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Zona de obra, vías sustitutivas y adecuación del vaso: 43 individuos avistados con respecto a 16 capturados y 
liberados. Se capturaron 15 reptiles y 1 ave. Los animales capturados en el vaso del embalse corresponden a 
los encontrados de forma ocasional durante la adecuación de las vías y actividades de inventario forestal.

Fauna Silvestre

Biótico

Manejo Ambiental

Mayo Area de Influencia Puntual

No aplica

1. Manejo de fauna silvestre en zona de obras y vías 
sustitutivas.                                                
2. Señalización vial en zona de obras.           
3. Capacitación teórico-práctica a personal de obra.                      
4. Instalación de trampas de caída (Pitfall) en la zona 
del vaso del embalse.

Zona de obra, vías sustitutivas y adecuación del 
vaso: ahuyentamiento y salvamento de fauna silves-
tre. Las trampas pitfall se colocaron en los bosques 
de galería y multiestrata en las quebradas Honda y 
Guandinosa (Vereda La Honda, Gigante), pero se 
mantuvieron inactivas.      
    

Zona de obra, vías sustitutivas y adecuación del vaso:    
1. Captura y salvamento de fauna silvestre en zona de obras.            
2. Acompañamiento a las actividades constructivas en los diferentes frentes de trabajo.    
3. Capacitación al personal de la zona de obras en temas relacionados con la protección y manejo de fauna silvestre: 8 charlas a 
513 trabajadores.     

Manejo de fauna silvestre   
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Foto 1 y 2: Captura y toma de medidas biométricas de la fauna silvestre en zona de obras.  
  
    

Foto 3 y 4: Avistamiento y monitoreo de fauna en zona de obra y vías sustitutivas.   
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Se colectaron 370 peces, siendo la quebrada Yaguilga el sistema con mayor número de especies (11 espe-
cies, 86 individuos), seguida de la quebrada Buenavista con 8 especies (51 individuos). Puente El Colegio 
fue el sitio de desembarque con el mayor índice de captura por unidad de esfuerzo, seguido de Puerto 
Seco. El capaz es la especie de mayor captura.    
    

Recurso íctico y Pesquero

Biótico

Manejo Ambiental

Mayo 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   

En mayo de 2014 se realizaron las actividades de 
campo correspondientes al muestreo de ecolo-
gía, biología pesquera, y talleres ambientales de 
la Fase II del Programa Íctico y Pesquero. Con 
relación al componente de apoyos a operaciones 
piscícolas, se realizó la toma de medidas biométri-
cas en el ensayo “Determinación de las densidades 
de siembra de ejemplares a repoblar”.  

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

Se capacitaron a 23 pescadores con relación al tema “¿Por qué migran los peces?”. Se realizaron 2 medi-
ciones biométricas del segundo ensayo, correspondiente a la determinación de las densidades de siembra 
de ejemplares a repoblar. A la fecha se han recapturado 33 peces pertenecientes a 3 especies (29 capaz, 3 
bocachico, 1 pejesapo).    
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Foto 1: Toma de parámetros fisicoquímicos en el agua. 
Foto 2: Zona de ensayo para la determinación de las densidades de siembra de 
ejemplares a repoblar-Embalse de Betania.    
    

Foto 3: Actividades lúdicas con niños. 
Foto 4: Medición de parámetros fisicoquímicos en las estaciones de muestreo.  
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En mayo se realizaron 39 capacitaciones a 141 soldados del Ejército Nacional. Por otra parte, se llevaron a 
cabo 1.027 inspecciones a vehículos.    

 Cobertura V. y  Hábitats T.

Biótico

Manejo Ambiental

Mayo Area de Influencia Local

Manejo de cobertura vegetal y hábitats terrestres   

Manejo de flora en el área del embalse  

Teniendo en cuenta la situación nacional que se presentó en 
mayo por motivos del paro agrario, se tuvo funcionamiento de 
los 4 puestos de control para el tráfico ilegal de flora y fauna 
del PHEQ, a excepción de la primera semana del mes. De 
igual forma, se realizó el seguimiento respectivo el día 26 de 
mayo por parte del Ingeniero Forestal Edgar Cortés de la CAM, 
con el fin de supervisar y verificar las labores que a diario se 
realiza por parte de EMGESA en los puestos de control. 

REFOCOSTA sigue su proceso de concertación con las empre-
sas comunitarias del AID (La Amistad, El Progreso y El Cedral 
Garzón S.A.S.), para contratación de servicios locales en el 
componente forestal para el contrato de Adecuación del Vaso 
del Embalse, dando cumplimiento a la política de empleo. Se 
siguen teniendo acercamientos con el Grupo Ecológico Pá-
ramo de Miraflores del Municipio de Garzón, para el mismo 
objetivo.     

Se culminó con el pre-muestreo para la identificación de especies, específicamente para el componente forestal, 
arrojando como resultado que se deben establecer 447 parcelas de inventario forestal para la totalidad del área 
objeto de aprovechamiento. Se iniciaron las actividades de adecuaciones de terreno (rocería, manejo fitosanitario y 
trazado) en el marco del Contrato de Revegetalización de la Franja de Protección.    
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Físico Junio Area de Influencia Local

Inversión 1   

Manejo Ambiental

Se continúa realizando gestión con Alcaldías y Juntas de 
Acción Comunal de la veredas de los Parque Naturales 
Municipales y Parques Naturales Regionales, para la 
adquisición de ofertas de predios. Se realizaron visitas 
a los predios ofertados, estudio de títulos, solicitud de 
conceptos técnicos de viabilidad ambiental que emite la 
CAM, y solicitud de aprobación transitoria a la ANLA y 
avalúos.

Labores de campo con la Lonja de Propiedad Raíz del Tolima, relacionadas con la elaboración del manual de predios y ava-

lúos con concepto viable por parte de la CAM. Se desembolsaron $1.057.549.240 COP, para la ejecución del proyecto “DES-

CONTAMINACIÓN, PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS YAGUILGA 
Y BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA”, del programa 4 del Plan de Inversión 1%    

Se han inspeccionado 184 predios, de los cuales se han remitido los documentos de 121 a la CAM (que 
a la fecha son viables por estudio de títulos y/o viabilizados en COLAP), solicitando el concepto de viabili-
dad ambiental. Se cuenta con 22 conceptos de predios con viabilidad ambiental emitidos por la CAM, y se 
han enviado a la ANLA 16 predios para la aprobación transitoria.      

Inversión 1%

No aplica   
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Físico Mayo Area de Influencia Local

Monitoreo del clima en los alrededores del embalse   

Seguimiento y Monitoreo

Durante mayo se realizó reunión con el área de calidad  y  el 
contratista Vansolix, para la presentación del Plan de Calidad 
y el Instructivo de Mantenimiento a las 6 estaciones climatoló-
gicas, propiedad de Emgesa. Se realizó la entrega del informe 
semestral de información climatológica a los comodatarios de 
Zona Cafetera y Alta Montaña. El componente fitosanitario con-
tinuó con los seguimientos y monitoreos a los 108 predios del 
AID en las 12 producciones agropecuarias objeto de estudio en 
el marco del programa. 

Durante mayo de 2014, en el marco del programa monitoreo del 
clima en los alrededores del embalse, se realizó la socialización 
de los avances en 6 municipios del AID del proyecto hidroeléc-
trico, como requerimiento parcial de Licencia Ambiental.  
  
    

Avances del 99,78% de monitoreos y seguimientos a los 108 predios agropecuarios en el AID del PHEQ. 
Socialización de avances en 6 municipios del AID. Se realizaron los 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 AID.    

En mayo se logró consolidar el 100% de los seguimientos y monitoreos por primera vez en los 108 predi-
os seleccionados para el programa monitoreo del clima en los alrededores del embalse.    
 
    

Monitoreo del Clima

No aplica   
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Foto 1 y 2: Inspección estaciones y entrega de informes.    
    

Foto 3 y 4: Monitoreo a cultivo de maracuyá con problemas de alternaria y fusarium solari en raíces y tallos. 
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Físico Abril Area de Influencia Puntual

Manejo de residuos excedentes de excavación.   

Manejo Ambiental

Fotografía 1: Lleno conformación del dique auxiliar.

Se da inicio a las actividades de descapote y excavación de 
material inerte en la ampliación de la zona 14 para la extrac-
ción de material aluvial.

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 11, 22, 14A, canteras 19 y 23.
Para abril el material no utilizable proveniente de las exca-
vaciones fue dispuesto principalmente en la zona 11 para el 
lleno de las piscinas de extracción. El material que se en-
cuentra en los acopios temporales, es utilizado en la cons-
trucción de la presa y del dique auxiliar, en la fabricación de 
concreto y adecuación de vías.”    

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

El valor de este indicador muestra 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. 
Igualmente, se han uitilizado los materiales de los acopios temporales.    

Excedentes de Excavación

No aplica   
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Foto 1: Extracción de material aluvial en la ampliación de la  zona 14.
Foto 2: Llenos piscina de exacción con material estéril de la zona de explotación 14.

Foto 3: Extracción de material en la cantera 19.
Foto 4: Extracción de material aluvial en la zona 11.
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Recurso Hídrico Captaciones

Físico Abril Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

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

Agua para uso industrial:
- Zona presa: 97,09 L/mes
- Campamento Técnico: 1033,33  L/mes
- Río Páez: 61,57 L/mes 
- Casa de máquinas: No se realizó captación 

Los valores reportados corresponden al consumo acumulado 
en el mes. En la gráfica se presenta el consumo promedio dia-
rio 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 cumplimiento a lo autorizado.   

Cumplimiento de lo autorizado en la Licencia Ambiental. Nótese que los valores de los consumos 
diarios so inferiores a lo autorizado.    

Manejo de captaciones   



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

17

Físico Abril 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 realiza en este 
punto cumple con el caudal licenciado y con los pára-
metro de calidad de agua para vertimiento. 
 
Vertimiento de agua industrial:
- Zona de presa: 94,21 L/mes
- Zona Industrial:  206,83 L/mes                                                                 
- Campamento técnico:  427,31 L/ mes                                                 
- Casa de máquinas:  17,36 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 Ambien-
tal. Estos son monitoriados y registrados diariamente  para dar cumplimiento a lo estipulado.                                                                                                                                      
        

Cumplimiento de lo autorizado en la Licencia Ambiental. Nótese que el valor de los caudales de vertimien-
tos son iguales e inferiores a los autorizados.    

Recurso Hídrico Vertimiento

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

Manejo de residuos sólidos   

Manejo Ambiental

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en el ca-
mión compactador. Durante abril se generaron 31,190 
Kg residuos sólidos. No se realizó disposicion final de 
material ferroso.

Se entregaron de 3.080 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 abril se reportan los 
siguientes residuos: convencionales 31,190 kg y 1,806 
peligrosos kg.    

La cantidad de residuos entregados a Ciudad Limpia en abril fue de 31.190 kg. Dicho material 
se genera en las distintas zonas y actividades del proyecto.    

Se evidencia una reducción en la generación de residuos convencionales y de material ferroso, 
dedido a que en abril no se realizó la disposición final a la empresa Diaco.    

Manejo de Residuos Sólidos

No aplica      
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Foto 1: Recolección de Aceites Usados por parte del gestor externo Aceites Juanchito.     
Foto 2: Recolección de llantas usadas por la empresa Mundo Limpio.    

Foto 3: Recolección de residuos sólidos por la empresa Incihuila.                                     
Foto 4: Recolección de otros residuos peligrosos.    
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Durante este período se continúa 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) Limpieza filtros de manga.                                   
5) Control al llenado de los silos.

Se realiza mantenimiento en los sopladores y  las 
aspas de la mezcladora.    

    

    

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 comprendi-
dos (Enero hasta Abril del 2014), la cual para el presente mes se utilizaron 16645,68 metros cúbicos. Durante este 
periodo aumentó el volumen de agua utilizada con respecto a los periodos anteriores, debido a las altas temperatu-
ras que se presentaron durante el mes evaluado.    
    

Material  Particulado

Físico

Manejo Ambiental Manejo y control de material particulado  

Abril Area de Influencia Local

Manejo de fuentes de emisiones y ruido   
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1) Humectación de vías.                                                  2) Carpado de volquetas.        

3) Mantenimiento soplador                                             4) Limpieza filtros planta de concretos.  
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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 recuperación de cobertura vegetal en 
las zonas intervenidas del proyecto.

Fotografía:  Banco de suelos en zona de obra, se-
ñalizado y demarcado, producto del descapote de 
la ampliación de la zona 14.   
    
    

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 reportará en el siguiente informe.        
    

Banco de Suelos

Físico

Manejo Ambiental Conformación de bancos de suelo  

Abril Area de Influencia Puntual

Manejo de suelos   
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Fotografías 1 y 2.  Remoción de la capa de suelo en la ampliación de la zona 14.
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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,tu-
bos y lonas; los cuales, son recogidos en bolsas ro-
jas y llevados al polvorin para acopiarlos temporal-
mente. Teniendo en cuenta el volumen de material, 
se traslada 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 caída de mate-
rial 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 71 voladuras de las cuales 37 fueron a cielo abierto y 34 subterránea. Para voladuras subterraneas se 
presenta un porcentaje del 47,88% del total mayor, con relación a las realizadas a cielo abierto que hace referencia 
al 52,11%.    
    

Manejo de Voladuras

Físico

Manejo Ambiental No aplica     

Abril Area de Influencia Puntual

Manejo ambiental de voladuras   
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Avance de Obras: Tramo I - Continúa construcción de pilas de los 
puentes. Tramo II - Fundición de pistas para la construcción de 
vigas postensadas de los puentes. Tramo III - Se funden 3 vigas 
reforzadas del puente Balseadero. Tramo IV - se inicia armado 
de vigas del puente La Cañada.
Las actividades estuvieron suspendidas por el Paro Nacional 
Agrario desde el 28 abril hasta el 12 mayo en los tramos I y II. 
Por su parte, los tramos III y IV estuvieron suspendidas entre el 
01 y el 26 de mayo por bloqueos por parte de la comunidad. 

El 16 de mayo se notifica la Resolución 0470, por la cual se im-
pone una medida preventiva de suspensión inmediata del apro-
vechamiento 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, hasta que se obtenga la modificación 
de la Licencia Ambiental.    

Se construyen 4 metros de las pilas del puente Alonso Sanchez del tramo I. En los tramos III y IV  las actividades 
estuvieron suspendidas por bloqueos desde el 01 hasta el 26-may-14.    

Se presenta un atraso de 58 días en la terminación de las obras. Se está elaborando un plan de acción que 
permita recuperar los atrasos causados a la fecha.    
    

Vías Sustitutivas

Social

Manejo Ambiental Construcción de las vías sustitutivas 

Mayo Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Foto 1. Tramo I, pistas para construcción de vigas postensadas Puente Zajón Seco.
Foto 2. Tramo II, Vigas Cabezal Puente NN3.    

Foto 3, Tramo 1. Viga Cabezal Puente NN3. 
Foto 4, Tramo 1 Pilotaje Puente Voltezuela    
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Foto 5. Viaducto Balseadero. Vista general pilotes sector dovelas. 
Foto 6. Vista general pilotes sector vigas.    
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Variante tramo I y III:

Se continúa el proceso de evaluación económica de las 
ofertas recibidas por parte de los siguientes oferentes: 
UNIÓN TEMPORAL GRUPO DYCON (Diseños y 
Construcciones Ltda “DYCON”- Grupo Eléctrico 
Ingeniería S.A.S), ESSI S.A.S, ELECTRODISEÑOS 
S.A, INGESA LTDA).

Ya que se encuentra en proceso de licitación, no se 
presentan actividades de manejo ambiental.  

Se envían a los proponentes, los Documentos Técnicos de Licitación ajustados para que entreguen las 
nuevas propuestas económicas    

El indicador se refiere  a la construcción de las redes del tramo II, la cuales se encuentran termina-
das. 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 embalse 

Mayo Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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No hubo acceso a las obras entre el 12 de abril y el 
27 de mayo por bloqueo por parte de terceros ajenos 
al proyecto. Por tanto, no se ejecutaron actividades 
constructivas en mayo. 
 
Con el acceso a la zona de trabajo de las Lagunas 
se realiza reconocimiento a las zonas restringidas por 
hallazgos arqueológicos y se determina que durante 
el tiempo que no fue posible el acceso, no se presentó 
afectación al patrimonio.    
    
    
    
    

No se presentaron avances por las resctricciones de acceso de terceros.    

Se presenta un atraso de 43 días en la terminación de las Lagunas, debido a la inactividad de los 
trabajos por el bloqueo del acceso a las obras por parte de terceros ajenos al proyecto.   

La Jagua

Social

Manejo Ambiental Construcción lagunas La Jagua   

Mayo Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Foto 1. Vía a Tarqui - Acceso al Proyecto, Bloqueo del acceso por terceros. 
Foto 2. Zona de obra lagunas, Maquinaria inactiva.    

Foto 3. Vía a Tarqui - Acceso al Proyecto, presencia ESMAD. 
Foto 4. Lagunas de Oxidación, trabajos hallazgos arqueológicos.    
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Reasentamiento nucleado comunidad de La Escalereta 
en Llanos de La Virgen:

No hubo acceso a las obras entre el 12 de abril y el 
27 de mayo por bloqueo por parte de terceros ajenos 
al proyecto. Por tanto, no se ejecutaron actividades en 
mayo.

El 27 de mayo con el acceso a la zona de trabajo en el 
reasentamiento nucleado, se realizó reconocimiento 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.  
  

No se presentaron avances por las resctricciones de acceso de terceros.    
    

Al 30 de mayo se presenta un atraso de 50 días debido al bloqueo del acceso de las obras por parte 
de terceros ajenos al proyecto.    
    

RS Llanos

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Mayo Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Reasentamiento nucleado comunidad de Balseadero en 
Santiago y Palacios:

*Se avanza en la construcción de los alcantarillados sanitario 
y pluvial.
*Se inició la instalación de estructura metálica para soporte de 
la cubierta. Se continúa con la mampostería de las viviendas.
*Se temina las excavaciones para las vías del reasentamiento.
 
Se realizó la solicitud ante la CAM del 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 termina la excavación para la conformación de las vías.
Inicia la instalación de la estructura metálica para soporte de cubiertas de las viviendas.   
 
    

Al 30 de mayo se presenta un atraso de 14 días debido al no inicio de las actividades del centro de 
acopio.    
    

RS Santiago

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Mayo Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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“Reasentamiento nucleado comunidad de Veraceuz en 
Montea:

* Se continua con las actividades de movimiento de tierras 
(desmonte, limpieza y descapote).
* Se inicia con la construcción del alcantarillado pluvial.

Durante las actividades de movimiento de tierra se realiza las 
actividades de monitoreo por parte del equipo de arqueología 
de la Universidad Nacional.
Se está realizando el inventario forestal para la solicitud de 
aprovechamiento forestal ante la CAM
    
    
    
    

Se terminó la conformación de terrazas de las viviendas.
Se inició la construcción del alcantarillado pluvial   
    
    

Al 30 de mayo se presenta un atraso de 12 días.    
    

RS Montea

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Mayo Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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En mayo se realizaron 4 eventos del Programa de Educación 
Ambiental: 2 campañas de abatización con 21 personas, 1 ca-
pacitación en manejo de enfermedades trasmitidas por vecto-
res con la participación de 19 asistentes de los 15 convocados, 
1curso de capacitación en gestión y educación ambiental en 
el cual participaron 10 docentes y se continuó impartiendo la 
cátedra de ambiental en dos instituciones educativas con la 
participación de 96 estudiantes.

Se realizó durante mayo, una emisión del boletín informativo, 
distribuido a través de la página web del Proyecto y dirigido 
a actores regionales y nacionales. Asimismo, se realizaron 3 
emisiones del programa radial la buena energía del Quimbo 
publicada por 14 emisoras del Dpto del Huila dirigido a actores 
locales, regionales y comunidad en general y dos comunica-
dos de prensa.    

Se realizaron 2 jornadas de abatización en el marco del programa de salubridad y saneamiento básico. Se llevó a 
cabo 1 reunión informativa del estudio de prefactibilidad de la vía Perimetral  en la comunidad del Carmen Municipio 
de El Agrado con la participación de 45 personas y el acompañamiento de la Procuraduría.

Durante mayo se logró una asistencia mayor con relación a la población convocada a los diferentes eventos 
celebrados en el marco del plan de manejo ambiental, especialmente en las actividades del programa de 
educación ambiental y saneamiento básico.     

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación

Mayo El Agrado

Información y participación   
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Durante mayo se llevó a cabo la firma del acta de concerta-
ción en presencia del Procurador Judicial, Ambiental y Agrario 
de una familia que decidió que su compensación a la cual tenía 
derecho le fuera dada en dinero. Durante  abril se realizaron 10 
atenciones a peticiones, quejas y reclamos desde la oficina de 
Emgesa Garzón, de las cuales todas quedaron cerradas. Las 
atenciones correspondían a familias de San José de Belén, La 
Escalereta, La Cañada, Galda y Yaguilga.  

Desde la oficina móvil se realizaron 268 atenciones que corres-
pondenal cumplimiento de la sentencia T135/13 proferida por 
la Corte Constitucional. Se inició el proceso de recepción de 
solicitudes de inclusión en el censo socioeconómico a partir del 
pasado 6 de mayo hasta el próximo 5 de Julio del presente año. 
La Oficina móvil ha prestado apoyo en el desarrollo de esta ac-
tividad en el Municipio de El Agrado los días martes y sábados. 

Durante mayo se realizaron 8 reuniones de consulta y concertación en aras de levantar las medidas de he-
cho que presentaron las comunidades de La Escalereta y La Cañada. Asimismo, como medida preventiva 
se realizó una reunión de atención a inquietudes con San José de Belén. Se logró el levantamiento de las 
vías de hecho con la Escalereta el 17 de mayo y con la comunidad de La Cañada el 26 de mayo de 2014. 

Debido al cumplimiento de la sentencia T-135 que ordenó la Corte Constitucional, se incrementó el número 
de atenciones en el Municipio a través de la oficina móvil, logrando dar información oportuna de los requisitos 
para el censo, y favoreciendo la participación de las comunidadades del Área de Influencia Directa e Indirecta 
del proyecto.    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Mayo El Agrado

Información y participación   
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Durante mayo se acompañaron 35 familias de las veredas 
de El Agrado con derecho a reasentamiento: Recibieron 
asesoría y acompañamiento psicosocial. Se realizaron 9 
visitas de concertación de Planes de  Producción Agrope-
cuarios PPA, que se implementarán en proceso de la reubi-
cación de los fundadores de La Escalereta.
Se inició el proceso de socialización de los modelos de PPA 
aprobados para el reasentamiento de Llanos de la virgen, 
identificando la idea de proyecto que las 20 familias visita-
das desean desarrollar.

Asimismo, se realizó una visita de valoración a la familia 
proveniente del Municipio de Gigante y que fue reasentada 
en La Galda del Municipio de El Agrado.   
 
    

Durante mayo se hizo acompañamiento psicosocial al 16% del Universo de familias con derecho a compen-
sación; no obstante se realizó acompañamiento 57% del Universo de familias que optaron por el reasenta-
miento colectivo.

Acompañamiento y asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   
 

Mayo El Agrado

Reasentamiento de población   

Se realizaron 5 acompañamientos para la actualización de la ficha sociofamiliar. Esta información es un in-
sumo fundamental para el desarrollo del plan de acompañamiento psicosocial a nivel familiar.   
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Se llevó a cabo 2 jornadas de abatización en el 
Municipio de El Agrado, donde se visitaron 13 familias 
y se capacitaron 21 personas en el control de vectores.  

En la vereda El Pedernal se llevó a cabo una 
capacitación para el manejo de enfermedad transmitida 
por vectores ETV con una asistencia de 19 personas. 
Se realizó una visita a una familia de reasentamiento 
donde se llevó a cabo la verificación del  sistema 
séptico y/o de manejo de aguas residuales.

Se logró una participación del 100% de la población convocada a las jornadas de capacitación y fumigación 
en el marco del programa de salubridad y saneamiento básico. En el Agrado se desarrolló un evento de 
capacitación con los actores sociales de la vereda El Pedernal, el día 20 de mayo en donde participaron 19 
personas de la comunidad; complementando a la vez con la jornada de abatización a las viviendas de la 
población que asistió. 

Salubridad y Saneamiento Básico

Social

Manejo Ambiental No aplica    

Mayo El Agrado

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

Se realizó articulación con la Secretaría Municipal de El Agrado, para realizar Jornada de fumigación en el casco 
urbano y veredas del AID, dando cumplimiento al 100% de las actividades programadas en la campaña anual de 
capacitación nombrada “Por qué la salud de tu familia realmente importa, prevenga enfermedades trasmitidas por 
vectores ETV”, la cual fue ejecutada del 21 al 28 de abril de 2014, por el Técnico de Saneamiento Departamental.
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En mayo se realizó la reunión de socialización del 
“Noveno Informe de Seguimiento a la Prestación de 
los Servicios Sociales”, que permitió avanzar en la 
identificación de riesgos de cierre de los servicios 
sociales.

Durante mayo se continuó avanzando en la realización 
de reuniones para la formulación de los proyectos 
de reactivación de los servicios de educación para 
los reasentamientos nucleados, como una medida 
correctiva que prevenga el riesgo de no acceso a este 
servicio para el momento de traslado de la población.

El gráfico 01. muestra que de las 2 reuniones programadas con entidades involucradas en la prestación de 
los servicios sociales en Agrado, se ha avanzado en la realización de una (1), lo que significa un avance del 
50%. 

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica    

Mayo El Agrado

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

Se aclararon inquietudes relativas a la posible afectación del 
servicio educativo en la vereda La Cañada, permitiendo ofi-
cializar la continuidad del servicio.

Entrega oficial del proyecto de reactivación del servicio 
educativo para el reasentamiento nucleados de La Gal-
da, por lo cual se encuentra en proceso de revisión y 
aprobación por parte del Comité Técnico de Educación 
Municipal, para ser remitido al nivel departamental. 
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Durante mayo de 2014 se realizaron 41 atenciones en la 
oficina de Emgesa de Garzón. De éstas, 27 correspondie-
ron a personas residentes allí, y 14 de otros municipios del 
AID.

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

FOTO: Atención a miembros de la comunidad de Balseade-
ro, Oficina Emgesa Garzón. Mayo  20 de 2014.  
  
    
    
    
      
    

Emgesa para dar cumplimiento a la Sentencia T135/13 proferida por la Corte Constitucional, inició el proceso de recep-
ción de solicitudes de inclusión en el censo socioeconómico a partir del pasado 6 de mayo hasta el próximo 5 de Julio 
del presente año. Se ha generado un proceso amplio de información y divulgación, y se han atendido a 442 personas 
en la Oficina Móvil.

La consulta sobre temas diversos (16 ciudadanos) y empleo (15 ciudadanos) fueron las que mayor número en la oficina 
de Garzón. 
Al 85% de las personas se les dio respuesta inmediata a sus solicitudes y al 15% se requirió hacer seguimiento para 
dar respuesta. 
    
    

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Mayo Garzón

Información y participación   
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Durante mayo se llevaron a cabo intervenciones con las 
familias con derecho a compensación, que aún no ha-
bían firmado acta de concertación. De esta manera, se 
logró llegar a acuerdos de la medida con seis familias, 
firmando actas de concertación en dinero.
De las familias que firmaron actas, tres son de la vereda 
Barzal y tres de la vereda Espinal Garzón.

FOTO: Firma de actas de concertación, Oficina Em-
gesa Garzón. Mayo 12 y 16 de 2014.   
 
    
    
    

“Se logró avanzar en el proceso de concertación con seis familias de Garzón, las cuales optaron por la 
compensación en dinero ya que eran propietarios no residentes y algunos no viven en el municipio.  
   
    

Del total de las familias del municipio de Garzón que tiene derecho a compensación, el 76% ha 
concertado su medida, quedando pendiente sólo el 16%.      
    
    
    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Mayo  Garzón

Información y participación   
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“Se llevaron a cabo 15 acciones de acompañamiento 
psicosocial a 14 familias que están en proceso de 
reasentamiento en el municipio de Garzón.

Con atención interdisciplinaria se articuló el proceso de 
socialización y firma de Acta de Planes de Producción 
Agropecuaria a 8 familias de la vereda El Balseadero 
que están en proceso de reasentamiento colectivo.”

“Foto: Concertación PPA familia Lucila Fernández, Mayo 
16 de 2014

“    

Acompañamiento a 14 familias del municipio de Garzón, donde se generaron procesos para el plante-
miento de su futuro reasentamiento a través de la concertación de los PPA.    
    
    

Se brindó atención integral al 52% de la población que se encuentra en proceso de reasentamiento 
o que ya se reasentó en el Municipio de Garzón.    
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Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías  

Mayo  Garzón

Reasentamiento de población   
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“Se conformó el Comité de Reasentamiento de la vereda Balseade-
ro, en la que participaron representantes de los diferentes grupos 
de la comunidad: ancianos, mujeres, JAC, organismos de control y 
personal de la administración municipal.

El 22 de mayo se realizó el evento de Certificación con un grupo de 
13 personas de la vereda Jagualito que cursaron la capacitación en 
Sistemas.

“FOTO: Asistentes al evento de Certificación del curso básico de 
sistemas, vereda Jagualito. 22 de mayo 2014.
    
    
    
 
 

“Se conformó el Comité de Reasentamiento de la vereda El Balseadero, que será el garante de la implementación de 
los programas, que permitirán el futuro reasentamiento colectivo en la vereda Majo.  
Se continúa avanzando en vincular a la población receptora del reasentamiento colectivo en Santiago - Palacio.   
 

Para el mes de mayo se cumplió con las activiades programadas y se conformó el comité de Reasentamein-
to de la vereda El Balseadero.    

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social   

Mayo Garzón

Reasentamiento de población   
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En mayo se avanzó en la realización de la primera 
reunión del Comité Interinstitucional en el municipio 
de Garzón durante el 2014. En esta actividad se logró 
la socialización del Noveno Informe de Seguimiento y 
Monitoreo a la Presión Migratoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“• Se avanzará con las alcaldías en el reconocimiento de las Ligas de Consumidores y Veedurías Ciudadanas como 
garantes del control frente a la especulación.
• Se programará reunión con actores locales en articulación con Cámara de Comercio, Sena y Alcaldía Municipal para 
articular estrategias conjuntas para el control de la especulación.”    

La gráfica 01. indica que de las 4 reuniones interinstitucionales programadas en el municipio de Garzón para 
el 2014, se ha realizado 1, lo que significa un avance del 25%.    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria 
   

Mayo Garzón

Fortalecimiento institucional   
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“Durante mayo se llevó a cabo la reunión para la so-
cialización del Noveno Informe de Seguimiento a la 
Prestación de los Servicios Sociales en el municipio 
de Garzón; lo que permitió avanzar en la identificación 
de riesgos de cierre de los servicios sociales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se socializaron los avances en la formulación de la propuesta de reactivación del servicio educativo en el reasentamiento 
nucleado de Santiago y Palacio, facilitando la articulación con las autoridades municipales, de manera que estas 
den trámite al análisis y aprobación de la iniciativa, para posteriormente ser remitida a la Secretaría de Educación 
Departamental.

La gráfica 1 muestra que de las 2 reuniones programadas con entidades involucradas en la prestación de 
los servicios sociales, para la socialización de los informes de seguimiento; en el mes de mayo se realizó 1, 
para un avance del 50%.     

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica    

Mayo 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 brindó atención 
personalizada a 16 personas, quienes solicitaban 
información referida principalmente a empleo y 
compensaciones.  Asimismo, se brindó atención 
personalizada a la población de Rioloro a través de la 
unidad móvil. De esta manera, se atendieron a seis (6) 
personas, dando respuesta a las inquietudes quejas y 
reclamos que la comunidad presentó.

Se emitieron 3 cápsulas informativas, un boletín 
informativo digital, se realizó divulgación por la página 
web del proyecto sobre el avance de obra y la gestión 
social del proyecto, 1 comunicado de prensa.  
  
    

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 brindó atención al 100% de la población que acude a las oficinas de Emgesa 
Gigante, para dar respuesta a sus inquietudes y requerimientos.    
    

Información y Comunicación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Mayo Gigante

Información y participación   
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Se realizaron jornadasde firmas de acta de concertación 
individual para el reasentamiento colectivo en 
Monteacon. 11 familias de la comunidad de Veracruz 
contaron con el acompañamiento de la Procuraduria 
Judicial, Ambiental y Agraria, como ente de control 
veedor del proceso.  

Las jornadas fueron direccionadas por un equipo 
interdisciplinario de Emgesa (social, económico 
y jurídico) con cada grupo familiar de forma 
personalizada. Se aclararon al interior de las mismas, 
todas las inquitudes de las familias frente a su proceso 
de reasentamiento en Montea.   
 
    

Se ha logrado avanzar en el proceso del reasentamiento colectivo de la comunidad de Veracruz en el predio 
Montea.    
    

A corte de mayo de 2014, se cuenta con un total acumulado del 62,69% de las familias que han realizado la 
concertación frente a su medida de compensación.    
    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación    

Mayo Gigante

Información y participación   
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Se brindó atención a 9 familias con condición de vulnera-
bilidad. Se realizó apoyo a la gestión del caso de la señora 
Ángela Trujillo (adulta mayor), habitante de la vereda Vera-
cruz, quien necesitaba desplazarse para la realización de 
exámenes de laboratorio, acudir a cita con especialista y 
reclamar medicamentos de uso permanente por su estado 
de salud. Desde el área ambiental, se orientó a las dos 
familias reasentadas en el manejo ambiental de la finca. 
Además, se realizó pronóstico de cosecha y se entregaron 
insumos. 

“Se realizó valoración del estado de salud, orientada hacia 
la identificación de posibles enfermedades y/o factores de 
riesgo que pudieran generar patologías en torno a la salud 
mental o física de los hombres y mujeres cabeza de hogar.

“    
    Se ha logrado identificar los cambios y demandas que se van generando, para preveer 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 25% 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    

Mayo Gigante

Reasentamiento de población   
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“En mayo se realizó intervención tanto con familias reasentadas 
como por reasentar. Se acompañaron a 5 residentes 
propietarios.                                               

En articulación con el área económica se hizo visita domiciliaria 
a la familia de Crista Leonor Rincón (reasentamiento individual) 
para socializar el acta de cierre del Indicador de Estado. 

Debido al paro en la vereda Veracruz se planeó en el predio 
Montea la aplicación de ficha socio familiar y la concertación 
de modelos de PPA con cinco familias (siete personas) por 
reasentar que firmaron con EMGESA el acta de concertación 
del reasentamiento. Esta actividad fue realizada paralelamente 
por el área social y económica.     
    

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 mayo se brindó acompañamiento psicosocial al 10% de las familias del AID reasentadas 
en el municipio de Gigante.    

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Mayo Gigante

Reasentamiento de población   
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Se realizaron 3 eventos en el marco de los programas de 
Saneamiento Básico y Educación Ambiental, con la partici-
pación de 368 personas.  
 
Durante mayo se llevó a cabo una visita guiada con el grupo 
ecológico Guayacán de Villa Fernanda de la Vereda Llano de 
la Virgen. Durante ésta, los participantes recibieron informa-
ción acerca de los impactos ambientales generados al agua, 
suelo, aire y residuos sólidos, durante las etapas de la cons-
trucción del Proyecto. Asimismo, conocieron las medidas de 
mitigación previstas y llevadas a cabo, en el marco del Plan 
de Manejo Ambiental.  
 
 
 
 
 

Se realizó durante mayo, una emisión del boletín informativo, distribuido a través de la página web del Proyecto y 
dirigido a actores regionales y nacionales. Asimismo, se realizaron 3 emisiones del programa radial “La Buena Ener-
gía del Quimbo” publicadas por 14 emisoras del Dpto del Huila dirigido a actores locales, regionales y comunidad 
en general. Por último, se escribieron y divulgaron 2 comunicados de prensa.    

En mayo se logró una significativa participación de la comunidad Altamireña en los diferentes eventos del 
plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Hubo una participación del 92%, con 
relación a la población convocada.    

Información y divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Mayo Altamira

Información y participación   



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

55

Durante mayo se llevaron a cabo 2 atenciones a peticio-
nes de quejas y reclamos en la oficina de Emgesa Gar-
zón, a población proveniente del Municipio de Altamira.              
A través de oficina móvil se realizó la atención a 94 per-
sonas que consultaban y realizaban solicitudes para in-
clusión al censo que ordenó la Corte Constitucional en el 
marco de la Sentencia T-135. 
 
 
 
 
 
 
 

“Emgesa, en el marco del cumplimiento de la sentencia T135/13 proferida por la Corte Constitucional, inició el proceso 
de recepción de solicitudes de inclusión en el censo socioeconómico a partir del pasado 6 de mayo hasta el próximo 5 
de julio del presente año.
La Oficina Móvil ha prestado apoyo en el desarrollo de esta actividad en el Municipio de Altamira, los días miércoles.
“    
    

La atención a través en la oficina de Emgesa Garzón y en particular en la Oficina Móvil los días miercoles, 
han incrementado con relación a los otros meses debido a la receptividad y participación de la comunidad 
de Altamira en el nuevo censo que ordenó la Corte Constitucional a Emgesa.     

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Mayo Altamira

Información y participación   
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Se realizaron 2 eventos en el marco del Programa de 
Salubridad y Saneamiento Básico en el Municipio de 
Altamira. En la Institución Educativa Divino Salvador 
se llevó a cabo una capacitación a 34 estudiantes de 
los grados 10 y 11 que desarrollan el Servicio Social 
Obligatorio. La capacitación fue en educación sanitaria 
-prevención de enfermedades transmitidas por vectores 
y control de dengue y el vector Aedes aegypti. 

Dentro de las actividades de capacitación, se han 
contemplado temáticas como: control y eliminación 
de residuos sólidos o inservibles, posibles criaderos y 
reservorios de vectores, hábitats y ciclo de vida, medidas 
preventivas para el manejo de la enfermedad del dengue, 
y medición, manipulación o aplicación del Abate.   

“Se lograron realizar jornadas de recolección de inservibles y aplicación de Abate, en el casco urbano del Municipio de 
Altamira, visitando 300 viviendas. En articulación a las acciones de la Campaña de Salud Anual, y concertación con los 
referentes de salud; se recolectó una volquetada de residuos, los cuales fueron llevados al ente encargado de cada 
municipio. 

Hubo una participación del 100% de las familias y población que se tenía proyectada capacitar en la prevención 
de enfermedades provocadas por vectores. Se realizó campaña de abatización logrando la receptividad y 
acogida de la comunidad Altamira con la iniciativa del Proyecto Hidroélectrico El Quimbo en el programa de 
salubridad y saneamiento básico.    

Salubridad y Saneamiento Básico

Social

Manejo Ambiental No aplica   

Mayo Altamira

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



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

57

“Se realizó la socialización del proyecto de reacti-
vación del servicio educativo en el reasentamiento 
nucleado de Llano de la Virgen, en la sede de Code-
sarrollo, como punto equidistante entre ambas co-
munidades. Esto acilitó su aprobación y firma para 
posteriormente entregarlo en reunión con el Alcalde 
Municipal.

Fue necesario reprogramar cuatro veces la reunión 
de socialización del Comité de Reactivación del Ser-
vicio, debido a la situación de paro agrario; y poste-
riormente, cierre de la vía hacia Llano de la Virgen, 
que impidió socializar con la comunidad receptora. 
   

El 20 de mayo fue radicado formalmente el Proyecto de Reactivación del Servicio Educativo. Se espera que durante  
junio el Comité Técnico Municipal de Educación de Altamira, revise y apruebe esta propuesta para ser remitida al 
Comité Técnico Departamental    

La gráfica 1 muestra que de 16 reuniones programadas durante mayo, con entidades involucradas en la 
prestación de los servicios sociales en el AID, se realizaron 12, para un avance del 75%.    
 
    

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica     

Mayo Altamira

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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En este mes, la atención en la Oficina Móvil estuvo 
encaminada a apoyar la estrategia de divulgación 
en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-135 
/2013.  

La Oficina Móvil recibió un total de 69 registros de 
solicitudes en este municipio, atendiendo los días 
viernes.     
    
    
    
     
 
 

Se ha logrado mantener el espacio en estas comunidades, brindando información veraz y oportuna 
sobre las actividades censales que adelanta el PHEQ para dar cumplimiento a la Sentencia de la 
Corte Constitucional T-135    

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   

Mayo Paicol

Información y participación   
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En este mes, la atención en la Oficina Móvil estuvo 
encaminada a apoyar la estrategia de divulgación 
en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-135 
/2013.   
 
La Oficina Móvil recibió un total de  11 registros de 
solicitudes en este municipio, atendiendo los días 
jueves.     
    
    
    
    
 
 

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   

Mayo Tesalia

Información y participación      
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“Durante mayo se radicaron 563 PQR. Las solicitu-
des se presentan en el orden de inclusión al censo, 
revisión de casos, revisión de indicador de ingreso, 
compensación individual y temas varios. 

Foto: Atención Oficina Móvil - 06 de Abril 2014

 
 
 
 
 
 
 

Se logró dar respuesta al 62% de las solicitudes, en el tiempo estimado.    
    
    
    

La gráfica muestra que del 100% de las PQR recibas en lo corrido del 2014 se ha dado respuesta 
al 62% de las solicitudes    
    
    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación    

Mayo Area de Influencia Local

Información y participación   

Año	  2014	  


