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POR MEDIO DE LA CUAL SE EtlGE UNA ALTERNATIVA DE UN 
, blAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS. 

. .I~! . 	 '," ' 
Jt ~ . : 	 ~ 

. EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

l..,AS CUENC~S DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", en uso de las 


.atribuciones I~gales, estatutarias y funcionales, con fundamento en la Ley,99 

de tl993; el Decreto 1,2811 de 1974; el ~ecreto ~041 del 2014 y 


1 :1' 
'j" , 1 CONSIDERANDO: 

1: 

Que mediantel, Auto N° 112-0204 del 20 de febrero de 2015, se inició trámite 
administrativo"~e evaluación del Diagnóstico Ambienta', de Alternativas presentado 

, 	 por la. EMP~ESA QE G~NERACIÓN y PROMOCiÓN DE ENRGIA DE 
ANTIOQUIA S~A E,S.P (GEN+ S.A E.S.P ,) ldentificadacon Nit N° 900.251.423-3, 

I Y representad@ legalm~nte pQr el $eñór LUIS OLlVERIO CARDENAS MORENO, 
identificado c~n la Gedulal;de Ciudadanía N° 70.084.623, para el proyecto 
hidroeléctrico 'I¡denominado !¡"PALOMA IV" a desarrollarse ~en jurisdicción del 
Municipio dé fi!rgelia en el Depa'rtamento de Antioquia,' , . 

Que la unidadjde'Planeaci6n~Minero Energética (UPME)emitió Concepto. sobre el 
potencial enetgético para proyecto ,hidroelécfrico denominado "PALOMA IV"-, ' 
mediante 6ficib con radicadÓIUPME·21041500001671 del 24 de enero de 2014,. ' 

, '-~I:~ 	 , 

con radicado (tornare N° 112::0384 del4 de febrero de 2014. . 

Que medlant~ informe técnid~ N° 112-0613 del' 7 de abril del 2015, se ev~luó el 
'DAA (Dlagnol~tlco Ambiental de, Alternativas) para el proyecto hldroelectnco 
denominado "PALOMA IV" a ,Idesarrollarse en jurisdicción del Municipio de Argelia 
en el Depa~amento de Antioquia, en donde' se hicieron las siguientes 
ol?servacione~:, :i ' ', ~ , ~ 

Se proyecta la ,construcción de LAi'PCH, 	 ' 

A continuaciói se analiza de manta análoga la inf~rmación que presenta el interesado par~ el DAA d~1 
Proyecto PA~bMA IV y los nuni%ráles que corresponden aIlos términos de,referencia adoptados por 
Cornare para la elaboración de DAA para proyectos hidroeléctricos. . ~ 

1I 	 I ' ~.!. , • . 
- _GENERALIDADES' I . , ' 

El usuario pr¡senta la ¡ntroducciÓ,!t,',',n del proyecto, íos objetivos gene'rales y ~specíficos, antecedentes, /"'\ 
'alcances, ' ia y los.profesionales que participaron en la: elaboración del cjiagnóstico tal y como lo ' I 
indican los de la CorporaCión. ,~ " 

1. '~ 

11 

Ir 

Corporoclón Autónoma Regional'de los Cuencas de los 
'CorrerQ 59 N° 44-48 Autoplsto Medellln - Bogotá km 54 El Santuario "1ll1<J<.lUIa. 

i E-moll: sdlente~:¡)col"nor,e.ºo'v.co: 
F!eglonoles: Páramo: 869 15 69 - 86915 35, VoRes de San Nicolós: 561 56 - 56137 09 
iI - Porce Nus: 866 0126, Aguos:8611414. Tecnoporque jos 

CITES Aeropuerto José Morlo Córdovo - Telefox: (054) 5362040
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19.2. DESC'RIPCIÓN DEL PROYECTO 

El usuario' realiza. la respectiva descripción técnica de las alternativas A y B para el proyecto 
Hidroeléctrico Paloma IV, en estas el usuario entrega el resumen de las obras principales del proyecto, 
asi mismo información específica del desarenador tanque de carga. énergía promedio multianual, sitios 
de depósito. subestación, línea de conexión y vías de acceso. . 

.	Se deberá informar al usuario. que dado que plantea una Línea de conexión de 115 Kv de 20 
Kilómetros y tal y como lo indica el decreto 2041 del 15de octubre de 2014 en sus artículos 9 literal b) y 
articulo 18.8 el usuario deberá iniciar un proceso de licenciamiento ambiental independiente para la . 
línea de conexión: 

. ,. 
19.2;1 ALTERNATIVAS EVALUADAS 

Alternativa Paloma IV A 

Paloma IV-A constará básicamente de una estructura de captación á filo de agua I¿calizada sobre el rio , L!a Paloma' en la cota 950 msnm, aguas abajo de la descarga de La Paloma III-A. La estructura de 
.	captacióp estará compuesta por un azud de crecientes de 21 m de ancho sobré el cual se tiene prevista 
una reja de 1.5m de longitud y 15m de ancho para captar el caudal de diseño. Debajo de la reja se ubica 
un canal colector de 2,Om de ancho y 15 mde longitud. La función de la reja y el canal colector es captar 
el caudal de diseño de 5,79 m3/s desde el río hacia'un canal de aducción de 3,0 m de ancho por2,O m 
de altura, el cual estará ubicado después de,la salida del canal colector. .• 

Al final del canal. de aducción se localiza el desarenador. que estará compuesto por dos celdas, cada una 
de 6.0m de ancho, '4,Om de profundidad y 35m de longi~ud que perm'¡tirá sedimentar partículas superiores 
a 0,20mm de diámetro. 

La'conducción estará compuesta por dos tramos diferentes; el primer tramo consiste én un túnel por la 
margen derecha del río La Paloma, con sección interna en herradura de 2,5m x 2,5m y 4110 m de 

,,/" longitud; el tramo final considera una tuberia de 1,40m ge diámetro y aproximadamente 540 m de 

I ; 


msnm 1m s 
660 1290 .79 

I Ji 

longituq. 


Tabla 1. Características alternativa Paloma IV A. 


CAPTACIÓN
PROYECTO 

msnm 
950ralomalV-A -_... 

TOTALES' 

Fuente: DAA Paloma IV 

._._--- , 

DESCARGA,'" ~ DlS 
POT 

MW 

14.1 
14.1 

--_.-._~ 

TÚNEL 

m' 
4110 ... 
4110 

LONGITUD ] 
TUBERíA 

.m 

540 

\ 

.' 
TOTAL 

CONDUCCiÓN • 
m 


4650 I• 


4650 
 -'l 
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JI ' '.Los costos totales de esta alternativa~pueden observarse en la tabla 2. 

lf ¡~
Tabla 2. Costos totales alternativa Palóma lVA 

~ a . 

Costo GnPoIPO& ....tad 

1 A!S¡:>/!·ctos $ 7.243.245.020 1S,35~4 

1.1 IJSD 25.7!?5 !J.11t}S 

254.734 1,m¡% 
L3 5')9.'16B ;¡ 319. 

uso ,1601.:,\(;7 1.91% 
USO 349.:353 1 ,'\1.1~:c. 

USO UI55.211 ~"Jj;¿"4 

USD 6.~:'>fl I).D3% 

USb 27"1 .C!:>Y' 1.12% 

USD 13.5a2.94O S5.BO%
uso 10.Il6S.\(}4 44.&1% 

USI.l 2.717.830 11.16% ) 

USO 3.660.63·3 15.04% 
10,51~~ 

1,66% 
2.67% 

6.95% 

S 2.867.312.2311 
$ ;:;1'0.402.827 USO 191,090 O,7a~·~ 

Total :$ 47.te5.519.49G USD 24.34<1.6-44 100,00% 

Coslo por M7W $ 3.3-46.490.744 USO 1.726.443 

Fuente: DAA , 

Alte:nativa' paIO:~a IV B . Ij ~. . . ' 
/ 

Co~sist.~ e~ un I~~oyecto sobre el rí~ L.a Paloma localizado sobr~ amb~s márgenes; Contempla ob:?s de 
denvaclon InmE~dlatamente~guas abajO de la descarga de la pnmera fase y tel1dna una conducclon en 
túnel y tubería por la margen derecK,~ del río descargando en la cota 580 msnm. " . 

,\ II , 

La e?tructura dJ c~Ptación estará cqmpuesta por un azud de crecientes de 21m ,de an~ho, sobr~ la cresta 
del azud se tien1e prevista una reja qe captación de 1,5m de longitud y 17m de ancho; debajo de la reja se 
ubica un canal ~olector de 2,Om de;ancho y 17 mde longitud. La función de la reja y el canal colector es 
captar'el caudal de diseño de 6,30 m3/s. . ." . 

La conducción I~stará cp";puesta ~r dos tramos diferentes; el primer tramo consiste en' un túne.1 por la· 
margen derecHa. del río La Páloma, con sección ínterna en herradura de 2,5m x 2,5m'Y 4150 m de 
longitud; el tra~o final considera una tubería de 1,50m de diámetro y aproximadamente 30 mde longitud. 

JI . ¡. . . 
Tabla 3. Características alternativa paloma IV B. 

. -lt : LONGITUD 
PROYECTO APTACIÓN OESCA~GA 

~i 
H Q01S. POT '.' I . i 

TUNa rUBER A 
rorÁC-

CONDUCCiÓN 

Proyecto MW ~_.~:--_m~_I-__m___ 

Palonia IV-B -l-:-~~~40'71~O_--+I.__3~O_ 1-__4_18_0__ 
L- __IDt<~al_~r-___~.___~~_~___~_~~415_0~'L_~_3_0_-~I____ 4_1_8_0__ 

Fuente: DAA 

i 
1 
JI 
,~ 3 

JfC;~'~.'JI-I 

I 

Corporación Autónomo Regional de las Cuencas de lo~Ríos Negro' - Na;~ 
Carrero 59.N" 44-48 Autoplsto MedeUfn - Bogotá km 54 El Sontuorlo Antloqulo. Nlt: 890985138-3 Tel: 546 16 

- ', E-mail: scllente@cornore.gov.ca. . 
Reglonoles: Páromo: 86915 69 - 869 15 35. Volles de Son Nicolás: 561 38 56 - 56137 09. 

, Porce Nus: 866 0126, Aguos: 8611414, Tecnoporque los Olivos: 

' CITES Aeropuerto José Morlo Cárdovo - Telefox: (054) 536 20 40
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Los costos totales de esta alternativa pueden observarse en la tabla 4. 

Tabla 4. Costos totales alternativa Paloma IV B. 
.;:¡,,' .;;:;:t> 1,: :.:,;;~; .:.l} . ,Y¡;ii' ..:': t70Yocto~;; ,;,:;é+.\;:" 

ITEM Costo en Pesos 

';;:',>.' • 

Costo !In Dolares 
8smdot4l1ídem¡8S 

1 ASP&dos Generales $ S.325.Cl'17.e24 USO 3.263.054 

". 

P .lrtcipa<:i6n 
En. el Tot.;¡¡1 : 

13.38% ! 
I 

1.1 Gonsmucl:"J11 '1 adtninl;¡:kec¡On de le sMíedad ?fopie'll'ltla del proyecto Si 50.0DLl,OOD 
. uso"'~~1. , G(!r(!'l'K~ii1 dl~ cC)rl!,;lnJ;:r.;irín S 170.:573.931 USO 87,998 G;;lf:l 

U Inter.;antOf'la d" canslfocA:.iÓn S 241. 14 'UW2 uso 1:'5.'2191 G.72 
.1.'1 Dir,.Ohoo dQflníl"'!J~ r~r¿¡ Gf,lr'<slrvc.c!ó,í S 9;)1) 0:)0 001) USO 4f>.!.307 1.00 
1,5 Sgqt.Jrn!!' ct')nv-nncinr.#,.J; 9\B~nt~: con&.I:rVGcí60 S 001.340 ¡(ir.¡ USO J!'>6,(~5n 
1.5 Gn;;tn!1o rín.;t'ne:H:~to~ pr(X)~f.,tn't"~ :) :. 1'i02.54D. :SS:) LJ!i D'1 .1S5A .en·.!'! . 

,1,1 Tt::neo:::n¡. v ~"el\f...Jurabres p..Y,'¡l ¿(m¡'i <:k:! ~)~<:J' :'C!'i.:10 •• linua ih;! i;::W'IC!xiÓl ~ S 14.2125:10 llSD 7,:V;:l 
LB hnp.i.et'f!t!rH.,ciúr'l dúl ~)ian 00 HH~Tltfo oil11'1bi(:!f"l1al S 555,143,011 USU 28(;,39'0 L17'l<. 

2 Obras Civ!\e"s $ 27.757.150.560 liSO 14.31'9.817 58,,72~"d 

1,] Obras. S 22.m2.~5.i"I.a USD 11.454,361 .r1{'l,9t'%' 
J. J AlU en oDres. dWe;; S 5.$4,2'\3<1.612 USO 2.6!J.5,436 11,75% 

3 Equipos EIi'Ct~~rO& S 6.8443.373.001 USO 3.~32.020 14..48% 
].2 ,t:Q!.IlJ)C)!; e~cl.IOO&. os BJ'lldrOI11,;;;c¡¡¡nlolXi) '] S 4.7S3Ab~.9<;¡;¡ tJ5 0.2,457.7711 1012% 
3.~ r.rA ¡c~,r(.pofl<!!<'l" hn¡:¡c<1á~) 216,960.051 USD 627.625 2 ..57o/e

~N;o.;:it)n"li""r.irin y tt"fl:;rx;>Tte> •96::> USD '13G.·1:N• 1,79'!.\. 

S ubQ51nelon de 9~no.r;s(:jo., $ 3.25<1.0$4.1i111 USO 1,676,697 6,.88% 

$VOO¡¡I.¡><;.!Ón <k. g¡;¡n(1~(.í·Ó', CQmI.lO S 3.?50.0fi4.a 11 USO 1.6'/6.697 (\¡;¡a'~ 

4. <Sultle!\laclOn 00 ¡)!;<nerllcíón I'nCl,\'itluat $0 U8IJO OJJO'% 

4 LrrlE1¡3 de Transmisión y eubesmc:lon de conex.ión $ 3.09 LS2G.S90 USO 1,594.909 6 • .54% 
11,j Unea de conec~ión S 2.731,8>18.096 lJSD1.41?,4A6 5.79% 
4.'J. S.. t:tt!:l';.I":!K:k,!1 dt! cO¡H!~i(':n li 353676.495 USD '82.<IGl O;75%. 

iotal $ 41.2.10.132.187 USO 2.4.3!15A96 10D,ÓO% 

Costo por MW $ 4.140.S02.B76 USO 2..13'9.1M 

1 

; 

. , . 

Fuente: DAA Paloma IV 

El informe en la evaluación de presentación ·de alternativas conciuye que "Las Alternativas propuestas 
(VA y IVB, arrojan valores totales de generación de energía muy similares, '11,4 MW y .14,1 MW 
respectivamente, donde en la Alternativa B, se instalan, 2, 7 MW más que en la B. Adicionéllmente, la 
Altemativa B genera 58.077 GWh/año más que lo generado por la Alternativa A 54,577 GWh/año. Por lo, 
anterior y considerando las faciliaades para la ubicación de las obras, las condiciones topográficas de 
cada sitio y los accesos disponibles para cada uno de ellos, se puede concluir que la Alternativa B, 
presenta 'condiciones más favorables para continuar con los estudios de factibilidad en la etapa del 
Estudio de Impacto Ambiental que permitan dimensionar las estructuras con mayor detalle y obtener 
presupuestos más acertados que ayuden al inversionista á tomar decisiones para avanzar hacia otras 
fases de estudio". . 

19.3 CARACTERIZACiÓN .-' 
.' 

19.3.1 ÁREAS DE ESTUDIO VÁREAS DE INFLUENCIA 
1 

19.3.1.1 Área de Influencia Directa (AID) , 

Definida como el espacio que será ocupado en forma permanente o temporal durante la construcción y 
operación del proyecto. , ' , '." 

Para los componentes físico y biótico, las á'reas de, influencia directa son las zonflS de' intervención 
directa para cada una de las obras consideradas para cada una de las alternativas, el área total de 
intervención es de 1,97 Ha. . 

, , 

Según 
'" 

lo observado en la cartografía anexada .para el DAA se generó un buffer de 50m a cada lado de' 
las obras para hacer Ia.delimitación del área de influenCia directa. 
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19.3.1.2 Área 

su 

1,: 

río, La 

",aril"Hi,.."¿,, , al oriente,. Al occidente se presenta el contacto 

I 

1, ,

'1 
,1 

, 'y 
¡ "] 
¡} 
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'1 
" 
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; 

Desde el componente socioeconó~ico el ,usUario tiene en cuenta las unidades territoriales donde se 

desar~ollarán ,obras como son I~s veredas:' El Plan, Villeta Florida, Yarumal, La Plata, La Arboleda y 

La QUiebra ! J ,', \ , 


i 

Influencia Indirest~ (AII)

í ' , 


áreas donde los. i'~pactos ambientales trasci~nden los espacios fí~icos del proyecto y 
asociada, la cual s~extiende hasta.donde se manifiestan tales impactos. ,. 

. Ir. ,,' . " 
Paloma IV.se prop,uso para las altern~tivas A y B, aquella zona p'or fuera·del área de 

" hasta 500 metros aJrededor de las obras. ' ' 

Para el ""nnr\",n"'J'\,T'" socioeconómiJ el usuario d~termína todo el municipio de Argelia como Al! por la 
magnitud del" sus impactqs y.las dinámicas alJí presentes, desde la dimensión económica, 

'cultural, social y! ,. "1 ' ' 

it,1 

:( , . 

11 

Palomal afloran rocas met¡:¡mórfícas del Complejo Cajamarca de edad 
cornM'est¡3S principalmente por Esquistos Cuarzo Sericiticos (Pzes) y Cuarcitas (Pzq)" Estas 

mi'lrt"""" se presentan in\!3rcalad~s con 'predominio de cuarcitas al, occi~ente y' de esquistos 
con el batolito de Sonsón (Jts) yen su 

, adicionall)lente Depósitos Cuaternarios . '\. 

'conducción de la alternativa A se desarrolla sobre cuarcitas hasta el alineamient~ F4y 
con predominió de' esquistos cuarzo sericíticos ó esquistos negros, 

4, \ 
'El corredor de ucCión de la alternativa IV-B, se desarrolla sobre cuarcitas hasta el alineamiento F4 
y continúa al, Con predominiOlde esquistos cuarzo sericíticos Óesquistos negros. La conducción 
de lá, al! IV-B está afectada por el alineamiento F4, aproximadamente a 1,5krri del portal de 
entrada. I, 

1\ 

li 
19.3.2.2 Suelos' Ji " 

! 

se describen I~s asociaciones y las características de los suelos presentes en elEn la tabla sigu 
, li ' ,área de estudio, 

II 
Tabla 5.. Asc~cial:i.pn de Suelos Área de Estudio 

I(
jj 

,i - ~¡ 

:1 

1I
I 
·1 
I, 

, \ ,.. 

i11, 
I '1 

I 
l 

:t·, 
,1 5 

\ ' 

'/ 

\ 

!?:~ 
1IC1..... Jf.l""';,, ' 

Oorrero 59 N" 44-48 Autopisto MedeUin- Bogotá km.54 EISontuo~lo 
ir, ' tí 'j," ".' , " E':m~li: 

, " Porce Nus: 866 01 26, Aguos: 86114 14, Tecnoporque. los 
" 

,1'" Regionales: Páramo: 86915 69 - 86915 35. valles, de Son Nicolás: 561 56 - 561 

1 !¿ CITES Aeropuerto José Morio C6rdova - Telefox: (054)536 
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, 
PAISAJE yI 

CARACTERlsTICAS DE LOS I TIPO DE AMBIENTE-",' CUMA¡ ASOCI,AC1ÓN SUELOS 1 R,ELlEVE MORFOGENÉtlCO 

I 
1¡ -- ,~ ... - -, ....... .-; 

\ Profündos., bien drenados'l 
lempladolextu:ra:~ l1';edil;l.s y finas, ero~íón, YAf1 Fila.s. y

I MontañaHúmedo a'9"'. Y modomda,. fert, '''.d I vigas I\ YAf2 mll)1 húmedo~aja, ((¡acción mu~¡ fuerte a (! " , fuertemente ácida -.. -

! 
, 

, 
, .

ProfUI'!dos y su pe rfjc¡~!es, bien 

drenados, texturas finas a 
 CálidoFilas y/ 'Monlafiamedias, erosión ligefa '1!. RVf1 humedovigas .I moderada. fertilidad muy baja¡ . 
rB¡]cción muy fuefl{~mehte ácida,

1 

!, 
TRb 

I 
í 

I 

Supcriiéialos y moderadarmmte 
profundos, . bien a 
moderadamj3nte oien' drenados 
con i tilmd aciones perl6dicas; 
texturas. variadas'"lerti¡¡dad baía 
a al1a. 

Vallecitós 
, 

-,_.•. 

ICálido seco a r...loritaflá 
humedo ' > 

-
Fuente: DAA Paloma IV 

- . Hidrología 

Para el componente hidrología para las alternativas A y B del proyecto Hidroeléctrico Paloma IV se allego / 

en el anexo 9 un estudio hidrológico el cual identifica el régimen hidrológico y de caudales característicos 
de las principales corrientes donde se entregan los siguientes resultados para ambas alternativas 

/ 

19:3.2.3.1- Método del Balance Hidrológico 

Para el componente hidrología para las alternativas Ay B del proyecto HidroeléctricoPaloma IV se allego , 
en el an~xo 9 un estudio hidrológico el cual identifica el régimen hidrológico y de caudales característicos 
de las principales corrientes donde se entregan 19S siguientes resultados para ambas alternativas: 

Tabla 6. Caudales Propuestos para las alternativas AY B:Fuente DAA 
Período de Caudal Caudal Caudal 

retorno 'máximo 

283,4 
367.0 

medio anual 

m 3/s) 

mínimo 

432,6 1.666 
512,6 6.30 1,509 
569,6 1.417 
625,8 '/. 1,341 

200 ~8~0~.4~_'~______~__-L__.~1~,2~7~5~_ 

Fuente: DAA Paloma IV 

Es importanté aclarar que este infOrme no aprueba ni concesiona caudales 'Í la información aportada . 
solo es base para la escogencia de la mejor alternativa desde el'punto de vista ambiental. 

Por lo anterior se le informará al úsuario que deberá realizar un desarrollo hidrológico competente y 
actualizado, acorde con los términos.de referencia para la formulación del estudio de impacto ambientaL 
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.19.3.2.4 Usos del Agua ¡ '

. . f I - " . usuano In orma que no se Identl~caron captaciones sobre la fuente de agua en cuestión, dadas las 
características ~orfológicas e hidrodinámicas de la corriente hídrica, que imposibilita la construcción y 
permanen~ia. d~l estructuras hidráuli:;as para derivación, _captación, distribución y reparto del agua con 
fines domestlcos,. Por otra parte se aduce que las comunidades no tienen redes de alcantarillado para el 
~anejo de a~u~~ residuales domésticas, algunas tienen pozos sépticos, las que no, Ireal¡za~ descargas 
dlr~ctas al no ~a Paloma o en algunos de' sus afluentes; también se ~ace(l descargas de aguas 
residuales en el suelo. . ;'" " 

ji', !!. . 
19.3.2.5 Calidad del Agua d~1 Río Pcaloma 

El usuario inform,~ que implemento'u!a caracterización físico-química del agua yestudi,9 limnologico en el 
cual se evaluó I,? hidrobiota del cuerpo de agua. Los' MOriitoreos se realizaron en el mes de febrero 
(periódo de pocaHluvia) yse tomaron!muestras en los siguientes sitios: ' ,

I ~ 
_ Tabla 7. Ubicaciqn y descripción de Iºs ,sitios de muestreo 

TRAMO 1[' ALTURA: COORDENADAS DESCRIPCiÓNj (msnm)- y 

632 1120599 

1327 1121678 

952 

It ~--+-~P-un---:t-o-u-:-bo-ic-ed"7o-so'"7b-re-,-el:-r-:-io""'L---:a---:'P=-a---:l-om-a-e-n"7¡o-s--l 
Tramo alto ji,' límites'de-Ia verede San Luis y la vereda El 

Zancudo del municipio de Argelia Antioquia 

En los límites de las veredas La Quiebra y La 
Tramo medio Arboleda 300m, aprox.. arrib's del puente, ' 

sobre el río Paloma. 

Punto ubicado sobre -el río La Paloma en le 
Tramo bejo - vereda La Arabia municipio de Argelia 

/ Antioquia. , 

Punto ubicado sobre el río La Paloma en fos 
Tramo alto límites de la vereda San Luis y la vereda El 

Zancudo del municipio de Argelia Antioquia .• 

1-------l-'i-----'----;:.......r----'--t----¡E~n::-;-::lo~s'7lí::-m:c:;¡t~esde las veredas La Quiebra y La 

Tramo medio Arboleda 300m, aprox" aguas arriba del puente. 
sobre·el río La Paloma. ' 

1120780 

Punto ,llbicado ¡¡obre el rio La Paloma en la 
Tramo bajo {120599 vereda La Arabia muniCipio de Argelia 

Antioquia. 

-Fuente:DAA P JI a IV( ,,"\ 

El usuario realiz~ una evaluación dé Icalidad sanitaria del agua y entrega todos los resultados en la tabla 
3-12 y 3-13. 3-1'~l3-15, 3-16, 3-17, del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, 
, ,1¡,. ji',' 

19.3.2.6 Hidrogeología . 1, 

, -, 

• 

El informe estabite que'para él mod~lo hidrogeológic~' del área considera cuatro unidades en las que el 
comportamiento ~s similar: el batolito, las rocas de cómplejo Cajamarca, y el perfil de meteorización de 

1" l' oh 

.. cada tipo de roca'. i! \' . , _.. . 
• • h. 

It . ....,. ! 
' 

'. ' II , .¡ ". ., ' di' 'd dEn las litologías encontradas en la zona el porcentaje de retenclon de agua e macIzo es consl era o 
-bajo, debido a la~ pocas est'ructuras :tnayores existentes en el área, y de acuerdo a lo observado en I~ 
exposiciones déil roca,. a la baj~ qensidad ?e frac,t~ramiento, de las roca"s. Esto ~ugiere que la ' 
permeabilidad detl macIzo es baJa,ique el niveL freatlco se encuentra .relativamente! alto, y que la 
disponibilidad de gua libre es escasa. 

, I ' 11 '. ' 
, , 

Las unidades me amórficas y sus rocas tipo esquisto y cuarcita, di$puestas en paquetes continuos entre 
delgados a mod~radamente gruesos, se consideran de carácter impermeable. Las rocas frescás del 
batolito de Sons~~: a partir de lá part~ inferior del perfil de meteorización, también es impermeable. 

7 

lr~ 

~~~~~~..-=~~====~~==~=== 

¡¡ 

1r
! 

.Tnr,nlT...n Regional de las 
59 N" 44-48 'Autopista Medellín - Bogot6 km 54 El,Santuarlo, 

t ".' ",":'E:mail: 
Re91~ales: P6romo: 86915 69 • 86915 35. Valles de San,Nleal6s: 561 38,56 - 56137 

..' Paree Nus: 866 0126. AQuas: 86114 14. Tecnoparque 
CITES Aeropuerto José Mario C6rdovQ - TelefolC (054) 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



~. 

J19.3.2.7 Geotecnia 
, , 

El informe describe para el Batolito de Sonsón y para los Esquistos el perfil de meteorización típico 
acorde a la clasificación de Oeere y Patton (1971}.y su posibilidad de u,so para materiales de concreto, 
materiales de carretera y su comportamiento en taludes de excavación y túneles. Este d~sarrollo no 
cumple con los términos de referencia en su numeral 3.2.7. Geotecnia, donde se establece que "con base 
en la información geológica, edafológica, aeomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, climatológica V de 

" amenaza sísmica, realizar la zonificación V cartografía geotécnica". 

. \ 
19.3.2,8 Clima 

El clima predominante en I~ zona es templado y cálido húmedo, existen dos. zonas de vida Bosque 
húmedo premontano y b~sque húmedo tropical, lo cu~1 es apto para e) desarrollo de diversos paisajes" 
propicio para la fauna y la flora, "La estimación dé los parámetros morfométricos de las cuencas de 
interés se realizó utilizando el software HidroSIG v4.0 (UNAL, 2003), el cual permite extraer 
automáticamente las divisorias y los parámetros morfométricos asociados'a una cuenca ... (. ..)" 

.\ . . 
Precipitación con las consultas al IOEAM para identificar las estaciones que podrían suministrar 
información para el proyecto', solo se encontró una estación, la cual está ubicada' en el municipio de 

. Argelia de María, y entro en inoperancia: hace algunos años, por esta razón no se encuentran series 
r~presentativos parael.proyecto. Con las razones anteriores fue necesario hacer los cálculos de variables 
utilizando diferentes métodos empíricos para el cálculo de ecuaciones. Los valores de rangos para este 
análisis son de 1214 minimos y9409 en máximos. 

Como insumo principal se tomó el mod~lo de elevación digital (MEO) 

Para realizar la estimación de los caudales máximos se optó por el método de' hallar un mapa de 
precipitación' espa~ial, el cual fue .calculado· por los valores medias multianuales de precipitación, la 
interpolación realiza~a fue Kriging, tal c,omo lo muestra la figura 3-10 Mapa de precipitación'espacial pará . 
el Rio La Paloma en el área de ' _ /' •. .
Influencia de las fases Paloma IV, del OAA PCH Paloma IV. 

I 
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Temperaturama~blent~1 el ...modelo uti)izadoJue el d~ regionalización para la estimación de la temperatura 
ambiental en los:ecoslstemas andinos Colombianos, con la ecuación de Cenicafe (1997), muestra rangos 
entre 9 y 28 oC 11' ,¡ . 

La ~vaRot;ansRi:ación ;00 calculad~ con la ecuación qe Cenieafe para lo cual se entregan imágenes 
donde se puede.r ver rangos de Opara los mínimos hasta 1502 en los máximos, yel método de Turc, 
Con rangos de 400 en minimos y 1200 en .Ios máximos, .' 

" . . t.l , 

19.3.2.10 Paisaje 1: . ) 

Del análisis del ~aiSaje ~ calidad pai~lajística se realizó laval~raciónde las variables que se presentan ~rí 
el Cap3 Tabla 3";~6 a la tabla 3-'25; de donde se desprenden las siguientes conclusiones: De acuerdo con 
lós resultados "el valor obtenido corresponde a una capacidad de absorción visual baja, esta cálificación . 
manifiesta que :kl escenario en estudio presenta baja susceptibilidad ante algunas modificaciones' 
determinadas, c&mo por ejemplo, la: infraestructura desarrollada por el proyecto, sin embargo, por las , 
características d~l paisaje expresadas en sus geoformas, texturas, relieves y colores propios· de la zona, ' 
el paisaje tíene la capacidad de asimilar cambios introducidos por el proyecto sin la afectación de la 
cafi~ad visuaf'. JI' , . .1 ' ; , , 

. . 11· ' , 'ti' . . 
Es e t ana ISIS se concen ro en mapl Icar a cuenca vlsua y a I enÍllcaclon e os SitiOS e In eres, para e . ' l' , ' t ' 'fi \. I '1 I 'd 'f' ., di" d' t ' I 
rimero se las zonas cu os im actos sobre el aisa'e son visibles a un observador. Para el 

segundo anális definen tres niveles de calidad paisajística (bajo, moderado y alto), a partir del 
análisis de fragilidad y capacidad delabsorción del paisaje; "esta técnica consiste en asignar puntajes a 
un coniunto de ¡factores del paisaje considerados determinantes de estas propiedades, Luego se 
calculan-I "'es", la cual determinará la ca acidad de absorción visual del aisa 'e CA V ,. 

~~ 
. \ '1 . 

. La metodología ',esarrollada se ajusta a los términos de referencia de la CORPORACiÓN en términos 
paisajístico no eGosistémicos, Sin embargo no aporta ,elementos para la selección de la alternativa que 
enera menor im

l 
acto s .re este elem nto, 

1 
19.3.3 MEDIO BióTICO :¡ , , 

fuentes casosLa información~lrelacionada proviene de primari'as, ~n algunos es pr~cisada con 
información sec ndaria, Este capítulo recoge detalles sobre zonas de vida,' estructura, diversidad y 
riqueza florística de los diferentes tipos de cobertura vegetal y especies. Los elementos anteriores son 
desarrollaaos pJra la zona de' fnflue~cia del proyecto, tanto la directa como la indirecta, de esta ma,nera 
el usuario aportálos elementos exigidos en los términos de referencia de la corporación, 
La información ~nterior es un insumo~necesario para la selección de la mejor alternativa, ya que 
permitirá definir ~a.ra este componente, la opción que genere el menor impacto sobre las zonas que 
presenten la sigOiente condición,! . . I ) 

• Áreas de exclusió~ o manej~ espeCial del orden nacional y iegional. 

.' Áreas die alta importancia p~ra la preservación de la biodiversidad y/o prioritarias para 


la cons~rvación del recurso¡faunistico, ' 
. •• Ecosist~mas estratégicos le?almente definido:;. ..~ 

Para lo anterior le re~alta que, paraiiel caso de especies amenazadas, vedadas y endémicas el usuario 

realiza un análisis "con base en la lista de especies obtenida a.partir del censo realizado, se realizó una' 

revisión de los~libros rojos para Colombia, lo que proporcionó como resultado que ninguna esp~cie se 

encuentra bajo eategoría de amenaza o,está vedada, Sin embargo, se encontró que la especie anoncillo 

(Duguetia antioquensis) es una especie endémica, por lo que debe tenerse presente en el pesarrollo a 


! U 
9 __mm' 11. 
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futuro de las obras y la implementación de programas de recuperación, regeneración natural y 
propagación de la especie". .' 

Además para los ecosistemas estratégicos legalmente definidos y/o áreas de exclu'sión o manejo 
especial del orden nacional y regional, se analiza por parte de la.corporación y soportado en el geoportal 
Tremarctos Colombia 2014', las áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, rondas, corredores 
biológicos, presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas o en peligro critico, áreas de 
importancia para cría, reproducción, alimentación y anidacióri y, zonas de paso de especies migratorias. 
Con lo anterior es posible defiiiir en términos espaciales los niveles de sensibilidad del terreno en cuanto 
á, zonas de reserva forestal y sistema de áreas protegidas, distribución de especies sensibles y cambio 
climático. Por otro lado, para el caso puntual de áreas protegidas, CORNARE revisó en el sistema de 
información geográfica de la corporación, encontrando que a la fecha no existen áreas que pertenezcan 
a los diferentes sistemas de protección (SINAP, SIDAP, SIMAP YSIRAP). 

, " 

De acuerdo con lo anterior se considerara como la alternativa de mayor convenie.ncia para el 
componente biótico, aquella que genere un menor'impacto sobre el volumen de tala requerido, por lo 
queJa alternativa Palomas IV B, es .Ia que menores afe,ctaciones genera sobre el componente biótico. ¡ 

19.3.3.1.2. Fauna 

Se estableció en el DAA como el área de influencia indirecta (AII) para los sistemas bióticos, 500 metros 
alrededor de las obras ydel río ~a Paloma, para ambas alternativas. . 

Para el Área de Influencia Directa (AID) en las' Tablas 1.3 y 3.34 del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA)¡ se especifica la ubicacipn de los sitios de muestreo en "el área de influencia del 
proyecto Paloma IV. 


Tabla 8 Ubicación de los sitios de mlJestreo 


) 

Municipio 
Argelia 

Argelia 

Vereda 
El 
Guadal 

La 
Playa 

Fúente. DAA Paloma IV 

Sitio 
Captación 

Desca,rga 

I 

Hábitat . 

Pastizal y 
rastrojo 
bajo 
Bosque 
secundario 
y 

, potreros 
arbolados 

Coordenadas 
45°41'55.7" 
N-
75°09'05.6" O 
5°41'30.0" j\J 

75°07'38.7" O 

Altitud 
1121 

851 

I 

• 

lós métodos selecciooados para el estudio de anfibios y reptiles fueron: método de Encuentros Visuales 
(VES), transe,ctos de bandas auditivas, inventarios de sitios de apareamiento y encuestas. Para la 
herpetofauna se registrqron nueve. especies de anfibiosy seis especies de reptiles (Tablas 3.29; 3.25). 
rep~r:tando una especie endé'mica para Colombia (Dendrobates trunc,atus). 

. La evaluación ~e la avifauna se realizó a través de captura de espe~ies con redes de niebla y:de, 
muestre:os por transectos, en los cuales se efectuaron registros visuales y auditivos. La avifauna 
registrada para el DAA consta de 101 especies (Tabla 3-.37). Dos especies se registran como 
amenazadas: el Torito Dorsiblanco (Capito hypoleucus) y Había gutturalis. 18 especies se encuentran 
bajo el apéndice 11 del CITES yen el Apéndice 111 Bubulcus ibis y Sarcoramphus'papa'~ . 

Para el registro de' mamíferos se realizaron recorridos por la zona definidas para la toma de muestras, 
en los ~itios del área de estudio se hicieron registros visuales. Tambien se hizo registros por indicios 

10 
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~ndirectos como: huel~as, camina~eros: senderos, hozaderos, escarbaderos' y heces. Además se 

Instala:on red~~ de niebla para, captur? de murciélagos y trampas tipo Sherman para captura de 

peque,nos mamlferos, Encuestas, En el area de estudio se registraron 39 especies de mamíferos. Una 

especie el p e Saguinus ~ucopus (Mono Tistis - títí gris) se categoríza por lalUCN como vulnerable 

y 4 especies s .~e~cue~tran listadasi~en algún apéndice del CITES, , .' . 


Se realizaro~ eSjudiOS en todos los grupos faunísticos de riqueza, abundancia y estructura trófíca: 

En este estudlse registráron. especies que se pueden considerar de especial interés en los aspectos 

biológico, ecoló9iCO yevolutivo.. ¡I ' 


¡I ' I 

19.3.3.2 Ecosis¡femas Acuaticos lit ' ' 

..If ' 1\ - . 

Para los ecosistemas acuáticos se evaluaron 3 tramos: ,. 
',1 '1,' .',1 • l' ' , , 
1 

El Tramo 1 Se :encuentra ubicada s~bre el río La Paloma (vereda La Arboleda) ~guas abajo qel puente 

en material de cb~creto que conduc~ desde el municipio de Argelia al munici~io de Nariño (Antioquia) 


~ , . 'I ' . 

, /. ~. \ 

,El Tramo 2 Uqicado aguas abajo del Tramo 1 én la vereda La Arboleda, y considerado como lugar 
preferido por pescadores locales, dado el acceso y tipo de hábitats del río especies como pataló • 
(lchthyo/ephas 1¡/ongirostris),' sabaleta (B,rycon hennt), picuda (S. affin!s) y dorada (B: moorel) , 
(comentarios d~ pescadores local: Jesús María Péret, entre otros, pesca de subsistencia y beneficio 

económico). il .' ' ," . ' . " ''11 

Se .rf?gistraron 2,S diferentes familias"de macro~invertebrados acuáticos. Según el indice biológico BMWP 
•(Biological Moni$oring Worki~g party score) (Tabla 3,30), "las aguas del río La Paloma en el proyecto 
Paloma IV se sitúan dentro de la clase 1, de calidad buena, cat'alogada como aguas muy limpias" (Tabla 
3-.43),', JI " ';l ". '. . .' , 
La fauna Ictica se registró durante lo~s muestreos realizados en el río La'Paloma en febrero de 2011, con 
información obténida a partir de litePatura a9tual disponible y entrevistas. En el muestreo se registraron 

!," 11 individuos, distribuidos faxonómicameÍ1te en un Orden, una familia, una especie confirmada, otra afín' 
(aff.) y una sin determinar (sp)" (Tabla 3-.44, 3-45; Foto 3-43). Anotando que "según reportes realizados 
por entrevistas ~ pescadores locales e información bibliográfica de diferentes reportes existentes para 
los tramos evalJados; existen varias'9species de comportamiento reofilico"" ", 

En este estudiotse registraron eSP~~ieSqUe se pue~en considerar de 'especial interés en los aspectos 
biológico-ecológico (riqueza filogenética), evolutivo, y comercial. ' 

, 11 I!. ' 
" 

19.3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICoi 
Il . ¡¡ 

19.3.4.1 AID Y.6.11 ,- l . , 
1 

El usuario deter~'ina tanto para la alt~rnativa A como la B la misma área de influencia directa, que son las 
Unidades territoriales donde se realizarán las obras de captación, conducción y descarga; tales como: El 
Zancudo, Guadu~I, San Luis, La Plata, La Arboleda y La Quiebra. Y como área de influencia indirecta el 
municipi~ de Argtlía deI;J1aria por la; implicaciones del proyecto ' , . ' . , ~ 

19.3.4.2. lineamientos de participación
'. il . '11, . \ 

El usu.a(io acataillos lineamientos d~'.IOS té'rminos de referencia en el conocimiento y. socialización del 
proyecto tanto alla Administración münicipal de ~rgelia c9mo líderes y habitantes del sector donde se 
ejecutará el proy~cto, se anexan oficiOs y entrevistas a los habitantes realizados hace tres años; pero ,nQ 
se allega ningún 'registro fotográfico u'10tra evidencia de un acercamiento más reciente. 
. ·1 "'___:"-l__--.-:.l~l_,~','______________ 

, ~~~~, . -#-~_~._. ___ ~~~;/l~_
L{ ~ ~-~~.-~~~'~~~~~ . 

~~~~~~....~~=-..~..===-=== 
~~~1 Regionales: Póramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de San Nleolós: 561 38 56 - 561 37 09. 

,\ Paree Nué: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Tecnoparque los , ,. 
K1_, (lP05&-1 

~1 CtTES Aeropuerto José Moria C6rdo"o - TelefQ>C (054) 536 20 40': 
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19.3.4.3 Dimensión Demográfica 

El usua;¡o destaca los hechos 'históricos m~s relevantes del sector donde 'el conflicto armado marco/sus 
pObladores yobligo a un desplazamiento ferzado, generando fragment~c¡ón a ni,vel social y ec~:mómico, 

La minería ocupo un papel importante, pero por la poca tecnología para la explotación es reemplazado 
por actividades agrícolas con ~roductos como: Café, Cac,ao y Caña, . 

En cuanto a la tendencia de movilidad se expone una necesidad laboral con mejores condiciones de los 
jóvenes de las 52 veredas a la cabecera municipal. 

. Se allegan los certificados del Ministerio del Interior n° 22} del 26 de febrero ,de 2012 ye1 certificado del 
- Incoder W 2012112182, que corroboran la no presencia de comunidades étnicas ni afrodescendientes 

con territorios legalmente titulados o resguardos en el área donde se desarrollará el proyecto,. Se 

identifica como tipo de población asentada Blanco Mestizo de tradición campesina, que gira en torno al 

trabajo con la tierra. .' 


Se identifico la población total del municipio con un total de 9382 habitantes, ubicádos la gran mayoría en 
el sector rural con un total de 6,665 y en la cabecera urba,na 2,717; se referencian las tasas de natalidad 
y mortalidad, además de la clasificación por sexo y edad, donde predominan los hombres, Se reporta la 
poolación en edad de trabajar del municipio que es de 5.000 personas, dato'importante a tener en cuenta 
con el programa de contratación de mano de obra, . . ' 

. . 
Se reporta las necesidades básicas insatisfechas, encontrándose mayores niveles de pobreza ymiseria 
en el sector rural. Se tien~ datos de los habitantes de las seiE¡ veredas, la más poblada es San luís; La 
Arboleda-y La'Quiebra no reportan información de población; en las alternativas que propone el usuario 
hay un menor número en la B, de 543 hab mientras queen la A se tienen 664; en cuento -a la densidad 
poblacional Guacal tiene el mayor número 0,56 hab por hectárea. 

19.3.4.4 Dimensión Espacial 

Se'evaluaron los servicios públicos y sociales en cuanto calidad y cobertura del área de influencia directa 
e' indirecta. A nivel de municipio la recolección de residuos y la energía tiene.n una cobertura de casi el , 
100%, mientras que 'en acueducto y alcantarillado la cobertura es baja, En Educación hay'41 centros 
educativos, 2 instituciones y uno de formación tecnológica, En salud un Hospital de. primer nivel y tres 
centros de atención, En cuanto a'viviendas predominan las casas en Tapia y los techos con tejas de 
barro y En recreación hay placas polideportivas en todas las instituciones educativas como espacio de 
promoción de salud ,física, además comé punto de encuentro,para actividades de integcación, El 
municipio también cuenta con una casa de la cultura donde se dictan clases ~e danza, pintura y música, 

En cuanto a las veredas del área de influencia directa solo La Quiebra tien'e acueducto, las \otras 
conducen por manguera, Los residuos son quemados o enterrados por la poca cobertura en la 
recolecCión, los orgánicos se disponen con abono para cultivos; la telefonía es mÓVil y la E?nergia.esta en 

.. casi toda la totalidad de las veredas, 
/ 

19.3.4.5 Dimensión Económica 

.. Se identifica la estruct,ura de la propiedad que es minifundista con menos o igual a 5 ha, 

La principal actividad económica son los cultivos de caña, café, cacao, frijol, maíz y en li:ls actividades 
pecuarias bovinas, porcinas y equinas, . '. 
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Vereda ~ Actividad económica Ipredominante y principales productos 
La Plata II ,Café, maíz, frijol, plátano ' 

La Arboleda" Café. ·caña;imaíz, plj1tano, frUoi. Ganado cómo uso secundario. 
Yarumal i\. <;¿afé. cac~o, ca'ña. ganaderiª.;...."------_----1 
El Plan! Café. malz, plátano, fríjol y ganaderia como uso secundario de la 

. I '1' t'f--._-.,.....__:::::;:1-_1---___.____' ___.. ' . !erra. " 

\Imela FI6.~!E,;!.,,:.J____..~_~ } _ Café,~cao,2'átanó. yuca, ma.í~_._~,~_ 
Fuente: DAA Pa Dma IV. if . .. 

1 '11' 11 	 • \ 
, " j!, 	 ' I 

Además de las extracción de maderk y la elaboración de ciertos productos artesanales. Se identificó la 
población econ8micamente áctiva y ia importancia de conexión comercial y vial con Sonsón' y Medellín 

_principalesaliadcs del municipio. Como medios de trasporte se destaca el teleférico y el transporte mular~ 
1\' Ij' 	 . . 

En patrón de p@blamiento 	en el s~~tor rural es' disperso, 'Ia mayoría son dueños de sus predios y 
comercializan su~ productos en la'cabecera municipal. 	 . 

I • ¡¡ . 1, • 

19.3.4.6 Dimen~ión Cultural 1J 
11 . . ..; 	 . . 

El usuario identifica los hechos histÓricos más importantes entre los que' está el conflicto armado y la . 
tierra como elem~nto de arraigo, de desarroUo y subsistencia, , . 

La buenas reladbnes vecindades so~ imp~rtantes para los Argelinos, quienes, pa~icipan en' escenarios 
como juntas de abe ión comunal y reuniones familiares, 

Se'reconoce la -i~portancia y relació¿ de la población con los recursos naturales, valor de pertenencíá y , 
espíritu'de cons~lvación, _ 11. ' . ' . 

.No se identificarJn"todos los símbolo~ culturales'importantes p~ra "los habitantes'del sector. 

1 , d li'd d' 	 11' il I t h . . d' :d d 'd~ .En e area olÍ e se esarro ar~i e proyec o, no ay presencia e comunl a es In Igenas ni 

/ 	 afrodescendie.nteb oraizales con títulos legalmente otorgados o resguardo, según los certificados del 
Incoder y El mini&terio de Interior ~I: . . 

li . 	 1; 
, 	 11 

19.3.4.7 Aspectos Arqueológicos ~ . . , .'. f 

El usuario identi~ba el potencial arqu~ológico e hist;rico de las áreas don'de se desarrollará el proyecto 
hidroeléctrico P~lomas IV con infonnación secundaria y cartografía, para proponer el plan de manejo 
ambiental después'de seleccionada la alternativa y realizada la prospección. ' . 

El pr~grama de rtonocimiento pre~e\ntado consideró' los lineamientos que establece el ICAN'H; tiene en 
cuenta la caractelizaci?n regioQal, ca~acteriza~ión física y.el Reconocimiento Arqueológico: ,en es.te últi~~ 
se observa el potencial de las dos, alternativas que difieren un poco de la zomficaclon de manejo . 
ambiental que tatorece a la B, por t~ner más áreas con pendientes entre 12% y50% Yen el presente ' 
programa se enilincia la alternativa A con potencial alto por estar dentro de las veredas de La Plata, La 
Arboleda, La Quiebra, El Plan, Yarumal y presentar las geoformas propias de las untdades fisiográficas 
de piedemonte c6rdillerano, unidad dé, vertiente con laderas con pendientes medias. 

" 

':! 

I\ 

\ , 13 

La Quje~ l' Fr~ót. ma¡z.J~látan~,_y.uca. c?fé. cacao. ~ña, _.....,.

-:t",.·",,. ....... ,.I~,... Autónoma RegÍonal de las 
S9 N° 44.48 Autopista MedeUJn • Bogot6 km S4 El """''' "".", A.'t'",,, ",.. 

l' • E;mall: seli,entE,(éi)c:orn,are.Qo,..c:o:· ser' 
Réglonales: P6rorno: 869 15 69 - 86915 35, Valles de Son Nleol6s: 561 S6 - 561 37 

,Ií, Poree Nus: 866 0126, Agua$: 86114 14. Teenoparque los 
CITES Aeropuerto José Mario C6rdova - TelefalC (054) 536 
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19.3.4.8 Dimensión Político - Administrativo 

El usuario identifica los principales actores y organizaciones, entre los que se destacan las juntas de 
acción comunal, resalta el liderazgo de los presidentes que es importante para gestionar las necesidades 

¡ " colectivas y mejorar las relaciones sociales. 

En cu~nto a la organización y presé'ncia institucional está representada por las autoridades . 
. . municipales, quienes ejecutan acciones para el desarrollo y bienestar de los habitantes. 

los p'royectos de generación de energía son una alternativa para el desarrollo del municipio. 

19.3'.5 ZONIFICAPIÓN AMBIENTAL 


la zonificación.ambie.ntal se realizó por medio de la elaboración de mapas temáticos que ayudaron a la 

definición de los factores al evaluar para cada cómponeQte.y qúe-se mencionan acontinuación: 


Componente físico:
" 
- Mapa de pendientes 
- Mapa de drenajes 

Componente biótico: 

- Mapa de cobertu ras 


Componente social,: 

- Mapa de pendientes 

- Mapa de uso actual del suelo


• , 
luego de la /fllaboración de la cartografía temática, se realizaron los modelamientos cartográficos con los 
que se delimitaron cada una de las unidades de zonificación. ' • " 

Para cada uno de los criterios "sensibilidad" e "importanci~", se definieron cuatro escalas cualitativas de 
medición: muy alta, alta, media y baja, de acuertlo con el grado o nivel de intervención del elemento en el 
área de influencia del proyecto. .' • 

Tabla 9. Importancia Componente Físíco , 

FACTOR 
" 

Pendiente 

, 

,.---.-~ "'"'"'"' 

Drenajes 
Superficiales 

IMPORTANCIA ALTA IMPORTANCIA MEDIA 

T erremos con ! 
¡ 

Terrenoscon 
pe!ldientes entre 0%  pendientes >30~'ó 


30% que pueden ser 
 <:60'l>k, que son 

fácilmente ' aprovechables .con. 
aprollechables sin algunas intervenciones 
mayores impactos 1 y afectaciones ,

importantes 
--- l 

, No Aplica '.1 Terrenos fuera de la' 
I zona de retiro d e los ¡
I cauées que pUeden ser 
I 
¡ 

aproveCt1sbles aunque 
restringi.cfos por la 

variable de pendiente,.I , 

. . . '. 

IMPOiRTANCIA 

BAJA - 

Terrenos con 

pendientes >6P% 


que difícilmentes son 


aprovechables. ,muy 

$uceptibles a 


afectacíolfl9S de 

estabili dad, 

Terreno que 


~>;:;, l>;:;II~Li~ a la zona 
de retiro de los 


cauces que son poe·o 

aprovechables 


debido él su 

limitación de uso. 


j. 

.. 


, I 
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~\t ~OR 1V4¡;' < 

~, ~ ~~~ 
~~.~~~ 

·1\ i " ;1\ l.(otnaré 
i 

1:0.A, ~ 
Ji I I...~ ",-.," 

'10d., 1;\."''' I¡ 
4/!¡'ÓNOM4 RtG\C~~\. '¡.,<:) . 

' ,
Fuente: DAA P loma IV 

J[. - !i 
Tabla 10,' Impo~ancia ComponE?nte Biótico . 

~CTOR ¡J¡.IMPORTANC-I-A-A-;;-t··~~~A-r'-IM-P-O-R-T-A-N-C-I-A-M-E·-.D-I-A--'-'-IM-P-O-R-T-A-N·--C-·I'-:-A-B-A-J-A~ 
Tipo de Coberturas con ün Coberturas con bajo a . Coberturas con alto _ ,¡ , 

cobertura grad() con:;;lderable de moderado grado de grado de íJilervenci6rL 

If 
vegelal ' conservación.'¡ inlervenc;:íón paro que 

1I " 

aportan beneficios para 
\i el desarrollo de las 

l :1 comunidades. ' 

Tamai'io .1' Polígonos de! Poligonos boscosos con Poligonos boscosos 
de las I e,oberturas bósco~as áreas <:: t '1 <; 10 ha 

,.' 
con áreas <: 1 ha que. 

coberhm,il$ i (.on áreas ~ a 10 ha conforman ecosís.lema5. conforman 
1 ' •. 

boscosas Que conforman; ecosistemas 
\ecosístemas estables inestables y alterados. 

, i. Ydinámicos .. l~ 
- I~.,. 

Mediana cantidad de Sólo presencia de 
biodiversid' especies con ¡~ 
IRiqueza y ¡'l Alta cantIdad de 

especie.s.~ especies comúnes. 
ad resencía de especies 


florislíca y III endémlcat?_ ~ 

faunística 1_ • 11 


r¡:ACtO~SENSIBIUDAD A~TA SENSIBILIDAD MEDIA SENSIBIUDAD8AJA 
¡'--'--ripo de'"-1 lb CObe~tíJms con ~;n-' - C()!::teríuras con bf:ljo·~a-1--,'-'C-(}b~ert-úr-as-c-o-n~-'-'-I 

cobGrtura " rado considerable de moderado grado de moderado a alto mado 
végetal 1 conservac-ión,:j' ínte~venGión, de intervención. 
Tamaño LPO.li90.nos. boscosKos Polígonos bos.cosos con Polígonos de , 
de .I~con áreas <: 1 ha oon areas ~ 1 y" 10 ha que coberturas boscos.as 

~~:s~~~~a: ocar:~~::ri~~~~e1 de'11, pert~~::~::::~::erto '~~e prese~t::~I~a \ 
1, gr¡¡¡do, capací¿fad de 
[ recuperación y 

1. li ~ t Hj _.JL........;..__.._,______ ... reS8L1raClon. 
Presencía de especies Presencia de espedes Presencia de especies 

.,. endémicas. 1! con alguna categoría de sin ningún tipo de 
j , . amenaza. . amenaza. 

I 

:1 ~~ 1I 

Componente So~ial 11., , ) 

Se tiene en cue~ta el factor de arqu~olOgía y uso actual de suelo, por. su significancia en el desarrollo 
social, económic6 y cultural de la población asentada en el área a intervenir; para determinar el grado de 
sensibilidad. y de importancia en la zonificación ambiental. . '. 
Las pendientes ehtre 12 y 50 % en ~i factor de 'Arqueología consideradas de importancia y sensibilidad 
Alta, por el potential arqueológico y ptobabilidad de hallazgos de vestigios. Según el mapa de pendientes 
para esta califica~ión se ti~ne un área de 2.97.7,98 ha; mientras que para pendientes mayores de 50% se 
tiene una mayo~t área de 3, 758',45 por ser un sector muy encañonado y con una calificación de 
sensibilidad Él importancia baja por la 'poca probabilidad de hallazgos. 

11 ¡l, 15 ' 
-------------+----------~ 

b~~+, tr~ 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de losWos . 
Correro 59 N° 44-48 Autoplsto MedeUln - Bogot6 km 54 El Sontuo,.ióAntl~lo.,j'Nit: 890985138-3 
11, E-moil: scllénte@¿ornore.gov.co, 

Reglonoles: P6romo: 869 1569 - 869 15 35, Volles de Son Nlcol6s: 561 38 56 - 56137 09, . 
Poree Nus: 866 0126. Aguos: 86114 14. Teenoporque los OllvóÍl: 

CITES Aeropuerto José Morlo C6rdovo - Telefo)(: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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En cuanto al uso del suelo en'esta área del proyecto, se resalta el agrícola y el pecuario por su significancia 
en el sustentoy desarrollo'económico de las comunidades. La sensibilidad es Alta y el grado de importancia 
muy ¡'alto" debido a las' afectaciones que pueden presentarse con la construcción del proyecto, por la 
ocupación de los predios donde se desarrollan estas actividades de ocupación tradicional. 

Tabla 11, Importancia Componente Social 
I 

FACTOR 

I 

¡
! 
I 

I 
I Arqueología 

j 
\ 

¡ 
¡ 
~, 

i 
f 
I 

f' 
i 

I 
\ 

I 
¡ 	

Uso actual, 
del suelo 

'1 
í 

1 
t 

L. 

.~CTOR 
, 

/' ,Arqueología 

'IMPORTANClA 
MUY ALTA 

No aplica 

Terrenos ton 
cobertura veg,etal. , 
cuyo LISO .aporta 

cosiderables 
beneficios a la 

oomunidacj, inclllSO 

desarro1fado e:n 
áreas pequeñas; 

I 
SIENSIBILlDAD 


MUY ALTA
. 

N9splica 

• 

• I .Uso actual 
del suelo 

-..-----..-.---.:.~----------~-----~-----, 
IMPORTANClA IMPO~TANCIA ¡ IMPORTANCIA 

IALTA MEDIA BAJA 

Terrenos con 

pemiienles con 
. rangos entre ,el 12 

Y,el 50% donde 
hay ur'!3 alta . 

probaMidad de 

encon1rar 

hallazgos 
arqueológicos. 

, Terrenos con 
cobertura vegetal 
cuyo uso aporla . 

buenos beneficios 

El' la éomlillidad. 
pero que· requiere 

grandes 
extensiones de 

I áreliL 

I 

c'Oberturai vegetal cobertura vegetal 
que prEilsentarían que no '1' 

. considerables 
afectacíones al 
uso del suelo 
actual con la 

construcción del 
provecto. 

presentarían 
grandes 

afectaciones al tJSO 
del suelo actual con 
la c.ol'lsiruccJón del 

pr,oyeclo. 

Terrenos con Terrellos con 
pendientes con pendientes. 

r\llngO$cntre el O mayores al 50% 
y el 12% donde ,; donde hay un<l 

hay una mediana . mínima 
probabilidad de .; probahili<1ad de 

encontrar ( enconlmr 
hallazgos I hall¡:¡;:,oos 

an:¡ueoló'gícos. I arqUeOI~icos. 

. Terrenos con - I Te;;:-Ol1o;con 


cobertura végetal 1 cobe¡1ura vegetal 

cuyo uso cuyo uso
I ' 

:representa un , representa 
beneficio al !! beneficios al 

ecosistema, pero ecosistema. 'pero 
representa poco 1 poco beneficio en 

beneficio a la . 
economía y ' 

desarrollo de la 
comunidad. ,1 

I 
/ 

SENSIBILIDAD SENSIBIUIDADI ALTA MEDIA 

Tertenoscon 
pendientes con 

tangos ,entre el 12 'l 
el 50% que podrían 
sufrir afectaciones 

al patrimonio 
arqueológico en el 
desarrollo de las 
actividades del 

proyecto. 

-

Terrenos con 
¡pendientes co~ 

rangos entre el O 
yel 12% donde 

hay una mediana 
probabilidad de 

que se presentan 
hallazgos y por I 

ende afectaciones 
al pátrim.onio 
arqueológico. 

teflninos 
econórníCús y 

desarrollo de la 

comunidad. 

SENSIBILIDAD 
BAJA 

Terrenos c.on"' 

pendientes 
mayores al 50% 

" donde n;'ly una 
'míntr'r\a 

probabilidad de 
~n-contrJ':lr , 
hallazgos 

arqueológicos y 

por ende de que 


ocurran 

afectacionesal 


patrímon io 


r--"-·~-·"·_'-"-'!---:rru:;:;;;m-;::;:;;;;--t--"""';f.;;;;:;:;:;:;:;~;;;··;~-+-~r-;;;;:;,;:::::::-:;:::::;--'+ __.§.!~eoló9t~~_
f errenos con ·lUfll1'¡ lO;;. con T l' f.;:rrtmo~ T(¡rrenos 0011 

oobertura vegetal cobertura 
que presentaríáÍ1 vegelal que no 

m odéra das pr.esentarian 
afectacíones al ~Jfeclacíor1e$ al 
uso del suelo uso del suelo 
actual con la qctl,Jal COI) !a 

construcción del conSlrucciÓ'n del 
provecto. provecto.' " 

.. 
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'. ~\: POR,.y ~ 
,~% '4/(/ 

i 
;1 ~~ ü 

li 
li 

¡f. " 

,1 
'1Cprna~e ! " 
!~Oo;

'1(41!rÓNOMA R[G\O"~\.~\~;;\~.."" 1 
Ir 

Fuente: DAA P loma IV r, 

Las ~endienteJentre'12 y 50 %.en JI factor de Arqueología consideradas de imp~rtancia y sensibilidad 
Alta, por el Pot~rcial arqu~ológicoYlprobabilidad d~ hállazgos ,de vestigios. Según el mapa de , 
pendientes par~, esta calificación se ,tiene un área de 2.977,98 ha; mientras que para pendientes 
mayores de 50% se tiene una mayor área de 3. 758,45 por. ser un sector muy encañonado ycon una 
calificación de sensibilidad e importáncia baja por la poca probabilidad de hallazgos.. I~ . , .l· I 

En cuanto al u~o del suelo en est~ área del proyecto, se resalta el agrícola y el pecuario por su 
significancia en él sustento y desarroljo económico de lélS comunidades. La s~nsibilidad es Alta y el grado 
dé importancia Ihúy alto, debido a 'las afectaciones que pueden presentarse con la construcción del , . 
proyecto, por I~ ocupación de losl predios donde se desarrollan estas actividades' de ocupación 
tradicional. Ir. J . . , 

Finalmente el eLudio presenta la ¡levaluación de los criterios de importancia y susceptibilidad en 
porcentaje de 1 

¡i , 
nf\rlr~'rIr'l:::l y Susceptibilid~d por Componente en %de Area. 

Ca i 

FrSICO 

SOCIAL 

Drenaje~ 

superficiales 

Diversidad 
f1orístíc::a y 
faunistíca . I 

i 
• i\ 

USO, APROVECH'AMIENTO y AFECTACiÓN DE . 
RALES 

,
",l 

I~ 
II 

"1\ I 

El usuario nro'<oo",,,, en las tablas 4.1'! 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4,7,4.8, todos los caudales y concesiones 
requeridas para i desarrollo hidroeléctrico del proyecto Palom~ IV tal y como lo indican los términos de . 
referencia, ir' . 

'1 17 

Pn,r-r".....' -nrlón Autó~omaReglonal de lasC~~nca,~ d~IJ~~8í6!;,,~egro - .. 
59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - Bogot6 km 54EI Santuario Antloc¡uta.;Nlt: 89~85138-3 . 

, . E-mail: scllente@éomore.gov.co. 
Regionales: P6romo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son Nlcol6s: 561 38 56 - 561 37 09. BOSQUes: 

• Paree Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoparque los OliVOS:, 
CITES Aeropuerto José Marra C6rdova- Telefax: (054) 536 20 4g -,287 4329. 
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Sin embargo para la fase de Diagnóstico Ambiental de alternativas n.o se ot?rgara ni.n~ún tipo de recurso 
por lo que el usuario deberá presentar en el Estudio de Impacto Ambiental dichas solicitudes tal y como lo 
indican 19s términos de referencia de la Corporación para EIA. 

19.4.2. ,Aguas subterráneas 
,\' 

El usuario no presenta soíicitud de í?guas subterráneas. 

19.4.3. Vertimientos 

En ia zona' de elaboración de las mezclas de concretos y . lavado de herramientas se requiere 
hacer vertimientos de aguas residuales' industriales al suelo o a alguna fuente cercana, se requiere 
permiso para los vertimientos que se pres'entan acontinuación. 

\ ~' . 
Vertimiento de aguas residuales durante la construcción de obras de casa de máquinas. 

Vertimiento de aguas residuales en el 'área del almacén y taller. 

:Vertimiento\.de aguas residuales domésticas durante la operación de las casas de máquinas 

19.4.4 Ocupación de Cauces 

El usuario informa en la tabla 4.9 del Diagnóstico Ambiental de Alternativas las Coorden·adas de obras de 
captación Alternativa A y en la tabla 4.10 para la alternativa B. Asi mismo se describen las demás 
ocupaciones de cauce que serán necesarios par" el· desarrollo del proyecto acorde con los términos de 
referencia. 

19.4.5. Materiales de construcción 
\ 

•El usuario no informa ías potenciales fuentes. volúmenes y tipos de mateííal a utilizar, dicha información 
deberá ser allegada con el Estudio de Impacto Ambiental. ' 

19.4.6. Aprovechamiento forestal \ 
De ¡acuerdo con lo expresado en el EIA, con el desarrollo de las alternativas 
alternativas planteadas, la vegetación que. podría 'ser intervenida corresponde con 
bosqúes abiertos bajos de tierra firme; bosques densos bajós 'de tierra firme, bosques 
fragmentados. y arbustales densos. Para la adecuación 'del área de la vía proyectada, 
·se deberá realizar la remoción de la vegetación de una franja de 5 metros de ancho y 
variable longitud ..... " siendo la última, la' actividad que requiere de mayores 
volúmenes de tala. Condición que coincide para ambas alternativas. Los estimados 
de intervención para cada una de las alternativas se relacionan a continuaéión. Para 
este caso, las zonas de intervención no definen con claridad un elemento de Juicio 

) . 
para la escogencijl de la alternativa. 

, , 
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l' 
¡, 

. , 

'.
T bl 15 A;a a \provechamiento Forestal por alternativa, 

. Proyecto Obras ;• I 

I 	 I ' :1 . I i 
. ,1 Obras de 

Volúmenes Total I 
de - , ' I 
extracción 

.12 m3 	
, 

l la 1(
paloma

central lo 

IVA i 

,1' Vía 
" 

,1 126m3 

\,1 proyectada : 
, Obras de 

Ila 
"IPaloma 

central :, 
IV B V' ~la ,\'

l. 

proyectada 
! J 

19.4.7. Emisionks atmosféricas ji 
, : It. 	 " 11 

6 m3 

, 

103 m3 

El proyecto con~ara una planta de', triturada de material, 

138 
m3 

109 
m3 

\ 

lo cual generará emiSiones de material 
particulado y r0idoa la atmósf~ra,: por lo ~ual se hace necesaríola solicitud del permiso de 

emisiones atmo~féricas de fuente~ ,;fijas. ' 


• 	 u 

19.4.8. Residuo~ sólidos l 
"Dentro de las eltrategiaS de manejo se tiene establecida la separa~ión de los residuos en la fuente 

mediante lautii;záción de recipientes de códigos de' :colores según el Decreto 1713 de 2002, 

sumada la adecJada rotulación y la entrega respónsable de los residuos tóxicos y peligrosos a empresas, 


, ambientalmente, ~utorizadas para el rpanejo y disposición final de estos elementos contaminados que de 
no maneíarse adecuadamente ponen len riesgo la salud humana y la calidad del ambiente, .. 

.~ '1 	 '1 
. I 	 ' i 

19.5. 	EVALUACIÓN AMBIENTAL ¡', ' 

Il 1\ ' " 
Teniend~ e~ cuenta que se realizaran p~oyectos en cascada el usuario realiza el an~lisis' de I~~ im'pactos 

, ambientales exa6tamente igual alehtregado pará él proyecto Paloma 111, donde se describe lo que 
sucederá en el f~turo con las zonas de interés del proyecto con la 'construcción del proyecto y sin la 
constr,ucción del proyecto. lr ' 

I 	 1 
,1 
,1Sin Proyecto: ' 
¡. 

Para la identificación de los impacto~ se tuvo en cuenta el EOT de los municipios de Nariño y Argelia, 

además de inforfuación primaria levantada durante el trabajo de campo y corroborada con entrevistas a .. 

pobladores del at1rea de influencia. ii . 

'1 ' ~ 
,!I 	 ,) 

En la tabla 5.1, Comparación entre ,el estado actual y futuro de los recursos, naturales de ,la Zona 

d¡; influencia de ,Jas cuencas Paloma y Río Negrito, del DAA PCH Paloma IV, se realizó la comparaci~0 

entre el estado ~ctual y la ten,dencia~o prospeotiva acerca de los recursos naturales que contemplan los ' 


tt '. 	 t I 

proyectos'y actividades que se desarrollaran. 	 " '. 

La calificación sl realizó mediante el
l 
método del semáforo donde el color verde son los 'impactos bajOS~ , 


donde se podr~n presentar niveles' altos de, calidad" el colora amarillo indica que el recurso será 

impactado, por ~ambios que comenzaran a poner en riesgo la sostenibilidad, y el color naranja indica 

que el recurso tiéne o tendrá ' por impactos severos. ' 


, I 

. . 
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tabla 5.1 Comp~ración entre el estado· actual y futuro de los recursos naturales de la 

Zona de influencia de las cuencas Paloma y Río Negrito 


El análisis presentado muestra que el componente Físico en cuanto a los elementos aire yagua 
presentan actualmente una buena calidad, sin embargo la calidad del agua tiende a disminuir con el 
auménto de las dinámicas de ampliación de la frontera agrícola y ganadera con manejos poco 
sostenibles, la fauna y la fiara se verán afectadas por la tala indiscriminada para el asentamiento de 
actividades agrícolas y ganaderas. ' . 

Tal como se infiere en el análisis anterior'el deterioro de los elementos aire, agua, flora y fauna están 
ligados a las actividades antropicas. .•I 

,. 
Con Proyecto 

La identificación,de impactos ambientales integra los proyectos Paloma 111, Paloma IVy Rio Negrito al 
análisIs de las fases de construcción y operación, no o.bstante también se realiza el análisis por 
pwyecto. /, 

La Tabla ~.2. Descripción de los elementos ambi¡entales considerados, del DAA Paloma IV, contiene los 
componentes y elementos asociados a la descripción de los impqctos generados por el proyecto. 

La matriz de impactos se construyó a partir del análisis de los impactos originados por la construcción y 
operación del proyecto Paloma IV para las alternativas A y B, la metodología se realizó mediante una 
matriz de doble entrada, donde se cruzaron los componentes del medio ambiente (las FILAS), con las 

. actividades que pueden causar impactos (COLUMNAS), si una actividad causa cambios sobre el medio . 
ambiente, se señala con el signo X.

La "Tabla 5.3. Múestra Las actividades del proyecto y los elementos ambientales, para cada una de las 
fases del proyecto, las actividades que implican cambios sobre el medio ambiente se encuentran 
marcadas con el signo X, ' 

Evaluación de los impactos 

La evaluación de los impactos se realizó medi~nte la siguiente ecuaciÓn: 

II :: (31 + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc) 

Donde'cada variable significa lo siguiente: 
Funció9 de Importancia (11) \ . 

. Intensidad o probabilidad de ocurrencia (1): Es el grado de incidencia de la actividad sobre un elemento. 

Para la cual se describen los valores dé calificación para la: Función de Importancia (11), Extensión (Ex), I 

Momento (Mo), Persistenéia o duración (Pe), Reversibilidad (Rv), Recuperabilidad (Mc), Sinergía (Si), 

Acumulación (Ac), Efecto (ED, Periodicidad (Pr). Cada uno se encuentra descrito en le DAA Paloma \ 

IV, Capitulo 5. ' . 


La calificación de impactos se realizó de acuerdo a la función de i~portilncia,tal como lo muestra la 
tabla 5,4 del DAA Paloma IV, 

\ 
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Tabla 16. :!:IllfÜ'!:I/'¡r.n de los imp~ctos ambientales de acuerdo' con la Función de Importancia. 

1, '. 
'. en general 4e ha establecido ,que los impactos con valores de importancia 
,son compatibles, Y,: moderados si la' importancia está entre 25 y 50. El impacto será 

se encuentra entre 50 y 75, Ycrítico para valores superiores a 75." 
,1 .. . • 

Evaluación "",~intíi~"tÍ\,I" de los impactos 

r 

Abiotica, Biotica ..¡ 
"0(~IOE)COI10nllca' , que a su vez se relacionan con los componentes, estos con los elementos ambientales 

de las etapas de!i proyecto, donde se entlmeran las activiades , se identifica~ los 
y se califican 

('! 
de acuerdo a la e'cuacion de Evaluación de los impactos, ya 

I1 

Ir 
,¡, • 

La decisión de ' las matrices consolidadas del anexo 13, es porque allí se muestran los impactos 
sin procesar y l'r\j:lrlrl1lt~ hacer un análisis completo de las actividades vs los' impactos ambientales 
idéntificados, pueden verificarJlos impactos severos reales que producirá cada una de las 154 
actividades para cada ,Lna de las alternativ~s, sin que' se de la reducción de severidad al 

actividade.s cuya yaloración presento menor criticidad. ' ~ 
~ ., , 

Es decir; con ejercicio se hofnogenizan los imp~ctos enmascarando aquellos considerados 
como críticos severos para tn~ actividad específica, Por lo tanto no se consideraron 
elementos relevancia por sr sola' condicjonan la interv~nción de zonas independiente de 

'La metodología. 

. LaTabla 5.5. J 
y Alternativa 
siguientes 

Tabla 17, Distri 'I! 

I
1, , 

para realizar la evaluación cuantitativa fue Conesa. 

la Calificaciqn de los impactos ambientales generados por la Alternativa A ' 
lo~ Proyectos:1 Paloma 111, Paloma IV y Rio Negrito, donde se puede observar los 

". u 

de los impact6s por alternativa 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

-, ~ . 
IG"'lU\ClUU" entregados la alternativa B seria la que menos impactos ambientales causaria, 

del DAA, , sin embargo en el anexo 13. del mismo estudio se entregaron las matrices 
cada alternativa donde se tiene las tres dimenciones: 

y con cada 
impactos para 
mencionada. 

los niveles de ':'<ll,v,;:,r'¡t\n que presentan las actividades restantes.' 
H ' 
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Desde el componente socio-económico se iden\tificaron impactos como Alteración de la presta.ción de 
servicios sociales y transporte público, Disminución temporal d~1 desempleo, Incremento en las finanzas 
de los municipios y pobladores, Generación de expectativas yconflictos, Alteración de la é:lrqueologia por 
obras asociadas al proyecto, M9dificaCión de organizaciones básicas pe la sociedad, Reasentamiento de 
familias y movilidad poblacional, Participación de las organizaciones comunitarias, pobladores y demás 
actores relacionados con el proyecto; tanto para la Alternativa A como para la Alternativa S; donde se . 
obtuvieron calificaciones muy similares. La mayoria de. los impactos es compactible, excepto como 
moderados la generación de expectativas la Alteración del recurso arqueológico que desde la 
zonificaCión ambiental se identificó con un sensibilidad 'alta. 

El impacto que tiene una calificación severa para la alternativa A es la modificación de organizaciones 
sociales con una calificación de -57 yen la alternativa Sde -44. Estos impactes no se re'lacionan con los 
presentados en la matriz de impactos consolidados anexo 13, en donde la alternativa A tiene 6 
calificaciones como impactos severos en modificación de las organizaciones socia'les (-55),; Alteración 

" de .la calidad, del paisaje por construcción de obras civiles (-53), Participación de las organizaciones 
comunitarias por apertura de vías (-58), por obras civiles (-58, desviaCión de cauce (-56), captación' (
54). Para la alternativa S, Se identificaron 13 con calificación severa en Alteración de la Arqueología por 
apertura de vía (-59), Modificación de 'organizaciones por gestión socio predial (-54), por desviación de 
cauce (-64); Alteración de la calidad del 'paisaje, por apertura de vias (-60), por contrucción de obras (
68), Alteración de los servicios sociales y transporte, por apertura de vías (+ 68) y por uso de vías (+ 
68); participación de las organizaciones comunitarias, por aprovechamiento forestal (-!52), por operación 
de maquinaria (-68), por excavaciones subterráneas (-51), por apertura de vías (-68), por desviación de 
cauce (-58) Ycon calificación critica por construcción de obras civiles (-76) y captación (-78), ' . 

, . 
Desde el componente socio-económico es más viable la,alternativa A, ya q¡ue tiene un Il)enor número 
impactos calificados como severos y no se identificaron críticos como en la S. 

Por lo tanto la relación de impactos para la cada una de las alternativas queda así: 

Alternativa A: evidencia para las 154 aj::tividades descritas, 28 impact~s ,severos 

Alternativa S: evidencia para las 154 actividades descritas, 2 impactos críticos y 33' impactos severos. 
. , 

Para los impactos acumulativos se trabajó la metodología Conesa - Fernandez y se identificaron 
los siguientes: 

Deterioro de la calidad del aire 

Deterioro de la cantidad ycalidad del recurso hídrico 
I , ' 

Disminución de,la capacidad de transporte del.río 
l. 

Abatimiento en el régimen del flujo 

Alteración de las carac~erí~icas fisicoquímicas y organolépticas del agua 

Alteración de las geoformas' 

Afectación de estabilidad de laderas 

Alteración de las, características físicas y químicas del horizonte a, 

Pérdida de ecosistemas estratégicos 

I . 
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Alteración d~'la riqueza de las e;pecies acuaticas r. . Ir . ,¡l· . , 

Alteracíón de la calidad visual de'l paisaje


r' i 
~ . !' . 

Alteración d,e la prest~ción de¡!servicios sociales y tr~nsporte público 
. I 

Incrementó ln las finanzas de 10:'municipios y pobladores .
l ' ':;, ' 

Generación ~de expectativas' y:~onflictos frent~ a la construcción,del proyecto 

MOdificació~l'de'organizaciones básicas de la sociedad' \. 
1 " 

Participación' ~e las' Organizactbnes comunitarias, 'pobladores y demás actores relacionados éon el " ' 
proyect9 Ir, ", \1 ' " . 

Los impactos i~cumulati~osse ideÓtificaron desde los proyectos Paloma 111. IV YRio Negrito, en este 
, análisis· no se Incluyó el efectcií de Ios'proyectos Paloma I y Paloma 11, ya que el efecto de sus 

impactos se manifiesta de igual manera en las alternativas A VB por encontrarse aguas arribá. 
'1 I '.', 

Al 'realizar el a~álisiS de los impactos acumulativos desde las matrices con promedios se. pi'er.de la 
sevMdad y criti9idad de algunos de los impactos ambientales para la alternativa B. . ' . 

. If . .1 . . . 

Teniendo en cJenta que el rio se ~erá ~It¡me~teimpactado con el desarrollo de los 4 proyectos en 
cascada (paloma 1, Paloma 11. Paloma 111, Paloma IV), los impactos más significativos son los 
relacionados enl la calidad y cantidad de agua, que impactan directamente sobre las comunidades 
acuáticas ue~ se ún 'los análisis/carta ráficos la ca tación de la alternativa 8 del ro ecto Paloma IV, 
tiene una ma or distancia con res ecto a la descar a de la alternativa A del Pro ecto Paloma 1II lo ue. , 

der tener un tramo Lle sirva de aliviadero ara la fauna acuática recu erando nichos 
resióri en la fuente.. 

1\ '\ 
. 

Para el proyecto Paloma IV no identificaron impactos adicionales asociados a las diferentes fases del 
proyecto o acumulativos, diferentes alos analizados para el proyecto Paloma 111. 

I y 
, . I . . 

19.6. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO . 

~a zónificaci6n Ide m~nejo pennit¿l:ara el área':' 'estUdiO delimnar las zonas de intervenoión y, 
restricción, en fwnción de las características ecosistémicas. edáficas, geomorfológicas y sociales que 
presenta la unid!kd territorial en la cUal se pretende desarrollar el proyecto. Para esta son definidas las 
zonas de sensib'flidad para cada corri1ponente, destacando los atributos y potencialidades para el entorno' 
y las comunidades, además de I'á identificación de particularidades' normativas y ecosistemicas 
presentes en IJs territorios que s~ acogerían, las activida.des proyectadas para cada alternativa,' 
cümplíendo así' n la zonificación exigida en los términos de referencia, Zona de exclusión, áreas de 
intervenc:ión ! , Yáreat d~ intervención, . ~ 

l
Según el us "La i~form~ción fuehte para el anélisis espacial comprende la información contenida en 
los EOT del icipio de Argelia, la información cartográfica temática de CORNARE. para el árEta dei 

estudio y la primaria, recolectada en ,campo contenida en el Capítulo 3, Caracterización 
Ambiental del . Además que, "I,a zonificación ~mbiental se realiza a tra~és de la identificación de 
áreas de bilidad ambiental. El análisis de susceptibilidad ambiental consiste en valorar 
c'ualitativa cada variable ambiental establecida en los' términos de referencia, de acuerdo con 
una calificación que clasifica el nivel de susceptibilidad, en grados que varían' desde muy

l'!i '\~ " 
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alta hasta paja susceptibilidad". A continuación se presentan la zonificación para las Alternativas A y El . 
ql!Je estima el DAA. 

/ . 

Tabla 18., Zonificación de Manejo Ambiental por Alternativa 

ZONIFICACiÓN 

ÁREA ALTERNATIVA A 
1 

(HA) 

ÁREA ALTERNATIVA. , 

B (HA) 

Intervención cón Restricción Alta 694,0 747,9 

Intervención con Restricción Media 254,0 270,2 

Intervención con Restricción Baja 566,7 711,8 

Intervención 
( 

O O 

Total 1514,8 \ 1729,9 

Fuente: DAA Paloma IV. 

,,' 	 De acuerdo con lo que se concluye en el DAA los valoms de zonificación, "la Alternativa B posee más 
área catalogada como de intervención, con restricciones bajas y medias: 145 ha y 16,2 ha, 
respectivamente, que la alternativa A. Se debe tener en cuenta gue los valores del área de las zonas de , \ 

Intervención con 'Restricciones Altas predominan en la Alternativa B, debido a.la presencia de bosques 
densos y abiertos bajos de tierra firme de la zona, que si bien se consideran como de sensibilidad alta, 

\ 	 su estado de fragmentación no asegura la conformación de corredores continuos. Así mismo, Ii' 
Alternativa 13 presenta un mayor potencial arqueológico, debido fundamentalmente a que existen 
muchas áreas con suaves pendientes (12% al 50%) que hace más probable la presencia de áreas de 
importancia arqueológica que en las pendientes más planas o altas, debido a que los tempranos 
habitantes de la cuenca preferían esta disposición geomorfológica. Lo anterior no implica que en el área 
se encontrarán evidencias, sino que es más probable su existencia". Sin embargo la tabla (18) que' 
define en 'el DAA ~I área por zonificación para las Alternativas A y B. presenta los valores más elevados 
en la categoría con restricción alta y restricción media para la alternativa B. 

Por lo tanto, para la zonificación ambiental la alternativa con menores afectaciones corresponde con la 
Paloma IV A.' 	 ' 

, . 

Desde el componente socio-económico la' 'zonificación de manejo ambiental tienen en cuenta los 
factores abordados en 'la zonificación ambiental como Potencial Arqueológico y uso Agropecuario. 

Se'identifica con zonas de susceptibilidad .alta, las que tienen un mayor, potencial arqueológico, que son 

las áreas con pendientes entre 12% y 50%; en' este caso la' alternativa B tiene mayor probabilidad de / 


hallazgos arqueológicos. 

\ 
) 

19.7. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Las estrategias de manejo ambiental se diseñaron para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 
,alteraciones que se puedan originar en las 'areas de inlluencia como resultado de las operaciones y 
actividades del proyecto, de tal forma' que no se 'ponga en riesgo los ecosistemas existentes en la zona 
d~ interés del proyecto, para esto se plantean las siguientes estrategias. 

\ 	 
Para cada uno de estos se desarrolla de manera preliminar las estrategias de monitoreo y seguimiento 
que se pretende seguir además de los Impactos' a controlar, los presupuestos de ejecución entre otros. , 

\ " 	
Lo anterior como una manera de verificar la eficiencia y eficacia de los programas planteados en el Plan 
de Manejo Ambiental, sin embargo la pertinencia de dichas propuestas no es objeto del presente 
análisis. De este programa no se desprenden elementos de juicio para la elección de una de las 
alternativas. . ' 
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Dime~sión físiJ 
:1 

,1;; 

/. ~anejo y displición de material~~ sobrantes de excavación, adecuación,'~peración yconformación 
de zonas de deP.~ósito, 11. 

1 
Manejo para el !ontro'l de la e;o;ión 'y arrastre de sedimentos 

ManejOd~ resi,los sólidos,y especilles . " ' 

Manejo de re~idto~ sólidos. .il . 
Manejo de' residLs liquidosi ' Ma~ejo al impacto por la reducción d~1 caudal en el río la Paloma 

Estrategi~S de lanejo del recurso ai!~e > 

\ .~ . if 

Manejo de fuentes de emisión de ruidos 


Dimensión biÓHc~", 1\ ' 

, , Estrategia de ap1.vechamient~ fores:kl 

Estrategia d~ p;btecci~n y conservi,ción de la cobertura veg1etaLexistente ' 

\ 
Estrategia de ~st1bleCiriliento de corr¡dores biológicos y estableci~iento forestal 

E:tr¿egia de. adJuisición de pr~dios ; manejo de los terrenos afectados por el des~rrolio del proyecto 
" 1I l ' -" 

Ahuyentamiento Iy reubicación de IJ faúna silvestre que habita en el área de influencia Paloma IV, 
Alternativas A y 81 

,11, ~¡ 
Estado actual d~ la poblaclon y del hábitat de titi gris en el área de influencia de Paloma IV en 

, . '1 
sus dos alternati~as ,1, .' , 

MortalLdad por' a~~opello vehicular' y ~\stribución de anfibios y reptiles en el área de influencia de Pal()ma 
IV en sus dos altérnativas;. '1 

" 
. 1 
II 
" rmación y participación comunitaria 

j - ,) 

J
Estrategia de "'"....'......·... "ión de mano de obra. local 

":¡ 
,í 

l" 
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Para el componente socio- económico el usuario presento las siguien~es estrateg~~s ,de ,m~nejo: 
Estrategia de información y participación, Estrategias de apoyo a ~~ capacidad ,de gestl~n InstitUCional, 

, Estrategias de compensación social. Los impactos que se van a ,mltlg,~r, prevenir, corre81r o compensar 
con estas estrategias no tienen una relación tanl directa con los Identificados en la matriz del anexo 13, 
Por ejemplo ,no se tiene una estrategia de manejo para el Recurso Arqueológico o una, de 
Emprendimiento para fortalecer la,Participación Comunitaria, 

19.8. PLAN DE MONITOREO y SEGUIMIENTO 

1~.8.1. Medio físi~o , ' 	 / 
( 

, 	 I 

Para el medio físico el estudio propone los siguientes monitoreos: 

Monitoreo de vertimientos de aguas residua'les 

Monitoreo de aguas superficiales / 

Monitoreo de las comunidades hidrqbiológicas ' 

Monitoreo ~e la calidad del aire 

Monitoreo de cumplimiento de caudal ecológico


./ 

, ' 
 , 

19.8.2. Medio biótico 

Para el medio biótico el estudio propone los siguientes monitoreos: 

\ 	 Monitoreo del aprovechamiento forestal 
Monitoreo de la protección y conservación de la cobertura vegetal existente, 
Monitoreo 'del establecimiento de corredores biológicos y establecimiento 'forestal 
Monitoreo de las estrategias relacionadas con el recursp fauna ' 
Monitoreo de las cOlTlunidades hidrobiológicas 

19.8.3. Medio socioeconómico 

Par,a el medio socioeconómico el estudio propone los siguientes monitoreos: 

Programa de información, comunicación y participación comunitaria 
Estrategia de educación ambiental , , '1
Programa de vinculación de mano de obra no calificada 
Programa de monitoreo arqueológico. , \ 

'Para este componente se propone un Seguimiento y monitoreo a la par con la ejecución de las 
estrategias de manejo ambientaL la dificultad que se observa es que no son las mismas propuestas en el 
capitulo?, 

'En seguimiento y monitoreo se propone: Información y Participación comunitaria. Educación Ambiental, 
Vinculación de mano de obra no calificada'y Monitoreo Arqueológico 

19.9. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS " 	 I 

19.9.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA 

Para cada una de ,las amenazas identificadas el estudio para el proyecto realiza una evaluación del' 
riesgo el cual se presenta en la tabla siguiente acorde a la siguiente clasificación: 
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1 ,'; .' ' 
Riesgos acepta~les (1-4), los cuales no representan una amenaza significativa para el ambiente y sus . u" . 

I consecuenCias son menores. ,. ' 
, 11 .j[ 

Riesgos tolerables (5-9), que'son a~!uellos que pueden ocasionar daños más significativos al ambiente, . 
por lo que requid~en'el diseno depli:mes de atención. . . ,I 1:. 11 , . 

Riesgos críticos i~10-20), que pue(je~ ocasionar daños .graves sobre el ambiente y requieren planes de 
atención prioritarios y acorto plazo, con alta disponibilidad de recursos ycon un monitoreo intenso

~ ,í 

Tabla 20. Evalu~pión del Riesgo 'Ii'· . \ 

Evento 

I 
Element~ ~fectado 

Ji 
Jl 

Comunídáde<spresentes en las 
áreas dé influencia 

Infraestructura fisic..a eXistente. 
, Obras de los proyectos. 
, Comunidades 'presentes en las 

afeas de;inflúencia.. 
C6munidades~vinculada,s a las , . 

obras dél ro acto 

. ¡~ 
. I 

Elementb af-ectado 

Recurso biótlco (flora y fauna), 
recurso aire 

Comunidad vlnóulada el las obras' 
dei ro eClo: 

,¡ 

Prci'ye-cto 

Evaluación de riesgo 

Nivel de
Amenaza' Vulnerabilidad 

'Ries o 

2 2 4' 

Evaluación de riesgo 

, I Nivel de 
Amenaza Vulnerabilidad: Riesgo 

3 3 9 

4 3 12 

3 .3 9 

" 

\ 

• ¡ 

" 

, 

',' 
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, 

., Evaluación de riesgoEvento -
contingente O 

amenal.ante 
, 

Crecientes e 
inundaciones 

aguas 
/ abajo del sitio 

de captación 

Deslizamientos, 
derrumbes y 

desesl8 bil izaciÓ 
n de taludes 

-

" 
Fallas 

operativas o 
, esiruclurales 

: én el vertedero 

AfQcl8dón de 
werpos de 

agua y suelos 
-

Incimdios y 
explosiones en 
plant~~s fís·icaS 

Elemento afectado 
.. ,1 Nivel de

Amenaza Vulnerabilidad: Riesgo 

Infraestructura hsica existente 
Obras de lo¿ proyectos 

Recurso biólico (flora y fauna 
ícllea p:resente en el río aguas 
abajo del sitio de c.:.apladón) 

Con1unidades presentes en las 
áreas ele influencia directa. 
Recurso hidrico superficia~ 


Rcctl($O s1,mlo

I 

Infraestl'iuctura física eX.istente 

Obras del proyecto 


Recurso biótico (nora) 

Comunicladf:S presentes en el 


área de influencia directa Obras 

del proyecté), 


I '-Recurso suelo .\ Recurso biótico (flora) .24Deforestación 
Comlmidades presentes en el 

area de influencia 
Comunidades presentes en el,. 

{ ,3n:l.a de influencia 
" 33Orden f)úblico 

Comunidad vinc'ulad~ a las obras 
,.del proyecto 

. 


/ 
/ 

Comunidades present,es aguas 

abajo del sitio de la captación. 


Comunidad vinculada a las obras 

~el proyecto 


Infraestr'udura fisiea existente 

Obras dell proyecto 


Recurso biótico (floráy fau"na 

íctica presente en el río aguas 


abajo del sitio 

de la captación) _ 

I .. 
fj32 I 

,I • 

-
, 

632 
-

, 

: 

, 

1 3 

I 
Comuflidades presentes enel , ¡ 

área de influencia <l~recta ¡ , 

Recursos hidricos 4 .2 
superficiales y subterráneos. -
Recurso blótico (launa íctica) 

Comunidad vinculaela a las obras 

del proyeCto 


Infraestructura física exist,enle 
 33, 

Recurso aire 

8 

\, 

9 

~ 

3 

8 . 

9 

Fuente: DAA Paloma IV 

19.9.2. ESTUDIOS DE CA4DAL ECOLÓGICO 

Para el desarrollo del estudio del caudal ecológico el usuario informa qué utilizo la metodologia GRECCO 
(2005) donde se allegan los siguientes resultados comparativos entre las metodologias A y B. _ 
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Tabla 19. Comparación alternativa A~y Bcon el caudal ecológíco, 
'1 ,í 

QGtmb' ij~
Proyecto ALTERNATIVA 

'1 
'1 	 (m Is):. 

Palof$,a IVA Ir A 0,71 
Paloma IVB 1r 

13 0,75,1 
, 

I 

!I 
Fuente: DAA. ~alrma IV. ' iI ~ _. . 

Es importante résaltar que a pesa~ que la metodología GRECO (20Ó5) es válida para realizar la . 
comparación ambiental, de la mejor:.alternativa desde el punto de vista ambiental; el usuário deberá 
realizar un nueva cálculo del caudal e'cológico donde utilice la metodología GRECO(2012)'Modificada.. 

Así 'mismo se le ~eberá iñformar al uLario que en aras de proteger I~ biota existente en el rio se deberá 
adoptar un caudal ecológico variableYlo cual es concordante con la metodología GRECCO. 

'r" :1, . 
. 1 .\' 

19.10. COMPARACiÓN DE ALTERNATIVAS 

/ 1[' 	 , 
I 

Q . 

Para las alternativas A y B el estudio realiza un análisis conjunto para los proyectos Paloma 111, Paloma 
IV y Río Negrito! dos de ellos en 'cascada sobre elrío La Paloma localizados sobre ambas márgenes, y 
un proyecto'con!itúnel 'por la margen derecha del Río Negrito. Este tipo de análisis no tiene coherencia ni 
concordancia alguna, ya que si bien el propietario escogió dos alternativas para cada uno de los 
proyectos, estas alternativas son totalmente independientes. El hecho de Que la primera alternativa se 
llame "A" en tres proyectos, ello no significa que su análisis sea el mismo, ya que corresponden a zonas 

" . geográficas diferentes ya entornos ambientales diferentes. Por tanto El análisis realizado en el capítulo 
10 no puede acogerse como evaluación de alternativas válido. 

11 . ij 	 . 

No obstante a 10'1!lanterior, el estudio ~é com,paración de alternativas r~aliza el siguiente análisis:. 
, . I • 

• 	 Cuantiflpación de los costos'ambientales de los proyectos Paloma 111, Paloma IV y Río Negrito 
alternativas A y B. 1 

JM 
1 I 

• 	 Cuantificación de los beneficios socioambientales de los proyectos PClloma 111, Paloma IV y Río 
Negrito.lalternativas A y B j . • 

• 	 AnálisiJ de resultados para lilas dos 'alternativas . 

En la selección de la. :1 Iternativa el estudioilpre~iso que la mejor de,ellas' es la ªargumentando'para ello lo . 
siguiente: I .' , 

¡; 
tr",r,docro'f'll'i",,, del sector eléctrico que por la Alternativa B. se generarán anualmente para• 

los municipios de Argelia, Nariño y CORNARE son superiores en $5.074.769 con 
A. Así mismo, la inversión del 1% del costo total del proyecto·en la 

nservación de la é~enca es superior en $122.344.065. 
, :1, • 

• Btrae mejoras eC9nómicas en Ia medida que el costo por megavatio generado sea $ 
más barato que tJel generado por la Alternativa A ($ 4.121.784.284). Asi, con la 

."";,,>,,,,, operación de la Alternativa Bse genera mayor energía'y a un menor co'sto. . 
JI 	 ~ , 

l. • 

. ~ - . ,(' . . , 

B es la alternativa con mayor eficiencia social y ambiental porque,' a pesar de• 
incorporar i el flujo de caja losi daños por'los impactos ambientales, los beneficios siguen siendo 
mayores qu· 

1 
los costos, con unIVPN igual a $214'633.603.759 superior al de la Alternativa A que 

inélusoes 11 (-105.899.378.685). • , 

I l' 
fi 

' 
• 

Respecto ad de recursos n~turales, la alternativa B considera una remoción igüal a 108 m3'• 
siendo:este! 21,7% menos deL:volumen a aprovechar en. la alternativa A (138 m3). Lo anterior trae 
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como consecuencia una menor emanada de recursos naturales y, un menor impac~o ambiental 
asociado, 

• 	 ,Los impactos acumulados por la ejecución de Paloma IV Alternativa B, son 'menores que en la ' 
Alternativa A y que serán manejados con las sus estrategias am~ientales planteadas en este DAA, 

La Alternativa B, propone un mayor aprovechamiento hídrico al instalar 17;2 MW al menor impacto• 
ambiental comparado con la alternativá A, de la que se espera una menor generación al año a, costa 
de requerirse mayores intervenciones ambient~les, lo cual no sería representativo en términos 
costos-beneficios y bienestar social esperado, ' 

Respecto al uso de recursos naturales, la alternativa B considera una remoción igual a 108 m3 

I 

• 
siendo este un 21,7% menos del volumen a aprovechar en la alternativa A (138 m3), Lo ánterior trae 
como consecuencia una menor demanda de recursos naturales y un menor impacto ambiental 
asociado.

/ , 
, La metodología utilizada en el estudio no se presenta acorde a los términos de referencia de Cornare un 
análisis comparativo de las alternativas, incluyendo la opción de no realizar el proyecto, el cual debe 
incluir los siguientes aspectos: 

Criterios técnicos - dificultad constructiva y operativa 


Ventajas y desventajas ambientales, 


Demandá de uso y aprovechamiento de recursos. Este deberá considerár la optimizaciÓn del 

recurso teniendo en cuenta la relación entre el potencial de generación yel caudal ecológico 

estimado., 


Zonificación ambiental / . 

/ 

Evaluación de impactos potenciales Zonificación de manejo de la actividad Análisis preliminar de 
riesgos ambientales Estrategias de manejo ambiental 

Estudios complementarios requeridos 

Ventajas y desventajas técnicas 

Un análisis cósto-beneficio ambiental de las alternativas. 

FUNDAMÉNTOS LEGALES 
\ 

De lá protección al medio ambiente com,? deber social del Estado 

El artículo 8 de la Constitución Nacional ,determina que "es obligación del Estado y de .las 
per~onas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación", 

" 	 El artículo 79 ibídem dispone que todas .las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano,yasí mismo, se cons'agra en dicho artículo que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia eco}ógicay fomentar la educ~ción para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de Constitución Nacional, dispone para el Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovéchamiel')tode los recursos naturales, para garantizar su' 
desarrollo sostenible, su conservación" restauración y sustitución. Además deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causado., . 
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Que el desarroU¿ sostenible es d~uel que debe conducir al crecimiento ec~nómico a la 
elevación 'de la ~alidad de la vid~ y al bienestar social, sin agotar la' base de rec~rsos 
naturales renovaples en que se sustenta, ,ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generacionesllfuturas a utilizarlo, para la satisfacción de sus propias necesidades. ,

' JI! " I 	 ' ,I 	 'j , 

, La proteccJón al ,¡medio ambiente'¡corr,esponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantlzarl a las generaciones ,futuras la conservación del 
ambiente y la pr~$ervación de losirecursos naturales, ' 

11 " ' " ,1 . . \ 
Que mediante el1¡Decret02041 de 2014 el Gobierno Nacional reglamenta el Titulo VIII de 
la Ley 99 de 'r993 sobre .licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de, 
licenciami~~to arbi~ntal,. la ge~tión de las .~utoridades ambientales y promover la 
responsabilidad ambiental en aras de la protecclon d~1 medio ambiente. 

, '1 ,¡ 	 . 
1, 	 ~ 

Que el artículo 18 del Decreto 2041 dé 2014 establece que "Los interesados en los 
. p'royect~s, . obr~f 'o ,ac.tividad~s. enunciadas a continuación. deberán solicitar' 
p~onunclamlento a la autoridad ambiental competente sobre la necesidad de presentar el 
Diagnóstico Amb~ental de Altern~tivas - DAA: (...) 6. La construcción y operación de 
centrales genera'doras de energía eléctrica. . . ' 

,,~" 	 ' 

• 11',:1' 	 , -, 
Qu~ el artículo 20 del Decreto. 4041 de ~014 E;stablece que "La autoridad ambiental 
revisará el estud1io con base en;el Manual de Estudios Ambientales de Proyectos del 
artículo 16 delp~esente Decreto.:: Así mismo evaluará ·que el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas .D~, cumpla con lo' establecido en los artículos 14, 17 Y 19 del presente 
decreto, y ademáb; que el interes'ádo haya presentado para cada una de las alternativas 

\ , 	 del proyecto, el 11 correspondiente análisis comparativo de los ,impactos ambientales,' 
especificando cuáles de estos no, se pueden evitar o mitigar. Se debe revisar y evaluar 
que la informacióh del diagnóstico: sea relevante y suficiente para la selección de la mejor 
alternativa del prbyecto, y que presente respuestas fundamentadas á las inquietudes y , 
observaciones del la comunidad."!' ,", . 

De ia misma m~'~era en el nu~~ral 30 del artículo 23 i~ídem, sobre la evalu~ción del 
Diagnóstico' Amb'iental de Altern'ativas .' DAA, se señala que la autoridad ambiental 
competente eval4ará el DAA y elegirá la alternativa sobre la cual deberá elaborarse ~I 
correspondiente ,ljEstudiO ,de Impacto, Ambiental y fijará los términos de referencia 
respectivos, medipnte acto administrativo que se publicará en los términos del artículo 71, 

de la Ley 99 d~ 1'f93.:: . , .. 	 ' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en el Inforle Técnico W L2-Q613 del 7 d~ abril del 2015, el Grupo TéC0 
evaluador considéró que la inform~ción suministrada por la EMPRESA DE GENERACiÓN ' 

I Y PROMOCiÓN mE ENRGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P (GEN+ S.A E.S.P ), es suficiente 
para evaluar y coh,parar las alternlativas propuestas para el para el proyecto hidroeléctrico 
denominado '¡PA~OMA IV" a desarrollarse en jurisdicción del Municipio de Argelia en el 
Departamento d~ Antioquia, por lo. que en la parte dispositiva del presente acto, 
administrativo sd entrará a ele'gir la alternativa más viable ambientalmente para 
desarrollar la construcción del proyecto Eléctrico, acogiendo lo recomendado 'en dicho 
pronunciamiento fécnico. . 
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Evaluado el DAA,(Diagnostico de Alternativas Ambientales) presentado por la EMPRESA 
'DE GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE ENRGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P (GEN+ S.A 
E;.S.P), los documentos que reposan dentro del expediente No. 05.0~5.1 O,2~8b4 por el 
equipo técnico interdisciplinario de la Corporación, en el Informe Técnico 112-0613 del 7 
de abril de 2015 se concluyo: 

- . 
El D.A.A en su contenido y desarrollo debe tener como fundamentación la presentación de alternativas 
basadas en el proyec,to(localización, tecnología, métodos, insumos, e.t.c) diferenciables y comparativas 
entre sí que permita a la autoridad ambiental generar criterios evaluativos con el fin de elegir una 
alternativa que maximice el aprovechamiento del recurso natural intervenido y la minimice la afectación a 
los recursos naturales. Las diferentes alternativas deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus 
características ambientales y, sociales, 'análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes al 
proyecto, y de las posibles soluCiones y medidas de control y mitigación para cada una de las 
alternativas, y que presente claramente las diferentes alternativas del proyecto con un análisis 
comparativo de los diferentes impactos ambientales de cada una de ellas, especificando cuáles de estos 
no se pueden evitar o mitigar, 

Definiendo las alternativas adecuadas y necesarias para el proyecto es preciso que luego de la 
zonificación ambiental, sin proyecto, el desarrollo de los diferentes componentes de la evaluación sea 
para cada una de las alternativas, es decir la evaluación de afectaciones ambientales, zonificacióñ de 
manejo ambiental y planes de manejo ambiental debe ser independiente para cada una de las 
alternativas de proyecto propuestas. . 

El alcance del D.A.A deber ser una herramienta que se presenta a la autoridad ambiental para 
/ determinar entre varias alternativas comparativamente diferenciables cual es la más compatible 

ambientalmente. ' 

La zonificación ambiental se realiza en un escenario sin proyecto con el fin de que en el desarrollo 
posterior de los demás componentes se pueda 'tener criterios comparativos en afectaciones en ~reas 
sensibles, vulnerables, de alto riesgo entre otros; el paso siguiente es caracterizar las alternativas del 
proy~cto con el fin de identificar los elementos que van a generar afectaciones negativas o positivas a 
las áreas definidas en la zonificación ambiental, la caracterización debe ser tan diferenciable como las 
alternativas mismas; teniendo definidas las áreas vulnerables de afectaciones y los diferentes 

'elementos que las 'van a intervenidas se procede a el 'análisis de la evaluación ambiental de 
afectaciones generando así elementos cuantificados y cualificados de los impactos ambientales más 
impoctantes; finalmente se debe realizar la zonificación de manejo ambiental y planes de manejo 
ambiental los cuales se deben enfocar en la minimizació'n de las afectaciones al recurso natural que en 
el paso anterior se definieron, Los cuatro elementos anteriores tienen que ser un proceso ligado y . 
sinérgico no independiente o aislado. 

En tal sentido el'DAA presentado no aiferenció el análisis para cada una de los proyectos que el usuario 
pretende desarrollar (proyectos Palomá 111, Paloma IV y Río Negrito), presentando una única 
evaluación ambiental, unas únicas estrategias de manejo ambiental, una única zonificación de manejo 
ambiental y.un mismo criterio de selección de alternativa viable para las alternativas A y B en los tres 
proyectos. ' 

Generalidades \ . 

La información allegada por el usuario cumple con los términos de referencia Corporativos. 
'!o. ' 
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Según la inforrriación aportada' por ~I usuario el área de influencia directa se construyó pof medio de un 
l' 	buffer-de 50m aliado y lado de las obras requeridas por el proyecto, teniendo en cuenta qúe el área de 

estudio contarailcon varios proyect~~ en cascada, los cuales presentan impactos acumulativos por su ) 

desarrollo es nécesario ampliar el área de influencia directa, teniendo en cuenta que: Los mamiferos 
como especies I~;rrantes tienen hábitats que pueden comprender grandes ,áreas por ejemplo el Tití gris 
'(Saguinus leu~opus) tiene una'; aensidad 6,7 individuos por Km2, mientras que Leopardus 
tigrinus (tigrillo) tiene una densidad d,e 0;01 ind/km2 

! I 11 

AII! 	 JI 

Se deberá tener Eln cuenta CUalqUier~bambio que se pueda realizar con respecto al diseño y apertura de 
vias requeridas gara el proyecto, paFa realizar los cambios correspondientes en las áreas de influencia 
Indirecta y directá. ' 	 ,I¡ ,

'. ',t 	 '\ "
- ,oescriPCiÓn¡del proyectoj\, " 	 '. , 

La descripción re1alizada por el usuario es acorde con los términos de referencia de la Corporación.'I !I 	 •. 

Nota:, 	 La linel·de Conexión a 1~5 KV que cohectarala sube~taci6n de Generación pa~may la 
subestatión Sonsón deberá'~iniciar un proceso de licenciamiento ambiental independiente tal y 
como lo'i indica el decreto 20fl del 15 de octubre de 2014 en sus artículos 9 literal b) y articulo 
18.8. I 1] " 	 • , 

,'", i ',,.. 	 /' ' 

20.3. 2 Medio At1'iótico'l 

20.3.2.1 	Geololía¡¡ • 

El' estudio preciJb'correctamente lastnidades litolÓ9ic~S en el área de influencia del proyecto 
, 'I~ ji, .. : . 	 ' 
20.3.2.2 Suelos, ,\ . ' 

.. ' '1 ',i, 

El informe describe correctamente la~ unidades edafológicas , " 	 " ~rl¡'. 

20.3.2.3 HidrOI~gía 1 . 	 " 
La información ~resentadá para el! análi~is hidrológico cumple con los términos de referencia'para' 
Diagnóstico AmBiental de Altemativ~s, sin embargo es importante aclarar que el usuario deberá realizar, 
un estudio hidroibgico de alto detalle!'para la fase de Estudio de Impacto Ambiental. ' ' 

I ,~ 
20.3.2.4 	Usos del Agua '; \' ' ,..' 

If" 'l( . " ~I 
\, 	 La información 411~gada por el usuar\p cumple con los términos de referencia Corporativos. . ¿JI 

~ I( • 
20.3.2:5 	Calida~ del Agua del Río Paloma 

El análisis de cllidad de agua real~zado por el usuario es acorde c~n lo exigido por lo términos de 
referencia de la 'pórporación para fase de Diagnóstico Ambiental de Alternativas dentro del proceso de 
licenciamiento afnbiental. ' ,1

I 
,1 

& 	 ~ 33---"i--'I-
ICl~~~

l' 	 ,/ 

,. Ir 	 ., 
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,20.3.2.6 Hidrogeología 	 ) 

, I 

El estudio realiza un análisis cualitativo de este componente e informa que en una etapa posterior del· 

proyecto y con datos generados por la exploración de campo, se deben elaborar modelos bi o 

tridimensionales de flujo que permitan establecer con precisión el sentido del flujo y los caudales, tanto 

en condición sin túnel como en condición con túnel. De esta forma puede cuántificarse el efecto de la 

obra, en condiciones drenadas, sobre los acuíferos superiores y así, establecer las medidas de control 

para mitigar este escenario. 


. I 
20.3.2.7 Geotecnia 

\ 	 Lo abordado en el numeral de geotecnia no cumple con los. términos de referencíaen su numeral. 3.2,7, I 


Geotecnia, donde se establece qué "con base en la .información geológica, edafolÓgica, geomorfológíca, 

hidrogeológica, hidrológica, climatológica y de amenaza sísmica, realizar la zonificación y cartografía 

geotécnica". 


20.3.2.8 Clima 
, 


El área de estudio no cuenta con ínformacién de estaciones del IDEAIVI, la información fue procesada 

por medio.de metodologías empíricas, también fueron usadas las metodologías de Cenicafe y Tuc. 


, 	 ' . 

20.3.2.10 Paisaje 

\ 	 " 
" La información allegada por el usuario cumple con los términos de referencia CORNARE, sin embargo 

no constituye un criterio de selección para las alternativas planteadas. 

20;3.3 MEDIO BIÓTICO 	 . , 
i . 

La información presentada .se ajusta a lo exigido por la corporación, permitiendo' caracteriza~ para el 

componente biótico la. alternativa cuyas externalidades negativas genere la menor afectación sobre la 

fauna y la flora. , Para este caso corresponde a la alternativa Paloma IVB.
\ 

20.3.3.1.2. Fauna 

Ecosistemas Acuáticos. 

, 


¡;Es de suma importancia realizar una buena línea base para los ecosistemas acuáticos, centrándose en ! 
los futuros tramos semi-$ecos del río; para evaluar de esta forma los impactos acumulados que se. 
pueden ocasionar a la hidrobiota. 

,) . . 
Ya que pc¡ra reproducirse varios peces registrados en el Río La Paloma necesariamente deben migrar a ' 
lo largo ael río por varios de kilómetros o de otro modo sus gónadas se podrían reabsorber no llevando a 
buen fin su reproducción. Es de suma importancia implementar mecanismos que permitan la 
reproducción y migración normal de especies reofilicas aguas arriba. / . 

20.3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 	 I 
/' 

I 	 ". 
1 

1 
. El usuario acoge las disposiciones de la Corporación de realizar la caracterización del componenteI 

socio-económico, de acuerdo a los lineamientos de los términos de referencia, entendiendo el entorno y 
la población que interactúa en el, desde la dimensión demográfica, espacial, económica, cultural y , I 
política con los principales polos de desarrollo 

1 


\ 
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'·"""'~""~O.4. DEMA~l. USO, ~PROVELAMIENTO y AFECTACiÓN DE RECURSOS NATURALES 

20.4.1. Aguas Lperfi~ialeS if \ ' . " 

" 

I ' , , 
. I 

La info;mación~ presentada para c~ntextualizar la demanc!a de aguas superficiales que requerirá el 
proyecto cumpl~ con los términos dé referencia de la Corporación. 

Se ~clara no slotorgara ~ing~n iiPO de recurso y en ,este sentid~ el usuario deberá presenta en el' 
Estudio de Imp~cto Ambiental dichás solicitudes tal 'Í como lo indican los términos de refe'í"encia de la ' 
Corporación para EIA. il , 

, 11 ' 

20.4.2. Aguas subterráneas , " 
I ~ 

'El us~ariono pr~senta sól~citud de a~uas subterrá~eas. 
,[, J 

20.4.3. Vertimientos ' - '¡,' \ 
. 1I '1"l ' 

No se entrega~: las coordenadas ~bsibles de'vertimientos ni" las fuentes receptoras, no se 'entregan 
mapas ni mem¿rias de cálculo de' las estructuras de-los sistemas de tratamiento. Esta' información 
deberá ser pres~ntada para el EIA, ';' • - ,,' '. 

I 11 J¡ 
20.4:4 Ocupación de Cauce Ir ' 

!i I¡ , . 

~lusuariO no p~esenta la informaci¿n requerida por los términos de referencia la cual hace énf~sis erí~ 
contextualizar la demanda del recurso que demandara 'el proyecto,' en este caso las ocupaciones de 
cauce a realizar;! !¡ , ', "( 

El usuario debJrá presentar para I~ fase de Estudio de Impa¡;to Ambiental todas las solicitudes de 
permiso de ocu~ación de cauce necesarias para el proyecto las cuales deberán ser acordes con los 
términos de reféencia. '~. ~ 

r" - JI ,,11 
20.4.5. Mat~rial~s de construcción, " _ \ 

El usuario no intbrma las potenciale~ fuentes, volúmenes y tipos de material a utilizar, tlicha información 
deberá ser a"eg~da con el Estudio de Impacto Ambiental. 

'20.4.6. AProveclamiento forestal 1i. . \ ,_'. 
, ~ ,1 '. . 

La información anegada por el usuari~ cúmple con lo~ términos de referencia CORNARE, sin embarg~ , 
constituye un crit~rio de selección par~ las alternativas planteadas. . . . /' . / 

.. 1II t :f" ,í ,. ' , 
20.4 7 .. Emisiones a mos ,eneas 'ti' 

E~ta información ¡beberá ser presentJ~a para el EIA. \ 

, ! :1, , 
• 20.4.8. Residuos sólidos í¡ 

La informaCión dlberá ser comPletad~ para el trámite de EI~. 
,1 ; J , 

J 

\ 
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20.5 EVALUACiÓN AM'BIENTAL 

"Los impactos acumulaÚvos se identificaron desde los proyectos Paloma 111, IV Y Rio Negrito, ,en 
este análisis no se Incluyó el efecto de los proyectos Paloma I y Palom~ 11, ya que el efecto de sus 
impqctos se manifiesta de igual manera en las alternativas A y Bpor encontrarse aguas arriba, " 

Las tablas de calificación de impactos incorporadas en el DAA diluyen la identificación de impactos... 
mediante la ponderación de estos, por tal razón el análisis de los impactos asociados a el 'proyecto 
se reálizaron desde la, matriz de impactos consolidados presentada dentro del anexo 13, . 

'Teniendo en cuenta que el rio se verá altamente impactado con el desarrollo de"los 4 proyectos en 
cascada (paloma 1, Paloma 11, Paloma 111, Paloma IV), los impactos más significativos son los, 
relacio'nados en la calidad y cantidad de agua, que impactan directamente sobre 'las comunidades 
acuáticas, y que según los análisis cartográficos la captación de la alternativa S'del proyecto Paloma 
IV, tiene una mayor distancia con respecto a la descarga de la alternativa A del Proyecto Paloma 111, 
lo que permitirá a el rio poder tener un tramo que sirva de aliviadero para la fáuna acuática 
recuperando niChos y generando menor presión en la fuente, La Alternativa que es seleccionada 

, 

para el DAA del Proyecto Paloma IV es la S, . 

La construcción de varias PCHs en un mismo río causan los siguientes impactos a los ecosistemas 
acuático? y terrestres: 

En el ecosistema acuático: 	 " 

... 
• 	 Reducen la descarga anual en los tramos "semi-secos", 

... • 	 Aumenta la variabilidad de los flujos entre los tramos de las diferentes PCHs y flujo final del 
cauce, afectando de esta forma el patrón de flujo normal por factores climáticos (verano e" 
invierno) aguas abajo,' 	 \-, 

• 	 Provoca cambios en el micróclima de los tramos "semi-secos" yaguas abajo, 

• 	 Causan pérdida de la biota acuática yribereña, ' 

• 	 Compro'mete negativamente la biodiversidad y riqueza del ecosistema acuático causando 
desequilibrios ecológicos, ' 

• 	 Afectan la migración normal de peces que presentan comportamiento reofilico, . 

• 	 Aumenta la generación de aguas residuales domésticas (Generacion de vertimientos y residuos 
sólidos)" / 

En el ecosistema terrestre: ,. , 

• 	 Interrumpen los corredores biológicos, 
• 	 Hay remoción de la cobertura vegetal, 
• 	 Generan ruido (explosiones, vibraciones), 
• 	 Provocan la pérdida y desplazamiento de las poblaciones de fauna terrestre, 
• 	 Afectan las masas boscosas (descapote, realización de carreteras y trochas), 
• 	 Hay una presenci,a constante del proyecto, 

De esta forma calificación de los impactos ambientales ((Tabla 5,5) debe ser reevaluada' para los 
escenarios: 

• 	 ,"Pérdida de ecosistemas estratégicos" en ítems como: recuperabilidad, intensidad y extensión, 
• 	 "Alt~ración de la riqueza de las especies acuáticas" en ítems como: recuperabilidad, intensidad; 

persistencia, ~eversibilidad, periocidad, sinergia y extensión, 
• 	 "Ahuyentamiento de la fauna" enítems como: sinergia, extensión y persistencia. 
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I ,t 	 , 

• :ÉXodO!de especies por fa'T ~e h:bitats· e~ ítems comO:SinerQia,:eversibilídad yextensíón . 

Es de'suma Importancia recalcar que se deben considerar los efectos acumulativos de múltiples 
plantas de ~nérgía hidroeléctrica funcionando, ya que pr~vocarían impactos ácumulados continuos, 
con una sinergia negativa; motivo por el cual las medidas de mitigación, compensación, 
'co.nservaci~:~ y conectividad deJ ecosíst~mas deben ser acorde~ al impacto que se va a provocar, " 
mas aun te~lendo en cuenta qu~ en el area se encontraron (registros directos) tres especies que se 
hallan segúr,lla IUCN reportadas con algún grado de amenaZ¡3: Capito hypoleucus, Habia gutturalis y 
Saguinus lepcopus, y 23 especies reportaqas en el CITES y especies reofilicas de peces como 
pataló (IchtfJyolephas longirosfri4J, sabaieta (Bryeon henm), picuda (S. affinis) y dorada (B. moore/) , 
(Fuente DM, Palomas 111 y IV).¡ ", • 

1	 ' \l., 
20.6. ZONIFICAQION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO . 	 ll'· ji. . 
De acuerdo con lo que se concluye e~ el DM los valores de zonificación, "la Alternativa 8 posee más área 
catalogada como~de intervención con restricciones bajas y medias: 145 ha y 16,2 ha, respectivamente, 
que la alternativ~ A. Se 'debe tener en cuenta que los valores del área de las zonas de Intervención con 
Restricciones Altás predominan en lallAlternativa 8, debido a la presencia de bosques densos y abiertos 
bajos de tierra firme dé la zona, qlÍe si bien se consideran como de sensibilidad' alta, su estado de 
fragmen~ación no~asegura la.c~nform~~ión de corredores continuos. Así. mismo, la Alte:nativa 8 presenta 

• un mayor potenc,lal'arqueologlco, depldo fundamentalmente a, que eXisten muchas areas con suaves 
pendientes (12% '~I 50%) que hace mas probable la_preséncia de áreas de importancia arqueológica que 

, , en las pendientes[ más planas o altasAdebido a que los tempranos habitantes de la cuenca preferían esta 
. disposición geomo'rforógica. Lo'anterior no implica que ~n el área se encontrarán evidencias, sino que es 

más probable su éxistencia". Sinembargo ,la tabla (18) que define en el DAA el área por zonificación para , 
las Alternativas AII'; 8, presenta los válores más elevad9s en la categoría con restricción alta y r~stricción 
media para la alte:rnativa 8. ',; ", .;. , .. l ' 	 • 

.La alternativa quelpresenta áreas con)~enos restricciones para su intervención es la alternativa Paloma IV 
8. • ,1 	 I 

11' 	 I 
1 . I . 	 .' , \ 

20.7. ESTRATEGIAS DE MANÉJO AMBIENTAL 
1I I! ' , '. 

Para cada uno de las estrategiaS. s,e desarrolla de manera prelliminar las estrategias de monitoreo y, 
seguimientollque se pretende s~guir además de los Impacto~ a contr~l~r, '.os presup~estos de 

) 	 . ejecución el!iltre otros, Lo antenor como una manera de venficar la efiCienCia y eficaCia de los . 
programas planteados en el plan de Manejo Ambiental, sin embargo la pertineQcia de dichay¡. 
propuestas ~o es objeto del presente análisis. De este programa no se desprenden elementos d . 
juicio para IE/'elección de una de fas alternativas." .. . '. 

Los impaétJ que se van a mit¡~ar, prevenir, corregir o c~mpensar, con estas estrategias para el . 
medio Socioeconómico no tienen una relación directa con los identificados en la matriz del anexo 
13. Por ejJmplono 'se tiene; una estrategia de manejo para el Recurso Arqueológico y. 
Emprendimiénto que ayuden a fortalecer la Participación Comunitaria, no.obstante es claro que en el 
DM se esb(\zaron algunas de 18'S estrategias de manejo que le dará paso a los' programas del Plan 
de Manejo .. para el frámite de licencia ambiental y que para e~e detalle se pOdrán 

\ 	identificar n I programasque{ho están contemplados dentro de estas estrategias, 
.. !j 

estructurar las estrategias necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar 
iml'\llf"trlc' identificados en la;ievaluación ',a través, de la matriz de impactos que no se ve muy 

I 	 ' 
las estrategias propuestas. 	 , 

ti
\!
k 
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Es vital identificar áreas de coberturas boscosas existentes en el ,área de influencia del proyecto que. 
por su ubicación estratégica no vayan a seraltarriente intervenidas (zonas de conservación) por 
acciones del proyecto. Para posteriormente valorar el estado faunístico en cuanto a diversidad y 
riqueza de estos bosques (en el EIA) y analizar comparativamente (con esta línea base) en etapas 
operativas del proyecto de qué forma las medidas de mitigación, conservació.n y conectividad de 
ecosistemas fueron o no efectivas. Estos seguimientos y monitoreos pueden ser incluidos en algún 
plan de manejo". " 

, 'Según los términos de referencia: "para cada impacto calificado desde crítico hasta leve deberá 
formularse programas de compensación, mitigación, corrección y prevención para el caso de los . 
críticos, y como mínimo medidas de prevención para el caso de los·.impactos leves", El plan de 
manejo propuesto por el ususario: "estado actual de la población y del hábitat de tití gris en el área 
de influencia", fue plantea90 en eLplan de manejo ambiental de la PCH ~aloma 111, motivo por el cual 
s~ sugiere realizar un plan de manejo que valore el estado en el tiempo (con presencia y sin 

. , presencia de los proyectos) para alguna otra especie,' preferiblemente,' un pez reofilico que se· 
registre en el EIA. . 

Es vital identificar areas de coberturas boscosas existentes en el área de influencia del proyecto que ' 
por su ubicación estratégica no vayan. a ser altamente intervenidás (zonas de conservación) por 
aéciones del proyecto. Para posteriormf;!nte valorar el estado faunístico en cuanto a diversidad y 
riqueza de estos bosques (en el EIA) y analizar comparativamente (con esta línea base) en etapas 
operativas del proyecto de qué forma las medidas de mitigación, conservaci6n y conectividad de 

\ ecósistemas fueron o no efectivas. Estos seguimientos y monitoreos pueden ser incluidos en algún 
. plan de.n:!anejo. . 

\ 20. 8. ,PLAN DE MONITOREO y SEGUIMIENTO 

El Plan de Monitoreo y seguimiento presentado es único para los'proyectos Paloma 111, Paloma IV y 
Río Negrito sin diferencia alguna entre ellqs. 

\ . 
Respecto al componente social las estrategias' a las que se les realizará seguimiento y monitoreo, 
deben ser las propuestas desde el Manejo ambientaL Para este proyecto se proponen unos 

.programas diferentes a los del capítulo 7. . . 

" 
20.9. ESTUDIOS COMPLEIVIENTARIOS 

( 

19.9.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCJA 

El estudio presenta un único estudio para el análisis de riesgo y plan de contingencia, respecto a las dos 
altemativas. 

20.9.2. ESTUDIOS DE CAUDAL ECOLÓGICO 

La altel'!lativa B es la más conveniente para el ecosistema dado que conserva un caudal mayor, sin 
embargo el caudal reportado NO se adopt~ como caudal ecológico para el proyecto y el usuario 
deberá para la elaboración, del Estudio de Impacto Ambiental realizar un nuevo cálculo del caudal 
ecológico donde utilice la metodología GRECO(2012) Modificada. • 'r. . f 

Así mismo se le deberá informar al usuario que en aras de proteger la 'biota existente en el ríl!) se deberá 
adoptar un 'caudal ecológico variable mes a mes, lo cual es/concordante con la metodología GRECCO. 
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20.10. COMPArACiÓN DE AlTER~,ATIVAS, - • " 

- Para las alt~mativas A y B el éstudio realiza un análisis conjunto para los proyectos Paloma 111, 
Paloma IV-~ Río Negrito; este tipo de análisis no tiene coherencia-iÍi concordancia alguna,'ya que si 

, bien el propíetario escogió dos alternativas para cada uno de los proyectos, estas alternativas son 
totalmente ¡&dependientes.EI he,chO de que la primera altemati\(a se llame nA" en tres proyectós, ello 
no significa :~ue su análisis seai'el mismo, ya que corresponden a zonas geográficas diferentes y a 
entornos arT),bientales diferente~:, Por tanto El análisis réalizado en el capitulo 10 no pUE:ide'acogerse 
como evaluación de alternativas válido, 

11 il' . 
la necesida~1 de una reevaluaci~n de la calificació~ de impactos para los escenarios relacionados al 
componentefauna de: , :J 

• éxdbo de especies por f~lta de hábitats, 
• alte'tación de la riqueza de las especies acuáticas, 
• ahJyentamiento de la fa~na, 
• : péraida de ecosistemas:1estratégicos,' ' 

Son factores que desde el punto de vista del ,componente fauna hacen elegible la alternativa B, 
" 1I JI "', 
",¡ ,

Que el informe técnico referido; se enquentra ajustado a las disposiciones legales 
y técnIcas y haqe parte integraldel presente Acto Administrativo y por lo tanto, -las' 
observaciones, 1\ conclusione,s, Xy recomendaciones allí contempladas s~n - de 
obligatorio cumplimiento por ji parte de la EMPRESA DE GENERACION y 
PROMOCiÓN DE ENRGIA DEANTIOQUIA S.A E.S.P (GEN+ S.A E.S.P ). . 

En mérito d~ lo Lpuesto, se . ',¡ . 

RESUELVE 
ji 
" 

H ' • 
ARTíCULO PRi'MERO:' ELEG{R: La al'ter'nativa B del Diagnóstico Ambiental de 

','1 "\ ' •
Alternativas, Presentado a esta corporación por la EMPRESA DE GENERACION 
y PROMOCIÓ~ DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A ES.P (GEN+ ,S.A E.S.P) 
identificada con '~it N° 900.251.']423-3, Representada legalmente por el Señor .LUIS 
OLlVERIO CARDENAS MORENO, identificado con la Cedula de Cil:ldadanía N° 
70.084.623, me~iante radicadol Cornare N° 112-0354 del 27 de ,enero' de 2015, 
para el proyectb hidroeléctric6 denominado ....PALOMA IV" a desarrollarse en 
jurisdicción del '0 de Argelia en el Departamento de Antioquia. ' 

L. r0 
PÁRAGRAFÓ: La elección d~ la Alternativa por 'parte de esta Autoridad de 
acuerdo 'con él Diagnóstico' A'mbiental de Alternativas (DAA) , no determina la 
viabilidad amb ' I del Proyecto, ya que ésta estará sujeta a la presentación y 
aprobación del ,studio de Imp~~to Ambiental - EIA. ' , 

I ',! 

ARTICULO NDO: INFbRMAR, a la Empresa la EMPRESA DE 
GENERACiÓN PROMOCiÓN DE ENERGIA DE ANrlOQUIA S.A E.S.P (GEN+ ." 

S.A E.S.P), q para el trámite de Licencia Ambiental, para el proyecto 
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. , 

hidroeléctrico 'denominado "PALOMA IV" a desarrollarse en jurisdicción del 
Municipio de Argelia en el Departamento de Antioquia, deberá elaborar el Estudio 
de Impacto Ambiental - EIA, teniendo en cuenta lo siguiel'1te: . 

" ' 

Para la fase de estudio de Impacto Ambiental el usuario deberá tener en . 
cuenta ~ara la vía que el proyecto Hidroeléctrico Paloma II no cuenta con 
vías aprobadas por lo cual no sé podrá considerar las vías de este proyecto 
en el planteamiento de la vía. _ , 
La línea de Conexión a 115 KV que conectara la subestación de 
Generación Paloma y la subestación Sonsón deberá iniciar un proceso de . 
licenciamiento ambiental independiente tal y como lo indica el decreto 2041 
del 15 de octubre de 2014 en sus artículos 9 literal b) y. articulo 18.8. ' 
El caudal ecológico deberá ser calculado con la metodología GRECCO 
(2012) MODIFICADA Y dicho caudal 'se deberá establecer variable mes ~ 
mes según los resultados de dicha' metodología. 
'El Área de influencia directa deberá ser reevaluada para una etapa de EIA, 
teniendo en cúenta la generación de impc;¡ctos acumulados por el desarrollo 

,de proyectos de generación hidroeléctrica en cascada, la definición de 
trazados de vía y la distribución de la fauna presente en la zona. ' 
Pa~a la presentación del EIA Se deberá definir una n.üevaárea de.influencia • 
indirecta priorizando las implicaciones de cortes, talas y demás obras/que 
afecten la,continuidad de las zonas boscosas yfa estabilidad de las laderas. 
Sin embargo para los alcances definidos por el DAA, es posible que con el 
Área de Influencia Indirecta propuesta e'n el presente estudio, (AII), la 
comparación de alternativas, en - es~e caso la A y la B, permita la 
seleccionar la opción que menores afectaciones pueda ocasionar sobre 
ecosistemas de valor. Optimi;¡::ado así, el uso del territorio, los recursos, 
naturales, minimizando los riesgos, además de los efectos e impactos 
negativos.. I , - 

El plan de manejo: "estado actual de la población y del hábitat de tití~gris en ' 
el área de influencia", ya fue planteado para la PCH Paloma 111, motivo por 
el cual para la PCH Paloma IV, se sugiere implementar un plan de 
seguimientó y monitoreo en el tiempo en las etapas éon presencia y sin 
presencia de las PCHs para alguna de las especies reofilicas de peces 
identificadas en la zona: pataló (Ichthyolephas longirostris), sabaleta 
(Brycon henni), picuda (S. affinis) y dorada (B. moorei)., (Fuente DAA, 
Palomas 111 y IV). 
Definir y valorar el estado faunístico de los bosques situados en el AII del 
proyecto que podrían mantenerse (mitigación, conservación y conectividad 
qe ecosistemas) en· etapas operativas del proyecto', para centrar de 'esta 
forma en estas zonas, la caracterización faunística a realizar en el EIA 

, - :En el. Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Caracterízar cada "tramo semi
$eco" (Palomas 111" VI Y Rio Negrito) individualmente con base en el 
levantamiento de información primaria, - mediante muestreos de 
maeroinvertebrados acuáticos, perifiton y fauna íctica. 
Implementqr estrategias como regulaciones del caudal o sistemas d~ , 
transposición de peces (otras); que permita el mantenirniento de la 
migración de especies reofilicas e'n el río. 
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PARGRAFO: ~ara la evalu~ción de la licencia ambiental por parte de la 
corporación, ellLsuario d~berátsurtir el trámite de sustracción' ante el ministerio de 
medio a,rnQiEm~~ y desarrollo s?stenible, para aquellas zonas contenidas, en la ley 

. se'gunda de 1959 y que hacen parte del AID de la alternativa seleccionada. " 
,:.( .' \ . . 

, ' '1 " , 
• f. \ t ' ' 

PARAGRAFO Ibos:' Se deberán realizar estudios de monitoreo.e identificaCión de 
espeCies reofiliqas del río la p~IOma,¡ las cuales fueron reportadas en el DÁA. Lo' 
anterio~ con el objetivo de h,acer ,adecl,laciones en la obra de captación e 
implementación,l de estrategias,lcomo regulación de caudales para la fas~ de/EIA, 
de tal manera qÜe permita la migración de estas. ~ , I ji 

ARTICULO TE,CERO: NOTI~íQUESE el contenido del presel1te Auto al señor 
LUIS OLlVERI@ CARDENAS MORENO, en su calidad de Representante Legal 

ji l' PI' 

EMPRESA DEGENERACION IY PROMOGION DE ENRGIA DE ANTIOQUIA S.A 
E.S.P (GEN+ SJA ES.P), o a quien haga sus Veces. 

. 1 \ ·11 . . . 

ARTíCULO CUhRTO: ORDENAR, publi~ar la presente 'provid~ncia en el boletín . 
oficial én la pájgina web de I~ Corporación, de cOl:lformidad con los tér~inos 
señalados en el!!artículo 71 de I~ Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO QJ~TO: Contra rpr~serite acto administrativo procede recurso de 
reposición dentrp de los diez (j O) días siguientes a su notificación an.te el mismo 

/ funci~nario que la expidió. li.. . . ' I 

~OTIFIQUESE.lPUBLlQUESE y CUMPLASE 
11\ .' '.. t 1I 

LUAGAGOMEZCARLOS M 10 Z 

~, Director neral jI 
Expediente 05 5.10 208041 Ij
Asunto Ola osllco AmbllmtJ¡ de alternativas .1 
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I«>alonal..s! Póromo: 86915 69 -869 15 35. Volles de SOn Nicolós: 561 
Porce Nus: 866 0126, Aguos: 86114 14. Te¡:noparque 

CITES Aeropuerto José Morlo C6rdovo Telefox: (054) 
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