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De acuerdo al seguimiento realizado al PMO V4 con corte al 31-oct-14, se presenta una desviación positi-
va de 2,47% en la ejecución del Contrato.     
    

Vías

Social

Manejo Ambiental

Octubre Area de Influencia Local

Construcción de las vías sustitutivas

Avance de Obras: 
Se continúa con la Inst. de subbase y base granular en los 
diferentes tramos de las vías.
En el tramo I se trabaja en el montaje de carros de avance 
para los puentes Barrialosa y Alonso Sánchez.  En el Tramo 
II se contnúa con la construcción de los estribos para los tres 
puentes y con la construcción de la viga cabezal para el eje 
2 de Voltezuela. En el puente Balseadero se comenzó con el 
montaje de los carros de avance del eje 8 y se continúa con 
la construcción de pilotes, pilas y vigas cabezal de los ejes 11 
al 57.

Se continuaron con las medidas de manejo ambiental tales 
como: Humectación de vías; clasificación, almacenamiento, 
transporte y disposición final de residuos convencionales, pe-
ligrosos y especiales; manejo de cruces viales; educación am-
biental a trabajadores, entre otros.   

Se continúa con la implementación de las medidas de manejo ambiental para prevenir, controlar y mitigar los im-
pactos generados durante la construcción de las vías sustitutivas .  
    

Reposición de infraestructura física   



ANEXOS
5

Foto No. 1
Descripción: Tramo I 
Carros de avance Puente Alonso Sánchez  

Foto No. 3
Descripción: Tramo II 
Extensión de subase granular  

Foto No. 2  
Descripción: Tramo II  
Construcción de estribos Puente A. Sánchez 

Foto No. 4  
Descripción: Tramo II  
Construcción muros de contención   



ANEXOS
6

Foto No. 5
Descripción: Tramo III - Viaducto Balseadero-
Montaje de carros de avance eje 8  

Foto No. 6  
Descripción: Tramo III - Viaducto Balseadero 
Construcción vigas cabezal ejes 11 al 57   
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Se presenta un avance del 14,43% de la Reposición y Remoción de Líneas Eléctricas.   
 
    

Redes

Social

Manejo Ambiental

Octubre Area de Influencia Local

Desmonte de redes eléctricas vaso del embalse  

En tramo III sector A:
* En cuanto a vestida de estructuras, se modificó las estructuras 
E-10 y E-11 de RH283 a RH especial (RH284).
* En cuanto a cimentaciones se realizó el vaciado de concreto za-
patas 1, 2, 3 y 4. Quedando pendiente el relleno en las 4 zapatas.
*El Contratista finalizó construcción de zapatas de la torre de E-12.
El contratista replanteó la posición de la torre E-13.

En tramo III sector B-Alto Garzón: Se tienen acopiados los postes 
de las estructuras E-15 a E-18.
En tramo III sector A: Se tienen acopiados los postes de las es-
tructuras E-01 y E-02. 
Para realizar la reposición de lineas en tramo I y III no se requiere 
realizar aprovechamiento forestal.
Se realiza la instalación de estructuras para evitar que las es-
pecies alcancen los cables electrificados y los transformadores, 
como se observa en el registro fotográfico.   
    

Se comenzaron los trabajos de la variante Alamos
Se adelantan trabajos para la construcción de las zapatas y stubs. Mientras tanto, el personal de líneas 
se concentra en el replanteo de las variantes y construcción de acceso en las estructuras E-01 y E-02.  

Reposición de infraestructura física   



ANEXOS
8

Foto No. 1
Descripción: Sector A Tramo III  
Acero para zapatas y stubs torre E-12 

Foto No. 3
Descripción: Sector A Tramo III  
Finalización de construcción de accesos 

Foto No. 2  
Descripción: Variante Alamos   
Localización y Replanteo    

Foto No. 4  
Descripción: Sector A Tramo III  
Acceso para la estructuras E-01 y E-02  



ANEXOS
9

Foto No. 5
Descripción: Tramo III Sector A   
Vaciado de concreto zapatas 1-2   

Foto No. 6  
Descripción: Sector A Tramo III   
Vaciado de concreto zapatas 3-4   
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La ruta crítica está marcada por la construcción de la laguna de maduración, la cual está restringida por 
hallazgos arqueológicos.    
    

La Jagua

Social

Manejo Ambiental

Octubre Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   

Construcción lagunas La Jagua   

El contratista continúa con la construcción de la línea de 
aducción y pozos de inspección. Se adelanta la excavación 
para la Laguna de Maduración en las zonas que se liberan 
por arqueología de forma progresiva, acorde a como avanza 
la exploración del terreno.

Se continúa con la construcción de las estructuras de paso y 
lechos de secado. Se dio inicio al suministro del Geodren y 
Geomebrana para el recubrimiento de las Lagunas.

No fue posible liberar la totalidad del área de la laguna de 
Maduración. A corte de 28 de septiembre se han detecta-
do 335 puntos arqueológicos de corte, se han liberado 305 
cortes, hay 10 en excavación y 20 identificados pendientes de 
excavación.    
    
    

Se continúa la pavimentación en piedra pegada, y se adelantan pruebas de estanqueidad a tramos de tubería. Por 
otra parte, se iniciaron los trabajos para la construcción de las estructuras de paso y se inició el suministro del Geo-
dren y Geomembrana para el recubrimiento de las Lagunas.    
    



ANEXOS
11

Foto No. 1
Descripción: Lechos de secado  
Corte y figurado del acero refuerzo  

Foto No. 3
Descripción: Línea de aducción tramo pozo 3 a pozo 2 

Pavimento en piedra pegada (losa)  

Foto No. 2  
Descripción:  Línea de aducción tramo del pozo 8 a 7 
Instalación de la estructura metálica del paso elevado  

Foto No. 4  
Descripción: Línea de aducción tramo del pozo 3 a 2 
Pavimento en piedra pegada, construcción cuneta en ladrillo 



ANEXOS
12

Foto No. 5
Descripción: Laguna anaerobia, limpieza del ta-
lud y excavación zanja de anclaje del geodren 

Foto No. 6  
Descripción: Laguna anaerobia  
Se inició la instalación del geodren   
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Social Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   

Manejo Ambiental

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

*Se avanza en la construcción de las siguientes obras inclui-
das en el reasentamiento: 

Viviendas, escuela, capilla, centro de acopio, PTAR, redes 
de conducción y distribución de agua potable, alcantarilla-
dos sanitario y pluvial, redes eléctricas, obras de urbanismo 
y vías.

A 28 de octubre se han detectado 187 puntos arqueológicos 
de corte, se han liberado 179 cortes, hay 4 en excavación y 
5 identificados pendientes de excavación.   
 
    

Se evalúa el avance en Hitos de Viviendas y Redes    
    

Al 31 de octubre se encuentra un porcentaje ejecutado del 50,44%.    
    

RS Llanos

Reconstrucción de la infraestructura social  
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Curva	  del	  Programa PMO	  2	  -‐ Reunión	  30-‐jul-‐14 Avance	  Ejecutado



ANEXOS
15

Foto No. 1
Descripción: Vivendas 2 y 8   
 

Foto No. 3
Descripción: Vías Internas   
    

Foto No. 2  
Descripción: Vivienda 1  
Cimentación vivienda    

Foto No. 4  
Descripción: Vivienda 45    
    



ANEXOS
16

Foto No. 5
Descripción: Vivienda 32    
 

Foto No. 6  
Descripción: Escuela - Aulas Primaria   
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Social Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   

Manejo Ambiental

Reasentamiento nucleado comunidad de Balseadero en 
Santiago y Palacios:

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

Se continua con el paisajismo de las áreas comunes en el 
reasentamiento, empleando el material de los bancos de 
suelos.    
    
    

Se potencializan los recursos ya que se encuentra en la última etapa constructiva del reasenta-
miento nucleado.    

Al 31 de ocubre se encuentra un porcentaje ejecutado del 97,30%.    
    

RS Santiago

Reconstrucción de la infraestructura social   
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Curva	  del	  Programa Avance	  Ejecutado PMO	  2	  -‐ Reunión	  30-‐jul-‐14



ANEXOS
18

Foto No. 1
Descripción: Escuela    
 

Foto No. 3
Descripción: Vía Eje 1    
    

Foto No. 2  
Descripción: Escuela    
    

Foto No. 4  
Descripción: Vía Eje 1     
    



ANEXOS
19

Foto No. 5
Descripción: Plaza de Mercado   
Centro de Acopio     

Foto No. 6  
Descripción: Anden Peatonal II    
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RS Montea

Social Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   

Manejo Ambiental

Reasentamiento nucleado comunidad de Vera-
cruz en Montea:

* Se avanza en la construcción de las siguientes 
obras incluidas en el reasentamiento: 
Viviendas, capilla, centro de acopio,  alcantarilla-
dos sanitario y pluvial y vías
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza el manejo adecuado de los recursos naturales.    
    

Al 31 de octubre se encuentra un porcentaje ejecutado del 38,46%.    
    

Reconstrucción de la infraestructura social   
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Curva	  del	  Programa PMO	  2	  -‐ Reunión	  30-‐jul-‐14 Avance	  Ejecutado



ANEXOS
21

Foto No. 1
Descripción: Vista Panorámica  
Eje Vía No. 2     

Foto No. 3
Descripción: Viviendas 2 y 3    

 

Foto No. 2  
Descripción: Vivienda 2  
Cobertizo     

Foto No. 4  
Descripción: Pozo Alc. Sanitario   
      



ANEXOS
22

Foto No. 5
Descripción: Vista Panorámica   
 

Foto No. 6  
Descripción: Viviendas 9 y 10     
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Social Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   

Manejo Ambiental

Reasentamiento nucleado comunidad de San 
José de Belén - La Galda:

* Se avanza en la construcción de las siguientes 
obras incluidas en el reasentamiento: 
Viviendas, alcantarillados sanitario y pluvial y 
vías del reasentamiento.

Durante las actividades de monitoreo arqueoló-
gico a 28 de octubre se han detectado 29 puntos 
de corte, se han liberado 28 cortes e identificado 
1 pendiente de excavación ya que este se en-
cuentra en la vía veredal y en el momento no se 
requiere su intervención.    
    
    

Se suspenden actividades de Escuela y Salón comunal a solicitud de la comunidad   
 

Al 31 de octubre se encuentra un porcentaje ejecutado del 39,55%.    
    
    

RS La Galda

Reconstrucción de la infraestructura social  
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Curva	  del	  Programa PMO	  2	  -‐ Reunión	  30-‐jul-‐14 Avance	  Ejecutado



ANEXOS
24

Foto No. 1
Descripción: Panorámica Vía Eje 1  
 

Foto No. 3
Descripción: Red de acueducto   
   

Foto No. 2  
Descripción: Vivienda 10     
 

Foto No. 4  
Descripción: Casas 10 y 11    
      



ANEXOS
25

Foto No. 5
Descripción: Eje vial 2     
 

Foto No. 6  
Descripción: Panoramica desde   
Vivienda 5       



ANEXOS
26

Fotografía izquieda: Recolección de Residuos Convencionales.                                      
Fotografía derecha: Recolección de Material Ferroso frentes de obra.     

Fotografía izquierda: Recoleccion de resdiuos Peligrosos por la empresa Incihuila.                                                          
Fotografía derecha: Recolección de Aceites Usados por parte de la empresa Juanchito.   
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Social Octubre El Agrado

Información y participación   

Manejo Ambiental

Se realizaron 16 eventos en el marco del Plan de manejo ambiental, en 
los que participaron 645    personas de las 680 convocadas.  Los even-
tos realizados durante el mes de Octubre fueron los correspondientes a 
talleres ambientales en el progama de Educación Ambiental, activida-
des de fortalecimiento Institucional, actividades de tejido social como 
el baul por mis abuelos y salud preventiva dirigida a Mujeres, como 
tambien capacitaciones en el programa de saneamiento básico.  

Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la página web 
del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales.  Se emitieron 
10 capsulas informativas Disponible en la página web en: http://www.
proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=212  del 
programa la buena energía del Quimbo dirigidos a actores locales, 
puntuales y comunidad en general; se distribuyeron  200 ejemplares del 
periódico la buena energía del Quimbo distribuidos en la comunidad en 
general.   

Se realizaron 3 giras con la comunidad de La Escalereta al reasentamiento de Llanos de la Virgen con el fin que 
las familias conocieran el avance de las viviendas y de las demás obras que hacen parte del centro nucleado 
(alcantarillado, infraestructura comunitaria, aguas residuales, entre otros).    
    

Se logra un nivel de participación del 95% sobre la población convocada en los diferentes eventos del Plan de 
Gestión social.  Los eventos representativos durante el mes se llevaron a cabo en el marco del programa de 
Educación Ambiental y restablecimiento del tejido social del Plan de Manejo Ambiental.   
 
    

Información y Divulgación

Información, promoción y divulgación  
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Durante el mes de octubre se  llevaron a cabo  dos  (2) sesiones 
del comité de reasentamiento con San José de Belén en las cuales 
participaron en promedio un total de 13 representantes del comité 
de 20 convocados; en las cuales se socializaron temas relevantes 
como el manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales, 
aprobación del Reglamento, propuesta de aprovechamiento forestal, 
socialización estudio Agrológico,  modelos de producción para los 
planes de producción agropecuaria, proyección de parcelación sujeta 
a verificación en campo y definición reubicaciones.  Se ha realizado 
dos (2) comités de reasentamiento con la comuniad de la Escalereta 
donde se ha presentado los avances en el cumplimiento del crono-
grama de obra del reasentamiento  y del Distrito de Riego, así mismo 
durante el mes de octubre se llevó a cabo la aprobación del plan de 
acción por los miembros del comité por parte de la comunidad.  

Se realizaron 44 atenciones a través de las oficinas de atención  de Emgesa, correspondiendo 12 atenciones realizadas en la oficina 
de Emgesa Garzón y 32 a través de oficina móvil  la cual hizo presencia en la cabecera urbana del Municipio de Agrado y en las 
veredas de la Escalereta y Cañada.  El mayor motivo de consulta continúa siendo solicitud de empleo e inclusión a censo. Durante 
el mes de octubre se firmó un acta parcial de reubicación.    

Durante el mes de septiembre se logró dar respuesta y tramitar el 91% de las atenciones realizadas 
a través de las diferentes oficinas de atención a la comunidad.  Se logró dar continuidad a la estrate-
gia de los comités de reasentamiento tanto en las comunidades de San José como La Escalereta. 

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Octubre El Agrado

Información y participación   
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Se llevó a cabo con las comunidades de La Escalereta y San 
José de Belén la actividad el baúl por mis abuelos. La actividad 
fue realizada con adultos mayores de cada una de las comunida-
des objeto de reasentamiento.  Para el caso de la Escalereta se 
contó con la participación de 8 personas de las 12 convocadas 
y en San Jose de Belén asistieron 10, igualmente de 12 convo-
cados.

La actividad el baúl por mis abuelos  permitió la identificación de 
un inventario de plantas tradicionales, así como de los usos que 
los habitantes realizan con las mismas. La actividad del baúl por 
mis abuelos, celebrada en el marco del Proyecto de restableci-
miento del tejido social permitió  intercambio de saberes y cono-
cimientos  a través de  un ejercicio de recuperación de usos y 
costumbres de antaño con respecto a la utilidad de las plantas.  
   
    

ancestrales, los cuales serán documentados para su preservación y posterior difusión ante los miembros de esta y otras 
comunidades.  Adicionalmente se llevó a cabo la capacitación en salud preventiva a 17 mujeres de la vereda la Galda.  Me-
diante estas acciones de formación se logran transmitir y promover una cultura de superación y cambio frente al autocuidado 
individual y comunitario.    

Cabe resaltar que del grupo conformado en La Galda para ser objeto de capacitación entre Emgesa y el SENA, ha 
propiciado la integración entre mujeres de la comunidad receptora y a reasentar de San José de Belén y la familia de  
reasentamiento individual ubicada en esta vereda. El porcentaje de participación fue del 100% lo cual se puede pensar 
en la asertividad y pertinencia de las temáticas desarrolladas.

Restablecimiento Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social  
 

Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Se llevaron a cabo durante el mes de octubre de 2014, 23 visitas de 
acompañamiento psicosocial a 21 familias objeto de reasentamiento y 
una familia ya reasentada.  En la vereda la Escalereta se  realizaron 
cinco (5) visitas de acompañamiento psicosocial dirigida a población 
vulnerable (adulto mayor –socios fundadores- y discapacitada) para dar 
continuidad a la segunda sesión del taller familiar “el cambio como una 
oportunidad”, estrategia definida para el plan de “acompañamiento fa-
miliar desde la fase de pre traslado.  A la familia reasentada de Albertino 
Quintero en la vereda La Galda se le hicieron dos visitas, en la primera 
se le socializaron los resultados del monitoreo, se hizo un análisis con-
junto de las variables evaluadas y se encaminó la estrategia para mejo-
rar las condiciones de vida y de adaptación al nuevo territorio.   

A diez (10) familias por reasentar de este municipio se le realizó a cada 
un  acompañamiento, a través de visitas donde fue posible conocer ex-
pectativas que se están generando por el reasentamiento, sus intereses 
y preocupaciones, lo que posibilitó encausarlos y motivar la preparación 
para el cambio.

A diez (10) familias por reasentar de  la vereda San José de Belén se le realizó a cada un  acompañamiento, a través 
de visitas donde fue posible conocer expectativas que se están generando por el reasentamiento, sus intereses y pre-
ocupaciones, lo que posibilitó encausarlos y motivar la preparación para el cambio.

Respecto al mes anterior, hubo un incremento en el acompañamiento psicosocial a las familias objeto de 
reasentamiento, logrando acompañar  un 36 % sobre el universo objeto de reasentamiento.    

Acompañamiento

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Octubre El Agrado

Reasentamiento de población   
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Se realizó un taller de saneamiento básico en métodos de 
desinfección y filtración para potabilización del agua al nivel 
domiciliario y habitos de higiene personal en la vereda La 
Galda, lograndose el 100% de asistencia frente a la población 
convocada; así mismo, mediante la capacitación y sensibilización 
se buscó disminuir los riesgos de morbi mortalidad, respecto a 
enfermedades a causa del consumo de agua no potable; en la 
población residente de las comunidades intervenidas.

Integrantes de la comunidad y Familias reasentadas sensibilizadas 
en adecuados hábitos de salubridad personal como lavarse las 
manos antes de comer y después o salir del baño; lavarse los 
dientes después de cada comida o antes de dormir, cuidado de la 
piel prevención de hongos que generan olores desagradables.   
   

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

Es importante destacar que se realizó reunión del 15 de octubre del año en curso, en donde se contó con la participa-
ción de dependencias como Coordinación de Prevención de Enfermedades Trasmitidas por Vectores –ETV, donde se 
socializaron las acciones y actividades desarrolladas en el primer semestre del 2014,  denotando las de prevención de 
la enfermedad del Dengue, a través del control y eliminación de los criaderos.    

Salubridad y Saneamiento

Social

Manejo Ambiental No aplica      

Octubre El Agrado

Salubridad y saneamiento basico para la comunidad del área de influencia del proyecto  
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El 21 de octubre se realizó reunión del Comité Interinstitucional 
para socialización del 10° Informe de Seguimiento y Monitoreo a 
la Presión Migratoria. También se retomó el programa de capac-
itación a las Ligas de Consumidores y Veedurías Ciudadanas del 
área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 
El 24 de octubre se realizó reunión de sensibilización para gen-
erar escenarios de análisis y  reflexión en El Agrado. 

En el informe se identificó como área vulnerable la espec-
ulación en el mercado inmobiliario que da cuenta de con-
stantes fluctuaciones en los costos, que no están asocia-
dos a transformaciones importantes a nivel municipal. Para 
ello se formuló como medida de manejo incentivar y moti-
var la conformación de grupos de veedores y ligas de con-
sumidores a nivel municipal.    
    

Como resultado de la reunión de socialización se identificaron las principales áreas vulnerables a la 
presión migratoria y se concertaron medidas de manejo frente a las mismas.   
 

La gráfica 1 muestra que el índice de participación de la socialización de SMPM en Agrado fue del 55,5% 
porque de 18 personas convocadas, asistieron 10. La gráfica 2 muestra que el índice de participación en la 
capacitiación en el ejercicio del control social participativo en el Agrado fue del 34% porque de 12 persona 
convocadas, asistieron 5.    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria  

Octubre El Agrado

Fortalecimiento institucional   
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Se realizó reunión con las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios sociales del municipios de El Agrado, en la cual 
se socializaron los resultados de los informes de seguimiento a 
la prestación de los servicios sociales, tanto en áreas aledañas 
al embalse como en posibles zonas receptoras. El 07/10/2014 
se realizó reunión con la Jefe de Núcleo del Agrado para definir 
el procedimiento de pre-matrícula y matrícula para el año lectivo 
2015, en los casos de los reasentamientos nucleados de Llanos 
de la virgen y San José de Belén. 
 
El 18/10/2014 se realizó la revisión y aprobación de los 
ajustes al proyecto de reactivación del servicio educativo para 
el reasentamiento nucleado de La Escalereta, de acuerdo a 
lo solicitado por el Comité Técnico de Directivos Docentes de 
Altamira. El 30/10/2014 se presentó el proyecto ante el Comité 
nuevamente y fue aprobado para remitir a la Secretaría de 
Educación del Huila.    
    
    

En El Agrado se definieron como medidas correctivas la matrícula de los estudiantes de San José de Belén en su ac-
tual sede educativa hasta realizado el traslado de la comunidad. El Comité Técnico de Directivos Docentes de Altamira 
aprobó el proyecto de reactivación del servicio educativo del reasentamiento de La Escalereta a partir de febrero del 
2015.    

La gráfica 1 muestra que el índice de participación de la socialización de Seguimiento a los Servi-
cios Sociales en Agrado fue del 55,5% porque de 18 personas convocadas, asistieron 10.  
  

Programa SSS

Social

Manejo Ambiental No aplica      

Octubre El Agrado

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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Reasentamiento nucleado comunidad de Veraceuz en 
Montea:

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

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

    
    

Se logra un nivel de participación del 93% sobre la población convocada en los diferentes eventos 
del Plan de Gestión social.  Los eventos representativos durante el mes se llevaron a cabo en el 
marco del programa de Educación Ambiental y Saneamiento básico    
    

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Octubre Altamira

Información y participación   
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Se realizó un taller de saneamiento básico en métodos de 
desinfección y filtración para potabilización del agua al nivel 
domiciliario y habitos de higiene personal en la vereda Villa 
Fernanda, lograndose el 100% de asistencia frente a la po-
blación convocada (15 convocados); logrando reconocimiento 
por parte de los participantes, en  las posibles acciones en pre-
vención de enfermedades, y manejo en el tratamiento para la 
potabilización del agua y mejoramiento de la salubridad a nivel 
de la vivienda.

así mismo, los participantes identificaron las principales enfer-
medades de tipo gastrointestinal por el consumo de agua no 
potable; como la hepatitis, gastroenteritis, disentería, diarreas, 
polio y poli parasitismo intestinal.  Simultaneamente durante 
el mismo espacio de capacitación también se hizo el taller de 
higiene personal y estilos de vida saludable.   
 

Integrantes de la comunidad  receptora sensibilizadas en adecuados hábitos de salubridad personal como 
lavarse las manos antes de comer y después o salir del baño; lavarse los dientes después de cada  comida 
o antes de dormir, cuidado de la piel prevención de hongos que generan olores desagradables.  

Es importante destacar que se realizó reunión del 15 de octubre del año en curso, en donde se contó con la par-
ticipación de dependencias como Coordinación de Prevención de Enfermedades Trasmitidas por Vectores –ETV, 
donde se socializaron las acciones y actividades desarrolladas en el primer semestre del 2014,  denotando las 
de prevención de la enfermedad del Dengue, a través del control y eliminación de los criaderos.   

Salubridad y Saneamiento 

Social

Manejo Ambiental No aplica      

Octubre Altamira

Salubridad y saneamiento basico para la comunidad del área de influencia del proyecto  
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El 10 de octubre se realizó reunión del Comité Interinstitucional 
para socializar el Décimo Informe de Seguimiento y Monitoreo 
a la Presión Migratoria. Como resultado de dichas reuniones se 
identificaron las principales áreas vulnerables a la presión mi-
gratoria y se concertaron medidas de manejo frente a las mis-
mas. El 11 de octubre  se realizó reunión de sensibilización para 
generar escenarios de análisis y  reflexión en el municipio de 
Altamira, con el fin de definir  cuál era su interés, si la veeduría 
ciudadana o la liga de consumidores. 
 
Como áreas vulnerables se resalta el incremento de enferme-
dades agudas a nivel local, y la especulación en el mercado 
inmobiliario que da cuenta de constantes fluctuaciones en los 
costos, que no están asociados a transformaciones importantes 
a nivel municipal.    

Se formularon medidas de manejo consistentes en la actualización de avalúos de predios, tema que la administración local 
debe analizar a fondo; sensibilización a los consumidores, frente a sus derechos; articulación de acciones con el PIC y Di-
rección Local de Salud, para la  realización acciones de capacitación, y realización de comités de vigilancia epidemiológica.

La gráfica muestra que el índice de participación en el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria de 
Altamira fue del 100%, porque de 11 personas convocadas, asistió la totalidad. La gráfica 2 muestra que el índice de 
participación en la capacitación en el ejercicio del control social participativo en Altamira fue del 50%, porque de 14 
personas convocadas, asistieron 7.    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo
Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria 
  

Octubre Altamira

Fortalecimiento institucional   
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“El 10 de octubre se realizó reunión con las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios sociales 
del municip de Altamira, en la cual se socializaron los 
resultados de los informes de seguimiento a la pres-
tación de los servicios sociales, tanto en áreas aleda-
ñas al embalse como en posibles zonas receptoras.

El 30 de octubre se realizó reunión del Comité Téc-
nico Municipal de Directivos Docentes de Altamira, 
reunión en la cual se aprobó el proyecto de reacti-
vación del servicio educativo del Reasentamiento La 
Escalereta en la Vereda Villa Fernanda, para remitir a 
la Secretaría de Educación Del Huila.    
 
    

Como resultado de estas se destaca que para el municipio de Altamira se definieron acciones a seguir para ga-
rantizar la apertura de la sede educativa de reposición en el reasentamiento nucleado de La Escalereta.
   

La gráfica muestra que el índice de participación del Comité de Seguimiento a Servicios Sociales en Altamira 
fue del 100%, porque de los 11 convocados asistió la totalidad.    
    

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica   

Octubre Altamira

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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En el mes de Octubre se presento una novedad respecto al proceso de 
capacitacion SENA de MONC, teniendo en cuenta que estas activida-
des se desarrollaban una en zona de obras y otra en zona de Garzón, 
se procedio a dar cumpimiento a las dos capacitaciones en la zona de 
obra, teniendo en cuenta que el consorcio IMPREGILO OHL requeria 
de un segundo proceso de capacitacion en el mes por la vinculacion 
de un numero considerable de personas a la obra. Las actividades de-
sarrolladas en el mes de Octubre de 2014, estan encaminadas a dar 
estricto cumplimiento a los porcentajes de particpación enmarcados en 
la Politica de Empleo y Servicios Locales, adicional a esto se presento 
el informe mensual a las Autoridades y Entes de Control, a la Goberna-
cion del Huila. tambien se desarrollaron reuniones con los presidentes 
de las Junta de Acción Comunal d elas veredas del AID, en la que se 
toman decisiones como la continuar con el porceso quincenalmente 
tratando los temas de mayor importancia para ellos y las comunidades 
que representan. 

Para el mes de Octubre trabajaron para el PHEQ 1913 personas de MONC, donde 1674 correspondiente al 87,5% son de los municipios y 
veredas del AID, mostrando asi el cumplimiento de la Politica de Empleo, teniendo en cuenta el riguroso proceso de revision y autorización 
de ingresos de personal MONC. se cumple con el porcetaje de participación establecido en la Licencia Ambiental (80%) y se está garanti-
zando el estricto cumplimiento de la Política de Empleo y Servicios Locales.

En los municípios de Gigante, Garzón, Altamira y Paicol se aumento el número de personas vinculadas laboralmente al PHEQ, para 
Agrado y Tesalia el numero de personas trabajando para el proyecto Agrado continua igual y Tesalia disminuyo relacion al mes ante-
rior. En este mismo periodo para Servicios Locales, el 73% de los servicio contratados por el proyecto se realizaron en los municipios 
del AID y el 23% de los servicios se ubicaron en el Huila. para un total de participacion del 96%  en todo el departamento del Huila.                                                                                                                                        
   

Empleo Temporal

Social

Manejo Ambiental

Octubre Area de Influencia Local

Empleo Temporal y Suministro de Servicios   
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Durante el periodo se desarrollaron tres (3) jornadas del Comité de 
Reasentamiento de Balseadero. El comité contó con el acompaña-
miento de Alcanos del Huila para la evaluación técnica y proyec-
ción del servicio de gas domiciliario viviendas del reasentamiento, 
se socializaron temas de escrturación de viviendas y parcelas en 
el nuevo lugar de reasentamiento,  pago de proma de reubicación 
y sistema de distribución independiente para el distrito de riego; 
seguimiento y evaluación del plan de traslado.

Foto: Visita Alcanos del Huila al Reasentamiento Santiago y Pala-
cio acompañamiento del Comité de reasentamiento El Balseadero 
Octubre 19 de 2014.   
    
    
    
    

Se acompaña a las familias de la vereda Balseadero en la apropiación de gestines importantes en el nuevo lugar 
del reasentamiento y se fortalecen los procesos organizativos para así como la restauración del tejido social para el 
cercano proceso de reasentamiento.     

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

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social  

Octubre Garzón

Reasentamiento de población   
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Durante el periodo se continuó brindando atención en la oficina 
de Garzón con atenciones principalmente de la zona rural del 
municipio, el tipo de consulta estuvo relacionado con los tiem-
pos de respuesta a las solicitudes presentadas en el marco de 
la sentencia T- 135/13 seguido de solicitudes de comodatos y 
compensaciones.

En la oficina Móvil durante el periodo se realizaron 46 aten-
ciones de las cuales para el municipio se visitaron las verdeas 
Majo, Jagualito, Balseadero y centro poblado la Jagua.

Foto: Atención Unidad Móvil, Centro Poblado La Jagua - octubre 
5 de 2014

Emgesa continúa mantenido los canales de información masiva a través de las atenciones en las oficinas principales, la Unidad 
Móvil en las veredas principales y centros poblados del AID; así mismo se destaca el Boletín informativo Digital, el programa radial 
y periodico “”La Buena Energía del Quimbo”.   

El municipio con mayor número de personas que visitan la oficina móvil continúa siendo del municipio El Agrado con el 
74% de los consultantes, seguido de Tesalia con el 10%. En cuanto a la atención a la comunidad en la oficina de Garzón, 
en este mes se presentó una sensible disminución donde sólo consultaron 8 personas.    

Información y divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Octubre Garzón

Información y participación   
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Durante el periodo se llevaron a cabo 23 acciones de Acompañamiento 
psicosocial a 15 familias de Balseadero para el seguimiento de las con-
diciones del traslado a Santiago Palacio. La atención estuvo encaminada 
en el seguimiento al proceso de adaptación para el cambio, determinar 
acciones previas al traslado levantamiento de inventario de enseres a 
trasladar, pago de prima de reubicación segun ley 56/1981. Se desarrollo 
una capacitación con comunidad receptora Majo y Jagualito en sanea-
miento básico y salud preventiva y desarrollo humano.

Foto: Visita de acompañamiento a familia a reasentar en Santiago y Pa-
lacio en el municipio de Garzón 07 - 10 - 2014 .
    
    
    
    

Durante el periodo se brindó atención personalizada a las 15 familias de la vereda El Balseadero que están 
en proceso de reasentamiento en Santiago - Palacio.    
    

Acompañamiento

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   
 

Octubre Garzón

Reasentamiento de población   

Familias dispuestas al traslado con expectativas positivas sobre las obras principales que se desa-
rrollan para el reasentamiento en Santiago y Palacio.    
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Durante el periodo continuó el proceso de Consulta y 
Concertación con 5 familias que no han firmado acta 
de concertación a través de seguimientos y compromi-
sos para avanzar en los acuerdos.

Se concertaron tres (3) acuerdos de Planes de Produc-
ción Agropecuaria PPA para el desarrollo de activida-
des agricolas con dos familias que se reasentarán en 
Santiago y Palacio y una para reasentamiento indivi-
dual. 

Foto: Acuerdo de Plan de Producción Agropecuaria, 
beneficiario Reasentamiento indivdual, Octubre 27 de 
2014.

Se mantiene el porcentaje de concertaciones en el municipio de Garzón el 90% que corresponde a las 
familias han firmado acta de concertación de su medidad de compensación. Las restantes continúan con 
problemas jurídicos dificultado la concertación.    
    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Octubre Garzón

Información y participación    

Se establecen acuerdos con las cuatro (4) familias que continúan en proceso para la concertación de las 
medidas de compensación. Se continúa atendiendo a las seis (6) familias que presentan problemas jurídicos 
para la firma del acta de concertación.   
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Dando continuidad al ejercicio del control social participativo, se 
retomó el programa de capacitación a las Ligas de Consumidores 
y Veedurías Ciudadanas del área de influencia directa del Proyec-
to Hidroeléctrico El Quimbo. El 25 de octubre, se realizó reunión 
de sensibilización para generar escenarios de análisis y  reflexión 
en el municipio de Garzón con el fin de definir  cuál era su interés, 
si la veeduría ciudadana o la liga de consumidores.

Es de resaltar que se ha generado desde los líderes, interés para 
el fortalecimiento, considerando que había desmotivación por par-
te de ellos, puesto que el proceso de acompañamiento que se 
había iniciado el año pasado no se la había dado continuidad, por 
ende la poca asistencia presentada.    

La gráfica 1 muestra que el índice de participación en la capacitiación en el ejercicio del control social parti-
cipativo en Garzón fue del 50% porque de 12 personas convocadas, asistieron 6.    
    
    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria 
  

Octubre Garzón

Fortalecimiento institucional    

Entre los líderes se generó el compromiso de aumentar la asistencia de los interesados en este proceso de capacita-
ción en el ejercicio del control social participativo.    
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El 22 de octubre se realizó reunión del Comité Interins-
titucional para socialización del 10° Informe de Segui-
miento y Monitoreo a la Presión Migratoria. También se 
retomó el programa de capacitación a las Ligas de Con-
sumidores y Veedurías Ciudadanas del área de influen-
cia directa del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y el 17 
de octubre se realizó reunión de sensibilización para ge-
nerar escenarios de análisis y  reflexión en Paicol. 

En el informe se identificó como áreas vulnerables el 
incremento de factores de riesgo como los embarazos 
en adolescentes e intentos de suicidio, y el incremento 
de la inseguridad vial en el municipio.   
 

Como resultado de la reunión de concertaron las siguientes medidas de manejo: Capacitación a jóvenes de la IE, padres y madres 
de familia. APS, actividades de ocupación del tiempo libre para prevención de intentos de suicidios. Remisión de información a EM-
GESA de los casos identificados respecto al manejo del parque automotor para solicitud de adecuación de sitio de parqueo por parte 
del contratista.    

La gráfica 1 muestra que el índice de participación de la socialización de SMPM en Paicol fue del 75% porque se con-
vocaron 12 personas y asistieron 9. La gráfica 2 muestra que el índice de participación en la capacitiación en el ejercicio 
del control social participativo en Paicol fue del 55% porque de 20 persona convocadas, asistieron 11.   
 

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria 

Agosto Paicol

Fortalecimiento institucional   
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Durante el mes de Octubre se radicaron 432 PQR, 
Las solicitudes de mayor relevancia sigue siendo In-
clusión al censo, presentación de poderes de abo-
gado que actúan en representación de solicitantes y 
anexos de documentos y temas varios.

Foto: Atención a la comunidad - 22 de Octubre 2014
  
    
    
    
    
 
 

Se Logro dar respuesta en un 93% en el tiempo estimado a las comunicaciones recibidas por parte de la 
comunidad  en el mes de Octubre.
    

La grafica muestra que del 100% de las PQR recibas en lo corrido del 2014 se ha dado respuesta 
al 93% de las solicitudes    

Consulta y Concertación PQR

Manejo Ambiental

Consulta y concertación   

Area de Influencia Local

Información y participación   

Año	  2014	  
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El 1 de octubre se realizó reunión del Comité Interinstitucional 
para socialización del 10° Informe de Seguimiento y Monitoreo 
a la Presión Migratoria. También se retomó el programa de ca-
pacitación a las Ligas de Consumidores y Veedurías Ciudada-
nas del área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo, y el 4 de octubre se realizó reunión de sensibilización 
para generar escenarios de análisis y  reflexión en Tesalia.

En el informe se identificó como áreas vulnerables las diferen-
cias en la cantidad de establecimientos comerciales registra-
dos en Cámara de Comercio y en Industria y Comercio, y el 
incremento de los intentos de suicidio y lesiones en accidentes 
de tránsito en el municipio.     
    
    
 
 

Como resultado de la reunión de concertaron las siguientes medidas de manejo: Verificación de la información de establecimientos 
de ambas instituciones. Trabajo de prevención en el entorno familiar. Promover el análisis de la problemática en escenarios esco-
lares y familiares. Analizar la posibilidad de diseño de piezas comunicativas que puedan difundirse en los medios de comunicación 
locales dispuestos por la administración municipal.  

La gráfica 1 muestra que el índice de participación de la socialización de SMPM en Tesalia fue del 136% 
porque se convocaron 11 personas y asistieron 15. La gráfica 2 muestra que el índice de participación en 
la capacitiación en el ejercicio del control social participativo en el Tesalia fue del 100 porque de 12 persona 
convocadas, asistió la totalidad.    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria 

Octubre Tesalia

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:

54

A traves del operador social de la compañía se realizaron 
19 acciones de acompañamiento psicosocial a 14 fami-
lias, así: 
* 6 que son propietarios residentes 
* 5 que fueron compensadas en dinero
* 3 familias reasentadas.

En el mes de septiembre se dio cierre a la terapia iniciada 
en el mes de junio del presente, con un grupo de ocho (8) 
jóvenes de la Institución Educativa Rioloro

FECHA: 15/09/2014
LUGAR: Vereda Veracruz, municipio de Gigante.
OBSERVACIONES: Intervención con los hermanos 
Quinto Rincón con acompañamiento del ANLA.

Se brindó acompañamiento psicosocial a 14 familias sujetos de reasentamiento del municipio de Gigante.
Se dio cierre al proceso de terapia de grupo a 8 estudiantes de la IE Rioloro.   
    

Durante el mes de Agosto se hizo acompañamiento psicosocial al 17% del Universo de compensa-
ciones  pendientes del municipio de Gigante. 

Acompañamiento

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Septiembre Gigante

Reasentamiento de población   
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Durante el mes de septiembre se realizaron un total de 
52 atenciones en la oficina de Gigante, de las cuales  46  
corresponden exclusivamente a personas del municipio 
de Gigante y cuya principal consulta fue en torno al tema 
de empleo.

En oficina móvil se atendieron las solicitudes de  dos per-
sonas de las comunidad de  Rioloro y Veracruz.

FECHA: 17/09/2014
LUGAR: Vereda Rioloro, municipio de Gigante.
OBSERVACIONES: Atención Oficina Móvil 

    

Emisión del Programa Radial “ la Buena Energía del Quimbo” a través de 14 emisoras del departamen-
to; 300 ejemplareas del periódico la buena energía, entregados a la comunidad en general.    
 
    

De las 52 atenciones realizadas en la oficina de Gigante, el 46% corresponde a inquietudes de la 
comunidad de este municipio y quedan en seguimiento solo el 3,8%  que corresponde a una aten-
ción pendiente de respuesta.    

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Septiembre Gigante

Información y participación   
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Dutrante el mes de septiembre se adelantaron 26 acciones 
de atención a familias con derecho a compensación entre las 
que se encuentran visitas domiciliarias, asambleas familiares y 
atenciones a comunidad, con el propósito de atender los asun-
tos referentes a su proceso de  concertación y acceso a las 
correspondientes medidas de compensación que establece la 
licencia ambiental. 

Se dio continuidad al proceso de articulación con la adminsitra-
ción municipal de Gigante.
 
FECHA: 15/09/2014
LUGAR: Vereda Veracruz, municipio de Gigante.
OBSERVACIONES: Asamblea familiar con la familia del señor 
Epifanio Álvarez (Q.E.P.D.) y Elvira Valderrama.
   

Con cinco (05) familias de la vereda Veracruz, del municipio de Gigante, se suscribieron actas de concertación, dos de 
ellas para el reasentamiento en Montea  y tres para compensación en dienro de acuerdo a la expresa solicitud de los 
grupos familiares.     
    

Al mes de septiembre, el 72,93% de la población con derecho a compensación del municipio de 
Gigante ha accedido a su medida de compensación.    

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación    

Septiembre Gigante

Información y participación   
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En el mes de septiembre se acompañó a la comuni-
dad de Veracruz en la fiesta en honor a la Virgen de 
Aránzazu, patrona de su vereda, de una manera ac-
tiva organizando la celebración de las vísperas. 

FECHA: 13/09/2014
LUGAR: Vereda Veracruz, municipio de Gigante.
OBSERVACIONES: Celebración de visperas en Ho-
nor a la Virgen de Aranzazu. 
    
    
    
    
 

Acompañamiento a la vereda Veracruz en la fiesta patronal como estrategia para la preservación de las 
tradiciones orales. Asistencia de 123% a evento de capacitación a mujeres en la vereda Rioloro.   

123% de participación en las actividades de capacitación en Salud Preventiva especialmente hábitos de 
Salud Sexual, dirigida a mujeres de la vereda Rioloro    

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social   

Septiembre Gigante

Reasentamiento de población   
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Se continúan reportando dos mujeres cabeza de hogar que 
viven en el municipio de Gigante (vereda El Tendido), que re-
quieren orientación integral para el montaje y fortalecimiento 
del PPA de manera que se facilite su adaptación a las nuevas 
condiciones y la apropiación al nuevo entorno, principalmente 
para favorecer el restablecimiento de su actividad productiva.

Se prestó apoyo a un adulto mayor de la vereda Veracruz para 
gestión de acceso a servicios de salud.
 
“FECHA: 10/09/2014
LUGAR: Vereda El Tendido, municipio de Gigante.
OBSERVACIONES: Acompañamiento y asesoría permanente 
para la explotación adecuada de los predios a mujeres cabeza 
de hogar: Lucy Cristina Longas y Rubiela Triviño Valencia.

Orientación integral a dos mujeres cabeza de familia en el fortalecimiento de su activiad productiva.

Apoyo a un adulto mayor para acceso a servicios de salud.”    

La gráfica muestra que durante el mes de septiembre se presentó necesidad de atención un solo adulto 
mayor, gestionandose el 100% de las solicitudes.    

Atención Población

Social

Manejo Ambiental Atención a la población vulnerable objeto de reasentamiento 

Septiembre Gigante

Reasentamiento de población   
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Manejo de fauna silvestre en zona de obras y adecuación 
del vaso. Señalización vial en zona de obras principa-
les. Reinicio de labores en el centro de paso móvil de 
La Honda (adecuación vaso del embalse). Capacitación 
teorico-práctica a personal de obra.  

Ahuyentamiento y salvamento de fauna silvestre: Insta-
lación de 124  trampas, 88 tipo Nasa, 32 trampas Toma-
hawk y 4 trampas tipo Pitfall,  en los predios de La Honda 
y El Quimbo (zona del embalse), en 1225,76 Hectáreas. 
Se realizaron 27 charlas capacitado a 454 trabajado-
res en los diferentes frentes de obra.     
 
    
    

Zona de obra y adecuación del vaso: Captura y salvamento de fauna silvestre en zona de obras, acompañamiento a las 
actividades constructivas en los diferentes frentes de trabajo. Implementación de 8 señales informativas de accidenta-
lidad de Fauna Silvestre en zona de obras principales. Se reporta un total de  429 avistamientos y 150 capturas de los 
diferentes grupos de Fauna.    

Zona de obra, adecuación del vaso y vías sustitutivas: Zona de Obra: se captura 1 ave,1 mamífero y 2 
reptiles. Adecuación del vaso: Se capturan 8 aves, 78 reptiles, 5 anfibios y 55 mamíferos, de los cuales se 
encuentra actualmente en el centro de paso fijo El Tabor 6 aves y 3 mamíferos.     

Manejo de Fauna

Biótico

Manejo Ambiental No aplica    

Octubre Area de Influencia Puntual

Manejo de fauna silvestre     
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Captura y Salvamento en las actividades de aprovechamiento en diferentes frentes de Obra.   
 
    

Señalización en las vías de la zona de obras. Capacitaciones en los diferentes frentes de obra.   
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Entre el 14 y el 31 de Octubre de 2014 se realizó la jor-
nada de campo. Se continuó con la toma de medidas 
biométricas en los ensayos de densidad de siembra para 
repoblamiento ubicados en el embalse de Betania y en 
estanques en Campoalegre. Se realizó muestreo de hue-
vos y larvas, y se continúa con la realización de talleres 
ambientales en niños, jóvenes y adultos. 
 
Las actividades de ecología se realizan en los ríos Mag-
dalena (Peña Alta, Veracruz, Puerto Seco), Suaza, Páez 
y las quebradas Yaguilga, Garzón, Buenavista, Guan-
dinosa y Rioloro. La actividad pesquera se registró en 
Puente El Colegio y Puerto Seco.    
 
    
    

 Se colectaron 536 peces de 12 especies en diez estaciones de muestreo. Se han recapturado 69 peces de 3 especies 
(65 de capaz, 3 bocachicos y 1 pejesapo). Se capacitaron 144 personas entre la comunidad y las entidades educativas. 
Se realizó cartografía social con 16 pescadores. Se registraron 19147 individuos (5789,2 kg) de 8 especies de impor-
tancia pesquera.    

La quebrada Yaguilga es el sistema con mayor número de individuos (272) de 12 especies, seguida de la 
Quebrada Buenavista con 81 peces 11 especies. Puente El Colegio fue el sitio de desembarque con el ma-
yor registro de pesca, seguido de Puerto Seco, siendo el capaz la especie de mayor captura (11235 indivi-
duos, 3380 kg). No se registró actividad pesquera en La Jagua y Balseadero.     
    

Íctico y Pesquero

Biótico

Manejo Ambiental No aplica    

Octubre Area de Influencia Local

Manejo y protección del recurso íctico y pesquero de la Cuenca Alta del Río Magdalena en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo 
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Taller ambiental No. 13 en las Instituciones Educativas. Actividad de etnoconocimiento con mujeres aso-
ciadas a la pesca.    
    

Medición de profundidad y revisión de muestras de macroinvertebrados en los diferentes sitios de estu-
dio.    
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En el marco del Contrato de Adecuación del Vaso del Embalse 
se culminó con el muestreo para las zonas 1, 2, 3, 6 y 7 den-
tro del muestreo de identificación de especies. Adicionalmente 
se continua con el muestreo de la especie Guadua en las 7 
zonas del vaso del embalse. Continuan las actividades corres-
pondientes a la Adecuación del Vaso del Embalse (Manejo de 
Fauna y Aprovechamiento Forestal) en el Predio El Quimbo, a 
travpes de extracción, dimensionado y apilado. Adicionalmente 
se iniciaron los trabajos de Adecuación en la Vereda La Honda.

Se realizó el respectivo seguimiento por parte de la autoridad 
ambiental a las actividades de los puestos de control de tráfico 
ilegal de flora y fauna en el AID del PHEQ. Para el periodo 
reportado se continuan con las actividades de aislamiento, ro-
cería, trazado, plateo, siembra, resiembra y establecimiento de 
barreras corta fuegos en marco del Contrato de Revegetaliza-
ción de la Franja de Protecctión.    

Se cuenta con un avance del 80% del muestreo para la identificación de especies, dentro del componente forestal, 
en el vaso del embalse para los hitos 1, 2, 3, 6 y 7.  Aislamiento, adecuación, ahoyado, plateo y trazado de 6,5 ha, 
736,28 m de cordones cortafuegos y 1064,34 m de cerado en el marco del contrato de Revegetalización de la franja de 
protección.     

Para el presente mes se realizaron 42 capacitaciones a 139 soldados del Ejército Nacional. Por otra 
parte se llevaron a cabo 1.069 inspecciones a vehículos.    
    
    
    

Cobertura Vegetal

Biótico

Manejo de flora en el área del embalse  

Octubre

Manejo de cobertura vegetal y hábitats terrestres   
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Se continúan solicitando a las alcaldías municipales, 
predios en áreas de PNM y/o PNR, realizando ins-
pección en campo a los mismo, solicitando títulos, 
para su respectivo estudio, realizando reuniones 
con la juntas directivas de los COLAP, para la apro-
bación por parte de las alcaldías, enviando dichas 
actas a la CAM para que estas emitan conceptos, 
con las actas se les solicita a los propietarios el le-
vantamiento topográfico del predio para finalmente 
realizar avaluó.    
    
    
    
    

*17 municipios donde se ha logrado realizar y viabilizar predios en COLAP. * 36 documentos y GDB de predios que se han radicado en la ANLA. 
*47 predios con conceptos de viabilidad ambiental emitidos por la CAM * A la fecha se han realizado 18 avalúos, y se está a la espera del docu-
mento final. * Se están construyendo las unidades sanitarias y sistemas de tratamiento en el municipio de el Agrado, se tiene un avance del 70% 
sobre la construcción de las mismas *Se entrega los requerimientos exigidos por la ANLA en el auto 2064/2014, para el programa 4 municipios de 
Gigante y Agrado. * se entrega a la ANLA propuesta relacionada con el programa 3. Formación de promotores ambientales.   

Se observa un avance importante en varios de los municipios que tiene asignados recursos del plan de inversión 1%; 
donde no se ha logrado avance tangibles, son en los municipios de Agrado, Suaza, Elias y Pitalito, pero actualmente se 
está trabajando y concertando con los mismos para la ejecución de estos recursos. En algunos municipios se aprecia 
que se logrado superar el límite requerido de predios (100%), es de aclara que la grafica (derecha) refleja los predios 
que tiene aprobación por parte de los COLAP municipales.                    
    
    
    

Plan de inversión 1%

Físico

Manejo Ambiental No aplica   

Noviembre Area de Influencia Local

Inversión   

Reunion	  de	  COLAP	  en	  Acevedo.	  

Inspección	  a	  	  construcción	  de	  sistemas	  de	  
tratamiento	  	  en	  la	  zona	  rural	  de	  El	  
Agrado.	  
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Fotografia Izquierda:Costrucción bateria sanitaria - Municipio de El Agrado Fotografia Derecha: Avaluador 
de la Lonja de Propieda raiz del Tolima en campo.    
    

Fotografia Izquierda :Construcción de tanque septico y trampa de grasas. Municipio de El Agrado.Fotogra-
fia Derecha: Bateria sanitaria y sistema de tratamiento terminado.    
     


