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UNIDADES TERRITORIALES SOBRE LAS CUALES TIENE INFLUENCIA EL PROYECTO

Municipio

LA CUMBRE

YUMBO

Corregimiento
Cabecera municipal
Arboledas
Pavas
Pavas
Cabecera municipal
Cabecera municipal
La María
Pavas
Pavas
Arboledas
Cabecera municipal
Jiguales
Cabecera municipal
Pavas
Mulaló
San Marcos
Santa Inés
Mulaló
Montañitas

DAGUA
RESTREPO

Loboguerrero
El Piñal

Vereda

Actividad del Proyecto

La Ventura
Arboledas
Tres Esquinas
Pavas
Timbio
Montañitas
La María
Párraga
San Isidro
Cordobita
Agua Clara
El Carmen
Pavitas
Morales
Mulaló
Manga Vieja
Santa Inés
Paso de la Torre
Montañitas
Changos*
Cresta del Gallo*
El Placer
Loboguerrero
El Piñal

Uso de vía
Corredor / Uso de vía
Uso de vía
Corredor / Captación / Uso de vía
Uso de vía
Corredor / Uso de vía
Corredor / Captación
Corredor / Zodmes / Captación / Vertimientos / Uso de vía
Uso de vía
Uso de vía / Captación
Uso de vía
Corredor / Uso de vía
Corredor / Zodmes / Vertimientos / Uso de vía
Corredor / Zodmes / Captación / Vertimientos / Uso de vía
Corredor / Uso de vía / Zodmes
Corredor / Vertimientos / Uso de vía
Uso de vía
Corredor / Captación
Corredor / Uso de vía
Corredor / Uso de vía
Corredor / Uso de vía
Corredor / Uso de vía / Vertimientos
Corredor / Captación
Corredor / Zodmes / Captación / Uso de vía
Uso de vía

* Juntas de Acción Comunal (JAC) sin límites territoriales pero adyacentes al Proyeto
* Cartográﬁcamente se encuentra la vereda Bermejal, sin embargo la Asociación de Juntas de Acción Comunal - ASOCOMUNAL
de Yumbo, no registra JAC bajo el nombre de Bermejal, los pobladores no la reconocen como vereda, sino como una hacienda
ubicada dentro del corregimiento de Mulaló.
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UF 3 Longitud 4,12 km.
Unidades territoriales: Corregimientos Pavas y Arboledas.
Veredas: Párraga, El Carmen, Tres Esquinas, Cordobita y San Isidro
Contempla: Construcción de la doble calzada con vías de servicio, ciclo
ruta y senderos peatonales a cada lado de la vía, 11 puentes vehiculares,
dos retornos vehiculares, dos puentes peatonales
y la Intersección de La Cumbre, Centro de Control de Operaciones
y el Peaje Cordillera.

UF 4 Longitud 7,05 km.
Unidades territoriales: Corregimiento La Maria. Veredas:
Párraga y Morales
Contempla: Construcción de 19 puentes y el túnel Pavas
de 1.236 metros de longitud con galería
de emergencia vehicular.

UF 2 Longitud 5,87 km.
Unidades territoriales: Corregimientos Santa Inés, Arboledas
y Montañitas.
Veredas: La Ventura, Montañitas, Pavitas, Timbío, Agua Clara
Contempla: Construcción del túnel largo Cresta de Gallo
(túnel 4=3270 m), un puente y la Estación de Pesaje.

UF 1 Longitud 6,54 km.
Unidades territoriales: Corregimientos Mulaló y Montañitas. Veredas
Paso la Torre, Manga Vieja, Chancos, Cresta de Gallo y El Placer.
Contempla: Construcción de los (2) túneles cortos (túnel 1=636,3 m y
túnel 2=852,1 m) Mulaló 1 y Mulaló 2, 10 puentes, 1 puente peatonal,
ciclo ruta, andén peatonal, una estación de parqueo para vehículos
pesados y dos (2) intersecciones viales: Panorama y Mulaló.
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DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO Y SUS UNIDADES FUNCIONALES

El Proyecto se encuentra dividido en cinco (5) Unidades Funcionales:

UF 5 Longitud 8,19 km.

Unidades territoriales: Corregimiento La María, Loboguerrero
y El Piñal

Contempla: Construcción de 4 puentes vehiculares, una estación de
parqueo para vehículos pesados y un túnel de 5.328 metros que
contará con galería de emergencia vehicular.
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MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Objetivo y zonas de trabajo
El objeto de la modelación hidrogeológica es establecer la interacción del Proyecto vial con las aguas
subterráneas del área de inﬂuencia, para lo cual se dividió el trazado del Proyecto en tres zonas:
• Zona 1: Cuenca de la quebrada Mulaló, incluyendo los túneles Mulaló 1, Mulaló 2 y Cresta de Gallo
• Zona 2: Valle de Pavas, incluyendo el Túnel Pavas
• Zona 3: La más cercana a Loboguerrero, incluyendo el Túnel Loboguerrero
Trabajos de campo para la modelación
Para recopilar información de la zona, relacionada con las aguas superﬁciales y subterráneas, se adelantaron
los siguientes trabajos de campo:
Geología: A partir de los mapas de
información regional oﬁcial se hizo un
recorrido de campo para veriﬁcar fallas y
posible fracturas de rocas.
•

• Geomorfología: Se realizó la caracterización de
las geoformas en el área del Proyecto.
• Suelos: Adicional a las clasiﬁcaciones agrológicas
se identiﬁcaron los usos actuales y coberturas
vegetales para deﬁnir variables hidrológicas
(superﬁciales) relacionadas con la capacidad de
absorción del suelo.
• Litología: Se realizaron perforaciones en sitios de
túneles, puentes y trazado hasta de 250 metros
de profundidad, para identiﬁcar estratos de rocas.

Comprobación en campo para distancia
entre fractura de rocas

• Hidrología: Con la información oﬁcial
topográﬁca, geo formas, de suelos y de
clima se determinaron las variables de
escorrentía e inﬁltración.
• Calidad de agua superﬁcial: Se tomaron
muestras para parámetros ﬁsicoquímicos
de calidad del agua en las fuentes
superﬁciales interceptadas por el Proyecto
y en las del área de inﬂuencia.
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Perforación en zona de Túnel Pavas
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MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA
• Calidad de agua subterránea: Toma de muestras de calidad de agua en pozos y aljibes.
• Pruebas hidráulicas: Mediciones de niveles piezometrícos y pruebas tipo slug.
Realización de pruebas Slug en Túnel 4

Piezómetro, localizado en el
portal entrada del Túnel Cresta
de Gallo. Sobre Depósito Aluvio
Coluvial.

Pruebas Slug de llenado en piezómetro

Piezómetro, localizado en el eje
del Túnel Cresta de Gallo.
Sobre Lateritas.

Instalación Mini-Diver en la
perforación ST 2-02 ubicada
sobre el eje del Túnel Mulaló 2.

Llenado de la perforación
ST 2-02 con 100 litros de agua.

• Sondeos eléctricos: Líneas sísmicas, tomografías eléctricas,
Resumen total de campaña de exploración:

ÍTEM
Perforaciones cantidad
Perforaciones mts
Piezometros cantidad
Líneas sismicas cantidad
Líneas sismicas mts
Tomografías cantidad
Tomorafías mts
Sondeos eléctricos verticales
Puntos de agua pozos aljibes
Puntos de agua Corrientes
Pruebas Gamma Ray
Pruebas de inﬁltración
Pruebas de permeabilidad
Pruebas Slug cantidad
Pruebas Lugeon cantidad

26
28

3

10

9

TOTAL
153
8.029,5
60
102
8.924
18
11.995
12
62
51
3
39

2

9
9

Mulaló
65
3.055
21
64
4.874
12
7.000
12
36
21
3
20

Pavas
34
1.1413,5
25
22
2.450
6
4.995

4
4

5
3

Loboguerrero
54
3.561
14
16
1.600
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En el siguiente mapa se presentan sitios de monitoreos, perforaciones y pruebas hidráulicas realizadas.
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Modelaciones
El modelo es de utilidad en la deﬁnición de la distribución espacial y del subsuelo de las diferentes
unidades hidrogeológicas con sus características litológicas, espesores, variaciones laterales y en
profundidad, como también el comportamiento de cada una de ellas referido a la capacidad de
almacenamiento de agua subterránea. De esta forma se identiﬁcan zonas de recarga (inﬁltración), zonas
de tránsito y zonas de descarga del agua subterránea.

Representación modelo cuenca de la quebrada Mulaló

Direcciones de Flujo y Comportamiento del Agua Subterránea
Corte Longitudinal zona de Pavas

• El modelo se conﬁgura usando el software Visual ModFlow Pro 2011.1 y se discretiza en capas, que
representan las principales unidades hidrogeológicas, las fallas geológicas, así como las corrientes
superﬁciales.
• Se realizan dos simulaciones, una en estado estacionario que representa las condiciones naturales
y otra con la construcción de túneles (Túneles Mulaló 1, Mulaló 2 y Cresta de Gallo, terraplén en
Pavas, Túnel Pavas y Túnel Loboguerrero).
• Teniendo en cuenta los diferentes estudios realizados para el EIA, el comportamiento
hidrogeológico y los resultados del modelo numérico se plantea una red de monitoreo con
manantiales, corrientes superﬁciales, aljibes y piezómetros.
• La construcción de la vía en el sector arroja en los diferentes modelos que los impactos se
circunscriben a la zona de túneles mas no para el terraplén:
o En ningún caso afecta corrientes superﬁciales
o Para el caso de los túneles Mulaló 1 y Mulaló 2 en la simulación posiblemente afecta la
unidad hidrogeológica más cercana en 2 aﬂoramientos con caudales de 0.081 l/s y 0.166 l/s
o El Túnel Cresta de Gallo no afecta la dinámica hidráulica subterránea.
o Para el caso del Túnel Pavas en la simulación posiblemente afecta la unidad hidrogeológica
más cercana en 1 aﬂoramiento. La dinámica hidráulica subterránea
o El Túnel Loboguerrero no afecta.
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Alcaldía Municipal de La
Cumbre - Julio 07 de 2016
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Comunidad del Corregimiento
Pavas - Julio 08 de 2016

Comunidad de las Veredas
Párragas, Morales y San
Isidro - Junio 25 de2016

Vereda Cordobita - Junio 20
de 2016

Organizaciones sociales de La
Cumbre - Julio 01 de 2016

Timbio - Julio 07 de 2016

Veeduría de Pavas Julio 08 de 2016

Manga Vieja - Junio 20 de 2016

Corregimiento Loboguerrero
Junio 23 de 2016
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Comunidad Vereda Tres
Esquinas - Junio 15 de 2016

Corregimiento Arboledas Julio 06 de 2016

Vereda El Carmen - Junio 13
de 2016

JAC Barrios de La Cumbre
- Agosto 05 de 2016

Organizaciones Base Yumbo Junio 29 de 2016

Agua Clara - Junio 24 de 2016

Comunidad del Corregimiento
La María - Junio 21 de 2016

Alcaldía de Yumbo Junio 28 de 2016

Paso de la Torre - Junio 17 de 2016

Corregimiento el Piñal
Junio 21 de 2016
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a la comunidad

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DURANTE LOS TALLERES
VEREDA/
CORREGIMIENTO

Mulaló
Manga Vieja
Santa Inés
Paso de la Torre
Chancos
Cresta de Gallo
El Placer
Arboledas
Tres Esquinas
Timbío
Pavas
Montañitas
La María
Párraga
Morales
San Isidro
Cordobita
Agua Clara
El Carmen
Pavitas
Loboguerrero
El Piñal

Taller de Impactos
Comunidad Corregimiento Arboledas Julio 06 de 2016

MEDIO

IMPACTOS POR LA COMUNIDAD

Abiótico

• Contaminación hídrica
• Contaminación de suelos
• Contaminación auditiva y visual
• Riesgo de vertimiento químicos por accidentes
• Afectación de vertimientos
• Afectación del suelo por las estructuras.
• Afectación de ambiental por el aumento del tránsito,
lo que conllevará un aumento de ruido, contaminación
del aire.
• Generación de residuos
• Generación de polvo
• Contaminación por residuos sólidos
• Daños hídricos
• Contaminación por gases de vehículos
• Ruido
• Riesgo en acuíferos de pavas

Biótico

• Tala de bosques
• Afectación de fauna y ﬂora
• Contaminación a la naturaleza, perdida de especies
• Disminución de la cobertura vegetal
• Cambio de paisaje impacto visual.

Taller de Impactos
Comunidad Corregimiento Pavas Julio 08 de 2016

Taller de Impactos
Comunidad Vereda Morales Junio 25 de 2016
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VEREDA/
CORREGIMIENTO

Mulaló
Manga Vieja
Santa Inés
Paso de la Torre
Chancos
Cresta de Gallo
El Placer
Arboledas
Tres Esquinas
Timbío
Pavas
Montañitas
La María
Párraga
Morales
San Isidro
Cordobita
Agua Clara
El Carmen
Pavitas
Loboguerrero
El Piñal

Taller de Impactos
Comunidad Corregimiento
La María - Junio 21 de 2016
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IMPACTOS POR LA COMUNIDAD

MEDIO

Socioeconómico

• Llegada de personal foráneo
• Alta velocidad
• Inseguridad peatonal
• Peligro de invasión del corredor vial
• Impuestos
• Turismo
• Inseguridad
• Drogadicción
• División del territorio
• Más trabajo
• Impacto cultural, económico y social
• Perdida arqueológica
• Impacto socioeconómica por desplazamiento de la
comunidad
• Que se fortalezca la capacidad hotelera y de restaurantes
en la zona
• Mayor productividad de la región
• Aumento en la demanda cultural
• Aumento en la parcelación
• Mayor demanda de servicios
• Aumento de la inseguridad
• Aumento de ingreso económico de la población
• Afectación de la infraestructura educativa
• Desarrollo empresarial
• Llegada de turismo
• Generación de empleo
• Incremento en los costos del agua de los acueductos por
la contaminación
• Afectación de la vía por tránsito de material y mantenimiento insuﬁciente.
• Afectación de viviendas (vibración por paso de vehículos).
• Capacitaciones para la comunidad.
• Inversión en proyectos productivos.
• Deterioro de las vías terciarias,

Taller de Impactos
Comunidad Corregimiento
El Piñal - Junio 21 de 2016

Taller de Impactos
Comunidad Corregimiento
Loboguerrero - Junio 23 de 2016
Fuente: Consorcio Ayesa Pedelta
Spiral, 2016
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IMPACTOS IDENTIFICADOS

Plan de manejo

Flora

Cambio en la
estructura y
composición
ﬂorís a

Capacitación de personal, uso de elementos de protección personal, señalización, aislamiento de vegetación a
conservar

Fuente: Consorcio Ayesa Pedelta Spiral. Fotos: 2016
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IMPACTOS IDENTIFICADOS

Plan de manejo
Cambio en la riqueza y
abundancia de
especies

Fauna
Modiﬁcación
ación de
hábitats de fauna
silvestre

Ecosistemas
acuá os

Afectación de la
calidad del hábitat
dulceacuícola
Cambio en la
composición y
estructura de las
comunidades
hidrobiológicas

Señalización de paso de fauna y control velocidad

Ahuyentamiento de fauna

Manejo de comunidades hidrobiológicas

Manejo de especies amenazadas

Fuente: Consorcio Ayesa Pedelta Spiral. Fotos: 2016
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IMPACTOS IDENTIFICADOS

IMPACTOS IDENTIFICADOS

Plan de manejo
Alteración infraestructura
social y económica
Atención
al usuario

DIMENSIÓN
ESPACIAL

Cambio en las condiciones de
movilidad

Información
y participación
comunitaria

Cambio de expectativas
sobre el valor de la tierra

Programa
de cultura vial

Vinculación de
mano de obra local

Cambio en la dinámica laboral

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Modiﬁcación en las actividades
económicas tradicionales de
las familias del área de inﬂuencia
Generación de expectativas
de ingresos por bienes y servicios

Plan de manejo

IMPACTOS IDENTIFICADOS

PROGRAMAS
SOCIALES

Programa de
acompañamiento
a la gestión
socio predial

Modiﬁcación de valores
y prácticas culturales

DIMENSIÓN
CULTURAL

DIMENSIÓN
POLÍTICO
ORGANIZATIVA

Cambio en la percepción
de daño ambiental

Generación de
conﬂictos sociales
Generación de
expecta vas

Programa de
acompañamiento
a la gestión
sociopredial

Programa de
Atención al
Usuario

Programa de
arqueología
preven va

PROGRAMAS
SOCIALES

Programa
de apoyo
a la capacidad
de gestión
institucional

Información y
ipación
comunitaria

Vinculación de
mano de obra

Educación y
capacitación a
la comunidad
aledaña al
Proyecto
Programa
de educación
y capacitación al
personal vinculado
al Proyecto
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ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL
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PROGRAMA

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO SUELO

PROGRAMA
DE MANEJO
DEL RECURSO
SUELO

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO SUELO

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO SUELO

FICHA

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO SUELO

PROGRAMA
DE MANEJO
DEL RECURSO
SUELO

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO SUELO

FICHA GA-05

FICHA GA-07

FICHA GA-06

FICHA GA-04

FICHA GA-02 FICHA GA-01
FICHA GA-03
Manejo de Campamentos,
Manejo y Disposición
Manejo
Plantas Industriales e
de Materiales Sobrantes
Instalaciones Temporales de Taludes
de Excavación
Manejo de explosivos y
ejecución de voladuras
Manejo de materiales y
equipos de construcción
Manejo de Residuos
Sólidos Domésticos,
Industriales y Peligrosos

Manejo Morfológico
y paisajístico

• Establecer alternativas de estabilización para el manejo de taludes de corte: tales
como: • Protección Erosión (empradización) • Tratamiento Suelo Residual •
Tratamiento Roca Meteorizada
• Tratamiento Roca Sana • Drenes De Penetración En Suelo • Drenes Horizontales •
Pernos Anclaje Malla Triple Torsión
• Aislar y proteger los drenajes en sus márgenes ante una posible afectación por el
desarrollo del Proyecto. • Prohibir el acopio de materiales de obra o escombros en
cercanías a los drenajes cruzados por el Proyecto. •Prohibir cualquier vertimiento
directo a drenajes o escorrentías superﬁciales sin previo tratamiento • Realizar un
debido mantenimiento de las estructuras de drenaje existente para evitar un
taponamiento de las mismas, que conduzca a inundaciones o aportes de
contaminantes a los cuerpos de agua. • Construir las obras de protección necesarias en
los cuerpos hídricos, como medida para limitar la socavación en la cercanía de los
estribos y para garantizar la estabilidad del lleno en tierra armada en los terraplenes de
aproximación de los puentes proyectados
• Contar con un proveedor especializado en la manipulación de material explosivo, el
cual realizará los procedimientos de dosiﬁcación, instalación y voladura en los sitios que
así lo demanden. • El proceso de custodia y transporte de material explosivo será
supervisado por los representantes del Ejército Nacional. Para este ﬁn, se han
identiﬁcado el destacamento militar. • Para el proceso de compra, transporte y uso de
material explosivo, se debe tener en cuenta irrestrictamente lo señalado en los Decretos
2535 de 1993, 1809 de 1994 y 334 de 2002 expedidos por el Ministerio de Defensa,
cumpliendo cabalmente todos y cada uno de los artículos concernientes en los procesos
señalados para los consumidores ﬁnales. • Para el manejo de explosivos, el personal
autorizado deberá ser instruido. • Previo a la actividad, se realizará socialización de tal
forma que las personas se encuentren informadas, evitando malentendidos que puedan
entorpecer las labores. • Previo a la realización de las voladuras se debe comunicar a los
residentes y propietarios de viviendas o predios cercanos a la obra y a todo el personal
de la obra sobre fechas y horarios de explosión.

• Cambio en los procesos morfodinámicos
• Cambio en el uso del suelo,
• Modiﬁcación en la dinámica hídrica superﬁcial
• Cambios en la calidad del agua superﬁcial
• Modiﬁcación de la calidad paisajística.
• Cambio en los procesos morfodinámicos
• Cambio en el uso del suelo
• Variación en las condiciones físico-químicas
del suelo
• Modiﬁcación en la calidad hídrica subterránea
• Cambios en la calidad del agua superﬁcial
• Cambios en la calidad del aire ( emisiones
de material particulado y gases)
• Cambios en los niveles de presión sonora.

• Cambio en los procesos morfodinámicos
• Variación en las condiciones físico-químicas
del suelo
• Cambios en la calidad del aire ( emisiones
de material particulado y gases)
• Cambios en los niveles de presión sonora.

• Cambio en las geoformas
• Modiﬁcación de la calidad paisajística

• Variación en las condiciones físico-químicas
del suelo
• Modiﬁcación en la calidad hídrica subterránea
• Cambios en la calidad del agua superﬁcial
• Modiﬁcación de la calidad paisajística

• Realizar el ccerramiento de los diferentes frentes de obra. • Destinar áreas
determinadas para disposición de los residuos. • Desarrollar actividades encaminadas a
la atenuación o eliminación de los procesos de inestabilidad de los suelos y recuperación
de los mismos, así como el repoblamiento de las áreas desprovistas de capa vegetal. •
Determinar los sitios de acopio de materia orgánica y las áreas que sirven como bancos
de propagación. • Instalar la vegetación seleccionada para cubrir el suelo expuesto.

• Clasiﬁcar y reducir los residuos en la fuente. • Recolectar y almacenar los residuos
temporalmente. • Entregar los Residuos Peligrosos a las empresas contratadas para su
tratamiento y disposición ﬁnal, empresas que deberán contar con los permisos
ambientales pertinentes.

• El material se transportará con la periodicidad necesaria hasta el sitio disponible en el
campamento para su almacenamiento. • No se podrá almacenar materiales en áreas
como espacios o vías públicas en operación, rondas de quebradas, zonas verdes. • Para
el transporte de materiales provenientes de las fuentes y plantas industriales, se
utilizarán volquetas y equipos especiales, los cuales deberán contar con carpas y
elementos aislantes para evitar el derrame de material durante su recorrido. • Como
habrá trayectos frecuentes para la movilización de maquinaria se deberán establecer las
rutas permanentes y adecuar una señalización preventiva que indique los riesgos
asociados por esta actividad. Además, cuando por razones de forma y tamaño de la
carga se tengan sobreanchos se deberá disponer de señalización adelante y atrás de la
tractomula como aviso y además con vehículos acompañantes. • No se debe permitir la
movilización de maquinaria o equipo pesado cuyo desplazamiento se efectúe sobre
orugas por las vías pavimentadas. Esta se debe realizar mediante tractomulas dotadas de
cama baja o tomando las medidas apropiadas.

• Descapotar o levantar la capa orgánica de toda el área a utilizar para disposición de
materiales. • Transportar y disponer el material inerte producto de las actividades de
explotación de materiales de construcción y material sobrante de las excavaciones, a las
Zonas de Disposición de Material. • Conformar taludes con pendientes de acuerdo al
diseño especíﬁco de cada ZODME, y realizar la protección para el control de erosión en
toda el área intervenida • Construir un sistema de contención en la base del relleno. •
Implementar estructurar para el manejo de Aguas • Realizar un control de
desplazamientos durante la construcción. Este control podrá realizarse hasta al menos
6 meses después de terminadas las actividades de construcción. • Revegetalizar
ZODMES

• Cambios en los procesos morfodinámicos
• Cambios en el uso del suelo
• Cambios en la calidad del agua superﬁcial
• Cambios en la calidad del aire ( emisiones
de material particulado y gases)
• Modiﬁcación de la calidad paisajística.

• Cambio en los procesos morfodinámicos
• Variación en las condiciones físico-químicas
del suelo
• Modiﬁcación en la calidad hídrica subterránea
• Cambios en la calidad del agua superﬁcial
• Cambios en la calidad del aire ( emisiones de
material particulado y gases)
• Cambios en los niveles de presión sonora
• Modiﬁcación de la calidad paisajística

ACCIONES PRINCIPALES A DESARROLLAR

IMPACTOS A CONTROLAR

TIPO DE
MEDIDA
Mitigación
Prevención/
Mitigación/
Corrección
Mitigación/
Prevención
Prevención
Prevención
Mitigación/
Prevención

a la comunidad

Mitigación

Informando
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PROGRAMA

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO HIDRICO

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO HIDRICO

FICHA

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO HIDRICO

PROGRAMA DE
MANEJO RECURSO AIRE

PROGRAMA DE
MANEJO DEL
RECURSO HIDRICO

FICHA GA-08

FICHA GA-09

FICHA GA-10

FICHA GA-11

FICHA GA-12

Manejo de residuos líquidos
domésticos, industriales
y peligrosos.
Manejo de escorrentía,
drenajes y aguas subterráneas.
Manejo de cruces de cuerpos
de agua
Manejo de la captación de
cuerpos de agua
Manejo y Control De Fuentes
De Emisiones y Ruido

TIPO DE
MEDIDA

Mitigación/
Prevención
Mitigación/
Prevención
Mitigación/
Prevención
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Mitigación/
Prevención

• Construcción de infraestructura de drenaje: cunetas, zanjas de coronación.
• Establecer red de monitoreo con el objetivo de medir la altura piezométrica del agua
subterránea, de manera que se pueda hacer un seguimiento a los volúmenes de agua
disponibles en el subsuelo y al sentido de los ﬂujos de la misma en los acuíferos, a lo
largo de extensos periodos de tiempo cuyos ciclos son fundamentalmente de tipo
anual. • Realizar antes del inicio de las obras constructivas en las rondas de protección
interceptadas, el registro del estado del manantial y la cobertura vegetal asociada al
cuerpo de agua. • En la etapa de construcción se realizará una socialización y
capacitación al personal previo al inicio de actividades, sobre la ubicación y el correcto
manejo y protección de los puntos de manantiales y cuerpos de agua cercanos al área
de trabajo, en especial para aquellas rondas de protección interceptadas por el
proyecto.

• Variación en las condiciones físico-químicas
del suelo
• Modiﬁcación en la calidad hídrica
subterránea
• Cambios en la calidad del agua superﬁcial

• Cambio en los procesos morfodinámicos
• Variación en las condiciones físico-químicas
del suelo
• Modiﬁcación en la oferta hídrica
subterránea
• Modiﬁcación en la calidad hídrica
subterránea.
• Cambios en la calidad del agua superﬁcial

• Cambios en la calidad del aire ( emisiones
de material particulado y gases)
• Cambios en los niveles de presión sonora

• Modiﬁcación en la oferta hídrica subterránea
• Modiﬁcación en la oferta hídrica superﬁcial

• Cambio en los procesos morfodinámicos
• Cambios en la calidad del agua superﬁcial
• Modiﬁcación en la dinámica hídrica
superﬁcial.

• Construir un sistema de tratamiento de aguas residuales proveniente de los túneles el
cual contemple tratamiento primario, secundario y terciario, el cual elimine la gran
cantidad de solidos que contiene este tipo de aguas residuales, así como la
estabilización del pH y cargas contaminantes. • Instalación de baños portátiles para los
residuos líquidos domésticos. • Contar con baños portátiles discriminado por sexo y a
una tasa de 1 baño portátil por cada 15 empleados. • La recolección de aguas residuales
se realizará en tanques de depósito (o bolsillos) con capacidades entre 60 y 80 galones,
a los cuales se le debe realizar succión y mantenimiento dos veces a la semana o según
sea necesario. La empresa que preste el servicio de alquiler y mantenimiento de los
baños portátiles deberá contar con los permisos y/o autorizaciones que sean necesarios
para el transporte, tratamiento y disposición ﬁnal de estas aguas. • Entregar los
Residuos Peligrosos a empresas debidamente autorizadas por la autoridad ambiental
para realizar su disposición ﬁnal.

• Exigir el uso de carpas para el cubrimiento del material transportado en vehículos de
carga, cuando este pueda alterar la calidad del aire. • Garantizar el cumplimiento de los
requerimientos del Decreto 948/95, Resolución 005/96 y Resolución 909/96 del
MAVDT, relacionado con calidad de emisiones. • Realizar aspersión de agua sobre vías
sin capa asfáltica para el manejo de material particulado generado por las
movilizaciones sobre las vías de acceso al proyecto. • Realizar continuamente el
mantenimiento del estado general de las volquetas, así como de los equipos y
maquinaria del Proyecto. • Emplear vehículos con certiﬁcados de revisión
técnico-mecánica y de gases, para lo cual se deberá veriﬁcar su vigencia anualmente.
• Realizar monitoreos de ruido, con el ﬁn de hacer un seguimiento a receptores
sensibles, por su cercanía a la zona del proyecto.

• Proponer sistemas de captación basados en el bombeo directo desde el cauce al
vehículo encargado del transporte e irrigación de agua en los frentes de obra. • Prohibir
el lavado de la motobomba y otro equipo de apoyo en los cursos de agua, para evitar el
derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de los
mismos. • Realizar la medición del caudal captado, mediante aforo de los carrotanques
con el volumen captado. • Contar con opciones que complementen las alternativas de
abastecimiento del agua requerida por el proyecto a través de las fuentes
convencionales, en el presente EIA se proponen alternativas para obtención de agua a
través del aprovechamiento y/o reutilización de aguas provenientes de las plantas de
concreto y aguas de inﬁltración de túneles.

• Aislar y proteger los drenajes en sus márgenes ante una posible afectación por el
desarrollo del proyecto. • Prohibir el acopio de materiales de obra o escombros en
cercanías a los drenajes cruzadso por el poroyecto. • Prohibir cualquier vertimiento
directo a drenajes o escorrentías superﬁciales sin previo tratamiento. • Realizar un
debido mantenimiento de las estructuras de drenaje existente para evitar un
taponamiento de las mismas, que conduzca a inundaciones o aportes de
contaminantes a los cuerpos de agua. • Construir las obras de protección necesarias en
los cuerpos hídricos, como medida para limitar la socavación en la cercanía de los
estribos y para garantizar la estabilidad del lleno en tierra armada en los terraplenes de
aproximación de los puentes proyectados

ACCIONES PRINCIPALES A DESARROLLAR

IMPACTOS A CONTROLAR

a la comunidad

Mitigación/
Prevención

Informando
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PROGRAMA DE
MANEJO DE LA
COBERTURA VEGETAL

FICHA

• Realizar las actividades de señalización, ejecución de podas y disposición de residuos de las mismas. •
Delimitar el área en donde estarán ubicados los individuos que serán podados, se debe efectuar con mallas
de protección, conos y cintas de advertencia, para guiar y proteger a los trabajadores y los usuarios del ﬂujo
vehicular.
• Señalizar y delimitar las áreas proyectadas a intervenir por actividades de aprovechamiento forestal.
• Capacitar a los trabajadores en actividades de aprovechamiento forestal. • Prohibir la comercialización
de los productos obtenidos del aprovechamiento forestal, y solo podrán ser utilizados para el proyecto,
durante sus diferentes actividades; también podrán ser donados a las comunidades, en caso que así lo
disponga la Empresa, mediante acuerdos previos, mediante ﬁrma de acta de entrega donde se allegarán los
informes sobre el cumplimiento de esta tarea, además de un soporte de recibido del material.

• Alteración de la
estructura y composición
ﬂorística
• Alteración de la
estructura y composición
paisajística

• Alteración de la estructura
y composición ﬂorística
• Cambio en el tipo de
cobertura natural

• Alteración de la estructura
y composición ﬂorística
• Restablecer la cobertura vegetal, mediante planes de arborización y empradización en las áreas
• Cambio en el tipo de
intervenidas por las actividades constructivas, taludes, franja ambiental y separador central, entre otros.
cobertura natural
• Alteración de la estructura • Capacitar al personal encargado de la revegetalización.
y composición paisajística

• Alteración de la estructura
y composición ﬂorística
• Modiﬁcación del hábitat.
• Cambio en el tipo de
cobertura natural
• Alteración de la estructura
y composición paisajística

• Cambio en la riqueza y
abundancia de especies
• Modiﬁcación de hábitats
de fauna silvestre

• Las zonas adyacentes al área de construcción serán aisladas mediante la implementación de un
cerramiento perimetral, que cumpla la función de pantalla visual; estas pantallas serán instaladas de
manera especial sobre la vegetación en zonas de ronda hídrica y demás áreas con coberturas vegetales
arbóreas o arbustivas. Se debe destacar que los individuos que no hacen parte de los autorizados en el
permiso de aprovechamiento forestal, tendrán que ser protegidos, evitando bloquear los corredores
biológicos para no afectar el ﬂujo de la fauna asociada al entorno). • Delimitar y señalizar el área destinada
para el apilado del material producto de la remoción de la vegetación durante el periodo que se requiera
esta actividad. • Prohibir el procedimiento de desmonte mediante quema y uso de herbicidas. • Depositar
los materiales de descapote en pilas de 2,5 m de altura máxima, para evitar cualquier riesgo de caída. A su
vez serán cubiertos con una tela de geotextil o ﬁque para proteger el material de precipitaciones, radiación
solar o efectos del viento. • Se prohíbe apilar el material vegetal removido en las zonas de inundación de
los cuerpos hídricos presentes en el área de inﬂuencia del proyecto.

• Cambio en la cobertura
vegetal
• Perdida de la cobertura
vegetal
• Alteración de la
estructura y composición
ﬂorística
• Cambios en la percepción
del paisaje
• Alteración de la
estructura y composición
paisajística

• Se realizarán medidas de reforestación para la protección y conservación de hábitats vinculados a las
coberturas vegetales de bosques y áreas seminaturales, dando prioridad a la vegetación asociada a cuerpos
de agua. • En las zonas adyacentes al área de construcción (vegetación natural, zonas boscosas y cuerpos
de agua), se aislaran a través de cerramiento perimetral que funcione como pantalla visual. Estas barreras
serán instaladas sobre las coberturas vegetales más sensibles a alteraciones en su composición. • Se
desarrollarán recorridos ambientales por parte de la interventoría del proyecto y el contratista, con el
objetivo de veriﬁcar que en ningún punto de la obra o cualquier actividad que derive de esta, se realice tala
de árboles distintos a los autorizados en el permiso de aprovechamiento forestal.

• Prohibir la caza, captura, manipulación o extracción de los animales que se encuentren en las áreas de
inﬂuencia del proyecto, al igual que productos que se deriven de ellos, por lo que se deben incluir en los
términos de contratación, las amonestaciones y sanciones respectivas ante el incumplimiento de la
normativa ambiental (Artículo 334 y 335 del Capítulo IV del Código Penal Acusatorio) que apliquen para
este caso. • Llevar a cabo labores de ahuyentamiento, para promover la dispersión temporal de aquellas
especies de fauna que puedan verse afectadas como consecuencia de las actividades constructivas.
• Proponer a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca-CVC antes de iniciar las obras de construcción,
los lugares potenciales de reubicación, sitios de recepción de fauna silvestre y/o hogares de paso para la
fauna autorizados por la respectiva corporación ambiental, adicionalmente se le socializará a dicha
autoridad ambiental el protocolo de rescate y reubicación de fauna. • En caso de encontrar sobre las zonas
a intervenir camadas, nidos o individuos que requieran ser rescatados por encontrarse heridos o bajo algún
estado que impida por completo su movilidad, o que persistan tras el desarrollo de las labores de
ahuyentamiento, se seguirá el siguiente procedimiento de captura para el rescate eventual de individuos de
fauna. • Proponer la adecuación o construcción de 42 pasos de fauna relacionados con las rondas hídricas
de las principales fuentes de agua superﬁciales cruzadas por el proyecto, teniendo en cuenta que estas
constituyen el único relicto de vegetación secundaria, que permite la conexión de los ecosistemas
adyacentes a la vía, adicionalmente estos constituyen una franja protectora donde se encuentran especies
arbóreas útiles para la fauna desde el punto de vista de refugio y alimento. • Señalizar los pasos de fauna a
ﬁn de alertar a los usuarios acerca de la presencia de animales en la vía, orientado a la protección de
medianos y grandes mamíferos y reptiles medianos en el AID.

ACCIONES PRINCIPALES A DESARROLLAR

IMPACTOS
A CONTROLAR

TIPO DE
MEDIDA

PROGRAMA MANEJO DE FAUNA

PROGRAMA DE
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE
MANEJO DE LA MANEJO DE LA MANEJO DE LA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
VEGETAL
VEGETAL
VEGETAL

FICHA GB-01

FICHA GB-02

FICHA GB-03

FICHA GB-05

FICHA GB-7

FICHA GB-04

Manejo de la Remoción de la
Cobertura Vegetal y
Descapote
Manejo del
Aprovechamiento Manejo de Flora
Forestal
Manejo de Fauna
Manejo para laProtección
y Conservación de
Hábitats

Adecuación
Paisajística

Mitigación/
Prevención
Mitigación/
Prevención

PROGRAMA

Mitigación/
Prevención
Mitigación/
Prevención
Mitigación

a la comunidad

Prevención

Informando
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• Generación de expectativas.
• Generación de conﬂictos
sociales.
• Modiﬁcación valores y
prácticas culturales.
• Cambio en la dinámica laboral.
• Cambios en la dinámica poblacional.
• Generación de expectativas.
• Modiﬁcación en las actividades
económicas tradicionales de las
familias del AID.
• Modiﬁcación en valores y prácticas
culturales.
• Cambio en expectativa sobre el valor
de la tierra.

ACCIONES PRINCIPALES A DESARROLLAR

• Educar y capacitar permanentemente a todos los trabajadores responsables
de la ejecución del Proyecto y subcontratistas. • Incentivar en el personal
vinculado al Proyecto la sensibilidad, el sentido de responsabilidad, respeto y
compromiso con el entorno natural y social. • Cumplir con las medidas
ambientales durante el proceso constructivo.

• Educar y capacitar permanentemente a todos los trabajadores responsables
de la ejecución del Proyecto y subcontratistas. • Incentivar en el personal
vinculado al Proyecto la sensibilidad, el sentido de responsabilidad, respeto y
compromiso con el entorno natural y social. • Cumplir con las medidas
ambientales durante el proceso constructivo.

• Modiﬁcación en las activiades
económicas tradicionales de las
• Establecer un sistema de información y atención permanente a la comunidad.
familias del área de inﬂuencia.
• Cambio en la dinámica poblacional. • Suministrar a la comunidad información clara. • Señalar a la comunidad los
• Cambio en la percepción sobre daño mecanismos/medios para atender PQR (Peticiones, quejas y reclamos).
ambiental.
• Generación de conﬂictos sociales.

IMPACTOS A
CONTROLAR

• Afectación de la calidad del hábitat
dulceacuícola.
• Cambio en la composición y
estructura de las comunidades
hidrobiológicas.

ATENCIÓN AL
USUARIO

CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN AL
PERSONAL DEL
PROYECTO

CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA LOCAL

TIPO DE
MEDIDA

• Instalar trinchos para la contención del suelo o materiales laterales –previene
la erosión y aporte de sedimentos a los cuerpos de agua. • Realizar actividades
de sensibilización y educación ambiental. • Realizar monitoreo hidrobiológico
de los cuerpos de agua potencialmente afectados por la intervención del
proyecto, antes, durante y después de la construcción.

• Alteración de la estructura y
composición ﬂorística
• Cambio en el tipo de cobertura
natural

ACCIONES PRINCIPALES A DESARROLLAR
• Proceder al salvamento de material vegetal sólo de especies que se encuentren
en algún grado de amenaza de manera previa a las actividades de remoción de la
cobertura vegetal. • Diseñar y aplicar los registros seguimiento de individuos
trasladados para especies con algún grado de amenaza. En ellos consignara en
detalle el avance de mantenimientos y estado de respuesta de los árboles así
como registro fotográﬁco desde un mismo ángulo de toma. Se realizarán cuatro
(4) mantenimientos al año (cada tres meses). • Sensibilizar a los trabajadores
involucrados con actividades de descapote y aprovechamiento forestal en
medidas de manejo de la ﬂora silvestre catalogada en alguna categoría de
amenaza. •Trasladar los individuos arbóreos juveniles reportados en alguna
categoría de amenaza que cumplen las condiciones de selección.

IMPACTOS A
CONTROLAR

FICHA GS - 01
FICHA GS - 02
FICHA GS - 03

FICHA

TIPO DE
MEDIDA

Programa de
Atención al Usuario
Educación y capacitación
al personal vinculado al
Proyecto

Contratación de mano
de obra local

PROGRAMA

FICHA
Manejo y Conservación de Manejo De Especies De Flora
Ecosistemas Acuáticos Bajo Algún Grado de Amenaza

PROGRAMA

PROGRAMA DE
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA DE MANEJO
Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS

FICHA GB-8
FICHA GB-9

Prevención/Mitigación
Manejo y Mitigación
Prevención/Mitigación
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Prevención

a la comunidad

Prevención/Compensación
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PROGRAMA

FICHA

INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

PROGRAMA DE
APOYO A LA
CAPACIDAD DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN
A LA COMUNIDAD
ALEDAÑA AL PROYECTO

TIPO DE
MEDIDA

PROGRAMA
MOVILIDAD SEGURA Y
SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN PREDIAL Y
TRASLADO DE POBLACIÓN

PROGRAMA
ARQUEOLOGÍA
PREVENTIVA

FICHA GS - 04

FICHA GS - 05

FICHA GS - 06

FICHA GS - 08

FICHA GS - 09

FICHA GS - 07

Apoyo a la capacidad
de gestióninstitucional Información y participación

Educación y capacitación
a la comunidad
Programa de cultura vial
Programa de acompañamiento
a la gestión socio predial

Arquelogía preventiva

Prevención/Mitigación
Prevención/
Mitigación
Prevención/Mitigación
Prevención/Mitigación
Prevención/Mitigación

• Conformación de base de datos de grupos de interés y otros actores.
• Identiﬁcación de proyectos productivos o iniciativas. • Gestionar y promover la
cooperación de las instituciones públicas y para poner en marcha las iniciativas o
proyectos propuestos. • Capacitación y formación para mejorar y fortalecer la
vocación económica y comercial de las unidades productivas del área de
inﬂuencia.

• Realización de reuniones informativas con las comunidades, juntas de acción
comunal, autoridades locales, organizaciones sociales, directivas de
establecimientos educativos y responsables o propietarios de las ﬁncas del área
de inﬂuencia del Proyecto para informar sobre las actividades de construcción.

ACCIONES PRINCIPALES A DESARROLLAR

• Generación de expectativas.
• Generación de conﬂictos sociales.
• Alteración de la infraestructura social y
económica.
• Cambio en expectativas sociales sobre el valor
de la tierra.
• Modiﬁcación en las actividades económicas
tradicionales de las familias del área de
inﬂuencia.

• Cambio en las condiciones de movilidad.

• Intervención del patrimonio arqueológico.
• Generación de conﬂictos sociales.
• Cambio en la percepción sobre daño
ambiental.

• Deﬁnición de portafolio de servicios inmobiliarios. • Acompañamiento social y
jurídico. • Estimación Plan de Compensaciones Socio Económicas.

• Actividades pedagógicas de formación y sensibilización. • Elaboración y
distribución de material informativo. • Restablecimiento de la movilidad de la
población.

• Plan de Arqueología Preventiva. • Protección de monumentos. • Concientización
y Educación. • Entrega del material recuperado, a una institución competente
preferiblemente con presencia en el Área de inﬂuencia del Proyecto.

• Fortalecimiento de las tendencias de desarrollo
local.
• Identiﬁcación y ejecución de temáticas de capacitación. • Gestionar alianzas y
• Cambio en la percepción sobre daño ambiental. convenios con instituciones y organizaciones. • Jornadas: cívico ambientales.
• Generación de conﬂictos sociales.

• Cambio en la capacidad de gestión de las
organizaciones sociales, gremiales, comunitarias,
cívicas, públicas o proviadas.
• Generación de conﬂictos sociales.
• Generación de expectativas.

• Alteración de la infraestructura social y
económica.
• Generación de conﬂictos sociales.
• Generación de expectativas.
• Cambio en dinámica laboral.

IMPACTOS A
CONTROLAR

a la comunidad

Prevención/
Mitigación/
Compensación

Informando
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ACTIVIDADES PARTICULARES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Medio Socioeconómico:
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DEMANDA DE RECURSOS NATURALES

Concesión de Aguas
(10 captaciones superﬁciales y 1
subterránea)

Ocupación de Cauce
(157 ocupaciones de cauce; adicionalmente
se solicitará ocupación de cauce para los
sitios donde se realicen captaciones
y vertimientos)

Aprovechamiento Forestal
(6298 árboles a intervenir)

Emisiones Atmósfericas

LEVANTAMIENTO DE VEDA
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Vertimientos
(7 puntos de vertimiento de las
aguas de inﬁltración de los túneles
proyectados)
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SUSTRACCIÓN DE RESERVA
En el área de inﬂuencia del Proyecto se identiﬁcó la Reserva Forestal del Pacíﬁco y la Reserva Forestal
Protectora Nacional de la Hoya Hidrográﬁca del Río Dagua.

Reserva Forestal del
Pacífico
Unidad
Funcional
(UF)

UF4

Municipio

La
Cumbre

Vereda

2

Dagua

2

AIDASSDefinitiva
(ha)

AIDASSTemporal
(ha)

AID del ASS

Reserva
RFPN de la
Forestal
Hoya
Hidrográfica
del
Pacífico del Río Dagua

AIDASSDefinitiva
(ha)

AIDASSTemporal
(ha)

Párraga

34,52

17,17

•

Morales

3,96

2,07

•

0,45

1,68

•

1,65

0,09

•

El Piñal

23,00

7,52

•

Atuncela

0,37

0

•

Loboguerrero

0,02

0,01

0,32

0,01

6

63,97

28,54

0,32

0,01

La María

UF5

RFPN de la Hoya
Hidrográfica del Río
Dagua

•

•
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COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD
¿Cuánto
compensar? • 1173,94 ha por intervención a ecosistemas naturales
Áreas ecológicamente equivalentes en:
• Áreas en la Reserva Forestal del Pacíﬁco (Ley Segunda de 1959).
• Áreas de importancia hídrica en la cuenca Magdalena – Cauca (orden 1), y la sub cuenca del Río Cauca (orden 2).
Áreas en la cuenca del Pacíﬁco (orden 1), que contiene la subcuenca Tapaje, Dagua Directos (orden 2), así como las
rondas hídricas de los ríos Tapaje –Buenaventura – Bahía Málaga (cuencas de orden 3).
¿Dónde
compensar? • Ecosistema con baja representatividad ecosistémica a nivel nacional y/o regional y/o alto grado de complementariedad y/o alto grado de irremplazabilidad.
• Áreas con ecosistema natural continuo, poco o nada fragmentado, con conexión a parches de hábitat cercanos y/o
grado de aislamiento bajo con otros parches.
• Áreas con facilidades para la recreación, el turismo y la educación ambiental en áreas naturales.
*Adaptado de Grupo de biodiversidad – 2006 para ser trabajada con las mesas locales del SIDAP
• Conectividad de ecosistemas
• Reforestación de rondas hídricas
¿Cómo
compensar? • Conectividad de fragmentos naturales a través de cercas vivas.
• Manejo de paisaje

PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%

Manejo de paisaje a p r de
reforestación

Con

vidades de

vidad a de áreas con ecosistemas
naturales con nuos

Conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en relación a lo dispuesto
en el Decreto 1900 del 12 de Junio de 2006 y el parágrafo del Artículo 43 de la Ley
99 de 1993, en lo que se reﬁere al Plan de Inversión del 1%, se estipula lo siguiente:
“Todo proyecto sujeto a la obtención de la licencia ambiental, que durante su
Recuperación de rondas hídricas
operación involucre el uso de agua tomada de fuentes naturales, debe destinar el
1% del total de la inversión en la cuenca hidrográﬁca que alimenta la respectiva Fuente: Consorcio Ayesa Pedelta Spiral. Fotos:
2016
fuente hídrica”; por tanto, para atender a las disposiciones de la normatividad
legal vigente, la Concesionaria Nueva Vía al Mar propone el siguiente Plan de
Inversión, como medida de compensación a las actividades de captación requeridas para la construcción del
Proyecto, en los Municipios de Yumbo, La Cumbre y Dagua, en el departamento del Valle del Cauca.
Por lo anterior la Concesionaria Nueva Vía al Mar propone realizar la inversión del 1%, en la Cuenca Hidrográﬁca del Río Dagua y en la cuenca del Río Cauca, obedeciendo al Artículo quinto del Decreto 1900 de 2006. Por
ello destinará los recursos a las siguientes actividades:
• Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de inﬂuencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas ﬂuviales y rondas hídricas.
• Restauración, conservación y protección de cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales y aislamiento de
áreas para facilitar la sucesión natural.
• Capacitación ambiental a través de Centros de Educación Ambiental (CEA) para la formación de promotores, líderes de la comunidad, escuelas y colegios de la zona en las temáticas relacionadas con el manejo y
preservación de los recursos naturales en especial del recurso hídrico del Proyecto.
• Apoyo a la gestión de proyectos relacionados con el recurso hídrico para la población perteneciente al área
de inﬂuencia del Proyecto.
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