explosiones, además de volcamientos de 

maquinaria o vehículos en taludes o pendientes durante los trabajos previos, así como fallas en el 

sistema de ventilación durante la excavación u operación del mismo. 

• Daños a redes de servicios Públicos 

Se refiere a los daños a las redes de servicios por inadecuado manejo de herramientas, equipos y 

maquinaria, los cuales no estaban dirigidos a interferir con el funcionamiento de esta infraestructura, 

situación que afecta a la comunidad por la discontinuidad del servicio sin previo aviso. La afectación 

podría ocurrir en cualquier sitio cercano al polígono minero y especialmente con el servicio de 

energía. Se espera que no haya ninguna afectación al gasoducto. 

8.7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

En términos generales, el análisis de riesgo implica la consideración de las causas y fuentes del 

riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de estas puedan ocurrir. En otras palabras, el riesgo, es 

el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

por lo que puede afirmarse que: 

Cada amenaza requiere la descripción de un escenario de riesgo específico acorde a sus 

características de recurrencia histórica, magnitud y posibles afectaciones en las personas, 

infraestructura y servicios (Dirección de Gestión del Riesgo, 2010).  Las amenazas pueden ser de 

origen endógeno (propias o asociadas al proyecto en cuestión) y/o exógeno (externas y no 

influenciadas por el desarrollo de actividades proyectadas). 

8.7.1 METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE RIESGOS 

Los escenarios de riesgo surgen de la interacción de los factores de riesgo (amenaza y 

vulnerabilidad) en un espacio y momento dado. La evaluación de los escenarios identificados se 

realiza en función de la probabilidad de ocurrencia de un evento y el daño o afectación que pueda 

ocasionar sobre los diferentes elementos, en tal sentido, para la calificación de estos factores se 

aplica la metodología propuesta por Zuluaga & Arboleda (2005): 

➢ Calificación de las amenazas 

A partir de la metodología adoptada para el análisis, la amenaza se evalúa en cinco categorías en 

función de la probabilidad de ocurrencia, siendo 5 eventos frecuentes y 1 eventos improbables, así, 
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entre mayor es el valor de calificación, mayor es la probabilidad de que la amenaza se manifieste 

(Tabla 8.5) 

Tabla 8.5 Calificación de la amenaza 

AMENAZA DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Frecuente Cuando puede suceder una vez al año durante la vida útil de un proyecto 5 

Probable Cuando puede suceder una vez cada cinco años  4 

Ocasional Cuando puede suceder una vez cada 10 años 3 

Remota Cuando puede suceder una vez cada 25 años 2 

Improbable Cuando puede suceder una vez cada 50 años 1 

Fuente: Zuluaga & Arboleda (2005) 

➢ Calificación de la vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se califica en función de las consecuencias esperadas sobre los elementos 

expuestos frente a las amenazas. Así, se consideran cuatro categorías, siendo 1 la menor 

calificación, correspondiente a unas consecuencias insignificantes y 4 la mayor, correspondiendo a 

resultados catastróficos (Tabla 8.6Tabla 8.6) 

Tabla 8.6 Calificación de la vulnerabilidad 

CONSECUENCIAS 

CONSECUENCIAS 

PERSONAS DAÑO AMBIENTAL 
PÉRDIDAS 

ECONÓMICAS 

IMAGEN 

CORPORATIVA 
VALOR 

Lesiones 

leves, 

contusiones, 

golpes sin 

incapacidad 

No hay contaminación 

o afectación ambiental 

significativa 

Estimadas en 

menos de 

$1.000.000 

Sin afectación 

por excepción 

de 

responsabilidad 

1 Insignificantes 

Lesiones con 

incapacidades 

no 

permanentes 

Alteración de la 

calidad de un 

elemento ambiental 

en el área interna del 

proyecto 

Mayores a 

$1.000.000 y 

hasta 

$10.000.000 

Baja 

responsabilidad 

del 

concesionario o 

afectación por 

responsabilidad 

de contratistas 

y/o consultores 

externos 

2 Leves 
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CONSECUENCIAS 

CONSECUENCIAS 

PERSONAS DAÑO AMBIENTAL 
PÉRDIDAS 

ECONÓMICAS 

IMAGEN 

CORPORATIVA 
VALOR 

Lesiones con 

incapacidad 

parcial 

permanente 

Alteración de la 

calidad de uno o 

varios elementos 

ambientales en áreas 

externas al proyecto 

Mayores de 

$10.000.000 y 

hasta 

$50.000.000 

Media 

responsabilidad 

del consorcio 

3 Graves 

Incapacidad 

total 

permanente o 

muerte 

Contaminación de uno 

o varios elementos 

ambientales 

Más de 

$50.000.000 

Responsabilidad 

total del 

consorcio 

4 Catastróficas 

Fuente: Adaptado de Zuluaga & Arboleda (2005) 

Teniendo en cuenta que en un mismo escenario de riesgo una amenaza tiene incidencia en mayor 

o menor medida sobre uno o varios elementos expuestos (o vulnerables), dentro del análisis de 

riesgo para las actividades mineras, asignándole mayor peso al elemento humano (vida, salud e 

integridad física) y los componentes ambientales (flora, fauna, cuerpos hídricos), con un 40% y 30% 

respectivamente, mientras que las vulnerabilidades económicas (infraestructura pública y/o privada, 

maquinaria y equipo y afectación a las actividades productivas, constructivas u operacionales) 

corresponden al 25% en la ponderación y la imagen corporativa al 5%; así, se logra dar relevancia a 

los factores más importantes en la gestión del riesgo: la vida humana y la base natural en la que se 

soporta.  Metodológicamente el valor final de la variable nunca es superior a 4. 

Como se mencionó, el riesgo es el producto entre la amenaza (probabilidad de ocurrencia) y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos a ella y que por consiguiente, pueden tener efectos 

directos o indirectos, en tal sentido, entre mayor sea la amenaza y más vulnerable los elementos 

potencialmente afectables, mayor será el riesgo asociado al evento. Así, en la metodología planteada 

por Zuluaga & Arboleda (2005), la matriz de evaluación determina tres niveles de riesgo resultantes 

de la interacción de los dos factores analizados: Riesgo aceptable, Riesgo tolerable y Riesgo crítico  

(Tabla 8.7) 

Tabla 8.7 Identificación de escenarios y evaluación de riesgo 

VULNEREABILIDAD NIVEL DE RIESGO 

Insignificante 1   

Leve 1 - 2    

Grave 2 - 3    
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VULNEREABILIDAD NIVEL DE RIESGO 

Catastrófica 3- 4  

 

1 2 3 4 5 

Improbable Remota Ocasional Probable Frecuente 

AMENAZA 

Riesgo aceptable 

1 - 4 

Riesgo tolerable 

6 - 8 

Riesgo crítico 

8 - 20 

Fuente: Adaptado de Zuluaga & Arboleda (2005) 

 

8.7.2 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS EXPUESTOS 

Los elementos expuestos se definen como “la presencia de personas, medios de subsistencia, 

servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por 

su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza” (La ley 1523 de 2012). 

En este sentido, la vulnerabilidad de los elementos puede clasificarse en vulnerabilidad humana, 

física y económica, ambiental y corporativa.  

 

➢ Vulnerabilidad humana 

En esta se incluyen la salud, integridad física y vidas humanas potencialmente expuestas a las 

amenazas identificadas, la vulnerabilidad depende de la cercanía a los puntos de riesgo, condiciones 

socioeconómicas, culturales y educativas de las personas, los efectos que pueda generar cada 

amenaza identificada pueden derivar en emergencias médicas con lesiones leves o graves, 

incapacidades temporales o permanentes e incluso la muerte.  

➢ Vulnerabilidad ambiental 

Corresponden a los elementos naturales como flora, fauna, cuerpos hídricos y calidad de aire, que 

puedan verse afectados por la ocurrencia de un evento contingente, los efectos sobre estos pueden 

derivar en impactos locales o extensos e incidir negativamente en la calidad de vida de los usuarios 

de estos recursos.   

➢ Vulnerabilidad física y económica  
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En este grupo se clasifican las consecuencias que sobre la infraestructura pública o privada pueda 

generarse por la materialización de una amenaza, ello incluye viviendas, vías, oleoductos, viaductos, 

redes de servicios públicos, equipamiento social, etc., además de relacionar las pérdidas 

económicas por afectación a actividades productivas (agricultura, ganadería, industria, etc.), daños 

o perdidas de materiales, maquinaria y equipo y el efecto sobre el proyecto por retraso temporal o 

permanente en las obras u imposibilidad en la operación.  

➢ Vulnerabilidad corporativa 

Esta categoría se refiere a la vulnerabilidad que pueda tener la imagen corporativa y por ende el 

relacionamiento del Consorcio con los diferentes actores sociales, frente a su responsabilidad en la 

manifestación y atención de emergencias relacionadas con las actividades de la explotación minera.  

Bajo los anteriores conceptos, los elementos vulnerables propios del proyecto y los externos a este 

se exponen en la Tabla 8.8 

Tabla 8.8 Identificación de los elementos expuestos 

TIPO 
TIPO DE 

VULNERABILDAD 

ELEMENTO 

EXPUESTO 
DESCRIPCIÓN 

IN
H

E
R

E
N

T
E

S
 A

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

Humana 

Personal 

(seguridad, salud y 

vida) 

Corresponde al personal vinculado de alguna 

manera a las actividades constructivas y/o 

personal de operación, quienes se encuentran 

expuestos de manera directa a las diferentes 

situaciones de emergencia que pudieran 

presentarse. 

Física y económica 
Infraestructura y 

equipos 

Corresponde a la infraestructura (campamentos, 

tramos viales construidos, etc.), equipos, 

maquinaria y vehículos propios o sus 

contratistas y que se encuentran expuestos a 

alguna de las amenazas identificadas. 

Corporativa Imagen corporativa 
Afectación de la credibilidad y confianza  de la 

compañía.  

E
X

T
E

R
N

O
S

 A
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 Humana 
Comunidades 

aledañas 

Se considera que la población aledaña a los 

frentes de obra, así como transeúntes podrían 

verse afectados, en su salud, calidad de vida y/o 

riesgo de muerte, por contingencias originadas 

por algunas de las amenazas identificadas.  

Física y económica 
Equipamiento de 

servicios sociales y 

públicos 

La manifestación de las amenazas identificadas 

puede ocasionar afectación sobre redes de 

servicios públicos, equipamiento social. 
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TIPO 
TIPO DE 

VULNERABILDAD 

ELEMENTO 

EXPUESTO 
DESCRIPCIÓN 

(infraestructura 

existente) 

Ambiental 

Coberturas 

naturales 

En la zona predomina la cobertura de 

vegetación secundaria asociada a la ronda del 

Río Amaime, tejidos urbanos discontinuos con 

unidades de vivienda de tipo rural y mosaicos de 

pastos y espacios naturales.  

Fauna 

Los grupos faunísticos identificados en el área 

de influencia (herpetos, aves, mamíferos) 

configuran un elemento expuesto a situaciones 

contingentes, que pueden percibir efectos 

adversos de manera directa o indirecta. 

Acuíferos y Cuerpos 

de agua 

superficiales 

Las amenazas identificadas (endógenas y 

exógenas) pueden incidir sobre los cuerpos 

hídricos localizados en el área:  

Fuente: Consultor- - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2017 

Para calificar la vulnerabilidad frente a las amenazas identificadas en el proyecto, se utilizan cuatro 

categorías, las cuales se asocian con la gravedad de las consecuencias que se pueden ocasionar 

sobre el ambiente y las personas. Entre más vulnerable sea un sistema, mayores daños puede sufrir 

por la ocurrencia de un evento amenazante. 

8.7.3 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS 

Los escenarios de riesgo se configuran a partir de la incidencia que sobre uno o varios elementos 

vulnerables puedan tener las amenazas endógenas y/o exógenas identificadas en la zona de estudio, 

encontrándose 13 escenarios posibles que pueden darse en el área de influencia, áreas de trabajo 

y/o infraestructura temporal del proyecto de construcción vial. Así, en la Tabla 8.9, se presenta la 

interacción entre las amenazas latentes en el área y las vulnerabilidades existentes, con la respectiva 

codificación del escenario.  

Tabla 8.9 Identificación de escenarios de riesgo 
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AMENAZA 

ELEMENTOS VULNERABLES 

HUMANA 

(VIDA Y 

SALUD) 

FÍSICO Y ECONÓMICO AMBIENTAL CORPORATIVA 

P
e
rs

o
n

a
l 

D
e
l 

P
ro

y
e

c
to

 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

In
fr

a
e
s

tr
u

c
tu

ra
 

P
ri

v
a
d

a
 Y

/O
 

P
ú

b
li

c
a

 

M
a

q
u

in
a
rí

a
 Y

 

E
q

u
ip

o
 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

 

P
ro

d
u

c
ti

v
a

s
, 

C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a
s
 u

  

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

F
lo

ra
 y

/o
 F

a
u

n
a

 

A
c
u

íf
e
ro

s
 Y

/O
 

C
u

e
rp

o
s
 H

íd
ri

c
o

s
 

Im
a
g

e
n

 

C
o

rp
o

ra
ti

v
a

 

A
M

E
N

A
Z

A
 

N
A

T
U

R
A

L
 

Movimientos sísmicos E1 E1 E1 E1 E1    

Inundaciones y avalanchas por 

crecientes súbitas 
E2 E2 E2 E2 E2 E2   

Avenidas Torrenciales E3 E3 E3 E3 E3 E3  E3 

Fenómenos de remoción en 

masa 
E4 E4 E4 E4 E4 E4  E4 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

Orden 

público y 

social 

Hurto de maquinaria 

o equipos 

(delincuencia común) 

E5   E5 E5    

Terrorismo: 

Atentados 
E6 E6 E6 E6 E6   E6 

Manifestaciones, 

acciones de protesta 

social 

E7    E7    

N
A

T
U

R
A

L
 /

 

A
N

T
R

Ó
P

IC

O
 

Incendios forestales E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8  

E
N

D
Ó

G
E

N
A

 

H
U

M
A

N
O

 /
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

Incendios y/o explosiones E9 E9 E9 E9 E9 E9  E9 

Derrames de aceites, mezclas 

asfálticas, petróleo y/o sustancias 

químicas 

E10 E10   E10 E10 E10 E10 

Accidentes de transito E11 E11 E11 E11 E11  E11 E11 

Errores de operación y/o fallas de 

equipos y vehículos 
E12 E12 E12 E12 E12 E12 E12 E12 

Fuente: Consultor- - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2017 

A continuación, se describen los escenarios de riesgo identificados, Tabla 8.10. 
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Tabla 8.10 Descripción de los escenarios de riesgo 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN 
FASES DEL 

PROYECTO 

E1 

Los elementos vulnerables a un evento sísmico en la zona corresponden 

a humanas (vida y salud de las personas y la comunidad) y económicas 

(daños en la infraestructura privada y/o pública aledaña a las vías y todo 

el tramo vial en construcción, incluyendo los ZODMES). Teniendo en 

cuenta las características del área se considera que los componentes 

ambientales y la imagen corporativa son poco vulnerables a esta 

amenaza. 

Construcción y 

operación 

E2 

Las inundaciones son comunes en épocas en las que las precipitaciones 

aumentan, más cuando se trata de un cauce natural, en el que se pretende 

realizar la explotación minera, como es el caso del Río Amaime.  

Construcción y 

operación 

E3 

La Crecida súbita de las corrientes de agua, es muy común en épocas de 

lluvias prolongadas, en la zona debido a la topografía del terreno y las 

características de la hidrología este fenómeno pudo ser evidenciado y 

registrado en campo, lo que puede ocasionar pérdidas humanas y 

materiales considerables.  

Construcción y 

operación 

E4 

Fenómenos de remoción en masa, Las emergencias relacionadas con 

esta amenaza, pueden generar daños en la integridad física del personal 

del proyecto y de los usuarios de la vía, sobre la infraestructura vial y/o de 

servicios públicos, sobre la maquinaria y equipo de la concesión, vehículos 

o bienes de la comunidad, además de impedir la normal operación del 

corredor. 

Construcción y 

operación 

E5 

La amenaza de hurto y/o retención temporal de maquinaria y equipo 

asociado a la delincuencia común, está condiciona por los factores de 

seguridad ciudadana, implicando directamente los elementos físicos del 

proyecto (maquinaria, materiales, equipos, etc.) y conllevando a pérdidas 

económicas, dependiendo de la situación, podrían ocasionarse lesiones o 

heridas a algún funcionario de la obra. 

Construcción y 

operación 

E6 

Los atentados contra la infraestructura es una amenaza potencial en 

todo el país, por lo que se considera su escenario en el Área de influencia, 

siendo los elementos humanos (vida, integridad física y salud del personal) 

y físico (infraestructura, equipamiento social, equipos), los más 

vulnerables a la ocurrencia del evento. Los componentes ambientales y la 

imagen corporativa, no representan alta vulnerabilidad en este escenario. 

Construcción y 

operación 

E7 

La toma y el bloqueo de vías es una situación que puede suceder en 

cualquier momento y que puede darse en cualquier punto de acceso al 

polígono minero, implicando pérdidas económicas por afectación a bienes 

propios del proyecto o al normal desarrollo de las actividades económicas 

Construcción y 

operación 
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ESCENARIO DESCRIPCIÓN 
FASES DEL 

PROYECTO 

de la zona, por su parte, una protesta o toma que dé lugar a bloqueos en 

vías puede derivar eventualmente en lesiones al personal y/o a la 

comunidad y en pérdida de imagen corporativa. 

E8 

Los incendios forestales pueden presentarse en las zonas aledañas a la 

vía, iniciando la conflagración en coberturas secas (pastos) y 

particularmente en época de verano. Teniendo en cuenta las 

características del área de influencia del proyecto, los elementos que 

presentan mayor vulnerabilidad a esta amenaza corresponden a 

coberturas vegetales y en consecuencia a la fauna asociada, derivando 

también en pérdidas económicas para el proyecto o para la comunidad. Si 

el evento se origina por situaciones o personal asociado al concesionario, 

la imagen corporativa podría afectarse también. 

Construcción y 

operación 

E9 

Los Incendios y/o explosiones constituyen una amenaza operacional 

latente que por diversas causas puede ocurrir en cualquier momento, el 

escenario de manifestación puede variar entre las áreas de campamento, 

los frentes de obra en superficie, así como en las zonas de 

almacenamiento de sustancias peligrosas. Puede indicarse que todos los 

elementos son vulnerables, siendo los más sensibles la vida, salud e 

integridad física del personal y/o la comunidad, los efectos que 

indirectamente puedan sucederse sobre los componentes ambientales y 

las perdidas físicas y económicas que podrían presentarse, como retrasos 

en las obras, perdida de equipo o maquinaria o afectación a terceros. 

Construcción y 

operación 

E10 

Los derrames de combustibles, aceites, mezclas asfálticas y/o 

sustancias químicas pueden presentarse en cualquier punto del trazado 

vial en superficie, incluyendo las áreas de campamentos temporales o 

permanentes, zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas e 

inflamables y frentes de obra. En la posible manifestación de un evento de 

este tipo, los componentes ambientales constituyen el elemento de mayor 

vulnerabilidad, implicando también pérdidas económicas y afectación de 

la imagen corporativa de la concesión. 

Construcción y 

operación 

E11 

Los accidentes de tránsito pueden presentarse en cualquier punto de 

tránsito de los vehículos de la explotación minera y puede implicar 

vehículos del proyecto y/o externos a este, siendo en este caso las 

consecuencias sobre la vida y salud de las personas el elemento de mayor 

vulnerabilidad, en estos casos puede existir por efecto indirecto, afectación 

sobre los componentes ambientales de la zona, perdidas físicas y 

económicas y repercusión en la imagen corporativa. 

Construcción y 

operación 
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ESCENARIO DESCRIPCIÓN 
FASES DEL 

PROYECTO 

E12 

Los errores de operación y/o fallas de equipos, vehículos o en los 

sistemas de ventilación en cualquier punto de la vía y/o áreas de acceso 

temporal, que pueden generar accidentes de trabajo, volcamiento de 

maquinaria, incendios y/o explosiones, acumulación de gases tóxicos, 

conllevando en el peor de los casos a pérdidas humanas o lesiones 

graves, impactos ambientales significativos y/o afectación en 

infraestructura pública y/o privada por lo tanto a pérdidas económicas, 

además de un efecto negativo directo en la imagen corporativa, como 

responsable de la capacitación de su personal, mantenimiento de la 

maquinaria y equipo utilizado y de aplicación de normas de seguridad 

industrial. 

Construcción y 

operación 

Fuente: Consultor- - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2017 

8.7.4 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Tal como se indica en el marco conceptual, el nivel de riesgo se define en términos cuantitativos 

como el producto entre la amenaza y la vulnerabilidad. A continuación, se establecen los rangos de 

valoración para el nivel de riesgo:  

Nivel de Riesgo Rango 

Aceptable Entre 1 y 4 

Tolerable Entre 4 y 9 

Crítico > 9 

Utilizando la metodología descrita para el análisis de riesgo y dada las condiciones de operación en 

un polígono minero, se identificaron dos escenarios de “Riesgo aceptable”, dos escenarios de 

“Riesgo tolerable” y 8 escenarios de “Riesgo crítico”.  

Los escenarios de riesgo critico (o altos) se relacionan con eventos que pueden generar emergencias 

y daños graves si llegasen a presentarse en el área de influencia del proyecto como: sismos, 

inudaciones, avalanchas, fenómenos de remoción en masa Incendios y/o explosiones; derrames de 

grasas, aceites y/o sustancias químicas; accidentes de tránsito, errores de operación y/o fallas de 

equipos y vehículos y abatimiento del nivel freático, exponiendo al personal del concesionario y/o a 

comunidad aledaña, con consecuencias sobre la vida humana, los componentes ambientales y/o 

elementos físicos (materiales) pueden ser graves y/o catastróficas. Estos riesgos requieren una 

atención prioritaria, que incluye la prevención y la atención y monitoreo intensivo en caso de 

presentarse. 
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Se identifican como riesgos tolerables (o medios) los incendios forestales y los posibles atentados 

contra infraestructura, pese al carácter ocasional o probable de las amenazas, las características de 

la zona implican baja susceptibilidad a pérdidas y/o daños en vidas humanas, bienes sociales y 

privados, así como en los elementos naturales. Estos riesgos, pueden ser más manejables que los 

críticos, aunque es necesario su consideración. 

Como riesgos aceptables o bajos, se identificaron las amenazas de orden público como secuestro 

de personal, hurto o retención temporal de maquinaria y equipos, toma y bloqueos de vías, los cuales 

requieren niveles de intervención menores. 

Tabla 8.11 Matriz de evaluación de Riesgos 

ESCENARIO 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
VULNERABILIDAD RIESGO 

V
A

L
O

R
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

H
U

M
A

N
A

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

F
ÍS

IC
O

 Y
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

N
IV

E
L

 

V
A

L
O

R
 

N
IV

E
L

 

E1 

(sismo) 

3 Ocasional 4 3 4 1 3 Catastróficas  9 Riesgo Crítico  

E2  

Inundaciones 

3 Probable 4 3 4 1 3 Catastróficas 6 Riesgo Crítico 

E3 

(Fenómenos de 

remoción en masa) 

4 Probable 4 2 4 1 3 Catastróficas 12 Riesgo Crítico 

E4 

Avalanchas e 

inundaciones por 

crecientes súbitas 

4 Probable 4 2 4 1 3 Catastróficas 12 Riesgo Crítico 

E5 

(Hurto y/o retención 

temporal de 

maquinaria y 

equipo) 

2 Remota 2 1 3 2 1,95 Leves 3,9 Riesgo aceptable 
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ESCENARIO 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
VULNERABILIDAD RIESGO 

V
A

L
O

R
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

H
U

M
A

N
A

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

F
ÍS

IC
O

 Y
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

N
IV

E
L

 

V
A

L
O

R
 

N
IV

E
L

 

E6 

(atentados contra la 

infraestructura) 

3 Ocasional 3 2 3 2 2,65 Graves 7,95 Riesgo tolerable 

E7 

(toma y el bloqueo 

de vías) 

2 Remota 2 1 3 1 1,9 Leves 3,8 Riesgo aceptable 

E8 

(Incendios 

forestales) 

4 Probable 1 1 3 2 1,55 Leves 6,2 Riesgo tolerable 

E9 

(Incendios y/o 

explosiones) 

5 Frecuente 3 2 2 3 2,45 Graves 12,25 Riesgo crítico 

E10 

(Derrame de 

sustancias) 

5 Frecuente 1 3 3 3 2,2 Graves 11 Riesgo crítico 

E11 

(Accidentes de 

tránsito) 

5 Frecuente 4 2 3 2 3,05 Catastróficas 15,25 Riesgo crítico 

E12 

(Errores de 

operación y/o fallas 

de equipos) 

5 Frecuente 4 3 3 4 3,45 Catastróficas 17,25 Riesgo crítico 

Fuente: Consultor- - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2017 
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9. PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

9.1. INTRODUCCIÓN  

Asociado al manejo ambiental se propone el plan de desmantelamiento y abandono para la 

“Explotación de Materiales de construcción, contrato de concesión DJM121, municipios Palmira y 

Cerrito, Departamento del Valle del Cauca.”, el cual permite establecer el conjunto de acciones 

tendientes a la recuperación gradual de las áreas intervenidas a una condición cercana o mejor que 

la inicial. En este sentido, es necesario precisar que la cobertura vegetal actual, se encuentra 

representada principalmente, por vegetación secundaria y bosque abierto, con una representatividad 

bastante baja, por lo cual las medidas de manejo buscan garantizar el restablecimiento de la 

cobertura vegetal y la reconformación paisajística promoviendo la recuperación y la conformación 

original o en un mejor estado de la totalidad de las áreas intervenidas 

Adicional al planteamiento anterior, se presentan las estrategias de información a las comunidades 

y autoridades del área de influencia acerca de la finalización del proyecto y acompañamiento integral 

de la gestión social. 

9.2. DESMANTELAMIENTO Y CIERRE DE LA INFRAESTRUCTURA  

Teniendo en cuenta las estrategias de manejo aplicables para la explotación de la Fuente de 

Materiales del Río Amaime, las cuales se proponen en el numeral 6 (Plan de manejo ambiental) del 

Estudio de impacto ambiental, en el presente documento se presentan los criterios generales para 

adelantar el cierre y abandono de esta infraestructura, pero se debe enmarcar, que las 

determinaciones, consideraciones y acciones con relación al cierre y desmantelamiento 

determinados, serán sometidas a consideración de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA. 

No obstante, a continuación, se presentan las principales recomendaciones a aplicar para el cierre 

y desmantelamiento de la infraestructura para la Explotación de la Fuente de Materiales del rio 

Amaime y que guardan mayor relación con el manejo ambiental, estas admiten ajustes propios del 

desarrollo de la logística y planeación que se establezca dentro de la dinámica propia del proyecto. 

En las siguientes tablas se establecen las directrices para la etapa de cierre y abandono basado en 

lo establecido en las guías Minero-Ambientales 

Tabla 9. 1. Cierre de infraestructura 
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ASPECTOS OBJETIVOS MEDIDAS DE CONTROL 
CONSIDERACIONES 

PARA MONITOREAR 

• Estabilidad 

física 

• Edificaciones 

• Sitios de 

antiguas 

zonas de 

acopio 

Mantener en 

buen estado 

las vías. 

• Desmantelar y 

remover la zona de 

almacenamiento 

temporal de 

herramienta menor 

• Reforestar las zonas 

de acopio 

Monitoreo del estado de las 

áreas luego del desmonte de 

la zona de almacenamiento 

temporal (ramadas) 

 

ACTORES (PARTICIPANTES) PARTICIPACION-COMPROMISOS 

BENEFICIARIO Personal de dirección 
• Garantizar los recursos financieros y logísticos 

para el Plan de Cierre y la sensibilización del mismo 

COMUNIDAD 
Propietarios de tierras, 

vecinos y residentes 

A comunidad en general hará parte del proceso de 

abandono y cierre, verificará el estado de la zona en 

general 

ESTADO 

Autoridades 

responsables y 

reguladoras (mineras y 

Ambientales) 

CVC vigilará el cumplimiento de las actividades 

planteadas en el plan de recuperación paisajística en 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Ingeominas verificará el estado final de la explotación 

en términos de las actividades mineras, cierres y 

abandonos efectuados 

Autoridades 

municipales y de 

planeación de uso del 

territorio 

La alcaldía de Palmira y el Cerrito debe analizar el uso 

conforme del suelo y sugerido para esta zona luego de 

culminar las labores extractivas. 

Otros 

Las entidades del control como Procuraduría, 

contraloría y demás instituciones pueden ejercer 

labores de control a petición de la comunidad para la 

etapa de abandono y cierre del proyecto. 

Fuente: PTO DJM-121 2008 

Abandono: 

Contempla el abandono y restauración de las áreas empleadas para la explotación de la Fuente de 

Materiales y de acuerdo a esto se tienen las siguientes actividades: 

✓ Retiro de todos los equipos y maquinarias del área del proyecto. 
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✓ Retiro de marcas y señalizaciones temporales. 

✓ Efectuar los trabajos de mantenimiento a las vías y caminos que hubiesen sido empleados 

por el proyecto siempre y cuando estos presenten deterioro a raíz de la ejecución de las 

obras. 

✓ Restaurar los terrenos que hubiesen sido empleados para el traslado de materiales y equipos 

para la explotación de la fuente de materiales y obras complementarias de la misma, en caso 

de haber sido empleadas. 

✓ Retirar escombros, residuos y cualquier tipo de residuo dejado en las áreas de explotación. 

Uso final del suelo: 

Teniendo en cuenta que el área afectada por la explotación de la fuente de materiales corresponde 

a la ronda hídrica del rio Amaime, el uso del suelo una vez finalizadas las actividades de explotación 

minera se restringe al uso de conservación, por lo cual a continuación se definen las actividades de 

restauración propuestas: 

Restauración: 

Establece la recuperación y la conformación original o en un mejor estado de las áreas intervenidas. 

Para este fin se contemplan las siguientes actividades, las cuales serán sometidas a consideración 

del ANLA en la etapa constructiva. 

✓ Nivelación de las áreas afectadas a un estado similar al original. 

✓ Incentivar la revegetación de las áreas intervenidas mediante la aplicación de abonos 

orgánicos y la humectación de estas áreas. 

9.3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL CIERRE DE LAS OBRAS 

Se desarrollarán estrategias de información y comunicación con el fin de dar cumplimiento a la 

socialización con la comunidad y entes de orden local, regional y nacional, acerca de las 

particularidades del cierre de obras del proyecto y las medidas de manejo ambiental a ejecutar. 

Sin embargo, cabe precisar que durante la ejecución del proyecto se presentarán los esquemas de 

divulgación de cierre de obras, estipuladas en el cronograma del proyecto teniendo en cuenta que el 

mismo será ajustado conforme a su implementación. 

9.4. INDICADORES E IMPACTOS ACUMULATIVOS 

Los impactos acumulativos que se pueden presentar con el desarrollo del proyecto son la Activación 

y/o incremento de procesos erosivos, Erosión marginal o de fondo del cauce, alteración del paisaje, 
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y Alteración de hábitats, para esto, de acuerdo al Plan de Manejo se seleccionaron algunos 

indicadores de seguimiento mencionados a continuación: 

• Cumplimiento de medidas de manejo para la explotación del material de arrastre del rio 

Amaime. 

• Cumplimiento de medidas para el manejo de flora 

• Inventario de especies forestales a intervenir 

• Volumen de aprovechamiento forestal 

• Monitoreo de coberturas sensibles 

Establecidos estos indicadores se hace referencia a los resultados que se espera alcanzar con la 

implementación del Plan de Manejo: 

Revegetalización de áreas compatibles con las coberturas afectadas y recuperación paisajística a 

partir de actividades de reforestación en las áreas aledañas a la intervención minera, con 5 especies 

diferentes, con distanciamientos de 5 metros entre individuos, las especies, así como los métodos y 

estrategias de siembra sugeridos se detallan en la ficha PMA-FM-RA - MB- 03 del plan de manejo 

ambiental. 
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