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RESUVTEN

- El proyecto parcelación "BOSQUES DE CALIMA' es un proyecto de loteo destinado a

la construcción de casas de verano, con un área boscosa y dos guaduales de reserva, vías y

zonas verdes.

- El proyecto se encuentra ubicado en la f,rnca La Esperanza, en la vereda de Jiguales

Murucipio de Yotoco, Departamento del Valle del Cauca, con una zona de influencia en

Calima-Darién, dentro del casco rural y a 3 kms de la vía Jiguales-Puente Tierra-Danén.

- El área del proyecto pertenece a la vertiente occidental de la cordillera de su mismo

nombre. Es perfectamente drenado. Su relieve general es inclinado, con pendientes entre

30% y 50% máxima.

- Los suelos de esta zona pertenecen a la Asociación Costa Rica-Argelia (ACR). Son

provenientes de ceni"as volcánicas sobre diabazas parcialmente alteradas, son suelos

xxr



húmedos y ácidos. Su uso actual se reduce a pasto, bosque y guaduales y uno que otro

arbusto de caté.

- En cuanto a drenajes se refrere, en la parcelación, las aguas lluvias d¡enan por escorrentía

a la quebrada Jiguales y a yacimientos de agua ubicados en la zona baja del proyecto

- Dentro del predio a urbanizar existe una parte escindida del bosque de Yotoco, que es

considerado reserva forestal, esta área se verá protegida y mejorada" por parte de los

dueños de la parcelación, con trabajos culturales y de manejo.

- El manejo que se le dará a las aguas negras será por medio de tanque séptico, construido

para cada casa de verano.

- La parcelación contará con los servicios b¿ísicos necesarios, como son: Acueducto,

Energía Eléctric4 Sistema de Recolección de Basuras y las respectivas vías de acceso al

predio.

- Se puede concluir que la construcción de la parcelación "BOSQUES DE CALIMA',

tanto en su parte de construcción, operativa y habitacional, producirá impactos mínimos

sobre el medio ambiente y con el manejo que se dará para miügarlo hace que el proyecto

sea totalmente viable.

xxII



INTRODUCCIÓN

De acuerdo alaLey 99 sobre normatividad ambiental, la Corporación Autónoma Regional

del Valle del Cauca (C.V.C.), es la encargada de expedir a nivel regional las licencias

ambientales y determinar si los proyectos que se presentan con este propósito requieren de

diagnósticos ambientales alternativos o de estudios de Impacto Ambiental.

Con fecha de recibo de Octubre 3l de 1995, el señor Dario Casfillón Amaya solicita a la

C.V.C,, licencia ambiental irnica para el desanollo de la parcelación "Bosques de Calima",

en el predio de la Finca "La Esperanza", localiz-ada en la vereda de Jiguales, jurisdicción

del Municipio de Yotoco, Valle del Cauca. Dado que esta solicitr¡d se encontró conforme a

lo establecido en el artículo 30 numeral I del Decreto Reglamentario No. 1753 de 1994 de

la C.V.C., este despacho en Noviembre 30 de 1995, dispone la iniciación de los tr¿ímites

administrativos y remite la solicitud a la División de Licencias y Permisos Ambientales.

En Octubre I de 1996, la coordinación del Grupo de Licencias Ambientales de la C.V.C.

determina que el proyecto parcelación "Bosques de Calima", pors la obtención de la

licencia
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deambiental no requiere de diagnóstico ambiental de alternativas, más sí de Estudio

Impacto Ambiental y anexa los términos de referencia del esfudio.

En este Estudio de Impacto Ambiental, que servirá a su vez como trabajo de grado

profesional , se desarrollan los términos de referencia para este tipo de estudio elaborado

por la C.V.C.

La Contraloría General de la Repúblic4 para el análisis del el Salto Social, desde la

perspectiva de sus objetivos en materia de desarrollo sostenible, su consistencia como plan

y su ejecución, utilizan un método de valoración de los costos ambientales; que es el

enfoque utilizado pararealizar el estudio del proyecto parcelación "Bosques de Calima".

Dado que el marco de acción del Salto Social es el desarrollo sostenible, la Contraloría

General de la República lo at:nliz,a desde la perspectiva de un sistema integral que debe

contemplar las variables implicadas en el desanollo sostenible: recursos naturales, hábitats

v

crecimiento económico; que son a su vez vaiables utilizadas en el desarrollo y desempeño

de la parcelación en cuestión.
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0.1. OBJETI v-OS

0.1.1. Objetivo General.

Estimar el impacto ambiental originado por la construcción de la Parcelación Bosques de

Calima ubicada en la vereda de Jiguales, junsdicción del Municipio de Yotoco y analizar

las variables socioeconómicas desde la perspectiva de valoración de los costos ambientales.

0.1.2. Objetivos Específicos.

1. Describir, caractenzar y ar:^rrlizar el medio socioeconómico en el cual se pretende

desarrollar el proyecto.

2. Definir las variables socioeconómicas que bajo el análisis realizado en el numeral

anterior, serán críticas, sensibles o vulnerables.

3. Describir, caractenzar y analizzr el medio biótico y abiótico, identificando los

ecosistemas que sean ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental.

4. Identificar las ¿lreas de manejo especial que deben ser excluidas, tratadas o

manejadas de manera especial en el desarrollo o ejecución del proyecto.

5. Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los recursos utilizados o afectados por el

proyecto.
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6. Dimensionar y evaluar los impactos y efectos del proyecto de manera que se

establezca la gravedad de los mismos v las medidas v acciones para prevenirlas.

contro I arlas, miti garlas, compens¿Irlas y corre girl as.

7. Identificar los planes gubernamentales a nivel nacional, regional o local que existan para

que el área de estudio, con el fin de evaluar su compatibilidad con el proyecto.

8. Señalar las deficiencias de información que generen incertidumbre en la

estimación, el dimensionamiento o evaluación de los impactos.

9. Diseñar los planes de prevención, mitigación, corrección, compensación -de

impactos y manejo ambiental a que haya lugar para desanollar el proyecto.

10. Estimar los costos y elaborar el cronograma de inversión y ejecución de las obras y

acciones de manejo ambiental.

ll. Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan al usuario

evaluar el comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental.

12. Evaluar y comparar el desempeño ambiental preüsto del proyecto, contra los

estándares de calidad ambiental establecidos en las norrnas ambientales nacionales

vigentes.
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13. Definir las tecnologías y acciones de preservación, mitigación, control, corrección y

compensación de los impactos y efectos ambientales a ser usadas en el proyecto.

14. Tener en cuenta el patrimonio cuitural, paisajístico y el espacio público existente en el

sector relacionado con el proyecto, y definir acciones de preservación, mitigación y

comp€nsación por los impactos que puedan ocasionarse.

0.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

En los actuales momentos Colombia hace esfuenos para lograr un desarrollo económico y

socíal enma¡cado dentro del criterio de la sosterubilidad. La Constitución Política de 1991

es un reflejo de ello, y la responsabilidad ambiental la asume el Estado, dado el soporte de

lo ambiental en las actMdades socioeconómicas ylo de servicios básicos. El proyecto se

enmarca en los parámetros anteriores, y parte de unos principios de valoración de la calidad

ambiental como mecanismos de aporte y adecuación al proceso de urbanización yio

crecimiento de ciudades y/o poblaciones.

Es importante resaltar dentro de la ciencia económica que el proceso de sostenibilidad debe

buscarse en un equilibrio entre el subsistema económico humano con respecto al

ecosistema global, dada la capacidad limitada del segundo, parámetros fundamentales que

sirven de marco de referencia y de importancia al desarrollo del estudio.
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De acuerdo a lo anterior éste estudio se hace importante, dado que contempla el análisis de

variables y sus efectos al interior del ambiente con el fin que se puedan generar

intervenciones con el único propósito de preservar, mantener o mejorar el entorno donde se

desanollará un proyecto de vivienda y ganja integal denominado Pa¡celación "Bosques de

Calima .

Por ultimo, y lo que es mas importante, con el estudio se pretende dar cumplimiento a la

Ley y a la reglamentación existente en materia ambiental para este tipo de proyectos,

demostrando así, una vez más, que el desa¡rollo, el crecimiento económico y el progreso

pueden ir de la mano con las notmas y sistemas de protección ambiental.



1. AUTORIA DEL ESTUDIO DE IüIPACTO AMBIENTAL

El esnrdio de lmpacto Ambiental de la Parcelación "Bosques de Calima", que a

continuación se presenta, fue elaborado por las estudiantes de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente, que aspiran al título de economistas Luisa Fernanda Pinillos

Reina y Nadia Nimeth Criollo Dradá; asesoradas por los profesionales que presentamos

seguidamente:

lngeniero Forestal Jairo Pinillos Reyes

Matricula Profesional 6658 MA Bogota

Biólogo Omar KafurY

Matricula Profesional 1 16

Economista W¡lter Moreno CresPo

Ingeniero Civil Alvaro H. RamÍrez V.

Matricula Profesional 2520237323 Cundinam¿Irca



7. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARCELACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1. localización y Registro. El proyecto "Bosques de Calima", se desanollará en la

finca la Esperanza, con extensión de g7.g3g,l4m2, ubicada en la carretera Puente Tierra-

Jiguales-Darién Km 3, Municipio de Yotoco, zona de influencia de Calima Darién,

Departamento del Valle del Cauca-

El Proyecto lindera: al norte con el predio del señor Cristopher Von Cristen, al sur con el

predio de la señora Carmen Edith Barahona" al oriente con el predio del señor Carlos E.

Villegas y al occidente con el predio de herederos lvlaría Daraviña, según consta en la

Escritura Pública No. 3451 de Diciembre 31 de l9/2 de la notaría segunda del Municipio

de Buga, Departamento del Valle del Cauca; con Matrícula Inmobiliana No. 3730050839

en la Oficina de Registro del Municipio de Buga y Ficha Catastral No. 00-01-007-0075'

000. (Hoja anexa No. l).



2.2. ETAPAS

Las etapas que se siguieron para la elaboración del proyecto parcelación "Bosques de

Calima" fueron las siguientes:

l. Solicitud por parte del dueño de la parcelacióq el señor Ivan Dario Castrillón, y de su

apoderado, el señor Juan Guillermo Echeverry, para determinar el Diagnóstico Ambiental y

Requisición de Licencia Úruca. La solicitud fue dirigrda al Director del Grupo de Gestión

Ambiental, el Doctor Oscar Zvleta, en la Corporación Autónoma Regional del Valle del

Cauca (C.V.C.) de la ciudad de Cali, el día 27 de Octubre de 1995. (Ver anexo 2).

En dicha solicitud se especificaba la localización del predio, slls dimensiones y

características

2. Respuesta a la solicitud presentada por el señor Ivan Dario Castrillón, por pafe de la

Corporación Regional del Valle del Cauca (C.V.C.), el día 30 de Noüembre de 1995, en

donde se dispone el auto de iniciación del ffimite y sus disposiciones. Esta respuesta hace

constar que: la solicitud presentada por el dueño de la parcelación, el seflor Ivan Dario

Castrillóru se encuentra conforme a lo establecido en el Artículo 30 numeral I del Decreto

Reglamentario No. 1753 de 1994. (Ver anexo 3).

lhivrrsid¡d Autónomr dc Occidr¡li
SECCION EtBL'OTECA
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3. La eupa seguida, fue la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental por parte de las

estudiantes aspirantes al título de economistas de la CorporaciÓn Universitaria Autónoma

de Occidente, Luisa Fernanda Pinillos y Nadia Nimeth Criollo, con la asesoría de

profesionales en la materia y siguiendo los términos otorgados por la Corporación Regtonal

del Valle del Cauca (C.V.C.), en donde se especifican los objetivos y alcances, el resumen

del estudio, presentación del proyecto, características del predio, infraestructur4 área de

influencia, estimación de los impactos y efectos ambientales, método de evaluación, plan

de manejo ambiental, contingencias y costos ambientales.

4. Por último, la aprobación y ejecución del proyecto parcelación "Bosques de Calima"

por parte de los dueños del predio.

2.3. PROPÓSTTO Y DIMENSTOI\¡ES

El proyecto "Bosques de Calima" se desarrollará en un área total de 97.939,14m2, de los

cuales se dispondrán 20 lotes, cada uno de 2.000mt. Estos lotes se agnrparán y distribuinim

así: 17 lotes de 2.000m2 para áreas privadas, 2 lotes de 4.000m: para áreas privadas, I lote

de 2.000m2 para área de recreación; éstas áreas sumadas, represent¿n 40.000m2 , el 4l.04Vo

del área total del predio.
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En cada uno de los lotes para áreas privadas se tiene proyectado la construcción de una

casa de verano con vista panorámica al Lago Calima.

En el lote destinado para la recreación se proyecta una cancha múltiple y juegos para niños.

Los restantes 57.939,14m2 constituyen un área de uso comúr¡ en donde, 10.500m2 , el llYo

del área total será dedicada a una granja ecológica, de hecho ésta ya viene funcionando

desde hace varios años.

Igualmente, existen 10.066m2 , ocupados por un bosque primario, dos guaduales de

5.220m!,y dos lagos de 1.783.14m2 ,los cuales serán preservados, el ¿írea dedicada a vías

de acceso será de 18.000m2.

2.4. COSTOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Los costos que se atnliz.anen el Estudio de Impacto Ambiental cie la Parcelación "Bosques

de Calima", son los costos ambientales, éstos serán especificados, definidos e identificados

dentro del proceso de elaboración del estudio y dentro de la ejecución del proyecto.

También se incluirá dentro del entorno de los costos ambientales, los costos en que se

incurrini en la construcción y adecuación de la grar¡a ecológica concebida como un medio

de aporte ambiental al entorno natural que rodea y conforma el predio en cuestión.
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El cronograma de ejecución del proyecto, se basa en los requerimientos, p¿lsos y solicitudes

que se fuvieron que presentar, a través de todo este tiempo, para lograr la culminación

exitosa del Estudro Esto es analiz.a,Jo de mejor manera en el siguiente cuadro:

TABLA No. I CRONOGRAMA

PROYECTO: Diseño Estudio de Impacto Ambiental de la Parcelación "Bosques de

Calima".

ACTIWDAD FECEA

Solicitud para detenninar Diagnóstico
Ambiental y Requisición de la Licencia
Ambiental Única Cali, Octubre?T de 1995

Respuesta por parte de la C.V.C. a la

solicitud hecha y especificación del auto de

iniciación del tr¿imite Cali, Noviembre 30 de 1995

Iniciación Estudio de Impacto Ambiental
parcelación "Bosques de Calima"

Cali, Marzo 18 de 1997

Finalización y aprobación del Estudio de

Impacto ambiental
Celi, Diciembre 7 de 1997
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2.5. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

La localización general del proyecto en plano del Instituto Geográfico Agrrstín Cod^zi

(IGAC), en escala l:10.000 mosmndo el sitio del proyecto se presentan el al anexo No. 4



3. MARCO TEORICO

3.1. ANTECEDENTES

La política del medio ambiente no es un invento moderno. l,o que sí constituye un hecho

diferencial es su gran desarrollo en los ultimos treinta (30) años en todo el mundo.

L¿ naturaleza global e interdependiente de los problemas del medio ambiente implica un

tratamiento que en muchos casos excede del ámbito de la política Nacional. Desde el fin de

la Segunda Guerra Mundial ha surgldo un gran número de organismos internacionales que

vienen desarrollando una ingente cantidad de actividacles en forma de programas y

proyectos, que han ejercido una influencia decisiva en el desarrollo de una conciencia

ambiental de los gobiernos, las instituciones y los ciudadanos en general.

Todas todas estas organizaciones han generado una gran cantidad de informes,

conferencias, tratados, programas y demris actos documentales de t¿l relevancia en materia

de medio ambiente que constituyen un auténtico cuerpo doctrinal, prácticamente todas las

ideas y conceptos que se manejan en política y gestión del medio ambiente proceden de

ellos o han sido tenidos en consideración al ser redactados.
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3.2. POLITICA Y ECONOMIA AMBIENTAL

La politica ambiental o de medio a¡nbiente es el conjunto de actiüdades y procedimientos

gubernamentales con los que los diferentes niveles competentes y organizativos del Estado

(ad¡ninistración central, automática y local) pretenden alcanzzt unos determinados fines de

protección al medio ambiente y conservación de la naturaleza

La economía ambiental trata el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e

ideas analíticas de la econom ía. La economía es el estudio de cómo y por qué "las

personas'', bien sean consumidores, firmas, oÍgenizlgiones sin ánimo de lucro o agencias

gubernamentales, toman decisiones sobre el uso de recursos valiosos. La economía se

diüde en microeconomía, la cual estudia el comportamiento de los individuos o pequeños

grupos, y en macroeconomía" que se concenm en el aná{isis del desempeño económico de

las economías como un todo. La economía ambienül se situa en los dos (2) crimpos, pero

sobre todo en el de la microeconomía. Se concentra principalmente en cómo y por qué las

p€rsoruis toman decisiones que tienen consecuencias ambientales. Además, se ocupa de

estudiar las maneras como se pueden cambiar las politicas e instituciones económicas que

con el propósito de equilibrar un poco más esos impactos ambientales con los deseos

humanos y las necesidades del ecosistema en sí mismo.
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3.2.1. Análisis de Costo-Efectividad. Este es simplemente un análisis en el que se

observa la manera más económica de lograr un objetivo determinando la calidad ambiental

o, expresándolo en términos equivalentes, de lograr el máximo mejoramiento de cierto

objetivo ambiental para un gasto determinado de recursos.

3.2.2. Análisis Costo-Beneficio. En el análisis de costo-beneficio, los economistas se

interesan só

lo de los costos para alcanzar determinada meta ambiental. En el analisis costo-beneficio,

tanto los costos como los beneficios de una política o progfirma se miden y se expresan en

términos comparables. El análisis de costo-beneficio es la principal herrartienta analítica

utilizada por los economistas para evaluar las decisiones ambientales. Esta se utilizó por

primera vez en EE. UU a comienzos del siglo )C( para evaluar los proyectos de desarrollo

hídrico. Algunas veces sirve como guía para la selección de políticas eficaces, otras veces

hace uso de él alguna institución para justificar qué desea hacer, y en otras ocasiones se

utiliza para proponer o detener nuevas reglamentacines, o restar efecto a las antiguas.

El enfoque costo-beneficio supone que se debeb considera¡ tanto los beneficios como los

costos de los programas y políticas ambientales. Esto, a menudo, coloca a los estudios de

costo-beneficio en el centro de las controversias políticas sobre muchos asuntos

ambientales.
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J.2.3. .{,nálisis de Impacto Ambiental. Un análisis de impacto ambiental (AIA) es

básicamente la identificación y estudio de todas las repercusiones ambientales

significativas que se generan a partir de una actividad. En su mayor parte, ésta se concenm

en los impactos que se esperan surjan a parnr de una decisión propuesta, aunque, en

retrospectiva, las AIA son tambien de gran valor, especialmente cuando se realizan para

asegurarse de que los pronósticos hayan sido precisos. Las AIA se pueden llevar a cabo

para cualquier acción social, pública o privad4 industrial o doméstica" local o nacional.

Constituyen ampliamente el trabajo de los cientificos naturales quienes se concetran en el

rastreo y descripción de los impactos fisicos de proyectos o programas, siguiendo en

particular los complejos vinculos que diseminan estos impactos a través del ecosistema.

En muchos países, como en el nuestro, poseen leyes que requieren estudios de impacto

ambiental cuando se elaboran programas y proyectos públicos, así como proyectos privados

en algunos cÍrsos.

3.2.4. Anátisis de Riesgo. La importancia del riesgo en la administración ambiental ha

conducido durante los últimos años a formas de análisis específicamente dirigidas a esta

dimensión del problema. El análisis de riesgo cubre escencialmente dos tipos de

actividades: Evaluación del fuesgo y Administración del Riesgo.

La economía entra en la evaluación de riesgos para determinar en cuanto valoran las
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p€rsonas situacionales altemativas que involucran diferentes niveles de riesgo. Este es el

cálculo de la disponibilidad para pagar de las p€rsonas para obtener cambios en los niveles

de riesgo a los cuales estan expuestas.

La experiencia ha demostrado que los resultados científicos de riesgos relativos que se

generan a partir de diferentes fuentes pueden no coincidir exactamente con la manera en

que las person¿N sienten en realidad los diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, las

personÍrs pueden estar en disponibilidad para pagar sum¿Is considerables con el fin de

extraer un químico de su suministro de agua aunque el riesgo contra la salud sea

relativamente bajo, miesntas que pueden no estar dispuestas a pagar mucho por mejorar

los cinturones de segundad de los automóüles, los cuales reducirían en gran magnitud su

riesgo general.'

La administración del riesgo se refieren a las políticas públicas que tienen como objetivo la

reducción de riesgos a los cuales están expuestos los seres humanos. La adminisüación del

riesgo también requiere un análisis riesgo-beneficio. Podría realizar un estudio en el que

comparen los beneficios que obtendrían los agricultores y los consumidores en términos de

ahonos de costos de producción, cuando se utilicen pesticidas, hasta los riesgos

incrementados para la salud de los trabajadores agrícolas que deben manipularlo y

posiblemente para los consumidores, si quedan residuos de pesticidas en el producto que se

saca al mercado. En escencia éste es un análisis de costo-beneficio, en el cual la parte de

costo se trata de forma miís explicita en términos de riesgosr.

' AL¡ER MARTTNEZ JOAN, SCHLÜPMANN KI-AUS. La Ecología y la Ecnnomía.
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3.3. PROBLENTAS TERRITORIALES

En nuestro siglo se ha apreciado con suficiente certeza la existencia de desordenes

territoriales provocados por una actividad económica que no supo valorar en su justa

medida los fines sociales, ecológicos, y culturales del proceso.

Estos desequilibrios territoriales vienen provocando desigualdades en la calidad de vida

enüre los habitantes de distintas areas.

Los desequilibrios pueden clasificarse en horizontales, que ocasionan desigualdades en las

disuntas partes del territorio, y verticales, que provocan desordenes en la organización del

espacio en el uso del suelo y son la causa próxima de los problemas ambientales. Son

ej emplos de desequilibrios ambientales:

- Las regiones pobres por falta de intervención de los poderes públicos frente a regiones

desanolladas gracias a la proximidad de una gran urbe o que, por otras raeones, estan

dotadas de sufucientes equipamientos y mejores infraestructuras.

- Las ríreas depnmidas con tendencia a la despoblación por quedar retrasadas en la fase de

desarrollo económico.

- Las áreas actualmente deprimidas que fueron prosperas en el pasado p€ro que ahora estan

en regresión como sucede en áreas mineras o regiones agrícolas.

- las llamadas áreas de montaña.

Urivrrsid¡d Aulónoma da Octid¡ni¡
SECCIOTI BIBLIOTECA
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Son ejemplos de desequilibrios verticales:

- Las áreas congestionadas con problemas de calidad de vrda por degradación del medio

ambiente.

- Las áreas con problemas dereivados del mal uso del suelo.

- Las áreas con localiz¿ción inadecuada de actividades económicas o infraestructura.

- Las áreas con problemas de gestión de los recursos naturales.

En un contexto histórico las causas últrmas de esos problemas territoriales no son distintas

de aquellas que han origrnado los problemas ambientales, que pueden resumirse en cuatro

(4):

- Los planes económicos que han procurado máximizar el beneficio económico como fin

primordial.

- El predominio del interés privado y a corto plazo sobre el interés público a largo plazo.

- La planificación sectorial incapaz de integrar los aspectos ecológicos, sociales y

econorrucos.

- La no inclusión de los beneficios ambientales en la contabilidad nacional.

Para superar los desequilibrios territorialesse vienen diseñando unas estratéglas implícitas

en las politicas nacionales.
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Estrategias para conegir desequi I ibnos horizontales :

- Establecimiento de una jerarquía eqülibrada de asentamientos, corregiendo

desequilibrios de población, de equipamientos y servicios públicos y de localización

industrial.

- Ajuste de los planes urbanísticos a la ordenación.

- En áreas rurales retrasadas, promoción de inversiones productivas.

- En áreas de declive (industriales, mineras, agrícolas,...), reconverción industrial o retirada

de producciones.

Estratégras para conegir desequilibrios verticales :

- En áreas congestionadas control del crecimiento de la población, ordenación de usos del

suelo y protección del medio ambiente, desviando si es preciso algunas inversiones a otras

áreas.

- Hacer compatible las actividades productivas con la aputud del suelo.

- Determinación de las condiciones a que deben someters€ las iniciativas de desanollo

urbano, agricola, industrial y turístico, adecuandolas a la aptitud del medio.

- Protección del medio ambiente.
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3.{. TVIODELOS

Se llama modelo a una representación esquemáticq pero precisa y útil, del comportamiento

de un sistema o proc€so. En unas ocasiones el modelo será una réplica exacta de la

realidad, en offis será una formulación matemática y en otras una secuencia de pasos. En

planificación no exrsten soluciones únicas. Cada problema concreto, aún con unos

objetivos determinados, puede adoptar varios modelos. Pero toda esa variedad de

soluciones se pueden generalizar y clasificar según una serie de modelos predeterminados.

A todo modelo aplicable al proceso de planificación debe exigirsele las siguientes

cualidades:

- Sencillez.

La planificación supone una sucesión de etapas muy concretas, por lo que un esquema, que

desarrolla cada uno de los pasos basta para visualizar el proceso completo. La complejidad

quitaría valor al modelo, disminuiría su precisión y, por tanto, su utilidad.

- Fidelidad.

El modelo debe ser conforme con los objetivos y resultados de la planificación, sin

pretender añadir y quitar más información de la que se precisa.
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- Presición.

Un modelo, como abstracción que es de la realidad y siendo aplicable a una multiplicidad

de casos, no debe perder la relación con los datos del inventario, debiendo, por tanto,

existir un encaje biunivoco entre estos y aquel.

3.4.1. Modelo de Hilts. Fue empleado en Canadá por Angus G. Hills. Divide el espacio

total en zonas de acuerdo con semejanzas climáticas; estas se dividen en subzonas, con

base geológica; estas a su vez se diüden en clases frsiográficas, según variaciones

climáticas locales y estas, por ultimo, en tipos fisiográficos según caracteísticas del suelo.

3.4.2. Modelo de González Bernáldez Fue ideado por este Ecólogo y sus colaboradores

en 1973 y aplicado en un estudio del rírea metropolitana de Madrid

Se basa en el concepto de sistema. El potencial de utilización de un territorio determinado

depende de los factores que en él concurren y de las interacciones ente ellos. Se delimita

en unidades ambientales amplicando diversos indicadores, fundamentalmente la

Geomorfología, los usos del suelo y los tipos de distribución de la vegetación. Esta fase

descnptiva se completa con unÍrs fichas de datos para cada unidad ambiental que incluyen

hidro logía, cl ima, paisaj e, süe I os, fauna vegetaci ón, productivi dad,etc2.

' GOOoLeno ROBERT. Desarrollo Económia Sostenible
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3.4.3. Ilodelo GEM. (Globaal Ecologisch Model), diseñado en Holanda en 1975, fue

ideado como base ecológica general para un nuevo sistema de planificación flsica. El

modelo está pensado para valorar las interacciones entre el medio natu¡al y la sociedad

refendas a un determinado sistema espacial.

3.4.4. Modelo de McHarg. McHarg es un especialista en arquitectura paisajística que en

1969 elaboró un modelo basado en los ciclos biológicos como factores limitantes en la

ordenación de I territorio.

Dada un área de estudio, se efectua un inventario ecológico a partir del cual se cartografian

los siguientes recursos naturales y culturales : clima, geologí4 fisiografi4 hidrologí4

suelos, vegetales, fauna y uso actual. Posteriormente se interpretan los datos del inventario

en relación con las actuaciones propuestas. Se obtiene después un mapa de capacidad

intrinseca para cada una de las actividades: Agrícola, Recreativa, Forestal y de Uso Urbano.

Después se atribuyen valores a los pnocesos obteniendose una zonificación del área total

según su valor. Enfrentando los usos de localización ente sí se obtine una matriz de

incompatibilidades.

Como se podrá observar, el siguiente Estudio se desarrolla basado en algunos de los

parámetros de los modelos descritos con anterioridad y en las pautas impuestas por la

Corporación Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) como ente regulador de los procesos

relacionados con el Medio Ambiente.



1. COSTOS

Los costos a utilizar en el proceso del estudio del proyecto parcelación "Bosques de

Calima", los veremos desde el punto de vista de Costos Ambientales que serán analizados

con profundidad a continuación.

4.1. COSTOS AMBIENTALES

En la economí4 el valol de un bien o servicio puede explicarse desde diferentes

corrientes, ya sea por la clásica, en donde el valor de la mercancía está determinado por la

cantidad de fabajo incorporada en ell4 o por la neoclásic4 en donde el valor se def,rne por

la escasez y la utilidad que proporciona el producto. Es desde esa p€rspectiva desde la cual

se realiza la valoración de los bienes y servicios ambient¿les. El valor económico total4 de

un recurso natural (VET) está constituido por su valor de uso (W) V su valor de no uso

ül\fq. El valor de no uso está dado por la existencia del recurso.

3 
En este caso valor agregado.

o Esquema tomado de Munasinghe, Mohan (1994), Aspectos Ambientales y Decisiones

Económicas en /os Países en Desanolto. Documento del Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (llpes).
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VET=VU+VNU

El valor de uso se puede dividir en valor de uso directo (VUD), valor de uso indirecto

(Vtll) y valor de opción (VO). El valor de uso directo lo determinan los bienes que se

pueden consumir directamente (alimento, salud, recreación, biomasa). El valor de uso

indirecto lo determinan los beneficios funcionales, como el control biológico o la

regulación de caudales. El valor de opción es la cantidad que se paga para mantener los

valores de uso di¡ectos e indirectos en el futuro; de ahí parte la defensa por la conservación

de los ecosistemas.

VU = \rUD +V[JI + VO

En el cuadro siguiente5 se muestra los elementos que deben considerarse en la asignación

del tipo de valor al patrimonio natural:

Como se ha presentado, parte del valor de los recursos natu¡ales y los servicios ambientales

son las posibilidades, presentes y futuras, que estos puedan ofrecer. Si se realizan

mediciones y valoraciones acertadas, los agentes tendrán unas señales o precios que los

orienten hacia una utilización eñciente de los recursos del medio ambiente, reduciendo los

problemas de degradación y destrucción que los ecosistemas presentan actualmente.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la valoración monetaria del medio ambiente

trae nuevos elementos al orden económico y social actual. De hecho, ciertos proyectos de

desarrollo no se podrían llevar a cabo debido a la mayor importancia que reviste el recurso,

una vez se le asigna un precio. También se pueden presentar cambios en la estructu¡a de

s Adoptado de Pearcs (1991).
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distribución del ingreso, ya que los recursos naturales empezarian a contar como riqueza

monetaria.

TABLA No. 2 ELEMENTOS DE VALOR DEL PATRIMOMO NATTJRAL

de Valor Valoración a Dartir de Elementos

Valor de uso directo

Valor de uso indirecto

Valor de opción

Valor de no uso

Productos que pueden consu
mirse directamente

Beneficios funcionales

Usos futuros directos e

indirectos

Conservación y preven-
ción de recursos

Alimentos, biomasa,
recreación y salud.

Funciones ecológicas de
la especie o del
ecosistema como el
control a las

inundaciones, la
protección del suelo.

Biodiversidad, habitats
conservados.

Habitats y especies
amenazadas.

4.1.1. Lineamientos Generales en el Proceso de Valoración. Antes de iniciar cualquier

tipo de valoración es necesario saber qué y cuánto se va a valorar, lo que implica una

medición inicial, posteriormente se hace la valoración de los recursos, mediante el análisis

de los impactos sobre el medio ambiente que tienen las decisiones y que afectan a los

individuos y por ende a la sociedad.
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En la medición. como en la valoración, se utilizan herramientas diferentes, desanolladas en

la economia del bienestar, una rama de la economia que pretende mostrar como se ven

afectados los indivrduos ante ciertas decisiones políticas y económicas y, en general, qué

pasa con el bienestar de la población ante cambios en el medio ambiente.

Para explicar como se miden los cambios en el bienestar, es necesario mostrar primero lo

que se utiliza para identificar este bienestar, ya sea individual o social. Samuelson6 , a

partir de su teoría del individualismo, define que el bienestar social se Puede,lepresentar a

través de una función (\l) que dependa de las funciones de utilidad (Ui) de cada persona o

agente en la sociedad, de la siguiente manera:

W = W(Ua, Ubr....,Uir..-rUn)

W sería la función de Bienestar Social, la cual responde a ciertos criterios éticos, sociales y

económicos, que hacen de esta función una aproximación cercana al comportamiento

social. El criterio más importante es el "Principio de Pareto", según el cual la sociedad está

en su punto óptimo de asignación de recursos y de bienestar cuando no se puede mejorar a

un individuo sin empeorar a ofo. Para medir los cambios en el bienestar social, se utilizan

los cambios en el bienestar individual utilizando la función de utilidad (Ui); una vez

obtenidos, se hace la agragación de cada uno de los agentes que participan en la definición

del bienestar social.

u SRttUEtSON p.A. (1947), Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press,

Cambridge. Massachussetts.



Para ello, el procedimiento es tomar un consumidor representativoT y aplicar

alternativas que el análisis económico ofrece, y que permiten expresar esos cambios

términos monetarios. Estas son:

1. Excedente del consumidor: Mide la diferencia enÍe lo que una persona estaría dispuesta

a pag r y lo que realmente paga por un determinado bien. Está representado por el área

bajo la cuwa de demanda y sobre el precio de transacción del bien o servico en el mercado

(Figura No. l). El excedente del consumidor, como medida de bienestar solo es

sigruficativo cuando se utiliza como una aproximación real de la diponibilidad a pagar por

un bien o recurso, y se puede medir en términos monetarios.

Precio

Producto

Figura No. I Excedente del Consumidor (EC)8

t def¡nimos consumidor representativo como aquel agente gue s€ comporta racionalrnente en el

mercado, es decir, busca obtener los mayores beneficios según el ingreso que posea.
I Tomado del Libro de la Contraloria General de La República. Estado de los Recursos Naturales

29

las

en

Urivrrsi t¡,1 Aut6flome da Oecil¡rir
S'iCCION EIBL'OTECA

y delAmbiente. Informe 1995
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2. Vanación compensada. Cuando ocurre un cambio ambiental, por ejemplo, se reduce la

recolección de basuras en un lugar, se tiene que compensar o pagar al individuo, pues se le

está disminuyendo su bienestar. En otras palabras, es la cantidad de dinero que un

individuo tiene que pagar o recibir para que su nivel de utilidad no se altere ante cambios

producidos (Figua No 2).

Ingreso (I) .
I3
I1

n
utilidad Final
utilidad Inicial

ql q4 q3 q2

ql q4 q3 q2 Producto

Figura No.2 Representación de la Variación Compensada (VC) y la
Variacién Equivalente (VE)e

e Tomado del Libro de la Contraloría General de la República. Estado de los Recursos Naturales y
del Ambiente. Informe 1995.

x: VC
x+Z+W:VE
VC < cambio EC > \/E
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3. Valoración equivalente: Siguiendo con el ejemplo de la recolección de basuras, si antes

las personas no la recibian, la variación equivalente se convertiria en la cantidad de dinero

necesaria que le prestarán el servicio de recolección (gníñco anterior), la variación

equivalente es la cantidad de dinero que se paga o recibe para generar el cambio en la

utilidaq p€ro a los precios iniciales (precios antes de implantar el proyecto).

4.1.2. Métodos de Valoración de Costos Ambientales. Los métodos de valoración de

costos ambientales se han origrnado como punto intermedio entre los principios

desarrollados en la economía del bienestar y los tratados en la evaluación de proyectos.

Con ello los economisus pretenden asignar precios, ya sea por medio de mercados

relacionados con el medio ambiente o mediante lá construcción de mercados hrpotéticos de

los recursos naturales y sewicios ambientales.

Los métodos intentan obtener la disposición a pagar del individuo por un servicio o recurso

ambient¿I, que equivaldría al precio del mercado. En la evaluación de proyectos, la

dispocisión a pagrirse se utiliza como precio del recu¡so natural o del servicio ambiental

para obtener las rentabilidades del mismo y, de esta maner4 poder introducir los bienes

ambientales entre las decisiones que llevan el desarrollo económico, en este caso desarrollo

sostenible.
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En el país, la aproximación más común a la valoración ambiental que se ha realizado tiene

que ver con la identificación del valor del recurso, mediante el gasto en mitigación y

manejo

ambiental de los proyectos, dejando a rm lado la valoración per se de los recursos y

servicios ambientales. No obstante, los gastos de manejo ambiental no se pueden tomar

como el valor

total de los recursos o servicios utilizados, ya que no tienen en cuenta factores dificiles de

medir, como los biológicos o el valor de usos futuros, entre otroslO.

10 Tomado del Libro de fa Contraloría General de la República. Estado de los Recursos Naturales
y del Ambiente. Informe 1995.
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Qué se va

avalorar ?

Cuánto se va

a valorar ?

Cálculo del bienestar
indiüdual

Agregación para
obtener el

bienestar social

Valor monetario del
costo ambient¿l

FIGURA NO.3 LINEAN,ÍIENTOS GENERALES EN EL PROCESO

DE

VALORACIÓN DE COSTOS AMBTENTALES''

11 Tomado del Libro de la Contraloría General de la Repúbtica. Estado de los Recursos Naturales
y delAmbiente. Informe 1995.
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4.1.3. Los }Iótodos. Una vez identificado el caso. se hace la selección del método o

métodos de valoración más adecuados. La literatura especializada en el tema los ha

clasificado de diversas formas; entre las clasificaciones más importantes están las de

Azqueta que los diüde en indirectos u observsbles, es decir, los que "analizan la conducta

de la persona, tratando de inferir, a partir de dicha observación, la valoración implícita que

le otorga al bien objeto de estudio", y directos o hipotéticos , que son los que "buscan que

la persona revele directamente esta valoración, mediante encuestas, cuestionarios,

votaciones, etc".Hufschmidt (1983) y Dixon (1988) los clasificar en los métodos que

valoran beneficios y los que valoran costos.

Reveret (1990), por su parte, clasifica según el tipo de mercado que se puede utilizar para

la valoración.

De esta manera, pueden existir diferentes tipos de clasificaciones las cuales varian de

acuerdo al criterio que se tenga para ellas; en este sentido, la comunidad académica tiene

aún mucho que discutir. Sin embargo, independientemente de su clasif,rcación en directos o

indirectos, los aspectos más importantes de cada método sí tienen en consenso general. A

continuación se presenta una breve reseña de cad¿ método:

4.1.4. Cambios en la Productividad

Se puede utilizar en las dos áreas de valoración ambiental: la de recursos naturales, cuando

es un caso de provisión de insumos, y en servicios ambientales, cuando son casos de

resíduos.
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En el primero, si la oferta ambiental se disminuye, la producción se verá afectada; esta

modificación se conoce como el costo de oportunidad de la calidad ambiental. Un

ejemplo cla¡o es el de la pérdida de la productiüdad del suelo por erosión. En el caso de

resíduos, aparecen externalidades que cambian las cantidades producidas ante la situación

inicial; es el típico caso de las pesquerias y la contaminación de las aguas. En ambos c¿lsos

hay directa o indirectamente un impacto ambiental.

El impacto ambiental afectará la cantidad, la calidad o los costos de diferentes productos;

por ejemplo, la lluvia ácida sobre los bienes de consumo durable como las viviendas y los

automóviles; o la utilización de fertilizantes y pesticidas en el sector agrícola que, aunque

en el corto plazo incrementan la producción, y en algunos casos en el consumo, se pueden

calcular fácilmente en términos económicos, mediante los costos de adecuación o ajuste

ante la nueva situación.

El método permitirá a países como Colombiq hacer análisis de costo - beneficio en la

utrlización de tecnologías limpias, agroindustna y biotecnología-

4.1.5 Costos Preventivos

Los agentes económicos y sociales incurren voluntariamente en g¿Lstos para evitar o

disminuir e[ daño causado por impactos ambientales; en ese momento, eslán considerando

un valor mínimo de los beneficios que obtendrían al eütar los daños. Por ejemplo, cuando

se invierte en infraestructura para detener deslizamientos o, en casos más particulares,

cuando la gente adquiere bienes para evitar el daño producido por ciertas características del

entorno.
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El valor de los costos preventivos es más fácil de determinar que el valor del daño

ambiental.

Racionalmente, los beneficios deberían ser mayores que los costos en que se incurre por

evitar estos daños. Sin embargo, las medidas defensivas a veces se deciden ,

arbitrariamente, sin tener en cuenta ciertas fuerzas del mercado, de tal manera que los

costos no tienen gran relación con el beneficio ambiental potencial.

4,1.6. Bienes Sustitutos

Es uno de los métodos más sencillos de utilizar. Cuando un recurso natu¡al o un servicio

ambiental no tiene valor de mercado y existen bienes sustitutos cercanos con precios

competiüvos, el precio de mercado del sustituto puede usarse como valor representativo del

recurso ambiental o del servicio. El método es efectivo dependiendo del grado de

sustitución entre los bienes naturales y los bienes económicos.

Por ejemplo, en Nepal, con el propósito de mostrar las ventajas de un proyecto de

reforestación con especies para leña y forraje, se utilizaron para su valoración los precios

del

estiércol como combustible alternativo de leña, y el de la leche y los fertilizantes para el

forraje. Se descartó el precio de mercado de la leñ4 pues no se consideró un sustituto

cercano.
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Todo lo antenormente escrito sobre costos ambientales nos lleva a conclutr una vez más,

que los et'ectos ambientales que pueda traer consigo la construcción de la Parcelación

"Bosques de Calima" al medio ambiente son mínimas, y a su vez, se procurará la

protección absoluta del Bosque que se encuentra en la parte superior de la parcelación, al

igrral que a los guaduales, a esto también se le anexa la construcción de la granja ecológica

y el programa de resiclaje de desechos provenientes de las casas de verano a construir en la

parcelación.

Se le suma a esto el sistema de desechos de residuos y la prevensión a desastes y

deslizamientos que ya son un hecho



5. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA REGIONT

El diagnóstico socioeconómico se ralizó a nivel de las veredas, puesto que éstas son

consideras como el núcleo de las actividades y las relaciones socioeconómicas, además

permitió la delimitación y evaluación de las actividades socioeconómicas de la cuenca y la

estimación de sus potencialidades, lo que sirve de base a la programación de las acciones

concretas para estimular el desarrollo sostenible de la cuenca, sin detrimento y en provecho

de la recuperación y cons€rvación de una base mínima de recursos naturales renovables.

s.t. TDENTIFICACIóX on LOS ASENTAIIIENTOS POBIACIONALES

CERCA¡ÍOS AL PROYECTO.

La distribución rural y urbana por número de predios y área se muestran en la Tabla No. 3 y

son las siguientes:
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TABLA lio.3 ASENTAMENTOS POBLACIONALES CERCANOS AL

PRO}TCTO

Fuente: oficin¡ dc EJtudica de Unidrd de Cucnc¡s de Mrnejo. Municipio de C¡Iim¡ Derién.

En el sector rural el corregimiento con mayor extensión es Jiguales con el 64.170/o del

total de ha.

Con el I2.I5% del numero de predios.

5.1.1. Demografía. En el área de influencia de la Unidad de Manejo de la Cuenca de

Calima se encu€ntran 14.292 habitantes, de los cuales 6.593 se encuentran en la cabecera

municipal de Calima y los restantes 7.699 en el área ru¡al. La población se caracteriza por

ser jóven con marcado predominio de los grupos de edades entre 5 y 30 años (tabla No. 4).

La oferta de trabajo tiende a ser relativamente baja debido al proceso de emigración de la

población hacia ofras poblaciones vecinas, esto causado por la falta de fuentes de trabajo

permanente y por la ausencia de alternativas de desarrollo en general; lo anterior no quiere

Uiivirc¡d¿d Autónom¡ de Cccidcnb
SECCION BIELIOTECA

¿¡rea

No. Predios v; Area Ea oh

Area Urbana 11.718 84.9 95.9 6.08

Jiguales 246 t2.l 1.012 64.17

Puente Tierra 56 2.76 388.4 24.62

Media Canoa 4 0.19 81.9 5.3

TOTAL LU¿4 r00 l:14 100
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decir que no se presenten altos índices de desempleo y subempleo, sobre todo en el área

urbana.

La población rural por su parte en algunas veredas se encuentra muy dispers4

sobresaliendo ningun asentamiento rural por su importancia en cuanto al número

habitantes y actividades económicas.

5.1.2. Migrackin. Este fenómeno se ha dado en tres oportunidades motivadas por la

realización de grandes obras en la región El primero de ellos tuvo lugar en la construcción

de la hidroeléctrica del fuo Calim4 dwante la realización de la obra se incrementó la

población con los trabajadores que en ella intervinieron y el número de comerciantes de

todo tipo llegados a raiz de un incremento del ingreso en la Cuenca; este incremento en la

población desapareció inmediatamente se terminó la obra.

El segundo movimiento se presentó con motivo de la realización de las primeras

reforestaciones que hizo Cartón de Colombia gran parte de esta población, traida del viejo

Caldaq no regreso a sus pueblos de orígen, sino que se internó en la Cuenca. En la

actuatidad se ha generado un tercer moümiento patrocinado principalmente por la

creciente parcelación de las tierr¿s localizadas en las m¿Irgenes del Lago.

A excepción del primer movimiento que finalmente substrajo población de la Cuenc4 los

dos últimos introdujeron y seguinfur introduciendo más población. La población de la

cabecera municipal especialmente los hombres en edad de trabajar es nómada, algunos se

han especializado en trabajos de obras hidroeléctricas, de allí que los diferentes proyectos

no

de
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de esta naturaleza que se adelantan en el país se encuentr¿I personal del municipio de

Calima. otros recorren el país dedicados a las labores agrícolas, recolección de café 
-v-

algodón especialmente y unos pocos se dedican a la actiüdad pesquera.

El alto nivel de desempleo existente en la zona ha sido uno de los principales factores de

migración, incidiendo inicialmente en la disminución de la población.

5.1.3. Viviend¡.

Materiales predominantes. El senso realizado en la zona rural dió un total de 1.199

viviendas en las cuales el45.9oA tienen techo de teja de barro, el45.6% los pisos son de

madera y las paredes son de barheque en el 53.4Vo de las vrviendas.

El mayor porcentaje de las actividades tienen conexión interna del-acueducto, poseen taza

sanitaria y disponen de servicio de energía eléctrica. El destino de las aguas negras en un

alto porcentaje de las viüendas son las fuentes de aguas, lo cual üae como consecuenci4 la

contaminación de las aguas especialemente con coliformes fecales que hacen el líquido

impotable para el ser humano.La tendencia de las üviendas generan conflicto ya que la

mayoria no son propiedad de sus ocupantes.

TABLA NO. 5 MATERIALES PREDOMINAI\ITES DEL TECHO POR ZONA

ZONA I]RBA¡ÍA RURAL TOTAL
CLASE Frecuancia % Frecuancia % Frecuencia %

Cartón )l 1.5 t45 5.8 t82 7.3

Teia 641 25.6 551 22.0 n92 46.6

Zic 67 2.7 2.37 9.5 304 12.2

Eternit 526 2r.0 235 9.4 761 30.4

Otros 30 1.2 32 1.3 62 2.s

TOTAL t.299 52.0 1.199 4E.0 2.498 100.0

Fuente: Oficin¡ de Estudios de Unided de Cuenca de Mancjo. Municipio de C¡lim¡ D¡rién.
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la5.1.4. Salud. El municipio de Calima cuenta con un hospital (San Jorge) ubicado en

cabecera municipal en el cual se presta asistencia pennanente dos médicos rurales

generales, un médico de planata general, un médico director especializado en

epidemiología, seis enfermeras, una auxilia¡ de odontología, un auxiliar de laboratorio, una

bacterióloga y dos odontólogos.

Entre los servicios que presta el hospital a la comunidad se destacan las urgencias,

consultas médicas, hospitalizaciones, matemidad, pediatrí4 odontología, nutricionista,

promoción de salud en diferentes programas, etc.

Los médicos realizan visitas doce veces al mes a las veredas La Gavrota, La Floridq El

Diamante, Jiguales, Primaver4 Mirador, Guaira" Cristalina Camelia y El Boleo Alto y

Bajo. En el area rural existen nueve puestos de salu{ los cuales no cuentan con una buena

dotación para su normal funcionamiento.

5.15. Morbilided. Los principales problemas en materia de salud que afrontan los

habitantes del área perteneciente a la parte alta de la Unidad de Manejo de Cuenca Calima

son:

- Enfermedad diarréica Aguada.

- Virosis.

- Parasitismo intestinal

Lumbalgla.

Enfermedad Acido Péptica.

Hipertensión Arterial.
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5.1.1. Salud. El municipio de Calima cuenta con un hospital (San Jorge) ubicado en la

cabecera municipal en el cual se presta asistencia permanente dos médicos rurales

generales, un médico de planata general, un médico director especializado en

epidemrologí4 seis enfermeras, una auxilia¡ de odontologia" un auxiliar de laboratorio, una

bacterióloga y dos odontólogos.

Entre los servicios que presta el hospital a la comunidad se destacan las urgencias,

consultas médicas, hospitalizaciones, maternid¿d, pediatrí4 odontología, nutricionista,

promoción de salud en diferentes programas, etc.

Los médicos realizan visias doce veces al mes a las veredos La Gaüot4 La Florida, El

Diamante, Jiguales, Primaver4 Mirador, Guaira, Cristalin4 Camelia y El Boleo Alto y

Bajo. En el itrea rural existen nueve puestos de salu4 los cuales no cuentan con una buena

dotación para su normal funcionamiento.

5.1.5. Morbilid¡d. lns principales problémas en materia de salud que áfrontan los

habitantes del área perteneciente a la parte alta de la Unidad de Manejo de Cuenca Calima

son:

Enfermedad dianéica Aguada.

Virosis.

- Parasitismo intestinal.

- Lumbalgia.

- Enfermedad Acido Pépica.

- Hipertensión A¡tenal.



44

- Hiperactividad TRS.

- Infección Urinaria.

- Enfermedades de la piel.

- Oritis.

Las enfermedades dia¡réicas e intestinales son la mayor causa de atención médica" al igual

que la enfermedades respiratorias y las enfermedades de la piel en los menores de edad. La

lumbalgia, enfermedades cardiobasculares e infecciones urinarias en la población adulta.

5'1'6' Mortalidad. Las pincipales causas de defimciones en el área de influencia de la

Unidad de Manejo de la Cuenca de Calima son:

- Heridas por rirma de fuego. .

- Bronco respiración contenido G¿ístrico.

- Insuficiencia cardíaca.

- lnfarto agudo miocardio.

- Cancer hepático.

- Suicidio.

- Ahogamiento.

- Cacer de cervix.

- Enfermedad pulmonar obstructiva del coraeón

- Ateromatosis coronaria.
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En los últimos años el municipio se ha tornado violento por tal motivo en la mortalidad las

heridas por arma de fuego ocupan el primer lugar en los tres últimos años, las

enfermedades cardiobasculares y cancerigerns son las de mayor frecuencia en la población

mayor entre (60) años. En la población infantil la bronco respiración es la principal causa

de mortalidad

lo que orienta a tomar medidas en el control de las gestantes a fin de corregir esta causa de

muerte en los menores de edad.

5.1.7. Educación. Con la información recolectada se muesm el bajo nivel educativo de la

población general, el aruílis de ésta indica que la mayor parte de la población solo ha

recibido educación a nivel primaria, sin embargo, los que han completado el ciclo

educativo hasta el nivel universitario representan únicamente el2.2o/o de la población.

E|Zl9o/o de los hombres han cursado algún gado de secund¿ria" de estos el 17 .0o/o no han

tenninado, y el 26.1%o de las mujeres han cursado algun gado de educación b¿isica

secundaria" (Tabla No. 6)



SEXO HOMBRES MUJERES TOTAL

ESCOLARIDAD rrecuencla % Frecuencia % Frecuencia %

AnalfabetapT años 478 8.5 394 7.6 872 8.1

Completa
Primaria

Incomoleta

|.127

2.660

20.0

47.4

r.035

2.308

24.0

M.5

2.162

4.968

20.0

46.0
Completa

Secundaria
Incomoleta

277

957

4.9

17.0

252

1.099

4.9

21.2

s29

2.0s6

4.9

19.0
Universitarios 107 1.9 82 1.6 189 1.7

I ecrucos t9 0.3 l3 0.2 32 0.3

TOTAL 5.62s 1,00,0 .,,5.1E3 100.0 ro.808 100.0
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TABLA No. 6 ESCOLARIDAD SEGUN SEXO

Fucntc: Oficin¡ de Estudios dc Unided de Cucncr dc Menejo. Municipio de Calim¡ Drrién.

La educación en el fuea de influencia de la Unidad de Manejo de la Cuenca de Calima

abarca tres niveles a saber:

Educación presscolar

Educación basica primaria

Educación básica secundaria

5.1.8. Educación Preescolar. La educación preescolar es atendida por ei Centro de

Atención Integral al Preescolar (CAIP) "Divino Niño", ubicado en la cabecera

municipal de Darién y el cual administrativ¿lmente depende del Instin¡to Colombiano de

Bienestar Familiar (ICBF). En dichos centros funcionan conjuntamente los niveles de

albergue y guarderías para niños de dos (2) a cuatro (4) años y el jardin infantil para

niños de cuatro
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(.1) a siete (7) años, además se le presta atención médica - odontológica (a cargo del

hospitai local) y nutricional (a cargo del ICBF).

5.1.9. Educsción Básica Primaria. La educación basica primaria es la más importante de

las que se imparten en los tres niveles educativos en el ¡¡ttnicipio, esta educación es

impanida por veinte y ocho (28) establecimientos. Tres de los cuales se encuentran en el

perimetro urbano y los veinte y cinco (25) restantes son rurales con un potencial de

setecientos cincuenta y tres (753) alumnos que acuden a dichos establecimienos, éstos

centros educativos rurales cuentan con todos los grados de educación, (del primer grado

al quinto gfado) distribuidos en treinta y cuatro (34) aulas.

El 17.4% del total de la población no ha terminado la educación básica primari4 este

fenómeno tiene su explicación ya que a medida que se avaúa académicamente se tiene

más edad y por ello más responsabilidades como miembro de familia, lo que obliga a

trabajar con sus padres en las labores propias del campo como la agricultura y la ganaderi4

convirtiendose finalmente en elemento imprescindible de la economía doméstica. Esta

situación aunque se presenta en la educación estudiantil urbana, se hace más not¿ble en las

zonas rurales.

Cabe anotar que la dotación del material didríctico es insuficiente en la mayoría de los

establecimientos de educación b¿lsica y primaria.

5.1.10. Educación Básica Secundaria. La educación brisica secundaria es impartida por

cinco (5) colegios tres (3) de los cuales se encuentran en el área urbana y dos (2) en el área

rural, de estos últimos uno (l) es pnvado perteneciente a la fundación Smurflit Cartón de
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estos últimos uno ( I ) es privado perteneciente a la f undación Smurffrt Cartón de Colombia

(lnstituto Técnico Agrícola y Forestal), el cual en el momento tiene hasüa noveno (9) grado.

Del total de la población en esnrdio el 8.3% no ha recibido ninguna clase de educación.

5.1.11. Organizaciones e Instituciones. En las vertientes pertenecientes a la Unidad de

manejo de Cuenca Calima predominan las organizaciones comunitarias sin ánimo de

lucro tales como junta de Acción Comunal, Comité de Participación Comunitaria

(CPC), Patronato Escolar, Comité Ecológico, etc.

Además existen gupos asociativos como:

Cooperativa amigos del agro. La cual cuent¿ con treint¿ y un (31) asociados distribuidos

en tres veredas: Gaviota, El Mirador y La Primaver4 cuyo objetivo es comercializa¡

productos perecederos y el café tostado.

Grupo asociativo la Florida. El objetivo de esta es producir abono orgánico a través de la

descomposición de los desechos orgánicos de las fincas.

Grupo de mujer campesina. El cual es patrocinado por el distrito cuarto de Buga y se

dedican a la capacitación en oficios productivos prira obtener algunos ingresos adicionales

para el gupo familiar.
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Grupo de unidad familiar. Integrado por rreinta y dos (32) familiares de las veredas: La

Cristalina, El Diamante, La Gavrota, su objetivo es producir huevos para abastecer el auto

consumo y parte del mercado local.

Grupo de agricultura bioltigica. Se basa en el establecimiento de parcelas demostrativas

para aplicar tecnologías alternativas.

Grupo de mejoramiento de vivienda. Auspiciado por el fondo DRI, la Administración

Municipal y el Comite de Cafeteros.

Entre las instituciones de desarrollo presentes en el medio estan la C.V.C., la UMATA,

Comité de Cafeteros, Fondo DRI, Secretaría de Salud y Caja Agraria" Las cuales prestan

sérvicios como Electnficación, Asistencia Técnica, Saneamiento Ambiental, Crédito,

Conservación de Suelos y Flor4 Mercadeo, Mejoramiento del Hogar, etc.

5.1.12. Servicios Públicos.

Suministro de Agua. Lapoblación del casco urbano se surte de agua a partir de dos

quebradas relativamente protegidas con buena vigilancia por parte de la C.V.C., el Servicio

Seccional de Salud y la Administración Municipal a través de la UMATA, no obstante se

tiene algún grado de contaminación el cual afecta directamente a la población.

El suministro de agua es manejado por la Administración Municipal pero es recomendable

que se vinculen a ACUAVALLE para garantizar la eficiencia en el suministro del preciado

líquido.

Univrtsid¡d Autóflom3 de Cccid¡nlc

SECCION BIBTIOITCA
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TABLA No. 7 CONEXION AL ACUEDUCTO SEGUN ZONA

ZONA LIRBANA RURAL TOTAL

CONEX. ACUEDUC. Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

SI 1.288 51.6 836 33.5 2.t24 85. I

NO l9 0.4 363 14.5 374 t4.9

TOTAL 1.299 s2.a r.199 4t.0 2.498 lfi).0,

Fuente: Oficin¡ de Estudios de Unidad de Cuence de Manejo. Municipio de Calime Darión.

En cuanto al suministro de agua el 99.0o/o de las viviendas urbanas estan conectadas a las

redes de acueducto. En el sector rural la situación se mejoró paulatinamente con las obras

adelantarlas por el servicio seccional de salud ya que el 69.70/o de las viüenrlas tienen

conexión intema del acueducto, estos acueductos veredales son surtidos por las quebradas

La ltalia, San José, La Unión, El Boleo, La Cristalina,La Samaria" La Gaviota, La Florid4

La Colina" l¿ Ceciliq Primaver4 El Remolino, Juguales (Yotoco), Jardín, Calimita, entre

otros.

Servicio de Energía Eléctrica. El servicio de energía eléctrica es prestado por la Empresa

de Energía del Pacífico S.A. (EPSA S.A.) con un cubrimiento del 819% de las viüen.las

rurales y urbanas.

Este servicio ocacionalmente se ve intemrmpido por las condiciones adversas del clima

sobre todo cuando en la zona caen descargas eléctricas acompañadas de aguaceros fuertes y

prolongados; en la mayoría de las veredas las redes ameritan ser ensanchadas y sustituidas
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del)'a que en el momento son obsoletas con relación al crecimiento de la demanda

sen'rc¡o.

TABLA No. 8 CONEXION DE ENERGIA SEGIJN ZONA

ZONA I]RBA¡fA RTJRAL TOTAL

ENERGT,A. Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

SI r.2u 51.4 982 39.3 2.266 90.7

NO l5 0.6 2t7 8.7 232 9.3

TOTAL r29p s2.0 1.199 48.0 2;.48 100.0

Fuente: Oficin¡ de Estudios de Unided de Cuenc¡ de Manejo. Municipio de Celim¡ D¡rién.

Eliminación de Excretas. El alcantarillado de la cabecera Municipal es manejado por la

Administración del Municipio con una covertura relativamente alta (96%) el cual no tiende

a disminui¡se de acuerdo con las perspectivas de crecimiento poblacional. La operación de

este servicio presenta un problema que es la descarga directamente al lago Calima,

contaminando una región extensa del mismo lo cual afecta un cuerpo de agua de gran

aprovechamiento recreacional y turistico. Ademas las corrientes que fluyen por la

población estan recibiendo descargos dispe'rsos del alcantarillado con los consiguientes

problemas de contaminación y ar:.en ?a sobre la salud de los habitantes de la cabecera

municipal.

El Municipio de Darién dispone las basuras recolectadas en un área aledaña a la quebrada

San José a cielo abierto generando problemas de contaminación por esconentía y

lixiviados.
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En el sector rural existen problemas en cuÍrnto a la disposición ya que un 15% de las

vil'iendas arrojan sus desechos directamente a las fuentes superficiales (quebradas) sin

ninguna medida preventiva o de tratamiento, por lo cual se debe intensificar el programa de

construcción de pozos sépticos.

TABLA No. 9 CLASE DE SERVICIO SANTIARIO SEGUN ZONA

ZONA IJRBANA ,;,RURAL TOTAL

CLASE DE

SERVICIO

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Inodoro 1.156 46.3 693 27.7 1.849 74.0

Teza 129 5.2 296 il.9 425 17.l

Letrina I 0.04 27 t.l 28 l.l
No Tienen l3 0.5 183 7.3 196 7.8

TOTAL tJ99,,,.. ,52.0.. I'119..
', 

'4E.0: , 2.498 tr(x',0

Fucnte: Oficina de Estudios de Unided de Menejo de Cuenc¡s. Municipio de Cdimr Darién

Otros Servicios.

- IÁ, plaza de mercado responde a las exigencias de la población ya que es funcional,

tienen buena educación y el equipamiento si bien no es completo si es relativamente bueno.

I El matadero resulta insalubre y nocivo para la comunidad consumir productos de un¿

técnica de sacrificio sin las mas mínimas norTnas higienicas, lo cual requiere de la

intervención directa de la Administración Municipal. Además todos sus desechos van

directamente al Lago Calima aumentando la contaminación de éste. Ya que no cuenta

con
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un sistema de rranmiento de agu¿rs residuales nisiquiera a nivel preliminar y tampoco

cumple con las condiciones higienicas y locativas básicas.

5.2. ACTIVIDAD ECONÓVNC¿..

Para establecer las fuentes de ingreso (actiüdad económica), para el área rural se partió de

la vocación del uso de los predios, para establecer cuáles son los sectores generadores de

empleo y sobre esta base conocer el salario de la mano de obra.

De acuerdo con la encuesta realiz-ada los resultados fueron los siguientes:

TABLA No. 10 ACTIWDAD ECONOMICA DE LA ZONA CERCA¡IA AL

PROYECTO

A¡ea Pastos Café ft¡tas Otros Bosques Otros Total
Recreo Plát. Cultiv. Usos

Jiguales

Pte Tierra

Mdia Cano¿

TOTAL

%

2.4 637.8

0.0 318.5

0.0 27.0

132.5 8.1

46.t 3.7

4.0 0.0

117.5 1.0r2

7.8 388.4

0 81.0

86.3

0

2.0

27.4

12.2

48.0

182.6 11.8 883

12.3 0.8 5.96

t25.3 1481.4

8.5 l00o/o

2.4 983.3

0.16 66.4

87.6

5.91

Fucnte: Oficin¡ de Estudios de Unid¡d de Mencjo de Cuence. lllunicipio de C¡lime Darién.
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Del cuadro anterior podemos concluir que el 0.116% de los predios se encuentra en el área

recreativa, el 66.10% en pastos, en café y plátano el 12.339/o, en frutales 0.80%, en otros

cultivos el5.960/o, bosques 5.91o/o y en otros usos 8.50%.

De la información anterior, las principales fuentes de empleo la generan los pastos, café y

plátano que ocupan una mano de obra semi-calificada.

En conclusión las principales fuentes de empleo en el área rural es la agncultura y la

ganadería-

Para el área urbana Yotoco -Los generadores de empleo son:

I El comercio.

I Banco.

r Complejo turístico Los Chiminangos.

a La Corporación Autónoma Regional.

r Comité de cafeteros.

I Eticar S.A - Carpak S.A

La encuesta realizada anojó como resultados que la base mínima del jornal es de 57000

promedio como salario minimo diario dando como salaio mensual promedio

s210.000.
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5.3. UTILIL.T,CIÓN DE LA }ÍANO DE OBru DEL SECTOR PARA LA

EJEcucIóx orr PRoYTcro.

La mano de obra calificada para la construcción civil seÉ preferentemente traída del

municipio de Darién, Yotoco y esporádicamente de la ciudad de Cali, así mismo la mano

de obra necesaria no calificada será buscada en Puente Tierra y Jiguales.

5.4. VÍAS DE ACCESO.

La zona del proyecto goza de excelentes vías de acceso, en su totalidad pavimentadas.

Contamos con Cali - Puente Tierra, por la vía Panorama; Buga - Buenavenfura; Puente

Tierra - Darién por la nueva vía del anillo turístico.



6. ASPECTOS LEGALES

Las normas que rigen el marco legal de los estudios ambientales, estan dados por la

si guiente descripción:

6.I. CÓDIGO DE RECURSOS NATURALEs RENovABLES Y DE PRoTEcCIÓN

AL MEDIO AMBIENTE Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

De acuerdo con los lineamientos por la C.V.C. para la Licencia Ambiental a la parcelación

"Bosques de Calima" y mediante el Decreto Ley 28l l de 1974, se expidió éste código,

constituyendo la primera nonna general ambiental en Colombia, para darle un

ordenamiento jurídico integral al manejo de los recursos naturales, en donde se estableció

la obligatoriedad de declarar los efectos ambientales mediante un estudio.

Posteriormente con la promulgación de la tey 99 de 1993, conservando el espiritu del

Código, ordenó el sistema nacional ambiental y creó los organismos competentes.



58

6.2. LEY 09 DE 1979. CODIGO SANITARIO. LEY SANITARTA NACIONAL.

Tuvo como finalidad controlar los vertimientos residuales a los alcantarillados y cuerpos de

agua naturales o artificiales, continentales o maritimos, para evitar las descargas

domésticas o industriales sin que se les haga tratamiento, estableciendo al mismo tiempo

las normas para el consumo de agua con fines domésticos.

En el titulo uno (1) de la Protección al Ambiente la citada Ley expresa:

DE I,A PROTECCION DEL A}TBIENTE

A¡tículo L Para la Protección del Medio Ambiente la presente Ley establece:

a) l¿s nonnas generales que servirán de base a las dispociciones y rellamentaciones

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se

relaciona con la salud humana;

b) los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y

control de las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las

condiciones sanitarias del ambiente.

Parágrafo. Para los efectos de la aplicación de esta Ley se entenderán por condiciones

sanitarias del ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la salud humana.
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6.3. DECR-ETO ls94 DE r984.

Es u¡a norma que reglamenta la Ley 09 de 1979 en parte, como también el Codigo de

Recursos Naturales, en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Este Decreto es en la

practica un complemento de las nonnas mensionadas, en donde se establecen la obligación

de desarrollar un plan de ordenamiento del recr¡rso agua, se reglamentan las concesiones de

aguas y la destinación de las aguas superficiales.

Estas normas Nacionales han sido la base para desarrollar regiamentaciones regionales. En

el caso del Valle del Cauca existe el acuerdo C.V.C. No.0114 de Noviembre de 1976

denominado "Reglamento para el Control de la Contaminación de los Recursos Hídricos

por Vertimientos Domésticos e tndustriales".

6.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

La Constitución Política de Colombia fué expedida en el año de 1991, y consecuente con el

espíritu del Código de Recursos Naturales y las condiciones sociales del país, íncluyó

varios artículos que definían al ambiente como un derecho colectivo dentro del orden

constitucional, al que tienen todas las personas Wra goz:rr de un ambiente sano.

La Constitución obliga también al Estado a proteger diversidad e integridad del ambiente,

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para estos

lhlwtsidrd Autónoma da 0ccidrnl¡
sEccloil BlELloTEcA
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tines,.'" a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, p¿ua garantizar

su desarrollo sostenible, consen'ación, restauración y sustitución, lo mismo que a prevenir

v

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer la sanciones legales y exigir la

reparación de los daños causados.

Uno de los aspectos relevantes que consignó la constitución fué el de establecer que la

propiedad tiene una función social que implica obligaciones y como tal le es inherente una

función ecológica.

6.5. ESTATUTO DE USOS DE STIELOS PARA LA CUENCA ALTA DEL RÍO

CALIMA. ACUERDO NO. O22O DE 1992.

En la estn¡cturación y creación de esta norma, el Concejo Municipal adopó rrna prolítica

con criterios ambientales dirigida a dar un ordenamiento a un territorio natural que es la

Cuenca AIta del Río Calimq de tal manera que los desarrollos futuros fueran compatibles

con la oferta ambiental, en una región de alta demanda para usos recreativos pero a la vez

productora de alimentos.

El Estatuto de Uso del Suelo, delimita y zonifica las áreas rurales de la Cuenca Alta del Río

Calim4 en donde se definen, entre otras las áreas de Actiüdad Residencial Recreativa"

clasificadas en dos tipos: las áreas de Parcelaciones Vacacionales con un área mínima de

3.000 mt y una vivienda por lote y las áreas de Parcelaciones con Reforestación obligatoria"

con extensión minima de 5.000 ml y una vivienda por lote.
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El Etatuto también determina como áreas no ocupables los bosques naturales existentes, las

zonas forestales protectoras establecidas por Lel', así como los tenenos ubicados entre las

cotas 1408.50 y 14l0 de altitud sobre el nivel del mar.

6.6. RESIDUOS SOLDOS.

El manejo de los residuos sólidos se haya reglamentado en el Decreto 2104 de Julio de

1983 del Ministerio de Salud, ocupandose de la parte pertinente contemplada en el Código

de Recursos Naturales v de la Lev 9 a. De 1979.

En dicha nonna se establecen las medidas para el manejo y disposición sanitaria de las

basuras, y se definen los parámetros que se deben tener en cuenta en el manejo de los

residuos sólidos con carascterísticas especiales.

Estas directrices han sido complementadas mediante Ia Resolución No.2309 de 1986.

6.7. ESTATUTO FORESTAL DE LA C.V,C.

Fundamentada en los postulados y espiritu del Codigo de los Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, y atendiendo las condiciones sociales y

económicas existentes en el área de jurisdicción de la C.V.C. fué expedido el acuerdo No.

3 de 1983 por parte de la Corporación, constituyendose en la política Forestal del territorio

de jurisdicción.
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El Estatuto Forestal, en concordancia con los propósitos mencionados caracterizó las Areas

Forestales Protectoras, Protectoras Productoras y las Productoras.

6.8. LEY 99 DE 1993.

Los objetivos fundamentales de esta Ley fueron la creación del Ministerio del Medio

Ambiente, el reordenamiento del sector público encargado de la Gestión y Conservación

del Medio Ambiente y los Recursos Nanrales Renovables y la organización del Sistema

Nacional Ambiental.

En esta Ley se asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales la administración, dentro

den área de su jurisdicción, del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y

para lograr el desarrollo sostenible, incluyendo la obligatoriedad de exigir la licencia

ambiental cuando el tipo de actividad afecte el medio natural.

TITT'LO I

FUNDAMENTOS DE LA POLNICA AJVTBMNTAL COLOIVÍBIANA

Articulo l. Principios Generales Ambientales.

La Política Ambiental Colombiana seguini los siguientes principios generales:
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l. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de

Junio de 1992 sobre Medio Ambiente v Desarrollo.

2. La zona de páramo, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de

acuíferos serán objeto de protección especial.

3. En la utilización de recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre

cualquier otro uso.

4. EI Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos

económicos para la prevenciótL corrección y restauración del deterioro ambiental y para la

conservación de los recursos naturales renovables.

5. El paisaje por se patrimonio común deberá ser protegido.

6. Los estudios de Impacto Ambiental serán el instrumento básico para la toma de

decisiones respecto a la construcción de obras y actiüdades que afecten significativamente

el medio ambiente natural o artificial.

6.9. DECRETO 1753 DE 1994.

Este decreto fué promulgado p¿ra reglamentar parcialmente la Ley 99 de 1993 en materia

de Licencias Ambientales, estableciendo la competencia de las Corporaciones Autónomas

Regionales para expedirlas en diversas actividades, incluyendo la obligación de obtener
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Licencia Ambiental para el desarrollo de parcelaciones, Ioteos, condominios y conJuntos

habitacionales, entre otros, en zonas donde no existe un plan de ordenamiento del uso del

suelo aprobado por la Corporación Autónoma Regional conespondiente.

ó.10. ESTUDIO DE IMPACTO A}TBIENTAL Y LICENCIA AIVÍBIENTAL

Con el fin de poder obtener la licencia ambiental para la realización del proyecto de

parcelación "Bosques de Calima", las estudiantes Luisa Femanda Pinillos y Nadia Nimeth

Criollo, que aspiran obtener su título de economistas, de la Corporación Uruversitaria

Autónoma de Occidente, han elaborado el presente estudio de Impacto Ambiental, con el

apoyo de varios profesionales en el tem4 donde se identifican y evalúan los posibles

efectos que la obra podría ocasionar en el entorno y se presenta un Plan de Manejo

Ambiental que permita prevenir, mitigar, controlar, comp€nsar y corregir los posibles

efectos o impactos ambientales negativos que se puedan car¡sar en el desarrollo del

proyecto.



7. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

7.1. PLANo roPocrui¡rco DEL PREDIo

Este plano se observa en el anexo 5, en el se pueden identificar claramente. los linderos

del predio y las curvas de nivel. En el predio no existen nacimientos de agua, ni ríos, ni

quebradas y cafiadas, por esta razón, estas identificadas dentro del plano topognífico. El

a$ut que se obtiene es por escorrentía.

7.2. PLANO DE CLASMCACIÓN AGROLÓGICA

Este plano se encuentra en el anexo 6, en el se muestra la clasificación agrológica de los

suelos que componen la zona del predio, según sistema de clasificación IGAC.

7.3. EVALUACION DE RIESGOS DE IN{JNIDACIONES Y DESLIZAMIENTOS

En la parcelación no hay riesgos de inundaciones debido a que por el predio no pasan ríos,

quebradas o yacimientos de agua, como se puede observar en el anexo 4 (Plano

Topográfico). En cuanto a riesgos de deslizamientos, en capitulo seguido, se explicarán

más profundamente los medios utilizados para la prevención de deslizamientos, como la

construcción de cunet¿s v talúdes.
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7.{. PLANO DE DTSTRIBT'CIÓN DE LOTES

Este diseño se muestn en el anexo 7, donde se ubican los 20 lotes de la parcelación

Bosques de Calima y sus resp€ctivas vías de acceso, es necesario aclarar en este ítem, que

los lotes B y C son propiedad de un mismo dueño por tanto conforman un solo lote, pero en

el plano se encuentran divididos.

7.5. PI-ANO DE DISENO ELECTRICO

Este plano se encuentra en el anexo 8, donde muestra la ubicación de los transformadores y

las líneas eléctricas de alta tensión que suministrarán de energía a caü uno de los lotes que

componen el predio.
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8.I. DISTRIBUCION DE AREAS

El proyecto "Bosques de Calima" tiene un área total del predio se distribuirá en20lotes de

2000mtsr cada uno en promedio, contará con dos lagos, una granja agrícola de 10.500mts2,

2 guaduales y el bosque (parte escindida del Bosque de Yotoco), que se encuentra en la

zona altadel predio y que tiene 10.066mts2.

Los lotes del predio estan identificados con las letas de la A hasta la T, a continuación se

describirán los linderos de cada uno de ellos.

Lote A: Por el Oriente, Bosque aproximadamente 42m, por el Occidente, lote D

aproximadamente 45m, por el Norte María Cristina Lozano, aproximadamente; Lote B:

Aproximadamente 45m, y por el Sur con el lote C, aproximadamente 45m; Lote C: por el

Oriente, Bosque, aproximadamente 45m, por el Occidente, con los lotes E y 45m; Lote D:

por el Oriente con el lote A, aproximadamente 45m, por el Occidente con los lotes I y

parte G, aproximadamente 65m, carretera de por medio, por el Norte con el lote de María

Cristina
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Lozano, aproximadamente 28m y por el sur con el Lote E, aproximadamente 55m; Lote E:

por el onente con el lote B, aproximadamente .10m, por el occidente con el lote G,

aproximadamente 40m, por el norte con el lote D, aproximadamente 45m, y por el sur con

el lote F, aproximadamente 50m; Lote F: por el oriente con el lote B, aproximadamente

l5m y con el C 45m por el occidente con el lote H, aproximadamente 58m, por el norte con

el lote E, aproximadamente 50m y por el su¡ con el lote de Carmen Barahona,

aproximadamente 28m; Lote G: por el oriente con el lote F y parte L, aproximadamente

66m, ca¡retera por medio, por el norte con el lote I, aproximadamente 55m, c¿uretera por

medio y por el occidente con el lote FI" aproximadamente 35m; Lote H: por el oriente con

el lote F, aproximadamente 58m, por el occidente con el lote M, aproximadamente 62m,

cafretera por medio, por el norte con los lotes G y parte del E, aproximadamente 43m y por

el sur con el lote de Carmen Ba¡ahona, aproximadamente 28m; Lote I: por el oriente con

el lote D, aproximadamente 65m, carretera por medio, por el occidente con el lote J,

aproximadamente 32m, por el norte con el lote de María Cristina LozaÍo,

aproximadamente 63m y por el sur con el lote G, aproximadamente 50m, carretera por

medio; Lote J: por el oriente con el lote I, aproximadamente 32m, con el occidente con el

lote K, aproximadamente 32m, por el norte, guadual, aproximadamente 61m y por el sur

con el lote N y parte del P, aproximadamente 62m; Lote K: por el oriente con el lote J,

aproximadamente 32m, por el occidente con el lote T, aproximadamente 35m, carretera

por medio por el norte, guadual, aproximadamente 60m y por el sur con Ios lotes R y P,
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aproximadamente ólm, carretera por medio; Lote L: por el oriente con el lote G.

aproximadamente 60m, carretera por medio, por el occidente con el lote N,

aproxrmadarnente 50m por el norte, con parte de los lotes J e I, aproximadamente 30m,

carretera por medio y por el sur con los lotes M y parte del O, aproximadamente 45m; Lote

M: por el oriente con el lote H, aproximadamente 58m, c¿uretefti por medio, por el

occidente con el lote O, aproximadamente 55m, con el norte con parte del lote L,

aproximadamente 27m y por el su¡ con el lote de Carmen Barahona; Lote N: por el oriente

con el lote L, aproximadamente 50m con el lote P, aproximadamente 50m, por el norte con

el lote J, aproximadamente 40m carretera por medio, y por el sr¡r con parte de los lotes O y

Q, aproximadamente 40m; Lote O: por el oriente con el lote M, aproximadamente 55m,

por el oriente con el lote Q, aproximadamente 55m por el norte con parte de los lotes N y L

y por el su¡ con el lote de Carmen Barahona, aproximadamente 34.40m; Lote P: por el

oriente con el lote N, aproximada.mente 50m, por el occidente con el lote R,

aproximadamente 49m, por el norte con parte de los lotes J y & aproximadamente 40m y

por el sur con el lote S y parte del Q, aproximadamente 40m; Lote Q: por el oriente con el

lote tr4 aproximadamente 55m, por el occidente con el lote S, aproximadamente 55m, por

el norte con parte de los lotes P y N aproximadamente 35m y por el sur con el lote de

Carmen Barahona, aproximadamente 37m; Lote R: por el oriente con el lote P,

aproximadamente 49m, por el occidente ganja aproximadamente 55m, canetera por

medio, por el norte con parte del lote K, aproximadamente 3lm, carretera por medio y por

el sur con el lote S, aproximadamente

Uniwrsidad Autónoma de Cccide¡b
SECCION BIBLIOTECA
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iOm; Lote S: por el oriente con el lote Q, aproximadamente 55m. carretera por medio, por

ei occidente con parte del lote P, aproximadamente 27m, carretera por medio y por el sur

con el lote de Carmen Barahona, aproximadamente 6lm; Lote T: por el oriente con el lote

K y parte de R, aproximadamente 48m, carretera por medio, por el occidente con la granja

y parte rasfojo, aproximadamente 40m, por el norte con la granja, aproxrmadamente 25m y

por el sur con el lago, aproximadamente 55m.

El área total del predio estí distribuida así:

TABLA No. 11 DISTRIBUCION DEL AREA

mz,r'.: n/¿

A¡ea Privada (19 lotes) 38.000 39

Lote Zona Recreo 2.000 20.4

Lote Granja Ecológica 10.fn 1l

Bosque 10.06ó 10.28

Guadual ZonaBaja 2.91O 3

Guadual Zona Media 2310 2.4

Area Vías 18.000 18.4

Area Rastrojo 12.370 12.63

Lagos 1.783.14 o.o2

Area Total del Predio n.939,14 100

lndice de Ocupación
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8.2. VÍAS

Tomando como referencia la carretera Buga Madroñal, en sentido Oriente-Occidente (via

al mar), y a 3 Km. de la üa Puente Tierra-Jiguales-Da¡ién, desviándose por esta via

aproximadamente 450 metros a la derecha; entramos a la parcelación, en donde existe ya

una vía que la cÍvza,la cual es actualmente una servidumbre, de igual manera existe una

vía que da acceso a los lotes de la parte superior, y al interior de la parcelación se

construirá una vía con recorrido total de 852m de longirud y 7.20m de ancho, entre los lotes

de la parte inferior. Es de anotar que esta vía no presenta pendientes superiores alÁAVo.

igualmente se presentan en el Anexo No.7 la especificaciones técnicas y cálculo de

movimientos de tierras requerido para su construcción..

Los volúmenes de exceso de excavación serán localizadas en los mismos lotes, buscando

con ellos obtener una mayor nivelación.

83. ACITEDUCTO

El agua es obtenida mediante contrato de servidumbre de acueducto activa, firmado por los

dueños de la parcelación y los propietarios de las fincas aledañas a ésta, a cambio de

permitirles el acceso por las vías que se constmiran al interior de la parcelación, que fueron

mencionadas con anterioridad. El contrato se observa en el anexo No. 9.
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8.{. SISTE}TA DE ,\L{NEJO DE AGUAS RESIDTIALES

Ca.da uno de los 20 lotes, en donde se proyecta constnrir casas de verano, se constn¡irá un

ranque séptrco unifamiliar, el cual se describe a continuación:

8.4.1. Tanque Séptico. El tanque séptico consiste en un depósito cubierto y hermético;

tiene por objeto provocar la sedimentación de los solidos que se encuentran en contacto

inmediato con las agr¡as negms y los retiene por un período de tiempo suficiente para

asegurar la descomposición satisfactoria de la materia orgánica" mediante la acción

anaeróbica bacterial y así, se logra un afluente de aguas menos denso en sólidos y por lo

tanto más fácilmente tratable para disposición final en el campo de infiltación.

8.4.2. Función del Tanque Séptico. Los desperdicios líquidos domésticos no tratados

(aguas negras), rápidamente at¿scarían hasta las formaciones más porosas de grava. El

tanque acondiciona el agua negra para que pueda filtrarse más fiicilmente en el subsuelo.

Por consiguiente, la función mas importante de un tanque séptico es proporcionar

protección a la capacidad absorbente del suelo.
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E..1.3. Procesos que Operan Dentro del Tanque Séptico.

8.4.3.1 Eliminacién de Sólidos

* Aguas Negras en Reposo:

Las aguas negras al entr¿r en el tanque séptico disminuirán su velocidad y petmanecerán en

reposo durante un período de24 horas.

t Formación de lodos:

Los sólidos más pesados se depositarán en el fondo formando una capa de lodos.

r Formación de natas:

La mayoría de los solidos ligeros, como las matenas grasas, subirán a la superficie y

formarán una capa de n'afas, mienüas el efluente se llevará el resto de los solidos al sistema

final de evacuación.

8.4.3.2. Tratamiento Biológico. El proceso que se desarrollaní en el tanque séptico

constituirá el "tratamiento primario" de las aguas negras.

* Descomposición de aguas negras:

Las aguas negras en el tanque séptico seÉn sometidas a descomposición por procesos

naturales y bacteriológicos.

* Bacterias presentes:
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La bacteria que estará presente pertenece al grupo de bacterias anaerobias, porque se

desarrollarán en ausencia del aire al ser el tanque un recipiente hermético, con el fondo, los

muros y la tapa Lmpermeables. Esta descomposición de aguas negras en condiciones

anaerobias es llamada "séptica", de aquí el nombre del tanque.

t Formación de gases:

Durante la descomposición se producirán, además de lodos y agr¡a, gas que ascenderá

constantemente en forma de burbujas a la superficie. Las burbujas arrastraran partículas de

materia orgánica en descomposición que inocularán o sembraran el líqüdo que entran con

organismos necesarios para la putrefacción. Estas partículas llegaran a la capa de natas, que

se hará a su vez, espesa y pesada y se hundrní en parte bajo el nivel del agua.

* Escape de los gases formados:

Los gases se escaparán por los tubos de entrada, el cual estará conectado a un sistema de

ventilación en la casa y por el tubo de salida para ir a dar al subsuelo.

* Asentamientos de las natas:

Comúnmente se experimentará más descomposición en la capa de natas, y una porción se

asentará nuevamente hacia el manto de lodos en el fondo. Esta acción se retrasará si existe

mucha grasa en la capa de natas. El asentamiento también será retrasado por la gasificación

en el manto de lodos.
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8.4.3.3. Almacenamiento de Lodos y Natas. El resultado más importante de la

descomposición anaerobia, la cual afectará no solo a los sólidos, sino también a la materia

orgánica" disuelta o coloidal, que contiene las aguas residuales, será una considerable

reducción en el volumen de los sedimentos lo que permitirá que el tanque funcione por un

período de uno a cuatro años o más, según las ci¡curstancias, antes de que sea necesario

limpiarlo. Habrá espacio en el tanque para almacenar los lodos y las natas du¡ante este

intervalo entre limpiezas, porque de otra forma podrían ser expulsados finalmente del

tanque, y obstnrirse el campo de inñltración

8.4.4 Numero de Compartimientos del Tanque Séptico

8.4.4.1 Tanque de Dos Compartimiento. Un tanque de dos compartimientos,

proporciona mejor eliminación de los sólidos en suspensión Esto podrá ser valioso para el

sistema de absorción.

8.4.5. Capacidad del Tanque Séptico. La capacidad es una de las consideractones más

importantes en el diseño de un tanque séptico. Los estudios han señalado que una

capacidad liberal del pozo no solo es importante desde el punto de üsta de funcionamiento,

sino también resulta económica.
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8..f.5.1. Criterios de diseño. Los principales factores que deberán tenerse en cuenta al

f¡ar la capacidad de un tanque séptico son:

I El caudal medio diario de aguas residuales, q.

t El tiempo de detenciórL, que suele ser de 24 horas.

* El espacio necesario para la acumulación de lodos.

TABLA NO. 12 DISTA¡{CIAS MÍNIMAS PARA LA LOCALTZACIÓN DEL

TA¡{QUE SÉPTTCO

E.4.5.2. Caudal diario de aguas residuales, q.

* Caudales recomendados:

Para condiciones tropicales, será razonable adoptar valores que oscilen de 150 a 250

Litroft¡ab/día.

Err', rRr EL' TANQTIE S-ElftpO: v,
'::::'

DISTANCIA EORXUONTAL
E¡I I}ÍETROS

Nivel máximo de la superficie del agua
en una reDresa o lago 2s.0
Corriente de río o arrovo 25.0

Pozo de asua o su tuberia de succión 15.0

Tubería de abastecimiento de azua
(a oresión) 3.0

Una casa o sus dependencias 3.5

Límites de Propiedad 3.0

Líneas diüsorias de lotes 0.6
Piscina o charco 7.6
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' Caudales asumidos:

Para residencias q = 150 Litro/habidía

8.4.5.3 Cálculo del caudal de aguas residuales, Q

El caudal total de agu¿ls residuales, Q, se calculará según la ecuación:

Q: pq (Litro/día)

donde:

p: número de habitaciones o comidas

q : t 50 Litro/hab/díu Wa residencias.

8.4.5.4. Cálculo de la capacidad de líquido del tanque, V

* Procedimiento:

Para conocer el volumen útil o la capacidad del líquido del tanque, el procedimiento de

cálculo será como sigue:

v: pq td

donde:

V: Volumen útil del tanque

p: número de habitaciones o comidas

q: caudal de aguas residuales por p€rsona o comida

td: tiempo de detención (1 día)
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* Capacidad Mínima:

En un tanque de dos compartimientos, el pnmero de eltos deberá tener una capacidad al

menos igual a la mitad o a los dos tercios del volumen total y nunca infenor a l.500litros.

I Capacidad del líquido del tanque:

La capacidad útil del tanque séptico para residencias aparecen tabuladas en el Tabla No.13.

Estas capacidades dejarrín espacio suficiente para la acumulación de lodos dwante un

período de dos años o más, más un volumen adicional equivalente a la afluencia de agu¿ls

residuales en24 horas.

8.4.6. Dimensiones Generales del Tanque Séptico

Longitud del Tanque

L¡:2/3 LT

Profundidad del Líquido

1.2 m < profundidad <2.0 m

Dimensiones del Tanque

Las dimensiones del tanque recomendadas se resumen en la Tabla No. 13.

Para el caso de residencias de una sola familia (hasta l0 personas) se podrá considerar el

uso de tanque séptico prefabricado de asbesto-cemento.



79

Ü,

o

o
o!t

€
o
T'
1t
(g
p
T¡

o
fL

o
@

o

u
oE
o
u
oo
.!
U
(E

o
E'
o
6
o
o,
o
u¡

o
co

CO
@ o v

r
o
c\¡
r

o.l
c\¡

c\¡
ñl

o
¡-- s

l'\
f\
F-

(f)
o)

(oo (f)
r

CO

c)(Í' F\(o -f\ (o
@

@
o)

(f)o lir
C)

!üo

olf, (o ro(o co
F\

o
o,

s
o)

ro
o)

ro
o)

o
!Ü s

LO
o)
ro

o
N

r
co

to
@

(o
€

(o
co

C)
cr) @v C\¡lf,

(f)
(o

(f)
f-

rot\
(o
f\

(o
N

o
ñr v (0s ro

ro
v(o (o

(o r\(o t\(o

E{ Ea
u o cr9g! F.s
3 F-

oo
ro

o
ro
c\¡
ñ¡

ooo
(f)

o|n
N
(f)

oo
rov

olf)
c{
rr)

ooo(o

oo
ttJoÍ c0 O o TU LL o

oo
o
u¡o
ut
Jg
.t,
E
É.
IJJ
fL
z.o
o

f,
E3
O

E
X

=

3
ctz

o

thlvrnid$ Aot6nom¡ de Occi,antr
sEcflot{ EtELI0TECA



80

8.{.7. Dispositivo de Entrada. Una "tee" ventilada de entrada deberá proporcionarse para

desviar al agua negra entrante hacia aba.¡o.

El ramal inferior deberá penetr¿r en el tanque, como mínimo 7.5cm arriba del nivel del

líquido en el tanque para permitir una elevación momentánea del nivel del líquido durante

las descargas de agua al tanque. Este ramal se hará p€netrar en la masa líquida unos 30 cm

con el fin de que la capa de nata no obstruya la boca del tubo de entrada. En ningún caso la

penetración deberá ser mayor que la permitida para el dispositivo de salida. El ramal

superior permitiní la ventilación o salida de gases.

8.4.8. Dispositivo de Salida. El dispositivo de salida retendrá las natas en el tanque, pero

al mismo tiempo limitará la capacidad de lodo que puede acomodarse sin ser arrastrado, lo

cual provocaría descarga de lodo en el efluente del pozo.

El dispositivo de salida será una "tee" ventilada cuyo ramal inferior em¡rczará al mismo

nivel del líquido y sera importante que peneüe lo suficiente bajo el nivel del líquido para

proporcionar un balance entre el volumen de almacenamiento de lodos y las natas; de otra

forma, se perderá parte de la capacidad adicional dada.

8.4.9. Tabique Divisorio

Función:

El tabique divisorio tendrá por objeto darle al líquirlo que entra un mayor recorrido antes de

que salga del tanque y por consiguiente, más tiempo de sedimentación.
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Además, este tabique será necesano cuando el desnivel de la casa al tanque sea

considerable, y el agua penetre con demasiada fuerza,, pudiendo arrastrar los lodos al

dispositrvo de salida.

8.4.9. Tabique Divisorio

Función:

El tabique divisorio tendrá por objeto darle al líquido que enffa un mayor recorrido antes de

que salga del tanque y por consiguiente, más tiempo de sedimentación.

Además, este tabique será necesario cuando el desnivel de la casa al tanque sea

considerable, y el agua penetre con demasiada fuerza, pudiendo arrastrr los lodos al

dispositivo de salid¿.

Funcionamiento:

El funcionamiento del tanque será automático puesto que constituirá un sistema de vasos

comunicantes, y así cualquier volumen de agua que llegue al primer compartimiento, será

expulsada inmediatamente por el tubo de salida del segundo compartimiento.

Tamaño del tabique

Altura del tabique : profundidad total -2.5cm como mínimo, de espacio libre bajo la

cubierta del tanque, para el paso de gases de un compartimiento a otro.
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8.4.10. Limpieza

Objetivo

Los tanque sépticos deberán limpiarse antes de que se acurnule demasiado lodo o natas. Si

el lodo o las natas se acercan mucho al dispositivo de salide las partículas serán arrastradas

al

campo de infrltración y atascarán el sistema. Finalmente, cuando esto suceda, el líquido

podrá brotar a la superficie del terreno y el agua negra remansarse en las conexiones de

fontanería. Cuando un campo de infiltración se atasca de esta forma, no solo será necesario

limpiar el tanque, sino constn¡ir un nuevo campo de infiltración.
,

Las capacidades de los tanques que se indica en el tabla No. 13 permitirá un buen

funcionamiento durante un período razonable antes de que la limpieza sea necesaria.

8.4.10.1. Inspección

Función:

Aunque es dificil para la mayoría de propietarios, una inspección efectiva de acumulación

de lodos y natas será la única forma de detenninar, la manenr efectiva, cuando un pozo

dado requiere limpieza.

Objetivo:

La inspección tendni por objeto determinar:

a.) La distancia desde el fondo de la nata al extremo inferior del tubo de conexión

b.) El espesor de la capas de lodos acumulada en el primer compartimiento
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8.4.10.2. Frecuencia de la inspección. El tanque deberá inspeccionarse cada 12 o l8

meses cuando se trate de instalaciones domésticas y cada 6 meses en las escuelas y otros

establecimientos públ icos.

8.4.10.J. Compartimiento donde se hace la inspección. Cuando un tanque se vaya a

inspeccionar, el espesor de la capa de lodo y la profundidad de la capa de natas deberán

medirse por la tapa que hay sobre el tabique divisorio en el primer compartimiento.

8.4.10.4. Métodos para hacer la inspeccién. Procedimiento para medir la profundidad de

las natas:

a.) Se construirá una vara de l.8m de largo con una aleta articulada de l5cms x l5cms

b.) Lavara se empujará a través de la capa hasta el borde inferior del tubo de conexión

c.) Se hará una marca con lápiz en la vara

d.) Se subira lavara,la aleta se pondrá en posición horizontal, y se lwantará hasta que

la resistencia de la nata se sienta

e.) Se hanl una marca con el lápiz en la vara

f.) El espacio entre las dos marcas determina¡á la distancia que hay entre el extremo

inferior del tubo de conexión y la parte inferior de la capa de nata
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Procedimiento para medir la capa de lodo.

a.) Se construirá una vara de l.8m de largo, a la cual se le envolverá 90cms en tela de

toalla blanca

b.) Se meterá la vara hasta que toque el fondo del tanque

c.) Después de varios minutos, la va¡a se retirará cuidadosamente mostrando la

profundidad de los lodos y la profundidad del líquido del tanque

8.4.10.5. Resultado de Ia inspección. La limpieza será necesaria cuando:

a.) Cuando el espacio entre el extremo inferior del tubo de conexión y el fondo de la

capa de nata sea menor de 7.5cms

b.) El espesor de la capa de lodo es mayor que los valores indicados en el Tabla No. 14.

8.4.10.6. Recomendaciones para la limpieza. Uso de desinfectantes u otras sustancias

químicas. Los tanques septicos no deber¡in lavarse ni se les deberán adicionar

desinfectantes u otras sustancias químicas después de la limpieza.

8.4.10.7. Uso de los jabones, detergentes, blanqueadores. Jabones, detergentes,

blanqueadores y otras sustancias, normalmente usadas en el hogar, no tendrán efectos

adversos apreciables en el sistema.
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8.4.10.8. Porción de lodo permanente. Un pequeño residuo de lodo deberá dejarse en el

tanque para propósito de inoculación.

8.5. AGUAS LLUVIAS

Las aguas lluüas que pueden afectar por esconentía la superficie del agua del proyecto

serán manejadas con la construcción de obras adecuadas en su mejor dimensión, siguiendo

parámetros establecidos por el lnstituto Nacional de Vías. En la parcelación ya existen

drenajes tales como: alcantarillas, desagües y cunetas, o si es necesario se construirán

filtros y subdrenajes de tal manera que tanto las obras como el medio ambiente se

encuentran debidamente protegidos

8.6. ENERGÍA rÚcrnrce.

La parcelación Bosques de Calima cuenta ya con dos üansformadores ubicados

esüatégicamente como lo muestra el anexo No.6 que toma la energía eléctrica de la línea

de 16.000 voltios que circunda la parcelación y que abastecerá a los 20 lotes que componen

la parcelación.
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8.7. SISTEÑTA DE RECOLECCIOT DE BASURAS

Teniendo en cuenta que el objetivo habit¿cional del proyecto de parcelación Bosques de

Catima" será habitado preferencialmente, los fines de semana y en temporada de

vacaciones disminuyendo esto en cifra representativa la cantidad de basuras promedio

por familia. El manejo que se propone dar a las basuras recurriendo a un buen reciclaje

sería el siguiente:

La parte orgánica y biodegradable de los desperdicios serán utilizados en la ganja

ecológica que se establecerá dentro de la parcelación.

Los desperdicios no biodegradables serán recolectados en bolsas pkisticas negas y

transportados a la población más cercana. (Darién) para que sean recogidos por los carros

recolectores de dicha población, este proceso será realizado por dos personas contratades,

provenientes del Municipio de Darién, que serán las encargadas de la recolección de los

desperdicios tdos los días lunes de cada mes.



9. AREA DE INFLUENCTA

Aunque la ubicación de la parcelación conesponde al municipio de Yotoco, su zona de

influencia está dada por el municipio de Calima-Darién, que por sus bellos paisajes y por la

posibilidad de practicar deportes náuticos en la mayor parte del año, por ser un municipio

de tradición arqueológica tiene factores para su desanollo turístico.

Por estas razones el gobierno departamental diseño un plan para el desarrollo vial de este

municipio, que lo una con la carretera Panamerican4 con las vías, Tableros - Madroñal -

Darién y Darién - Jiguales - Puente tierra.

En razón de la anterior üa; Danén - Jiguales - Puente Tiena hace parte del anillo vial cuyo

propósito es desarrollar el municipio armónicamente y fornentar la actividad turística

9.1. CLIMATOLOGÍA

El ¿irea del proyecto de Parcelación se encuenüa dentro de la zona Calima - Darién que

tiene unas condiciones climáticas que están muy relacionadaq con el desplazamiento anual

de la faja intertropical de convergencia alrededor del Ecuador, al sistema orográfico y al
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desplazamiento durante todo el año de grandes masas de aire húmedo que se encuentran

sobre al océano Pacifico.

Esta zona presenta un clima thvorable para todo lo turístico y la producción de frutas ylo

hortalizas. Tiene una temperatura promedio de27 centígrados y una minima promedio de

13.6 grados centiglados, lo que nos indica que se presentan horas de calor en la tarde y las

noches son frescas y con madrugadas frías.

La variable entre la temperatura máxima y mínima establece un flujo de vientos entre el

embalse y las laderas lo que hace aun m:ís agradable la estancia.

La dístribución anual de precipitación es bimodal, o sea, que se presentan dos períodos

secos y dos períodos húmedos a lo largo del año. El promedio anual de precipitación en la

estación meteorológica más cercana al área del proyecto (mris o menos 8 kilómetros) es de

1.500 mm para un período de 8 años.

Para el primer semestre, los meses secos son:

Enero, febrero y junio, los meses lluviosos son: m¿rzo abril y mayo.

Para el segundo semestre los meses secos son:

Julio, agosto y septiembre, y los lluviosos son: octubre, noviembre y diciembre siendo julio

el más seco v octubre el más lluvioso.

llfrlnld¡d Aot6norn¡ dc Occidcntr
stccloil BtELtoTrJA
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9.2. GEOLOGTA Y GEOilTORFOLOGIA

9.2.1. Geología. El proyecto está localizado en una regrón que pertenece a la vertiente

occidental de la cordillera de este mismo nombre, caracterizada por ser parte del complejo

orgáruco Andino, con una actividad sismo - tectónica relativamente alta donde las

principales unidades litológicas son las unidades Metasedimentarias (cms), sedimenteria

(kms) volcánica (kd - kdb) y depósitos recientes no consolidados (ka - kc) . Estas unidades

tienen como composición quimica que indican que la presencia de ácidos, nitrógenos y

fósforos es muy baja y es, relativamente alta la concentr¿ción de ácidos de silicio,

aiuminio, hierro, magnesio y calcio.

Desde el punto de vista Ingeniero - Geológico el área presenta en general condiciones

normales de estabilidad natwal. Los suelos originados por la meteoriz¿ción de las rocas son

pobres en general.

9.2.2. Geomorfología. El rirea del proyecto se encuentra en la parte media de la cordillera

Occidental sobre la vertiente occidental surcada por cursos p€rmanentes e intermitentes

que han modelado el paisaje por la gravedad.
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9.J. USOS DE SUELO

9J.f. Uso Acturl del Suelo. Los suelos que conforman el área del proyecto pertenecen a

la Asociación Costa Rica - Argelia, proveniente de cenizas volcánicas. En general son

suelos relativamente profundos, ácidos, bien drenados de textura de gruesa a mediana y

baja, alta capacidad de retención de humedad. Estan compuestos esencialmente por cenizas

volcánicas sobre diabazas parcialmente alteradas.

La totalidad de los suelos de la región pertenecen a la categoría III dentro de la

clasificación hecha por el Instituto Geográfico Agustín Cúazzi (IGAC), la cr¡.il sigue el

misrno patrón del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Tienen escasa o ninguna vocación para la explotación agrícola.

Actualmente el área del proyecto se encuentra cubierta de pastos naturales, bosque y

Guaduales, éstos dos últimos serán protegidos dentro del proyecto urbanístico.

9.3.2. Uso Potenci¡l del Suelo. La g:an demanda existente sobre tierras para uso de

parcelaciones vacacionales en antiguas fincas agropastoriles, y su relativa baja producción

área res ha cambiado el uso de la tierra
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Sin embargo debido a la posibilidad de erosión por escorrentía, las áreas de recreación

proyectadas serán cubiertas por graminias y leguminosas que constituyen los llamados

pastos naturales o estas mismas plantas sembradas como cultivos perrnanentes.

9.4. HIDROCRAFÍA E HIDROLOGÍA

9.4.1. Hidrografia. Lazona del proyecto hace parte de la cuenca del río Calima en la

zona alta, la vertiente de la margen derecha del Lago, aguas abajo, presentan una serie de

drenajes naturales, muy importantes, que suministran el agua para la zona nnistica- La

vertiente de esta misma margen son las principales fuentes hídricas donde se localizan los

nacimientos de aguas, los cuales eslán siendo destruidos como consecuencia de la

deforestación, producto de la presión por la tierra.

Por el contrario las vertientes de la margen izquierda del Lago, aguris abajo, presentan

déficit de aguas superficiales como consecuencia de la falta de vegetación natural.

9.4.2. Hidrología. Los únicos datos hidrológicos de alguna duración sobre el río Calima

son los relativos a los caudales del río en Madroñal, que han sido obtenidos desde 1946

hasta la fecha:
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Caudal Río Calima:

Area de la hoya hidrográfica .............. ...........250.0 Km2

Caudal mínrmo medio diario ...........2.2 m'ls

Caudal minimo medio mensual ........2.6 m'ls

Caudal mínimo medio anual ............9.5 ml/s

Caudal máximo 122.0 mlls

Caudal máximo mensual 32.3 m'/s

Caudal máximo anual ...19.3 m3/s

Caudal Río Bravo:

Caud¿l promed.io del alto del río Bravo ............7.1 m3/s

Capacidad máxima de la conducción del Bravo 12.0 mr/s

Caudal medio mensual máximo desviable .......10.0 m3is

Caudal medio utilizable .6.5 m'/s

9.5. FLORA Y FATJNA

9.5.f . Flora. Desde el punto de vist¿ forestal, el proyecto Bosques de Calima cuenta con

un área Boscosa de 10.000mts2, que antiguamente hacia parte de la Reserva Forestal del

Bosque de Yotoco. Esta área ha sido intervenida en el pasado pero aun así todavía se
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encuenÍan algunos árboles de crecimiento primario como: Jiguas, Huesito v Yarumo y

especles de segundo crecimiento como Chilco, Higuerón y algunas pioneras como la

familia

Melastomaceae, junto con oFos componentes como palmas y helechos, muchas parásitas,

(Lorathanecaes) y Epífitas (Orchidaceas y Bromiliaceaes) que cubren los árboles

dominantes-

Este bosque se encuentra en la zona menos pendiente del área del proyecto y el propósito

es conservarlo y mejorarlo por medio de trabajos culturales y de resiembra con especies

propias de este bosque como son:

Q|¡il6s*- ----Laplacéar simplocoides

Aguacatillo -.._-Persea caerulea

Higuerón-- ----Ficus involuta

Lechudo--psulsría véuquí

Arnyan Myrcia-------Myrcia popayanensis

Q¿ss¿rille-----.-.--Iserta alba

ffissni¿--..- --Miconia stenostaenya

Asray in escobo------Eugenia bifl ora
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9.5.1. 1. Descripción llorfológica

Huesito - Casearia Megacarpa. Cuatr. Cuatr.

Familia: FLACOURITACEAE

Porte:árbol de tamaño pequeño, fuste circular con aletones medianamente desarrollados.

Corteza: Lisa, color castaño oscr¡ro; olor aromático y fragante; exudación poca, tardía y

clara.

Rami frcación: simpodial.

Follale: deciduo o caduco; copa compuesta de dos ramas primarias que forman ángulo de

55 grados con el eje vertical imaginario. Rams de forma cilíndrica y tamaño varjable.

Numero de brotes por nudo, uno.

Hoja: Elíptico lanceolada, simple, ápice puntiagudo, folíolo asimétrico, tamaño de las

hojas: median4 nerviación peninervi4 borde de la hoja entera pescislo recto superficie del

limbo lampiña, distancia ente yemas medianas, disposición de las hojas alterna - clística.

Jigua Mierda - Nectandra macrophylaMez

Familia: LAURACEAE

Porte: Arbol de tamaño mediano. Fuste circular con presencia de zancos.

Corteza: Color castaño claro y pajizo, fisuración vertical, olor acre y pestilento, exudación

poc4 lent4 clara y resinosa.
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Ramificación: Simpodial. Follaje desiduo o caduco. Copa compuesta de dos rÍunas

primarias que tbrman un ángulo agudo con el eje vertical imaginario: ramas de forma

cilindnca; número de brotes por nudo, una

Hoja: Simple, elíptico-lanceolada, ápice puntiagudo, folíolo asimétrico; hojas de tamaño

mediano; nerviación reticulada sobresaliendo el nervio central; borde de la hoja entero;

superficie del limbo, lampiña, consistencia del limbo, coriácea; pecíolo curvo; ángulos

agudos entre hojas y ramas , distancia entre yemas cortas; disposición de las hojas, alterna

dística.

Jigua - Nectandra pichurin Roland

Familia: LAURACEAE

Porte: Árbol de tamaño grande. Fuste circular con aletones laminares medianamente

desarrollados.

Corteza: Color castaño oscuro, agrietada con fisuras delgadas horizontales, olor aromático

y fragante; exudación lente, clara, acuosa y pegajosa.

Ramificación: Simpodial. Follaje desiduo o caduco. l¿s ramas primarias forman un angulo

agudo con el eje vertical imaginano. Ramas de forma cilíndrica. Número de brotes por

nudo, uno.

Hoja: Simple, elíptico-lanceolada, ápice puntiagudo; folíolo asimétrico; hoja de tamaño

mediano; nerviación reticulada; borde entero; superficie del limbo, lampiño, consistencia

del
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limbo, papiráceo; peciolo curvo; ángulo entre hoja y rama; distancia entre !'emas, cortos;

disposición de las hojas, alterna helicoidal.

Yarumo - Cecropia diguensis Cuatr.

Familia: MORACEAE

Porte: Arbol de tamaño muy grande. Base del fuste con presencia de zancos.

Corteza: Color castaño claro pajizo, lisa con los nudos de las ramas sobresalientes, olor

aromático y fragante, exudación lenta, media clara y resinosa.

Ramificación: Copa compuesta de cuatro ramas que forman ríngulos agudos con el eje

vertical imaginario. Ramas de forma cilíndricas. Número de brotes por nudo, uno.

Hoja: Simple, palmeada-lobulada" compuesta por I I lóbulos, de tamaño grande, nerviación

palminervia, cala lóbulo con su nervio central que se desprende de la inserción del peciolo

a la base de la hoja; borde hendido; superficie del limbo, pubescente; consistencia del

limbo, coriáceo; pecíolo estriado, recto, pubescente y muy largo, ringulos agudos entre hoja

y rama; drsposición de hojas alterna helicoidal.

9.5.2. Fauna. Se supone que anteriorrnente la fauna de esta zona era mucho más

abundante y vanada que la que aquí podemos describir. La depredación del hombre ha sido

fuerte habiendo desaparecido como especie importante la Cervidae (venado) y la Felidae

(Tigres), entre otr¿rs. Se pudieron inventa¡iar las siguientes especies las cuales se describen

a conunuaclon:
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PEREZOSOS:

Familia: Bradypodidae Icholoepidae.

Se incluyen estas dos familias en la descripción de la ecología ya que su separación se

debió más a cuestiones morfológlcas y no de hábitos ni de comportamiento. Son totalmente

arbóreos permaneciendo colgados de sus uñas, se mueven muy poco y lentamente razón

por la cuál son muy dificil de observar dentro del bosque.

PERRO DE MONTE:

Familia: Canidae.

Son especies principalmente carnívoras por excelencia y adaptadas a una cantidad de

hábit¿t, llegando incluso a aéeptar la presencia del hombre. El hombre no los caza si no

cuando atacan las aves domésticas. Son de hábitos nocturnos.

RATONES:

Familia: Cricetidae

Esta familia ocupa una grzrn variedad de habitats desde bosques húmedos bajos hasta

páramo y subpáramo.

Generalmente son comunes en áreas donde ha caído mucha madera al suelo del bosque. De

los pequeños mamíferos no voladores de los bosques tropicales ésta familia es la más

diversa; además pueden aprovechar la vegetación secundaria y zonas de cultivos.
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El periodo de gestación es al rededor de 25 días y el tamaño de camada pueden ser de dos a

siete individuos; después de trece dias éstos pequeños son independientes. Generalmente

viven menos de un año porque son presa de carnívoros.

ARMADILLOS:

Familia: Dasypodidae

La especie que ocure en la zona de influencia del proyecto es Das)'tus novencinctus y es

quizás uno de los mamíferos más comunes en Colombia.

Este especie es de habitos nocturnos permaneciendo en sus cuevas durante el día. Puede

ocup¿r una amplia variedad de hábit¿ts desde el nivel del mar hasta los 2000 m.s.n.m.

La gestación du¡a aproximadamente 70 días, al cabo de los cuales generalmente nacen 4

bebes. Los armadillos tienen un radio de acción de 4 Ha. Se alimentan principalmente de

insectos, lombrices y raíces.

CHUCHAS:

Familia: Didelphidae

Todos los miamoros de esta familia son nocturnos y de dieta omnívora. El género

Monodelphis es básicamente arbóreo y rara vez desciende al suelo, por lo tanto requiere de

un estrato arbóreo maduro. Aunque los otros géneros de la familia son excelentes

trepadores pueden desplazarse ágilmente por el p.iso.

El período de gestación oscila entre 30 y 40 días con una camada entre 4 y 7 cnas

Urlvraid¡tl A¡t6nomr de Occil¡afr
stccloil BrELrortcA
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OSOS HOR..}ÍIGUEROS:

Famil ia: Myrmecophagidae

A la mayoria de los miembros de esta familia le faltan totalmente los dientes; su rostro es

alargado, presentan una larga lengua que le sirve para captuftir las hormigas y termitas. Son

arbóreos y terrestres y utilizan sus largas uñas delanteras para abrir los nidos de termitas y

hormigas.

Contrario a Tamandua mexicana, Cyclopes didactylus es una especie netamente arbórea

y totalmente nocturna, rara vez desciende al suelo y requiere de un estrato arbóreo

continuo.

Por lo general tiene una cría después de 140 días de gestación; la cría permanece en el

lomo de la madre hasta que haya adquirido un buen tamaño. Ambos padres participan de la

cnenz a de los cachorro s re gurgitando insectos sem i di geridos.

CUZT]MBOS Y AFINES:

Familia: Procyonidae

Los procionidos son omnívoros y, excepto Nasu¡ nasua principalmente nocturnas. Todos

los miembros de esta familia muestran una pronunciada habilidad arbórea ocupando una

gran variedad de hábitats, desde el bosque seco hasta el bosque maduro, potreros y zonas

de páramos. La especie m¿is adaptada a ecosistemas a¡bóreos es Potos flavus siendo un

importante dispersor de semillas.

La dieta principal la constituyen los insectos, pero también dependen de la disporubilidad

del alimento. incluyen adem¿ís frutas, miel, f'lores e invertebrados.



El período de gestación alcanza los 77 dias al cabo de los cuales nacen por lo general 4

crías excepto Potos flavus que por sus hábitos arbóreos solo tienen camadas de

raramente 2 individuos y un período de gestación de aproximadamente I l8 días.

MURCTÉLAGOS:

Familia: Phyllostomidae

Es la familia de murciélagos de más alta diversidad en el Neoftópico. Algunas de sus

especies son indicadores de una buena calidad del bosque como V. Dorsalis, A. Toltecus,

A. Cicereus, A. Ceugifera; contrario a lo que sucede con A. Camaicensis el cual es rrna

especie que se ve favorecida por el claro del bosque.

De los 1l géneros regisrrados du¡ante la fase de campo de este proyecto 7 son frugívoros, 1

hematófago, 2 nectarifonos, I insectívoro.

Por sus hábitos alimenticios, los murciélagos son especialmente importantes en los

ecosistemas tropicales, siendo esenciales en el mantenimiento de los bosques ya que las

especies frugívoras cumplen un papel esencial en la dispenión de semillas de árboles

dentro del bosque.

ARDILLAS:

Familia: Sciuridae

La historia natural de las ardillas neotropicales es muy pobremente conocida, incluso

sistemática en algunos casos no es muy clara. Son diurnas y fuertemente adaptadas a

vida arbórea, pero ocasionalmente bajan al suelo en busca de semillas.

l0l
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Por lo general son omnivoras y su dieta la constrtuyen nueces, tiutas, insectos, hongos,

holas y t'lores. Los nidos son construidos en los huecos de los árboles.

El período de gestación varia entre los 38 y los 45 días. En áreas donde hay suficiente

alimento pueden producirse dos camadas al a¡1o y en cada una de ellas ente dos y cinco

crías.



IO. ESTIMACION DE LOS INIPACTOS Y EFECTOS

AMBIENTALES ANTES DEL PROYECTO

Al efecto de determinar el grado de intervención humana en el área de influencia del

proyecto, por su puesto, antes de su construcción, se realizó en primer lugar un

análisis del estado actual de ecosistema, para tomarlo como línea base.

Usamos para el efecto una matriz diseñada por la Universidad del Cauca que permite

evaluar el desarroilo presente del-ecosistema del proyecto. En las fi.las se eolocan-

loscomponentes ambientaies que integran el medio dél proyecto, en las columnas las

actividades antrópicas que se desarrollan en el área.

La evaluación entre actiüdades antrópicas y componentes ambientales se realizó

utiüzando dos criterios:

Importancia de la actiüdad sobre el medio.

Magnitud de la actiüdad sobre el medio.

Para la evaluación de estos dos criterios se utilizó una escala de 0 a 9, donde cero es el

valor más bajo, 4 el valor intermedio y 9 el valor más alto.
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Se califican los valores de magnitud e importancia. mediante la unificación de criterios

de las diferentes teorías empleadas en el estudio. Se proceso la información de ia

matriz a través del calculo de los porcentajes y la comparación con los valores de

niveles de intervención.

Las formulas y valores son los siguientes

X0xM)
Pe: x 100 donde

Pe : Porcentaje de efecto

F: l0xfx

f : Número de elementos considerados

I: Sumatoria de importancia

M = Magnitud de la actividad sobre el medio

Los parámetro de niveles de intervención son:

Nivel

Bajo

Moderado

Alto

Severo

Muy Severo

oA de Efecto

< 5Yo

5% - 15%

16% - ?5%

26% - 30%

>309',o
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En el Tabla No. l5 que a continuación se muestra, se presenta la matriz diligenciada

correspondiente a la estimación del estado cero, o linea base del ecosistema o estado

actual proporcional para el proyecto de parcelación.

El grado o nivel de intervención del á¡ea antes de la ejecución del proyecto se calcula a

continuación

I OXM)
Pe= x i00

F:l0xfx f, I

f : Número de elementos considerados

I l: Sumatoria de importancias

F=10x18x69=12320

1 303
Pe: 

- 

x 100 :10,57oA

t2.320

Correspondiente a un grado de intervención antrópica moderada. entre el nivel 5% -

r5%.
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El conjunto de las diferentes actividades antrópicas que se reaiizan o que se realizarán

hace poco ocasionan una intervención moderada sobre los diferentes componentes

ambientales que conforman el ecosistema.

Las actiüdades fisicas o antrópicas que causan los mayores efectos ambientales sobre

el ecosistema antes de la parcelación son la tala y las quem4 con 27.6Yo la primera y

10 7% la segunda. Esto se explica si se tiene en cuenta las implicaciones ambientales

desfavorables que ocasionan estas actiüdades sobre los suelos.

Otras actividades que generan efectos ambientales son:

La ganadena (9.6%) por ser en pendientes. La infraestructura üal (12%) y el

urbanismo (ll2%).

El más fuertemente afectado es el componente suelo en términos de la suceptibilidad a

la erosión (10%),le sigue en importancia la ocupación y empleo (9.3o/o), el grado de

cobern¡ra (8.6%),la escorrentia (8.ZYo),la calidad üsual (7 .4%).

Podemos concluir que las más afectadas son las variables fisicas, por las actiüdades

antrópicas antes de la ejecución del proyecto, especialmente el componente suelo,

vegetación, hidrológic4 lo cual contribuye a acrecentar la fragilidad que c¿uactenz¿. a

estos ecosistemas.
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IO.I. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL MEDIO AMBIENTE

En este subcapitulo se llevará a cabo la descripción y se evaluaron los impactos

ambientales que podrán generarse con el proyecto de parcelación.

Conocidas las características técnicas del proyecto y las condiciones de calidad,

importancia, fragilidad y vulnerabilidad de los elementos del medio y el área de

influencia se relacionan las acciones del proyecto con los respectivos componentes del

entorno en una matflz mediante los indicadores y parámetros definidos con

anterioridad en la Tabla No. 15.

ACCIONES DEL PROYECTO SUCEPTIBLES DE OCASIONAR I1VIPACTOS

l. Adecuacién Terreno

2. Explanaciones

3. Remoción de Biom¡sas en l¡ Construcción de vias

4. Apertura y constmcción de vias

5. Capteción de aguas superficiales

6. Generación de residuos sélidos durante y despues del proyecto.

7. Introducción de maquinaria
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8.

9.

10.

Presión inducida sobre el bosque

Aguas residusles domésticas

Generacién de empleo

l0.l.l. Zonificación vs. Impecto Ambiental. La parcelación Bosques de Calim4

desde sus inicios plantea el criterio ambiental basado en el principio oferta ecológica lo

cual indica la disponibilidad de bienes y servicios ambientales como agua" flora,

fauna,suelos, aire, paisaje, silencio, entre otros. Para cumplir lo anterior, el proyecto

solo podrá producir impactos residuales propias de las actividades de la construcción,

como explanación, apertura de vías, infraestructura, entre otros; alcanzando en que de

acuerdo con la zonificación ambiental es perfectamente posible ejecutar el proyecto. El

presente capitulo hará enfasis aquellos impactos intrinsecos que todo proyecto de

construcción ocasionan.

10.1.2. Clim¡. Este componente del medio ambiente no sufrirá alteración algun4 ni

en la fase constructiva ni en la fase operativa, ya que no puede prsentarse influencia

sobre temperatur4 pluüometrí4 humedad ¡elativa y vientos, dado el pequeño tamaño

de la parcelación.

lhlvrnld¡d Artlncm¡ dc Occil¡rt¡
sEcctot{ BIELIoTECA
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10.1.3. Geologia y Nlorfologia

10.1.3.1. Geologia. Como ya se dijo, el proyecto está localizado en una región que

pertenece a la vertiente occidental de la cordillera del mismo nombre. Desde el punto

de vista ingeniero-geológico, la zona corresponde a la cuenca del río Calima y puede

ser considerada en su conjunto como nafuralmente estable, sobre una topografia

ondulada" de formas suaves, redondeadas, con ocasionales pendientes algo mas

fuertes.

En general, se puede asegurar que casi la totalidad de los fenómenos de inestabilidad

de la zona baja son inducidas por el hombre.

En el lago propiainente dicho, no se observan problemas de inestabilidad.

10.1.3.2. Morfología. La zona de estudio se caracteriza por precipitación baja, por

lo cual el régiman de lluüas ataca a los zuelos solo subzuperficialmente por acción del

clima y de la acción antrópica" en esta formación se ha favorecido el intemporismo

quimico, como resultado del cual se han formado suelos compuestos por minerales

arcillosos, silice soluble y oxido de hierro, de color rojo a amarillento.
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10.1.4. Hidrologia Superhcial y Subterranea

10.1.4.1. Hidrología Superficial. El sistema hidrológico del área del proyecto está

constituido básicamente por la quebrada Jiguales, la cual tiene un relativo buen

volumen de agua presentando variaciones de caudal; de esta se formará el agua que

por medio de un acueducto surtirá a toda la parcelación.

En la zona que rodea el área del proyecto, el río más importante es el Calima afluente

de San Juan. Existen otros riois y riachuelos que se suman al caudal del Caiima como

el Azul y Bravo, quebradas como la Cristalin4 Aguascalientes, Berlín, San José, Santa

Isabel y la mencionada arriba, Jiguales.

10.f.4.2. Hidrología Subterranea. Algunos estudios que se han hecho con carácter

averiguatorio, se han encontrado aguas subterráneas a una profundidad promedio de 8

mts en la parte baja de la parcelación. Estas aguas no están dentro del proyecto de

uso, puesto que los cálculos del acueducto nos indica que será suficiente para

abastecer la parcelación según los cálculos siguientes:

El caudal de la quebrada Jiguales se tomó en época de verano.

Caudal0.02 m3/s

0.02 x 1000 litros = 20litroVs

20 x 6Q sesundos : 1.200 litroVs
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Consumo:

500 litrosidia promedio por üüenda

500 litros x 18 unidades : 9.000 litroVdia

El tanque del acueducto tendrá una capacidad de 24m3 (24.000 litros), el rebosamiento

se reintegrará al cause normal de la quebrada.

10.1.5. Imprcto Sobre la Estabilid¡d de Suelos y Talúdes. Las labores de limpieza

y adecuación del terreno con el fin de llevar a cabo las construcciones en los predios,

pueden ocasionar procesos erosivos y la estabiüdad de los suelos llevar a impactos

sobre la estructura y conformación de éstos.

Las pendientes predominantes dentro del predio que conforman el área del proyecto,

susceptible de adecuación" varía entre l0 y l5oá, aspecto que nos permite gararftizarla

estabilidad de talúdes antes y después de la construcción de las üviendas; sin embargo,

la remoción de la cubierta vegetal susceptible de ser remoüda lleva a la desprotección

del suelo en forma temporal, la cual por acción de las aguas lluüas y moümiento de

equipo genera procesos erosivos.

10.1.6. Implctos Sobre la Vegetación. En el área del proyecto se presentan varios

tipos de vegetación como son: rastrojo bajo con un área de 12.370mts2, conformado

por vegetación mixta de herbáceas, aóustos, bejucos y plantales.
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Bosque alto, que formó parte de la reserva forestal de Yotoco, con una cobern¡ra de

l0 500 mts2, el cual se encuentra en un plano inclinado hacia el este en pendiente que

osciia entre el l0 y el 207á. Si nos basamos en las caracteristic¿s de la vegetación y su

locaiización se puede clasificar de acuerdo a varios sistemas: Segun Holdrigde, esta

región corresponde albosque húmedo sub-tropical o premontano; según Cuatrecasas,

los rasgos climatológicos que presenta esta región son similares a los que define la

selva sub-andina.

La fisonomia de este bosque es muy similar a la selva inferior, pero contiene menor

número de especies con raíces estribo, menor cantidad de lianas y epífitas leñosas,

tiene algunas especies arbóreas con hojas menores y menor cantidad de palmas. Es un

bosque intervenido, de segundo crecimiento y cuya especie más abundante fue la

Jigua. En este momento se encuentra protegido por la parcelación y dentro del

proyecto se considera hacer trabajos de manejo forestal para guantzan su

permanencia.

También podemos observar que dentro del área del proyecto, existen dos zonas

independientes cubiert¿rs por guadua que suman 5.220mts2, y al igual que el bosque

serán sometidas a trabajos culturales.

Á¡eas en pasto natural, que será dedicada a una zona de recreo con un área de

2.000mts2.
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El impacto causado por la remoción de este tipo de cobertura es bajo y de poca

importancia y se puede compensar con la siembra de árboles.

l0.l.7. Fauna. Desde hace mucho tiempo la fauna propia de la zona ha sido afectada

por la destrucción de la vegetación nativa y la alteración del bosque aún existente,

pero así, en la zona boscosa, guaduales y rastrojo es posible encontrar diversas

especies silvestres comunes, cuyo listado se describió en el subcapítulo 9.5.2.

10.1.8. Impacto Sobre el Paisaje. El convertir a uso habitacional un área cuyo uso

actual ha sido el de pradera y rastrojo, causa de hecho un impacto üsual como

consecuencia del cambio de modelo del entorno del terreno y de la inclusión cromática

de la infraestructura.
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La variación visuai del paisaje está intimamente ligado con la posición del observador

como es obvio el objeto resulta más üsible entre más cerca este del observador v oor

el contrario se torna menos nitido y los colores pierden brillo y se welven pálidos.

El impacto ambiental que tendrá el encerramiento de los linderos de la zona del

proyecto una vez construido, se considera como una instrución vizual. Esto es, todo

elemento que de manera temporal o permanente crece un obstáculo o impide la üsión

total o parcial, debe ser considerado como elemento que cuasa impacto ambiental cuya

amplitud depende del ángulo en que se mire.

Al efecto de darle cifras al rango de afectación del impacto üsual, recurrimos al

método desarrollado por LASSIERE, que se puede observar en el siguiente

Tabla No. l6

Podemos concluir de acuerdo al cuadro, por ejemplo, si la altura del encerramiento es

de 4 metros y la distancia del observador es l50rn, se considera que el nivel de

afectación es bajo.
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TABLA NO. 16 GRADO DE OBSERVACION VISUAL SEGÚN LA ALTURA

DEL ELE}TENTO N{TRUSOR Y LA DISTANCLA, DEL OBSERVADOR AL

ELENIENTO

ALTURA DEL
(m)

ELENIENTO (m)

DTSTRIBUCTON DEL OBSERVADOR AL ELEMENTO

Obstrucción Alta Obstruc. Moderada Obstruc. Baja

0 0-1 5 15-45 45-85

I 0-20 20-60 60-l r0

) 0-25 25-70 70- I 30

3 0-25 25-80 80-160

4 0-30 30-95 95- l 90

0-35 35-1 10 r10-220

6 0-40 40-r25 t25-250

7 0-45 45-r40 140-280

8 0-50 50- I 50 1 50-300

9 0-55 55- I 60 r60-320

10 0-60 60-170 I 70-3 50
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10.1.9. Impacto Sobre la C¡lidad del Aire. Este componente será afectado en

alguna proporción solo en la fase constructiva en el momento en que se encuentren

algunos de los equipos y máquinas de construcción dentro del predio.

10.r.10. Impeto Sobre el Ruido. El tráfico vehicular es un imporrante generador de

ruido. Al pavimentarse la üa Puente Tiena-Jiguales-Dariéru se creyó que podria

afectar con el ruido el área del proyecto. Se pudo comprobar con satisfacción,

posteriormente, que en los dias y horas pico, donde mayor tráfico vehicular se

present4 el ruido que llega a la parte más cercana del proyecto a la vía es muy tenue y

su intensidad es de apróximadamente 20 (dB) muy por debajo del límite permitido

diurno que es de 70 (dB).

10.1.11. Impactos Generados por Aguas Residuales Domésticas. Las aguas

residuales domésticas se ocasionan durante la construcción y la parte operativa del

proyecto.

* Durante la fase constructiva" el impacto está asociado al manejo y mantenimiento de

maquinaria como consecuencia del vertimiento de grasas y aceites e hidrocarburos que

por acción de las lluüas alcattzan las corrientes de aguas superficiales, afectando su

calidad.
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Si por otra parte se estima la cantidad de trabajadores en 30. la cantidad generada de

agua residual será en el orden de 4 500 litrosidia que obüamente van a causar impacto

sobre las aguas superficiales. Se estima que estos impactos son temporales.

* Durante la fase operativa del proyecto, con las üviendas construídas, se producirán

en forma constante aguas residuales para una población estimada de 90 habitantes, que

no recidi¡an de manera permanente, ya que el proyecto tiene el carácter de casas de

recreo. En los fines de semana, días festivos, etc. Se producirán 18.000 litros de aguas

residuales por dia, su vertimiento será conducido a pozos sépticos individuales.

t0.f.f2. Impactos Generados por Residuos Sólidos. Esta generación de residuos

sólidos también se presenta en la fase de construcción y operación del proyecto.

* Durante la fase de construcción se producirán residuos orgánicos. Las premisas

estarán constituidas por desperdicios de comidas, papel, madera principalmente, en

tanto los ¡esiduos inorgánicos podrán ser plásticos y latas fundamentalmente.
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La alteración de este componente del medio ambien¡e se considera de baja magnitud

con buena posibilidad de ocurrencia puntual y fácilmente mitigable.

+ En la fase de operación la producción de residuos sólidos serán de igual forma: de

tipo orgánico, se calcula la producción de basura por habitante/día en 0.03 kilos. Esto

calculado para 90 personas, la producción de basura del orden 2.7 kilogramos por día;

lo cual requiere una fácil acción de manejo para eütar problemas de salubridad.

10.1.13. Impactos Generados por l¡ Construcción y Uso del Sistema Vial Interno

del Proyecto. Para que la parcelación tenga un desarrollo normal, se hace necesario la

construcción de la red üal interna con objeto de intercomunicar cada una de las áreas

de desarrollo del proyecto. Su traz¿do arquitectónico se hizo teniendo en cuenta

aspectos de ingeniería, paisaje y medio ambiente, inequívocamente la apertura de estas

üas generará impactos ambientales sobre la estabilidad de los suelos.

El volumen promedio de material de corte calculado por kilómetro de üa es de

8.000m3, utilizando la topografia natural del terreno, teniendo en cuenta un máúmo de

I0o/o de pendiente. En esta el impacto será de baja magnitud, con área puntual y

mitigable aplicando las normas que al efecto existen.
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I0.2. DESCRIPCIÓN DE ALTERACTONES SOCIO.ECOT{ÓÑIICAS

t0.2.1. Factores Socio-Culturales. El proceso de expanción de la frontera agrícola

colombiana, surge el territorio de Calima como una esperanza para muchas familias

que desde décadas lejanas abandonaron la tierra de su región por encontr¿rse

ocupadas. Se fueron abriendo paso dejando sembrado en su recorrido la semilla del

progfeso y poniendo en práctica el cultivo del que es el máximo producto de

exportación, el café. Estas familias se establecen en las fertiles tierras de la región del

río Calima y tras gran esfuerzo y lucha fundan lo que es hoy Darién, cabecera

municipal de Calima.

En el Municipio de Calima al igual que en diversas regiones del país se presentó la

acumulación de terrenos en manos de unos cuantos; por esta razón se dieron

conflistos entre los propietarios de la tierra y las personas que quisieron sacarle fruto a

ésta.

Calima llega a ser Municipio gracias a la actiüdad comunitaia, ya que fueron los

habitantes del poblado que se formó (El Darién), quienes se fijaron grandes metas

cumpliendo uno a uno los requisitos necesarios para recibir la nominación de

Municipio, aunque la anterior cabecera municipal (Yotoco) quedara privada de su

mayor despensa agricola y económica.
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El desarrollo productivo de las parceias durante los primeros años, se limitaba a una

economía de subsistencia a base de maiz, frijol, )uca, caña de azúcar. como articulos

fundamentales.

La creación de un mercado trae consigo la diferenciación social de los colonos. Existia

una equidad económica de medios de producción, por cada consumidor, existía uno y

hasta más productos, lo que permitía unos precios relativamente bajos para los

productos agrícolas.

El cambio de actiüdad económica que ha venido sufriendo la población de Calima-

Darién, sobre todo en su parte urbana ha empezado a cambiar las costumbres de la

población, ya que de ser un municipio con tendencia principalmente agrícola, ahora su

actividad principal es el turismo, ocasionado por la atracción que ofrece el Lago

Calim4 y por las parcelaciones que se han hecho al rededor del mismo.

Muchos de los campesinos que migraron hacia la parte urbana del municipio fueron

cambiando su actividad, al encontrar empleo en las parcelaciones, por la cantidad de

construcciones que se realizan en la zon4 y también por otro tipo de empleos como

ügilantes, servicios domésticos, jardineros, etc.
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10.2.2. Sistema Territorial. Instituciones de desarrollo económico y social en el

municipio.

Las instituciones según sectores I .

El municipio de Calima- Darién, que es la zona de influencia del proyecto, cuenta con

las siguientes instituciones:

10.2.2.1, Sector Económico.

a. De carácter agropecuario o industrial:

t Instituto Colombiano de Mercadeo Agropecuario IDEMA

+ Comité Municipal de Cafeteros

* Cartón de Colombia

b. De carácter financiero:

* Caja de Crédito grario

* Cooemsaval

I El ¡rúmero y tipo de instituciones mencionadas haccn relación a aquellas que tienen sus oficinas en
la cabeccn Municipal y que se pudieron determinar
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10.2.2.2. Sector Social.

a. Salud.

t Hospital San Jorge

b. Recreación y deporte:

+ Junta Municipal de Deportes

r Junta de rurismo

c. Desarrollo comunitario:

* Comité Cívico

+ Asociación Municipal de Usuarios Campesinos

* Hogar Agrícola Campesino (colegios)

d. Saneamiento y medio ambiente:

{' c.v.c.

* Sociedad Ejecutora de Saneamiento

e. Seguridad:

* Defensa Civil

* Cuerpo de Bomberos

i Policia Nacional

t Comité Nacional de Emergencia

* Cruz Roja
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f. Seguridad Social:

' Asilo Ancianato de San José

+ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F

g Religioso:

* Junta Parroquial

ESTRUCTURA ADIVTINISTRATTVA

Aunque la administración de los recursos del Municipio está principalmente en manos

del Alcalde y los funcionarios que de él dependen, hay otras entidades que tienen

ingerencia en la üda Municipal. Es el caso del concejo y sus dependencias que, con la

alcaldi4 conforman el sector centrai del poder público local.

Existen igualmente, oficinas del sector central y del descentralizado de los niveles

departamental y nacionai que cumple funciones para el Municipio o que actuan como

agencia de la respectiva entidad.

Organización a nivel Municipal:

AIcaldía:

* Despacho del Alcalde

* Secretaria

* Tesoreria
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Oficina de Planeacion Municipal v Junta de Planeación

* Oñcina de Desarrollo Comunitario

* Secret¿ría de Turismo v Junta de Turismo

* Administración de recursos fisicos (almacén)

* Casa de la Cultura (Biblioteca)

* Dirección Cárcel Municipal.

* Inspección de Transito Municipal

* Administración del Matadero.

Concejo:

+ Secretaria

t Personería

Cargos por dependencias:

Municipales:

¡' Despacho del Alcalde: Está conformado por el mandatario local, la secretari4

el citador y el concerje.

* Tesoreria. La integran una secretaria, el oficial de catastro y el liquidador de

impuestos.

* Planeación: Asistente de Planeación

* Desarrollo Comunitario: Promotora de Acción Comunal

t Oficina Oficial Mayor de la Alcaldia: Oficial Mayor



t26

Administración de Recursos Físicos. Almacenista

* Casa de la Culrura: Bibliotecóloeo

* Direción Cárcel Muncipal: Director y dos guardianes.

* Transito Municipal: Inspector

* Administración del Matadero: Administrador y un obrero

* Concejo: Secretaria

+ Personería: Personero

t Secretaria de Turismo: Coordinador y secretaria, y junta de rurismo

10.2.3. Sectores Primarios, Secundarios y Terrciarios

10.2.3.1. Sector Primario. A pesar de los cambios de actiüdad observados a lo

largo de la historia del municipio, su economía tambien esta basada en la producción

agrícola y su principal producto es el cafe con 2.255 Ha cultivadas que dan una

producción anual de 299.688 arrobas de café, el segundo producto es el maíz y el

tercero el fríjol, también se cultiva tomate y pimentón.

Otras actiüdades son: La pesca (lagos y ríos aledaños), la de árboles (Cartón de

Colombia),
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10.2.3.2. Sector Secundario. No posee empresas representativas, solo apÍrecen

registradas como tábricas algunas panaderias y trapiches que en su mayoria están

ubicados en Río Bravo.

Es de anotar que se considera también dentro de este sector, el proceso de

transformación que sufre el ganado en el matadero.

10.2.3.3. Sector Terciario.

* Turismo

Es importante resaltar que en sus predios se encuentra la represa de Calima, la carga

eléctrica genera 120.000 Kw de energia" siendo además una atracción turística que ha

contribuido al desarrollo de la región.

La zona turística y de servicios, corresponde a la franja ubicada entre la canetera a

Darién y el Lago Calima. Su función principal es la de servir de acceso a las orillas del

lago y de ubicación de servicios turístico y de ruta para los visitantes.

* Museo Arqueológico

El Museo Arqueológco hace parte de la infraestructura turística del Municipio de

Calima-Darién, construido en 198ó.
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arqueológicas como fragmentos,

hombre para la caceri4 etc.

atracción tunstica. donde

objetos de cerámic4 las
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se encuentran piezas

piedras taliadas por el

Comercio

El Municipio de Calima-darién cuenta con un total de

comerciales registrados en la Alcaldía Municipal así:

Nmacenes de mercancias

Almacenes agricolas y veterinario s

Griles

Tiendas

Restaurantes

Prenderías

Revuelterías

Depósitos de madera

Depósitos de cemento

Peluquerias

Graneros

Droguerías

Hoteles, moteles y similares

Fábricas (panaderias - trapiches)

272 establecimientos

42

5

4

53

?2

I

6

4

4

8

10

5

l0
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Fondas

Bares y cafés

Fuentes de soda

Talleres y garajes

Talleres ebanisterias

Establecimientos profesionales (dentister)

Depósitos de café

Cantinas

Heladerias

Juegos permitidos

Estaciones de servicio

Total establecimientos:

24

9

10

8

1J

J

3

2l

4

4

2

272

Se destacan los almacenes de mercancías varias, las tiendas de üveres populares, los

restaurantes, fondas, cantinas y hoteles, lo que conforma la información anterior, de

ser este un municipio turístico.

sEcclü{ BtELroTEcA



1I. }TETODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

I I.I. CRITERIOS

La metodología empleada para identificar y evaluar los impactos ambientales

ocasionadas por el proyecto de parcelación se realiza, a través de la utilización del

análisis desagregado, el cual emplea y clasifica una serie de indicadores ambientales

denominados CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Ios cuales una vez conocidas las

acciones proyecto, proyecto-medio receptor, se establecen los criterios y parámetros

de evaluación que forman al final la regla general de valores de calidad.

Por último conocidas las características técnicas del proyecto y las condiciones de

calidad, importanci4 fragilidad y vulnerabiüdad de los elementos que conñgurart el

medio ambiente en el área de influencia, se interrelacionan las diferentes acciones del

proyecto con los respectivos componentes del entorno en una matriz, mediante los

indicadores y topes definidos con anterioridad.

r I.2. IVIETODO DE EVALUACION

En principio, la metodologia contemplada" la determinación de la línea o, estado actual

o proporcional, lo cual se efectuó, como ya se mencionó, a través de una matriz que
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rue diseñada en ia Universidad del Cauca. que permite evaiuar elárea sin proyecto, la

evaiuación de las actividades antrópicas y componentes ambientales. Se hizo bajo dos

criterios:

I I.3. INDICADORES DE INIPACTO

* lmportancia de la actividad sobre el medio.

* Magnirud de la actiüdad sobre el medio

En ambos casos se utilizó una nota de calificación entre 0 y 9

Reunidos diferentes especialistas en materia forestal, se hace un consenso

interdiscipiinario y se califican los valores de magnitud o importancia.

Finalmente se procesa la información de la matnz, obteniendo los porcentajes de

efectos y la interacción con los valores de intervención.



12. PLAN DE }IANEJO ANIBIENTAL

12.I. IIiFRAESTRUCTURA \TIAL

Para garantizar la integración de los diferentes componentes del proyecto, se diseñó el

sistema vial, fundamentalmente, con dos vias de doble carril cada una de 7 70m de ancho,

una franja de bermas y cuneta de 9m de ancho, para un total de 16.20m (ver figura No. 4).

Dadas las características de üas interiores de la parcelación se plantearon curvas de radio

medio (124.314) que permiten velocidades de diseño de 40kmyhora.

El diseño vertical de ia üa se hizo con el criterio de mantener una pendiente máxima del

l0%o acomodandola a la topografia del area y al mismo tiempo obtener un máximo de

3.000mr de movimiento de tierra (ver figura No. 5, üas A y B).

Cuando se diseña el perfil logitudinal de una via, se trata de lograr que los volumenes de

corte y de terraplén, sean apróximadamente iguales con una ligera ventaja en los
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cones Se busca que el material extraido de los cortes se utilice para formar los terraplenes,

en el caso de nuestras vías el corte excede en 2.727.16? mt al relleno.

l2.l.l. Estructura de Pavimentos. Se utilizará oaümento flexible

Espesor carpeta asfaltica 0.lOm

Espesor base 0. l5m

Espesor sub-base 0.35m

l2.l,Z. Vías Secundarias. Las üas secundarias o de acceso, son aquellas que permiten el

ingreso directo a las casas de cada uno de los respectivos lotes.

Sección Calzada Zona Dura Zona Verde
Transversal (mts) (mts) (mts)

(mts)

t2.60 7.20 1 00 r.70
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12.2. PLA|,¡ DE ]LANEJO AIVIBIENTAL PARA EL CONIPONENTE VIAL

PROYECTADO

Las üas se proyectÍrrán sobre zonas intervenidas, cubiertas en la actualidad por pastos. Para

corregir, atenuar, compens¿rr los efectos ambientales negativos se pueden considerar los

siguientes aspectos:

12.2.1. Nlanejo de Sobrantes de Excavación. Dado el volumen y el tipo de corte,

prevenir este efecto no tiene ningun contratiempo, si se considera que el volumen a

moülizar es menor de 3.000m3 , y gran parte de este volumen proüene de descapote se suelo

vegetal.

El suelo vegetal será removido y acumulado para su posterior uso en la cubierta de taludes

de corte, en aislamientos laterales, en eras de la granja ecológica proyectada en la parte baja

de la parcelación. Los sobrantes de suelo novegetal ser¿ín usados para rellenos en la misma

parte baja, dentro de la granja ecológica que se constituká dentro del proyecto. (Tabla No.

17)

12.2.2. Construcción de Cortes. La estabilidad de un talud es inversamente proporcional

a su altur4 por esta razórl cortes altos presentan situaciones delicadas. Es evidente que la

mejor manera de resolver los problemas de estabilidad de taludes es
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TABLA No. I z VOLUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRA (m3)
VíAS ARTERIAS SECUNDARIAS. CADA 25M

l'
i

t

l<
Its
i>
!

;

ABSISA VOLUI¡IEN (m3l
CORTE RELLENO

0+100
1 +000
1+025
1 +050
1 +075
1 +'100

1+125
1+150
1+175

0,000 0,000
30.000 0,000
60.000 0,000
70.000 0,000
10.000 0,000
0.000 0,000
0.000 0,000
0.000 0,000
0.000 0.000

SUBTOTAL 170.000 o.flp

¡a
.s'

0+100
1 +O00

1+O25
1 +050
1+075
1 +100
1+150
1+175
1+2@

0.000 0.@0
140.320 0.801
268.240 0.000
357.860 0.000
316.420 20j30
320.233 0.000
315.320 0.000
408.s17 0.000
451.053 0.000

ST.|BTOTNE ¿57&393 20.931:
roTAr-, e74E 393, ,; 20.g},it
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no tenerlos. esra importante regla debe ser tenida en cuenta en todo el provecto de

construcción vial 1' ningún concepto alterno será ni más seguro, ni más económtco.

En razón de este principio en el desarrollo vial de la parcelación se utilizó como criterio de

prevención de fallas, el mecanismo de ajustar el trazo geométrico con cambios menores en

el alineamiento horizontal y manejando los alineamientos verticales y las pendientes de las

vías.

L2.2.2.1. Prevención de fallas. Para prevenir los riesgos de fallas en taludes de corte se

procederá así:

t De preferencia el corte en pendientes se imciará en sentido de la pendiente para

permitir el drenaje del agua lluvia. También podrá hacerse en estratos a lo largo total del

proyecto para un manejo totalitario de las agü$ que pueden brotar.

Dada la ralativa baja altura de los taludes, se construiÉn de una vez con su angulo

final de inclinación. Es practica general que los cortes se construyan al comienzo con un

talud más escarpado que lo diseñado, lo cual se afrna al terminar la excavación para llegar

a la inclinación determinada. Esta forma es inapropiada por mantener el corte inestable por

algun tiempo, por esto será excluida del proyecto de parcelación.

lhlvraid¡d Autónoma de Occij¡nl¡
sEcctofl BtBLtoTECA
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12.2.2.2. Métodos correctivos de fallas. El desanollo vial propuesto denno del

planteamiento urbanistico del proyecto, las medidas correctivas a aplicar son de tipo

biomecánico.

La vegetación y en nuestro caso específlrcamente las leguminosÍIs, son factores importantes

en el control de la erosión en taludes.

El problema está en el movimiento de la siembra o instalación de la plantula en terreno

inclinado, sin disposisión, en la mayoría de los casos, de agua suficiente para el

prendimiento de la planta. Pa¡a subsanar esta diferencia se debe, primeramente, seleccionar

el material vigoroso en buen estado sanitario, sembrar a la profundidad adecuada y en este

proceso acompañar laraíz de la plantula con un gel hidratado que le garantiza' humendad

suficiente para su en¡aizamiento y posterior desarrollo'

La cobern¡ravegeral produce los siguientes efectos:

* El follaje intercepta la lluvia haciendole perder capacidad de impacto,

absorviendola a su vez y permitiendo la evaporación y finalmente reduciendo la

infiltración.

r Las raices absorven humedad del suelo la cual es transpirada a la admosfera.

t Las raices refuerzan el suelo aumentando la resistencia al corte y erosión.

* En el cubrimiento de taludes se utilizará graminias sustiras y colonizadoras como el

pasto Braquiario (Brachiario humedicola. B. Decumbes y B. Dictyoneura).
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I2.3. }IANEJO Y CONTROL DE L{S AGUAS LLUVIAS

12.3.1. Obras de Drenaje. El mayor problema que se presenta en el diseño de vias y que

pueden afect¿r a estas son las corrientes de agua, por esta razón se deben construir obras

adecuadas en su mejor dimensión. Siguiendo parámetros establecidos por el lnstituto

Nacional de Vías se adelantaran los drenajes, tales como alcantarillas, desagues o cuneu$ y

la construcción de filtros y subdrenajes de tal forma que la obra y el medio ambiente se

encuentran debidamente protegidas.

123.1.1, Cunetas. Las cunetas son canales que se construyen a los lados de la berma de la

vía, en el lado de corte de sección o a ambos lados corte de balcón. Su propósito es recibir

los escurrimientos de orígen fluvial propias del talud y los correspondientes al área agurls

arriba del corte, talnbién reciben el agua que haya caído sobre la corona de la víq cuando

la pendiente Eansversal de ésta tiene la inclinación adecuada.

Las características de diseño de las cunetas es el siguiente:

Pendiente Longitudinal Máxima

Pendiente Longitudinal Minima

Capacidad Mítima

Construcción

Sección

rc%

0.s%

0.5m3/seg

Concreto hidráulico

Triangular
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En las fizuras No. 6 y 7 se presenta Ia sección tipica de una cuneta.

12.3.1.2. Alcantarillas. Despues de una determinada distancia las cunetas se interrumpan

para dar paso a las cajas de evacuación de aguas conectadas al alcantarillado. Estas cajas

son conductos cerrados de di¿ímetros amplios, de 8" a 36" que recogen las aguas

encausadas por las cunetas y las orientan o dirigen a desaguaderos naturales (Ver figura

No. 8).

* Es importante tener en cuenta lo referente lo alineamiento principio que consiste en

que el agua debe desalojarse de la vía lo antes posible; para lograrlo se ubican las

alcantarillas en el sentido que ofrezcan mayor eficiencia, ya sea oblicua o transversal.

+ Así mismo tiene igual importancia la adecuada selección de la pendiente de la

alcantarilla de tal manera que no facilite sedimentación o alta velocidad que produzca

erosión. En general se aconseja una pendiente mínima del 0.5% y Máxima del2o/o.

+ La estructura de la alcantarilla se construirá en el sentido de la obra, en concreto

ciclopeo, el600A en concreto simple y el40o/o en balastro.
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FIGURA No. 7

Tipo de Material:
Conjunto pobremente comentado

con base arcilla

CONCEPTO GEOMETRICO CONCEPTUAL
PARA LOS TALUDES

EN CORETE GENERAL



l4-5

c <__
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b-

c <_l

PLANTA

----iVISTA FRONTAL

FIGURA No. 8 ALCANTARILLA TIPICA lUSrÑO DE SALIDA)
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Determinado el diámetro de la alcantarilla, consulte la tabla siguiente para determtnar

las medidas de planta-vista frontal y corte c.c.

l5
18

21

180
L+

27

30

JJ

36 ?15

0.90 | 2 ?o

1.30 | 2.80
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I2.{. .\IA}íEJO Y CO]YTROL DEL RUIDO

En la fase constructiva del proyecto se tienen preüstas para configuración de vias

márimo de 180 horas con equipo pesado, un buldozer D-ó y una motoniveladora y un

cargador. Conjuntamente con este equipo funcionanín cinco volquetas con capacidad

6m3iviaje.

El intervalo de frecuencias e intensidades a las cuales es sensible al oido queda

adecuadamente representado por el diagrama como el de la Figura No. 9, que es una

grafica de la audición de una persona de buen oido. La ordenada de la curva inferior

representa el nivel de intensidad que corresponde al sonido m¿ís débil que puede percibirse

con una cierta frecuencia. La curva demuestra que el oido tiene la sensibilidbd márima

para las frecuencias comprendidas entre 2.000 y 3.000 ciclos/seg., para los cuales el umbral

de audicióru como suele llamarse, es apróximadamente -5 db.

[¿ ordenada de la curva superior corresponde al nivel de intensidad del sonido más

fuerte que puede percibirse a una frecuencia determinada. Para intensidades superiores a

las determinadas por esta curva, llamada umbral de la sensación desagradable,la audición

se convierte en una sensación incómoda e incluso dolorosa. La ordenada de la curva

superior es apróximadamente constante, con un valor de unos 120 db, para todas las

frecuencias.

de
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TABLA No. 18 ){IV'ELES DE [{TE|{SIDAD DE ALGLTNOS RUIDOS DE ORIGEN

DTyERSO (vA LOR-ES TÍPTCOS)

Orígen o Descripción del Ruido Nivel de intensidad (db)

Umbral de la sensación desagradable

Máquina remachadora

Buldozer, Niveladora, Cargador

Calle de mucho tráfico

Conversación ordinaria

Automóviles en marcha moderada

Radio funcionando moderademente

Conversación en voz baja

Murmullo de las hojas

Umbral de Ia sensación sonora

r20

95

90

70

65

50

40

20

l0

0

Lo anterior nos permita concluir que en la fase constructiva se tendrá niveles de intensidad

enne 90-70 db los que son perfectamente soport¿bles a distancia de 3m.

En la fase de operación se tendrán niveles de 65 a l0 db mostrando que será una zona

relati vamente silenciosa.

lhlrraldd Aottnom¿ de OcciJ¡rtr
stccroN BtELroTrcA
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I2.5. COIYTROL DE LA CONTA}IT¡{ACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALf,S.

}TAIiEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES

12.5.1. Aguas Superficiales. Dada la ubicación de la percelaciór¡ cerca de Puente Tierra

y Darién no sse ha preüsto la conmstrucción de campamentos durante la fase de

construcción y operación de vías y vivienda. Se constn¡irá una infraestructura mínima de

oficina, taller y bodega, construídas en madera que sirvan de sede temporal a un mínimo de

p€rsoruN dedicada a la administración y apoyo logístico de las fuentes de trabajo. Es

importante anotar que no habrá deposito de combustible, este se moverá de Darién en

forma puntual y de acuerdo a las necesidades.

La ubicación de la infraestn¡crura de apoyo, se hará en áreas o zonas que no tengan

coberh¡ra vagetal significativa (área de rastrojo bajo), lejos de la quebrada Jiguales o

corrientes superficiales de agua. Lo previsto es no hacer moümientos de tierra.

La infraestructura instalada será de fácil remoción una vez cumplido su cometido para

recuperar el entomo original.

12.5.2. Manejo de Aguas Residuales del Campamento. Para dar cumplimirnto al

acuerdo 014 de 1976 y al decreto 1594 de 1984 reglamentario de la Ley 9, en las cu^les se

reglamentn las normas para la remoción de carga orgánica aportada por la población

flotante - obras, que laboran en obras del proyecto, se pone a consideración el proyecto

siguiente:
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* Las aguas residuales domésticas generaadas desde el campamento - taller y oficinas,

pueden ser tratadas mediante la construcción de una trampa de gases, tanque séptico y'

campo de infiltración o pozo de absorción con reboce de afluente tratado.

12.5.2.1. Trampa de Gases. Como su nombr lo indica, tiene como finalidad retener las

grasa que se originan en cocinas y duchas, debe construirse en ladrillo o concreto

porcelanizadp y en lugar de fácil acceso para su maantenimiento.

En base del cálculo aproximado de personal que utjliz-ará este sistema será

personas, se considera que la capacidad de la trampa sea de 0.20m3, con

profundidad útil.

de15a20

50 cms de

12,5.2.2. Tanque Séptico. Este se construirá en dos gámaras, en la primera, se producirá

una decantación inicial de sólidos en espacio cenado sin presencia de oxigeno y su

descomposición bacterial será anaeróbica. La segunda cámara" decantará el resto de sólidos

y su descomposición será en presencia de oxígeno, es llamada aeróbica. Para ayudar al

proceso, se aplicará por una sóla vez 200c.c de Bio - Care, producto importado activador

bacterial, que evita el taponamiento del drenaje, disuelve gases y desperdicios, disminuye

la formación de lodos v evita malos olores.
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Las aguas servidas sobrantes después del trabajo bacteriano, serán llevadas a un campo de

int'iltración. El tanque séptrco tendrá las siguientes especificaciones:

Capacidad mínima de agua 1.88 litros.

Distancia horizontal tanque - campamento 6 metros

Dimensiones:

Ancho 1.00m

Largo Ll 1.00m

L2 0.50m

Profundidad:

Líquida 1.20m

Total 1.ó0m

Capacidad total2.400 litros. (Ver figuras l0 y 1l).

12.5.23. Campo de Infiltración. El c¿rmpo de infiltración consta de? a 3 tubos de 4" de

diámetro perforadas donde se infiltra el efluente del tanque septico dando inicio a la

destrucción de los gérmenes patógenos al ser atacados por bacteria específicas presentes en

las capas superiores del suelo. Donde existen leguminosas, de nitrógeno constituído en la

materia, es frjado por los módulos nitrificantes de la raíces de esta especie, poniendo en

disposición de ser absorvido por oms plantas.



r53
^;\v-

-x')¿ =cj+ i.;:f o - ú--2 -7\X .I .¿aÉ
T ! == 

j.
á E ¿=á

r)
t'-

V)

z
F

z

(a

4S
-n=-F Ü6i €esr - E¡ai 3 8-.j

-o
NHcl

o88.x,,u
LñV
th

xo<voÉ

6';ü':¡ 5 i¡.=:ñ
?'á-L()C
ó Q=
- 4re
2.6a
Q--qgs:É
CÚiJEeE...Y ,^ ql€ É riü=5

Yqca=Á--¿ > a

I,.1. t
;-1'-:l:l
'l

i.,
'J

:l
:¡;lit

O

LrJ +I t-l-
IO

.J-

9tr
q:=

Xá-i;':+
a ¡o



154

4\

+
o

F
r)
-F
-.rc
O
r-'l

faz
-z
H

O
Z
É
a\
0
ar

F.r¡
¿

i
Z
I
lv

r-'!

F

U

tllii Itll
t

(!\
oo

ttl
rtlttl
tll

C)+2

0)

z*-l
_l

¡. OD L.]F// 
|\./ |



155

El largo total de la tuberia necesaria para una buena percolación, dependerá, básicamente

de los resultados de los ensayos de percolación y la determinación del nivel freático.

12.6. OBRAS DE SEÑALIZACION

Todas las vías de la parcelación serán señalizaúas con base en factores técnicos y

ecológicos.

Entre otros factores de señalización comprenderá:

r Señalización vegetal o viva de las vías de la parceelación primordialmente en

curvas a la derecha e izquierda (Figura No l2). Si la parte extema de una curva está

arborizada esta imprime seguridad y advertencia al conductor, esta arborización debe estar

compuesta por árboles y arbustos.

+ A lo largo de las vías donde elterraplen es negativo se sembrarán ¿irboles en hileras,

distanciados enfre sí 30m y formando con el eje de la via un ríngulo de 90 grados, éstos

servirán de advertencia a los conductures, sobre todo en horas de la noche.

* Visibilidad de las señales. Se ha podido comprobar que existe una interdependencia

enüe velocidad y visión, hasta una velocidad de 18 km/hora, la visión del conductor

encuadra perfectamente con el paisaje, para velocidades entre 40 y 50 krn/hora se persibirá

solamente alguas señales debido a que solo se podrán leer algunas palabras de las

señalizaciones. para velocidades mayores no hay posibilidad de captar las señales.
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Al et'ecro de aumental la rrsibilidad del conductor v asi se permitirá distinguir las señales y

leer los avisos colocados a los lados de la vía se pueden utilizar arbustos. sembrandolos por

detr¿is del aviso con el f,rn de resaltarlos.

La señalización incluirá además:

r Limites de velocidad

* Distinción de áreas ecológicas

¡' Prohibición: uso de pitos y cornetas, manejo de basuras

* Avisos de fauna en la vía

* Líneas de demarcación: eje de la ví4 berma.

12.7. PROGRAilIA DE }TANEJO DE RESIDUOS SOLDOS Y CO}TBUSTIBLES

PRODUCTO DEL T.{LLER Y BODEGA

Como ya se había consignado, no se previó la construcción de cÍunpamento, pero sí una

infraestructura mínima de oficina, taller y bodega. También se previno que no habrá acopio

de combustible más allá del consumo diano.
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12.7.1. llanejo de Resíduos Sólidos de Bodega y Taller. El materral que se genera aquí

podrá ser recolectado en canecas plásticas, clasicando por colores los hierros, los plásticos,

determinando los que pueden ser reciclados, siendo factible su manejo por el sistema de

contrato.

12.8. PROGRAT\{A DE SIENÍBRA DE ARBOLES. INTEGRACION PAISAJISTICA

DEL PROYECTO

El manejo forestal que se dará a la parcelación tiene como objetivo una integración

paisajística y para lograr este efecto se resp€tarán el bosque y los guaduales.

Los efectos se manejarán con dos estategias:

l. Para la vegetación existente: esta se encuentra en tres lugares que son el área

boscosa y dos guaduales.

2. Para áreas descubiertas: se trata de áreas donde el bosque fué eliminado para la

alimentación de ganado.

Para el primer caso se estableció con carácter obligatorio de los propietarios la

conservación y el manejo de estos ecosistemas. La presencia de estas formaciones

forestales estará asefurada mediante su integración al contexto general del manejo del

paisaje.

* En el segundo caso, áreas descubiertas, se manejan dos propuestas:

* Colinas onduladas
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Estas áreas serán divididas en lotes de aproximadamente 2.000m: de propiedad individual.

Allí se aplicará una arbonzación puntual de acuerdo con la oferta ambiental existente y la

potencial de cada área individual.

* Areas forestales protectoras

Se hará reforestación intensiva con especies nativas a lo largo de la fuente de agua con el

ánimo de recuperar la regularidad del flujo hidrológtco y la calidad de las aguas. Así

mismo se hará reforestación en el área reservadaparala ganja ecológica en 10.500 m2.

I2.9. PROGRAMA DE MONTTOREO

De una asamblea de propietarios saldrá una junta de monitoreo compuesta por tres

representantes, ccon períodos de un año prorrogables por asamblea general de propietarios,

por períodos de igual du¡ación.

Tendrá como funciones:

I Coordinar y supervisar las l¿bores de implementación de la parcelación en sus

diferentes componentes.

* Manejo de bosques y guaduales.

+ Arborización.

t Señaliz¿ción.

* Comportamiento Humano.

t Estado sanitario del entorno - séptico.

tlrfvrnidrd Autónoma de Occit¡il¡
sEccrof{ BtBLtortcÁ
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Programar el manejo de basuras (contrato).

Acueducto.

Granja ecológica.

Esta junta tendrá la facultad de nombrar personal de obreros calificados para atender el

mantenimiento de los componentes de servicios y paisaje de la parcelación.

12.10. PROGRATIIA DE RECICLAJE

En la granja ecológica a implementar dentro de la parcelación y cuyo objetivo es el

suministro de legumbres y verdur¿Is que se produzcan en la regió, iÉn dirigidos los

desperdicios orgánicos que produzcan los diferentes chalets los fines de semana y

temporada de vacaciones, los desperdicios inorgilnicos serán colocados en bolsas plásticas

negras y llevados al pueblo más cercano, en este caso Darién, para ser recogidos por los

carros recolectores de basura en dicho municipio. Esto se hará, como lo habíamos escrito

con anterioridad, por medio de un contrato con dos p€rsonas provenientes de Darién que

recogerán la basu¡a todos los días lunes de cada mes.



CO¡{TIF{GE¡{CIAS

En el marco del desanollo del proyecto parcelación "Bosque de Calima", Que se ha

expuesto con anterionda4 se previeron sucesos de situaciones de accidentes o desastres v

el modo de prevenirlos, manejarlos y controlarlos según sea el caso.

I3.T. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

Los riesgos que se pueden presentar en la etapa operativa y de constn¡cción de la

parcelación, como serían el accidente casual de uno de los trabajadores que labore en la

construcción, deslizamientos de tien4 incendios e inundaciones, serán prevenidos de la

siguiente manera:

13.1.1. Accidente de un Obrero. Si el daño ocasionado al obrero es una herida menor, s€

contará con botiquines completos y equipados con todo lo que se requiera para dicha

ocasión, estaria compuesto por:

13.
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Gasa

Espadadapro

Alcohol y Mertiolete

Agua oxigenada

Vendas y Curas

Analgésicos y Aspirinas, entre otros.

En caso de que el obrero tenga heridas graves, que en este caso es muy remoto que ocurran

debido a la forma operativa y a la prevenciones previas que tendrá la construccióg el

trabajador será desplazado inmediatamente al centro médico más cercano (Darién o

Yotoco), para que sea atendido de manera rápida y efectiva.

13.1.2. Ileslizamientos de Tierra. En cuanto a este factor se refiere, los deslizamietos de

tierra se podrían presentar en y elaboración de las vías, pero en el diseño de éstas se

utilizaron mecanismos para prevenir los deslizamientos de tiena que se pueden dar. El

diseño vertical de la vía se hizo bajo el criterio de mantener una pendiente no mayor al

l0% y para así obtener un máximo de remoción de tierra de 3.000m3, el suelo vegetal será

removido y acumulado para su uso posterior en la cubierta de taludes donde se tendrá en

cuenta su altura necesaria, su pendiente para el drenaje de las aguas lluvias y la elaboración

de cunetas para que no haya acumulación de aguas.
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13.1.3. Incendios. En el proceso de operación v construcción del proyecto, como se dijo

antes, no habrá bodega con depósito de gasolina, ésta será utilizada dianamente y

suministrada de acuerdo a las necesidades requeridas en el día, de todas formas se contaran

con extinguidores ubicados estratégicamente y de fácil acceso para los obreros.

Despues de construida la parcelación en cada chalet se contara con dos extingidores, para

el caso de incendios domésticos; en cuanto al bosque se refiere no se presentarán

problemas de incendios forestales debido a que estii ubicado en una zona húmeda y no se

presentarán'atentados pirómanos debido a que la parcelación contará con vigilancia y el

bosque se encuentra cercado.

13.1.4. Inundaciones. La quebrada Jiguales y los ríos Calima y Bravo no han presentado

problemas de inundaciones, los datos recopilados de crecientes máximas y mínimas'son

desde 1953 y desde entonces no se han registrado problemas de inundaciones.

La ubicación de la infraestructura se encuentra los suficientemente reti¡ada de la quebrada

Jiguales y de los ríos Calima y Bravo.

Los yacimientos de agua encontrados en la parcelación que alimenta a uno de los lagos es

agua formada por escorrentías que t¿rmpoco presentarán problemas de inundaciones.
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