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RESUMEN 

El presente documento muestra el desarrollo de la evaluación ambiental estratégica 
desarrollada en el componente abiótico del proyecto hidroeléctrico sobre el río 
Sogamoso: “hidrosogamoso”. Esta evaluación compila las siete fases propuestas en 
la Guía de evaluación ambiental estratégica, propuesta por la CEPAL y su respectivo 
análisis. 

Dentro de la evaluación se identificaron y analizaron los siguientes cinco programas 
de manejo del componente abiótico: Plan de manejo de materiales sobrantes de las 
obras, Plan de manejo de la calidad del agua, Plan manejo de residuos sólidos 
comunes y especiales, Plan de manejo de calidad de aire y niveles de ruido y 
Programa de protección del cauce del río Sogamoso aguas abajo de la presa. De lo 
anterior se encontró que todos estos planes están en una fase avanzada de 
ejecución a excepción del plan de protección de cauce, el cual depende de la entrada 
en funcionamiento de hidroeléctrica, que se acaba de poner en marcha. 

 Al final de la EAE se realizan una serie de recomendaciones enfocadas a los planes 
de manejo arriba mencionados, con el fin de realizar un proceso de mejora continua 
a las inquietudes observadas en la presente evaluación. 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación ambiental estratégica (EIA), Hidrosogamoso, 
componente abiótico, Plan de manejo. 

 

ABSTRACT 

This paper shows the development of the strategic environmental assessment in the 
abiotic component of the hydroelectric project on the Sogamoso river: 
"Hidrosogamoso". This evaluation compiles the seven stages proposed in the Guide 
to Strategic Environmental Assessment, proposed by ECLAC and their analysis. 

In this assessment were identified and evaluated the following five management 
programs abiotic component: Management plan of leftover materials of works,   

Management plan of water quality, Management plan of common and special solid 
waste, Management plan of air quality and noise levels and Protection Program of the 



 

Sogamoso riverbed downstream of the dam. From the above, it was found that all 
these plans are at an advanced stage of implementation except riverbed protection 
plan, which depends on the coming into operation of hydroelectric plant, which it is 
just starting. 

 At the end of these EAE it makes a number of recommendations aimed at the 
aforementioned management plans, in order to conduct a continuous improvement 
process the concerns noted in the present evaluation. 

 

KEY WORDS: Strategic environmental assessment, Hidrosogamoso, Abiotic 
component, management plan. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La Hidroeléctrica de Río Sogamoso es la cuarta hidroeléctrica con mayor capacidad 
instalada en el país, pretende incrementar la producción de energía por parte de 
ISAGAEN alrededor del 60% y pondrá al servicio de los colombianos cerca del 8,3% 
de la energía que consumen en un año [2]. Dada la magnitud del proyecto y el área 
tan grande que ésta abarca, es evidente que la generación de impactos ambientales 
a los diferentes componentes (bióticos, abióticos y socioeconómicos) durante todo su 
desarrollo será inevitable. Así por ejemplo en el caso específico del componente 
abiótico se verán alteraciones en la calidad del aire, agua por las intervenciones 
propias del proyecto así como un aumento considerable en la generación de residuos 
dentro de la zona propia en donde se desarrolla la hidroeléctrica. Es por ésta razón 
que a este tipo de mega-proyectos se les exige no solo identificar las posibles 
afectaciones, sino también establecer medidas que permitan minimizar la magnitud 
de dichos efectos negativos.  

Así pues se advierte la necesidad de realizar la EAE (Evaluación Ambiental 
Estratégica) para el proyecto Hidrosogamoso pues este instrumento de mejora 
permitirá revisar las medidas de manejo ambiental propuestas para el componente 
abiótico en la Hidroeléctrica de rio Sogomoso y  definir y aportar estrategias que 
lleven a la minimización de los efectos negativos provocados en dicha actividad 
buscando que el proyecto tenga sustentabilidad ambiental a mediano y largo plazo, 
haciendo que el proceso de planificación sea mucho más eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

 



 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La evaluación ambiental estratégica se realizara tomando como fuente principal toda 
la información relevante perteneciente al proyecto en mención y siguiendo los pasos 
descritos en la guía de evaluación ambiental estratégica, propuesta por la CEPAL [1]. 

 

1.1. PRIMERA FASE: ESTABLECIMIENTO DEL MARCO LEGAL 
ESTRATÉGICO. Busca identificar los objetivos de dicha evaluación así como 
poder delimitar la zona de estudio, las fases del proyecto, el marco 
institucional, y agentes involucrado.  
 

1.2. SEGUNDA FASE: ALCANCE DE LA EAE. Se establece el nivel de detalle de 
la evaluación. 
 

1.3. TERCERA FASE: MODELO DE EVALUACIÓN. Definición de la herramienta 
con la cual se evalúan los alcances del proyecto.  
 

1.4. CUARTA FASE: ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO AMBIENTAL. Descripción de 
la dimensión abiótica (componente agua, aire, suelo) para identificas las 
dinámicas y los retos más importantes para el proyecto hidroeléctrico de rio 
Sogamoso. 
 

1.5. QUINTA FASE: EVALUACIÓN AMBIENTAL Y OPCIONES ALTERNATIVAS. 
Valora las opciones consideradas a lo largo de la evaluación del proyecto 
Hidrosogamoso, evaluando y revisando el cumplimiento de planes y 
programas de manejo propuestos en el estudio de impacto ambiental, con el 
fin de establecer un proceso de decisión y poder lograr cambiar puntos según 
se considere pertinente. 
 

1.6. SEXTA FASE: PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO. Se realiza una 
recapitulación de todo el proyecto, con el fin de desarrollar estrategias y/o 
recomendaciones, según el nivel de cumplimiento dado a los planes de 
manejo del componente abiótico dentro del desarrollo de la hidroeléctrica 
como instrumento del proceso.  
 

1.7. SÉPTIMA FASE: ELABORACIÓN Y CONSULTA DE INFORMES FINALES. 
Busca informar sobre los alcances de todos las fases anteriores, por medio de 
la elaboración de la documentación según sea necesaria en cada una de ellas 
(generación de informe resumen). 
 
 
 
 
 



 

2. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Siguiendo la metodología establecida inicialmente, se procede a mostrar los 
resultados obtenidos para cada una de las fases. 

 

2.1. PRIMERA FASE: ESTABLECIMIENTO DEL MARCO LEGAL ESTRATÉGICO. 

 

2.1.1 Zona de Estudio: 

El proyecto hidroeléctrico realizado por ISAGEN en el río Sogamoso, se ubica en el 
departamento de Santander en el cañón donde el río cruza la serranía de La Paz, 75 
kilómetros aguas arriba de su desembocadura en el Magdalena y 62 kilómetros 
aguas debajo de la confluencia del Suárez y Chicamocha [3].  

 

 

Imagen 1: Localización del proyecto [3]. 

 

El área de influencia directa de este proyecto es de 10422.5 Ha y está definida por 
los municipios de: Betulia, Girón, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Los Santos y 
Lebrija; así mismo el proyecto cuenta con un área de influencia indirecta definida por 
los municipios ubicados aguas debajo de la presa (Barrancabermeja, Puerto Wilches 
y Sabana de torres). 

Así pues, el área requerida para el desarrollo de la hidroeléctrica del río Sogamoso 
estará distribuida de la siguiente manera: 

 



 

 

Imagen 2. Áreas requeridas según municipio. [3] 

 

2.1.2 Marco institucional: 

Dentro del desarrollo de este marco se identificaron instrumentos de planificación en 
el área de influencia del proyecto para facilitar el desarrollo de toma de decisiones, 
obteniendo los siguientes resultados: 

 

 Plan Nacional, Departamental y Planes municipales de Desarrollo.  
 

 Planes y Esquemas de Ordenamiento territorial de los municipios de la zona 
de influencia del proyecto. 
 

 Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – POMCAS (para el 
rio Sogamoso y sus tributarios) 
 

 Planes de Manejo Ambiental de Ecosistemas estratégicos (ciénaga El Llanito). 
 

 Planes de desarrollo de las Corporaciones Autónomas regionales involucradas 
(CAS, CDMB, CORPONOR). 

Así pues se hace necesaria una articulación entre los instrumentos de 
planificación anteriormente mencionados para evitar contradicciones u omisiones 
según la jerarquía. 

 

 

 

 

 



 

a. Marco normativo. 
 

Tabla1. Marco normativo relevante para le EAE, 2015. 
NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 99 de 1973 Crea el Misterio del Medio Ambiente y Organiza 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Organiza 
el sistema Nacional Ambiental y exige la 
Planificación de la gestión ambiental de 
proyectos. Los principios que se destacan y que 
están relacionados con las actividades 
portuarias son: La definición de los fundamentos 
de la política ambiental, la estructura del SINA 
en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, 
los procedimientos de licenciamiento ambiental 
como requisito para la ejecución de proyectos o 
actividades que puedan causar daño al 
ambiente y los mecanismos de participación 
ciudadana en todas las etapas de desarrollo de 
este tipo de proyectos. 

Decreto ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al medio ambiente. Por el cual se regula el 
manejo de los recursos naturales y los demás 
elementos y factores que conforman el 
ambiente o influyan en él. Reglamenta el 
manejo de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios.  

Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamentan las características 
fisicoquímicas que se deben tener en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos. 

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se establecen usos del agua y 
residuos líquidos. 

Resolución 541 de 1994 Regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y carga orgánica, suelo y subsuelo 
de excavación 

Resolución 0476 de 2000 Mediante la cual el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial otorgada 
Licencia Ambiental al proyecto. 

Resolución 1045 de 2003 Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS. 

Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. 



 

Resolución 1362 DE 2007 Por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hace 
referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 
del 30 de diciembre de 2005   

Resolución 910 de 2008 Por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes que 
deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, 
se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 
1995 y se adoptan otras disposiciones.     

Resolución 1709 de 2008 
Resolución 2370 de 2008 
Resolución 206 de 2009 
Resolución 982 de 2009 
Resolución1497 de 2009 

Mediante las cuales el MADS otorga a ISAGEN 
actualizaciones para el EIA del proyecto. 

Resolución 260 de 2008 Declaratoria de Utilidad pública para el proyecto 
por parte del MME. 

Fuente: Propia. 
 

Es importante aclarar que la información referida anteriormente, es la normativa 
específica para el desarrollo del proyecto; ya que toda la normativa general requerida 
para la aprobación del proyecto se mantiene según lo especificado en el titulo de 
normativa legal del Estudio de impacto Ambiental para el proyecto hidroeléctrico del 
río Sogamoso. 

 
 

2.1.3 Agentes Involucrados en el proyecto: 

En la tabla 2 se  mencionan todos los agentes involucrados clasificados en tres 
categorías: Actores, Beneficiarios y Afectados.  

 
Tabla 2. Definición de los agentes involucrados en el proceso, 2015. 

ACTORES 

Gobierno Nacional  

MADS Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. 

MINMINAS Ministerio de Minas y Energía. 

 ANLA Agencia nacional de licencias 
ambientales. 

ISAGEN Empresa de servicios públicos 
mixta, que busca generar y 
comercializar energía eléctrica 

Corponor Corporación Autónoma Regional 
de la Frontera Nororienta 

Cas Corporación Autónoma Regional 
de Santander 

Cdmb Corporación Autónoma Regional 



 

para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga 

Secretaria de 
planeación 
departamental 

Santander  

Alcaldías Municipales correspondientes para el área de 
influencia. 

BENEFICIARIOS 

Gobierno  Nacional  

ISAGEN 

Comunidades a quienes se presta el servicio de Energía 

AFECTADOS 
Comunidades pertenecientes al área de influencia 
(Directa e indirecta) del proyecto. 

Fuente: Propia. 
 
 

2.1.4 Análisis del proceso: 

El desarrollo del proyecto hidrosogamoso estará definido por las siguientes fases [2]: 

 Pre construcción de obras de generación: Se realiza una remoción de las 
coberturas vegetales, se preparan los terrenos para la construcción con la 
adaptación de vías de acceso a los puntos intervenidos. También se empiezan 
en esta fase la construcción de los túneles de desvió del rio. 
 

 Construcción del proyecto: Este proyecto tendrá grandes obras, las cuales 
se pueden clasificar en las siguientes cinco: 

Construcción de vías y túneles sustitutivos: debido a la inundación de las 
vías como la vía de Bucaramanga-Barrancabermeja y otras de importante 
de conexión se deben desviar por nuevos tramos.   

Construcción de la presa: esta construcción se tardo entre  3 a 4 años 
aprox., consistía en realizar un relleno de unos 8.5 millones de metros 
cúbicos y tiene una altura de 190 metros y 345 metros de ancho en su 
parte más alta. 

Construcción salida de descarga y  sustitución: Es la adecuación de los 
túneles que devuelven el agua al cauce del rio, luego de haber sido 
utilizada por las turbinas generadoras. 

Construcción de la central subeléctrica: Se instalan en esta fase los 
túneles de ingreso del agua y las maquinas electromecánicas para la 
generación de energía por medio de tres unidades de generación. 

Construcción del vertedero: se realiza aquí, la construcción de una rampa 
con la cual el embalse descarga el exceso de agua, se alimenta luego de 
abrir cuatro compuertas que la conectan con el embalse.  

 



 

 

 
Imagen 3. Obras principales  
Fuente: ISAGEN 2009 [5]. 

 

 Operación: En esta fase se pone en funcionamiento la hidroeléctrica, esto 
se puede realizar luego de haber alcanzado el nivel de funcionamiento 
óptimo del embalse, y luego de esto se ponen en marcha las maquinas 
generadoras de manera constante e ininterrumpida, conforme a la demanda 
energética requerida. 
 

 Desmantelamiento: Esta es la fase final del proyecto, en donde luego de 
haber utilizado dicha hidroeléctrica durante su vida útil, se realiza la 
desactivación de la operación de generación. 

En donde en cada una de las fases se verá afectado el componente abiótico de la 
zona de estudio; dada la información disponible la EAE se realizará en la etapa de 
construcción de la hidroeléctrica. 

2.1.1. Objetivos: 
 

 Analizar los efectos generados en el proyecto hidrosogamoso, junto con las 
alternativas de manejo planteadas para el componente abiótico. 
 

 Identificar el estado y la efectividad en el manejo ambiental de los efectos 
generados durante el proyecto al componente abiótico. 

 Generar estrategias que fortalezcan la reducción de los efectos generados al 
componente abiótico durante el desarrollo del proyecto hidrosogamoso. 

 
 
 
 
 



 

2.2. SEGUNDA FASE: ALCANCE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA 

Examinar el componente abiótico dentro del proyecto hidroeléctrico para el rio 
Sogamoso identificando las medidas de manejo establecidas, incluyendo los 
respectivos programas y/o planes propuestos dentro de estudio de impacto ambiental 
de la hidroeléctrica, evaluando sus niveles de avance conforme a la información 
disponible; generando estrategias (solución, recomendación o sugerencia) para 
prevenir, disminuir y/o manejar los impactos negativos causados. 

 

2.3 TERCERA FASE: MODELO DE EVALUACIÓN 

Se evaluará el componente abiótico con base al modelo Presión Estado Respuesta 
(PER) ver tabla 3, en el cual se analizan las causas (actividades desarrolladas 
durante el proyecto), las consecuencias (efectos que se pueden llegar a generar) y 
soluciones (planes o programas) dados en el EIA de la Hidroeléctrica; exponiendo los 
aspectos relevantes del componente. 

 
Tabla 3.  Modelo PER para el componente abiótico del proyecto Hidrosogamoso. 

PRESIÓN 
(causa) 

ESTADO 
(efecto) 

RESPUESTA 
(solución) 

Pre construcción de 
obras de generación 

Perdida de cobertura 
vegetal. 

Plan de manejo de 
materiales sobrantes 
de las obras. 
Plan de manejo de la 
calidad del agua. 
Plan manejo de 
residuos sólidos 
comunes y especiales. 

Pérdida o alteración de 
suelos 

Contaminación de 
aguas superficiales 

Potencial 
contaminación del aire. 

Plan de manejo de 
calidad de aire y 
niveles de ruido 

Construcción del 
proyecto 

Perdida de cobertura 
vegetal. 

Plan de manejo de 
materiales sobrantes 
de las obras. 
Plan de manejo de la 
calidad del agua. 
Plan manejo de 
residuos sólidos 
comunes y especiales. 

Pérdida o alteración de 
suelos 

Contaminación de 
aguas superficiales 

Potencial 
contaminación del aire. 

Plan de manejo de 
calidad de aire y 
niveles de ruido 

Operación la 
Hidroeléctrica. 

Perdida de cobertura 
vegetal. 

Plan manejo de 
residuos sólidos 



 

Pérdida o alteración de 
suelos 

comunes y especiales. 
Plan de manejo de la 
calidad del agua. Contaminación de 

aguas superficiales. 

Cambios morfológicos 
y degradación del 
lecho del rio 
Sogamoso aguas 
abajo del acceso al 
portal de captación 
sector de la presa. 

Programa de 
protección del cauce 
del río Sogamoso 
aguas abajo de la 
presa. 

Fuente: Propia. 

Así pues gracias a la implementación del modelo PER se identificó que para los 
impactos negativos que se pueden llegar a generar sobre el componente abiótico se 
proponen los siguientes cinco planes y programas: 

 Plan de manejo de materiales sobrantes de las obras. 

 Plan de manejo de la calidad del agua. 

 Plan manejo de residuos sólidos comunes y especiales. 

 Plan de manejo de calidad de aire y niveles de ruido. 

 Programa de protección del cauce del río Sogamoso aguas abajo de la 
presa. 
 

2.4 CUARTA FASE: ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO AMBIENTAL. 

A continuación se describen brevemente cada uno de los planes de manejo, 
identificados en el desarrollo de la fase anterior; conforme a los parámetros definidos 
en el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) [4]. 

2.4.1 Plan de manejo de calidad de aire y niveles de ruido. 

Para la medición de la calidad de aire se dispondrán de 20 estaciones de monitoreo 
de las cuales 9 serán para medición de las emisiones que se pueden llegar a generar 
durante las fases de pre construcción y construcción del proyecto provenientes de 
utilizar combustibles para uso de maquinaria y centrales subeléctricas, se propone la 
medición y el monitoreo de los niveles de Dióxido de azufre (SO2), Óxidos de 
Nitrógeno (NOx) y Monóxido de Carbono (CO). Así también se medirán niveles de 
Partículas Suspendidas Totales (PST) y Material patriculado de 10 micras (PM10) 
producido en las actividades de excavación, remoción de material de construcción, 
construcción de vías de acceso y los procedentes del tránsito constante de la 
maquinaria dentro de las obras; con el fin de cumplir con lo establecido en la 
resolución 910 de 2008. De igual manera se debe cumplir con la resolución 627 de 
2006, por lo cual los niveles de ruido dentro de la zona también serán medidos y 
monitoreados en 11 estaciones diferentes, ya que durante las fases de pre 
construcción y construcción serán drásticamente afectados, pues antes del inicio del 



 

proyecto este factor se generaba por: el tráfico en las vías, los animales domésticos 
del área y las actividades humanas desarrolladas en la zona. 

2.4.2 Plan de manejo de materiales sobrantes de las obras. 

Así mismo dentro del desarrollo del proyecto se hace necesaria la definición de áreas 
específicas para los materiales sobrantes; razón por la cual dentro del plan de 
manejo para este ítem, se determina que su  área de disposición será la vereda 
Marta  en donde (como se muestra en la tabla 4.) se hace una distribución de 
depósito de residuos sobrantes conforme a su procedencia y al volumen del material 
extraído. 

Tabla 4.  Zonas de depósito y acopio de material sobrante. 

NÚMERO LOCALIZACIÓN CAPACIDAD 
APROXIMADA (m3) 

Zona de Depósito 2A Aguas abajo de la presa. 
Margen derecha del rio 

265.000 

Zona de Depósito 2E Aguas arriba de la presa. 
Margen derecha del rio 

83.000 

Zona de Depósito 2E´ Aguas abajo de la presa. 115.000 

Zona de Depósito 1 Aguas abajo de la presa. 
Marguen izquierdo del rio. 

3.650.000 

Zona de Acopio 1B Aguas arriba de la presa. 
Marguen izquierdo del rio. 

620.000 

Fuente: ISAGEN [4]. 

En donde en el Depósito 2A (4,7 Ha): ubicado en el predio Las Brisas de Sogamoso, 
vereda Marta municipio de Girón, se dispondrán materiales producto del desmonte y 
limpieza, excavación para portales, fundación del vertedero y excavación para el 
túnel de acceso a la central. 

En el Depósito 2E (1,7 Ha) y 2E´ (1,5 Ha): Ubicados en el predio Santa María en la 
vereda Marta. Se lleva el material de remoción de derrumbes, excavación para: 
portales, estructura de captación, ventanas de túneles de desviación, descarga  y la 
central subterránea. 

Depósito 1 (17 Ha): Se depositan materiales de excavación y sobrantes de las obras 
provenientes del vertedero, los túneles de desvío y la casa de máquinas. 

Depósito/ Acopio 1B (5,4 Ha): Destinado para el material de excavación y sobrantes 
de las obras de desmonte y limpieza, excavación del vertedero y excavación de la 
estructura de captación. 

2.4.3 Plan manejo de residuos sólidos comunes y especiales. 

Dentro de este plan de manejo, se busca Prevenir y mitigar los impactos causados 
por el inadecuado manejo, almacenamiento y disposición final de los desechos 
sólidos, que afectarían las corrientes de agua, la salubridad, el componente estético 
y contaminaría el suelo. En él se propone que tanto para los residuos sólidos 



 

comunes (producidos dentro de las obras, los talleres, casinos y campamentos) 
como para los residuos especiales generados dentro de las obras (aceites y 
lubricantes de maquinarias), se tendrán las siguientes acciones:  

Separación en la fuente:  

Residuos sólidos convencionales: Ubicación de canecas caracterizadas así: amarillo 
(residuos metálicos), verde (residuos reciclables), rojo (residuos impregnados) y azul 
(inservibles).  

Residuos peligrosos: Teniendo en cuenta las fichas de seguridad del residuo. 

Contenedores señalizados para lograr una clasificación en la fuente:  

Residuos sólidos convencionales: Centros de acopio (depósito en contenedores 
fuera de cada instalación).  

Residuos peligrosos: Conforme NTC 4435. 

Recolección y Transporte: 

Residuos sólidos convencionales: Tiempo máximo de 2 días, transporte desde 
centros de acopio al sitio de disposición final por parte de la empresa DESCONT. 

Residuos peligrosos: transporte hacia el sitio de disposición final, fuera del área del 
proyecto (celdas de seguridad o tratamiento) realizada por la empresa autorizada 
ALBEDO. 

Disposición final: 

Residuos sólidos convencionales: Relleno sanitario, el primero: “El Carrasco” en la 
ciudad de Bucaramanga y el segundo ubicado en el predio Santa Helena Este. 

Residuos peligrosos: coordinado por las empresas autorizadas para su tratamiento o 
disposición final, por parte de la empresa ORCO y RESIPROIL. 

2.4.4 Plan de manejo de la calidad del agua. 

En el manejo de la Calidad de agua se busca prevenir, mitigar o compensar la 
contaminación hídrica así como la alteración del hábitat junto con la dinámica 
ecológica de los cuerpos de agua superficial, durante las diferentes actividades del 
proyecto; así pues, se divide en tres áreas de manejo:  

Componente hídrico 

Componente hidrológico  

Componente hidrobiológico 

 



 

2.4.5 Programa de protección del cauce del río Sogamoso, aguas abajo de la 
presa. 

En el monitoreo de cambios morfológicos y degradación del lecho del río Sogamoso 
así como los cambios en la Ciénaga el Llanito, se busca monitorear los 
comportamientos morfológicos del río Sogamoso y la degradación del lecho del río, 
como consecuencia de la operación del proyecto; así mismo monitorear los cambios 
de la capacidad de la ciénaga El Llanito, provocados por los regímenes 
sedimentológicos que impondrá el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso.  
Ya que estas afectaciones se darían varios años después de la operación, el 
monitoreo indicará con suficiente anticipación los sitios en donde se deben hacer 
manejos particulares. Una vez el Proyecto entre en etapa de operación y se cuente 
con resultados de los monitoreos realizados, se definirán las medidas de manejo 
para protección del cauce. 
 
2.5 QUINTA FASE: EVALUACIÓN AMBIENTAL Y OPCIONES ALTERNATIVAS 

A continuación en la tabla.5 se detalla cada uno de los programas expuestos en el 
modelo PER, confrontando lo  descrito en el EIA con los informes  de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) [4] generado por la empresa ISAGEN. 

Tabla 5.Nivel de cumplimiento de los planes del componente abiótico. 

PROGRAMA AVANCE ESTADO 

Proyecto de monitoreo de material sobrantes de las obras. 

Depósito 2A. 
 
 
 
 
Depósito 2E y 
2E´. 
 
 
Depósito 1.  
 
 
 
Depósito/ Acopio 
1B. 
 

Fue empleada durante la construcción de 
las vías de acceso y termino en desarrollo 
de obras principales (entre Sep. 2009 a 
Enero 2010). 
 
Empleadas durante la construcción de las 
vías de acceso al proyecto  (continúa en 
uso). 
 
Utilizadas a partir de Diciembre del 2009 en 
la construcción de las obras principales del 
proyecto. 
 
Utilizada a partir de mayo de 2010. 

 
 
 
 
 
93% de 
avance para 
el periodo 
analizado. 

Proyecto de manejo de la calidad de agua. 

Manejo del 
Componente 
hídrico, 
hidrológico e 
hidrobiológico. 

Evita Incorporar sustancias sólidas, líquidas 
y gaseosas. 
Evita Alterar obras existentes para 
aprovechamiento de aguas o protección de 
cauces. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Manejo de 
Aguas 
superficiales. 
 
 
 
 
Manejo de 
Vertimientos 
industriales. 
 

Solo utilizar la cantidad de agua concedida. 
Protección de las corrientes evitando 
sedimento o cambios en el lecho de cauces 
que no estén autorizados. 
 
Obras de protección de quebradas, de 
drenaje, sub-drenaje y contención. 
Monitoreo trimestral de calidad de agua (pH, 
OD, t, grasas y aceites, SS, SST, DBO5, 
Coliformes totales y fecales, N2 total, NO3, 
NO-

2, NH3 y Fosfatos).  
 
Mediciones después de los sedimentadores: 
En donde en el primer monitoreo solo se 
cumple con el 80% de remoción requerida 
en el D.1595/84 para los SST en: Ventana 2 
y Casa de Máquinas.  
Y para el segundo se cumple con el 80% de 
remoción de SST y DBO5 establecido en el 
D.1595/84 en los tres puntos y para grasa y 
aceites solo el punto Ventana 1 está por 
debajo del valor requerido con un 76,5%. 

 
 
 
 
92% de 
avance para 
el periodo 
analizado. 

Proyecto de monitoreo de basuras y residuos sólidos comunes y especiales. 

Residuos 
Inservibles. 
 
 
 
 
Residuos 
Orgánicos. 
 
 
 
 
Residuos 
Reciclables. 
 
 
 
Residuos 
Peligrosos. 

Dispuestos por DISCONT al relleno 
sanitario “El Carrasco” en Bucaramanga. 
Entre septiembre de 2009 y junio de 2010 
se generó un volumen de 871,42 m3 con un  
peso de 75.199 Kg. 
 
Dispuestos por DISCONT al relleno 
sanitario “El Carrasco” en Bucaramanga. 
Entre septiembre de 2009 y junio de 2010 
se generó un volumen de131, 48 m3 con un 
peso de 22.916 Kg. 
 
Entregados a ECORECICLA Entre 
septiembre de 2009 y junio de 2010 se 
generó un volumen de 1371,91 m3 con un 
peso de 64.251 Kg. (cartón-plástico-papel-
vidrio). 
 
Entregados a ORCO y RECIPROIL Entre 
septiembre de 2009 y junio de 2010 se 
generaron 71.327,3 Kg en peso. Entre los 
cuales se destacan los aceites usados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
93% de 
avance para 
el periodo 
analizado. 

Proyecto de monitoreo del componente atmosférico. 



 

Control de 
emisión de 
partículas y 
gases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de 
emisiones de 
gases nocivos. 
 
Control de 
emisiones 
sonoras. 
 
 
 
 

Sistemas de control y eliminación de polvos 
y gases. (Filtros de mangas en la planta de 
producción de concretos e inyección de 
agua). 
Cobertura de materiales sólidos para 
construcción en la planta de concretos. 
Cargue adecuado de las volquetas. 
Humectación de vías sin pavimentar. 
Monitoreo trimestral de material particulado 
y gases : 
PST: sobrepasa el referente en lugares de 
construcción. 
PM-10: Sobrepasa niveles en punto de 
reconstrucción de vía Bucaramanga-
Barrancabermeja y del puente La Paz. 
SO2, NO2, CO, O3: No superan los niveles 
dados en la norma. 
 
Medición de nivel de opacidad para los 
vehículos. 
 
Sistema de insonorización y aislamiento en 
frentes de la obra y zona de producción de 
concreto. 
Monitoreo de ruido ocupacional. 
Monitoreo trimestral de Ruido ambiental: 
LD: No supera la norma en ninguno de  los 
puntos ni en días hábiles ni festivos. 
LN: sobrepasa la norma en sectores de la 
vía nacional (Puente La Paz y entrada a la 
ventana 2) para días hábiles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87% de 
avance para 
el periodo 
analizado. 

Proyecto de monitoreo de cambios morfológicos y degradación del lecho del 
río Sogamoso y Cambios en la Ciénaga el Llanito. 

Ya se ha realizado el contrato para el monitoreo de estos 
cambios con la Universidad de Antioquia. 
Durante el periodo de reporte no se desarrollaron actividades 
directamente asociadas a este programa. 

 
 
 
 

1% Asociado al 
programa de 
monitoreo del 
lecho del río. 

Batimetrías y observación de las orillas y 
estructuras a lo largo del cauce del río 
Sogamoso.  
 

Fuente: Propia, datos tomados del ICA [4]. 
 

 



 

2.6 SEXTA FASE: PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

A continuación se presentan recomendaciones generadas tras el análisis de las 
fases anteriores con el fin de integrarlas posteriormente al plan, como instrumento 
del proceso.  

Se hace necesario que la formulación de las estrategias y planes para el manejo de 
los impactos negativos dentro del proyecto, vayan ligados con el Plan de Ordenación 
y Manejo de la cuenca del rio Sogamoso ya que así se logrará una articulación 
completa de instrumentos, logrando de esta manera garantizar que el desarrollo de 
las actividades dentro del  proyecto estén dirigidas al cuidado y conservación de este 
cuerpo de agua y su área de influencia. 

Ya que durante la descripción del plan de manejo generado para el proyecto solo se 
mencionan medidas de prevención, mitigación  y compensación, se hace necesario 
la definición e implementación del plan de contingencia que defina los 
procedimientos que se aplicarán para afrontar o controlar de manera oportuna y 
efectiva la ocurrencia de emergencias que pueden presentarse durante las 
actividades del proyecto (incendios, inundaciones, derrames, entre otros).  

Así mismo, se plantea complementar algunas de las medidas de mitigación 
propuestas dentro del plan de manejo ambiental del componente abiótico con las 
siguientes medidas: 

 Control de vertimientos dentro del desarrollo del proyecto, buscando 
minimizar la carga contaminante de afluentes líquidos y reducir la 
contaminación de fuentes naturales. 

 Control de los niveles de ruido, a través del reemplazo de la fuente 
generadora de ruido o la instalación de materiales absorbentes en el área 
aledaña al sitio de generación del impacto. Esta medida se debió implementar 
principalmente en las fases de pre-construcción y construcción de las obras 
del proyecto. 

 Gestión integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos, dentro 
de los planes ya se incorporan las actividades de clasificación, generación, 
producción, composición, presentación, recolección, transporte, 
almacenamiento temporal, y disposición final, pero hace falta proponer las 
medidas en el manejo de estos (minimización, reutilización, reciclaje) 

 Disposición de escombros, garantizar que se realiza en vehículos 
apropiados, contando con las medidas exigidas para el transporte de dicho 
material, transitando por rutas autorizas y dejando el material en escombreras 
avaladas por la Autoridad ambiental. 

Finalmente, dentro del desarrollo del proyecto Hidrosogamoso, se hace necesario 
mantener y en algunos casos formular o complementar los planes de monitoreo y 
seguimiento de los diferentes parámetros (monitoreo de  emisiones atmosféricas y 
vertimientos líquidos, generación de residuos sólidos), para garantizar el buen 
desarrollo de dicho seguimiento, proponiendo incorporar los siguientes aspectos: 
Elaborar informes periódicos del estado del proyecto, proponer si amerita estudios 



 

complementarios de terreno, practicar  análisis adicionales en los casos necesarios y 
realizar auditorías para revisar el comportamiento de los impactos ambientales. 

 

2.7 SÉPTIMA FASE: ELABORACIÓN Y CONSULTA DEL INFORME FINAL.  

El desarrollo del presente trabajo, con cada una de las fases anteriormente 
finalizadas, se presentan como informe final de la Evaluación Ambiental Estratégica 
del componente abiótico en el proyecto hidroeléctrico sobre el rio Sogamoso 
“hidrosogamoso”, cumpliendo de esta manera los parámetros del informe final (ver 
Taba 6), establecido en la guía de evaluación ambiental estratégica, propuesta por la 
CEPAL [1]. 

Tabla 6.Parámetros de elaboración y consulta del informe final. 

Objetivo 
Elaboración del Informe de la EAE del 
plan. 
Consultas a los agentes y público 
interesado sobre el borrador del plan y 
su Informe de la EAE 
Asegurar que los resultados del proceso 
de EAE, incluyendo de manera especial 
el Informe de la EAE, el resultado de los 
procesos de información y consulta a los 
agentes institucionales y a la opinión 
pública, sean convenientemente 
considerados en la redacción definitiva 
del plan. 

Relación con la elaboración del plan 
 
 

 
Fase: Planificación operativa 
Insumos para la elaboración del plan:  
Modificación del plan 
Realizar antes de:  
Finalizar la fase de información pública 

Actividades 
Elaboración del Informe de la EAE del plan. 
Consulta a los agentes y público interesados y comunicación 

Resultados esperados: 
En esta fase se completan los productos finales previstos por el procedimiento de 
EAE, asegurando su difusión. 

Productos específicos de la Fase de EAE:  
Informe de la EAE. 

Relación con otras actividades de la EAE del plan: 
Esta fase sintetiza e integra los resultados de todas las fases previas. 

Consultas:  
La versión preliminar del plan y el Informe de la EAE se ponen a disposición de las 
autoridades públicas afectadas y público interesado para que realicen las 
alegaciones pertinentes. 
Una vez que el plan esté aprobado se debe asegurar su difusión junto con la de los 
resultados del procedimiento de EAE. 

Fuente: CEPAL, Guia de evaluación ambiental estratégica [1]. 

 



 

3. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES 
 

 Es importante que tanto en el desarrollo de la evaluación ambiental como en la 
formulación de cada uno de los programas y proyectos de manejo de efectos 
negativos dentro del componente abiótico, se tengan en cuenta los diferentes 
instrumentos de planeación existentes en la zona como POT`s, PBOT`s, EOT`s y 
POMCA`s. 

 Para tener un programa de manejo completo y adecuado, es pertinente generar 
el plan de contingencia aplicable durante la vía útil de proyecto Hidrosogamoso. 

 Las medidas de mitigación, monitoreo y seguimiento propuestas dentro del plan 
de manejo del componente abiótico, deben ser complementadas, buscando de 
esta manera una menor afectación del ambiente durante la vida útil del proyecto 
hidroeléctrico del Rio Sogamoso. 

 Se recomienda que durante el desarrollo de la EAE se realice una socialización y 
retroalimentación de cada una de las etapas con todos los agentes involucrados 
en la misma, ya que de esta manera se garantizará que todos los involucrados 
conocen y se comprometen a llevar a cabo las estrategias formuladas  en dicha 
evaluación.  

 Con el fin de que el proceso de evaluación sea mucho más completo y de lograr 
un análisis de todo el proyecto hidroeléctrico para el rio Sogamoso, se 
recomienda el desarrollo de la EAE para los otros dos componentes (biótico y 
socio-económico) definidos en el EIA del mismo. 
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