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Las especies colectadas hasta el momento son típicas de bosque seco tropical y se consideran como claves 
para iniciar procesos de resturación. Sin embargo, el cedro ha sido colectado por ser categorizada a nivel global 
como una especie vulnerable (VU), mientras que a nivel nacional, se encuentra En Peligro (EN); por ello, se 
está trabajando en su propagación.    

Restauración 

Biótico

Manejo Ambiental

Junio Area de Influencia Local

Durante junio se adelantaron las adecuaciones del terre-
no para establecer el vivero de producción y domestica-
ción de material vegetal nativo, propio del ecosistema de 
Bosque Seco Tropical.

El vivero estará compuesto por un sistema  operacio-
nal sectorizado en 5 áreas: germinadores-invernaderos, 
Trasplante-cobertizo, Enraizamiento, Crecimiento y En-
durecimiento.

Se inició el trabajo con imágenes satelitales y  sistemas 
de información geográfica para identificar y priorizar las 
áreas donde se establecerán los ensayos piloto, en los 
cuales se realizarán las investigaciones que permitiran a 
futuro, definir cuál es la mejor estrategia de restauración 
ecológica para el área de compensación.   

Se realizó la recolección, manejo y tratamientos especificos de las semillas de 30 especies diferentes en las 
que se incluyen:    
    

Restauración Bosque Seco Tropical   
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Reconocimiento al área de restauración y verificación de coberturas (Vereda Pedernal -Municipio 
del Agrado). Inicio del proceso de priorización de áreas para establecer los ensayos piloto.  
  

Se definió el mejor sitio para la ubicación del vivero, se hizo el trazado y demarcado del área a utilizar, se 
inició con la limpieza y nivelación del terreno, así como con el acopio de sustratos.
Se iniciaron pruebas de germinación de las semillas colectadas con lo cual se puede estimar la calidad y 
cantidad de semilla requerida para producir el material necesario para los ensayos piloto.   
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Zona de obra: 9 individuos avistados y 4 capturados y liberados. Se capturaron: 1 mamífero y 3 reptiles.  
Adecuación del vaso: 163 avistados y 60 capturados. Se capturaron: 26 mamíferos, 32 reptiles y
1 anfibio.    

Fauna Silvestre

Biótico

Manejo Ambiental

Junio Area de Influencia Puntual

Manejo de fauna silvestre   

No aplica   

Zona de obra y adecuación del vaso: 

Ahuyentamiento y salvamento de fauna silvestre.

Instalación de trampas pitfall y trampas nasa en 
507,87 hectáreas de la zona de la vereda La 
Honda (Gigante) como parte de las actividades de 
adecuación del vaso del embalse.     
 
    
    
    
    

Zona de obra y adecuación del vaso: Captura y salvamento de fauna silvestre en zona de obras, acompaña-
miento a las actividades constructivas en los diferentes frentes de trabajo. Implementación de 2 vallas infor-
mativas de accidentalidad de Fauna Silvestre. 167 aves avistadas y 1 capturada, 4 mamíferos avistados y 27 
capturados. 1 reptil avistado y 35 capturados, 1 anfibio capturado sin avistamientos.     
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Señalización en la vía nacional y seguimiento por parte del equipo de Fauna a las 
actividades de adecuación del vaso del embalse    
    
       

Captura y manejo de Fauna Silvestre en Zona de Obras.    
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Se colectaron 576 peces, siendo la quebrada Yaguilga el sistema con mayor número de especies (14 especies, 
153 individuos), seguida de la quebrada Buenavista con 10 especies (96 individuos). 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

Junio 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     

Se realizaron las actividades de campo correspondien-
tes al muestreo de ecología, biología pesquera, talleres 
ambientales, traslado y marcaje de peces. Se realizó la 
toma de medidas biométricas en los ensayos de densidad 
de siembra para repoblamiento ubicados en el embalse 
de Betania y en estanques en Campoalegre. Se continuó 
el ensayo de seguimiento a la efectividad, permanencia y 
efectos del proceso de marcaje de dos Pimelodus gross-
kopfii y Prochilodus magdalenae. 

Las actividades de ecología se realizan en los ríos Magda-
lena (Puerto Seco), Suaza, Páez y las quebradas Yaguilga, 
Garzón, Buenavista, Guandinosa y Rioloro. La actividad 
pesquera se registró en Puente El Colegio, Puerto Seco y 
Balseadero. Se realizaron muestreos de ictioplancton.  
  

Se marcaron 34 peces (29 capaz y 5 bocachicos) durante la actividad de traslados. A la fecha se han recapturado 
34 peces, pertenecientes a 3 especies (30 de capaz, 3 bocachicos y 1 pejesapo). Se colectó un total de 1253 indivi-
duos de ictioplancton y se capacitaron 4 pescadores en el tema de Importancia de la Educación Ambiental.  
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1 mm

Taller de Educación Ambiental en la comunidad estudiantil de Majo. Traslado de peces en zona de obras.

Fotografía en acuario de Sturisomatichthys leightoni (Cuetón). Macroinvertebrado identificado en las esta-
ciones de muestreo.    
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Para el presente mes se realizaron 54 capacitaciones a 195 soldados del Ejército Nacional. Por otra parte, 
se llevaron a cabo 1.374 inspecciones a vehículos.    

Cobertura V. y Hábitats

Biótico Junio

Manejo de cobertura vegetal y hábitats terrestres   

Manejo de flora en el área del embalse  

El funcionamiento y operatividad de los 4 Puestos de Control 
para el Tráfico Ilegal de Flora y Fauna del PHEQ fue normal 
durante el transcurso de este mes. Como es de costumbre 
se realizó el seguimiento respectivo el 26 de Junio por parte 
de los funcionarios de la CAM: el Ingeniero Forestal Edgar 
Cortés y el Técnico Forestal Jorge Luis Osorio, con el fin de 
supervisar y verificar las labores que a diario se realiza por 
parte de EMGESA en los Puestos de Control.

REFOCOSTA adelanta las diferentes actividades para el de-
sarrollo de la Adecuación del Vaso del Embalse, en cuanto a 
la identificación de especies para el componente forestal y el 
manejo de fauna silvestre mediante el ahuyentamiento y es-
tablecimiento de trampas para captura y posterior liberación 
a la zona de Restauración o ingreso a los Centros de Paso 
dependiendo de casa caso.     

Se culminó con el muestreo para la identificación de especies, dentro del componente forestal, en el vaso del 
embalse para el hito 1, teniendo como base las 4 tipos de coberturas encontradas (Bosque Multiestrata, Bosque 
Ripario, Pasto Arbolado y Rastrojo Alto) . En el periodo reportado se culminaron las actividades de revegetalización 
en el frente 3 en el marco del Contrato de Revegetalización de la Franja de Protección.     
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Físico Junio Area de Influencia Local

Monitoreo del clima en los alrededores del embalse   

Seguimiento y Monitoreo

Durante junio, se realizó mantenimiento preventivo a las seis 
estaciones del PHEQ, donde se revisó cada uno de los equipos 
instalados y su correcto funcionamiento. Se implementó el nue-
vo sistema de abatimiento de la torre, exigido por la empresa 
al contratista, mediante los manuales de seguridad y calidad 
de los trabajos realizados. La estación testigo fue instalada en 
la estación zona cafetera, con la finalidad de realizar análisis 
comparativos de los datos que suministran las estaciones.

Durante junio, el programa monitoreo del clima alrededores del 
embalse, continuó realizando monitoreos a las producciones 
agrícolas y pecuarias del área de influencia del proyecto, reali-
zando una cobertura de 22 veredas en 3 muncipios del centro 
del departamento del Huila, segun requerimiento de Licencia 
Ambiental 0899 de 2009.    
    

Avances del 97% de monitoreos y seguimientos a los 108 predios agropecuarios en el AID del PHEQ.  Se rea-
lizaron 3 reportes de los hallazgos fitosanitarios de importancia a las entidades de control ambiental y oficial, 
como evidencias del seguimiento y acompañamiento que está realizando Emgesa, a los productores del Área 
de Influencia Directa del PHEQ.    

En junio se monitoreó el 97% de los predios programados en los 108 predios seleccionados para el 
Programa Monitoreo del Clima en los alrededores del embalse. El 3% restante son predios programados 
donde por razones ajenas a las actividades del programa, no fue posible la visita por parte del equipo de 
trabajo.      

Monitoreo del Clima

No aplica   

Predios	  a	  
Monitorear Predios	  

Monitoreados Predios	  No	  
Monitoreados

108
102

6

Monitoreos	  Predios	  del	  Programa

97%

3%

%	  Monitoreos	  Predios	  Seleccionados
Monitoreados Sin	  Monitorear
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Foto 1 y Foto 2: Mantenimiento preventivo a las seis estaciones del PHEQ.    

Foto 3: Implementación del nuevo sistema de abatimiento de la torre. Foto 4: Instalación de la estación 
testigo.    
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Físico Mayo Area de Influencia Puntual

Manejo de residuos excedentes de excavación.   

Manejo Ambiental

Fotografía 1:  Extracción de material aluvial en la zona 14C.

Se inició la excavación de crudo en la zona 14C. Este ma-
terial es utilizado en procesos constructivos, principalmente 
en el lleno de la presa

Se continúa con la obtención de material aluvial a través de 
la empresa Masseq, utilizados para el lleno de la presa. 

Se continuó con la extracción de material aluvial en las zo-
nas  1 A y 22, canteras 19 y 23.
El material sobrante de excavación que no va a utilizar, es 
transportado a los acopios definitivos licenciados como son 
los zodmes 18 y 24 e igualmente en la zona 11. Se sigue 
disponiendo y extrayendo materiales en los acopios tempo-
rales.

Manejo adecuado de los excedentes de excavación, dispuestos en depósitos definitivos, tem-
porales y llenos de obras.  

El valor de este indicador es próximo a uno, mostrando  una buena gestión  con los materiales 
de excavación, cuyos materiales de rechazo o estériles fueron dispuestos y conformados en las 
zonas de depósitos autorizadas por la autoridad ambiental competente,  en mantenimeinto de 
vías y obras menores.

Excedentes de Excavación

No aplica   
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Fotografías 1 y 2: Lleno de presa

Fotografías 3: Extracción de material en la zona 6B (Provenente de Masseq).
Fotografías 4: Acopio temporal en el zodme 3
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Recurso Hídrico Captaciones

Físico Mayo Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía: Captación superficial sobre el  río Páez con el uso 
de plataforma flotante para instalación de electrobomba para 
captar.

Agua  para uso industrial:
- Zona presa: 95,09 L/mes
- Campamento Técnico: 1100,12  L/mes
- Río Páez: 91,67 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 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.    

Manejo de captaciones   
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Físico Mayo Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía: Líneas de conducción y  punto de descar-
ga de las aguas residuales industriales tratadas de 
la zona de presa. El vertimiento que se  realizada en 
este punto cumple con el caudal licenciado y con los 
parámetros de calidad de agua para vertimiento. 
 
Vertimiento de agua industrial:
- Zona de presa: 101,39 L/mes
- Zona Industrial:  111,11 L/mes                 - Campa-
mento técnico:  435,42 L/ mes 
- Casa de máquinas:  22,69 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 pun-
tos 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 vertimien-
tos son iguales e inferiores.   

Recurso Hídrico Vertimiento

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

Manejo de residuos sólidos   

Manejo Ambiental

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en el 
camión compactador. Durante mayo se generaron 
38,650 Kg Residuos Sólidos. Se realizó disposicion 
final de 136,670 Kg de material ferroso.
Entrega de 3.300 galones de aceites usados a Aceites 
Juanchito. 

Los residuos sólidos convencionales generados en 
todas las zonas del proyecto son dispuestos en el re-
lleno sanitario los Ángeles. Para mayo se reportan los 
siguientes residuos: convencionales 38,650 kg y 2,399 
kg peligrosos.    
    
    
    

La cantidad de residuos entregados a Ciudad Limpia en elmayo fue de 38.650 kg. Dicho mate-
riales el generado en cada una de las distintas zonas y actividades del proyecto.   

Se evidencia un aumento en la generación de residuos convencionales en mayo y un alza con-
siderable de material ferroso, dedido a que en el mes anterior no se realizó la disposición final a 
la empresa Diaco.    
    

Manejo de Residuos Sólidos

No aplica      
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Foto 1: Recolección de Material Ferroso en cada una de los frentes de trabajo.                   
Foto 2: Recolección de Material Ferroso por la empresa Diaco.  

Foto 3: Recolección de residuos biológicos.     
Foto 4: Recolección de peligrosos por parte de la empresa Incihuila.   
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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 inspecciones al momento del cargue de 
los silos verificando que las válvulas, mangueras 
y los acoples no presenten fugas.   
 
    
    
    

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

La figura representa los volúmenes de agua utilizados para humectación de vías durante los periodos compren-
didos (Enero hasta Mayo del 2014), la cual para el presente mes se utilizaron 20554,56 metros cúbicos. Durante 
este periodo se evidencia el mayor consumo de agua utilizada para irrigación de vías con respecto a los periodos 
anteriores.   
    

Material  Particulado

Físico

Manejo Ambiental Manejo y control de material particulado  

Mayo Area de Influencia Local

Manejo de fuentes de emisiones y ruido   
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Foto 1: Humevtación de vías.       
Foto 2: Carpado de volquetas.     

Foto 3: Inspección cargue de los silos                   
Foto 4: Cargue de mixer.   
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El levantamiento topográfico de los bancos de suelos provenientes 
de la zona 14C se realizará una vez se termine el transporte y ade-
cuación de los mismos; por lo tanto el indicador se mantiene.

Todo 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 posterior uso en la fase de recupera-
ción de las zonas intervenidas. 

El material de cobertura vegetal proveniente de la actividad de des-
capote de la zona 14C, es transportado hasta la zona 14, donde es 
conformado en pilas y demarcados, con el fin de utilizarlos en la fase 
de recuperación de área una vez se encuentre conformada la zona.

Fotografía: Banco de suelos ubicado en el zodme 18. 
 
 
 
 
 
Conformación y conservación de los bancos de suelos para su posterior utilización en la restaura-
ción de áreas intervenidas, dando cumplimiento al PMA.      
    
    

El indicador  de material utilizado con relación a lo conformado en los bancos  de suelos  se mantuvo con respecto 
al mes anterior  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. El volúmen de material removido en 
la ampliación de la zona 14, se calculará una vez conformado.        
    

Banco de Suelos

Físico

Manejo Ambiental Conformación de bancos de suelo  

Mayo Area de Influencia Puntual

Manejo de suelos   
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Fotografías 1 y 2: Conformación de banco de suelos en la  zona 14 porvenientes de la zona 14C.
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Fotografía: esquema de voladura, cargue de frente, 
zona 19. 
Después de realizar las voladuras, quedan residuos 
como cordones detonantes, carretes, cartones,-
tubos y lonas; los cuales son recogidos en bolsas 
rojas y llevados al polvorín para acopiarlos tempo-
ralmente allí. Teniendo en cuenta un volumen de 
material suficiente se hace la gestión correspon-
diente para su traslado hasta el batalllón de Gar-
zón, 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 adecuado de los residuos generados en la actividad de voladura.  

 Se realizaron 78 voladuras de las cuales 44 fueron a cielo abierto y 34 subterrpaneas. Las voladuras subterráneas 
presentan un porcentaje del 43,58 % del total. Por su parte, las realizadas a cielo abiertotienene el 56,41%.  
  
    

Manejo de Voladuras

Físico

Manejo Ambiental No aplica     

Mayo Area de Influencia Puntual

Manejo ambiental de voladuras   
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Avance de Obras: En el Tramo I continúa la construcción de las 
pilas de los puentes Barrialosa y Alonso Sánchez y se termina el 
pilotaje del puente NN2. En el Tramo II se realizan las vigas ca-
bezal del puente NN3, se continúa con la construcción de vigas 
postensadas del puente Zajón Seco y se concluye el Pilotaje del 
Puente Voltezuela. En el puente Balseadero se continúa con la 
construcción de las pilas del sector dovelas sucesivas y la cons-
trucción de las vigas reforzadas. En el tramo IV se terminan las 
vigas del puente La Cañada. 
 
Se continúa con la medida preventiva impuesta por medio de la 
Resolución 0470 de 16 de mayo de 2014 en la cual se ordenó la 
suspensión inmediata del aprovechamiento forestal de las vías 
sustitutivas en los tramos 1, 2, 3 y 4, exceptuando aquellas áreas 
que se intersectan con las vías referidas y que ya cuentan con 
autorización de aprovechamiento para el vaso del embalse, has-
ta que se obtenga la modificación de la Licencia Ambiental. 

El 03-jun-14, el COQ presenta para evaluación de Emgesa la reprogramación del contrato con fecha de termi-
nación el 30-abr-14, teniendo en cuenta los bloqueos por parte de terceros, ajustes a los diseños del viaducto 
Balseadero, entre otros.

El control de avance para este periodo se hace teniendo en cuenta un ajuste del programa propuesto.  
  
    

Vías Sustitutivas

Social

Manejo Ambiental Construcción de las vías sustitutivas 

Junio Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Foto 1: Tramo I - Construcción de pila Puente Barrialosa. 
Foto 2: Tramo II - Construcción de pila Puente Alonso Sánchez.    

Foto 3: Tramo III - Viaducto Balseadero, construcción de pila eje 9. 
Foto 4: Construcción de pilotes sector vigas.    
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Se inicia la construcción de pozos de inspección e 
instalación de tubería novafort de 12 de la línea de 
aducción. 
Se presenta a la comunidad nuevo trazado de la tu-
beria de aducción que irá por la carrera 3 entre calles 
3 al 7. De igual manera, se presentan las dos calles 
que se van a pavimentar con piedra pegada con ce-
mento.
No se pueden iniciar los lechos de secado porque se 
encontarron hallazgos arqueológicos durante el des-
capote. 
Se continúan con las excavaciones arqueológicas 
en las lagunas de oxidación, se concentran estas 
actividades en la laguna anaerobia.   

Se reanudan los trabajos en el contrato después de superar la problemática generada por el Paro Nacional 
Agrario y Hallazgos Arqueológicos.
EL Consorcio La Jagua 2013 presenta reprogramación, la cual está en revisión por parte de Emgesa.   
  
    

Se presenta un atraso en la terminación de las Lagunas debido a la inactividad de los trabajos por 
Paro Nacional Agrario y hallazgos arqueológicos.    

Laguna la Jagua

Social

Manejo Ambiental Construcción lagunas La Jagua   

Junio Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Foto 1: Línea de aducción, excavacion de fondo de la zanja. 
Foto 2: Laguna anaerobia, terraplen para estructura de entrega.   

Foto 3: Línea de aducción, construcción del cilindro del pozo. 
Foto 4: Colocación y atraque de tuberia Novafort.    
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Variante tramo I y III:

Se termina la evaluación económica y se adjudica el 
contrato al oferente Ingesa Ltda. Se está a la espera de 
la firma del contrato por las partes.
Se realizó reunión con el contratista para planeación del 
inicio de la obra.

Ya que en este proceso no se ha firmado contrato, no se 
presentan actividades de manejo ambiental.  
  
    
    
    

Se adjudica el contrato CEQ-645 Reposición de Líneas Eléctricas Tramo I Y III del PHEQ al oferen-
te Ingesa Ltda.     

El indicar se refiere a la construcción de las redes del tramo II, la cuales se encuentran terminadas.
Tan pronto se realice un programa para las variantes de Tramo I y III se llevará un indicador para 
estos tramos.    

Redes

Social

Manejo Ambiental Desmonte de redes eléctricas vaso del em-
balse      

Junio Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Reasentamiento nucleado comunidad de La Escalereta en 
Llanos de La Virgen:

*Se avanza en la construcción de los alcantarillados sanitario, 
pluvial y emisario final.
*Se ejecutan actividades de construcción de viviendas, escuela 
y centro de acopio.
*Se ejecutan actividades de redes eléctricas y  acueduc-
to. 
Después del Paro Nacional Agrario, se realizó el reconocimien-
to a las zonas restringidas por hallazgos arqueológicos y se 
determinó que durante el tiempo que no fue posible el acceso, 
no se presentó afectación al patrimonio arqueológico.
Se continúan con las excavaciones a los hallazgos arqueológi-
cos que se encuentran principalmente en los cortes de las vías 
internas del reasentamiento.    

Actividades suspendidas entre el 12 de abril y el 27 de mayo de 2014 a causa del Paro Nacional 
Agrario y Hallazgos Arqueológicos. Se aprueba reprogramación. 
Reactivación de actividades desde el 3 de junio de 2013.    
    

Al 30 de junio se presenta un atraso a causa de Paro Nacional Agrario y Hallazgos Arqueológicos. 
   
    

RS Llanos

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Junio Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1: Relleno de cimentación escuela. 
Foto 2: Relleno alcantarillados y pozos, de la vía eje principal   
    

Foto 3: Instalación de tableros de distribución eléctrica. 
Foto 4: Excavación del alcantarillado sanitario.    
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Reasentamiento nucleado comunidad de Balseadero en 
Santiago y Palacios:

• Se avanza en la construcción de los alcantarillados 
sanitario, pluvial y emisario final.

• Se ejecutan actividades de construcción de viviendas, 
escuela y centro de acopio.

• Se ejecutan actividades de redes eléctricas y  
acueducto. 

 
Se encuentra en trámite ante la CAM el permiso de 
aprovechamiento forestal requerido para el desarrollo de las 
actividades del reasentamiento nucleado y distrito de riego 
en el predio Santiago y Palacios. 
Se realiza las medidas de manejo para prevenir y controlar 
los impactos ambientales generados de los procesos 
constructivos.   
    

Se aprueba reprogramación de actividades por impactos causados por motivo del Paro Nacional 
Agrario.    
    
    

Al 30 de junio se presenta atraso a causa de Paro Nacional Agrario    
    
    

RS Santiago

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Junio Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1: Conformación de terrazas y centro de acopio. 
Foto 2. Relleno alcantarillados y pozos.    
    

Foto 3: Emisario final del  alcantarillado pluvial. 
Foto 4: Cisita general al reasentamiento, vías secundarias, pozos y viviendas  
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Reasentamiento nucleado comunidad de Veracruz en Montea:

*Se avanza en la excavación de las vías para la instalación de 
los alcantarillados sanitario y pluvial.
*Se ejecutan actividades de construcción de viviendas y 
capilla.

Durante las actividades de movimiento de tierra se realiza las 
actividades de monitoreo por parte del equipo de arqueología 
de la Universidad Nacional. Durante el periodo a reportar se 
realizan hallazgos arqueológicos puntuales.
Se espera respuesta por parte de la CAM al permiso de 
aprovechamiento forestal solicitado   
 
    
    

Se aprueba reprogramación de actividades por impactos causados por motivo del Paro Nacional 
Agrario.    
    
    

Al 30 de junio se presenta un atraso a causa de Paro Nacional Agrario    
    

RS Montea

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Junio Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1: Excavación de vías para instalación de alcantarillados. 
Foto 2: Mampostería de viviendas.    

Foto 3: Relleno de alcantarillado pluvial. 
Foto 4: Conformación de terrazas y cimentación de la capilla.    
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Reasentamiento nucleado de la comunidad de San 
José de Belén - La Galda:

* Trabajos en campamento base (Instalaciones de 
faena)
*Se avanza en la excavación de las vías para la 
instalación de los alcantarillados sanitario y pluvial.
*Se ejecutan actividades de construcción de 
viviendas. 
 
Durante las actividades de descapote se realiza el 
seguimiento y monitoreo del equipo de arqueología 
de la Universidad Nacional.   
 

Se firma la orden de proceder el 05-may-14 con un plazo de 209 días calendario.    
 
    
    

A fecha de corte de esta informe no se cuenta con programa aprobado    
    

RS la Galda

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Junio Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   



ANEXOS
39

Foto 1: Descapote de contenedores e instalación de faena - campamento. 
Foto 2: Descapote de la vía eje 2 para instalación de alcantarillados.     

Foto 3: Conformacion de terrazas en el área de viviendas. 
Foto 4: Vías de acceso a las instalaciones de faena.    
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De las 18 familias reasentadas, 16 reportan ejecución financiera - 
PPA, incluida la reubicacion de José Ignacio Fernández y 1 PPC de 
familias reasentadas. Hay 32 PPA concertados de reasentamiento 
colectivos: 21 en Santiago y Palacio, y 11 en Llanos de la Virgen (6 
de socios fundadores).  
Se realizaron 28 visitas de asistencia técnica: 14 a familias reasen-
tadas y 1 de reubicación, para el restablecimiento de la actividad 
productiva, realizadas por parte del Operador Social -Codesarrollo. 

12 predios reportan producción agropecuaria con cultivos de Café, 
Cacao, Plátano, Frutales (Citricos, Piña, Badea y Maracuyá) y le-
che. Además de los volúmenes de venta, se suman las cantidades 
que se usan para el autoconsumo de especies, de pan, coger y 
cría de aves de corral. Igualmente, se reporta la venta de pan case-
ro producto del PPC de la familia del señor Tito Perdomo Tapiero.  
   
    
    
    
    
14 PPA en ejecucion de reasentamiento, 1 PPC  y 1 PPA de Reubicacion: Nelson Triviño, Luz Quintero Pedroza, 
Mercedes Galindo Campos, Crista Leonor Rincón, Napoleón Sánchez, Consuelo Ardila, Luis Fernando Sánchez, 
Luis Alfonso Garcés, Virginia Mayorca, Amelia Vélez, Ramiro Cabrera Carvajal, Albertino Quintero; José Ignacio 
Fernández, Rubiela Triviño y Lucy Cristina Longas, 1 PPC en ejecución de reasentamiento: Tito Perdomo.   
  

De las18 Familias reasentadas, 14 tienen ejecución de PPA y 1 de PPC. Todas han tenido acompañamiento 
técnico.              
    

Desarrollo Económico

Social

Proyecto de desarrollo económico de las 
familias objeto de reasentamiento    
 

Junio

Programa de reasentamiento de población   
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Foto 1:Predio de Reubicación José Ignacio Fernández, vereda Llano de la Virgen del Municipio de Altamira. 
Entrega de insumos para Cerca Eléctrica y Sistema Ganadero.                   
Foto 2: Predio Villa Alejandra de la Señora Crista Leonor Rincón en la Vereda la Palma del Municipio de Gi-

Foto 3:Predio Corinto de la señora Amelia Vélez, ubicado en la Vereda Pueblo Nuevo del municipio de Gi-
gante. Se entregaron insumos para el manejo de semovientes dentro del proceso desarrollo del PPA. 
Foto 4: Predio Los Cambulos de la señora Consuelo Ardila Cabrera, ubicado en la Vereda Filo de Platana-
les en el municipio de Garzón. Se entregaron insumos para el manejo nutricional del café.   
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En junio se hizo entrega de los materiales de formación 
a cada uno de los 7 grupos para el establecimiento de 
las unidades productivas en el marco del desarrollo del 
programa Emprendedor en Producción de Cultivos Eco-
lógicos Bajo Cubierta. Igualmente se realizaron procesos 
de firma con la población NO RESIDENTE y RESIDENTE 
NO PROPIETARIA. 

Se realizaron acercamientos con los funcionarios e ins-
tructores del SENA Garzón y Angostura, con el propósito 
de concertar la apertura de dos grupos de formación, uno 
con la población No Residente y otro con la población Re-
sidente No Propietaria, los cuales están pendientes por 
iniciar el proceso en la estrategia Emprendedores con 
Energía.    
    

A corte de junio de 2014, a un total de 1875 personas se les ha socializado y han firmado acta de compe-
sacion, de las cuales 250 están en proceso de formación. De igual manera, el número de desembolsos de 
capital semilla hasta este mes fue de 1470.    
    

Gráfica 1: En junio se socializó la medida de compensación al grupo poblacional beneficiario, logrando la firma 
de 46 actas de compensación llegando así a un total  1875 personas  concertadas de 2274 lo que corresponde 
al 82% de la población beneficiaria.    
    

Restitución de Empleo

Económico

Manejo Ambiental No aplica     

Junio Area de Influencia Local

Restitución de empleo    



ANEXOS
44

Foto 1: Firma de acta con la población No Residente y Residentes No Propietarios en el municipio de Garzón.                 
Foto 2: Entrega de materiales de formación a grupo de RNP   
    
    

Foto 3: Visita del grupo de formación de No Residentes de Llanos de la Virgen               
Foto 4: Visita grupo de formación Residente No Propietaria de Rioloro    
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En el componente de formación social enmarcado en la Es-
trategia Emprendedores con Energía se finalizó con los 2 
grupos de beneficiarios, trabajando actividades centradas 
en los módulos de Género, Referentes Culturales y Familia, 
y Desarrollo Humano. Los beneficiarios concluyeron la for-
mación con la reestructuración de su proyecto de  vida  y de 
esta manera con ideas claras para realizar la inversión de 
su capital semilla. 

También manifestaron los grandes aportes de las diferen-
tes temáticas vistas durante el proceso de formación social 
para el mejoramiento de su relaciones familiares y sociales. 
Con las actividades planteadas para la temática Proyecto 
de Vida III, los beneficiarios expresaron sus sentimientos y 
reflexionaron en cuanto a la importancia que tiene para sus 
vidas la adecuada inversión de su capital semilla.  

En mayo se realizaron 5 jornadas de formación social. En éstas, el total de beneficiarios convocados fue 164 
personas, y se contó con la asistencia del 98%. Además de contar con una asistencia satisfactoria como se 
evidencia en la gráfica, es pertinente aclarar que se finalizó con 2 grupos la formación social.    

Social

Económico

Manejo Ambiental No aplica    

Junio Area de Influencia Local

Manejo para la reactivación productiva en áreas aledañas e inclusive en el área de influencia indirecta 

Las familias identificaron sus recursos, habilidades y destrezas que les permitirán afrontar el cambio y reali-
zar la adecuada inversión de su capital semilla, gracias a las diferentes herramientas proporcionadas en los 
procesos de formación. De esta manera, han logrado establecer en qué realizar su inversión.   
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Foto 1: Los beneficiarios del grupo del Centro Poblado Rioloro - Gigante, realizando la actividad El Reloj de 
mam yá, reflexionando en la importancia de la equidad en las labores domésticas. 
Foto 2: Beneficiarios realizando recorrido visual e identificando los referentes culturales de sus comunida-
des.    

Foto 3: Grupo de beneficiarios socializando sus actividades cotidianas utilizando un rajaleña; dejando sobre-
salir la creatividad y la participación del grupo. 
Foto 4: Integración de los beneficiarios en la clausura de la Formación Social. Este fue un espacio para com-
partir experiencias y reflexionar en la importancia de la familia.    
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En mayo se realizaron 5 jornadas de formación social. En éstas, el total de beneficiarios convocados fue 164 
personas, y se contó con la asistencia del 98%. Además de contar con una asistencia satisfactoria como se 
evidencia en la gráfica, es pertinente aclarar que se finalizó con 2 grupos la formación social.    

Foto 3: Tarjetas con expresiones de los beneficiarios, relacionadas con los aprendizajes durante el proceso 
de formación. 
Foto 4: Grupo de beneficiarios en la clausura del proceso formativo en torno a la Estrategia Emprendedores 
con Energía.    
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El 16 de junio se retomó la actividad de monitoreo 
y seguimiento al capital semilla entregado a los 
beneficiarios del PHEQ, en los municipios de Gigante y 
Garzón, principalmnete en la veredas de Puerto Seco, 
Rioloro, Majo y Jagualito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la gráfica, el acumulado del proceso de monitoreo y seguimiento para junio es del 88 visitas que co-
rresponden al 5% de las visitas proyectadas durante el trimestre.    
    
    
    
    

Monitoreo

Económico

Seguimiento y Monitoreo No aplica      
 

Junio Garzón

Restitución de empleo   

Actualmente se ha realizado un total de 88 visitas a los beneficiados de las poblaciones RNP y NR que han invertido 
el  Capital Semilla, con un promedio de 24 visitas al día.    
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Foto 1 y 2: Inversión de Capital Semilla del Señor Hernando, con Cédula de Ciudadanía número 12.330.037 
de Guadalupe(Huila). Este beneficiado realizó la inversión de la compensación,en una camioneta estaca 
para el trabajo de transporte y acarreos.      
    
     
    

Foto 3 y 4: Inversión de Capital Semilla del Señor Rafael Flores Figueroa, quien compró maquinaria agrícola. 
Vereda Majo, Municipio de Garzón.
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Se realizaron 7 eventos en el marco del Plan de Manejo Am-
biental, en los que participaron 52 personas de las 74 perso-
nas convocadas. Los eventos realizados corresponden a re-
uniones informativas y de cumplimiento de compromisos con 
las comunidad de la Escalereta y Cañada; asimismo, actividad 
de capacitación.

Se realizó la emisión de un boletín informativo mensual por la 
página web del proyecto dirigido a actores regionales y nacio-
nales. Se emitieron 3 programas de radio por 14 emisoras del 
Dpto del Huila. Se difundió un comunicado de prensa por los 
medios de comunicación regionales y  página web del proyec-
to, dirigido a la comunidad en general.
 
    
 

Se realizó una emisión del periódico la buena energía del Quimbo, distribuido por http://www.proyectoelquimboem-
gesa.com.co/site/SaladePrensa/Periódico.aspx, dirigido a la comunidad en general. 
    

Se logró un nivel de participación del 54% sobre la población convocada en los diferentes eventos del Plan 
de Gestión social. El Proyecto continúa informando a la comunidad en general de los avances en el área 
ambiental, social y económico a través de medios de comunicación radial, escrito y virtuales.   

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación

Junio El Agrado

Información y participación   
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Durante junio se llevó a cabo en la comunidad de La Escalereta 
la sensibilización para el comité de reasentamiento. A partir de 
lo anterior, se concertó su conformación, donde la comunidad 
mediante asamblea familiar-comunitaria, nombraron a 6 dele-
gados de los 22 representantes de las familias que serán objeto 
de reasentamiento.   En el tercer y último encuentro del mes, fue 
convocada la junta electa del comité para el reasentamiento de 
esta vereda, con finalidad de construir participativa y concerta-
damente el reglamento de funcionamiento del Comité. 

En junio se realizaron 16 atenciones a comunidad de las ve-
redas del AID de El Agrado a través de la oficina de Emgesa 
Garzón, siendo las comundiades de La Escalereta y San José 
de Belén las de mayor demanda de atención.   
 
 

La oficina Móvil hizo presencia en la cabecera municipal en 7 fechas y difundió  información sobre el censo 
llevado a cabo por Emgesa y se atendieron 29 solicitudes en la cabecera Muncipal de El Agrado.  
  
    

Durante el mes de junio se logró la coformación del comité de reasentamiento con la Comunidad de la Esca-
lereta, el cual ha sido acompañado por el Secretario de Planeación de Altamira y entes de control como La 
procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria.  El comité ha tenido la participación del 100% de los miembros del 
comité.    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Junio El Agrado

Información y participación   
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Se realizaron en total  quince (15) visitas de acompaña-
miento psicosocial,  tres (3) de ellas en el marco de la socia-
lización de los modelos de PPA aprobados para la selección 
inicial de proyecto, tres (3) visitas de caracterización predial 
para valoración de las condiciones agrológicas generales 
del predio, así como de las potencialidades, conocimientos, 
expectativas y experiencia laboral de las familias para la 
elección de las actividades productivas a desarrollar dentro 
de los PPAs, seis (6) visitas para la firma de actas de con-
certación de PPAs formulados.

(1) visita de acompañamiento a una familia reasentada en 
la cual se abordó la temática del cambio como una opor-
tunidad, una (1) visita a una familia reasentada individual-
mente para la identificación de algunas problemáticas en la 
infraestructura entregada en el marco del reasentamiento. 

Durante el mes de Junio  se hizo acompañamiento psicosocial al 7% del Universo de familias con derecho 
a compensación; no obstante se realizó acompañamiento 16% del Universo de familias que optaron por el 
reasentamiento colectivo.

Acompañamiento y asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   
 

Junio El Agrado

Reasentamiento de población   

Se llevó a cabo el acompañamiento psicosocial a 13 familias objeto de reasentamiento de El Agrado.  
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Se realizó Prevención y Manejo de Enfermedades 
Trasmitidas por Vectores ETV, especialmente dengue 
en la vereda La Escalereta y cabecera Municipal de El 
Agrado. 
 
El índice porcentual de asistencia a esta actividad en 
relación con las convocadas, evidencia la aceptación 
e interés de la población por participar en actividades 
que fomenten la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad y así adquirir conocimientos que 
faciliten el auto cuidado de la familia.
   
    
    
    
    

Se logró dar cubrimiento al 100% de las familias reasentadas a la fecha, frente a la sensibilización y educa-
ción con esta actividad de capacitación en medidas de prevención y manejo de las intoxicaciones.  Las fa-
milias identificaron  los momentos o fases en las que pueden estar expuestos para adquirir una intoxicación 
por agroquímicos.
    
    

Salubridad y Saneamiento Básico

Social

Manejo Ambiental No aplica    

Junio El Agrado

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

Se llevó a cabo  como medida de intervención y anudado a la campaña contra ETV, la aplicación de larvicida Abate 
en las albercas de las personas asistentes a los talleres de capacitación desarrollados en las veredas del AID.  
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Se realizó la recolección de información por fuentes 
primarias para el 10° Informe de Seguimiento y 
Monitoreo a la Presión Migratoria en el municipio 
de El Agrado. También se avanzó en el diseño de 
la propuesta de reuniones de sensibilización en el 
ejercicio del control social participativo, y el 04-06-14 
se realizó reunión con Secretaría de Hacienda de El 
Agrado. 
 
 
 
 
 
 
 

La gráfica muestra que de los 32 cuestionarios estipulados previamente, en total se aplicaron 34, es decir 
un 106% de la información requerida; los cuestionarios adicionales corresponden a las fichas 1 y 2 relativas 
al costo de los productos de la canasta familiar y valor de los inmuebles, como estrategia para acceder a 
información de la totalidad de indicadores contemplados en cada ficha.    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migra-
toria   

Junio El Agrado

Fortalecimiento institucional     

Concertación de fechas para estrategias de institucionalización de la liga de consumidores.

Concertación de fecha de reunión de articulación de actores institucionales para garantizar el crecimiento 
económico de la región.
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Se llevó a cabo una capacitación dirigida a las mujeres 
de La Escalereta y San José de Belén  en cursos de 
saneamiento básico, planificación familiar, salud preventiva 
y desarrollo humano.  En la capacitación participaron 35 
mujeres de las 62 convocadas.   Las mujeres capacitadas 
en salud preventiva se sensibilizaron frente al autocuidado 
los buenos hábitos de higiene personal para la prevención 
de enfermedades e infecciones vaginales. 

La capacitación sobre el cambio fomentó la reflexión interior 
en torno a los cambios que se deben afrontar, en procura 
de mirarlos más como una oportunidad de crecimiento 
personal, de fortalecimiento interior a nivel personal y 
familiar;  de encontrar elementos de cohesión, integración y 
participación que los potencie como comunidad.  

Se obtuvieron adecuados resultados durante el mes logrando ejecutar todos los talleres programados, co-
rrespondiente  a dos talleres en el marco del plan de capacitación y dos talleres en el marco de la conforma-
ción del comité de reasentamiento con una asistencia del 56% sobre la población convocada.   
 

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social   
  

Junio El Agrado

Reasentamiento de población        

Conformación del comité de reasentamiento en La Escalereta.                                                   
Capacitación a 35  mujeres en salud sexual y reproductiva.                                                          
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Se inició la recolección de información de los 
servicios religiosos, de educación y hogares 
infantiles y comunitarios en los municipios objeto 
de seguimiento, y en zonas receptoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gráfica muestra que de los 10 servicios sociales identificados en el municipio del Agrado, 
durante el mes de junio se logró recolectar información de la totalidad.   
 
    

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica     

Junio El Agrado

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

Se logró recolectar la información de todos los servicios religiosos, educativos y de hogares infantiles y 
comunitarios del municipio del Agrado.    
    
    
    



Garzón

Socio
Económico
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Durante el mes de mayo de 2014 realizaron 26 atenciones 
en la oficina de Emgesa en el municipio de Garzón con 
temas principalmente sobre compensaciones y empleo. La 
afluencia de publico disminuyo considerablemente por las 
diferentes festividades  regionales (San Pedro) y los días 
en que se efectúan los partidos de fútbol  de  la Selección 
Colombia no se generan impactos.

El 100% de los consultantes manifestaron estar satisfechos 
con la atención brindada.
 

FOTO:Atención en unidad Móvil, Junio 8 de 2014  
  
    
    
    

Dando continuidad al proceso de recepción de solicitudes de inclusión en el censo, Emgesa recepcionó consultas 
realizadas por personas del municipio frente a este tema principalmente esto se contituye en un  proceso amplio de 
información y divulgación.    
    
    

La consulta sobre el tema jurídica (16 ciudadanos)  fué el que mayor número atención que se genero en la oficina de 
Garzón. 
Al  80% de los ciudadanos se les dio respuesta inmediata a sus solicitudes y al 20% se requirío hacer seguimiento para 
dar respuesta.     
    
    

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Junio Garzón

Información y participación   
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Durante el mes de Junio se continúo con el proceso de 
Consulta y Concertación para que las familias definan la 
medida de compensación. 

En este periodo se llevaron a cabo intervenciones perso-
nalizadas con tres (3) familias, las cuales se definieron 
por la compensación en dinero y se continúa brindando 
asesoría a las 12 restantes   
 
FOTO: Firma de actas de concertación para pago de 
compensación en dinero. Oficina Emgesa Garzón. Junio 
19 de 2014.

Tres (3) familias del municipio de Garzón con procesos jurídicos de sucesiones que habían dificultado 
el proceso de concertación firmaron acta de compensación para que esta les sea dada en dinero.
    
    

Con las tres (3) familias concertadas durante el periodo se llegó a 80 familias con acta de concerta-
ción firmada, lo que corresponde al 87% de la población de Garzón con medida de compansación 
concertada.    
    
    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Junio  Garzón

Información y participación   
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Se atendieron 9 familias con 22 visitas de acompañamiento
Se realizaron visitas a las 21 familias de la vereda 
Balseadero que firmaron acta para avanzar en la 
concertación del Plan de Producción Agropecuaria.
Se realizó una actividad de formación El cambio como 
una oportunidad, dirigido a mujeres de la vereda 
Balseadero . 

Foto: Visita de asesoría social en la vivienda de 
reposición, vereda Bajo Fátima, municipio de Garzón.
    
    
    
    

La comunidad en proceso de reasentamiento nucleado esta enterada de las condiciones de las obras 
del centro poblado y los avances en la construcción de las viviendas. 
Se ha hecho seguimento social a dos familias que están en proceso de reasentamiento individual y 
visitas conjuntas para establecer el avance de las obras de las viviendas.

Se esta brindando asesoría y acompañamiento a dos familias a las que se les está construyendo 
la vivienda.
Se tuvo una participación del 100% de las convocadas a la actividad de formación de la vereda 
Balseadero y dos mas que llegaron por interés propio.
Se realizó el Comité de Reasentamiento de Balseadero y visita a Santiago - Palacio       

Acompañamiento y Asesorías

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías  

Junio  Garzón

Reasentamiento de población   
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Se realizó el Comité de Reasentamiento de la vereda 
El Balseadero y se llevó a cabo la actividad de reco-
nocimiento de las obras del centro poblado en Santia-
go y Palacio.

Durante el mes de Junio se realizaron dos actividades 
dirigidas a niños y jóvenes  en la sede educativa de la 
Vereda Majo.

Foto: Gira a Santiago - Palacio con los miembros del 
Comité de Reasetamiento. Junio 5 de 2014.

    

Se llevó a cabo gira a la zona de obras del reasentamiento colectivo en Santiago y Palacio y se tomaron decisiones 
en torno a el tipo de ventana, el sitio de la reja, el marco de las puertas interiores. Se contó con la participación de los 
representantes de la Procuraduría Provincial de Garzón y de las Secretaría de Desarrollo Social y Planeación de la 
Alcaldía de Garzón.    

El Comité para el Reasentamiento llevó a cabo dos actividades, una la reunión quincenal y la visita de se-
guimiento a las obras del centro poblado, siendo la estrategia para lograr fortalecimiento organizacional co-
munitario, reconociendo la participación como un elemento fundamental para propiciar el empoderamiento 
frente a su propio proceso y con las comunidades receptoras.    

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social   

Junio Garzón

Reasentamiento de población   
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En lo que se refiere al proceso de recolección de infor-
mación por fuentes primarias para el 10° Informe de 
Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria, en 
el mes de junio se recogió un 103% de la información 
requerida para el municipio de Garzón. También se 
avanzó en el diseño de la propuesta de reuniones de 
sensibilización en el ejercicio del control social parti-
cipativo. 

Foto: Seguimiento y monitoreo a la presión migrato-
ria, plaza de mercado de Garzón.    
 
    
    
    
     

El 11 de junio del 2014 se realizó reunión con Cámara de Comercio sede Garzón, para concertar 
reunión de articulación de actores institucionales para garantizar el crecimiento económico de la 
región.    
    

La gráfica muestra que aplicándose un total de 33 cuestionarios, se superó la meta previamente 
establecida en 32 fichas, para un porcentaje de avance del 103%.    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria 
   

Junio Garzón

Fortalecimiento institucional   
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Para el mes de junio se inició la recolección de in-
formación de los servicios religiosos, de educación y 
hogares infantiles y comunitarios en los municipios 
objeto de seguimiento, y en zonas receptoras.

Se presentaron dificultades para el acceso a la infor-
mación en la Parroquia la Inmaculada Concepción 
de La Jagua, debido a que su párroco manifestó in-
quietud respecto a los objetivos e intencionalidades 
del instrumento utilizado, por lo cual fue necesario 
aclarar de manera escrita los alcances del programa 
y así mismo solicitar la información.   
 
    
    
    

Se logró recolectar información de 11 de los 14 servicios sociales del municipio de Garzón, tanto en zonas aledañas al 
embalse, como receptoras. Durante el mes de julio se realizará la recolección de información de los servicios de salud, 
toda vez que las entidades encargadas de la prestación del servicio brindan el reporte una vez finalizado el semestre. 
   

La gráfica muestra que en el municipio de Garzón de los 14 servicios sociales, durante el mes de 
junio se logró recolectar información de 11 de ellos, para un avance del 79%.   
 

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica    

Junio Garzón

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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En las oficinas de Gigante, se brindo atención 
personalizada a veinte (20) personas, quienes 
solicitaban información referida principalmente a 
compensaciones, comunicaciones sin respuesta y 
empleo, dando respuesta a las inquietudes quejas y 
reclamos que la comunidad presento.         De igual 
forma se brindo atención en oficina móvil a cuatro 
personas de la comunidad de Puerto Seco. 

Se emitieron 3 capsulas informativas, divulgación por 
la página web del proyecto, sobre el avance de obra 
y la gestión social del proyecto, 1 comunicado de 
prensa, Emisión del periódico informativo.   
 
    

Se ha logrado mantener el espacio en estas comunidades, brindando información veraz y oportuna sobre 
los avances del Plan de Manejo Ambiental, disminuyendo las tensiones y conflictos que se puedan presentar 
por la desinformación.    

La gráfica muestra que se brindo atención al 100% de la población que acude a las oficinas de 
Emgesa Gigante y a la oficina móvil, para dar respuesta a sus inquietudes y requerimientos.  
  

Información y Comunicación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Junio Gigante

Información y participación   
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Se brindó atención a 4 familias con condición de vul-
nerabilidad. Se realizó apoyo a la gestión del caso de 
la señora Ángela Trujillo (adulta mayor), habitante de 
la vereda Veracruz, quien necesitaba desplazarse a 
controles médicos, que semestralmente debe reali-
zarse por su problema renal.   

Se continuaron implementando acciones de acompa-
ñamiento y asistencia para la explotación adecuada 
de los predios restituidos a dos mujeres cabeza de 
hogar, reasentadas de manera individual en el muni-
cipio de Gigante.
 
 

Se ha logrado identificar los cambios y demandas que se van generando, para prever e intervenir de  manera opor-
tuna los factores que puedan poner en riesgo  y afectar significativamente las condiciones y calidad de vida que se 
pretende lograr con el proceso de reasentamiento.    
    

Se puede establecer que se acompañó al 20% de las Mujeres Cabeza de Hogar y adultos mayores 
reasentados  y/o residentes propietarios en el Municipio.     

Población Vulnerable

Social

Manejo Ambiental Atención a la población vulnerable objeto de 
reasentamiento    

Junio Gigante

Reasentamiento de población   
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En Junio se desarrollaron actividades con familias por reasentar 
y reasentadas del municipio de Gigante. Para dar continuidad 
a la aplicación del formulario de actualización socio familiar 
y al Índice de Condiciones de Vida - ICV (línea base) se 
realizó visita a 15 familias de la vereda Veracruz, de las 20 
que por sorteo van para el reasentamiento colectivo en el 
predio Montea, con el objetivo de identificar aspectos de la 
composición, dinámica familiar y la percepción sobre el proceso 
de reasentamiento. 

Se visitaron 6 familias de reasentamiento individual, entre ellas, 
la familia del señor Nelson Triviño, para apoyar el traslado 
al predio de reasentamiento y posteriormente para hacer 
seguimiento al proceso de adaptación al nuevo entorno y 
realizar una actividad de bienvenida al predio, sensibilizando 
sobre la importancia de asimilar el cambio como una 
oportunidad.     
    

Desde el programa de reasentamiento se logró brindar acompañamiento a las familias del AID, mediante visitas o 
actividades que permitieron orientar y apoyar el proceso de reasentamiento de acuerdo a la etapa en que se en-
cuentra cada familia.     

Durante el mes de Junio, se brindó acompañamiento psicosocial al 54% de las familias del AID 
reasentadas en el municipio de Gigante.    

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Junio Gigante

Reasentamiento de población   
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Con previa convocatoria, el 13 de junio, se desarrolló una 
capacitación dirigida a mujeres de la vereda Veracruz, sobre el 
tema de salud sexual humana preventiva, hábitos saludables 
de higiene y autocuidado, como medida de prevención a las 
infecciones especialmente vaginales. 

Se contó con la participación de 9 mujeres y dos hombres; 
igualmente, asistieron 21 menores de edad de la vereda, con 
los cuales paralelamente, la antropóloga del operador social 
aplicó herramientas del ámbito social y familiar.  
 
 
 
 
 
 
    
    

Valoraron positivamente los aprendizajes adquiridos, considerándolo de gran importancia para su cotidianidad por 
concientizarse de la necesidad de mantener hábitos de autocuidado e higiene personal para la salud femenina y la 
prevención de infecciones.

Se evidencia un índice de participación del 60%, de las mujeres convocadas con las que se desa-
rrolló el proceso de capacitación.    

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social   

Junio Gigante

Reasentamiento de población      

La comunidad no permitio 
registro fotografico de la actividad. 
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Se inició la recolección de información de los servicios 
religiosos, de educación y hogares infantiles y 
comunitarios en los municipios objeto de seguimiento, y 
en zonas receptoras. 
Se presentó dificultad para el acceso a la información 
de los servicios del Hogar Infantil Rioloro, la Parroquia 
San José de Rioloro y la Capilla Nuestra Señora de 
Aránzazu de la vereda Veracruz. En el caso del Hogar 
Infantil Rioloro los encargados solicitaron información 
por escrito; mientras que en el caso de la parroquia San 
José de Rioloro y Capilla Nuestra Señora de Aránzazu 
el sacerdote encargado manifestó que no disponía de 
tiempo.
    
    

A pesar de que solo se logró recolectar información de uno de los cinco servicios sociales de Gigante, durante el 
mes de julio se avanzará en la solicitud y recolección de la información de los servicios de salud y en la implemen-
tación de estrategias adicionales para el acceso a los datos requeridos en los servicios antes mencionados.  

La gráfica muestra que de los 5 servicios sociales identificados en el municipio de Gigante, solo se 
logró recolectar información de 1 durante el mes de junio, para un avance del 20%.   

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica     

Junio Gigante

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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Se realizó la recolección de información por fuentes 
primarias en el municipio de Gigante para el 10° Informe 
de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria. 
También se avanzó en el diseño de la propuesta de 
reuniones de sensibilización en el ejercicio del control 
social participativo. 

La socialización del 9° Informe de Seguimiento y 
Monitoreo a la Presión Migratoria, reprogramada 
inicialmente para el 9 de junio, fue aplazada por falta 
de asistencia para el 17, pero la Alcaldía solicitó su 
aplazamiento para el 27, fecha en la cual tampoco 
se pudo realizar por inasistencia de la mayoría de los 
miembros del Comité. La información se envía por escrito 
a cada uno.    
    
    
    
Se logró la recolección de la totalidad de la información requerida por fuentes primarias.   
 
    

La gráfica muestra que de la meta establecida en 32 cuestionarios, se logró la aplicación de 34 
cuestionarios en la zona urbana del municipio, lo cual indica la superación de la meta en un 6%. 

Programa SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migra-
toria    

Junio Gigante

Fortalecimiento institucional    
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Se realizaron dos eventos en el marco del Plan de 
Gestión social- programa de salubridad y sanea-
miento básico con una participación del 98% de la 
población convocada.  

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 programa 
la buena energía del Quimbo; se realizó un comu-
nicado de prensa por los Medios de comunicación 
regionales y  página web del proyecto diirgido a la 
comunidad en general.
    

Se realizó una emisión del periódico la buena energía del Quimbo, distribuido por http://www.pro-
yectoelquimboemgesa.com.co/site/SaladePrensa/Periódico.aspx, dirigido a la comunidad en gene-
ral. 
    

Se logró tener una acogida significativa por parte de la comunidad convocada a los diferentes eventos pro-
gramados durante el mes de junio en el marco del Plan de Gestión social, logrando un 98% de asistencia 
(165 personas sobre 169 convocadas).     

Información y divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Junio Altamira

Información y participación   
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Durante junio se logró hacer presencia en el Municipio 
de Altamira a través de la atención en Oficina Móvil, rea-
lizando divulgación e información acerca de los avances 
y cumplimiento del censo ordenado por la Corte Consti-
tucional en el marco de la Sentencia T-135. 

En junio se realizaron 2 atenciones a comunidad de Al-
tamira  a través de la oficina de Emgesa Garzón,  En la  
oficina móvil hizo presencia durante 3 días en Altamira.  
   
    
    
    
    

Se difundió  información sobre el censo llevado a cabo por Emgesa, realizandose perifoneo y 
divulgación en a la comunidad en general.     
    
    
    
    

Se infiere que la disminución en atenciones a la comunidad a través de las diferentes oficinas 
de Emgesa, obedecen a la celebración de las fiestas San Pedrinas; sin embargo, la oficina mó-
vil estuvo dispuesta para brindar información oportuna a la comunidad  consultante.   

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Junio Altamira

Información y participación   
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Se realizó con el sector Villa Fernanda de Llanos 
de la Virgen un taller de apoyo organizativo sobre 
formas asociativas: Reunión para la firma del acta de 
constitución del grupo y planificación de actividades para 
la elaboración del Plan de Acción con la participación de 
15 personas de las 17 convocadas. 

Se llevó a cabo la capacitación en prevención de 
enfermedades trasmitidas por vectores con una 
participación de 150 personas de las 152 convocadas. 
Con la Secretaría de Salud de Altamira se logró concertar 
el desarrollo de la quinta y última fase referente a la 
jornada de fumigación, pactada para dar inicio el día 27 
de junio.     
      

Se logró la autorreflexión de los participantes, en la importancia de adoptar medidas de auto cuidado preventivas para 
la incidencia de Dengue; debido al brote epidémico existente en el momento, tomando como referencia las narraciones 
de vivencias personales de casos presentados a familiares o personas cercanas a los participantes. Se identificaron las 
adecuadas acciones de atención en caso de padecer de la enfermedad.    

Se logró dar cumplimiento al 100% de los talleres propuestos para junio de 2014, con una 
participación del 97% de la población convocada.     
    
    

Salubridad y Saneamiento Básico

Social

Manejo Ambiental No aplica   

Junio Altamira

Salubridad y saneamiento basico para la comunidad del área de influencia del proyecto  
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Se recogió la formación de los servicios religiosos, 
de educación y hogares infantiles y comunitarios en 
las zonas receptoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se logró recolectar la información del total de servicios sociales en la zona receptora de Llanos de 
la Virgen (Altamira).    
    

La gráfica muestra que del único servicio social monitoreado en Altamira, correspondiente a la I.E. Divino 
Salvador - Sede Villa fernanda, se logró recolectar información del 100%.    
    
    

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica     

Junio Altamira

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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Se realizó la recolección de información por fuen-
tes primarias para el 10° Informe de Seguimiento y 
Monitoreo a la Presión Migratoria en el municipio de 
Altamira. También se avanzó en el diseño de la pro-
puesta de reuniones de sensibilización en el ejerci-
cio del control social participativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el municipio de Altamira se recogieron 6 cuestionarios adicionales que en su orden corresponden 
a las fichas de canasta familiar (2 adicionales), ficha de valor de inmuebles (1 adicional) y ficha de 
valor de hospedaje y alimentación (3 adicionales).    

La gráfica muestra que durante el mes de junio se avanzó en la aplicación de 30 cuestionarios de 
recolección de información primaria, de una meta estipulada previamente de 24, lo cual representa 
un 125% de la información requerida por estas fuentes en el municipio de Altamira.   
 

Programa SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migra-
toria   

Junio Altamira

Fortalecimiento Institucional    
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Se brindó atención personalizada a la población del mu-
nicipio a través de la unidad móvil. De esta manera, se 
atendieron a 5 personas, dando respuesta a las inquietu-
des, quejas y reclamos que la comunidad del municipio 
presentó. Las principales inquietudes fueron relaciona-
das con solicitud de empleo para mano de obra no califi-
cada. 

Se realizó reunión con la Comunidad de Domingo Arias 
Parte Alta, para atender inquietudes relacionadas con 
construcción salón comunal, empleo, sentencia de la cor-
te y vía perimetral.  Se emitieron 3 cápsulas informativas, 
divulgación por la página web del proyecto sobre el avan-
ce de obra y la gestión social, 1 comunicado de prensa, 
y la emisión del periódico informativo.   

Se ha logrado mantener el espacio en estas comunidades, brindando información veraz y oportuna 
sobre los avances del Plan de Manejo Ambiental, disminuyendo las tensiones y conflictos que se 
puedan presentar por la desinformación.    

La estrategía de la Unidad Móvil en el Municipio de Paicol, ha permitido mantener al 100% los cana-
les de comunicación con la comunidad, para dar respuesta efectiva a sus peticiones e inquietudes, 
relacionadas con  las actividades censales y el registro de solicitudes.    

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación   

Junio Paicol

Información y participación   
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Se realizó la recolección de información por fuen-
tes primarias para el 10° Informe de Seguimiento y 
Monitoreo a la Presión Migratoria en el municipio de 
Paicol. También se avanzó en el diseño de la pro-
puesta de reuniones de sensibilización en el ejerci-
cio del control social participativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alcanzó la recolección de la totalidad de la información de fuentes primarias, necesaria para el 
10° Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria.     
    

La gráfica muestra que se aplicaron de 27 cuestionarios que corresponden al 112% de la informa-
ción requerida, ya que la meta previamente establecida era de 24 fichas.    
    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria 

Junio Paicol

Fortalecimiento Institucional   
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Económico



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

82

Se brindó atención personalizada a la población del 
municipio a través de la unidad móvil. De esta ma-
nera, se atendieron a 5 personas, dando respuesta 
a las inquietudes, quejas y reclamos que la comuni-
dad del municipio presentó. Las principales inquie-
tudes fueron relacionadas con solicitud de empleo 
para mano de obra no calificada. 

Se emitieron 3 cápsulas informativas, divulgación 
por la página web del proyecto sobre el avance de 
obra y la gestión social, 1 comunicado de prensa, y 
la emisión del periódico informativo.   
 
    

Se ha logrado mantener el espacio en estas comunidades, brindando información veraz y oportuna 
sobre los avances del Plan de Manejo Ambiental, disminuyendo las tensiones y conflictos que se 
puedan presentar por la desinformación.    

La estrategía de la Unidad Móvil en el Municipio de Tesalia, ha permitido mantener al 100% los ca-
nales de comunicación con la comunidad, para dar respuesta efectiva a sus peticiones e inquietu-
des, relacionadas con las actividades censales y el registro de solicitudes.    

Información y Comunicación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación   

Junio Tesalia

Información y participación      
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Se realizó la recolección de información por fuen-
tes primarias para el 10° Informe de Seguimiento y 
Monitoreo a la Presión Migratoria en el municipio de 
Tesalia. También se avanzó en el diseño de la pro-
puesta de reuniones de sensibilización en el ejerci-
cio del control social participativo. El 7 y 21 de junio 
se realizaron reuniones de institucionalización de 
liga de consumidores. 
 
 
 
 
 
 

Se alcanzó la recolección de la totalidad de la información de fuentes primarias, necesaria para 
el 10° Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria. En las reuniones se logró la 
vinculación de nuevos integrantes de la liga de consumidores, y la definición estrategias para el 
fortalecimiento de la misma.

La gráfica muestra que se realizó la recolección del total de información por fuentes primarias, 
alcanzando un 108% de la información requerida ya que se aplicaron 26 cuestionarios de los 24 
estipulados previamente.  

PROYECTO SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria 

Junio Tesalia

Fortalecimiento Institucional   

 



Autoridades PQR

Socio
Económico



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

85

Durante junio se radicaron 776 PQR. La mayoría de 
las solicitudes fueron acerca de la inclusión al censo 
y revisión de casos. También se atendieron casos 
de revisión de indicador de ingreso y compensación 
individual; además de otros temas varios.

Foto: Atención a la comunidad - 06 de Junio 2014
 
 
 
 
 
 
 

Se dio respuesta en un 63% en el tiempo estimado a las comunicaciones recibidas por parte de la 
comunidad en el mayo 
    
    

La gráfica muestra que del 100% de las PQR recibas en lo corrido del 2014 se ha dado respuesta 
al 63% de las solicitudes    
    
    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación    

Junio Area de Influencia Local

Información y participación   

Año	  2014	  
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En este mes se desarrollaron diferentes reuniones con 
los presidentes de Junta de Acción Comunal de las vere-
das del Área de Influencia Directa del PHEQ, con el fin de 
atender las inquietudes que se surten durante la sema-
na con las personas incritas en las respectivas bases de 
datos. Adicionalmente, se hizo actualización de todos los 
datos con el apoyo de los respectivos presidentes. 

Foto: Capacitación SENA - MONC Impregilo OHL.

Se desarrollaron capacitaciones del SENA para las per-
sonas contratadas por los Contratistas y Subcontratistas 
del Proyecto Hidroelectrico el Quimbo, en las instalacio-
nes del Consorcio Impregilo OHL.

       

Para el periodo estuvieron trabajando 1620 empleados de MONC, donde 1398 correspondiente al 87% son 
de los municipios 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 municipios de Agrado, Garzón, Paicol y Altamira se disminuyó el número de perso-
nas contratadas con relación al mes anterior; mientras tanto, en Tesalia se aumentaron las 
personas vinculadas. En este mismo periodo para Servicios Locales, el 74% de los ser-
vicio contratados por el proyecto se realizaron en los municipios del AID y el 5% de los servi-
cios se ubicaron en el Huila, para un total de participacion del 79% en todo el departamento.                                                                                                                                    
       
    
    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental

Junio Area de Influencia Local

Empleo Temporal y Suministro de Servicios     


