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Extracción de 23.382,68 Kg de las especies Pistia stratiotes, Lemna minor, Spirodela polyhrriza, Hydrocotile rannun-
culoides, Cyperus sp, Eichhornia crassipes y Azolla filiculoides. Con esto se alcanza un acumulado de 90.009,1 Kg 
extraídos desde el inicio de las actividades de extracción de macrófitas. 5.941 Kg de material seco, equivalentes a 
28,8 m³ de macrófitas. 
    

Control Macrófitas

Biótico

Manejo Ambiental

Octubre Area de Influencia Puntual

No aplica     

Inspecciones semanales en el embalse para identificar 
las principales zonas con presencia de macrófitas: 
sectores de El Quimbo, Tabaquito, La Honda, Bengala, 
Veracruz, San Francisco, Barzal, San José de Belén y 
El Tabor, así como en las quebradas Alonso Sánchez, 
Guandinosa, Barrialosa, Voltezuela y La Yaguilga.

Instalación de dos tipos de barreras, una formada por 
guadua y otra de malla polisombra, para contener 
la dispersión de estas plantas, y crear zonas de 
confinamiento.  
 
 
 
 

A la fecha de han identificado 10 especies de macrófitas acuáticas en el embalse, pertenecientes a 6 familias, de las cuales 7 fueron 
registradas en octubre. Las zonas donde se instalaron barreras corresponden a las quebradas Alonso Sanchez, Barrialosa, Guandinosa, 
Voltezuela y La Yaguilga, así como en los sectores de Tabaquito, San Francisco, Veracruz, San José de Belén y El Tabor.  
 

Monitoreo y seguimiento para el control de macrófitas acuáticas y residuos vegetales flotantes  
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Arrastre de macrófitas flotantes mediante malla de.polisombra. Confinamiento del material de macrófitas 
arrastrado. 
     

Aislamiento de macrófitas en zonas de ensenadas con barreras de guadua. Instalación de barrera de gua-
dua para el aislamiento y contención de macrófitas.    
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Se rescataron 1.359 ejemplares de 4 clases: Reptilia (con 991 individuos), Mammalia (206 individuos), 
Amphibia (136 individuos) y Aves (26 individuos).  7 animales ingresaron al Centro de Paso Fijo El Tabor 
(CPF). Se tienen 15 ejemplares: 6 neonatos, 8 juveniles y 1 adulto. Ingresaron 7 felinos y 1 canino al 
Centro de paso de animales domésticos. Se dieron en adopción 9 animales: 5 perros y 4 gatos.   

Manejo de Fauna Silvestre

Biótico

Manejo Ambiental

Octubre Area de Influencia Puntual

No aplica    

Salvamento contingente durante el llenado del embalse 
El Quimbo.

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

    
  
    
    

Acumulado: 25.363 animales rescatados. En octubre se rescataron 1.359 ejemplares. de 991 reptiles, 206 mamíferos, 
136 anfibios y  26 aves. Los rescates han sido enfocados a las islas que quedaron después de inundada la mayor 
parte del embalse.   

Manejo de fauna silvestre   
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Rescate de un mapache (Procyon cancrivorus), y posterior traslado para liberación. Rescate de una cas-
cabel (Crotalus durisus), por el equipo de agua.    
    
    

Baño de sol y ejercicio de trepar realizado a individuo de chucha (Didelphis marsupialis). Proceso de pes-
aje diario realizado a individuos del centro.    
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Físico Septiembre Area de Influencia Puntual

Manejo de residuos excedentes de excavación.   

Manejo Ambiental

Se realizaron actividades de excavación en:  pie de presa, 
zona 19 y vía a ventana 1 material utilizado en el lleno del 
muro parapeto, mantemiento de vías y dispuesto em aco-
pios temporales al igual que en la zona 11. 

Fotografía 1. Panorámica zodme 24.   
 
    
    
    
    
 
 
 
 
 

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

El valor de este indicador es cerca a  la unidad, denotando un buen manejo de los materiales extraídos vs 
los materiales dispuestos.     

Excedentes de Excavación

No aplica   



ANEXOS
10

Fotografías 1 y 2.  Excavación y adecuación de la zona del Pie de presa.

Fotografía 3.  Panorámica cantera 19.
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Físico Septiembre Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía:    Punto de Captación autorizado para las actividades 
de humectaciòn de vìas  corresponden a las coordenadas:          
E: 834215 N: 763428

Agua  para uso industrial:
- Campamento Técnico: 242,94  L/mes
- Río Páez: No se realiza captación.                                 
- Pie de Presa: 99,07 L/mes       
- Zona 7: No se realiza captación 
- Casa de máquinas: No se realiza captación    - Zona de presa: No 
se realiza captaciòn.

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

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

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

Captaciones de Agua

Manejo de captaciones  
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Manejo del recurso hídrico

Físico Septiembre Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía: Punto de Vertimiento ubicado las  Coorde-
nadas:  E: 834108  N: 763481 en este lugar se des-
cargan las aguas residuales de zona industrial.
 
Vertimiento de agua industrial:
- Zona de presa: No se realiza vertimientos
- Zona Industrial:  No se realiza vertimientos                                                                
- Campamento técnico:  23,61 L/ mes                                                 
- Casa de máquinas:  No se realiza vertimientos   

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

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

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

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

Manejo de residuos sólidos   

Manejo Ambiental

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en los 
diferentes frentes de obra. Durante el mes de Septiembre 
se generaron 39,600 Kg Residuos Sólidos Ordinarios. 
Entrega de 376,110 Kg de material ferroso a la empresa 
Diaco. 
 
Entrega de 4,400 galones de aceites usados a Aceites 
Juanchito. 

Los residuos sólidos convencionales generados en 
todas las zonas del proyecto son dispuestos en el 
Relleno Sanitario Los Angeles e Incihuila. Para el mes 
de Septiembre se reportan los siguientes residuos: 
convencionales 39,600 kg, 10,717 Kg peligrosos y otros 
peligrosos especiales (lámparas 39 unidades, pipetas 
refrigerantes 1 unidades).    
    

La cantidad de residuos entregado a Ciudad Limpia e Incihuila en el mes de Septiembre fue de 39.600 
kg, dicho material es generado en cada una de las zonas activas del proyecto.    
    

Se evidencia un aumento significativo en la disposición de material ferroso y de residuos peligro-
sos a comparación del mes anterior, debido a la evacuación de los residuso en los acopios tem-
porales.      

Manejo de Residuos Sólidos

No aplica     
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Fotografía Izquierda: Recolección de material ferroso por el gestor externos Diaco.                              
Fotografía Derecha: Recolección de llantas usadas.     
    
      

Fotografía izquierda: Retiro de Aceites Usados por el gestor Juanchito.                      
Fotografía derecha: Recolección de Residuos Peligrosos al gestor externo Incihuila.   
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Físico Septiembre Area de Influencia Local

Manejo de fuentes de emisiones y ruido   

Manejo Ambiental

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

La gráfica representa el volumen de agua utilizada para humectación de vías durante el periodo de Sep-
tiembre del 2015, durante el presente periodo se utilizaron 9442,80 metros cúbicos de agua,  se observa 
que es el mes en la cual se presenta el más bajo consumo de agua para irrigar las vías, con respecto a 
todos los periodos anteriores.    

Material Particulado

Manejo y control de material particulado 

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

1 ) Humectación en vías.                                                                                                                     
2) Carpado de volquetas.                                                            
3) Inspección y seguimiento en la planta de  concretos.                                                              
4) Desmantelamiento planta triturados. 

Se realiza humectación del material triturado para disminuir 
la emisión de material particulado.   
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1) Humectación de vías.                  
2) Humectación de material acopiado.    
    
       

3) Desmantelamiento  planta trituradora.          
4) Inspección del nivel del silo en el cargue.    
    



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

17

Físico Septiembre Area de Influencia Puntual

Manejo de suelos   

Manejo Ambiental

Se utilizó material de los bancos de suelos de las 
zonas 18 y 15 para la conofrmación de la capa de 
suelo orgánico en la zona 15 y bermas de la cantera 
19.  No se presentó conformación de nuevos bancos 
de suelos. 

Fotografía 1:  Extracción de material de suelo 
orgánico conformado en la zona 15   
 
    
    
    
    
 

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

Este indicador  de material utilizado  vs lo conformado en los bancos  de suelos  va en aumento atribuible 
a la etapa del plan de abandono, siendo utilizado en la  adecuación de la capa orgánica en las bermas 
de la cantera 19 y costado norte de la zona 15.   Debido a la etapa de construcción del proyecto no se 
conforman nuevos bancos de suelos.           

Banco de Suelos

Conformación de bancos de suelo  
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Fotografía 1. Esparcimiento de capa de suelo orgánico en las bermas de la cantera 19, material provenien-
te del banco de suelos del zodme 18.
Fotografía 2.  Extracción de material del banco de suelos ubicado en el zodme 18.

Fotografía 3.   Monitoreo y seguimiento banco de suelos ubicado en la finca Finlandia.
Fotografía 4.   Panorámica bannco de suelos ubicado en el predio El Viso.
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• Finalizó la adecuación de estructuras para suministro y 
montaje de subestaciones tipo poste.

• Se realizó la instalación de transformadores y  cofre tipo 
intemperie de equipos de medida.

• Terminó la instalación de ductería y cajas de paso tipo 
intemperie CP-6.

• Terminó las actividades de tendido y tensionado de cable 
para acometida red baja tensión en ducto IMC de 3”” y 
cable de aluminio aislado 3x1/0, tipo THHN/THWN-2.

• Se realizó la ínstalación de los postes de iluminación tipo 
aguja con su respectiva luminaria LED. 

    
 
 

Durante las actividades de iluminación del viaducto de Balseadero no se generaron incidentes o accidentes ambien-
tales, se realizó adecuado manejo de residuos.    
    

Iluminación Viaducto Balseadero al 100%    
    
    

Redes

Social

Manejo Ambiental Desmonte de redes eléctricas vaso del embalse 

Octubre Area de Influencia Local

Reposición de infraestructura física   
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Foto 1. Balseadero, instalación de bajantes acometida transformador de 5 KVA marca siemens y del ta-
blero general. Foto 2. Viaducto Balseadero, postes tipo aguja con su respectiva luminaria.   
 
    

Foto 3. Balseadero,instalación de rejas con candados para acceso a los tableros de los circuitos. Foto 4. 
Viaducto balseadero, prueba de carga de las 65 luminarias led circuito No. 1 y No. 2.   
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• Distrito de riego para la comunidad de La Escalereta en Llanos de 
La Virgen.

• Avance de Obras:
• Continuó la realización de las obras adicionales para las vías parte 

baja y alta.
• Continuó la instalación de la tubería PEAD sobre marcos “”H””.
• Continuó la instalación de accesorios de regulación y control cajillas 

para parcelas.
• Continuó la construcción de cajillas, pedestales y realización de 

pruebas hidrostáticas para las parcelas parte alta sin interferencia 
forestal.   

• El día 11 sep.15 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS entregó a EMGESA la resolución 1994, por la cual se realiza 
el levantamiento parcial de veda de epifitas y el día 28 sep.15 inició 
el rescate y traslado de epifitas.

• El día 19 oct.15 el CDH radicó ante la CAM el requerimiento de 
información adicional a la solicitud de aprovechamiento forestal. 

Se continua con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de mate-
rial particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.
A la fecha de corte, se encuentran zonas restringidas por hallazgos arqueológicos para la parcela 113 y en la zona del eje de vía 
No.5 (abscisa K1+800).   

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta 
un avance del 81,96%.    

DR Llanos de la Virgen

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

19	s
ep.1

4
03	o

ct.14
17	o

ct.14
31	o

ct.14
14	n

ov.1
4

28	n
ov.1

4
12	d

ic.14
26	d

ic.14
09	e

ne.1
5

23	e
ne.1

5
06	fe

b.15
20	fe

b.15
06	m

ar.1
5

20	m
ar.1

5
03	a

br.1
5

17	a
br.1

5
01	m

ay.1
5

15	m
ay.1

5
29	m

ay.1
5

12	ju
n.15

26	ju
n.15

10	ju
l.15

24	ju
l.15

07	a
go.1

5
21	a

go.1
5

04	s
ep.1

5
18	s

ep.1
5

02	o
ct.15

16	o
ct.15

30	o
ct.15

13	n
ov.1

5
27	n

ov.1
5

11	d
ic.15

25	d
ic.15

08	e
ne.1

6
22	e

ne.1
6

05	fe
b.16

19	fe
b.16

04	m
ar.1

6
18	m

ar.1
6

01	a
br.1

6
15	a

br.1
6

29	a
br.1

6

PMO	V1 PTV1 PMO	V2 PMO	V3 AVANCE	REAL

PMO V3 30 oct.15

Programado 80,93% 

Ejecutado 81,96%

Desviación (%) 1,03%



ANEXOS
23

Foto 1. Eje de vía No 7. Alcantarilla de 24” en la abscisa K1+155, se realizó armado de acero de refuerzo y 
hormigonado de las estructuras de entrada y salida (muros, aletas, losa superior). Foto 2. Perfil No 1 Red 
distribución parte alta, tramo abscisa K0+856,85 al K1+185, instalación de tubería de polietileno PEAD de 
22” apoyada sobre los marcos “H”.    

Foto 3. Eje de vía No. 5, abscisa K1+800, se realiza excavación de hallazgos por la comisión arqueológica. 
Foto 4. Ramal No 3 Red distribución parte alta. Caja valvula de control y ventosa, armado acero de refuer-
zo y hormigonado de losa de piso y muros en concreto de 28 Mpa.    
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Distrito de riego para la comunidad de Veracruz en Montea. Avance 
de Obras:

• Continuó la instalación de tubería de red conducción en pasos 
subfluviales y tramos encofrados.

• Continuó la instalación de tubería PEAD en tramos anclados a 
roca, pasos elevados y sobre marcos “”H””.

• Continuó la realización de vías con ajuste de diseño.
• Continuó la construcción de la red de distribución.
• Continuó la parcelación parte alta y baja. 
• El día 11 sep.15 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

– MADS entregó a EMGESA la resolución 1994, por la cual se 
realiza el levantamiento parcial de veda de epifitas y el día 28 
sep.15 inició el rescate y traslado de epifitas.

• El día 27 oct.15 el CDH radicó ante la CAM el requerimiento de 
información adicional a la solicitud de aprovechamiento forestal. 
  

Se continúa con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de 
vías, manejo de material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.
A 30 de septiembre no se encuentran zonas restringidas por hallazgos arqueológicos.   

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta 
un avance del 63,03%.    

DR Montea

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1. Aduccion, revestimiento de gaviones en concreto de 3000 PSI. Foto 2. Alineamientos conduccion, 
excavación en roca, perfilado de fondo de la excavación para instalar tubería de conducción, se instala un 
codo de 14” biaxial de 11,25° en la abscisa K3+170 y se instala tubería biaxial de 14” entre las abscisas 
K3+171 - K3+182.    

Foto 3. Via eje N° 1, se termina alcantarilla en la vía eje 01 en la abscisa K0+420. Foto 4. Parcelacion, 
construcción de red intrapredial.    
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Distrito de riego para la comunidad de San José de Belén - La 
Galda.
Avance de Obras: 

• Continuó la construcción de canales con obras adicionales.
• Continuó la realización de parcelas con estructuras hidrauli-

cas adicionales.
• Continua la restricción del permiso de ocupación de cauce 

para bocatoma.
• El día 11 sep.15 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS entregó a EMGESA la resolución 1994, 
por la cual se realiza el levantamiento parcial de veda de epi-
fitas y el día 28 sep.15 inició el rescate y traslado de epifitas.

• El día 27 oct.15 el CDH radicó ante la CAM el requerimiento 
de información adicional a la solicitud de aprovechamiento 
forestal.

Se continua con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de 
vías, manejo de material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.
A 30 de oct.15 no se encuentran zonas restringidas por hallazgos arqueológicos.   
    

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta un avance 
del 63,01%.    
    

DR  La Galda

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1. Canal N° 1, vaciado de muros en concreto de 28 Mpa para construcción de estructura de disipación 
donde finaliza el canal de riego No. 1 en el K1+546 e inicia el canal de riego No. 2. Foto 2. Canal N° 2, 
instalación de barandas y pasarelas sobre la toma predial TP 12 ubicada en la abscisa K1+450.   
 

Foto 3. Parcela 12, encofrado de muros para construcción de la estructura de derivación y control doble 
EDC - D ubicada en la abscisa K0+054 del canal de riego intrapredial No. 1. Foto 4. Parcela 06, relleno 
con material seleccionado de la excavación para conformación del canal de riego intrapredial entre las 
abscisas K0+000 al K0+130 y entre el K0+180 al K0+240.    
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Contrato CEQ-778 “”Conducción Llanos de La Virgen””
Desde el pasado 24 sep.15,  se presenta restricción de 
acceso a las obras ocasionando atraso en la ejecución de 
todas las actividades del Contrato. 

El 19 oct.15 la CAM envìa comunicación con requerimiento 
de información adicional al Consorcio Conducción Llanos 
para el trámite del permiso de Aprovechamiento Forestal. 
   
    
    
    
    
    
    

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

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa (PMO V3) con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta 
un avance del 25,58%.    
    
    

Conducción LLV

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1 y Foto 2. Acceso a las obras, bloqueo por parte de la comuidad.     
    
      
    

Foto 3 y Foto 4. Acceso a las obras, bloqueo por parte de la comuidad.     
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Bocatoma y conducción del distrito de riego Santiago y Palacios:

Se realizan trabajos de desmonte,limpieza, excavación, termo-
fusión e instalación de tubería en el tramo K0+500 a K0+800.

Se realiza excavación de 5 ml en el paso bajo vía nacional.

En la Bocatoma se realizan trabajos de excavación y Concretos 
con un avance del 24%.
 
 
 
 
 
 

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

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta un avance 
del 32,82%.    
    
    

Conducción Santiago y Palacio

Social

Manejo Ambiental Reconstrucción de la infraestructura social  

Octubre Area de Influencia Local

Reasentamiento de población   
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Foto 1. Bocatoma, vaciado concreto muro sedimentador y muro protección márgen izquierda. Foto 2. Ins-
talaciones de faena, se realizan trabajos de Termofusión de Tubería PEAD 450 mm.   
 
    

Foto 3. Conducción K0+650 a K0+800, instalación Tubería PEAD 450 mm. Foto 4. Conducción K0+650 a 
K0+800,instalación Tubería PEAD 450 mm.    
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A la fecha 147 Actas de PPA firmadas : 24 en Santiago y Palacio, de 
los cuales 6 PPA en ejecucion,  Llanos de la Virgen 11 (reubicacion) 38 
(reasentamiento), 19 en Montea,  16 en la Galda y 39 PPA individuales ;  
15 PPA concertados de reasentamiento individual en Llanos de la Virgen 
y veinticuatro (24) de las  familias reasentadas individualmente : 14 en 
Gigante, 9 en Garzon y 1 Agrado.   *67 visitas de asistencia tecnica, a 
(29)  familias reasentamiento individual y 6 de reasentamiento colectivo, 
realizadas por parte del Operador Social -SOCYA.  

En los predios de reasentamiento individual, se reporta produccion ag-
ropecuaria con cultivos de Café, Cacao, Platano, Leche, Huevos de 
Gallina y de Codorniz, además de los volúmenes de venta, se suman 
las cantidades que se usan para el autoconsumo de especies de pan-
coger. Igualmente se reporta el Negocio de pan casero producto del 
PPC de la familia del señor Tito Perdomo Tapiero.    
 

A la fecha Veinticuatro (24) familias han alcanzado su indicador de estado; 14 en el Municipio de Gigante, 8 en el Muni-
cipio de Garzón, 1 en el municipio de El Agrado y 1 en el municipio de Altamira. Frente al cierre de PPA se han suscrito 
14 actas; 8 en el Municipio de Gigante, 5 en el municipio de Garzón y 1 en el municipio de Altamira.   

• En total 31 Familias con PPA en ejecucion, se han realizado 14 actas de cierre de PPA .  
• Se han concertado 147 Planes de Produccion Agropecuarios; 49 del reasentamiento Colectivo Llanos de 

la Virgen, 24 del reasentamiento Santiago y Palacio, 19 Montea , 16 en la Galda y 39 de Reasentamiento 
individual, de los cuales 15 pertenencen a Llanos de La Virgen.    

Reasentamiento de la poblacion

Social

Proyecto de desarrollo económico de las familias objeto de reasentamiento    

Octubre

Programa de reasentamiento de población   



Altamira

Socio
Económico
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Se realizaron 24 eventos en el marco del Plan de gestión social, 
en los que participaron 387      personas de las  462 convocadas.  
Los eventos que se llevaron a cabo se realizaron en el marco de 
los proyectos de restablecimiento del Tejido social, educación 
ambiental y  saneamiento básico, seguimiento a la presión mi-
gratoria y fortalecimiento institucional.

Se realizó una  emisión de un boletín informativo anual por la 
página web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacio-
nales.  Se emitieron 10 capsulas informativas Disponible en la 
página web en:proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.
aspx?tabid=212 del programa la buena energía del Quimbo di-
rigidos a actores locales, puntuales y comunidad en general; se 
realizó la emisión de un programa de televisión la buena energía 
del quimbo    
    

Por el canal regional Nación TV, dirigido a Públicos de interés de carácter regional y local, comunidad en general  y se llevó a cabo la 
distribución de 500 ejemplares del periódico la buena energía del Quimbo en todas las comunidades del Area directa de influencia del 
Proyecto.  Se emitío una emision por twitter que se encuentra  Disponible en: http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.
aspx?tabid=40. 

Durante el mes de octubre se evidencia una participación del 84% de la población convocada, lo cual ga-
rantiza el cumplimiento de las metas del plan de gestión social el cual establece que Emgesa debe garanti-
zar el 60% de participación de la población convicada a los diferentes enventos del Plan de Gestión Social. 
 

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  
    

Octubre Altamira

Información y participación   
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Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo  dos se-
siones  de Comité de Reasentamiento, la primera el 30 de 
septiembre y la segunda sesión el 14 octubre. Se abordaron 
temas como el estado de avance de la conducción del dis-
trito de riego, el intrapredial y el sistema de bombeo para los 
socios fundadores. Como hecho relevante se destacó la ex-
plicación desde el área jurídica de Emgesa a la comunidad, 
del manejo de la servidumbre de la línea de conducción para 
el distrito de riego, claridad que venían solicitando desde re-
uniones anteriores. n la segunda sesión realizada el 14 de 
octubre participaron 25 personas: cuatro (4) miembros del 
Comité, 14 personas de la comunidad, cuatro (4) profesiona-
les de Emgesa y tres (3) del operador Social; como sucesos 
importantes.   
    

Se anunció por medio de la gestoría del contrato del intrapredial, que la semana del 5 al 9 de octubre se realizó la entrega de las parce-
las  L2, L3, N, P y Q2. Ante esto, los propietarios hicieron solicitudes a Emgesa respecto a algunos pendientes que quedaron por definir 
al momento de la entrega parcial de sus predios. Emgesa solicitó a la comunidad fortalecer el sentido de pertenencia por los espacios, 
especialmente por la sede educativa.    

Los Comités de Reasentamiento en cada municipio han sido parte fundamental del proceso de concertación 
con las familias así como del restablecimiento del tejido social en cada comunidad, por cuanto en ellos se 
han tomado decisiones importantes para su futuro y para la definición de los planes a seguir en la etapa de 
pos-traslado.     

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación    
   

Octubre Altamira

Información y participación   
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Mientras se culmina el proceso de liquidación de la junta de acción co-
munal de la Escalereta, Emgesa  en el proceso de cualificación a líde-
res, se realizaron cuatro talleres en los cuales se abordaron diversas te-
máticas para el fortalecimiento del rol de liderazgo y de la participación 
comunitaria, uno donde se abordó el tema de Ley de transferencias del 
sector de la energía eléctrica, uno de Plan de trabajo comunitario, uno 
de Formulación de proyectos y otro de Administración de zonas comu-
nes. 

Por otro lado, el 23 de octubre se realizó con líderes el taller “Ejercicio 
asertivo del liderazgo”, donde participó la actual presidenta del distrito 
de riego de Asopescada y la vicepresidenta y secretaria de Asofun-
dadores. En este encuentro se trabajó la importancia del liderazgo, la 
necesidad de la autoevaluación en el ejercicio de líderes, fortalezas y 
debilidades, y planeación de acciones en pro del mejoramiento conti-
nuo.    

La capacitación dirigida a las mujeres del municipio de Altamira Reasentamiento Llano de la Virgen “Yo soy mujer, me reco-
nozco y me proyecto”, contó con una asistencia de 14 personas con las cuales se abordó el concepto de género y se ahondó 
en  equidad de derechos y oportunidades.  Durante este mes de octubre se realizaron 6 sesiones de comité de ornato.  
  

Como proceso relevante llevado a cabo en el mes de octubre se llevó a cabo como parte del proceso de apoyo a la 
organización comunitaria, un trabajo con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para definir su situación jurídica y las 
acciones necesarias para su fortalecimiento; para ello se realizaron acciones de formación y motivación a las comu-
nidades para el establecimien to de estrategias en pro de la conformación de los nuevos organismos comunales.  

Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social   
  

Octubre Altamira

Reasentamiento de población   
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Durante el mes de octubre en el municipio de Altamira, se realizaron 
5 acciones de acompañamiento que correspondieron a 2 visitas 
domiciliarias reportadas en el informe de población vulnerable, una 
gestión de apoyo para servicios de salud de la población vulnerable y 2 
a actividades colectivas. En las actividades participaron 18 familias del 
reasentamiento colectivo, pero se logra la atención del universo total 
de familias reasentadas con la ejecución del plan de acompañamiento 
desde otras áreas del operador social. 

Se realizó la capacitación sobre Proyecto de Vida, con una asistencia 
de 10 familias con el fin de realizar acompañamiento psicosocial para 
su adaptación al nuevo entorno, en este espacio las familias lograron 
identificar y reflexionar sobre sus proyectos de vida familiar y colectivo, 
sobre la importancia de realizar un plan a través del establecimiento de 
metas que permitan identificar o generar los recursos o medios para su 
desempeño.   

El área social en articulación con el componente de desarrollo económico realizó en el marco del acompañamiento psicosocial  
la capacitación sobre  “Asociatividad para la comercialización de la producción agrícola”; el desarrollo del tema permitió 
abordar la importancia de asumir la asociatividad de manera voluntaria y con el fin de conseguir un objetivo común, así 
mismo, se trabajaron las ventajas y desventajas de asociarse.     

El acompañamiento en el desarrollo de las actividades logró identificar dificultades en el ambiente comunita-
rio, como intolerancia y desintegración entre algunas de las familias, en este sentido desde el área social se 
realizaron ejercicios que aportaron a la meditación sobre las dificultades existentes y la necesidad de reparar 
los conflictos.    

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías  
 

Octubre Altamira

Reasentamiento de población     
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Se llevó a cabo un taller en Medidas preventivas para enfermedades 
crónicas no transmisibles hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes 
Mellitus (DM).Los participantes identificaron medidas de prevención y 
los factores de riesgo que predominan para causas de enfermedades, 
a través de su clasificación en: Modificables (alimentación, 
sedentarismo, no asistencia a controles en salud, alcoholismo y 
tabaquismo); y no modificables (hereditarios, etnia, edad y genero). 

Se incentivó a las familias para la adopción de acciones de autocuidado 
de la salud, individual y familiar; a través de hábitos saludables; como 
también la necesidad de inscripción a los programas de salud, para 
el seguimiento y control de estas en caso de padecerlas. mediante 
taller demostrativo con 17 familias, se ejemplificó  en  un recipiente el 
cual contenía zancudos, larvas y pupas, se señaló a los integrantes 
de las familias, el ciclo reproductivo.   
    
    

Vector Aedes Aegypti, trasmisor de la enfermedad del Dengue y Chikungunya; diferenciando los estadios del ciclo acuático (5-12 días) y 
adulto. Durante el mes de octubre se dio continuidad a las actividades enmarcadas en la Campaña en salud “Entorno Saludable, Comunidad 
Sana”, desarrollando la segunda fase denominada “Quiero mi mascota” (vacunación), ejecutada con familias de reasentamiento individual 
en Altamira.    

En articulación con  la Secretaría de salud Departamental -SSD, dependencia de Enfermedades Trasmitidas 
por Vectores –ETV y Zoonosis, y con la vinculación del técnico de saneamiento direccionado para cada uno 
de los municipios intervenidos se logró vacunar  en total  80 mascotas, diferenciadas en 68 caninos y 12 
felinos.    

Salubridad y S. Básico

Social

Manejo Ambiental No aplica    

Octubre Altamira

Salubridad y saneamiento basico para la comunidad del área de influencia del proyecto  
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Se realizaron 20  eventos en el marco del Plan de gestión social, en los 
que participaron  333   personas de las  298 convocadas.  Los eventos 
que se llevaron a cabo se realizaron en el marco de los proyectos de 
restablecimiento del Tejido social en actividades de comités de ornato, 
capacitación a juntas y organizaciones de base, capacitación a mujeres, 
entre otras; asi mismo se llevaron a cabo actividades en el programa de 
saneamiento básico y fortalecimiento Institucional. 

Se realizó una  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: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 realizó la emisión de un programa 
de televisión la buena energía del quimbo.   
    

Por el canal regional Nación TV, dirigido a Públicos de interés de carácter regional y local, comunidad en general  y se llevó a 
cabo la distribución de 500 ejemplares del periódico la buena energía del Quimbo en todas las comunidades del Area directa 
de influencia del Proyecto. 

Durante el mes de octubre se realizaron 20 eventos en el marco del Plan de manejo ambiental obteniendo un 
nivel de participación mayor al esperado en los diferentes grupos de población.     
    
    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación

Octubre El Agrado

Información y participación   
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En el mes de octubre se llevaron a cabo 2 comités de 
reasentamiento en la Vereda La Galda con la comunidad 
reasentada de San José de Belén. En los comités se convocaron 
20 personas, lograndose una asistencia mayor al  100% de 
la población convocada.   Durante los comités se atedieron 
solicitudes realizadas por la comunidad relacionadas con la 
Capilla y demás infraestructura comunitaria; asi mismo, se dió 
avance del distrito de riego.  

Se conformó un comité de seguimiento y veeduría a las obras de 
la capilla constituido por tres personas de la comunidad, lo cual 
permitirá la información permanente y oportuna sobre la etapa 
de construcción de esta estableciendo canales de comunicación 
semanales entre la Empresa y los tres representantes de la 
comunidad. Finalmente se socializaron los avances en las obras 
del distrito de riego y se aclararon inquietudes al respecto.

Durante el mes de octubre de 2015 se realizaron 15 atenciones a comunidad proveniente de los reasentamientos y 
población receptora.  El motivo de consulta es solicitud cumplimiento de compromisos, servicios públicos y trámites de 
pago de compensaciones.    

Los Comités de Reasentamiento en cada municipio han sido parte fundamental del proceso de acompaña-
miento a las familias así como de los procesos de consulta y concertación en cada comunidad, por cuanto en 
ellos se han tomado decisiones importantes para su futuro y para la definición de los planes a seguir en la etapa 
de pos-traslado.     

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Octubre El Agrado

Información y participación   
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Durante el mes de octubre en el municipio de El Agrado, se realizaron 
29 acciones de acompañamiento que correspondieron a 22 visitas 
domiciliarias y siete actividades colectivas, se acompañaron 17 
familias del reasentamiento colectivo.  En el marco de las acciones 
colectivas 25 personas recibieron la capacitación en “Pautas 
de crianza” y se realizó taller de “acomodación, aculturación e 
hibridación” con 21 asistentes. 

Se realizó acompañamiento psicosocial a las familias mediante 
capacitación en Adaptación al cambio, mediante   cine foro 
con la película “Los Croods”, que les permitió reflexionar sobre 
el reconocimiento de los cambios como parte de la condición 
humana y el reto de cada persona está en afrontarlos de la manera 
más adecuada sin quedarse en la queja y  resignificándolos 
como oportunidades. Se ejecutó capacitación en acomodación, 
aculturación e hibridación,    

La capacitación permitió aprendizajes a partir de reflexionar sobre su experiencia real, permitiéndoles en-
tender que los cambios son permanentes y traen consigo un potencial favorable de acuerdo a la apertura 
mental y la incorporación de nuevos referentes que redunden en bienestar y calidad de vida.     

Acompañamiento y asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   
 

Octubre El Agrado

Reasentamiento de población   

En la que se  procedió a realizar presentación de los conceptos y de algunas fotografías del antes y el después de la 
comunidad y las familias que hacen parte del proceso de reasentamiento que permitió el reconocimiento y reflexión; 
algunos miembros de la comunidad señalaron que se reconocen aun dentro del proceso de acomodación.   
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Se realizó acompañamiento a las organizaciones de base:Con los 
líderes comunitarios se realizaron dos talleres, en el primero, el 7 de 
octubre, se desarrolló la temática de “Elaboración de proyectos” en 
la cual se explicó la importancia de estos, y con ejercicios prácticos 
conforme a la realidad de la comunidad se eligieron problemáticas 
principales y con ellas se planteó el bosquejo de un posible proyecto 
de interés comunitario. 
 
El segundo taller abordó la temática de “Mecanismos de participación 
ciudadana y protección de los derechos humanos”, explicando 
los conceptos conforme a la Constitución Política de Colombia y 
sensibilizando a la comunidad acerca de la importancia de conocerlos 
y aplicarlos.

Con la participación de 13 mujeres del municipio de El Agrado se llevó 
a cabo la capacitación a mujeres en “Estrategias de afrontamiento, 
toma de decisiones, trabajo en equipo.

Participación comunitaria”. Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 7 encuentros en el marco de los comités de 
ornato: Para la adecuación del área recreativa con material reciclable se realizaron cinco actividades comunitarias, que 
consistieron en el lavado, pintura y establecimiento de llantas y de figuras elaboradas con éstas, además de siembra 
de plantas.

Para este periodo se dio continuidad a la ejecución de actividades dirigidas al restablecimiento del tejido social, 
adaptación y apropiación del nuevo territorio, empoderamiento por parte de la comunidad de los espacios de 
organización, participación comunitaria y la autogestión como herramienta para el desarrollo individual y colectivo; 
generando así una intervención  integral en el proceso de acompañamiento.    

Restablecimiento Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social  

Octubre El Agrado

Reasentamiento de población   
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El taller se ejecutó mediante visita domiciliaria y talleres, con 
ayuda de videos referentes a la prevención de enfermedades; 
posteriormente se hizo conversatorio analizando lo proyectado, 
lo que facilito reforzar los temas plasmados en la cartilla del 
programa de SySB “Vivamos Saludablemente”, la cual fue 
entregada al finalizar la capacitación.

Se socializaron medidas de autocuidado, dando a conocer la 
importancia de tener pautas y conductas para mejorar la calidad 
de vida y la salud; indicando que es necesario tener en cuenta la 
salud de manera integral para llevar un estilo de vida adecuada 
y saludable    
    
    
    

También se ilustro sobre las posibles complicaciones como los daños renales, infartos de miocardio y cerebrales; a causa del 
sedentarismo y una alimentación incorrecta, el deterioro o perdida de la visión; por la falta de cuidado y atención oportuna; las 
infecciones a causa del ambiente y la mala higiene personal; de la misma manera se indicó la presencia de cáncer, stress y baja 
autoestima, si no detectamos a tiempo los problemas de salud.    

Los participantes identificaron medidas de prevención y los factores de riesgo que predominan para causas 
de enfermedades, a través de su clasificación en: Modificables (alimentación, sedentarismo, no asistencia a 
controles en salud, alcoholismo y tabaquismo); y no modificables (hereditarios, etnia, edad y genero).   
  

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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Socio
Económico
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Con la participación de la comunidad del Centro Poblado La 
Jagua y el acompañamiento de la Administración municipal 
se llevó a cabo la socialización del Realce del Puente La 
Jagua sobre el Río Suaza. Se ilustró el detalle de la obra 
de infraestructura así la Resolución INVIAS No 06619 de 
septiembre 21 de 2015, que otorga permiso para las obras.

Foto: Proceso de Información y participación con la 
comunidad de la Jagua. Octubre 10 de 2015.

   
    
    
    

Se lograron acuerdos importantes para el plan de manejo de transito y los aspectos a tener encuenta para la adecua-
ción de la tubería de agua potable así mismo se dio claridad en que la obra no alterará aspectos ambientales nid e 
carácter social. 
     

el 100% de las personas que asistieron a la socialización manifestaron estar satisfechos por y 
seguros de que la Empresa atenderá las solicitudes realizadas.    
    
    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Octubre Garzón

Información y participación   
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La futura Asociación de Usuarios del distrito de riego 
de Santiago Palacio llevó a cabo visita a las obras de 
conducción y bocatoma para establecer el avance de las 
mismas; conocieron el el sitio de obra la construcción de 
la cámara de aquietamiento o desarenador, la bocatoma y 
el recorrido de la conducción en donde tanto la comunidad 
como el representante de la administración municipal 
reconocieron que es una muy buena obra de ingenieria la 
que se está realizando. 

Foto: Vereda Majo- miembros de la Asociación de usuarios 
del Distrito de Riego - ASOSANTIAGOPALACIO-con el 
acompañamiento de la administración municipal de Garzón. 
Octubre 21 de 2015
   
    

La administración municipal de Garzón conocen realiza el debido acompañamiento de control a las 
obras desarrolladas por el proyecto para el beneficio de la comunidad Reasentada.   
 

La actividad de visita y recorrido en obra se realizó al 100% con las personas programadas y el 
acompañamiento de la administración municipal de Garzón.   

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Octubre Garzón

Información y participación   
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Durante el mes se realizaron 12 acciones de acompañamiento 
a 18 familias a través de visitas domiciliarias abordadas 
integralmente desde las áreas económica, social, ambiental 
salubridad y saneamiento básico en las que se abordaron 
temáticas como:Taller sobre medidas preventivas para 
enfermedades crónicas no transmisibles, adecuación 
del parque ecológico y embellecimiento del entorno del 
Reasentamiento, toma de decisiones. En actividad colectiva 
se trabajó pautas de crianza adecuadas con familias del 
reasentamiento colectivo.

Foto: acompañamiento psicosocial en el desarrollo de la 
temática “” Toma de decisiones””familia Consuelo Ardila. 
Octubre 15 de 2015.
   

Con el proceso de acompañamiento familias son conscientes de que cada una tiene posiciones, 
intereses y deseos diferentes, pero han adquirido habilidades para reconocer que sobre esa diferencia 
pueden construir comunidad y lograr una sana convivencia en sus nuevos lugares de reasentamiento 
individual o colectivo.    

Las familias que iniciaron los planes de producción agropecuaria PPA tuvieron mayor frecuencia de acom-
pañamiento sobre el total de la población reasentada colectivamente.    
    
    

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Octubre Garzón

Reasentamiento de población   
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Se desarrollo actividades enfocadas en capacitar a los líderes 
de las organizacion comunitaria sobre el ejercicio Asertivo de 
ejercer el Liderazgo, socialización sobre Ley de transferencias 
del Sector energético.y en avance para la conformación de 
las organizaciones comunitarias, se radicó en la Alcaldía del 
municipio los documentos de todo el proceso adelantado a 
fin de concluir el proceso para la obtención la Personería 
Jurídica. 

Foto: Capacitación comunitaria Ley de Transferencias del 
Sector de la Energía Eléctrica. Santiago y Palacio. Octubre 05 
de 2015. 
 
    
    

Se avanza en el proceso para la obtención de la personería jurídica de la nueva Junta de Acción Comunal del 
reasentamiento Santiago - Palacio. Se desarrollan acciones para fortalecer habilidades de liderazgo en las 
personas que conforman las organizaciones comunitarias del reasentameinto.
  

Cabe destacar que durante el periodo se desarrollaron al 100% las actividades programadas para 
el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el reasentamiento y para la obtención de la 
presonería jurídica de la nueva Junta de Acción Comunal.      

Restablecimiento  del Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social    

Octubre Garzón

Reasentamiento de población   
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En el mes de octubre, el Comité de Reasentamiento del Nuevo 
Veracruz-Montea, contó con la participación del 100% de las familas 
reasentadas y contó con el acompañamiento del Procurador Agrario.

Tambien se llevaron a cabo dos talleres reflexivos orientados a la 
preparación y adaptación de las familias al nuevo entorno cuyas 
temáticas fueron Adaptación al nuevo entorno y Proyecto de vida. 

FECHA: 23/10/2015
LUGAR: Reasentamiento colectivo Nuevo Veracruz-Montea, 
municipio de Gigante.
OBSERVACIONES: Comité de Reasentamiento.
Ambos talleres fueron planteados con la intención de 
fortalecer las capacidades de las familias para afrontar, 
superar y atender de manera asertiva los cambios venideros. 

Participación del 100% de los convocados al comité de reasentamiento. Participación del 100% de los 
convocados a las actividades de comité de reasentamiento y demas reuniones reuniones efectuadas. 
   

En el mes de Octubre se llevó a cabo la ejecución de las actividades programadas , contando con el 
100% de de asisitencia     
    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social    

Octubre Gigante

Reasentamiento de población   
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Dentro de las actividades concertación realizadas en el mes 
de octubre se encuentra el traslado de las imágenes de la 
capilla del antiguo Veracruz, hacia el reasentamiento, ya que 
luego de conversaciones entre la comunidad, la iglesia y la 
compañía.  se logró concertar tanto el traslado, la ubicación 
final de las imágenes como el aprovechamiento de la 
infraestructura de la capilla. 
 
FECHA: 10/10/2015
LUGAR: Recorrido Veracruz - Rioloro - Reasentamiento 
colectivo Nuevo Veracruz-Montea, municipio de Gigante.
OBSERVACIONES: Traslado de imágenes de la antigua 
capilla de Veracruz al Reasentamiento Nuevo Veracruz.  
 
    

Relizar el traslado de las imágenes de la capilla del Antuguo Veracruz hacia el reasentamiento Nuevo Veracruz, 
con la particpación de toda la comunidad reasentada y varios integrantes de la comunidad receptora de Rioloro.
En las concertaciones del muniicpio, se mantiene el 97% y el 3% continua en expropiación.   
    
    

En el mes de Octubre continúa el 97% de concertaciones efectivas y 3% de medidas de compensación 
pendientes en proceso de expropiación. 

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación    

Octubre Gigante

Información y participación   
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Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 19 acciones de 
acompañamiento a 28 familias.Fueron 16 visitas domiciliarias 
y tres actividades colectivas enmarcadas en el proyecto de 
Restablecimiento del Tejido Social. Es importante aclarar que 
a partir de la implementación del plan de acompañamiento en 
su conjunto con la ejecución de actividades desde cada uno 
de los programas y proyectos se logró el cubrimiento total del 
universo de intervención. 

FECHA: 05/10/2015
LUGAR: Reasentamiento colectivo Nuevo Veracruz-Montea, 
municipio de Gigante.

OBSERVACIONES: Taller reflexivo proyecto de vida familiar.

Dar herramientas a las familias para resignificar la construcción de una nueva identidad a partir del reconocimiento 
de los recursos personales y sociales con que cuentan desde los ámbitos familiar y comunitario   
 

Durante el mes de Agosto se llevaron a cabo 19 acciones de acompañamiento, de las cuales 84% fueron 
visitas domiciliarias y 16% actividades colectivas.     
    
    

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Octubre Gigante

Reasentamiento de población   
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Se realizaron tres talleres que aportaron a la cualificación de los 
líderes comunitarios y a la ilustración de la comunidad en los 
siguientes temas: 1. Ley comunal 743 de 2002 se abordaron los 
mecanismos para conformar una Junta de Acción Comunal y las 
posibilidades y obstáculos,  2. Ley de Transferencias del sector 
eléctrico”, se explicó a los participantes sobre los recursos que 
empezará a generar Emgesa, 3.  Mecanismos de Participación 
Ciudadana y Ley Comunal”. brindando herramientas para el 
funcionamiento de la JAC. 

FECHA: 09/10/2015

LUGAR: Reasentamiento Nuevo Veracruz, municipio de Gigante. 
OBSERVACIONES: ”Taller sobre Ley 743 de 2002- Ley Comunal”, 
para líderes de Veracruz.   
    

Se contó con la particpación del 237% en promedio para los tres talleres programados con la comunidad.  
  
    
    

En el mes de Octubre, en el desarrollo de las actividades programadas en el programa de restablecimiento 
del tejido social para la población de reasentamiento colectivo en el municipio de Gigante, se contó con una 
particpación del 237% sobre el número de personas convocadas.  El alto porcentaje de participación de Veracruz 
en los asuntos de tipo organizativo y comunitario se relaciona con su interés en organizar nuevamente la JAC.  

Restablecimiento  del Tejido Social

Social

Manejo Ambiental Restablecimiento del tejido social    

Octubre Gigante

Reasentamiento de población   
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Durante el periodo se  llevó a cabo cinco (5) socializaciones 
sobre el proceso de Estudios y diseños en Fase III “Ingeniería 
de detalle para Construcción” para los corredores viales: El 
Agrado – Paicol y el Agrado – Pedernal – Muelle Guaraní.

Contó con la asistencia y Participación de ciudadanos de las 
comunidades de las veredas: El Carmen, Alto San Miguel 
y La Laja, así mismo se informó y divulgó la información a 
miembros de la Administración municipal y comunidad en 
general del casco urbano.
 
Foto: Socialización , Paicol 14 de Octubre de 2015.  
  
    
    

La actividad se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y receptividad por parte de los  asistentes que en total contó con 
una participación de 157 personas aproximadamente; las intervenciones entuvieron enmarcadas en agradecimientos a la 
Administración municipal por la Gestión realizada y preguntas o inquietudes con realción a la participación de la comunidad en 
actividades laborales.    

Del total del número de asistentes la mitad realizó algún tipo de intervención y registró su asistencia.   
  
    

Información y Participación

Social

Seguimiento y Monitoreo Información, promoción y divulgación    

Octubre Paicol

Información y participación   
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El programa de Empleo temporal  del  PHEQ, define las reglas que 
rigen la contratación de la mano de obra no calificada (MONC) que se 
requiere durante la construcción del Proyecto; adicional a esto define 
lineamientos para la contratación de mano de obra que se requiere 
para la implementación del plan de manejo ambiental (PMA). 
 
Foto: MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA DEL PHEQ. 
Dentro de las actividades programadas para dar cumplimiento a 
la PESL, tenemos el Comité de Empleo el cual se desarrollo con 
la participación de los miembros de las administración municipal, 
personeros y presidentes JAC del AID del PHEQ, en el que se 
presentaron los resultados del periodo correspondiente a este informe. 
Adicionalmente se continua con la entrega de la base de datos a 
contratistas del proyecto con el fin de brindar mayor oportunidad a las 
comunidades del AID.     
    
    
    

En el mes de Septiembre de 2015, se puede evidenciar que la contratación está distribuida de la siguiente forma, 1163 
personas son MONC, de las cuales 1003 corresponden a los municipios y veredas del AID para un 86,2%, con el cual se da 
cumplimiento al porcentaje establecido por Licencia Ambiental en el que nos establece la vinculación del 80% de la MONC.  
  

En este mes el municipio de Gigante continua con su porcentaje de participación por encima de lo establecido por Licencia Am-
biental 43% dando cumplimiento, al igual que Garzón, Paicol, Tesalia, y Altamira; situación que no se presenta para el municipio del 
Agrado ya se mantiene por debajo de lo establecido por LA en su porcentaje de participación. En este mismo periodo para Servicios 
Locales, el 70% de los servicio contratados por el PHEQ se realizaron en los municipios del AID y el 20% de los servicios se adqui-
rieron en los otros municipios del Huila, para un total de participación del 90%  en todo el departamento del Huila.   

Empleo Temporal y S. de Servicios

Social

Manejo Ambiental  

Septiembre Area de Influencia Local

Empleo Temporal y Suministro de Servicios   


