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9. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Para el proyecto que enmarca la ejecución de un nuevo desarenador en la 

captación del rio Ilá, el reemplazo de la tubería de conducción entre cámara de 

quiebre de presión 2 y la PTAP (tramo 3) del río Perucho, y la renovación y 

ampliación de la red de distribución del sistema de acueducto en la cabecera 

municipal, es necesario conocer la afectación ambiental que ocasionaría la 

realización del proyecto. De esta manera, en el presente capítulo se presenta el 

análisis de los impactos ambientales que se generarán y el plan de manejo 

ambiental propuesto para prevenir, mitigar, corregir, y compensar los efectos e 

impactos que se deriven de la ejecución del proyecto. 

 

Cabe resaltar que para cualquier proyecto que se desee realizar en el país, es 

necesario efectuar una evaluación de impacto ambiental, la cual debe estar regida 

por los lineamientos que establece el gobierno nacional mediante el Ministerio del 

medio ambiente. Para la ejecución del proyecto que se describe en este trabajo es 

necesario cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 2820 de 2010 del 5 

de agosto de 2010 el cual modifica el Título VIII de la ley 99 de 1993 sobre 

licencias ambientales.  

 

A continuación se presenta el análisis de los impactos ambientales que generaría 

la ejecución del proyecto y el plan de manejo ambiental propuesto. Con el fin de 

conocer las condiciones ambientales del municipio y de esta manera determinar 

que componentes del ambiente pueden resultar afectados por la ejecución del 

proyecto, se contara con la descripción del medio ambiente presentada en el 

capítulo dos y se llevará a cabo la identificación de las afectaciones que genere el 

proyecto hacia el medio ambiente.  
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9.1 EVALUACION AMBIENTAL 

 

La implementación de la nueva red de distribución, la construcción del 

desarenador y el reemplazo de la tubería de conducción del río generará impactos 

tanto positivos como adversos a lo largo de su desarrollo, ya que el proyecto 

afecta diferentes componentes ambientales durante su construcción, que si bien 

no son de tan alto impacto en el medio ambiente, si deben ser mitigados dentro 

del desarrollo del proyecto. 

 

Antes de conocer la afectación ambiental que generará la ejecución del proyecto, 

se deben identificar los impactos en el medio ambiente antes de llevar a cabo el 

mismo, de esta manera los impactos en el medio ambiente sin la construcción del 

proyecto se presenta a continuación, y posteriormente se realizará el mismo 

procedimiento para los impactos generados una vez ejecutado el proyecto. 

 

9.1.1 Identificación y valoración de impactos 
 

 Impactos sin proyecto 

Actualmente el municipio  enfrenta impactos severos debidos a problemas 

ambientales estrechamente relacionados con el recurso hídrico.  

 

Impacto ambiental: Uso inadecuado de agua (desperdicio) y contaminación de 

aguas. 

Causas:  

- Falta de sitios o estructuras para almacenar el agua 

- Cobertura inadecuada de acueductos y alcantarillados 

- Sobre explotación del recurso 

- Red de distribución en mal estado  

- Falta de mantenimiento regular de las estructuras del sistema de acueducto 
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Efectos: 

- Déficit hídrico 

- Reducción de los sistemas de producción 

- Deterioro de red vial por fugas en tuberías 

- Disminución en producción de cultivos 

- Suspensiones en el servicio de acueducto 

 

 Impactos con proyecto 

Con la ejecución del proyecto se generarán impactos positivos y negativos en 

diversos componentes ambientales que se nombran a continuación: 

 

Impacto-Componente Aire: Emisión de partículas  

Causas:  

- Operación de maquinaria y equipo en excavación para llevar a cabo la 

construcción del desarenador, tubería de conducción y red de distribución 

del sistema de acueducto en la cabecera municipal.  

- Cargue y descargue de materiales de construcción y escombros. 

- Transporte de materiales de construcción y escombros 

- Disposición de material escombros. 

Efectos: 

- Emisión de material particulado a la atmósfera. 

- Contaminación del aire en el lugar donde se desarrolle la ejecución de las 

obras. 

- Contaminación auditiva por el ruido producido por la maquinaria y equipo de 

construcción. 

 

Impacto-Componente Agua:  

Causas:  

- Explotación del recurso 
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Efectos: 

- Disminución  del recurso hídrico 

- Abastecimiento continúo de agua para la población. 

 

Impacto-Componente Suelo:  

Causas:  

- Remoción de suelo (excavación) 

- Construcción de desarenador, tubería de conducción y red de distribución. 

Efectos: 

- Afectación de drenajes subterráneos. 

 

Impacto-Componente Vegetación:  

Causas:  

- Remoción de vegetación (descapote) para la construcción del desarenador 

y reemplazo de la tubería de conducción. 

Efectos: 

- Incremento de procesos erosivos. 

 

Impacto-Alteración de comunidad:  

Causas:  

- Construcción de red de distribución. 

Efectos: 

- Alteración a actividades normales de la cabecera del municipio. 

- Alteración en zonas comerciales cuando se esté ejecutando la obra en las 

mismas. 

- Cerramiento vial para la construcción de la red de distribución. 

- Congestión vehicular en las zonas donde se ejecute la construcción de la 

red de distribución. 
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Impacto-Alteración de entorno y contraste visual.  

Causas:  

- Construcción de red de distribución. 

Efectos: 

- Deterioro del paisaje natural 

 

Impacto-Calidad de vida.  

Causas:   

- Ejecución y operación del proyecto. 

Efectos: 

- Generación de empleo 

- Mejoramiento de la calidad de vida. 

- Suministro continuo del servicio de acueducto en la cabecera y suministro 

parcial de la población rural. 

 

9.1.2 Matriz de Leopold 
 

Con el fin de evaluar el impacto que ejercerá el proyecto en el área por intervenir, 

se presenta un análisis a partir del uso de la Matriz de Leopold. 

 

Antes de realizar la matriz de Leopold se deben tener en cuenta diferentes  

calificativos para los efectos ambientales ocasionados por el proyecto. En la Tabla 

104 se describen los ítems de calificación y sus valores respectivos. 

 

Tabla 104. Indicativos para la matriz de Leopold 

Carácter (CR) Intensidad (I) Cobertura (CO) 
Posibilidad de 

ocurrencia (PO) 

Positivo + Alta 8 Puntual 1 Muy baja 1 

Negativo - Media 4 Local 4 Baja 2 

 

Alta 1 Regional 8 Media 4 

  
Alta 8 
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Duración (DR) Reserversibilidad (RV) Tendencia (TE) Tipo (TI) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 Simple 8 Directo 4 

Temporal 4 Medio plazo 2 Acumulativo 4 Indirecto 1 

Permanente 8 Largo 4 

  
 

Irrecuperable 8 

 

Una vez conocidos los indicativos y el valor de cada uno de ellos sobre los efectos 

ambientales que se producen en las diferentes etapas del proyecto, se determina 

la magnitud del impacto (M) al sumar el valor de los indicativos para cada aspecto. 

Obtenida esta suma, se califica la magnitud del impacto acorde con la clasificación 

dada en la Tabla 105. 

Tabla 105. Magnitud de los impactos 

IMPACTOS 
Convención Valor Clase 

 85-108 Críticos 

 65-85 Severos 

 45-65 Moderados 

 0-45 Irrelevantes 

 
Para la elaboración de la matriz de Leopold se establecieron  tres fases, que a su 

vez se subdividen en: 

 

o Planeación 

- Información a la comunidad 

o Ejecución de proyecto 

- Cerramiento de área de construcción 

- Construcción de desarenador río Ilá 

- Construcción de tubería de conducción tramo 3 de agua cruda (río 

Perucho) 

- Construcción de red de distribución 

o Control 

- Mantenimiento general de obras 

A continuación se presenta la matriz de Leopold para los efectos ambientales 

generados por el proyecto en cada una de las fases nombradas anteriormente. 
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Tabla 106. Matriz de Leopold 

o Fase de  Planeación 
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o Fase de ejecución 
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o Fase de control 
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Con base en los resultados obtenidos en la matriz de Leopold para cada uno 

de los impactos generados por la elaboración del proyecto y comparándolos 

con los valores establecidos en la Tabla 104 de magnitud de impactos, se 

puede establecer que los impactos generados por la realización del proyecto 

tienen una magnitud máxima de severos, puntualmente el impacto de 

magnitud severa se verá reflejado al momento de llevar a cabo la construcción 

de la tubería de conducción  del río Perucho comprendida entre la cámara de 

quiebre dos y la PTAP. 

 

9.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROPUESTO 

 

El plan de manejo propuesto tiene como propósito controlar, prevenir, mitigar y 

compensar los impactos negativos críticos, severos y moderados  que se 

presenten en cada una de las etapas desarrolladas en la ejecución del 

proyecto. 

 

 Etapa de planeación.  

 

En esta etapa se ven afectados el componente vegetal y el social, sin embargo 

el más afectado es el social, ya la población de municipio debe conocer la 

finalidad y alcance del proyecto, así como las diferentes obras que se llevaran 

a cabo durante la ejecución del mismo. Para ellos es importante informar con 

antelación las diferentes actividades que se desarrollaran, ya que dichas 

actividades generarán alteraciones en la cotidianidad del municipio. 

 

Uno de las actividades que afectan en mayor magnitud a la comunidad del 

municipio, es el cerramiento vial que se deba hacer para la implantación de la 

red de distribución en el casco urbano del municipio. El desarrollo de esta 

actividad debe ser informada con antelación a la población de manera que 

dichos cierres no se realicen repentinamente, afectando así la movilización al 

interior del casco urbano del municipio  
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 Etapa de ejecución del proyecto 
 

o Cerramiento del área de construcción 

Cuando se lleve a cabo el cerramiento de un área específica donde se vaya a 

construir, se van a afectar los componentes aire, biótico y social, siendo el más 

afectado el componente social. Con el fin de mitigar esta afectación, se debe 

mantener informada a la población de la ubicación y duración específica de los 

cerramientos viales que se realicen, con la señalización correspondiente; a su 

vez, éstos deben ser lo más pequeños permisible y estar ubicados de manera 

tal que afecten lo menos posible el flujo vial del municipio. 

 

o Construcción de desarenador  

La construcción del desarenador para la fuente del río Ilá generará 

afectaciones en el componente biótico del ambiente. Para que dichos impactos 

sean lo menor posible, se debe garantizar que la utilización de la maquinaria de 

excavación y construcción trabaje con precisión, con el fin de minimizar el retiro 

de cobertura vegetal y en lo posible no tener que realizar tala de especies 

arbóreas. 

 

o Construcción de tubería de conducción tramo 3 de agua cruda del río 

Perucho 

Los componentes afectados en esta etapa son el aire y el biótico. Para 

contrarrestar los efectos que se presenten en estos componentes se debe 

tener un plan de ejecución de excavaciones bien diseñado, que siga el mismo 

trazado que posee la tubería actual, para asegurar que la cantidad de material 

que se extraerá sea el presupuestado para minimizar el retiro de cobertura 

vegetal. 

 

o Construcción de red de distribución. 

En esta etapa, la población de la cabecera del municipio es la más afectada, ya 

que verá interrumpidas diferentes actividades de su desarrollo normal. Con el 

fin de disminuir estos efectos, es necesario tener informada a la comunidad del 
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desarrollo del proyecto; es decir, informar con  la debida antelación las 

acciones que se van a implementar para poder construir la red de distribución, 

como son los cierres de vías y las interrupciones o suspensiones del servicio 

de acueducto, para que la población este prevenida y sea consciente de las 

interrupciones que se darán en sus actividades. 

 

Los impactos generados a partir del proceso constructivo, como lo es la 

emisión de material particulado al aire, se deben controlar mediante el 

cerramiento de las zonas donde se vaya a ejecutar la obra. 

 

Además de lo anterior, también es necesario tener en cuenta el transporte de 

material de construcción y escombros ya que este se debe realizar en horarios 

permitidos por la gobernación municipal y de esta manera incidir lo menos 

posible en la movilidad vehicular del municipio. 

 

Adicional a los impactos mencionados, se debe certificar que la deposición y 

manipulación de escombros se realice en lugares permitidos, donde no se 

afecte la calidad del medio ambiente de la región.  

 

 

 Etapa de control 

o Mantenimiento general de las obras 

El mantenimiento de las obras es necesario para el buen funcionamiento del 

sistema de acueducto. Debido a que este mantenimiento se realiza 

periódicamente, se debe informar con antelación a la comunidad sobre dicho 

mantenimiento, ya que en determinadas ocasiones se deberá suspender el 

suministro de agua. Además, se debe procurar que los mantenimientos se 

realicen en momentos del día donde la población no demande la totalidad del 

servicio. 

 

Conviene señalar que el mantenimiento de las estructuras hidráulicas debe ser 

regular, con el fin de mantener en buen funcionamiento las mismas; y ejercer 
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un control riguroso de ese mantenimiento con el fin de conocer el estado de 

funcionamiento de los diferentes puntos del sistema y poder así localizar las 

pérdidas y el mal funcionamiento que se puedan presentar en algún 

componente del sistema de acueducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


