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A través de la comunicación constante con las comunidades, tanto a nivel local como regional y nacional, se espera 
promover el empoderamiento ambiental en la región a través de la comunidad que participe en las socializaciones 
de tal forma que se puedan crear  alianzas con las instituciones educativas, de investigación, y de gestión local. Ade-
más, se espera integrar el conocimiento local a las estrategias de restauración y fomentar que los trabajadores sean 
multiplicadores de la experiencia.

Restauración BST

Biótico

Manejo Ambiental

Julio Area de Influencia Local

El Plan Piloto de restauración se está dando a conocer a la 
counidad a través del programa de divulgación y comunicación 
de las actividades del proyecto a la comunidad. Adicionalmente 
el programa de divulgacion involucra una articulación social 
que es indispensable para el óptimo funcionamiento del área 
de compensación  biótica del PHEQ  entendida como un 
territorio destinado  a  la conservación que debe tener una 
sostenibilidad social en el largo plazo.

La  estrategia  de divulgacion busca  que las comunidades  
e  instituciones  de  los  municipios  de El Agrado, Garzón, 
Gigante  y  Paicol  generen  estrechos  vínculos  con  la  
zona  de  compensación biótica. De igual manera, que  sean 
parte  activa  de  la  reinterpretación  y  transformación  de  
ese  territorio,  de  tal  manera que reconozcan los beneficios 
colectivos que generan la recuperación y la conservación de la 
biodiversidad.     

La estrategia del programa de divulgacion incluye actividades como: talleres de socialización, recorridos y visitas guiadas, capa-
citaciones y socializacion de avances de resultados. Adicionalmente, se manejan los siguientes canales de comunicación para 
divulgar el proyecto: Canales impresos ( Folletos y cartillas, afiches, prensa vallas); Canales Audiovisuales (Television, radio), 
Canales de redes sociales (Youtube, Facebook, twitter) entre otros.    

Restauración Bosque Seco Tropical   
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1. Grabaciones de videos informativos sobre el Plan Piloto de Restauración
2. Capacitaciones sobre accidentes ofídicos en el vivero   
    

3. Visitas de la comunidad al vivero Finlandia 
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Zona de Bengala: se extrajeron aprox. 680 kg de de macrófitas; Zona de Veracruz: 75% de la biomasa extraida corresponde a Pis-
tia stratiotes, 10% a Hydrocotile rannunculoides al igual que Spirodela polyrrhiza y 5% a Lemna minor. Zona de Barzal: extracción 
de 1.600 kg, correspondientes a 2% de Hydrocotile ranunculoides y 98% de biomasa restante de Pistia stratiotes.
• En la quebrada Buenavista predominó Pistia stratiotes, Lemna minor y un alga filamentosa representando 85%, 5% y 10% res-
pectivamente de los aproximadamente 210 kg extraidos.

Control Macrófitas

Biótico

Manejo Ambiental

Julio Area de Influencia Puntual

No aplica     

Control y manejo de macrófitas en las áreas de 
Bengala, Veracruz, Barzal y la quebrada Buenavista. 
En inmediaciones de la quebrada La Yaguilga, se 
identificaron tres puntos con la presencia de Cyperus sp., 
Hydrocotile ranunculoides (sombrero de agua) y Pistia 
stratiotes (lechuga de agua). 

En la quebrada Buenavista se registró Eichornnia 
crassipes (jacinto de agua) y un alga filamentosa aún 
sin identificar. Construcción de cinco camas de secado, 
mediante exposición al sol, y una zona de deshidratación. 
para la disposición final:: ocho fosas, cada una de 2 m de 
ancho X 4 m largo y 1,20 m de alto y capacidad de 9,6 
m³.    
    

Registro de seis especies de macrófitas acuáticas en el embalse, pertenecientes a cuatro familias. Las 
especies reportadas presentan un amplio rango de distribución geográfica y son catalogadas en su mayoría 
como especies cosmopolitas. Se extrajo un total de 8.705 kg de biomasa fresca.

Monitoreo y seguimiento para el control de macrófitas acuáticas y residuos vegetales flotantes  
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Retiro de material vegetal flotante. Registro de lechuga de agua (Pistia stratiotes) en el embalse.   
 
    

Pesaje de biomasa de macrófitas extraídas del embalse. Disposición final de biomasa seca de macrófitas.   
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De los 11311 animales capturados, 11228 fueron liberados, 76 corresponden a individuos fallecidos y 24 
ejemplares ingresaron al Centro de Paso Fijo El Tabor (CPF). 

    

Manejo de Fauna Silvestre

Biótico

Manejo Ambiental

Julio Area de Influencia Puntual

No aplica    

Salvamento contingente durante las actividades de 
aprovechamiento forestal, descope, dimensionado y 
apilamiento de madera. Manejo de fauna en zona de 
obras. 

Salvamento de fauna en tierra realizando recorridos 
de ahuyentamiento e inhabilitación de nidos y refugios. 
Captura por el borde de la zona de inundación en 
forma de transectos en banda (5-30 metros a lado y 
lado de los recorridos).  Salvamento de fauna acuático, 
mediante recorridos en lancha. Actividades realizadas 
durante 24 horas.    
    
    
    

En julio se rescataron 11311 especímenes, pertenecientes a 49 especies de reptiles, 18 especies de mamíferos, 
42 especies de aves y 12 especies de anfibios. En zona de obras se registraron 3 reptiles. Ingreso de 25 animales 
domésticos: 10 gatos, 15 caninos. Se dieron en adopción 16 animales: nueve perros y siete gatos. 
  

Manejo de fauna silvestre   
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Fauna capturada: conejo (Sylvilagus brasiliensis) y culebra (Oxybelis aeneus).    
    

Inmovilización de una serpiente (Martigodryas boddaerti) que presenta fractura vertebral. Adecuación de 
una caja de neonato para un búho (Asio Stygius) que ingresa para crianza y asistencia nutricional.   
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Captura de 40.643 peces vivos, equivalentes a 688,925 kg y 662 peces muertos, correspondientes a 10,597 
kg. Las especies de mayor captura fueron especies con tallas inferiores a los 10 cm, como sardinas pegajosas, 
sardinas colirojas, sardina cabezona, bebechicha, cuero, entre otras. 

Rescate Contingente de Peces

Biótico

Manejo Ambiental

Julio Area de Influencia Local

No aplica   

Durante este período se realizaron las actividades 
de rescate contingente de peces durante el llenado 
del embalse El Quimbo, finalizando el 29 de julio. El 
rescate de peces se llevó a cabo en las pocetas que 
se presentaron durante el inicio del llenado, así como 
en las ya existentes (Zona 9) y en el túnel de desvío.

Conformación de brigadas de rescate de peces en tres 
turnos de trabajo, y ejecución del Programa de rescate 
contingente de peces.    
    
    
    
    
 

Entre el 30 de junio y el 29 de julio se capturaron 45.703 peces, de los cuales 44.915 (769,5 kg) fueron liberados, siendo el 
porcentaje de sobrevivencia de 98,28%. Se registraron 788 peces muertos (11,75 kg), con un porcentaje de mortalidad de 
1,72%. Despúes del 29 de julio se continuaron las actividasdes de monitoreo de las pocetas, realizando rescates cuando ha sido 
necesario.

Rescate contingente de peces   
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Fotos 1 y 2. Rescate de peces en el túnel de desvío.    
    
      

Foto 3. Uso de electropesca en pocetas. Foto 4. Liberación de peces en el río Magdalena.    
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Físico Junio Area de Influencia Puntual

Manejo de residuos excedentes de excavación.   

Manejo Ambiental

Se continúo con la actividad de aprovechamiento de exce-
dentes de excavación en el lleno del Dique Auxiliar y del 
Muro Parapeto (zona Presa), actividad de excavación en 
zona de préstamo 19.

Fotografía 1. Extracción de material, acopio temporal colin-
dante a la zona 7.    
    
    
    
    

 
 
 
 

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

El valor de este indicador esta cerca a la unidad, cuya diferencia corresponde a material utilizado en 
obras menores como el mantenimiento de vías. Se denota por ello un buen manejo de los materiales 
extraídos vs materiales en llenos y depósitos.     
    

Excedentes de   Excavación

No aplica   
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Fotografía 1, izquierda.  Extracción de material zona Quimbo.
Fotografía 2, derecha. Extracción de material cantera 19.

Fotografía 3. Adecuación canal de descarga del Túnel de Descarga de Fondo.
Fotografía 4. Conformación lleno del dique auxiliar.
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Físico Junio Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía:   Punto de Captación Río Páez, corresponde a las coor-
denadas:          
E: 833627 N: 763391

Agua  para uso industrial:
- Zona presa: 2,85 L/mes
- Campamento Técnico: 242,36  L/mes
- Río Páez: 38,77 L/mes                                      
- Zona 7: 3,04 L/mes 
- Casa de máquinas: No se realizó captación  

Los valores reportados corresponden al consumo acumulado 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 monitoreados 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.    

Captaciones de Agua

Manejo de captaciones  
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Manejo del recurso hídrico

Físico Junio Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía: Punto de Vertimiento ubicado en las  coor-
denadas:  E: 834108  N: 763481. En este lugar se des-
cargan las aguas residuales de zona industrial.
 
Vertimiento de agua industrial:

- Zona de presa: No se realizan vertimientos
- Zona Industrial:  No se realizan vertimientos                                                                
- Campamento técnico:  54,40 L/ mes                                                 
- Casa de máquinas:  No se realizan vertimientos

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 Ambiental, 
estos son monitoreados 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 inferiores a los autorizados.    

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

Manejo de residuos sólidos   

Manejo Ambiental

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en los diferentes 
frentes de obra. Durante junio se generaron 39,812 Kg de 
residuos sólidos ordinarios.  

Entrega de 1,155 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 e Incihuila. Para junio se reportan los siguientes 
residuos: convencionales 39,812 kg, 9,434.5 Kg peligrosos 
y otros peligrosos especiales (canecas metálicas, seis 
unidades; líquidos contaminados, 1,046 Galones; lámparas, 
cuatro unidades; pipetas, tres unidades; envases plásticos, 58 
unidades; y bidones/isotanques, 16 unidades).   
 
    

La cantidad de residuos entregado a Ciudad Limpia e Incihuila en junio fue de 39.812 kg, dicho material 
es generado en cada una de las zonas activas del proyecto.    
    

Se evidencia una dismunición en la disposición de residuos convencionales y de aceites usados 
en el mes a reportar. No se realizó la entrega de materia ferroso al gestor Diaco y se encuentra 
acumulación en los acopios temporales de los contratistas.     

Manejo de Residuos Sólidos

No aplica     
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Fotografía Izquierda: Recolección de material ferroso por parte del gestor externo.                                                        
Fotografía Derecha: Recolección de aceites usados por la empresa Aceites Juanchito.   
 

Fotografía izquierda: Recoleccion de Llantas Usadas por parte del gestor.                   
Fotografía derecha: Recolección de residuos peligrosos por el gestor externo Incihuila.   
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Físico Junio Area de Influencia Local

Manejo de fuentes de emisiones y ruido   

Manejo Ambiental

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

La gráfica representa el volumen de agua utilizado para humectación de vías durante el periodo de junio 
de 2015, en el cual se utilizaron 10782,36 metros cúbicos de agua. Para este mes se presenta el menor 
consumo de agua con respecto a los meses anteriores.    
    

Material Particulado

Manejo y control de material particulado 

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

1 ) Humectación en vías.                                                                                                                     
2) Carpado de volquetas.                                                            
3) Inspección y seguimiento en la planta de  concretos.                                                              
4) Verificación de los acoples en las mangueras en el 
proceso de llenado de los silos.

Se continúa con la fase final de desmantelamiento de las 
estructuras en la planta trituradora.   
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1) Humectación de vías.                                           2) Carpado de volquetas.       
 

3) Desmantelamiento planta trituradora.                4) Verificación de acoples llenado silos .  
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Físico Junio Area de Influencia Puntual

Manejo de suelos   

Manejo Ambiental

Se continuó con el traslado de material de suelo 
orgánico del banco de suelos del zodme 18 a la zona 
del Dique Auxiliar, en el área donde se adelantan las 
actividades de revegetalización del dique (espaldón 
aguas abajo).  No se presentó conformación de nuevos 
bancos de suelos. 

Fotografía 1:  Extracción de capa orgánica del banco 
de suelos ubicado en el zodme 18, utilizado para la 
revegetalización del espaldón aguas abajo del dique 
auxiliar.    
    
    
    

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  tuvo un incremen-
to con respecto al mes anterior, siendo utilizado en la revegetalización del espaldón aguas abajo del dique 
auxiliar. No se conformaron nuevos bancos de suelos. Se sigue con el indicador por debajo a lo requerido en 
el PMA, cuyo porcentaje seguirá en aumento principalmente la etapa del plan de abandono.       
 

Banco de Suelos

Conformación de bancos de suelo  
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“Fotografías 1 y 2. Material del banco de suelos del zodme 18 utilizado en la revegetalización del espaldón aguas 
abajo del dique auxiliar.   

Fotografías 3.  Mantenimiento de la señalización en el banco de suelos, sector El Viso.    
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Fotografía: esquema de voladura a cielo abierto-zona 
19 (12/06/2015) 

Posterior a la realización de las voladuras, quedan 
residuos sobrantes como cordones detonantes, 
carretes, cartones,tubos y lonas los cuales son 
recogidos en bolsas rojas y llevados al polvorín 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 incineración 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 adecuada de los residuos generados en la actividad de voladura.  

Se realizaron 8 voladuras las cuales todas fueron a cielo abierto. No se registraron voladuras 
subterráneas.     

Manejo de Voladuras

Físico

Manejo Ambiental No aplica     

Junio Area de Influencia Puntual

Manejo ambiental de voladuras   
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Tramos I, II, III y IV

TERMINADOS

“Se finalizaron los planes de abandono de los tramos I y II. 
Se continúa con el plan de abandono del tramo III. 
Se finaliza la conformación de los zodme de los cuatro tramos de 
las vías sustitutivas.  
    

Se da por finalizada la construcción del viaducto Balseadero.    
    

Vías sustitutivas a 100%    
    

Vías Sustitutivas

Social

Manejo Ambiental Construcción de las vías sustitutivas 

Julio Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Escalereta: Desmantelamiento del conductor de media tensión y 
postes de concreto de 8m y 10m.

Veracruz: Desmantelamiento del conductor de media tensión, de 
postes de concreto de 8m y 10m y de Transformador 15Kva.

Remolinos: Desmantelamiento de conductor de media tensión y 
de postes de concreto de 8m y 10m. 

• Tramo I, II, III y Llanos de la Virgen: Instalación de nomenclatura 
en nodos, transformadores y seccionadores.

• Se amplió el objeto del contrato para proceder con las 
actividades para la iluminación del viaducto Balseadero. 
  

Durante las actividades de desmantelamiento no se generaron incidentes o accidentes ambiental. Se realizó ade-
cuado manejo de residuos.    
    

Se presenta un avance real de 100% de la Reposición y Remoción de Líneas Eléctricas.  

Redes

Social

Manejo Ambiental Desmonte de redes eléctricas vaso del embalse 

Julio Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Foto 1. Vereda Veracruz, desmantelamiento de línea de baja tensión. 
Foto 2. Vereda La Escalereta, abatida de poste de concreto.    

Foto 3. Tramo I, instalación de placa de numeración. 
Foto 4. Tramo II, instalacion de placa de numeración.    
    



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

28

En la construcción de las parcelas: Se adelantan obras pendientes de 
excavación, rellenos, estructura e instalación de válvulas. Se realizan 
actividades de control topográfico de las vías y retiro de herramienta, 
equipo y materiales sobrantes.

En la construcción de la conducción del distrito de riego: Se realizaron las 
actas de vecindad en el sector Brisas de Majo y ajustes en el diseño de 
la bocatoma y conducción.

En aquellas parcelas en que continúa la construcción, se realiza 
manejo de material de excavación, manejo de residuos y otros para el 
manejo ambiental durante las actividades constructivas. Se iniciaron las 
actividades del plan de abandono para la construcción de las parcelas.
Durante las excavaciones en las parcelas no se hallaron hallazgos de 
valor arqueológico. 

Se inician las actividades que permitan la construcción de las obras de conducción y bocatoma de este distrito de riego. Se 
adjudica el Contrato CEQ-830 “Construcción de obras complementarias para el distrito de riego Santiago y Palacio del PHEQ” 
a FERNANDO JIMÉNEZ ROA.    
    

Se presenta un atraso por el no inicio programado de las actividades de construcción para la con-
ducción y bocatoma del distrtio de riego de Santiago y Palacios.     
    

DR Santiago y Palacio

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social   

Julio Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1. Vias intraprediales, control topografico. 
Foto 2. Estructuras intraprediales, instalación de tapas.    

Foto 3. Distrito de riego, inicio actividades: plan de abandono - parcelación. 
Foto 4. Distrito de riego, comité de reasentamiento.    
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Distrito de riego para la comunidad de La Escalereta en Llanos de La 
Virgen.

Avance de Obras:
Se realizaron actividades de movimiento de tierra en vías (rellenos); 
instalación de afirmado; construcción de estructuras hidráulicas y 
de contención; instalación de tubería de red de distribución principal 
para la parte alta; instalación de tubería; construcción de cajillas y re-
alización de pruebas hidrostáticas correspondientes a la adecuación 
intrapredial de parcelas socios fundadores.
 
A 31 de julio, en los avances de arqueología se encuentran 173 zonas 
restringidas, en el siguiente cuadro se observa las restricciones en 10 
parcelas y 1 en el eje 5, de las cuales 4 son de socios fundadores. 
Durante julio de 2015 se liberaron las parcelas 78, P, 67, 72, 116 y 80.

El 27 de julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Auto 287 por el cual se requirió información adicional 
ante la solicitud de levantamiento de veda de epifitas, otorgan un plazo de 45 días para la entrega de información.
En  este frente de obra se realiza el manejo adecuado de residuos, humectación de vías para el manejo del material particulado y 
demás medidas de manejo ambiental.   

De acuerdo al seguimiento realizado al programa, con corte a 31 de julio de 2015, se presenta un 
avance de 75,66%.    

DR Llanos de la Virgen

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Julio Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1. Parcela 57 Reservorio parte alta, se realizó figurado, armado de acero de refuerzo y hormigonado de los 
pedestales disipadores de energía y muros laterales pertenecientes al primer módulo de la estructura de rebose del 
vertedero. Foto 2. Parcelas 18,19,20,21  Parte alta, construcción de cajas de toma predial en concreto de 28 Mpa. 
   

Foto 3. Eje de vía No 2, alcantarilla en 24”, armado de acero de refuerzo y hormigonado de estructura de entrada, 
salida y losa superior en concreto. Foto 4. Ramal principal en tubería PVC de 20” y 24”, instalación en tubería PVC 
de 24” entre abscisas K0+454 al K0+500, de 20” entre abscisas K0+560 al k0+644.    
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Distrito de riego para la comunidad de Veracruz en Montea.
Avance de Obras:

Construcción de bases y muros en concreto reforzado para bocatoma; 
rellenos en material seleccionado para desarenador; instalación de 
tubería de red de conducción; construcción de estribos y anclajes de 
cables en concreto reforzado para viaducto; movimiento de tierra (ex-
cavación, relleno y afirmado) y obras hidráulicas y de contención para 
vías; instalación de tubería y parcelación de la parte alta de la red intra-
predial.

El 27 de julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
emitió el Auto 287 por el cual se requirió información adicional ante la 
solicitud de levantamiento de veda de epifitas, otorgan un plazo de 45 
días para la entrega de información. 
    

Se continúa con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de 
material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.

A 31 de julio no se encuentran zonas restringidas por hallazgos arqueológicos   

De acuerdo al seguimiento realizado al programa, con corte a 31 de julio de 2015, se presenta un avance de 
45,00%.    
    

DR Montea

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Julio Area de Influencia Local
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Foto 1. Via eje N°1 box - coulvert, se finalizó la estructura. Foto 2. Parcelacion, continuó la instalacion de 
tuberia en las parcelas 1 y 7.     

Foto 3. Alineamiento de conducción, atraques en concreto de las curvas instaladas. Foto 4. alineamiento 
de conducción, lleno protección de tubería tramo de la k1+100 - k1+150.    
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Distrito de riego para la comunidad de San José de Belén - La Galda.

Avance de Obras: 
Se realizaron actividades de movimiento de tierra en vías (descapote, 
excavación, relleno y afirmado); construcción y adecuación de canales; 
instalación de geomembrana; construcción de estructuras (alcantarillas 
y cajas); y parcelación (construcción de canales de riego y drenaje in-
terno, cajas de control y derivación, caída vertical, estructura de entrega 
y toma predial).

El 27 de julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
emitió el Auto 287 por el cual se requirió información adicional ante la 
solicitud de levantamiento de veda de epifitas, otorgan un plazo de 45 
días para la entrega de información. El 6 de julio se realizó la visita 
técnica por parte de la CAM para la concesión de agua para el distri-
to de riego. Se está a la espera del acto administrativo.  
 

Se continúa con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de mate-
rial particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.
A 31 de julio, en los avances de arqueología se destaca que se encuentran dos puntos restringidos en la parcela 17 en los cuales se 
están desarrollando labores de excavación.  

De acuerdo al seguimiento realizado al programa, con corte a 31 de julio de 2015, se presenta un 
avance de 48,94%.    

DR La Galda

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Julio Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1. Parcela 1, construcción de enrocado en el encole y descole de la estructura de control y deri-
vación simple de la abscisa K0+390. Foto 2. Canal de riego N° 1, Construcción de enrocado sobre talud 
del costado izquierdo y derecho entre las abscisas K0+145 al K0+155.    

Foto 3. Canal de drenaje N° 4, instalación de acero y vaciado de placa de fondo del costado izquierdo 
de la alcantarilla de acceso predial, ubicada en la abscisa K0+593. Foto 4. Canal de riego N° 3, relleno 
con material seleccionado de la excavación para realce del canal de riego entre las abscisas K0+190 al 
K0+347.    
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Para la construcción de la conducción del distrito de riego de Lla-
nos de La Virgen, en este período, se realizaron obras comple-
mentarias (anclajes y protección de tubería) en concreto. Se con-
tinúa con las actividades de excavación, instalación de tubería y 
rellenos en el sector de Rancho Espinal y sector de tubería enter-
rada después del viaducto. Se adelanta también la construcción 
de gaviones para pasos especiales; y toma de densidades para 
control de calidad. 

El 27 de julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible emitió el Auto 287 por el cual se requirió información 
adicional ante la solicitud de levantamiento de veda de epifitas, 
otorgan un plazo de 45 días para la entrega de información. 
   
    

Se continúa con la implementación de medidas de manejo ambiental, manejo de residuos, material de exca-
vación, recurso hídrico, entre otras. Durante este período no se identificaron zonas con hallazgos arqueoló-
gicos  

De acuerdo al seguimiento realizado al programa, con corte a 31 de julio de 2015, se presenta un avance de 
18,01%.    
    
    

DR Llanos de la Virgen

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Julio Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1. K7+644, ancajes de tubería. Foto 2.  k7+420 a k7+394, construcción de paso especial.  
  

Foto 3. K7+561 al K7+574, encofrados de tubería. Foto 4.  K8+050, acero de refuerzo para 
anclaje.    
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En cuanto a PPA firmados y concertados: 147 PPA :24 en Santiago 
y Palacio, de los cuales 1 PPA inició (Oliva Fernandez);  Llanos de la 
Virgen, 11 (reubicación) 38 (reasentamiento)]; 19 en Montea, 16 en la 
Galda y 15 PPA concertados de reasentamiento individual en Llanos de 
la Virgen. Además, 24 de las familias reasentadas individualmente: 14 
en Gigante, 9 en Garzon y 1 Agrado.   *58 visitas de asistencia técnica, 
a 18 familias de reasentamiento individual y una de reasentamiento 
colectivo, realizadas por parte del Operador Social -SOCYA.  

En los predios de reasentamiento individual se reporta producción 
agropecuaria con cultivos de café, cacao, plátano, ganadería doble 
propósito, huevos de gallina y de codorniz,  limón, mandarina, piña y  
leche. Además de los volúmenes de venta, se suman las cantidades 
que se usan para el autoconsumo de especies de pancoger. Igualmen-
te se reporta el Negocio de pan casero producto del PPC de la familia 
del señor Tito Perdomo Tapiero.     
    

A la fecha, 13 familias han alcanzado su indicador de estado: siete en el municipio de Gigante, cuatro en el municipio de Garzón, una en 
el municipio de El Agrado y una en el municipio de Altamira. Frente a cierres de PPA se han suscrito cinco actas: cuatro en el municipio de 
Garzón (Virginia Mayorca, Luis Fernando Sánchez, Napoleón Sánchez, Amelia Velez Peña) y una en el municipio de Garzón (Tito Perdo-
mo Tapiero).    

• En total 26 Familias con PPA en ejecución, se han realizado cinco actas de cierre de PPA.  
• Se han concertado 147 Planes de Producción Agropecuarios: 49 del reasentamiento colectivo de Llanos de la Virgen, 24 del 

reasentamiento Santiago y Palacio, 19 Montea, 16 en la Galda y 39 de reasentamiento individual, de los cuales 15 pertenencen 
a Llanos de La Virgen.                        

    

Reasentamiento de población

Económico

Proyecto de desarrollo económico de las 
familias objeto de reasentamiento    

Julio

Programa de reasentamiento de población   

Parcela	  No	  21	  ,	  Proyecto	  -‐	  Produccion	  de	  huevos	  de	  
Codorniz	  reasentamiento	  individual	  -‐	  Llanos	  de	  La	  
Virgen	  -‐	  Hernan	  Tovar.	  
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Fotografia Izquierda:Predio La Palmita, vereda La Guandinosa, municipio de Gigante, desarrollo del cultivo de piña 
dentro del proceso de implementación de su PPA.  Fotografía Derecha: Predio Corinto 1, vereda Pueblo Nuevo, 
municipio de Gigante - Familia de la señora Amelia Vélez - manejo de pasto de corte para complemento alimenticio del 
ganado.    

Fotografía Izquierda: Predio La Esperanza, vereda La Guandinosa, municipio de Gigante- Familia del señor Luis Alfonso 
Garcés, revision técnica del cultivo de plátano. Fotografía Derecha: Parcela 16 asignada a la señora Oliva Fernández 
en el reasentamiento colectivo Santiago y Palacio. Establecimiento del cultivo de piña dentro la implementación de su 
PPA.    
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Se realizaron 8 eventos en el marco del Plan de gestión social, 
en los que participaron  217 personas de las 278 convocadas.  
Los eventos ejecutados corresponden a  actividades realizadas 
en el marco de los proyectos de Restablecimiento del Tejido So-
cial, Educación Ambiental y consulta y concertación.

Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la pági-
na web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales. 
Se emitieron 10 capsulas informativas del programa La Buena 
Energía de El Quimbo, dirigidos a actores locales, puntuales y 
comunidad en general. Se realizó la emisión de un programa de 
televisión La Buena Energía de El Quimbo   
 
    
    

por el canal regional Nación TV, dirigido a públicos de interés de carácter regional y local, comunidad en general. Se emi-
tieron tres comunciados de prensa a través de medios de comunicación regionales, página web del proyecto dirigido a la 
comunidad en general y se llevó a cabo la distribución de ejemplares del periódico La Buena Energía de El Quimbo.

En los 8 eventos realizados en el municipio de Altamira se logró un nivel de participación de 78% sobre la 
población convocada.      
    
    

Información y divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  
    

Julio Altamira

Información y participación   
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Durante julio se llevaron a cabo dos comités de reasentamiento 
con la comunidad de La Escalereta, trasladada a la vereda Villa 
Fernanda del municipio de Altamira.    
 
Los temas abordados durante los comités de reasentamientos 
fueron los avances del Distrito de Riego, tanto del intrapredial 
como de la conducción. Otros temas abordados fueron sobre el 
avance en la conformación de la nueva Junta de Acción Comu-
nal y la disolución de la anterior.
    
    
    
    
 
 
 

Se brindó información general del obras de infraestructura comunitaria con un cumplimiento de 99.56%. Por solicitud de la 
comunidad, el 19 de julio se realizó un recorrido de campo para verificar los avances de la conducción del intrapredial. Esta 
actividad contó con una asistencia de cinco representantes de la comunidad, logrando exponer inquietudes que fueron re-
sueltas.     

Durante julio se continuaron las actividades para la implementación del plan de acción, aprobado por el Co-
mité, para el reasentamiento de las familias trasladadas. Se tuvo una participación del 90% de las familias 
convocadas.    
    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación    
   

Julio Altamira

Información y participación   
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Se realizaron diferentes actividades en el marco del proyecto de resta-
blecimiento del tejido social: se cerró el proceso de terapias de grupo 
con los jóvenes del reasentamiento Llanos de la Virgen, realizando dos 
sesiones.  En la actividad denominada “Festival por mis ancestros” se 
logró que asistieran a este ejercicio 15 personas, 60% corresponde a 
población mayor, 30% adultos y 10% a infantil y juvenil. Esta comuni-
dad resaltó de manera significativa la labor de las parteras, el sobande-
ro, entre otros. 
 
Se continuó con el proceso de disolución y liquidación de la Junta de 
Acción Comunal, desarrollando todas las acciones que ello implica, 
como lo son anuncios en periódico nacional. Así mismo con la tesore-
ría, la presidencia y el fiscal de la JAC, se organizó el libro de ingresos 
y egresos, insumo que se presentó ante el contador público para la ela-
boración del balance financieroL; el cual se reportó en ceros. Se realizó 
taller de cartografía social con líderes    

de las familias trasladadas a Llanos de la Virgen, para hacer un diagnóstico rápido participativo, con el fin de conocer la visión de comuni-
dad frente al reasentamiento, la comunidad receptora y las debilidades y fortalezas a nivel organizativo. Se ha logrado recibir asesoria del 
Incoder en la conformación de una nueva asociación, debido a los cambios que han surgido en el reasentamiento, como son el cambio de 
municipio y el ingreso de usuarios nuevos a la comundiad    

Se logró una participacion de 100% de las personas convocadas a las actividades desarrolladas en el 
marco del proyecto de restablecimiento del tejido social, las cuales se desarrollaron en su mayoría con las 
familias trasladadas y residentes actualmente en el reasentamiento de Llanos de la Virgen.   
 

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social   
  

Julio Altamira

Reasentamiento de población   
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En la etapa de post traslado se llevaron a cabo cinco visitas 
psicosociales, 11 actividades colectivas y dos gestiones de 
acompañamiento psicosocial. Se continuó con el desarrollo de 
visitas de acompañamiento psicosocial a las familias trasladadas 
al nuevo espacio, se pretendió con esta actividad fortalecer los 
vínculos y  las relaciones al interior de los hogares, evitando la 
presencia de posibles fracturas relacionales, que están sujetas 
a cambios vividos en la etapa de adaptación al nuevo territorio.

Se realizó el taller sobre “Diagnóstico comunitario y cartografía 
social” con una asistencia de 11 líderes de La Escalereta y una 
reunión de “Asambleas de elección de dignatarios y aprobación 
de estatutos para la conformación de la asociación de usuarios 
de Llanos de la Virgen” contando con una asistencia de 40 
representantes de las parcelas y futuros usuarios para el distrito 
de riego.    

Se logró realizar en articulación con el área económica las capacitaciones en “Manejo de la economía familiar”, “Manejo y 
uso de patios”, con una participación de 30 personas y la de “Elaboración de composteras y adaptación al nuevo entorno” 
con una asistencia de nueve representantes de las familias. Las actividades fueron desarrolladas a partir de reflexiones para 
la vida.    

De las 121 familias que residían en la Escalereta, 73 tenían derecho al programa de reasentamiento, sin 
embargo 40 optaron por el reasenatmiento colectivo, encontrándose a la fecha 100% de esta comunidad 
trasladada al reasentamiento de Llanos de la Virgen en el municipio de Altamira.    
    

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías  
 

Julio Altamira

Reasentamiento de población     
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Se realizaron 14  eventos en el marco del Plan de Gestión Social, 
en los que participaron 209 personas de las 185 convocadas. 
Los eventos que se llevaron a cabo se realizaron en el marco 
de los proyectos de restablecimiento del tejido social, educación 
ambiental y saneamiento básico. Adicionalmente se llevó a cabo 
la socialización del llenado del embalse con comunidades y 
autoridades municipales.

Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la página 
web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales. Se 
emitieron 10 capsulas informativas del programa La Buena Energía 
de El Quimbo, dirigidos a actores locales, puntuales y comunidad 
en general. Se realizó la emisión de un programa de televisión La 
Buena Energía de El Quimbo    
    

Por el canal regional Nación TV, dirigido a públicos de interés de carácter regional y local, comunidad en general. Se emitieron 
tres comunciados de prensa a través de medios de comunicación regionales, página web del proyecto dirigido a la comunidad 
en general y se llevó a cabo la distribución de ejemplares del periódico La Buena Energía de El Quimbo.

Durante julio se logró un índice de participación superior a 100% de la población convocada a los diferentes 
eventos del plan de manejo ambiental, donde participaron familias trasladadas y población receptora.  
  
    

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación

Julio El Agrado

Información y participación   
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Durante julio se llevaron a cabo dos sesiones del comité de 
reasentamiento con la comunidad de San José de Belén. En el 
primer comité de reasentamiento participaron 21 personas de 
las 16 convocadas y en el segundo participaron 30 personas 
de 16 familias. Los temas abordados durante los comités 
estuvieron relacionados con inquietudes de acuerdo respecto a 
compromisos en el reasentamiento.

Durante julio se llevó a cabo la concertación con la comunidad 
de San José de Belén para la ubicación de dos grutas como 
parte de los compromisos de reposición de la infraestructura 
física.    
    
    
    

Conn los Comités de Reasentamiento, donde se destaca la alta participación de la comunidad y sus líderes, un logro a resaltar 
de este tipo de espacios es la forma como estos se vienen configurando como oportunidades de reflexión y apropiación del 
territorio por parte de la comunidad, donde se empiezan a establecer acciones prioritarias en busca del bienestar común. 
   

Durante julio se logró tramitar y dar respuesta a 100% de peticiones quejas y reclamos recepcionados a través 
de la oficina de atención a la comunidad. 90% de atenciones se realizaron a través de la gestión social del 
proyecto y 10 % corresponden a atenciones jurídicas.     
    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Julio El Agrado

Información y participación   
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En la etapa de post traslado se llevaron a cabo nueve visitas 
psicosociales, nueve actividades colectivas y cinco gestiones 
de acompañamiento. Una capacitación con cuatro mujeres en 
gestión y planeación, fortaleciendo el proceso de consolidación 
para la organización y liderazgo. Un taller de acomodación, 
aculturación e hibridación, logrando el reconocimiento de sus 
herramientas y estrategias adaptativas, hecho que les hizo 
tomar conciencia de la importancia de asumir los cambios como 
oportunidades de crecimiento personal en favor de sus proyectos 
de vida. En coordinación con el área económica de Socya se 
adelantó una capacitación en economía familiar, cultura del 
ahorro y fortalecimiento del rol como administradores. Esta tuvo 
la participación activa de 19 miembros de la comunidad.  
  

De las 70 familias residentes en San José de Belén, 32 tenía derecho a una medida de compensación, de 
las cuales 16 optaron por el reasenatmiento colectivo, encontrándose a la fecha 100% de este universo tras-
ladado al reasentamiento en La Galda.    
    

Acompañamiento y asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   
 

Julio El Agrado

Reasentamiento de población   

En lo que respecta a la comunidad de San José de Belén reasentada en La Galda, se evidenció en la etapa de postraslado la res-
puesta positiva de la comunidad a la convocatoria para las diferentes actividades. En ese aspecto, se ejecutaron nueve acciones 
colectivas en articulación entre las distintas áreas del operador social, buscando una intervención  integral y transdiciplinaria en el 
proceso de acompañamiento.    
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Durante julio se realizaron los siguientes eventos en el marco 
del proyecto de restablecimiento del Tejido social: Se realizó 
una capacitación a líderes de la comunidad de San José de 
Belén trasladada a la Galda. También se realizó la actividad “El 
baúl por mis abuelos”, los comités de ornato y un mini-comité de 
reasentamiento con niños, niñas y jóvenes de la comunidad. Con 
11 niños, niñas y jóvenes de San José de Belén se realizaron 
dos sesiones de mini-comité para el reasentamiento, donde 
fueron capacitados en organización, participación y trabajo en 
equipo, logrando su reconocimiento como actores claves en el 
desarrollo y progreso de su territorio. En el reasentamiento de La 
Galda, la comunidad de San José de Belén recibió en la etapa 
de pos-traslado capacitaciones en “Liderazgo”, con la asistencia 
de 11 personas; en “Economía familiar”, con la participación de 
19 miembros de la comunidad.

En el proceso de capacitación a líderes se llevó a cabo el taller multipropósito para la comunidad de San José de 
Belén, donde se pretendió motivar a la organización y participación comunitaria. Otro de los fines fue la realización de 
la cartografía social como ejercicio de visión de comunidad y de diagnóstico, y finalmente se esperaba realizar el Índice 
de Capacidad Organizativa (ICO).    

Durante julio se logró continuar con la ejecución del plan de capacitación dirigido a familias trasladadas e involucrando 
población receptora.  Una de las actividades relevantes fue el “Festival por mis ancestros” del cual se concluye que es 
importante mantener viva la identidad local para que las nuevas generaciones la apropien y construyan sobre ella nuevas 
identidades que conserven todo lo que a nivel comunitario fortalece el tejido social.    

Restablecimiento Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social  

Julio El Agrado

Reasentamiento de población   
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Se llevaron a cabo tres eventos en el marco del programa de salubridad 
y saneamiento básico con autoridades municipales y policía, las cuales 
contaron con la participacion de 25 personas. Una de las actividades 
fue la de socializar la estrategia de respuesta para accidentes ofídicos 
y zoonóticos en el marco del llenado del embalse del PHEQ al Consejo 
Municipal de la Gestión del Riego y Desastres Municipales.

Un segundo evento fue la concetación de las líneas de emergencia 
y red de apoyo para la canalización de información y atención de 
emergencias para la estrategia de respuesta para accidentes ofídicos y 
zoonóticos durante el llenado del embalse del PHEQ. El tercer evento 
fue la capacitación en Manejo de hábitats y prevención de accidentes 
con fauna silvestre    
    
    

Con la Gobernación del Huila se llevó a cabo la socialización de ajustes y asesoría técnica de la estrategia de respuesta para 
accidentes ofídicos y zoonóticos durante el llenado del embalse del PHEQ. Por otra parte, se logró una participación total de 43 
asistentes, de los cuales 18 eran de El Agrado, a la jornada de educación y vacunación, en el  reasentamiento colectivo La Galda. 

Con la capacitación en el manejo adecuado de agroquímicos, en especial en la vereda La Cañada se logró la autorreflexión 
de los participantes, en la importancia de adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de presentar intoxicaciones. 
De igual manera, se desarrolló el tema del manejo adecuado y disposición final de los residuos de agroquímicos, como 
medida preventiva de las intoxicaciones por exposición inherente a su labor agrícola.    

Salubridad y Saneamiento

Social

Manejo Ambiental No aplica    

Julio El Agrado

Salubridad y saneamiento basico para la comunidad del área de influencia del proyecto  
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Durante el período se llevaron a cabo procesos de información 

personalizada a las familias de los reasentamientos colectivos e 

individuales.

Para la población receptora de Brisas de Majo y de la Jagua se brindó 

información y se realizaron actividades colectivas para que estén 

informados de las obras que realiza Emgesa.

Además, en la oficina de Garzón se atendieron a las familias que lo 

requirieron en temas de censo y aprovechamiento forestal.

Foto: Visita de verificación de la obras de reposición de las lagunas 

de la Jagua con la Juanta Administradora del Acueducto - JAC y la 

comunidad. Municipio de Garzón. Julio 22 de 2015.

Las familias reasentadas han sido informadas de los avances en la construcción del distrito de riego y los 
arreglos de la infraestructura comunitaria. Las familias receptoras del sector Brisas y la Jagua conocen el 
estado de las obras.    
    

100% de las familias receptoras del sector Brisas de Majo conocen las obras y han firmado  actas 
de acuerdo para la ejecución de las obras.    
    
    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Julio Garzón

Información y participación   
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Durante el período no se presentó variación en este aspecto, 
siendo que 100% de las familias con derecho de compensación 
que no presentaban problemas jurídicos ya fueron concertados 
y reasentados, y los predios requeridos por el PHEQ han sido 
entregados  en su totalidad.

Con las familias del reasentamiento colectivo de Santiago y 
Palacio se avanza en las concertaciones para la entrega de las 
obras comunitarias donde se socializó el acta de entrega de la 
vivienda de la finca.

Foto: Socialización del acta para entrega y recibo de la vivienda 
existente en Santiago y Palacio. Garzón, Julio de 2015.

A la fecha se encuentran cuatro familias en expropiación ya que presentaban problemas juídicos para acceder a las 
medidas de compensación establecidas en la Licencia Ambiental, los procesos avanzan en los términos de ley y cuen-
tan con el respectivo acompañamiento social en las diligencias.

100% de las familias que no tenían problemas jurídicos están concertadas y reasentadas.
Con 5% de las familias que tenían problemas jurídicos no fue posible llegar a firma de acta de concertación y los predios 
se llevaron a entrega anticipada (expropiación). En el municipio de Garzón se logró 95,65% de familias concertadas y 
100% de los predios están disponibles.    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Julio Garzón

Información y participación   
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Durante julio se realizaron 25 acciones de acompañamiento a las familias 
reasentadas en el municipio de Garzón, las cuales corresponden a:

13 visitas domiciliarias          
10 actividades colectivas
2 gestiones.
Con estas acciones de acompañamiento  participaron 23 familias, de 
las cuales 14 son del reasentamiento colectivo de Santiago y Palacio, 
una e se le asignó parcela y ocho más que optaron por reasentamiento 
individual 

Foto: Acompañamiento psicosocial para preparación y adaptación al 
nuevo entorno: Video foro La Comunidad que queremos. Municipio de 
Garzón Julio 08 de 2015.

Se atendió a 100% de las familias reasentadas en el municipio de Garzón (de manera colectiva e individual), trabajando 
temas de interés general y brindando apoyo individual a situaciones coyunturales de la dinámica familiar, que se han 
manifestado con ocasión del reasentamento, y que pretenden el mejoramineto de su calidad de vida.   

Se brindó atención psicosocial a 100% de las familias reasentadas en el municipio de Garzón, de las cuales 
24 corresponden a familias de Santiago y Palacio y 11 a reasentamientos individuales: uno de Garzón y diez 
provenientes de otros municipios.    
    

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Julio Garzón

Reasentamiento de población   
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Durante el mes se continúo con las actividades colectivas y la 
organización de la población reasentada. Se realizó reunión con 
Asojuntas de Garzón para capacitaciones sobre la Ley 743 de 
2002. Se realizó Con apoyo de INCODER una asamblea para la 
elección de directivos y aprobación de estatutos de conformación 
de la Asociación de usuarios del Distrito de Riego.

Dos reuniones del Comité de Reasentamiento con participación 
de representantes de 16 familias con vivienda y nueve con 
parcela, y con el representante de Procuraduría.

Foto: Comité de Reasentamiento Santiago y Palacio. 30 de Julio 
de 2015. 

Se avanzo en la capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones sociales en el reasentameinto.
Se tiene una organización que va a permitir la conformación y consolidación de la asociación del usuarios del distrito 
de riego en el reasentamiento de Santiago y Palacio.

Durante el período se programaron cuatro activiades comunitarias para el fortalecimiento del tejido social y la 
organización de las familias reasentadas, las cuales se desarrollaron en 100% y se obtuvieron los resultados 
esperados.      

Restablecimiento  del Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social    

Julio Garzón

Reasentamiento de población   
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En julio se llevaron a cabo dos sesiones del comité de reasentamiento 
con la comunidad de Nuevo Veracruz, contando con la participación 
de 100% de las familas reasentadas.

Tambien se realizó visita a la Alcaldía municipal con el fin de rendir 
informe sobre el avance en el proceso de liquidación de la Junta de 
Acción Comunal y la conformación de la nueva organización.  Se 
realizó reunión con los directivos de la antigua junta con el objetivo de 
preparar el informe para la rendición de cuentas.  

“En la Asamblea realizada el 11 de julio, que tuvo una asistencia 
de 65%, acordaron en pleno disolver la Junta de Acción Comunal. 
Por último, se realizó un taller en administración, operación y 
mantenimiento de zonas comunes en el comité de reasentamiento, 
con la participación de 20 personas.

Emisión de información de interés para las personas a traves de medios de comunicación (radio, prensa, 
televisión, página web) Participación de 100% de los convocados a los comités de reasentamiento 
celebrados.   

La ejecución de las actividades programadas en julio alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 100% en 
donde se mantiene una particpación de 100% de los convocados al comité de reasentamiento.   

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Julio Gigante

Información y participación    
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El 05 de julio se realiza el traslado de la señora Ángela Trujillo 
por solicitud expresa de ella misma, completando así el 
reasentamiento de las familias que optaron por materializar su 
medida de compensación en Montea, hoy día Reasentamiento 
Nuevo Veracruz.

De esta manera, 100% de las familias que optaron por el 
reasentamiento colectivo se encuentran en sus nuevos sitios 
de asentamiento.

En julio se mantiene un porcentaje de 97% de las 
concertaciones que coresponden a población del municipio de 
Gigante, de acuerdo a las compensaciones establecidas en la 
Licencia Ambiental. 3% restante corresponde a procesos de 
expropiación, que ya surtieron la etapa de entrega anticipada. 

100% de las familias reasentadas en Montea, hoy Reasentamiento Nuevo Veracruz.   
 
    

El gráfico 1 muestra que para el municipio de Gigante se alcanzaron 97% de concertaciones y solo 3% se encuentra 
en proceso de expropiación. 

El gráfico 2 muestra que 100% de las familias están habitando el reasentamiento Nuevo Veracruz.   
 

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Julio Gigante

Información y participación    
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En el municipio de Gigante se llevaron a cabo un total de 38 acciones de 
acompañamiento a 15 familias ubicadas en el reasentamiento de Montea 
y 11 de compensación en dinero. De estas, 28 correspondieron a visitas 
domiciliarias, siete a la realización de actividades colectivas y tres de 
gestión. 

Ya como parte de la etapa de pos-traslado,  se desarrolló la actividad 
lúdico recreativa “Al derecho y al revés” donde participaron 70 niños, niñas 
y jóvenes de las familias reasentadas y del centro poblado de Rioloro con 
quienes se trabajó el tema de derechos y deberes. También se realizó el 
taller de “Autocuidado” con 13 niños y niñas, donde lograron identificar las 
acciones que ponen en riesgo su integridad física, bienestar y relaciones 
familiares/sociales. Además, se desarrolló un taller de “Cartografía Social”, 
con asistencia de 13 personas de Rioloro. De igual manera, se convocó 
reunión del Comité de Ornato en el cual se concretó el plan de acción y 
la programación de la jornada de aseo como muestra de apropiación al 
nuevo entorno.    

En el proceso de implementación de acciones colectivas, se realizaron las sesiones de cierre  de las terapias 
de grupo, espacios que lograron posicionarse como escenarios de participación con un efecto terapéutico 
enfocado a dos sectores poblacionales (adultos mayores y jóvenes).    
    

Durante julio se realizaron un total de 38 acciones de acompañamiento, de las cuales 74% fueron visitas 
domiciliarias, 8% de gestión para el acceso a servicios y 18% actividades colectivas.    
 

Acompañamiento y Asesorías

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Julio Gigante

Reasentamiento de población   
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En julio se desarrolló la “Jornada de integración con juegos 
tradicionales por el reconocimiento de los derechos y deberes 
de niños, niñas, jóvenes” que tuvo lugar en el reasentamiento 
de Montea con la particpación de 70 niñas, niños y jóvenes de 
la comunidad de Nuevo Veracruz, y de la comunidad receptora 
de Rioloro. Se contó con el apoyo de la Defensa Civil y la 
Alcaldía Municipal de Gigante. El desarrollo de las jornadas 
incluyó pintacaritas, aeróbicos, partido de microfútbol por 
relevos, juegos tradicionales (lazo, carrera de encostalados, 
caballitos).

FECHA: 18/07/2015
LUGAR: Reasentamiento Nuevo Veracruz - Montea, centro 
poblado Rioloro, municipio de Gigante
   
    

Con los temas abordados se logró contextualizar a la comunidad, quienes reconocieron las funciones de los directivos 
de la asociación así como los elementos básicos de Ley que profieren los estatutos,. También resolvieron inquietudes 
respecto a su distrito de riego y fueron motivados a participar de los procesos de capacitación técnica del SENA en 
riego, que están próximos a comenzar.    

El gráfico muestra 100% de ejecición de las actividades programadas para julio en el programa de restable-
cimiento del tejido social.    
    

Restablecimiento del Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social  

Julio Gigante

Reasentamiento de población   
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Se realizaron acciones para desarrollar la autonomía y el 
empoderamiento, a fin de que se puedan generar ingresos 
y mejores oportunidades para las mujeres cabeza de hogar 
y sus familias. En el componente de asistencia técnica se 
realizó entrega de insumos y se verificó el cumplimiento de 
las recomendaciones dadas para fertilizar las plantas a dos 
mujeres cabeza de hogar.  

Una mujer cabeza de familia del reasentamiento Nuevo 
Veracruz se vinculó en las capacitaciones de cacao y junto con 
su hija asisten al curso “gallinas ponedoras” realizado por el 
SENA.    
    
    
    
    

Fortalecimiento de las unidades productivas de la población vulnerable para su participación en las acciones de integración 
social y su adaptación al nuevo entorno en sus lugares de reasentamiento.    

La gráfica muestra que durante julio se atendió a 17% de la población vulnerable que ya ha sido reasentada, 
representado en tres mujeres cabeza de hogar.    
    

Atención a Población Vulnerable

Social

Manejo Ambiental Atención a la población vulnerable objeto de reasentamiento 

Julio Gigante

Reasentamiento de población   
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Se participó en reuniones con presidentes de Junta de Acción 
Comunal de las veredas del AID del PHEQ; se proyectó la revisión y 
actualización de la base de datos de empleo con el fin de contar con 
personal disponible para los cargos solicitados por los contratistas.
De igual manera, se atendieron inquietudes de los presidentes 
relacionados con los contratistas del PHEQ. 

Foto: Capacitación MON, mayo de 2015. Convenio SENA-Emgesa.
Relacionado con el Comité de Empleo, se presentaron los resultados 
de la contratación de personal para junio de 2015, también se 
presentaron resultados de los servicios y compras del mismo mes. Se 
logró así un importante avance en el cumplimiento de los porcentajes 
de contratación establecidos por la Licencia Ambiental.  
 

En junio de 2015 se puede evidenciar que la distribución en la contratación se encuentra así: 1649 personas son MONC, 
de las cuales 1465 corresponden a los municipios y veredas del AID. Esto corresponde a un 88,9%, con el cual se da 
cumplimiento al porcentaje establecido por Licencia Ambiental en el que nos establece la vinculación de 80% de la MONC. 
   

Del total de asistentes la mitad realizó intervención y registró su pregunta, inquietud o sugerencia.   
  
    
    
    

Información, Promoción y Divulgación

Social

Manejo Ambiental       
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Empleo Temporal y Suministro de Servicios   
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