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Una vez realizado este primer acercamiento a las auroridades, se realizarán jornadas de divulgación a la co-
munidad por parte de Emgesa y la Fundacion Natura, para mantener a la comunidad al tanto del avance de los 
procesos que se ejecuten y garantizar su participación activa a través de las socializaciones, talleres y diferen-
tes actividades.    

Restauración BST

Biótico

Manejo Ambiental

Septiembre Area de Influencia Local

  

En septiembre de 2014 se realizaron las socializaciones del 
proyecto Plan Piloto de Restauración Ecológica a las au-
toridades municipales de los municipios de Tesalia, Paicol, 
Garzón, Agrado y Gigante. 

La convocatoria para las socializaciones a las autoridades 
se realizó a los siguientes actores de cada municipio: Alcal-
de, Secretaría de Planeación, Encargado de Medio Ambien-
te, Comité Local de Prevención y Atención de Desastres 
(Clopad), Bomberos, Personería, Contraloría, Procuradu-
ría Ambiental y Agraria, SENA, CAM Centro, Delegado del 
Concejo Municipal, yn delegado por comité gremial en caso 
de que existan (cafetero, ganadero, agricultura), Policía 
Ambiental, Concejo Municipal Ambiental y Veeduría Ciuda-
dana. 
 

El primer acercamiento a las autoridades se realizó con el fin de presentar a Fundación Natura como la  entidad 
que ejecutará proyectos asociados al Programa de Compensación Biótica del PHEQ entre los cuales se incluyen el 
Plan Piloto de Restauración y la Rehabilitación de Hábitats para Fauna. Estos proyectos buscan aportar al mejora-
miento de la función y estructura de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad de la región.   

Restauración Bosque Seco Tropical   
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Adicional a los procesos de socialización, durante el mes de septiembre se realizaron salidas de campo 
para verificar coberturas  y unidades de paisaje.    
    

Tambien se inició con la caracterización de la vegetación presente en cada una de las áreas en donde se esta-
blecerán los ensayos piloto de resturación en las veredas de Matambo (Gigante), Pedernal y San José de Belén 
(Agrado).  
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Zona de Obra: se capturaron 1 ave y 6 mamíferos. Adecuación del vaso: Se capturaron 5 aves, 37 reptiles, 2 
anfibios y 28 mamíferos. Vías Sustitutivas: capturada una serpiente de la especie Leptodeira septentrionalis. Se 
ingresaron al centro de paso 17 animales provenientes del aprovechamiento forestal en el vaso del embalse, un 
mamífero de la zona de obras y una serpiente por entrega de la comunidad.    

Fauna Silvestre

Biótico

Manejo Ambiental

Septiembre Area de Influencia Puntual

No aplica    

Manejo de fauna silvestre en zona de obras y adecua-
ción del vaso. Señalización vial en adecuación del vaso y 
las vías sustitutivas. Adecuación de centro de paso para 
recepción fauna doméstica, exótica y amanzada. Capa-
citación teorico-práctica a personal de obra.

Ahuyentamiento y salvamento de fauna silvestre. Insta-
lación de 232  trampas, 160 tipo Nasa, 62 trampas To-
mahawk y 10 trampas tipo Pitfall,  en los polígonos Q1, 
Q2, Q3, Q5B y Q6A en el predio El Quimbo sector de las 
Pailas (vaso del embalse). Se capacitaron a 399 trabaja-
dores 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 
accidentalidad de Fauna Silvestre, 2 en los tramos de las vías sustitutivas, 5 señales en zona de obras y 1 señal en 
adecuación del vaso. Se reporta un total de  200 avistamientos y 80 capturas de los diferentes grupos de Fauna.  

Manejo de fauna silvestre   
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Foto 1: Captura y Salvamento de fauna silvestre. Foto 2: Ejemplar de Psitácido atendido en Cen-
tro de paso fijo El Tabor.    
    

Foto 3: Señalización en las vías nacionales. Foto 4: Capacitaciones ambientales a personal de los diferen-
tes frentes de obra.    
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La quebrada Yaguilga es el sistema con mayor número de individuos de 11 especies, seguida de la Que-
brada Buenavista con 88 peces 15 especies. Puente El Colegio fue el sitio de desembarque con el mayor 
índice de Captura por Unidad de Esfuerzo, seguido de Puerto Seco, siendo el capaz la especie de mayor 
captura. No se registró actividad pesquera en La Jagua y Balseadero.     

Recurso íctico y Pesquero

Biótico

Manejo Ambiental

Septiembre Area de Influencia Local
Manejo y protección del recurso íctico y pesquero de la Cuenca Alta del Río Magdalena en el área de in-
fluencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo   

No aplica   

En septiembre se realizó la jornada de campo, se continuó 
con la toma de medidas biométricas en los ensayos de den-
sidad de siembra para repoblamiento ubicados en el embalse 
de Betania y en estanques en Campoalegre, así como el 
seguimiento al ensayo de efectividad, permanencia y efectos 
del proceso de marcaje de dos especies nativas de la cuenca 
del Magdalena (Pimelodus grosskopfii y Prochilodus magda-
lenae). Se continúa con la realización de talleres ambientales 
en niños, jóvenes y adultos.

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

Se colectaron 574 peces en diez estaciones de muestreo. Se han recapturado 68 peces, pertenecientes a 3 espe-
cies (64 de capaz, 3 bocachicos y 1 pejesapo). Se capacitaron 145 personas entre la comunidad y las entidades 
educativas. Se realizó cartografía social con 10 pescadores de los sectores Puerto Seco, Puente Colegio, Veracruz, 
Balseadero y La Jagua. Se registraron 17377 individuos (5393,1 kg) de 11 especies de importancia pesquera.  
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Foto 1 y 2: Actividades de etnoconocimiento (cartografía social) en La Jagua y 
Rioloro.    
    

Foto 3 y 4: Toma de muestras de agua para análisis de calidad.   
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Físico Agosto Area de Influencia Puntual

Manejo de residuos excedentes de excavación.   

Manejo Ambiental

Fotografía 1:  Extracción de material en la zona 22.

Se da inicio a la actividad de excavación de material de cru-
do de la zona 21 y se continúa con el aprovechamiento en 
las fuentes de materiales 14, 14A, 14C, 19, 23 y Quimbo. 
Igualmente se adelanta el proceso de excavación para la 
fundación de las estructuras principales (Dique Auxiliar y 
Presa).  Para este mes no se obtuvo material de construc-
ción a través de terceros.

El material sobrante de excavación que no va a utilizar, es 
transportado a los acopios definitivos licenciados como el 
zodmes 18  e igualmente en la zona 11.  Se continúa dispo-
niendo y extrayendo materiales en los acopios temporales. 
   
    

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

El valor de este indicador está por encima a la unidad, atribuible a la utilización de los acopios temporales 
de materiales para los llenos, mantenimiento de vías y adecuacones locales; denotándose no obstante, 
un buen manejo de los materiales extraídos v/s materiales en llenos y depósitos; siendo mayor lo dispues-
to con relación al material excavado en este periodo.     

Excedentes de   Excavación

No aplica   
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Fotografías 1 y 2: Acopio temporal de material.

Fotografía 3: Extracción dematerial de la cantera 23.
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Físico Agosto Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía: Captación superficial sobre el  río Magdalena 
con el uso de plataforma flotante y  electrobomba para 
captar, en el punto de Campamento técnico.

Agua  para uso industrial:
- Zona presa: 101,02 L/mes
- Campamento Técnico: 1231,67  L/mes
- Río Páez: 110,76 L/mes 
- Casa de máquinas: No se realizó captación      

Los valores reportados corresponden al consumo acumu-
lado 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.    

Recurso Hídrico Captaciones

Manejo de captaciones  
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Recurso Hídrico Vertimiento

Físico Agosto Area de Influencia Puntual

Manejo del recurso hídrico   

Manejo Ambiental

Fotografía: Punto de Vertimiento ubicado las Coordenadas E 
835020, N 762505. En este lugar se descargan las aguas tra-
tadas generadas en la zona de presa. Durante este periodo no 
se han presentado muchos vaciados en la presa, por ende los 
vertimientos han disminuido significativamente.
 
Vertimiento de agua industrial:
- Zona de presa: 0,93 L/mes
- Zona Industrial:  186,15 L/mes                                                                 - 
Campamento técnico:  363,61 L/ mes                                                 
- Casa de máquinas:  20,25 L/mes” 

Los valores reportados corresponden al vertimiento acumulado 
en el mes y en la gráfica se presenta el vertimiento promedio 
diario en cada uno  de los puntos autorizados en la Licencia 
Ambiental.     

Los caudales de vertimiento se encuentran dentro de los establecidos en la Licencia Ambien-
tal. Estos son monitoriados y registrados diariamente  para  dar cumplimiento a lo estipulado.                                                                                                                                      

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

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

Manejo de residuos sólidos   

Manejo Ambiental

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en el 
camión compactador. Durante el mes de Agosto 
se generaron 34,690 Kg Residuos Sólidos. Se 
realizó disposición final de 98,660 Kg de material 
ferroso.

Entrega de 3.300 galones de aceites usados a 
Aceites Juanchito.

Los residuos sólidos convencionales generados 
en todas las zonas del proyecto son dispuestos 
en el relleno sanitario los Ángeles. Para el mes 
de Agosto se reportan los siguientes residuos: 
convencionales 34,690 kg y 1,865 kg peligrosos. 
   
    

La cantidad de residuos entregado a Ciudad Limpia en el mes de Agosto fue de 34.690 kg, dicho mate-
rial  es el que se genera en cada una de las distintas zonas y actividades del proyecto.   
 

Se evidencia una dismunición en la disposición final de material ferroso y residuos peligrosos 
frente a los dos meses inmediatamente anteriores.    
    

Manejo de Residuos Sólidos

No aplica     
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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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Físico Agosto Area de Influencia Local

Manejo de fuentes de emisiones y ruido   

Manejo Ambiental

Durante este período se continía realizando las 
siguientes actividades como medidas para controlar 
el material particulado:    
                   
1) Humectación en vías.                                                                                                                     
2) Carpado de volquetas.                                                            
3) Inspección cargue de cemento.                                       
4) Control al llenado de los 

Se realiza limpieza en los filtros de manga en los silos 
de almacenamiento de la planta de concreto.  
  
    
    
    
    

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.   

Como se observa en la figura, para agosto se utilizaron 25122,24 m3 de agua para irrigación de 
vías. Durante este periodo disminuyó el volumen utilizado en 1251,72 m3 de agua con respecto 
al mes anterior.    

Material Particulado

Manejo y control de material particulado 
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1) Humectación de vías turno noche.                             2) Carpado de volquetas.       
 

3) Inspección de mangueras en el llenado de los silos.  4) . Limpieza de los filtros de mangas.  
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Físico Agosto Area de Influencia Puntual

Manejo de suelos   

Manejo Ambiental

El material vegetal generado de las diferentes actividades 
como descapote, tala y otros residuos como aserrín y viruta de 
madera de la zona de carpintería, son traslados a los bancos 
de suelos, donde luego son conformados, para  su posterior 
uso en la fase de recuperación de áreas intervenidas. 
Durante agosto no se realizó actividad de acopio o aprovecha-
miento del material que se encuentra en los bancos de suelos.

Fotografía 1:  Banco de suelos señalizado, demarcado y en 
proceso de revegetalziación natural - zona 14 A.   
 
    
    
    
    

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

El indicador  de material utilizado con relación a lo conformado en los bancos de suelos disminuyó con respec-
to al mes anterior, debido a que se conformaron nuevos bancos de suelos y  no se han utilizado para restaura-
ción.  Se sigue con el indicador por debajo a lo requerido en el PMA atribuible al gran  volúmen de material de 
banco de suelos cuyo porcentaje aumentará significativamente durante la etapa de abandono.       
 

Banco de Suelos

Conformación de bancos de suelo  
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Fotografía 1 y 2 : Banco de suelos existente en la obra.

Fotografía 3: Banco de suelos existentres en la obra.    
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Fotografía: Panorámica-cargue para voladura 

Después de realizar las voladuras quedan residuos 
como cordones detonantes, carretes, cartones,tubos 
y lonas, los cuales son recogidos en bolsas rojas y lle-
vados al polvorin para acopiarlos temporalmente allí. 
Teniendo en cuenta un volumen de material suficien-
te, se hace la gestión correspondiente para su tras-
lado hasta el batalllón de Garzón, en donde realizan 
incineración del respectivo material; dicha actividad 
es desarrollada por el área especializada en manejo 
de explosivos.    
    
    

Cargue y detonación en distintos frentes de obra, teniendo en cuenta un control de  proyección de caída de material 
e implementación de las medidas de seguridad correspondientes para la actividad.
Recolección, almacenamiento y disposición adecuado de los residuos generados en la actividad de voladura.  

 Se realizaron 18 voladuras de las cuales 9 fueron a cielo abierto y 9 subterráneas.Ppara voladuras 
subterráneas  se presenta un porcentaje del 50% al igual de las voladuras realizadas a cielo 
abierto.    

Manejo de Voladuras

Físico

Manejo Ambiental No aplica     

Agosto Area de Influencia Puntual

Manejo ambiental de voladuras   
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Entrega de materiales de formación a las dos uni-
dades productivas que adelantan capacitación en 
convenio SENA la Angostura para el dearrollo de las 
granjas integrales.

Se continúa con el proceso de capacitación de los 
dos grupos que actualmente adelanta la formacion en 
Auxiliar en Promoción de la Seguridad Alimentaria en 
convenio SENA la Angostura. Acompañamiento a las 
unidades productivas de cultivos bajo cubierta de to-
mate agroecológico en el proceso de establecimiento 
empresarial bajo la asesoría del Centro Agroempre-
sarial y Desarrollo Pecuario del Huila SENA Garzón. 
   
    

A corte de Septiembre de 2014 se ha socializado la medida de compensación y han realizado el proceso de firma de acta en 
total 1889 personas, de las cuales a 1792 se les ha realizado desembolso de capital semilla. Actualmente 57 personas están 
realizando el proceso de formación en la estrategia Emprendedores con Energía.    
    

Gráfica 1: En Septiembre se socializó la medida de compensación a beneficiarios de la población No Resi-
dente y Residente No Propietaria, logrando la firma de cinco (5) actas de compensación llegando así a un 
total 1889 personas concertadas de 2274 lo que corresponde al 83% de la población beneficiaria.  

Restitución de Empleo

Económico

Manejo Ambiental No aplica   

Septiembre Area de Influencia Local

Restitución de empleo   
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Foto No. 1: Firma de acta de compensación población Residente No Propietaria. 
Foto No. 2: Firma de acta de compensación población No Residente.    
    

Foto No. 3: Formación SENA poblacion No Residente manejo de GPS. Foto No. 2: Actividades de acompa-
ñamiento unidades productivas cultivos agroecológicos bajo cubierta Macrotúneles de tomate en el centro 
poblado RIOLORO.    
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Se entrega informe I.C.A 10. del proceso de  segui-
miento y monitoreo de las inversiones realizadas por 
los beneficiarios de las población No Residentes y 
Residentes No Propietarios.

El 31 Agosto se realiza el cierre de la base de da-
tos de los beneficiarios compensados de la población 
N.R y R.N.P en estos municipios. Se efectúan 1222 
visitas con instrumentos  de Capital Semilla aplicados. 
Se pude identificar una población 1092 beneficiarios 
compensados con inversión y 130 beneficiarios que 
se visitan, identificando unos casos especiales (cam-
bio de teléfono, cambio de domicilio, no recibe visitas 
de monitoreo).    
    

Se determina las líneas de inversión realizadas por los beneficiarios compensados de la población N.R y R.N.P. 
Se puede analizar que 1092 beneficiarios realizaron 2262 inversiones. 
    
    

Según la tabla de la inversión de monitoreo, en el acumulado se puede determinar qué: De 1092 visitas 
realizadas a beneficiarios compensados las inversiones son 2262. Manejando un promedio de inversión por 
beneficiario compensado de 2,07. Y las líneas de inversión más representativas son: Otras inversiones se 
encuentran representadas en: Motocicletas, Electrodomésticos, Pago de obligaciones. Seguido de inversio-
nes en vivienda.

Monitoreo

Económico

Seguimiento y Monitoreo No aplica   

Septiembre Garzón

Restitución de empleo   
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BENEFICIARIO:  ANDRES ALBURY GARCIA CAVIEDES  CEDULA: 83248060
MUNICIPIO: EL PITAL VEREDA:  FLOR AMARILLO
FECHA: 19/08/2014  INVERSION CAPITAL SEMILLA: INVERSION EN LA COMPRA DE UNA FINCA POR 
25.000.000 MILLONES DE PESOS.

BENEFICIARIO: EDWIN SANCHES CERQUERA CEDULA: 1079388181
MUNICIPIO: AGRADO VEREDA: ALTO GRANADILLO
FECHA: 21/08/2014  INVERSION CAPITAL SEMILLA: COMPRA DE FINCA CAFETERA.
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BENEFICIARIO: JESUS ANTONIO VARGAS VELASCO  CEDULA: 12200724
MUNICIPIO: GIGANTE  VEREDA: EL PEDERNAL
FECHA: 29/08/2014  INVERSION CAPITAL SEMILLA: INVERSION AGRICOLA 4.900.000 , INVERSION 
PECUARIA 8.100.000 OTRAS INVERSIONES 12.000.000.
    

BENEFICIARIO: JHON EDINSON VICTORIA EVIA  CEDULA: 1081514072
MUNICIPIO: GARZON VEREDA: EL BARZAL 
FECHA: 26/08/2014  INVERSION CAPITAL SEMILLA: DINERO EN DEPOSITO 15.000.000 , INVERSION 
PECUARIA 3.500.000 , INVERSION EN VIVIENDA 6.000.000 Y GASTOS Y OBLIGACIONES 500.000 MIL 
PESOS.
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18 Planes de Producción Agropecuaria (PPA) en ejecución, 17 de rea-
sentamiento individual y 1 de reasentamiento colectivo. 61 PPA concer-
tados  (21 en Santiago y Palacio, 35  en Llanos de la Virgen y 5 PPA de 
reasentamiento individual Llanos de La Virgen).

43 visitas de asistencia tecnica, a Quince familias;  (15) familias reasen-
tadas y una (1) de reubicación, para el restablecimiento de la actividad 
productiva, realizadas por parte del Operador Social -SOCYA.  

12 predios reportan produccion agropecuaria con cultivos de Café, Ca-
cao, Platano,Frutales (Citricos, badea y Maracuya) y leche, además de 
los volúmenes de venta, se suman las cantidades que se usan para el 
autoconsumo de especies de pan coger. Igualmente se reporta 1 Ne-
gocio Comercial de venta de pan casero producto del PPC de la familia 
del señor Tito Perdomo Tapiero.     
    

17 PPA en ejecucion, incluido 1 PPC: Luz Quintero Pedroza, Mercedes Galindo Campos, Crista Leonor Rincon, Napoleon 
Sanchez, Consuelo Ardila, Luis Fernando Sanchez, Luis Alfonso Garces, Virginia Mayorca, Amelia Velez, Ramiro Cabrera 
Carvajal, Albertino Quintero; Rubiela Triviño y Lucy Cristina Longas, Leonor Flórez, Tito Perdomo. El PPA de Jose Ignacio 
Fernandez se suspendio, sujeto al inicio del distrito de  riego en el predio    

Tres familias han terminado su ejecución presupuestal, Virginia Mayorca, Luis Fernando Sánchez y Napoleón Sánchez. 
La familia de Tito Perdomo Tapiero, se le entrega insumos cada dos meses, se le entregará nuevamente en el mes 
de octubre de 2014. Y la familia de José Ignacio Fernández, con PPA suspendido hasta dar inicio a la operación del 
sistema de riego.   Se han concertado 79 Planes de Produccion Agropecuarios: 35 del reasentamiento Colectivo Llanos 
de la Virgen, 21 del reasentamiento Santiago y Palacio, 5 PPA de reasentamiento individual Llanos de La Virgen.                                                                                                                                          

Reasentamiento de población

Económico

Proyecto de desarrollo económico de las 
familias objeto de reasentamiento    

Septiembre

Programa de reasentamiento de población   

Predio	  Las	  Mercedes,	  Vereda	  los	  pinos,	  PPA	  
Ismael	  Beltran	  
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Fotografia Izquierda:Predio Los cambulos -Consuelo Ardila, vereda Filo de Platanales  Municipio de Garzon, Pronostico 
de cosecha cultivo de cafe - Platano. Fotografia Derecha: Predio Lomitas - Ramiro Cabrera Carvajal, vereda Fatima  - 
Municipio de Garzon.     
    
       

Fotografia Izquierda :Predio La Lucila - Leonor Florez, vereda Alto tres esquinas del municipio de Gigante; 
Proceso de beneficio del cafe.Fotografia Derecha: Predio Villa Isabela - Lucy Cristina Longas, Vereda El Ten-
dido del municipio de Gigante; visita tecnica al cultivo de Cacao dentro la ejecucion del Plan de Produccion 
Agropecuario.    



El Agrado
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Se realizaron 9 eventos en el marco del Plan de manejo ambiental, 
en los que participaron 150   personas de las 174  personas con-
vocadas.  Los eventos realizados durante el mes de septiembre 
fueron: Socialización y presentación con autoridades y comunida-
des de La Cañada y Pedernal  de los Muelles, taller ambiental con 
las veredas de La Cañada y Buena Vista, talleres del manejo del 
agua con las comunidades de La Yaguilga, pedernal y Cañada, 
como también un taller de salud preventiva con la comunidad de 
la Galda.

Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la página 
web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales.  Se 
emitieron 2 programas radiales emitidos por 14 emisoras del Dpto 
del Huila  del programa la buena energía del Quimbo dirigidos a 
actores locales, puntuales y comunidad en general; se distribuye-
ron  300 ejemplares del periódico la buena energía del Quimbo 
distribuidos en la comunidad en general.    

Se realizó una gira con  la comunidad de San José de Belén al sitio donde se construye el reasentamiento 
con el fin de enseñar en campo los linderos del predio y el punto de vertimiento de la PTAR.     
 

Se logra un nivel de participación del 86% sobre la población convocada en los diferentes eventos del Plan de Gestión 
social.  Dentro de los eventos mas significativos del mes fueron las socializaciones de los muelles con la Administración 
Municipal y las comunidades directas.  Durante la socialización, la Administración Municipal, manifestó observaciones 
frente a los diseños y puntos de localización de los muelles, que estan siendo revisados por el Proyecto.   

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación

Septiembre El Agrado

Información y participación   



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

32

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo  cuatro (4) 
sesiones del comité de reasentamiento con San José de 
Belén con una participación en promedio de 14 familias de 16 
convocadas; y de representantes de las autoridades locales 
del municipio de El Agrado: Alcalde, Secretario de Planeación, 
delegado de la Procuraduría y Personero.  

A través de estas acciones  de concertación se ha logrado 
fortalecer dicho espacio de articulación  entre la comunidad y 
el Proyecto, robusteciendo los canales de comunicación que 
les permiten a los miembros del Comité contar con información 
actualizada sobre los diferentes procesos asociados al programa 
de Reasentamiento.    
    

Se realizaron 29 atenciones a través de las ofiicna de Emgesa Garzón y oficina Móvil siendo la solicitud de 
empleo el motivo de mayor consulta en los diferentes puntos de atención  a las comunidades del AID de El 
Agrado.    

Durante el mes de septiembre se logró dar respuesta y tramitar el 93% de las atenciones realizadas en el Municipio de 
Garzón.  Se logro realizar el levantamiento de las vías de hecho generadas por la Comunidad de la Escalereta, asumiendo 
el compromiso del cumplimiento de cronograma de obras del Reasentamiento y del Distrito de Riego, cronograma al cual 
le harán seguimiento autoridades Municipales, entes de Control y Gobernación.     

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y Concertación   

Septiembre El Agrado

Información y participación   
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Durante el mes de Septiembre se realizaron  en total trece 
(13) visitas de acompañamiento psicosocial a nueve fami-
lias, una asesoría Jurídica a una familia a través de Asam-
blea familiar y una asesoría  predial. 

Se logró realizar  seis (6) visitas relacionadas con acompa-
ñamientos psicosociales en La Escalereta como caracteri-
zaciones prediales para identificación de PPAs y socializa-
ciones y firmas de Actas de Concertación de PPAs, a través 
de las cuales se brindó acompañamiento a seis (6) familias 
de esta comunidad    
    
    
    

Se realizó el 18% del acompañamiento psicosocial sobre el universo objeto de reasentamiento. Las  activi-
dades  en la Escalereta se vieron interrumpidas por las vías de hecho realizadas por la comunidad  quienes 
bloquearon el acceso a las obras del viaducto y restringieron el desarrollo de  acciones de acompañamiento 
por parte de la Empresa y de su operador social.     

Acompañamiento y asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   
 

Septiembre El Agrado

Reasentamiento de población   

Se realizaron 3 Asambleas familiares de acompañamiento psicosocial con familias de San José de Belén, con quienes 
se abordó la concertación en el  manejo que haría sobre la medida de compensación elegida por ellos y atención a las 
expectativas  frente al proceso de reasentamiento, identificandose  fortalezas y habilidades para una posterior imple-
mentación de un PPA.    



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

34

Se realizaron gestiones con cuatro (4) familias por re-
asentar de la vereda San José de Belén en El Agrado, 
las cuales permitieron motivar al acceso a servicios 
de salud, promover la autogestión para asistencias a 
controles médicos e incluso se facilitaron los medios 
de movilización para apoyar trámite a citas médicas y 
chequeos periódicos de algunos integrantes de la po-
blación vulnerable (adultos mayores y discapacitados).

Durante el mes de septiembre se realizaron gestio-
nes para el desarrollo de una brigada de salud, con la 
E.S.E San Antonio del municipio de El Agrado y con las 
familias de La Escalereta    
    

Debido a motivos del paro generados por la Comunidad y cruce de datos de la ESE San Antonio,  se verificó que la gran 
mayoría de potenciales beneficiarios se encontraba al día con los controles médicos, desestimó la propuesta de realizar 
lo jornada en este momento. La   Brigada de salud para la Escalereta gestionada con la ESE Municipal se pospuso 
porque la comunidad se encontraba bloqueando  durante 3 semanas del mes de  septiembre de 2014   
 

Atención a Población Vulnerable

Social

Manejo Ambiental Atención a la población vulnerable objeto de reasentamiento 
  

Septiembre El Agrado

Reasentamiento de población   

Se atendieron 4 adultos mayores de la comunidad de San Josè de Belèn a travès de  la articulaciòn  
con  la ESE San Antonio del Municipio de Agrado.    
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se ejecutò un taller  de formación en Salud Sexual Preventi-
va, autocuidado de infecciones vaginales, resaltando la im-
portancia de una adecuada higiene personal; desarrollada 
con las mujeres de: la  vereda La Galda en El Agrado con 
una participaciòn de 25 mujeres de las 20 convocadas.  En 
cuanto a los talleres de hábitos de Salud Sexual Preventiva 
se enfatizó en una adecuada higiene personal para la pre-
vención de infecciones genitales y vaginales, resaltando la 
importancia de que sea replicada a los menores en aras de 
inducir el auto cuidado a temprana edad. Se llevò a cabo 
una capacitaciòn en salud sexual y humana con jovenes de 
la Instituciòn Edicativa La Merced del Agrado con una parti-
cipaciòn de 180 estudiantes de los 160 convocados.  
  
    

Se resalta la participación de las mujeres a los eventos de salud sexual y Humana, Se logró sensibilizar a las 
mujeres sobre los inadecuados tratamientos o medicaciones que culturalmente son aplicados para el mane-
jo y/o prevención de infecciones genitales. Se realizaron reuniones con las mujeres de la vereda receptora 
de La Galda  en aras de propiciar el emprendimiento; especialmente en la población femenina.   
 

Salubridad y S. Básico

Social

Manejo Ambiental No aplica    

Septiembre El Agrado

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

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 proyectos de vida poco fortalecidos.      



Garzón

Socio
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Durante el periodo se continuó brindando atención en la 
oficina de Garzón.

Además se realizaron tres reuniones de socialización 
del distrito de riego para el reasentamiento de Santiago 
- Palacio, dos con la población de la vereda Jagualito  
sector panorama y una con la comunidad de Majo 
sector las Brisas.

Así mismo se continúo con la atención en la oficina 
móvil donde se atendio en las verdeas de Balseadero - 
Jagualito y centro poblado la Jagua.

Foto: Reunión se socialización distrito de riego con 
comunidad de vereda Majo sector La Brisas

Emgesa ha brindado información a la comunidad; en este periodo se socializó a la población receptora el distrito de riego que se esta 
adecuando para el reasentamiento y para los usuarios del sector de panorama que tienen servicio de concesión de aguas.
Además se han mantenido los canales de información masiva dentro de los que 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 es El Agrado con el 74% de los consultantes, 
seguido de Tesalia con el 13%.
En cuanto a la atención a la comunidad en la oficina de Garzón, en este mes se presentó una sensible disminución 
donde sólo consultaron 6 personas.   

Información y Divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Septiembre Garzón

Información y participación   
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Durante el mes de septiembre se continuó el proceso de 
Consulta y Concertación para las familias con derecho a 
reasentamiento. 
En este periodo se llevaron a cabo intervenciones per-
sonalizadas con 6 familias  que no han concertado la 
medida y como resultado una (1) de ellas firmó acta de 
compensación para reasentamiento colectivo en Santia-
go - Palacio.

Se continúa brindando asesoría a las 5 familias que pre-
sentan dificultades jurídicas.

Foto: Firma de actas de concertación reasentamiento 
colectivo en Santiago - Palacio. 25 - 09 - 2014

Se brindó información actualizada sobre el proceso de concertación de las medidas de compensación a las familias que 
no han definido la medida donde una firmó su medida y las otras 4 están en proceso.
Se continúa atendiendo a las 06 familias que presentan problemas jurídicos para la firma del acta de concertación. 

En el municipio de Garzón en 90% de las familias han firmado acta de concertación de su medidad 
de compensación. Las restantes tienen problemas jurídicos que ha dificultado la concertación.  

Consulta y Concertación

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Septiembre Garzón

Información y participación   



1. Identificación

2. Actividades relevantes realizadas

3. Principales logros alcanzados

Análisis de indicador:

4. Indicadores

Aspecto:

Programa:

Plan: Proyecto:

Lugar:Período:

39

Durante el periodo se atendió a las 15 familias de Balseadero 
que están en proceso de reasentamiento en Santiago Palacio, 
se realizaron visitas de seguimeinto a las cinco familias reasen-
tadas: además de las 3 familias que aún no han firmado acta 
de concertación donde se les ha orientado para la toma de la 
decisión.
La atención se encaminó a preparar para el cambio a 15 familias 
que van para Santiago - Palacio; Acompañar el proceso de adap-
tación al cambio con 5 familias reasentadas.

Foto: Visita de acompañamiento a familia reasentada en el muni-
cipio de Garzón 28 - 09 - 2014

Se brindó capacitación en salud sexual preventiva a 102 mujeres de comunidades receptoras, con el objetivo 
de forjar el auto cuidado y crear hábitos de estilos de vida saludables, que contribuya a la salud familiar, de 
estas 24 mujeres son habitantes de la vereda Majo del municipio de Garzón.    

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 y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Septiembre Garzón

Reasentamiento de población   
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Durante el periodo se desarrollaron cuatro (4) jornadas del 
Comité de Reasentamiento de Balseadero, en las que se 
avanzó en las alternativas económicas con el distrito de 
riego, presentación de la infraestructura educativa avalada 
por la Gobernación del Huila, visita a la planta de trata-
miento de aguas para el consumo de Majo - Jagualito y 
seguimiento y ajuste al plan de traslado. además se realizó 
una jornada ampliada con la comunidad para capacitar a 
la comunidad para la conformación del comité de usuarios 
del DR en Santiago - Palacio.

Foto: Visita PETAP acueducto Majo Jagualito con Comité 
de reasentamiento El Balseadero septiembre 18 de 2014.

Las familias de la vereda Balseadero conocieron las istalaciones de la planta de tratamiento de aguas, generándose una éxcelente 
actitud por lo nuevas de las instalaciones y la organización que se tiene para el servicio.
Se ha continuado con el desarrollo de los procesos organizativos y de recosntrucción del tejido social importantes para llevar a cabo 
el futuro 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     

Septiembre Garzón

Reasentamiento de población   
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Se avanzó en la realización de la reunión del Comité 
Interinstitucional del municipio de Garzón, en la cual 
fue socializado el Décimo Informe de Seguimiento y 
Monitoreo a la Presión Migratoria; como resultado de 
esta reunión se identificaron como principales áreas 
vulnerables a la presión migratoria las relativas al en-
carecimiento del mercado inmobiliario. 

No fue posible concertar medidas de manejo al res-
pecto debido a que no se contó con la presencia de 
representantes de la Secretaría de Planeación Muni-
cipal.    
    
    

A pesar de no haber concertado medidas de manejo respecto de esta problemática, la reunión posibilitó el reconocimiento 
de dicho espacio de articulación como prioritario y por lo tanto el compromiso de los actores convocados para asistir 
en próximas convocatorias. Adicionalmente desde la Estación de Policía se informó de compromisos adquiridos para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad municipal.    

El gráfico muestra que de los 17 miembros del comité de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria 
invitados a la socialización del 10° Informe, asistieron 12, para un porcentaje de participación del 71%.  
  

Fortalecimiento Institucional

Social

Manejo Ambiental Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria     

Septiembre Garzón

Fortalecimiento institucional   
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Durante el mes de septiembre se realizó reunión con 
las entidades encargadas de la prestación de los ser-
vicios sociales del municipio Garzón, en la cual se 
socializaron los resultados de los informes de segui-
miento a la prestación de los servicios sociales, tanto 
en áreas aledañas al embalse como en posible zonas 
receptoras. 
 
 
 
 
 
 
 

Como resultado se destaca que a solicitud de la administración municipal Emgesa participará en reunión convocada 
por la Alcaldía para revisar los acuerdos con la Secretaría de Educación Departamental, Administración Municipal y 
representantes de las comunidades para definir el uso que se le dará a la infraestructura educativa de reposición a 
construir en el reasentamiento nucleado de Santiago y Palacio.    

El gráfico muestra que de los 17 miembros del comité de Seguimiento y Monitoreo a los Servicios Sociales 
invitados a la socialización del 10° Informe, asistieron 12, para un porcentaje de participación del 71%.  
  

Proyecto SSS

Social

Manejo Ambiental No aplica       

Septiembre Garzón

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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Se realizaron 3 eventos en el marco del Plan de manejo am-
biental, en los que participaron 54   personas de las 49 perso-
nas convocadas.  Los eventos realizados durante el mes de 
septiembre fueron: Capacitaciòn en saludo Preventiva, Reu-
nión de preinscripción al curso  de procesamiento de fruver del 
SENA y  taller de educaciòn Ambiental. 

Se realizó la emisión de un boletín informativo anual por la 
página web del proyecto dirigido a actores regionales y Na-
cionales.  Se emitieron 2 programas radiales emitidos por 14 
emisoras del Dpto del Huila  del programa la buena energía 
del Quimbo dirigidos a actores locales, puntuales y comunidad 
en general; se distribuyeron  300 ejemplares del periódico la 
buena energía del Quimbo distribuidos en la comunidad en ge-
neral.    
    
    

“se llevó a cabo gira con los  alumnos de servicio social de los grados 10° y 11° de la I.E. Divino Salvador quienes se encuentran vin-
culados en la formación ambiental orientada por el operador social. La gira a la zona de obras del PHEQ, contó con la participación 
de 24 personas de la I.E. Divino Salvador, de las cuales 23 fueron estudiantes de Servicio Social Obligatorio de los grados 10° y 11° 
y un (1) docente, Coordinador del servicio social.

Se logra un nivel de participación mayor al 100% de  la población convocada en los diferentes eventos 
llevados a cabo en el marco del Plan de Gestión social.      

Información y divulgación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Septiembre Altamira

Información y participación   
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En concertación con los referentes de salud municipal y 
articulación con las actividades del Plan de Intervención 
Colectiva (PIC) a través de programa de Salud Sexual 
Reproductiva de los municipios, se coordinó con Institu-
ciones Educativas.

Bajo la misma articulación de la municipalidad se ejecutò 
un taller de formación en Salud Sexual Preventiva, au-
tocuidado de infecciones vaginales, resaltando la impor-
tancia de una adecuada higiene personal; desarrollada 
con las mujeres del sector Villa Fernanda en Altamira 
Las jornadas de capacitación en las sedes educativas 
se desarrollaron en el marcodel Comité de Salubridad y 
Saneamiento Básico con los referentes de Salud y las 
directivas de las I.E. 

Se desarrollaron capacitaciones con estudiantes y padres de familia de la Instituciòn Educativa Divino Salvador:  • Para 
los jóvenes: Responsabilidad sexual bajo derechos sexuales.• Para los padres y madres de familia: Comunicación 
asertiva bajo la lectoescritura, para la educación y guía sexual del adolescente.  Se logrò la asistencia de 26 personas 
de las 20 convocadas

El 100% de las personas asistentes a las capacitaciones fueron de género femenino, población específica 
para esta actividad educativa en prevención. Se logró establecer acercamiento, mediante diálogo directo 
con las mujeres participantes fortaleciendo lazos de confianza para próximos eventos de capacitación de 
índole personal.

Salubridad y S. Básico

Social

Manejo Ambiental No aplica    

Septiembre Altamira

Salubridad y saneamiento basico para la comunidad del área de influencia del proyecto  
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En la oficina de Gigante, se realizaron un total de 50 atencio-
nes de las cuales  47  corresponden exclusivamente a perso-
nas del municipio de Gigante.    En la oficina de Garzón se rea-
lizaron dos atenciones a personas del municipio de Gigante.

En oficina móvil se prestó atención a las solicitudes de  tres 
personas de la comunidad de  Veracruz.

LUGAR: Oficina Móvil en la Vereda Veracruz, municipio de Gi-
gante.    
    
    
    
    
 
 
 
 

Se transmitió 3 veces al mes y través de 14 emisoras del Huila, Programa Radial “ la Buena Energía del Quimbo” Dis-
ponible en la página web en:  http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=212. Se emitió una 
nueva edición del periódico “”La buena Energía”” y un boletín digital publicado en la página web del proyecto.”  
  

De las 51 atenciones realizadas para solcitantes del municipio de Gigante, solo el 4% quedó en 
seguimiento de respuesta.    

Información y Participación

Social

Manejo Ambiental Información, promoción y divulgación  

Agosto Gigante

Información y participación     
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Se llevaron a cabo 25 actividades de visitas y aten-
ciones a familias, en lo referente a su proceso de 
concertación y acceso a las correspondientes medi-
das de compensación que establece la licencia am-
biental.  

Se realizaron 6 actividades de relacionamiento con 
las comunidades de Rioloro para seguimeinto a la 
prestación de servicios sociales, adminsitración mu-
nicipal para articulación de actividades del plan de 
gestión social con programas de la alcaldía y con la 
comunidad de Veracruz para la asignación de como-
datos.    
    

Durante el mes de agosto se firmaron 6 actas de concertación con familias de la vereda Veracruz, 
del mpio de Gigante.    
    

Al mes de agosto, el 69% de la población con derecho a compensación ha accedido a su medida 
de compensación.    

Consulta y Consertación

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías   

Agosto Gigante

Reasentamiento de población   
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Durante el mes de agosto se avanzó en el análisis de la in-
formación recolectada de los seis municipios del AID, dando 
como resultado el Décimo Informe de seguimiento y monitoreo 
a la presión migratoria, el cual destaca entre sus resultados la 
persistencia de situaciones de especulación en los precios del 
mercado inmobiliario y productos de la canasta familiar, lo que 
conlleva a la necesidad de fortalecimiento de las estrategias 
de control que puedan implementarse desde el nivel comunita-
rio. 
 
 
 
 
 

Como un resultado positivo, los hallazgos dan cuenta de disminuciones en factores de riesgo como embarazos en 
adolescentes, abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas, resaltando aportes del programa de Salubridad y 
Saneamiento Básico en la prevención de dichas problemáticas, a través del trabajo conjunto con las administraciones 
municipales.     

El Gráfico detalla la información secundaria recogida por municipio, al 25 de agosto de 2014 resaltando que 
en Gigante se logró la recolección del 100% de la información requerida.    

Proyecto SMPM

Social

Seguimiento y Monitoreo Seguimiento y monitoreo a la presión migratoria  

Agosto Gigante

Fortalecimiento institucional   
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Se brindó acompañamiento psicosocial a 18 fami-
lias, a través de 22  acciones de acompañamiento 
entre las cuales se registran veinte (20)  visitas do-
miciliarias, una (1) gestión de acceso a servicios de 
salud y una (1) actividad colectiva. 

FECHA: 14/08/2014
LUGAR: vereda Pueblo Nuevo, municipio de Gigan-
te.
OBSERVACIONES: Realización del monitoreo se-
mestral a la familia de Arístides Pedroza y Amelia 
Vélez.  
    
    

Se brindó acompañamiento psicosocial a 18 familias objeto de reasentamiento del municipio de Gigante. 
   

Durante el mes de Agosto se hizo acompañamiento psicosocial al 42% del Universo de compensa-
ciones  pendientes del municipio de Gigante. 

Acompañamiento y Asesoría

Social

Manejo Ambiental Acompañamiento y asesorías  

Agosto Gigante

Reasentamiento de población    
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Durante el mes de agosto se realizó el análisis de informa-
ción de los servicios monitoreados, teniendo como resultado 
el Décimo Informe de seguimiento a la prestación de los ser-
vicios sociales en áreas aledañas al embalse, y el Tercer in-
forme de seguimiento a la prestación de los servicios sociales 
en posibles zonas receptoras. Se llevó a cabo reunión  con 
la Secretaría de Educación Departamental para la revisión de 
los diseños de la infraestructura educativa a reponer en los 
reasentamientos.

Durante el mes de agosto se realizaron dos reuniones de se-
guimiento a la implementación de medidas frente a los servi-
cios de educación y el Hogar Infantil Rioloro. Como resultado 
de estas reuniones, para el caso del Hogar Infantil Rioloro se 
identificó que en la zona no hay una cantidad suficiente de 
usuarios para hacerlo sostenible administrativamente, por lo 
que se prevé una posible transformación a Hogar Comunitario 
para el siguiente año.    

La SED avala la propuesta de no construir la escuela en Montea y a cambio mejorar la Institución Educativa Rioloro, 
siempre y cuando la comunidad de Veracruz acepte esta propuesta. Se programa realizar un Comité Técnico Municipal 
en Gigante, convocado por la SED, para que allí también se le dé el aval, una vez se haya concertado con la comuni-
dad.     

La gráfica indica que durante el mes de agosto se culminó el segundo informe semestral de Se-
guimiento a los Servicios Sociales de zonas aledañas y zonas receptoras, de los dos programados 
para el 2014, alcanzando un cumplimiento del 100%.    

Programa SSS

Social

Seguimiento y Monitoreo No aplica   

Agosto Gigante

Seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el área aledaña al embalse  
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Durante el mes de Septiembre se radicaron 977 
PQR, Las solicitudes de mayor relevancia sigue 
siendo Inclusión al censo, presentación de poderes 
de abogado que actúan en representación de solici-
tantes y anexos de documentos y temas varios. 
 
Foto: Atención a la comunidad - 15 de Septiembre 
2014
   
    
    
    
    
 

Se Logro dar respuesta en un 88% en el tiempo estimado a las comunicaciones recibidas por parte 
de la comunidad  en el mes de Septiembre.    
    

La grafica muestra que del 100% de las PQR recibas en lo corrido del 2014 se ha dado respuesta 
al 88% de las solicitudes    
    
    
    

PQR

Social

Manejo Ambiental Consulta y concertación   

Septiembre Area de Influencia Local

Información y participación   

Año	  2014	  
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Las actividades desarrolladas en el mes de Septiembre de 
2014, estan encaminadas a dar estricto cumplimiento a los 
porcentajes de particpación enmarcados en la Politica de Em-
pleo y Servicios Locales, adicional a esto se presento el infor-
me mensual a las Autoridades y Entes de Control, a la Gober-
nacion del Huila. tambien se desarrollaron reuniones con los 
presidentes de las Junta de Acción Comunal de las veredas 
del AID, en la que se toman decisiones como la continuar con 
el porceso quincenalmente tratando los temas de mayor impor-
tancia para ellos y las comunidades que representan. 

Foto: Capacitación SENA - MONC.
En este mes de Septiembre se desarrollaron las capacitacio-
nes en zona de obras como se establecio y en el municipio 
de Grazón el las instalaciones del SENA, a este proceso se 
suman la particpacion del CASC, IMPREGILO, CONSORCIO 
OBRAS QUIMBO y REFOCOSTA

Para el mes de Agosto trabajaron para el PHEQ 1817 personas de MONC, donde 1615 correspondiente al 89% son de los munici-
pios 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 garantizando el estricto cumplimiento de la Política de Empleo y Servicios Locales.

En los municípios de Garzón, Agrado, Altamira y Tesalia se aumento el número de personas vinculadas laboralmente al 
PHEQ, para Gigante y Paicol el numero de personas trabajando para el proyecto disminuyo con relacion al mes ante-
rior. En este mismo periodo para Servicios Locales, el 65% de los servicio contratados por el proyecto se realizaron en 
los municipios del AID y el 20% de los servicios se ubicaron en el Huila. para un total de participacion del 85%  en todo 
el departamento del Huila.                                                                                                                                         
  
    
    

Empleo Temporal

Social

Manejo Ambiental  

Septiembre Area de Influencia Local

Empleo Temporal y Suministro de Servicios   

38,9%

11,5%

29,8%

1,8%

4,0%

3,0%
9,1% 2,0%
Consolidado MONC Agosto

GIGANTE

AGRADO

GARZON

ALTAMIRA

PAICOL

TESALIA

Otros Huila

Otros País

65%

20%

16,6%

Consolidado	  Compras	  y	  Servicios	  Locales	  
Agosto	  2014

AID
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