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 El vivero de investigación está orientado a generar información técnica sobre el manejo de semillas y la pro-
pagación de las especies de la zona de las cuales actualmente no se tiene mayor conocimiento y que tienen 
importancia ecológica en los ecosistemas priorizados, este conocimiento generado será útil para ampliar el 
número de especies utilizadas en los procesos de restauración.    

Restauración BST

Biótico

Manejo Ambiental

Agosto Area de Influencia Local

  

Durante el mes de agosto de 2014 se recolectaron semillas 
de 20 especies nativas presentes en bosques y matorrales 
de la zona de compensación.  

El material colectado será producido en el vivero del pro-
yecto. Se estima una producción de 76.000 plántulas para 
ser sembradas en los ensayos piloto de restauración.

Las especies seleccionadas para hacer parte de los ensa-
yos piloto de restauración presentan caracteristicas impor-
tantes para la recuperación del bosque seco tropical como: 
ser especies nativas de fácil propagación y  atractivas para 
la fauna por su tipo de fruto y/o flor o hábitat. La palma de 
vino es un ejemplo de estas especies que serán producidas 
en el vivero del proyecto de restauración (Foto Semilla de la 
palma del vino- Attalea butyracea) 

Se está adelantando la construcción del Vivero principal de Investigación y Capacitación, el cual  se concibe como 
un espacio de aprendizaje e investigación sobre los usos y procesos de producción de las especies vegetales cla-
ves para la restauración ecológica de las áreas a intervenir, así como en un lugar de encuentro y aprendizaje con 
los miembros de las comunidades de influencia del proyecto.    

Restauración Bosque Seco Tropical   
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las jornadas de recolección de semillas incluyen procesos como:  Identificación, selección y establecimien-
to de fuentes de germoplasma y posteriromente se realiza la recolección y manejo de frutos, semillas y 
plántulas.    

Sobre el área de restauración se estan adelantando estudios de las caracteristicas biofisicas. Los estudos mas 
adelantados incluyen el análisis climatico de la zona y la evaluación de coberturas.

Se realizó la primera socializació del Plan Piloto de restauración en el municipio del Agrado.   
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Zona de obra, adecuación del vaso y vaso del embalse: Zona de Obra: se captura 1 mamífero y 3 reptiles cap-
turados. Adecuación del vaso: Se capturan 5 aves, 19 reptiles y 9 mamíferos. Vías Sustitutivas: captura de 2 
reptiles, no hay capturas de aves ni de mamíferos.    

Fauna Silvestre

Biótico

Manejo Ambiental

Agosto Area de Influencia Puntual

No aplica    

Manejo de fauna silvestre en zona de obras y adecua-
ción del vaso. Señalización vial en adecuación del vaso. 
Capacitación teorico-práctica a personal de obra. Insta-
lación de trampas de caída (Pitfall) y tipo nasa en la zona 
del vaso del embalse.

Manejo de fauna silvestre en zona de obras y adecua-
ción del vaso. Señalización vial en adecuación del vaso. 
Capacitación teorico-práctica a personal de obra. Insta-
lación de trampas de caída (Pitfall) y tipo nasa en la zona 
del vaso del embalse.  
 
 
 
 

Zona de obra y adecuación del vaso: Captura y salvamento de fauna silvestre en zona de obras, acompañamiento 
a las actividades constructivas en los diferentes frentes de trabajo. Implementación de 6 señales informativas de 
accidentalidad de Fauna Silvestre, 5 en los tramos de las vías sustitutivas y 1 señal en adecuación del vaso. Se 
reporta un total de 127 avistamientos y 39 capturas de los diferentes grupos de Fauna.    

Manejo de fauna silvestre   
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Captura y Salvamento en las actividades de aprovechamiento y descapote en la adecuación 
del vaso.    
    

Señalización en las vías nacionales. Capacitaciones en los diferentes frentes de obra.   
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Sobre las zonas escogidas se desarrollaran estudios de flora y fauna para conocer las condiciones del eco-
sistema y saber cuales estrategias seran mejor para ampliar la oferta de alimento, refugio y descanso para la 
fauna    

Fauna Silvestre 2

Biótico

Manejo Ambiental

Agosto Area de Influencia Local

  

Durante el mes de agosto de 2014 se realizaron estudios 
para la priorización de zonas para rehabilitación de habi-
táts en busca de aumentar la oferta de alimento, refugio 
y descanso para la fauna.

Durante el mes de agosto de 2014 se realizaron estudios 
para la priorización de zonas para rehabilitación de habi-
táts en busca de aumentar la oferta de alimento, refugio 
y descanso para la fauna. 
 
 
 
 
 
 

Se generaron mapas de las zonas a rehabilitar para la fauna y mapas de los taludes potenciales para la anidación 
de las Cotorras y las Loras Reales    

Manejo de fauna silvestre   
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La quebrada Yaguilga es el sistema con mayor número de especies (21 especies), seguida del río Suaza 
(14 especies) y la quebrada Ríoloro con 10 especies. Puente El Colegio fue el sitio de desembarque con 
el mayor índice de Captura por Unidad de Esfuerzo, seguido de Puerto Seco, siendo el capaz la especie 
de mayor captura. No se registró actividad pesquera en La Jagua y Balseadero.    

Recurso íctico y Pesquero

Biótico

Manejo Ambiental

Agosto Area de Influencia Local
Manejo y protección del recurso íctico y pesquero de la Cuenca Alta del Río Magdalena en el área de in-
fluencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo

No aplica   

Entre el 17 y el 27 de Agosto de 2014 se realizó la jornada 
de campo. Se continuó con la toma de medidas biométricas 
en los ensayos de densidad de siembra para repoblamiento 
ubicados en el embalse de Betania y en estanques en Cam-
poalegre, así como el seguimiento al ensayo de efectividad, 
permanencia y efectos del proceso de marcaje de dos espe-
cies nativas de la cuenca del Magdalena (Pimelodus gross-
kopfii y Prochilodus magdalenae). Se realizó el muestreo de 
ictioplancton.

Las actividades de ecología se realizan en los ríos Magdalena 
(Peña Alta, Veracruz, Puerto Seco), Suaza, Páez y las que-
bradas Yaguilga, Garzón, Buenavista, Guandinosa y Rioloro. 
La actividad pesquera se registró en Puente El Colegio y 
Puerto Seco.     
    
    

 A la fecha se han recapturado 62 peces, pertenecientes a 3 especies (58 de capaz, 3 bocachicos y 1 pejesapo). Se 
colectó un total de 270 individuos de ictioplancton y se capacitaron 126 personas entre la comunidad y las entida-
des educativas. Se realizaron actividades de etnoconocimiento con 28 pescadores. Para el recurso pesquero se 
registró una captura de 977,5 kg, equivalente a 4107 peces, siendo el capaz, la principal especie.   
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Toma de muestras de perifiton en la Qda. Ríoloro (Gigante). Separación de muestras 
de macroinvertebrados, Qda. Ríoloro (Gigante).    
    

Toma de muestras de macroinvertebrados. Toma de muestra de tejido para análisis 
en laboratorio.    
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Físico Junio Area de Influencia Puntual

Manejo de residuos excedentes de excavación.   

Manejo Ambiental

Fotografía 1:  Panorámica Zodme 24. 

Extracción de  materiales de las fuentes  14, 14A y 19,  Se 
da inicio a las  actividades de excavación de material inerte 
en la zona 21 en las áreas liberadas por arqueología.

El material sobrante de excavación que no va a utilizar, es 
transportado a los acopios definitivos licenciados como el 
zodmes 18  e igualmente en la zona 11.   igualmente se 
sigue disponiendo y extrayendo materiales en los acopios 
temporales.
 
 
 
 
 

Manejo adecuado de los excedentes de excavación, dispuestos en depósitos definitivos, temporales y 
llenos de obras.    

El valor de este indicador esta por encima a la unidad, atribuible a la utilización de los acopios temporales 
de materiales para los llenos, mantenimiento de vías y adecuacones locales; denotandose no obstante un 
buen manejo de los materiales extraídos vs materiales en llenos y depósitos; siendo mayor lo dispuesto 
con relación al material excavado en este periodo.     

Excedentes de   Excavación

No aplica   
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Fotografías 1 y 2.   Acopio temporal de material.

Fotografía 3.  Extracción dematerial de la cantera 23.    



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

14

Físico Juliox` Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía:   Captación  superficial sobre el  río Magdalena  
con el uso de plataforma flotante y  electrobomba  para 
captar, en el punto de CAmpamento técnico.

Agua  para uso industrial:
- Zona presa: 109,55 L/mes
- Campamento Técnico: 1081,71  L/mes
- Río Páez: 127,05 L/mes 
- Casa de máquinas: No se realizó captación     

Los valores reportados corresponden al consumo acumu-
lado en el mes y  en la gráfica se presenta el consumo 
promedio diario de cada uno de los puntos de captación  
autorizados en la licencia ambiental.    
 

Los caudales de captación se encuentran dentro de los establecidos en la licencia ambiental, 
estos son monitoriados y registrados diariamente  para  dar cumpliemiento a lo autorizado.  

Cumplimiento de lo autorizado en la licencia ambiental, nótese que los valores de los consumos 
diarios son  inferiores a lo autorizado en la licencia ambiental.    

Recurso Hídrico Captaciones

Manejo de captaciones  



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

15

Recurso Hídrico Vertimiento

Físico Julio Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía: Punto de Vertimiento ubicado las Coordenadas E: 
833868  N: 763690 en este lugar se descargan las aguas ya 
tratadas las cuales se generan en los campamentos técnicos, 
principalmente en las actividades de  la trituradora.
 
Vertimiento de agua industrial:
- Zona de presa: 52,78 L/mes
- Zona Industrial:  94,86 L/mes                                                                
- Campamento técnico:  476,43 L/ mes                                                 
- Casa de máquinas:  23,89 L/mes

Los valores reportados corresponden al vertimiento acumulado 
en el mes y  en la gráfica se presenta el vertimiento promedio 
diario en cada uno  de los puntos autorizados en la licencia 
ambiental.     
    

Los caudales de vertimiento se encuentran dentro de los establecidos en la licencia ambien-
tal, estos son monitoriados y registrados diariamente  para  dar cumplimiento a lo estipulado.                                                                                                                                      

Cumplimiento de lo autorizado en la licencia ambiental, nótese que el valor de los caudales de 
vertimientos son iguales e inferiores a los autorizados.    

Manejo de residuos líquidos domésticos e 
industriales   
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Físico Julio Area de Influencia Local

Manejo de residuos sólidos   

Manejo Ambiental

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en 
el camion compactador. Durante el mes de Julio 
se generaron 34,360 Kg Residuos Sólidos. Se 
realizo disposicion final de 123,530 Kg de mate-
rial ferroso.

Entrega de  3.245 galones de aceites usados a 
Aceites Juanchito. 

Los residuos sólidos convencionales generados 
en todas las zonas del proyecto son dispuestos 
en el relleno sanitario los Angeles. Para el mes 
de Julio se reportan los siguientes residuos: con-
vencionales 34,360 kg y 2,168 kg peligrosos.  
  
    

La cantidad de residuos entregado a Ciudad Limpia en el mes de Julio fue de 34.360 kg, dicho material 
generado es el que se genera en cada una de las distintas zonas y actividades del proyecto.   
 

Se evidencia un alza significativo en la generación de material ferroso en los diferentes frentes 
de obra en el proyecto.    
    

Manejo de Residuos Sólidos

No aplica     
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Fotografía izquieda: Recolección de Residuos Convencionales.                                   
Fotografía derecha: Recolección de Material Ferroso frentes de obra.     

Fotografía izquieda: Recolección de Residuos Convencionales.                                      
Fotografía derecha: Recolección de Material Ferroso frentes de obra.     
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Físico Julio Area de Influencia Local

Manejo de fuentes de emisiones y ruido   

Manejo Ambiental

Durante este período se continua realizando las 
siguientes actividades como medidas para controlar 
el material particulado:

1 ) Humectación en vías.                                                                                                                     
2) Carpado de volquetas.                                                            
3) Inspección cargue de cemento.                                       
4) control al llenado de los silos.                                                                                                                           

Se realizan mantenimiento en los motores de la 
planta de concretos A y B.                              En el 
cargue de las mixer, se verifica que la canaleta se 
encuentre en la dirección correcta con respecto a la 
tolva de descarga de la planta para evitar fugas de 
material.      
    

Mantener controladas las fuentes de emisión de material particulado en el proyecto hidroeléctri-
co, sin que se vea afectada la salud de los trabajadores y el medio ambiente.   

Como se observa en la figura para el mes de julio se utilizan 26373,96 m3 de agua  para irri-
gación de vías, es el consumo mensual mas alto que se ha presentado durante el año dado las 
altas temperaturas y radiación solar que se presento durante el presente periodo.   

Material Particulado

Manejo y control de material particulado 
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1) Humectación de vías turno noche.                             2) Carpado de volquetas.       
 

3) Inspección cargue de mixer.                          4) . Mantenimiento motores de los silos.   
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Físico Julio Area de Influencia Puntual

Manejo de suelos   

Manejo Ambiental

El material vegetal generado de las diferentes actividades 
como descapote, tala y otros residuos como aserrín y viruta de 
madera de la zona de carpintería, son traslados a los bancos 
de suelos, donde luego son conformados, para  su posterior 
uso en la fase de recuperación de áreas intervenidas.  Se 
realizó remoción de la cobertura vegetal y horizonte de suelo 
organico en la zona conocida como 14 C, se continuó con la 
reubicación del banco de suelo colindante a la 14 C y en la 
fuente de material El Quimbo, para su posterior utilización, en 
el proceso del plan de abandono.

Fotografía 1:  Manrenimiento de cuentas perimetrales del ban-
co de suelos ubicado en la finca Finlandia - predio El Viso.  
  
    

Conformación y conservación de los bancos de suelos  para su posterior utilización en la res-
tauración de áreas intervenidas, dando cumplimiento al PMA.      

El indicador  de material utilizado con relación a lo conformado en los bancos  de suelos  disminuyo con re-
specto al mes anterior, debido a que se conformo nuevos bancos de suelos y  no se han utilizado para restau-
ración.   Se sigue con el inidcador por debajo a lo requerido en el PMA atribuible al gran  volúmen de material 
de banco de suelos cuyo porcentaje aumentará significativamente durante la etapa de abandono.       
 

Banco de Suelos

Conformación de bancos de suelo  
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Fotografía 1. Retiro de la  cobertura vegetal en la zona 14 C.
Fotografía 2. Reubicación del banco de suelos ubicado en la zona 14 C.

Fotografías  2 y 3. Demarcación banco de suelos zona 14.
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Fotografía: Panorámica-galería

Despues de realizar las voladuras, quedan residuos 
como cordones detonantes, carretes, cartones,tubos 
y lonas los cuales son recogidos en bolsas rojas y lle-
vados al polvorin para acopiarlos temporalmente alli, 
teniendo en cuenta un volumen de material suficiente 
se hace la gestión correspondiente para su traslado 
hasta el batalllón de Garzón, en donde realizan inci-
neración del respectivo material; dicha actividad es 
desarrollada por el área especializada en manejo de 
explosivos.    
    
    

Cargue y detonación en distintos frentes de obra, teniendo en cuenta un control de  proyección de caida de material 
e implementación de las medidas de seguridad correspondientes para la actividad.
Recolección, almacenamiento y disposición adecuado de los residuos generados en la actividad de voladura. 

 Se realizaron 23 voladuras de las cuales 6 fueron a cielo abierto y 17 subterraneas; para voladuras 
subterraneas  se presenta un porcentaje del 73 % del total mayor con relación a las realizadas a 
cielo abierto que hace referencia al 26 %.    

Manejo de Voladuras

Físico

Manejo Ambiental No aplica     

Julio Area de Influencia Puntual

Manejo ambiental de voladuras   
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Avance de Obras: En el Tramo I se terminó con la construcción 
de pilotes y las pilas de los puentes y se continúa con la construc-
ción de las dovelas cero. En el Tramo II se fundieron las vigas ca-
bezales del puente Zajón Seco, estribos del puente NN3 y pilas y 
vigas del puente Voltezuela. En el puente Balseadero se terminó 
con la construcción de las pilas del sector dovelas sucesivas y 
se avanza con la construcción de pilotes, pilas, vigas cabezal y 
vigas reforzadas de los ejes 11 al 57. En el tramo IV se fundió la 
zapata del estribo 1 del puente La Cañada.

El ANLA otorgó la modificación de la Licnecia ambiental por me-
dio de la Resolución 0906 con la cual se autorizó adicionar el 
permiso de aprovechamiento forestal, con este acto administra-
tivo se levantó la medida preventiva  impuesta por medio de la 
Resolución 0470 de 16 de mayo de 2014. Con el levantamiento 
de la medida preventiva se inició el aprovechamiento forestal en 
el tramo I (empalme vía Nacional - Barrialosa) y tramo 4.  

Se terminó con el pilotaje y la construcción de las vías hasta antes de la estructura de los tramos I y II. 
Se comenzaron los trabajos de ejecución de pilas y vigas cabezal en el sector de vigas reforzadas del Puente 
Balseadero   

De acuerdo al seguimiento a pesar del decrecimiento de la curva real de ejecución,  se tiene una desviación 
positiva se 1,29%.

Vías Sustitutivas

Social

Manejo Ambiental Construcción de las vías sustitutivas 

Agosto Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Foto 1. Tramo I, Pila Puente Barialosalosa. Foto 2. Tramo II, Construcción Estribos Puente NN1. 
   

Foto 3. Tramo III, Viaducto Balseadero, Construcción Pilotaje eje 1. Foto 4. Tramo IV, Estribo 1 
Puente La Cañada    
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El contratista continua con la conformación del terraplen con 
material de relleno tipo A para bermas de protección; con-
strucción de la línea de aducción; Se adelanta la excavación 
para la Laguna de Maduración en las zonas que se liberan 
por arqueología de forma progresiva, acorde avanza la ex-
ploración del terreno.

Pendiente el envio por parte de la alcaldìa de Garzón del per-
miso para intervenir las vias urbanas de la Jagua.

A corte de 31 de agosto se han detectado 260 puntos de corte 
arqueológico, se liberaron 212 cortes, 13 en excavación y 35 
identificados pendientes de excavación. El 27 de agosto se 
realizó la liberación para excavación del 41% de la laguna de 
maduración, se continúan con los 15 ayudantes para apoyar 
las actividades de excavaciones arqueológicas.  
 
    

Se avanza con los trabajos en el contrato en paralelo con las prospecciones arqueológicas.
Se comenzaron los trabajos para la construcción de los lechos de secado.   
    

Se presenta la reprogramación ocasionados por las modificaciones o ajustes  de diseños a las 
obras, permisos de aprovechamiento forestal y hallazgos arqueológicos.    
    

La Jagua

Social

Manejo Ambiental Construcción lagunas La Jagua   

Agosto Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Foto 1. Línea de aducción - Pozo 8A, Instalación geotextil y relleno tipo A. 
Foto 2. Terraplén estructura de entrega laguna, anaerobia - Compactación relleno tipo A.  
  

Foto 3. Laguna Facultativa,  Excavación zanja tubería de drenaje. 
Foto 4. Laguna Maduracion, Excavación material común.    
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Foto 5. Berma protección ronda embalse K0+560, Conformación capa de relleno tipo A. 
Foto 6. Lechos de Secado, Conformación relleno tipo A.    
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Variante tramo I y III:

Se inician las actividades el 11-ago-14.
Se replantearon topograficamente los tramos I y III.
Se inició la adecuación de vías de acceso hacia las 
estructuras del tramo III sector A.
Se realizaron las excavaciones para las estructuras 
No.3 a 7 en el tramo III sector A.

Se iniciaron actividades de manejo de residuos y 
replanteo y excavación para las torres   
 
    
    
    

Se firma el acta de inicio el día 08-ago-14 para el contrato CEQ-645 “”Reposición de Líneas Eléctricas 
Tramo I Y III del PHEQ””
    

Se presenta un atraso por la actividad de cimentación en concreto para estructura metálica de 53 
m. del Tramo III – A.    

Redes

Social

Manejo Ambiental Desmonte de redes eléctricas vaso del embalse 

Agosto Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

110,00%

08-‐a
go-‐1

4

15-‐a
go-‐1

4

22-‐a
go-‐1

4

29-‐a
go-‐1

4

05-‐s
ep-‐1

4

12-‐s
ep-‐1

4

19-‐s
ep-‐1

4

26-‐s
ep-‐1

4

03-‐o
ct-‐14

10-‐o
ct-‐14

17-‐o
ct-‐14

24-‐o
ct-‐14

31-‐o
ct-‐14

07-‐n
ov-‐1

4

14-‐n
ov-‐1

4

21-‐n
ov-‐1

4

28-‐n
ov-‐1

4

05-‐d
ic-‐14

12-‐d
ic-‐14

19-‐d
ic-‐14

26-‐d
ic-‐14

02-‐e
ne-‐1

5

09-‐e
ne-‐1

5

16-‐e
ne-‐1

5

23-‐e
ne-‐1

5

30-‐e
ne-‐1

5

PROGRAMA	  PROPUESTO AVANCE	  REAL

Fin: 05-feb-14

29-ago-14

Programado 14,00% 

Ejecutado 5,00%

Desviación -9,00%



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

30

Reasentamiento nucleado comunidad de La Escalereta en 
Llanos de La Virgen:

* Se avanza en la construcción de las siguientes obras in-
cluidas en el reasentamiento: 
Viviendas, escuela, capilla, centro de acopio, PTAR, redes 
de conducción de agua potable, acueducto, redes eléc-
tricas, alcantarillados sanitario y pluvial, redes eléctricas, 
obras de urbanismo y vías.

A 31 de Agosto se han detectado 154 puntos de corte, se 
han liberado 100 cortes, 7 en excavación y 47 identificados 
pendientes de excavación.
Se continua con un adecuado manejo arqueologico  
  

Se aprueba reprogramación de actividades PMO 2 el 30 de julio de 2014.    

Al 31 de agosto se encuentra un porcentaje prograado del 39,73% y un ejecutado del 30,44%.  
  

RS Llanos

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Agosto Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1. Tanque Septico PTAR. 
Foto 2. Estructura de Salida, Alcantarillado Pluvial.    

Foto 3. Cimentacion Capilla. 
Foto 4. Mamposteria Vivienda 23.    
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Reasentamiento nucleado comunidad de Balseadero en Santia-
go y Palacios:

* Se avanza en la construcción de las siguientes obras incluidas 
en el reasentamiento: 
Viviendas, escuela, centro de acopio, PTAR, redes de conduc-
ción de agua potable, acueducto, redes eléctricas, alcantarilla-
dos sanitario y pluvial, redes eléctricas, obras de urbanismo y 
vías.

Se continua con el manejo ambiental de acuerdo a lo estable-
cido en la normatividad ambiental, plan de manejo ambiental y 
docuemntos contractuales.

Por medio de la Resolución 1685 se otorgó el permiso de aprove-
chamiento forestal único en el predio Santiago y Palacios, se 
procedió a realizar el aprovechamiento forestal.   
 

Se aprueba reprogramación de actividades PMO    

Al 31 de agosto se encuentra un porcentaje prograado del 67,68% y un ejecutado del 61,87%.  
  

RS Santiago

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Agosto Area de Influencia Local
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Foto 1. Instalación de filtro frances. 
Foto 2. Alcantarillado Pluvial.    

Foto 3. Vivienda 27. 
Foto 4. Vista general desde plazoleta, Centro de Acopio.    
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Reasentamiento nucleado comunidad de Veraceuz en 
Montea:

* Se avanza en la construcción de las siguientes obras in-
cluidas en el reasentamiento: 
Viviendas, capilla, centro de acopio,  alcantarillados sani-
tario y pluvial y vías

Durante este mes no se presentaron hallazgos arqueológi-
cos. 
Se continua con el manejo de residuos con una adecuada 
clasificación en la fuente, almacenamiento y disposición 
final   
    
    
    

Durante este mes no se presentaron hallazgos arqueológicos. Se continua con el manejo de resi-
duos con una adecuada clasificación en la fuente, almacenamiento y disposición final   

Al 31 de agosto se encuentra un porcentaje prograado del 36,03% y un ejecutado del 26,14%.  
  

RS Montea

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Agosto Area de Influencia Local
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Foto 1. Instalacion tuberia, alcantarillado pluvial. 
Foto 2. Relleno, alcantarillado pluvial.    

Foto 3. Placa de Contrapiso, vivienda 7. 
Foto 4. Excavacion, centro de acopio.    
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Reasentamiento nucleado comunidad de San José de 
Belén - La Galda:

* Se avanza en la construcción de las siguientes obras in-
cluidas en el reasentamiento: 
Viviendas, escuela, centro de acopio, alcantarillados sani-
tario y pluvial y vías del reasentamiento.
 
Durante las actividades de monitoreo arqueológico a 31 de 
Agosto se han detectado 18 puntos de corte, se han libera-
do 13 cortes, 1 en excavación y 4 identificados pendientes 
de excavación.    
    
    
    
    

Se aprueba reprogramación de actividades PMO 2    

Al 31 de agosto se encuentra un porcentaje prograado del 30,17% y un ejecutado del 27,96%.  
  

RS La Galda

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Agosto Area de Influencia Local
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Foto 1. Panoramica general, vivienda 10, 11 y 12. 
Foto 2. Sumidero y Vía Eje 1.    

Foto 3. Construccion pozos, alcantarillado pluvial. 
Foto 4. Placa de contrapiso, vivienda 13.    
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En el mes de Agosto se realizaron las giras educati-
vas al Centro de Formación Tecnoparque SENA Yam-
boro de Pitalito, con los siete grupos que terminaron 
el proceso de la estrategia, igualmente con ellos se 
diligencio el formato de encuesta de satisfacción que 
permitió evaluar el proceso formativo.

En el mes de Agosto se realizaron las giras educati-
vas al Centro de Formación Tecnoparque SENA Yam-
boro de Pitalito, con los siete grupos que terminaron 
el proceso de la estrategia, igualmente con ellos se 
diligencio el formato de encuesta de satisfacción que 
permitió evaluar el proceso formativo. 
 
 
 

Hasta Agosto de 2014 se ha socializado la medida de compensación y han realizado el proceso de firma de acta en total 
1884 personas, de las cuales a 1548 se les ha realizado desembolso de capital semilla. Actualmente 306 personas están 
realizando el proceso de formación en la estrategia Emprendedores con Energía.    
    

Grafica 1:En el mes de Agosto se socializó la medida de compensación a beneficiarios de la población No 
Residente y Residente No Propietaria, logrando la firma de cuatro (4) actas de compensación llegando así a 
un total  1884 personas concertadas de 2274 lo que corresponde al 83% de la población beneficiaria.  

Restitución de Empleo

Económico

Manejo Ambiental No aplica   

Agosto Area de Influencia Local

Restitución de empleo   
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Foto No. 1: Firma de actas población No Residente. 
Foto No. 2: Gira grupos de formación No Residentes al centro de formación SENA Yamboro - Pitalito.  
  

Foto No.1: Visita grupo de formación vereda La Yaguilga por parte del Subdirector SENA - Garzón Miguel 
Alirio Argote. 
Foto No. 2: Gira grupos de formación Residentes No Propietarios al centro de formación SENA Yamboro - 
Pitalito.    
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Se continua con el proceso de seguimiento y mon-
tereo de las inversiones realizadas por los beneficia-
rios de las poblacion No Residentes y Residentes No 
Propietarios de los municipios de Gigante,Garzòn,Pi-
tal,Agrado y Paicol.

Se continua con el proceso de seguimiento y mon-
tereo de las inversiones realizadas por los beneficia-
rios de las poblacion No Residentes y Residentes No 
Propietarios de los municipios de Gigante,Garzòn,Pi-
tal,Agrado y Paicol.
 
 
 
 

De las visitas realizadas a los beneficiarios se han identificado que la mayoria de las inversiones estan relaciona-
das con la compra y mejora de vivienda,seguida de otras inversiones(Motocicletas,Electrodomesticos,Pago de 
obligaciones).     
    

Según el gráfico de visitas de monitoreo el acumulado para el mes de Agosto es de 1224 visitas , en ejecu-
ción estamos hablando de un 93.7% sobre las visitas proyectadas.      
    

Monitoreo

Económico

Seguimiento y Monitoreo No aplica   

Agosto Garzón

Restitución de empleo   
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1.Jose Marino Polo Trujillo cc 12.187.417  Cel:3125261165   Proyecto Cafetero, vereda Bajo Silvania-Gigante.
   
    

 1.Jose Marino Polo Trujillo cc 12.187.417  Cel:3125261165   Proyecto Cafetero, vereda Bajo 
Silvania - Gigante.   
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Beneficiario: carlos rojas  cedula: 12206950
municipio: gigante barrio: proyecto gigante 
fecha: 24/07/2014  inversion capital semilla: compra de una motocicleta por un valor 3.200.000, compra de 
un lote  por un  valor de 11.000.000 millones , construccion de vivienda 15.000.000 y pago de obligaciones 
bancarias.  

Beneficiario: carlos vargas olaya  cedula: 12207217
municipio: gigante barrio: la esperanza carrera 2# 15-44
fecha: 23/07/2014  inversion capital semilla: inversion en vivienda por un valor de 25.000.000 millones.
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*18 Planes de Producción Agropecuaria (PPA) en ejecución, 17 de re-
asentamiento individual y 1 de reasentamiento colectivo. 56 PPA con-
certados de reasentamiento colectivo (21 en Santiago y Palacio y 35 en 
Llanos de la Virgen dentro de  ellos 6 de socios fundadores).  

*43 visitas de asistencia tecnica, a Quince familias;  (15) familias rea-
sentadas y una (1) de reubicación, para el restablecimiento de la ac-
tividad productiva, realizadas por parte del Operador Social -SOCYA. 
 
12 predios reportan produccion agropecuaria con cultivos de 
Café, Cacao, Platano,Frutales (Citricos, badea y Maracuya) y 
leche, además de los volúmenes de venta, se suman las can-
tidades que se usan para el autoconsumo de especies de pan 
coger. Igualmente se reporta 1 Negocio Comercial de venta de 
pan casero producto del PPC de la familia del señor Tito Perdo-
mo Tapiero.     

*16 PPA en ejecucion, incluido 1 PPC: Luz Quintero Pedroza, Mercedes Galindo Campos, Crista Leonor Rincon, Napoleon 
Sanchez, Consuelo Ardila, Luis Fernando Sanchez, Luis Alfonso Garces, Virginia Mayorca, Amelia Velez, Ramiro Cabrera 
Carvajal, Albertino Quintero; Rubiela Triviño y Lucy Cristina Longas, Leonor Flórez, José Ignacio Fernández y  
Tito Perdomo.     

* En total 18 Familias reasentadas, de las cuales 16 familias tienen ejecucion de PPA, Incluyendo 1 familia 
con PPC; 16 con acompañamiento Tecnico. 
* Se han concertado 73 Planes de Produccion Agropecuarios; 35 del reasentamiento Colectivo Llanos de la 
Virgen, 21 del reasentamiento Santiago y Palacio y 17 de Reasentamiento individual. 

Reasentamiento de población

Económico

Proyecto de desarrollo económico de las 
familias objeto de reasentamiento    

Agosto

Programa de reasentamiento de población   
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Fotografia Izquierda:Predio La Milagrosa - Luis Alfonso Garces, vereda La Guandinosa Municipio de Gigante, 
Mantenimiento del Sistema Agroforestal Platano - Cacao - Maderables. Fotografia Derecha: Predio El Porvenir - Luis 
Fernando Sanchez, vereda La Guandinosa - Municipio del Agrado. Realizacion de roceria para el control de arvenses 
en el cultivo de Maracuya dentro de la implementacion de practicas culturales en el desarrollo de su Plan de Produccion 
Agropecuario.    

Fotografia Izquierda :Predio La Estrella - Luz Quintero Pedroza, vereda Potrerillos del municipio de Garzon; 
Realizacion de deshoje en el cultivo de Platano.Fotografia Derecha: Predio Villa Alejandra - Crista Leonor 
Rincon, Vereda La Palma del municipio de Gigante; visita tecnica al cultivo de Platano dentro la ejecucion 
del Plan de Produccion Agropecuario.    
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Se realizaron 9 eventos en el marco del Plan de manejo ambiental, 
en los que participaron 342  personas de las 348 personas con-
vocadas. Los eventos realizados corresponden a reuniones reali-
zadas con los comités de reasentamiento de las comunidades de 
San José de Belén y La Escalereta, así mismo, se llevó a cabo la 
catedra ambiental en el casco urbano de El Agrado y en las vere-
das de La Escalereta y Yaguilga, como también la capacitación a 
grupos ecológicos.  

Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la página 
web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales.  Se 
emitieron 3 emisiones por 14 emisoras del Dpto del Huila  del pro-
grama la buena energía del Quimbo dirigidos a actores locales, 
puntuales y comunidad en general; se realizó una nueva emisión 
del Periódico la buena energía del Quimbo distribuido a la comuni-
dad, autoridades Municipales y regionales.    

Se realizaron giras con las comunidades de San José de Belén y La Escalereta al reasentamiento de Santiago 
Palacio y al resaentamiento de La Galda, logrando que conocieran de cerca la construcción de las viviendas, los 
materiales utilizados y distribución en campo del diseño socializado  y concertado previamente con ellos.  

Se logra un nivel de participación del 98% sobre la población convocada en los diferentes eventos del Plan 
de Gestión social.   Las reuniones de comité de reasentamiento han facilitado mantener informadas a las 
comunidades objeto de reasentamiento acerca del avance de la construcción de los centros nucleados y 
demás compromisos que desde la Licencia Ambiental tienen las familias.     

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación

Agosto El Agrado

Información y participación   
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Durante el mes de Agosto se logró concertar con la comunidad 
de San José de Belén los materiales de las vivienda a construir-
se en el resaentamiento de La Galda; así mismo se concertó 
con las familias la conformación de los miembros del comité de 
resentamiento y las instituciones que deseaban fueran parte de 
este comité.   Durante este mes de agosto, se llevó a cabo la fir-
ma del documento de acuerdo para conectar al reasentamiento 
de La Escalereta al acueducto de Rancho Espinal.  

 Se llevó a cabo la firma de dos actas de concertación, siendo 
una de ellas para el resaentamiento colectivo de Llanos de la 
Virgen y la otra corresponde a una familia que optó porque 
la  compensación a la cual tenía derecho le fuera dada en 
dinero.     

Se llevaron a cabo 7 atenciones en la oficna de Emgesa Garzón a población proveniente de La Escalereta, San José de Belén, La 
Galda y  Yaguilga y se realizaron 21 atenciones a través de la oficina móvil en el Municipio de El Agrado.  La solicitud de empleo 
sigue siendo la principal razón de consulta en las diferentes oficinas de atención a la comunidad de El Agrado   

Durante el mes de Agosto se logró la firma de dos actas de concertación quedando pendiente el 7% de concer-
tación que corresponden en su mayoria a familias que están adelantando procesos de sucesión, interdicción y 
dos casos con situaciones jurídicas que no accedieron a la concertación.    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Agosto El Agrado

Información y participación   
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Durante el mes de agosto de 2014, se realizaron en total seis (6) visitas 
de acompañamiento psicosocial a cuatro familias de la vereda San José 
de Belén y para la comunidad de La Escalereta se realizaron quince (15) 
visitas relacionadas con acompañamientos psicosociales, caracterizacio-
nes prediales para identificación de PPAs y socializaciones y firmas de 
actas de concertación de PPAs, y una  (1)  actividad colectiva desarrolla-
da con socios fundadores, en torno a la identificación de construcciones 
anexas diferentes a las reportadas en el censo 2009,  logrando atender 
a 19 familias de esta comunidad.  Se logró realizar un acompañamiento 
a 23 familias del Municipio de Agrado.   Se llevó a cabo dos  asesorías 
Jurídicas: una correspondiente  a una familia de 9 hermanos que tienen 
derecho al programa de reasentamiento y están en proceso de sucesión 
y la segunda relacionada con la aclaración de un derecho de compensa-
ción.   
    

Durante el mes de Agosto se hizo acompañamiento psicosocial al 12% del Universo de familias con derecho 
a compensación; no obstante,  se realizó acompañamiento 43% del Universo de familias que optaron por el 
reasentamiento.

Acompañamiento y asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   
 

Agosto El Agrado

Reasentamiento de población   

23 acompañamientos psicosociales, 2 asesorías Jurídica y dos giras de oferta inmobiliaria con una 
familia de la Yaguilga que optó por el reasentamiento individual.    
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Se llevó a cabo una capacitación en salud sexual y 
preventiva con estudiantes de la Institución Educativa 
la Merced. Se logró la asistencia de 141 estudiantes de 
140 convocados.

En cuanto a los jóvenes y adolescentes intervenidos, 
son grupos estudiantiles de los grados  8, 9, 10 y 11; 
población en estado de exploración e inquietud en la 
temática; vulnerable por la inadecuada orientación a 
las prácticas sexuales inseguras y proyectos de vida 
poco fortalecidos.    
    
    
    

Uno de los actores principales que participó en los talleres de salud sexual y preventiva fueron las mujeres, 
(estudiantes de  los grados 8,9, 10 y 11) logrando sensibilizarlas sobre los inadecuados tratamientos o me-
dicaciones que culturalmente son aplicados para el manejo y/o prevención de infecciones genitales.  
  

Salubridad y S. Básico

Social

Manejo Ambiental No aplica    

Agosto El Agrado

Salubridad y saneamiento basico para la comunidad del área de influencia del proyecto  

Los jóvenes  capacitados reconocieron e identificaron los factores condicionantes que conllevan al consumo de sustancias 
psicoactivas y alcoholismo, conductas de hábitos poco saludables y que alteran la consecución de un adecuado proyecto de 
vida. Los participantes identificaron los derechos sexuales, la necesidad de que se les respeten, y los procesos adecuados a 
seguir para que no sean vulnerados.



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

51

Durante el mes de agosto se avanzó en el análisis de 
la información recolectada de los seis municipios del 
AID, dando como resultado el Décimo Informe de se-
guimiento y monitoreo a la presión migratoria, el cual 
destaca entre sus resultados la persistencia de situa-
ciones de especulación en los precios del mercado 
inmobiliario y productos de la canasta familiar, lo que 
conlleva a la necesidad de fortalecimiento de las estra-
tegias de control que puedan implementarse desde el 
nivel comunitario. 
 
 
 
 

El Gráfico detalla la información secundaria recogida por municipio, al 25 de agosto de 2014 resaltando que 
en El Agrado se logró la recolección del 100% de la información requerida.    
    
    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria 
  

Agosto El Agrado

Fortalecimiento institucional    

Como un resultado positivo, los hallazgos dan cuenta de disminuciones en factores de riesgo como embarazos en 
adolescentes, abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas, resaltando aportes del programa de Salubridad y 
Saneamiento Básico en la prevención de dichas problemáticas, a través del trabajo conjunto con las administraciones 
municipales.     
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Durante el mes de agosto se realizó el análisis de infor-
mación de los servicios monitoreados, teniendo como 
resultado el Décimo Informe de seguimiento a la pres-
tación de los servicios sociales en áreas aledañas al 
embalse, y el Tercer informe de seguimiento a la pres-
tación de los servicios sociales en posibles zonas re-
ceptoras. 

Se llevó a cabo reunión  con la Secretaría de Educa-
ción Departamental para la revisión de los diseños de 
la infraestructura educativa a reponer en los reasenta-
mientos.    
    
    

La gráfica indica que durante el mes de agosto se culminó el segundo informe semestral de Seguimiento a 
los Servicios Sociales de zonas aledañas y zonas receptoras, de los dos programados para el 2014, alcan-
zando un cumplimiento del 100%.    
    
    

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica   

Agosto El Agrado

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  

La Secretaría de Educación aprobó los diseños propuesta por EMGESA S.A. E.S.P. para la infraestructura de Llano de 
la Virgen, con una única observación alusiva al cerramiento de las mismas. Con relación a San José de Belén, la Se-
cretaría hizo observaciones relativas a la necesidad del rediseño del área administrativa, como la zona de restaurante. 
Recomendaciones que han sido acogidas por Emgesa.    



Garzón

Socio
Económico
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Durante el periodo se continuó brindando atención 
en la oficina de Garzón donde se atendieron a 13 
ciudadanos de los cuales sólo 4 son del municipio 
de Garzón. 

Así mismo se continúo con la atención en la oficina 
móvil donde se atendieron 45 ciudadanos. 

Foto: Atención en oficina de Garzón 5 
Agosto-2014.  
    
    
    
    

Emgesa ha continuado brindando información a la comunidad para ello cuenta con los profesionales sociales responsables de los 
municipios, quienes atienden en las oficinas de Garzón y Gigante y en la oficina móvil.
Además se han mantenido los canales de información masiva dentro de los que se destaca el Boletín informativo Digital, el programa 
radial y periodico “”La Buena Energía del Quimbo””.   

El 31% de la población atendida en la oficina de Garzón, correspondío a personas oriundas del municipio y el 46% del 
municipio de El Agrado.
El 100% de la población manifestó estar muy satisfecho con la manera como fueron atendidos por los profesionales de 
Emgesa.   

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Agosto Garzón

Información y participación   
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Durante el mes de Agosto continuó el proceso de Con-
sulta y Concertación para las familias en proceso de fir-
mar acta para acceder a la medida de compensación.
En este periodo se llevaron a cabo intervenciones per-
sonalizadas con 4 familias  que no se ha concertado la 
medida de compensación y como resultado una (1) fa-
milia firmó acta de compensación en dinero.
Se continúa brindando asesoría a las 6 familias que pre-
sentan dificultades jurídicas. 

Foto: Firma de actas de concertación compensación en 
dinero. Garzón 15 - 08 - 2014.   
 
    

Se brindó información actualizada sobre el proceso de concertación de las medidas de compensación a las familias que 
no han definido la medida donde una firmó su medida y las otras 4 están en proceso.
Se continúa atendiendo a las 06 familias que presentan problemas jurídicos para la firma del acta de concertación. 

En el municipio de Garzón en 89% de las familias han firmado acta de concertación de su medida 
de compensación para el reasentameinto.    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Agosto Garzón

Información y participación   
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“Se brindó acompañamineto Psicosocial a 18 familias en proce-
so de reasentamiento, con 23 visitas domiciliarias.
Se brindó atención Psicosocial con acciones  enfocadas a la pre-
paración para el cambio y atención a población vulnerable; 5 fa-
milias  reasentadas en el municipio acompañadas en adaptación 
al cambio y monitoreo semestral  para determinar el índice de 
Condiciones de vida (ICV) y el índice de apropiación territorial 
(IAT).

“Foto: Centro poblado de Majo, municipio de Garzón - 01/08/2014 
Capacitar a la población infantil y juvenil de familias por reasen-
tar, retomando expresiones recreativas, deportivas y culturales 
en el marco de la Campaña “Convivencia y Biodiversidad”.

En el mes se llevó a cabo la Actividad “ El Baúl de los abuelos” para recuperar elementos de tradición 
oral, relativos a las plantas medicinales, aromáticas, condimentarias, y mágico-religiosas; con miras a la 
preparación del Festival por mis Ancestros. Participaron adutos mayores de la vereda Balseadero.  

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Agosto Garzón

Reasentamiento de población   
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Durante el periodo la comunidad de Balseadero desa-
rrollo tres (3) reuniones del Comité de Reasentamien-
to en la que se avanzó en Análisis y estructuración del 
reglamento del Comité, acompañamiento de la CAM 
en tema de concesiones de agua para el distrito de 
riego y un tabajo de planeación donde se priorizaron 
las acciones y se estableció el calendario de activida-
des en el Plan de Acción.  

Foto: Comité de reasentamiento, Escuela Vereda El 
Balseadero Agosto 28 de 2014.

Las familias de la vereda Balseadero están desarrollando procesos organizativos y de recosntrucción del tejido social importantes 
para llevar a cabo el futuro reasentamiento.
Las familias de Balseadero están enterados y conocen las obras de infraestructura que está construyendo Emgesa para el 
reasentamiento de la población en Santiago - Palacio.

Durante el periodo se realizaron el 100% de las actividades del Comité de Reasentamiento de la vereda El 
Balseadero.    

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social     

Agosto Garzón

Reasentamiento de población   
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Durante el mes de agosto se avanzó en el análisis de 
la información recolectada de los seis municipios del 
AID, dando como resultado el Décimo Informe de se-
guimiento y monitoreo a la presión migratoria, el cual 
destaca entre sus resultados la persistencia de situa-
ciones de especulación en los precios del mercado 
inmobiliario y productos de la canasta familiar, lo que 
conlleva a la necesidad de fortalecimiento de las es-
trategias de control que puedan implementarse desde 
el nivel comunitario. 
 
 
 
 

Como un resultado positivo, los hallazgos dan cuenta de disminuciones en factores de riesgo como embarazos en 
adolescentes, abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas, resaltando aportes del programa de Salubridad y 
Saneamiento Básico en la prevención de dichas problemáticas, a través del trabajo conjunto con las administraciones 
municipales.     

El Gráfico detalla la información secundaria recogida por municipio, al 25 de agosto de 2014 resaltando que 
en Garzón se logró la recolección del 86% de la información requerida. quedando pendiente de su entrega 
información de salud del municipio de Garzón.    

Seguimiento y Monitoreo

Social

Manejo Ambiental Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria     

Agosto Garzón

Fortalecimiento institucional   



Altamira

Socio
Económico
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Se realizaron 4 eventos en el marco del Plan de manejo am-
biental, en los que participaron 110   personas de las 100 per-
sonas convocadas. Los eventos realizados corresponden a la 
catedra ambiental dirigida a estudiantes de las Instituciones 
Educativas Divino Salvador sedes de Rancho Espinal y Villa 
Fernanda.  

Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la 
página web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacio-
nales.  Se emitieron 3 emisiones por 14 emisoras del Dpto del 
Huila  del programa la buena energía del Quimbo dirigidos a 
actores locales, puntuales y comunidad en general; se realizó 
una nueva emisión del Periódico la buena energía del Quimbo 
distribuido a la comunidad, autoridades Municipales y regiona-
les.     
    
    

Dos sesiones pedagogicas en la catedra ambiental dirigidos a estudiantes de las sedes de la Institucioón educativa  Divino Salvador.  
Se realizó una emisión actualizada en la página web del proyecto disponible en: http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/
donde se muestran los avances en las áreas ambiental, social y económico del PHEQ, dirigidos a público Nacional, regional, actores 
locales y comunidad en general.   

Se logra un nivel de participación del 91% sobre la población convocada en los diferentes eventos del Plan 
de Gestión social.   El programa de Educación Ambiental ha logrado contar con un nivel de  participación 
representativo frente al número de convocados y localizados en las Instituciones Educativas que acogen 
población receptora.     

Información y divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Agosto Altamira

Información y participación   
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Durante el mes de agosto se realizaron 3 reuniones de con-
sulta y concertación en el Municipio de Altamira, siendo ellas:                        
reunión de concertación con la Junta Administradora del acue-
ducto de Rancho Espinal, donde los miembros de la junta  re-
visaron e hicieron observaciones al  documento de acuerdo.  

Así mismo se llevó a cabo una reunión  con los miemrbos de la 
Junta de la Empresa comunitaria Villa Fernanda, con el fin de 
concertar el permiso para el transito de las familias y Emgesa 
sobre la vía que comunica el reasentamiento de Llanos con 
las parcelas ubicadas en Villa Fátima; adicionalmente se llevó 
a cabo una reunion con los propietarios de las servidumbre 
por donde pasará la conducción del Distrito de riego de Llanos 
donde se requería.    
    
    

Solicitar el permiso para el trazado de la tubería. Durante el mes de agosto se llevaron a cabo 5 atenciones a población 
del AID de Altamira, correspondiendo 4 atenciones a través de la oficina móvil y una atención en la oficina de Emgesa 
Garzón.  Los motivos de consulta corresponden a solicitudes de inclusión a censo y empleo.   

Se logró tramitar el 100% de las atenciones realizadas a través de las oficinas de atención a comunidad. 
Aunque no se logró concertar con la comunidad de Villa Fernanda el paso por la via, se continuarán ha-
ciendo acercamientos con esta comunidad en aras de llegar a un acuerdo entre las partes.    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Agosto Altamira

Información y participación   
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Durante el mes de agosto se avanzó en el análisis de la 
información recolectada de los seis municipios del AID, 
dando como resultado el Décimo Informe de seguimiento 
y monitoreo a la presión migratoria, el cual destaca entre 
sus resultados la persistencia de situaciones de especu-
lación en los precios del mercado inmobiliario y produc-
tos de la canasta familiar, lo que conlleva a la necesidad 
de fortalecimiento de las estrategias de control que pue-
dan implementarse desde el nivel comunitario. 
 
 
 
 
 
 

Como un resultado positivo, los hallazgos dan cuenta de disminuciones en factores de riesgo como embarazos en adolescentes, 
abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas, resaltando aportes del programa de Salubridad y Saneamiento Básico 
en la prevención de dichas problemáticas, a través del trabajo conjunto con las administraciones municipales.    

El Gráfico detalla la información secundaria recogida por municipio, al 25 de agosto de 2014 resaltando que 
en Altamira se logró la recolección del 100% de la información requerida.    
    

Proyecto SMPM 3

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria  

Agosto Altamira

Fortalecimiento institucional   
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Durante el mes de agosto se realizó el análisis de infor-
mación de los servicios monitoreados, teniendo como re-
sultado el Décimo Informe de seguimiento a la prestación 
de los servicios sociales en áreas aledañas al embalse, 
y el Tercer informe de seguimiento a la prestación de los 
servicios sociales en posibles zonas receptoras.

Se llevó a cabo reunión  con la Secretaría de Educación 
Departamental para la revisión de los diseños de la in-
fraestructura educativa a reponer en los reasentamien-
tos.    
    
    
    
    

La Secretaría de Educación aprobó los diseños propuesta por EMGESA S.A. E.S.P. para la infraestructura de Llano de 
la Virgen, con una única observación alusiva al cerramiento de las mismas. Recomendaciones que han sido acogidas 
por Emgesa.    

La gráfica indica que durante el mes de agosto se culminó el segundo informe semestral de Seguimiento a 
los Servicios Sociales de zonas aledañas y zonas receptoras, de los dos programados para el 2014, alcan-
zando un cumplimiento del 100%.    

Programa SSS 2

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica   

Agosto Altamira

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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En la I.E. Rioloro se realizó la sesión II del módulo I, sobre con-
vivencia y entorno, mediante la Cátedra Ambiental con énfasis 
social, desarrollando el taller ¿Cómo veo mi corazón? 

Se continuó trabajando con los alumnos que pertenecen al 
comité ecológico de la Institución Educativa, conformado por 
20 estudiantes (dos representantes por grado); asistieron 12 
mujeres y 8 hombres. 

“En la I.E. Rioloro se realizó la sesión II del módulo I, sobre 
convivencia y entorno, mediante la Cátedra Ambiental con én-
fasis social, desarrollando el taller ¿Cómo veo mi corazón? 

Se continuó trabajando con los alumnos que pertenecen al 
comité ecológico de la Institución Educativa, conformado por 
20 estudiantes (dos representantes por grado); asistieron 12 
mujeres y 8 hombres. 
 

Se desarrolló de forma exitosa el taller programado, contando con la participación de los alumnos convoca-
dos, facilitando la identificación de sentimientos positivos y negativos en su vida cotidiana.    
 

Se cumplió con la actividad programada, registrando un índice de participación del 100%, de la 
población objetivo de este proceso de capacitación.    

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social   

Agosto Gigante

Reasentamiento de población   
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En el mes de Agosto se realizaron cuatro (4) accio-
nes de acompañamiento psicosocial a familias del 
municipio de Gigante, tanto reasentadas como por 
reasentar, con el objetivo de orientar la adaptación 
y preparación al nuevo entorno respectivamen-
te.  
 
LUGAR: Vereda Alto Tres Esquinas, municipio de 
Gigante.
OBSERVACIONES: Visita de acompañamiento psi-
cosocial a familia reasentada de Leonor Flórez y 
Epifanio González (adultos mayores).  
 
    

Se  brindó capacitación en economía familiar a dos familias de reasentamiento individual (mujeres cabeza de hogar); 
así mismo, se realizó seguimiento al tema de las relaciones familiares en el hogar (pareja de adultos mayores).  
Se realizó apoyo a  una adulta mayor, de la vereda Veracruz, para realizar gestiones de salud:  para el control de su 
enfermedad renal.

En el mes de Agosto, realizó acompañamiento psicosocial  al 29% de las familias reasentadas en 
el Mpio de Gigante.    

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Agosto Gigante

Reasentamiento de población   
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En la oficina de Gigante, se realizaron un total de 
ciento cinco (105) atenciones de las cuales  cien 
(100) corresponden exclusivamente a personas del 
mpio de Gigante, principalmente consultando por 
empleo.    De igual forma se brindo atención a una 
(1) persona mas en la oficina de Garzón y en oficina 
móvil a seis (6) personas de la comunidad de Riolo-
ro y Veracruz. 

LUGAR: Oficina Móvil en la Vereda Veracruz, muni-
cipio de Gigante.    
    
    
    

La compañía continúa prestando atención personalizada a las comunidades del municipio, tanto en la oficina ubicada 
en le caso Urbano de Gigante como  a través de la oficina móvil programada para atender en las veredas del AID, pro-
porcionando información de primera mano de manera que se reduzca la incertidumbre respecto de los procesos que 
adelanta el proyecto.    

El 100% de las personas atendidas en las oficinas, solicitaron información respecto al tema de  de 
empleo.    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Agosto Gigante

Información y participación   
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En el mes de Agosto se tabuló la información recolectada por 
fuentes primarias en los seis municipios del AID y así mismo 
se avanzó en la solicitud y recolección de la información re-
querida por fuentes secundarias. Se inició la realización de las 
reuniones de sensibilización en control social participativo con 
las autoridades municipales de Gigante. 

El 22 de Julio se convocó a la Tesorería de Gigante a reunión 
de articulación de Cámara de Comercio y tesorerías municipa-
les para concertar acciones de trabajo conjunto para depurar 
las bases de datos de establecimientos comerciales y definir 
otras medidas de manejo al respecto, pero no asistió.  
  
    

Si bien para las autoridades municipales la rendición de cuentas es una actividad con la que se encuentran familiariza-
dos, el taller de sensibilización permitió identificar herramientas útiles para complementar el ejercicio y aproximar a la 
ciudadanía a una mejor comprensión de los procesos de gestión pública a nivel local.    
    

La gráfica muestra que de las seis autoridades convocadas al taller de sensibilización en el municipio de 
Gigante el día 21/08/2014, asistieron seis, lo que indica una participación del 100%.   

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria  

Agosto Gigante

Fortalecimiento institucional   
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Durante el mes de agosto se avanzó en el análisis 
de la información recolectada de los seis municipios 
del AID, dando como resultado el Décimo Informe de 
seguimiento y monitoreo a la presión migratoria, el 
cual destaca entre sus resultados la persistencia de 
situaciones de especulación en los precios del mer-
cado inmobiliario y productos de la canasta familiar, 
lo que conlleva a la necesidad de fortalecimiento de 
las estrategias de control que puedan implementar-
se desde el nivel comunitario. 
 
 
 
 

Como un resultado positivo, los hallazgos dan cuenta de disminuciones en factores de riesgo como embarazos en 
adolescentes, abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas, resaltando aportes del programa de Salubridad y 
Saneamiento Básico en la prevención de dichas problemáticas, a través del trabajo conjunto con las administraciones 
municipales.     

El Gráfico detalla la información secundaria recogida por municipio, al 25 de agosto de 2014 resal-
tando que en Paicol se logró la recolección del 100% de la información requerida.   
 
    

Proyecto SMPM 4
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Agosto Paicol
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Durante el mes de agosto se avanzó en el análisis de la in-
formación recolectada de los seis municipios del AID, dando 
como resultado el Décimo Informe de seguimiento y monitoreo 
a la presión migratoria, el cual destaca entre sus resultados la 
persistencia de situaciones de especulación en los precios del 
mercado inmobiliario y productos de la canasta familiar, lo que 
conlleva a la necesidad de fortalecimiento de las estrategias de 
control que puedan implementarse desde el nivel comunitario.

También se realizó la reunión de sensibilización en control so-
cial participativo con las autoridades municipales de Tesalia 
teniendo como resultado el análisis de los avances y dificulta-
des que han tenido en las actividades de rendición pública de 
cuentas lo que facilita la cualificación de estos ejercicios.  
  
    
    

Como un resultado positivo, los hallazgos dan cuenta de disminuciones en factores de riesgo como embarazos en 
adolescentes, abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas, resaltando aportes del programa de Salubridad y 
Saneamiento Básico en la prevención de dichas problemáticas, a través del trabajo conjunto con las administraciones 
municipales.     

El Gráfico 1 detalla la información secundaria recogida por municipio, al 25 de agosto de 2014 resaltando 
que en Tesalia se logró la recolección del 100% de la información requerida. El gráfico 2 muestra que de las 
5 autoridades municipales convocadas a la reunión de sensibilización, asistieron 4, alcanzando una partici-
pación del 80%.    
    

Proyecto SMPM 5
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Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria  

Agosto Tesalia
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Durante el mes de Agosto se radicaron 820 PQR, 
Las solicitudes de mayor relevancia sigue siendo 
Inclusión al censo, presentación de poderes de abo-
gado que actúan en representación de solicitantes y 
anexos de documentos y temas varios. 

Foto: Atención a la comunidad - 22 de Julio 2014
   
    
    
    
    
 
 

Se Logro dar respuesta en un 76% en el tiempo estimado a las comunicaciones recibidas por parte 
de la comunidad  en el mes de Agosto. 
   

La grafica muestra que del 100% de las PQR recibas en lo corrido del 2014 se ha dado respuesta 
al 79% de las solicitudes    
    
    
    

Autoridades PQR 2
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Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Agosto Area de Influencia Local

Información y participación   
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En este mes de Agosto se llevaron a cabo varias procesos 
desde el Programa de Empleo y Servicios Locales PESL, de 
los que resaltamos el comite de Empleo, entrega de informe 
PESL a la Gobernacion del Huila y las reuniones semanales 
con presidentes de Junta de Acción Comunal en la que se cito 
al Contratista Consorcio VIG, para que brindara a la comuni-
dad información respecto a las inquietudes formuladas por los 
presidentes de las JAC del AID y la comunidad, adicionalmente 
se actualizo la base de datos de Emgesa. 

Foto: Capacitación SENA - MONC.
El proceso de capacitacion de Mano de Obra No Calificada en 
convenio con el SENA, se llevo a cabo sin ninguna trascenden-
cia con una participación importante de 60 trabajadores de los 
contartistas CASC y consorcio Impregilo OHL.

Para el mes de Junio estuvieron trabajando 1790 personas de MONC, donde 1588 correspondiente al 89% son de los municipios y 
veredas del AID. Mediante la previa revisión y autorización de ingresos de personal MONC a las empresas colaboradoras, se cumple 
con el porcetaje de participación establecido en la Licencia Ambiental (80%) y se está garantizando el estricto cumplimiento de la 
Política de Empleo y Servicios Locales.

En los municípios de Garzón y Altamira se aumento el número de personas vinculadas laboralmente al PHEQ, para el 
Agrado, Gigante, Paicol y Tesalia el numero de personas trabajando para el proyecto disminuyo relacion al mes ante-
rior. En este mismo periodo para Servicios Locales, el 62% de los servicio contratados por el proyecto se realizaron en 
los municipios del AID y el 23% de los servicios se ubicaron en el Huila. para un total de participacion del 89%  en todo 
el departamento del Huila.                                                                                                                                          
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