
 

 

ANEXO 1. ACUERDOS ENTRE CCCN ASNAZÚ Y EPSA 
 
Para la concertación de las medidas para el PMA de la operación y mantenimiento de la 
CH Salvajina con el CCCN de Aganche se desarrolló entre las partes un total de veintidós 
(22) espacios conjuntos, además de los espacios autónomos realizados por cada una de 
las partes. De este ejercicio se deriva el presente documento. 
 
La relación de programas y subprogramas de la dimensión biofísica y socioeconómica y 
cultural formulados a partir de los impactos identificados y concertados entre CCCN 
Asnazú y EPSA, se muestra en el Anexo A1 . Cada uno de los siete (07) programas 
formulados y relacionados en el Cuadro 1 se presentan en las respectivas fichas de los 
Anexos A2 y A3 . 
 
El valor concertado para las medidas de la dimensión biofísica, socioeconómica- cultural, 
incluyendo las acciones concertadas asociadas al documento del Anexo A3  suman un 
total de $8.215.000.000.oo .  
 
Las medidas que hacen parte de la gestión interna de la central y se vienen ejecutando 
en la CH Salvajina como parte del Sistema de gestión ambiental de la Empresa y en el 
marco del cumplimiento legal ambiental, se adicionarán a los programas de manejo 
ambiental para los impactos concertados con la comunidad. Estas medidas son: 
 

i. Manejo de los vertimientos de los STARD. 
ii. Manejo de los vertimientos de los sistemas de bombeo y pozos de drenaje. 
iii. Manejo de residuos sólidos. 
iv. Manejo de productos químicos. 

 
Todas las acciones que se deriven del cumplimiento de las medidas concertadas 
(dimensión Abiótica, Biótica y Socioeconómica) formarán parte integral del PMA objeto 
de esta consulta. En cada una de las fichas de manejo se especifica la frecuencia, la 
duración y el momento de cumplimiento. 
 
Posteriormente, en el Anexo A4  se presenta documento: Implementación de un sistema 
de alerta temprana con base en la "Guía para la implementación de alertas tempranas" 
de la UNGRD, en el cual se recopilan las acciones concertadas del Sistema de Alerta 
Temprana (SAT-CHS) que complementarán el plan de contingencia de la CH Salvajina 
(Cap. 6 del PMA). 

Finalmente, en el Anexo A5  se adjunta la propuesta de documento de EPSA de: 
“implementación, ejecución, divulgación y promoción del plan de contingencia incluyendo 
elementos que le den seguridad a la población”, la cual no fue concertada entre las partes. 

  



 

 

 

ANEXO A1 
 

Relación de programas y subprogramas 
de manejo ambiental de la dimensión 
biofísica y socioeconómica y cultural, 

concertados entre CCCN Asnazú y EPSA 

  



PROGRAMA SUBPROGRAMA
SE ACUERDA 
PERSONAL 
REQUERIDO?

SE 
ACUERDAN 
ACCIONES?

SE ACUERDA 
CRONOGRAMA
?

SE ACUERDA 
PRESUPUESTO
?

VR. ESTIMADO EPSA
VR. ESTIMADO CCCN 
ASNAZÚ

EJECUTA ID FICHA COMENTARIOS

Programa componente abiótico

Subprograma 1. Monitoreos de olores 
ofensivos (H2S) – PRIO y recurso hídrico 
(control de calidad de agua e 
hidrobiológico)  

SÍ SÍ SÍ Sí  $         120,000,000.00  $          120,000,000.00 Epsa CPOM-AB-01.03

Epsa:  Este rubro es para monitoreo con frecuencia anual.
El valor esta asociado a un año para una frecuencia semestral de 
monitoreos en los 2 primeros años.
Para los 3 años restantes, el valor sería la mitad del estimado anual 
para los 2 primeros años, una vez se verifique que la variabilidad de 
los monitoreos es mínima, disminuyendo la frecuencias de 
monitoreos de semestral a anual.
CCCN Asnazú: De acuerdo con el presupuesto.

Programa componente abiótico
Subprograma 2. Manejo comunitario de 
residuos sólidos 

SÍ SÍ SÍ Sí  $           35,000,000.00  $            35,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-AB-01.03
Epsa:  El valor es por una única vez por la duración especificada en 
la ficha de manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa componente abiótico Subprograma 3. Control de Erosión SÍ SÍ SÍ Sí  $           50,000,000.00  $            50,000,000.00 Epsa CPOM-AB-01.03

Epsa:  Este rubro es para monitoreo con frecuencia anual.
El costo de las obras está sujeto al monitoreo y priorización y diseño 
de la alternativa a implementar.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa componente biótico
Subprograma 1. Caracterización y manejo 
de ecosistemas naturales 

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         100,000,000.00  $          100,000,000.00 Epsa CPOM-B-01.04

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo para las parcelas de monitoreo definidas en cuencas y 
microcuencas priorizadas y asociadas al CCCN Asnazú.
CCCN Asnazú: De acuerdo con el presupuesto.

Programa componente biótico
Subprograma 2.  Implementación de un 
vivero comunitario 

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         130,000,000.00  $          130,000,000.00 Comunidad CPOM-B-01.04
Epsa:  El valor es por una única vez para la duración especificada 
en la ficha de manejo.
CCCN Asnazú: De acuerdo con el presupuesto.

Programa componente biótico

Subprograma 3. Reforestación en la franja 
de protección del río Cauca en área de 
influencia de la CH Salvajina, incluyendo 
zonas susceptibles de erosión en el CCCN 
Asnazú.

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         100,000,000.00  $          100,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-B-01.04
Epsa:  El valor esta asociado para la duración total especificada en 
la ficha de manejo y un estimado de 20 a 30 Has.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa componente biótico
Subprograma 4. Repoblamiento íctico bajo 
los lineamientos de la AUNAP 

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         100,000,000.00  $          100,000,000.00 Epsa CPOM-SE-01.06

Epsa:  El valor es para repoblamiento en río Cauca entre la 
confluencia del Río Ovejas hasta la Quebrada Piedrapintada por 
una duración del programa de cinco años.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de identidad cultural
Subprograma 1.  Diagnóstico cultural del 
CCCN Asnazú

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         100,000,000.00  $          100,000,000.00 Comunidad CPOM-SE-01.06

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de identidad cultural
Subprograma 2. Fortalecer las prácticas 
ancestrales de pesca sostenible, la minería 
ancestral, balsería y trueque

SÍ SÍ SÍ Sí  $         100,000,000.00  $          100,000,000.00 Comunidad CPOM-SE-01.06

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú: De acuerdo con el presupuesto.

Programa de identidad cultural
Subprograma 3. Recuperación de prácticas 
de Medicina tradicional y ancestral para el 
CCCN de Asnazú

SÍ SÍ SÍ Sí  $         100,000,000.00  $          100,000,000.00 Comunidad CPOM-SE-01.06

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú: De acuerdo con el presupuesto.

Programa de identidad cultural
Subprograma 4. Rescate de prácticas 
culturales ancestrales y tradicionales del 
CCCN de Asnazú

SÍ SÍ SÍ Sí  $         210,000,000.00  $          210,000,000.00 Comunidad CPOM-SE-01.06

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú: De acuerdo con el presupuesto.

Programa de identidad cultural
Subprograma 5. Fumigación en sectores 
críticos del área de influencia del embalse 

SÍ SÍ SÍ Sí  $         100,000,000.00  $          100,000,000.00 Epsa CPOM-SE-01.06

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo. El valor estimado corresponde a un horizonte de 5 años.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de identidad cultural

Subprograma 6. Desarrollar brigadas de 
salud comunitaria enfocadas a Promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad 
relacionadas con la presencia de vectores 
(Impacto 1) con los cambios en las 
condiciones microclimáticas)

SÍ SÍ SÍ Sí  $           50,000,000.00  $            50,000,000.00 Comunidad CPOM-SE-01.06

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de construcción y 
adecuación de infraestructura 
comunitaria 

Subprograma 1. Construcción, adecuación 
o mejora de espacios deportivos para el 
CCCN Asnazú

SÍ SÍ SÍ Sí  $         350,000,000.00  $          350,000,000.00 Epsa CPOM-SE-07.08

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de construcción y 
adecuación de infraestructura 
comunitaria 

Subprograma 2. Construcción de casetas 
comunitaria en el CCCN Asnazú

SÍ SÍ SÍ Sí  $         600,000,000.00  $          600,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-SE-07.08

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.



PROGRAMA SUBPROGRAMA
SE ACUERDA 
PERSONAL 
REQUERIDO?

SE 
ACUERDAN 
ACCIONES?

SE ACUERDA 
CRONOGRAMA
?

SE ACUERDA 
PRESUPUESTO
?

VR. ESTIMADO EPSA
VR. ESTIMADO CCCN 
ASNAZÚ

EJECUTA ID FICHA COMENTARIOS

Fortalecimiento al gobierno propio - SÍ SÍ SÍ Sí  $         400,000,000.00  $          400,000,000.00 Epsa CPOM-SE-09

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de fortalecimiento a las 
prácticas productivas tradicionales

Subprograma 1. Formular, fortalecer e 
implementar proyecto agrícola comunitario 
para el CCCN de Asnazú

SÍ SÍ SÍ Sí  $      1,900,000,000.00  $       1,900,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-SE-10.15

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú: De acuerdo con el presupuesto.

Programa de fortalecimiento a las 
prácticas productivas tradicionales

Subprograma 2. Formular e implementar 
proyecto productivo pecuario comunitario 
para el CCCN de Asnazú 

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         470,000,000.00  $          470,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-SE-10.15

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú: De acuerdo con el presupuesto.

Programa de fortalecimiento a las 
prácticas productivas tradicionales

Subprograma 3. Fortalecimiento a las 
prácticas ancestrales de minería limpia

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         700,000,000.00  $          700,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-SE-10.15

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de fortalecimiento a las 
prácticas productivas tradicionales

Subprograma 4. Impulsar la creación de un 
fondo rotatorio de apoyo para el 
fortalecimiento de los sistemas 
tradicionales de producción del CCCN de 
Asnazú

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         400,000,000.00  $          400,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-SE-10.15

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de fortalecimiento a las 
prácticas productivas tradicionales

Subprograma 5. Construcción plan de 
comercialización

SÍ SÍ SÍ SÍ  $           50,000,000.00  $            50,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-SE-10.15

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa de fortalecimiento a las 
prácticas productivas tradicionales

Subprograma 6. Diseñar plan de senderos 
ecoturísticos en el CCCN Asnazú en el área 
de influencia de Salvajina

SÍ SÍ SÍ SÍ  $         100,000,000.00  $          100,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-SE-10.15

Epsa:  El valor está asociado a la duración total del subprograma de 
manejo. La duración del subprograma se especifica en la ficha de 
manejo.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

Programa para el mejoramiento de la 
infraestructura vial

- SÍ SÍ SÍ SÍ  $      1,800,000,000.00  $       1,800,000,000.00 Epsa/Comunidad CPOM-SE-16

Epsa:  El valor corresponde al valor de todo el programa de manejo 
para ejecutar adecuación de  3 km de vía hacia predio productivo 
colectivo, 2 km hacia predio con vocación minera y 1,5 km de 
pavimentación por la modalidad de autoconstrucción.
CCCN Asnazú:  De acuerdo con el presupuesto.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE ALERTA TEMPRANA CON BASE 
EN LA "GUÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ALERTAS 
TEMPRANAS" DE LA UNGRD

- SÍ SÍ SÍ SÍ  $         150,000,000.00  $          150,000,000.00 Epsa -
Epsa:  El valor está asociado a la duración total de las acciones a 
ejecutar de acuerdo a cronograma de trabajo.
CCCN Asnazú:  Se concertan las acciones y presupuesto.

IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, 
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
PLAN DE CONTINGENCIA 
INCLUYENDO ELEMENTOS QUE LE 
DEN SEGURIDAD A LA POBLACIÓN

- No No No No  $           50,000,000.00  $       1,963,849,650.00 Epsa/Comunidad -

Epsa:  El valor está asociado a la duración total de las acciones a 
ejecutar de acuerdo a cronograma de trabajo.
CCCN Asnazú:  No hay acuerdo en los alcances ni en el 
presupuesto.

 $         200,000,000.00  $       2,113,849,650.00 

Total acuerdos 
de las partes

 $  8,215,000,000.00  $   8,215,000,000.00 

Total 
propuestas de 
las partes

 $  8,265,000,000.00  $ 10,178,849,650.00 

Acciones plan de contingencia



 

 

ANEXO A2 
 

Programas concertados de la dimensión 
Abiótica y Biótica entre CCCN Asnazú y 

EPSA 
  



 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA DIMENSIÓN ABIÓTICO  

FICHA CPOM-AB-01.03 NOMBRE PROGRAMA COMPONENTE ABIOTICO 

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

- Monitorear el recurso aire e hídrico complementado con acciones encaminadas al manejo de residuos sólidos 
además de monitorear y controlar focos erosivos asociados a la franja de protección del río Cauca en el área de 
influencia, incluyendo acciones de caracterización y/o diagnósticos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Desarrollar los monitoreos del recurso aire [medición de olores ofensivos (H2S) y PRIO] e hídrico (control de 
calidad de agua e hidrobiológico) asociados al cuerpo de agua del embalse de Salvajina durante el proceso de 
operación de la central hidroeléctrica en el territorio del CC-Asnazú. 

- Monitorear y controlar las zonas susceptibles de erosión (focos erosivos) correspondiente a la franja de 
protección del río Cauca en el área de Influencia en el CCCN Asnazú. 

- Construir e implementar un programa o estrategias para el manejo integral de residuos sólidos que fortalezca la 
gestión de residuos a nivel comunitario. 

- Aplicar la normatividad ambiental vigente para el cumplimiento de las medidas establecidas en los 
subprogramas. 

3. IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE 

Abiótico  1. Presencia de malos olores generados por las descargas de fondo (túnel de desvío) 
que afectan las comunidades del área de influencia (Comunidad educativa). 

Abiótico  2.  Presencia de malos olores que afectan las comunidades del área de influencia. 

Abiótico 3. Afectación de las características físico-químicas y biológicas del agua 

Abiótico 3.1 Afectación de la dinámica del caudal del río. 

Abiótico 4. Riesgo de contaminación por las labores de operación y mantenimiento de las 
barcazas 

Abiótico 5. Incrementación de deslizamientos en las orillas del embalse. 

Abiótico 6. Incremento de los peligros por el crecimiento inesperado del caudal del río 

4. ENUNCIADOS DE MEDIDAS CONCERTADAS 

Abiótico  

1,2 Monitoreo de olores y CH4: (PRIO) 

(i) Dos monitoreo anuales de CH4 sobre el embalse. 

(ii) Una jornada de mediciones por olfatometría de campo en los puntos de emisión e 
inmisión de olores en el sector sur del embalse y aguas abajo de la presa (río Cauca) 
en el Área de Influencia. 

(iii) Implementación de barreras cortavientos y especies aromáticas en la franja de 
protección del embalse y el río Cauca en sectores de mayor intensidad de olor en el 
Área de Influencia. 

Abiótico  
3 y 4. Control de la calidad del agua en el área de influencia antes del embalse, en el 
embalse y aguas abajo del embalse con participación comunitaria. 

Abiótico  

3. Caracterización y priorización de cuencas y micro cuencas en el área de influencia 
dentro del territorio del CC-Asnazú 

3. Manejo de residuos sólidos: 

(i) Capacitación en manejo de residuos sólidos a la comunidad educativa perteneciente 
a los  CC- Asnazú  



 

Abiótico- Suelo 

5 y 6 Control de zonas susceptibles de erosión en la franja de protección del embalse y 
aguas abajo de la presa en las márgenes del río Cauca, así como algunos puntos 
dentro del área de influencia que serán concertados: 

(i) Inspección anual y seguimiento de zonas inestables, (ii) Calificación de los procesos 
erosivos identificados y (iii) propuesta de obras (preferiblemente biomecánicas) de 
acuerdo a la priorización en los estudios de línea base y en la etapa de monitoreo y 
seguimiento del PMA y (iv) Construcción de obras biomecánicas en los focos erosivos 
críticos priorizados. 

5. LOCALIZACIÓN 
6. RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

La medida se aplicará en el territorio del Consejo Comunitario Asnazú - Suárez. 

 

EPSA x  

Comunidad 
EPSA-
Comunidad 

 
 
  

 
Nota: EPSA aporta 
el 100% del recurso 
económico para el 
desarrollo de la 
medida de manejo. 

  

7. PERSONAL REQUERIDO 

 

- Ingeniero Civil 

- Ingeniero sanitario-ambiental   

- Geólogo 

- 3 dinamizadores (un dinamizador por programa) 
 
El equipo mencionado puede modificarse de acuerdo a la organización interna de la firma que va a ejecutar los 
correspondientes subprogramas. 
 
El equipo base de firma especializada, si es posible, se complementará con profesional de la comunidad 
cumpliéndose con los requerimientos técnicos y costos del mercado. 

8. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

 
Subprograma 1. Monitoreos de olores ofensivos (H2S) – PRIO y recurso hídrico (control de calidad de agua e 
hidrobiológico)  (Impactos 1, 2, 3, 3.1 y 4) 
 
Para el monitoreo de olores se realizará: 
 

1. Realizar jornadas de medición de olores ofensivos (olfatometría de campo) aguas abajo de la presa (río 

Cauca) en su Área de Influencia. Incluyendo mediciones de olfatometría de campo para las pruebas 

operativas trimestrales programadas de los túneles de desvío. La variación en la concentración de olor será 

en UOE/m3 y se comparará con los límites permisibles de la normatividad Colombiana vigente (Res. 

1541/2013). 

2. Realizar mediciones de calidad del agua (dos veces al año) para conocer los parámetros fisicoquímicos 

correlacionados con el olor (H2S) en las estaciones ubicadas aguas abajo del agua turbinada, túneles de 

desvío y puente nuevo. Estas mediciones se realizarán en las mismas estaciones definidas en el programa 

de "control de calidad de agua y monitoreo hidrobiológico". 

3. Implementación de barreras vivas de mitigación que sirvan como cortavientos; con especies de árboles en 

las zonas rivereñas aguas abajo del embalse. Las barreras vegetales se implementarán entre la confluencia 

del río Ovejas y el río Asnazú, dependiendo de la disponibilidad de área y estará determinada por los 

resultados de los estudios de olfatometría y como parte del PRIO. 

 



 

Las estaciones de monitoreo aguas abajo de la presa en el área de influencia de la CH Salvajina se complementarán con 

las demás estaciones concertadas con otras comunidades, las cuales se ubican antes del embalse y sobre el embalse y 

hacen parte del proceso de construcción del PMA para la Operación y Mantenimiento de la CH Salvajina. 

 
Las barreras rompevientos se implementarán de acuerdo al subprograma 3 del programa COMP-B-01.06: “Reforestación 
en la franja de protección del río Cauca en área de influencia de la CH Salvajina, incluyendo zonas susceptibles de 
erosión en el CCCN Asnazú”. 
 
Para el control de calidad de agua y monitoreo hidrobiológico: 
 

1. Un (1) muestreo semestral de calidad de agua e hidrobiológico de conformidad con lo exigido por la 

normatividad vigente para la operación y mantenimiento de embalses aguas abajo de las aguas turbinadas, 

en el río Cauca: Puente hacia Morales (CCCN Aganche) y el Puente El Balastro (CCCN Asnazú) [ver Figura 

1]. 

 

Se realizará Un (1) muestreo semestral de calidad de agua de los siguientes parámetros fisicoquímicos: (i) 

Oxígeno disuelto (OD), (ii) Demanda química de Oxígeno (DQO), (iii) Conductividad eléctrica, (iv) Sólidos 

totales en suspensión, (v) PH y (vi) Relación Nitrógeno total/Fósforo total (NT/NP) (IDEAM, 2014, pp. 248). 

Los anteriores parámetros fisicoquímicos serán la base para estimar los ICA a partir de la ponderación de los 

seis (6) parámetros enunciados anteriormente. Estas mediciones complementarán el subprograma 4 del 

programa del componente biótico. 

 

Los parámetros se muestrearán para las microcuencas priorizadas del área de Influencia de la CH que 

drenan sobre la margen izquierda del río Cauca asociadas al CCCN Asnazú con estaciones ubicadas 

inmediatamente antes de la desembocadura de las microcuencas al río Cauca.  

 

2. Esta frecuencia de muestreo se implementará en los primeros dos (2) años una vez aprobado el PMA y 

dependiendo de la relevancia en la variabilidad de los parámetros se disminuirá la frecuencia a un (1) 

muestreo anual. 

3. Análisis y comparación de datos entre estaciones de muestreo. 

4. Elaboración de informes y sus respectivas recomendaciones. 

 

Las estaciones de muestreo para determinar la calidad de agua en el río Cauca se complementarán con las demás 
estaciones de muestreo concertadas con otras comunidades que hacen parte del proceso de construcción del PMA para 
la Operación y Mantenimiento de la CH Salvajina. 

 
Figura 1. Localización estaciones de muestreo 



 

 
Subprograma 2. Manejo comunitario de residuos sólidos (impactos 3) 
 
La estrategia para el manejo integral de residuos sólidos para el CCCN Asnazú, constará de las siguientes fases: 

 

1. Diagnóstico para conocer el estado actual de la generación y el manejo de los residuos sólidos. 

2. Identificar las fuentes hídricas contaminadas por inadecuado manejo de residuos a nivel comunitario. 

3. Capacitaciones en manejo adecuado de residuos sólidos a la comunidad general y la comunidad 

educativa, incentivando la cultura del reciclaje. 

4. Revisar el marco legal vigente y capacitar a la comunidad, sobre el manejo integral de los residuos 

sólidos a nivel del CCCN Asnazú en el área de influencia de la CH Salvajina. 

5. Sensibilizar a la comunidad para el pleno cumplimento del comparendo ambiental. 

 
Las anteriores actividades serán la estructuradas en un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) con sus 
propios indicadores para efectos del subprograma. Los insumos del PMIRS podrán alimentar el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio, lo cual no es restrictivo de la ejecución del subprograma 2. 
 
Subprograma 3. Control de Erosión (Impacto 5 y 6) 
 

1. Inspeccionar y hacer seguimiento de las zonas susceptibles de erosión inestables (Focos erosivos) entre la 

confluencia del río Ovejas y la Confluencia del río Asnazú. 

2. Calificar los procesos erosivos identificados. 

3. Proponer las obras (preferiblemente biomecánicas) de acuerdo a la priorización en los estudios de línea 

base y en la etapa de monitoreo y seguimiento del PMA. 

4. Construir obras biomecánicas en los focos erosivos críticos priorizados.  

 

Los controles que se implemente en el numeral 4, alimentarán el plan de contingencia de la CH Salvajina (Cap. 6 del 

PMA) asociado al riesgo específico por inundación. Los controles aplicarán para los procesos erosivos inducidos por el 

río y relacionados con la operación de la Central y no por factores antrópicos sobre la franja de protección. 

 

La eficacia de la medida implementada se establecerá haciendo el seguimiento al indicador de criticidad de los focos 

erosivos objeto de tratamiento.  

9. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pareto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – PPP Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  
 

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

El seguimiento y monitoreo interno se realizará de manera concertada por las partes, garantes y el MININTERIOR a 
través del comité de seguimiento, sin perjuicio del realizado por la Autoridad Ambiental anual con delegados por parte 
del CCCN Asnazú y EPSA. 
 

 
Subprograma 1: 
 
Indicadores Cuantitativos 
 

- (áreas con mayores concentraciones de olor con barreras vegetales implementadas / áreas identificadas con 
mayores concentraciones de olor para implementación de barreras vegetales)* 100 

- Número de monitoreos realizados / Número de monitoreos programados * 100 



 

 
Metas 

- Implementación del 80% de las barreras vegetales de acuerdo a las concentraciones de olor (UOE/m3) medidas 
en campo. 

- Cumplir con el 100% de los monitoreos programados de olfatometría de campo. 
 
Subprograma 2: 
 
Indicadores Cuantitativos 
 

 Número de capacitaciones realizadas en reciclaje / Número de capacitaciones propuestas en reciclaje * 100 
 
Metas 
 

- Diagnóstico del estado actual y manejo de residuos. 
- Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas en cultura del reciclaje. 

 
Subprograma 3: 
 
Indicadores Cuantitativos 

 
Indicador Descripción 

𝐼 = (
Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ 100 

ALTO 
Cumplimiento parcial o acumulado por encima del 80% del nivel 
previsto de ejecución. 

MEDIO En el rango 60 a 79 % frente a lo previsto. 

BAJO 
Cumplimiento de metas es ineficiente, ejecución por debajo del 
60% previsto 

 
Nota: El indicador de cumplimiento debe realizarse anualmente hasta que el área restaurada tenga una recuperación   
superior al 80%, el cual será monitoreado a través de ortofotos y los registros fotográficos que se hagan de cada 
inspección. Lo anterior, quedará registrado en los respectivos informes de seguimiento, los cuales garantizarán la 
efectividad del trabajo realizado. 
 
Metas 
 

- 80% de focos erosivos intervenidos según áreas identificadas a intervenir. 
 
 
Indicadores cualitativos 
 
Al finalizar las actividades de cada uno de los subprogramas la comunidad del corregimiento de Asnazú mediante 
entrevistas podrá dar cuenta de los resultados de cada una de las actividades en las que participaron. 
 

11. Cronograma 

 
Subprograma 1: Las mediciones de olores tendrán una frecuencia semestral en los dos (2) primeros años con una 
duración de cinco años. Después de los primeros dos años, dependiendo de la variabilidad de los parámetros la 
frecuencia de la medida puede cambiar a anual. La ejecución iniciará desde el año 1, una vez se apruebe el PMA. 
 
El control de calidad de agua y monitoreo hidrobiológico tendrá una frecuencia semestral en los dos (2) primeros años 
con una duración permanente. Después de los primeros dos años, dependiendo de la variabilidad de los parámetros la 
frecuencia de la medida puede cambiar a anual. La ejecución iniciará desde el año 1, una vez se apruebe el PMA. 
 
Subprograma 2: Se ejecutará una vez con una duración de ejecución de tres (3) años. La ejecución iniciará desde el 
año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo de cumplimiento temprano. 
 
Subprograma 3: El programa tendrá una frecuencia anual con una duración de cinco (5) años. Después de los primeros 
cinco años, dependiendo de la variabilidad de los parámetros la frecuencia de la medida puede cambiar a cada dos 



 

años. La ejecución iniciará desde el año 1, una vez se apruebe el PMA. 
 
Nota: Los subprogramas iniciarán su ejecución en los primeros 15 días hábiles posteriores a la recepción de la 
Resolución que aprueba el PMA. Se iniciará con la reunión de socialización Comunidad-Epsa y elaboración de plan de 
trabajo para desarrollo de la medida. 

12. PRESUPUESTO 

Subprograma 1: Dependen de los costos vigentes de servicios de consultoría ambiental o afines. 

Subprograma 2: Dependen de los costos vigentes de servicios de consultoría ambiental o afines. 

Subprograma 3: Dependen de los costos vigentes de servicios de consultoría ambiental o afines. 

 

Los costos asociados a este programa se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 



 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA DIMENSIÓN BIÓTICO 

FICHA CPOM-B-01.04 
 

NOMBRE PROGRAMA COMPONENTE BIÓTICO 

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar vivero comunitario y las acciones de caracterización, monitoreo y protección de acuerdo a disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en Biodiversidad y la normatividad vigente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Implementar un vivero comunitario multipropósito que provea material vegetal nativo y/o introducido para el 
establecimiento de barreras rompe-viento en la zona de influencia. 

 Desarrollar la caracterización y monitoreo de las especies e individuos de flora y fauna silvestre teniendo en 
cuenta un enfoque étnico diferencial. 

 Desarrollar un programa de protección de las especies e individuos de flora y fauna silvestre priorizados teniendo 
en cuenta un enfoque étnico diferencial. 

 Monitorear, recuperar y conservar las especies de peces nativos en el embalse Salvajina y sus afluentes de 
acuerdo con los lineamientos de la AUNAP y paquetes tecnológicos disponibles. 

 Aplicar la normatividad ambiental vigente para el cumplimiento de las medidas establecidas en los 
subprogramas. 

 

3. IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE 

Biótico   1. Alteración de los ecosistemas (Aparición de ranas blancas por la presencia del lago)   

Biótico   2. Desaparición de Mariposas 

Biótico  3. Desaparición de animales terrestres 

Biótico  4. Desaparición de aves migratorias 

Biótico  5. Alteración y disminución de la biodiversidad en todos sus niveles. 

Biótico  6. Pérdida de paisajes hermosos 

Biótico  7. Cambio en las condiciones del paisaje 

Biótico   8. Disminución y pérdida de algunas especies de flora nativa en el área de influencia 
por afectación del microclima 

Biótico Flora y Fauna 9. Desaparición de especies de peces.  

10. Disminución en la abundancia de algunas especies de peces  

4. ENUNCIADOS DE MEDIDAS CONCERTADAS 

Biótico  

1,2, Formulación e implementación de un programa de conservación y recuperación de 
especies de flora y fauna en el área de influencia que incluye: Monitoreo, identificación, 
priorización, concertación y desarrollo de acciones de protección en el área de 
influencia. 

Biótico  
3. Identificar y ejecutar acciones de protección de las especies nativas existentes aguas 
abajo del embalse. 

Biótico 
4. Establecimiento y ejecución de un plan de recuperación y protección de especies 
amenazadas en el CC Asnazú en el área de influencia de la central 

 

Biótico 

5.  identificación de las especies amenazadas y vulnerables del territorio del CCCN 
Asnazú en el área de influencia de la central 



 

5.1 establecimiento y ejecución de un plan de recuperación y protección de especies 
amenazadas y priorizadas en el CCCN Asnazú en el área de influencia de la central 

Biótico 

6, 7 y 8 Implementar y financiar un proyecto de vivero comunitario que provean material 
vegetal nativo para la propagación de éstas en el CC Asnazú y el establecimiento de 
barrera rompe-viento en la zona de influencia. Incluye (i) Programa de capacitación en 
la construcción de viveros con árboles nativos de la región. 

Dentro de las acciones se incluirá el Manejo de coberturas vegetales en la franja de 
protección del río Cauca en el área de influencia de la CH Salvajina, que corresponda a 
la jurisdicción del CC Asnazú. 

Biótico 

6, 7 y 8 Identificación y priorización de ojos de aguas para adelantar estrategias de 
conservación y recuperación (enriquecimientos, reforestación, aislamientos, siembras 
multipropósito) para la protección fuentes hídricas, en concertación con los CC de 
Asnazú 

9 y 10 Repoblamiento íctico en el embalse, afluentes del lago, ríos y quebradas en el 
área de influencia del embalse concertadas con los CC- Asnazú y bajo los lineamientos 
de la AUNAP. 

9 y 10 Acciones de protección de especies ícticas nativas existentes y repobladas en el 
área de influencia. 

5. LOCALIZACIÓN 
6. RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

La medida se aplicará en el territorio del Consejo Comunitario Asnazú - Suárez. 

 

EPSA   

Comunidad 
EPSA-
Comunidad 

 
 
 x 

 
Nota: EPSA aporta 
el 100% del recurso 
económico para el 
desarrollo de la 
medida de manejo. 

  

7. PERSONAL REQUERIDO 

 Biólogo/ Ecólogo 
 Ingeniero Forestal 
 Ingeniero sanitario-ambiental   
 4 dinamizadores 
 

El equipo mencionado puede modificarse de acuerdo a la organización interna de la firma que va a ejecutar los 
correspondientes subprogramas. 
 
El equipo base de firma especializada, si es posible, se complementará con profesional de la comunidad 
cumpliéndose con los requerimientos técnicos y costos del mercado. 
 
Nota: 
El CCCN Asnazú propone 5 dinamizadores 

8. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Subprograma 1.  Caracterización y manejo de ecosistemas naturales (impacto 6, 7 y 8)  
 

1. Realizar la identificación y georreferenciación de las cuencas y microcuencas asociadas al territorio del CCCN 

Asnazú en el área de influencia de la CH Salvajina, utilizando tecnología satelital existente, haciendo barrido de 

campo con Drones u otra tecnología apropiada disponible. Se definirá un equipo conjunto CCCN Asnazú – EPSA 

para el desarrollo de ésta actividad de campo. 

2. La información obtenida será contrastada con la información existente para determinar la línea base del estado 

de las cuencas y microcuencas priorizadas para recomendar las actividades necesarias de ejecución 



 

concertadas que permitan la conservación y/o recuperación. 

3. Realizar un diagnóstico de especies de flora y fauna que en la actualidad se encuentran en el territorio del CCCN 

Asnazú en el área de influencia de la CH Salvajina. Y hacer un inventario florístico donde se incluya las especies 

vegetales de interés para recuperar las áreas identificadas y priorizadas en el CCCN Asnazú en el área de 

influencia de la CH Salvajina. 

4. Después del diagnóstico de especies de flora y fauna, de acuerdo al análisis de resultados, identificar, priorizar y 

socializar estrategias de conservación de manera concertada entre las partes. 

 
Lo anterior incluirá el monitoreo en las parcelas previamente definidas de acuerdo a criterios técnicos. 

 
 
Subprograma 2.  Implementación de un vivero comunitario (impacto 6, 7 y 8) 
 
Para implementación de vivero comunitario se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Ubicación de vivero cercano al sitio de plantación. 
2. Identificar cercanía a vía de acceso (carreteras o carreteables). 
3. Identificar fuentes de agua superficial permanente apta para riego y de bajo costo. 
4. Facilidad de transporte de los arbolitos del vivero al sitio de plantación. 
5. Definir especies nativas a propagar con base en ecosistemas de referencia en el territorio de Asnazú. 
6. Definir números de especies vegetales a reproducir. 
7. Determinación de área del vivero (se recomienda 0,1 Has). 
8. Diseño de áreas complementarias en área definida para el vivero y zonas para ampliaciones futuras. 
9. Diseñar eras (eje principal de eras, zanjas de drenajes, sustrato disponible) 
10. Identificar mano de obra de la región que participará en la implementación del vivero comunitario y 

establecimiento de estrategias de conservación de áreas forestales. 
11. Realización de capacitación viverista de los participantes del numeral 10. 
12. Identificación de insumos y herramientas para funcionamiento del vivero. 

 
Subprograma 3. Reforestación en la franja de protección del río Cauca en área de influencia de la CH Salvajina, 

incluyendo zonas susceptibles de erosión en el CCCN Asnazú. 

 

1. Hacer una georreferenciación donde se identifiquen focos erosivos del río Cauca aguas abajo de la presa en el 

área de influencia de la central en el CCCN Asnazú, hasta la confluencia del río Asnazú. 

2. Identificación de sectores a aplicar los métodos de mejoramiento de coberturas. 

3. Socialización de actividades y sitios de reforestación a desarrollar para la implementación de la medida. 

4. Delimitación de la franja de protección (amojonamiento). 

5. Labores de reforestación y aislamiento, estableciendo el número de especies nativas. El material requerido para 

estas labores de reforestación se obtendrá del subprograma 2 "Implementación de un vivero comunitario", previo 

acuerdo de precio (costo unitario por plántula) entre las partes (CCCN Asnazú – EPSA). 

 

Los controles que se implemente en el numeral 5, aportarán en la mitigación de la erosión marginal asociado al riesgo 

específico por inundación. Los controles aplicarán para los procesos erosivos realmente inducidos por el río y 

relacionados con la operación de la Central y no por factores antrópicos sobre la franja de protección. 

 

Lo anterior incluirá el monitoreo en las parcelas previamente definidas de acuerdo a criterios técnicos. 

 
Subprograma 4. Repoblamiento íctico bajo los lineamientos de la AUNAP (Impacto 9 y 10) 
 

1. Concertar todas las actividades y lineamientos con la AUNAP. 

 

2. Realizar un diagnóstico de las especies ícticas que en la actualidad se encuentran en el sistema lótico; para 

realizar un inventario y establecer un patrón de comparación con las especies ícticas que se encuentran en los 

registros históricos. Para éste diagnóstico se tendrán en cuenta los resultados del subprograma 1, asociado al 



 

programa abiótico en lo relacionado con el “Monitoreo del recurso hídrico (control de calidad de agua e 

hidrobiológico)”. 

 

El tramo de estudio será sobre el río Cauca entre la desembocadura del río Ovejas (margen derecha) y 

desembocadura de la Quebrada  Piedra Pintada (margen izquierda) [9,3 km], territorio del CCCN Asnazú en los 

sitios que se definan y bajo los lineamientos de AUNAP, aclarando que el área de influencia certificada por la 

ANLA mediante Auto 2877/2010 es hasta la confluencia del río Ovejas, con la premisa de que a partir las 

acciones realizadas en el tramo asociado al CCCN Asnazú se puede incidir positivamente en el tramo del área 

de influencia (Presa-Confluencia río Ovejas (ver Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Tramo de estudio 

 

En este diagnóstico se deberá contemplar lo siguiente en: 

 

i. Antes de llegar a realizar acciones o proyectos para conservar la riqueza o acciones de protección de los 

ecosistemas, en el tramo de estudio, se deben identificar las condiciones iniciales del ecosistema y si hay 

tensores socioambientales en el tramo de estudio tales que estén incidiendo en las dinámicas piscícolas. 

 

ii. Los seguimientos a las dinámicas ícticas permitirán establecer con precisión las acciones que propenderían a 

conservar la riqueza y abundancia íctica. Es imperativo, conocer las condiciones iniciales de Riqueza y 

Abundancia para tomar acciones y hacer seguimiento a los indicadores de monitoreo derivados de las mismas. 

 

iii. Las especies protegidas y muestreadas en este sistema fluvial permitirán conocer qué especie se podrían 

emplear para un posible traslado de especies ícticas que aportaría a la diversidad genética de peces aguas 

arriba del embalse, complementando el conocimiento de especies en otros afluentes estratégicos para conservar 

la abundancia y riqueza del ecosistema. 

 
iv. El seguimiento de los indicadores de abundancia y riqueza no deben perder de vista los tensores y 

características iniciales del sistema. Se tomará como referencia documentos existentes para identificar las 

especies predominantes en el tramo de estudio. 

 
v. Se deberá realizar recorrido exploratorio para identificar los sectores que apliquen las acciones, verificando que 

no haya interferencias preexistentes que alteran el medio natural en el tramo de estudio. 

Después del diagnóstico de especies ícticas del numeral i al v, de acuerdo al análisis de resultados, identificar 

Area de influencia 



 

estrategias de manejo a partir de las cuales se definirá el alcance de la matriz plurianual donde se prioricen las 
actividades a realizar de acuerdo a los lineamientos de la AUNAP bajo la Res. 2838/2017. 

Complementario a lo anterior, el control y vigilancia a nivel de las microcuencas, además de la sensibilización ambiental 
comunitaria, deben ser liderada por el CCCN Asnazú en apoyo con la CRC con el fin de proteger los hábitats de las 
especies repobladas en el marco de este subprograma. 

9. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pareto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – PPP Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  

 
 

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

El seguimiento y monitoreo interno se realizará de manera concertada por las partes, garantes y el MININTERIOR a 
través del comité de seguimiento, sin perjuicio del realizado por la Autoridad Ambiental anual con delegados por parte 
del CCCN Asnazú y EPSA. 

Subprograma 1: 
 
Indicadores Cuantitativos 

 Estudio de diagnóstico = (
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
) ∗ 100 

 

 Procentaje nacederos en manejo =  (
No de nacederos en manejo

No de nacederos concertados a manejar
) ∗  100 

 
Metas 

 Realizar diagnóstico de cuencas y microcuencas concertadas 

 Realizar el manejo del 100% de los nacimientos de agua concertados 
 
Subprograma 2: 
 
Indicadores cuantitativos 
 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎
∗ 100 

 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

Meta 
 

 Supervivencia del 80% de las plántulas proyectadas para siembra (porcentaje de producción). 

 Realiza el 100% de las capacitaciones a los viveristas. 
 
Subprograma 3: 
 
Indicadores cuantitativos 
 

 Procentaje Franja de Protección =  (
Área de la franja Reforestada

Área total de la franja de Protección
) ∗  100 

 

 Procentaje manejo focos erosivos =  (
𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
) ∗  100 



 

Meta 
 

 Reforestación del 80% de las áreas concertadas en la franja de protección de acuerdo a la disponibilidad de 
área. 

 Reforestación del 80% de las áreas identificadas para manejo de focos erosivos mediante cobertura vegetal. 
 
Subprograma 4: 
 
Indicadores cuantitativos: 
 

 (número de especies identificadas sembradas/Número de especies nativas identificadas) * 100 
Meta: 
 

 Siembra de 80% de especies identificadas 
 
Indicadores cualitativos 
 
Al finalizar las actividades de cada uno de los subprogramas, la comunidad del corregimiento de Asnazú involucrada en 
las actividades, deberá reconocer su fauna y flora silvestre, al igual que ver el desarrollo del vivero. 
 

11. Cronograma 

Subprograma 1: El programa se ejecutará una vez con una duración de ejecución de tres (3) años. La ejecución iniciará 

desde el año 2, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo de cumplimiento 

temprano. 

Subprograma 2: El programa se ejecutará una vez con una duración de ejecución de tres (3) años. La ejecución iniciará 

desde el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo de cumplimiento 

temprano. 

Subprograma 3: El programa se ejecutará una vez con una duración de ejecución de tres (3) años. La ejecución iniciará 

desde el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo de cumplimiento 

temprano. 

Subprograma 4: El programa se ejecutará anualmente con una duración de ejecución de cinco (5) años. La ejecución 

iniciará desde el año 2, una vez se apruebe el PMA. 

 

Nota: Los subprogramas iniciarán su ejecución en los primeros 15 días hábiles posteriores a la recepción de la 

Resolución que aprueba el PMA. Se iniciará con la reunión de socialización Comunidad-Epsa y elaboración de plan de 

trabajo para desarrollo de la medida. 

12. PRESUPUESTO 

Subprograma 1: Dependen de los costos vigentes de servicios de consultoría ambiental. 
Subprograma 2: El concertado entre las partes. 
Subprograma 3: El concertado entre las partes. 
Subprograma 4: Dependen de los costos vigentes de servicios de consultoría ambiental a partir de los lineamientos de 
la AUNAP. 
 
Los costos asociados a este programa se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 



 

 

ANEXO A3 
 

Programas concertados de la dimensión 
Socioeconómica entre CCCN Asnazú y 

EPSA 
  



 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

FICHA CPOM-SE–01.06 NOMBRE 
 
Programa de identidad cultural 
 

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  

Fortalecer la identidad cultural del CCCN de Asnazú a través de la implementación de proyectos y acciones 

comunitarias para la conservación de prácticas ancestrales propias de la comunidad y desarrollar las fumigaciones y 

brigadas de salud comunitarias 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Diseñar y realizar acciones de formación etnoeducativa sobre las prácticas ancestrales de pesca sostenible, 
la minería ancestral, balsería y trueque de los habitantes del corregimiento de Asnazú con esta vocación 
productiva. 

- Implementar una huerta comunitaria de plantas medicinales y alimenticias a partir del conocimiento de los 
mayores para el fomento de las prácticas ancestrales de la medicina tradicional en la comunidad del 
corregimiento de Asnazú. 

- Desarrollar charlas educativas conjuntamente con los sabios, sobanderos, parteras de la comunidad sobre 
la medicina ancestral y establecer un herbario de las diferentes plantas medicinales existentes del territorio. 

- Promover encuentros comunitarios para el rescate y fortalecimiento de prácticas ancestrales alrededor de la 
gastronomía, cultura, espiritualidad, recreación, convivencia y economía.  

- Analizar los resultados obtenidos en cada uno de los procesos del proyecto como eje documental de la 
experiencia etnoeducativa. 

- Desarrollar las fumigaciones y las brigadas de salud comunitaria enfocadas a Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad bajo los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental y de manera 
concertada con el CCCN Asnazú. 

2. IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE 

Socioeconómico 

- Pérdida de actividades culturares asociadas a la minería. Ejemplo de 
transmisión de conocimientos y fortalecimiento de identidad: En Asnazú las 
mujeres se llevaban a los hijos para que les sostuvieran la batea mientras 
ellas se zabuían a sacar material en el rio. 

- Perdida de algunas de las costumbres ancestrales. 

- Afectación a las prácticas y actividades de preparación de las comidas 
ancestrales en semana santa y las festividades comunitarias. 

- Pérdida relaciones religiosas y rituales fúnebres entre comunidades. 

- Afectación y pérdida de la práctica ancestral de la balsería en el área de 
influencia. 

- Afectación de la pesca artesanal y pérdida en la parte donde se represó el 
rio. 

- Pérdida de variedades de plantas medicinales, alimenticias y los 
conocimientos asociados. 

- Pérdida y debilitamiento del relacionamiento entre algunas comunidades 
por la Operación y Mantenimiento del embalse. 

- Debilitamiento de los saberes o conocimientos asociados a la minería 
tradicional, pesca ancestral, etc. 

- Presencia o aparición de vectores (moscas, zancudos entre otros cuando 
del lago disminuye y sube el caudal y viceversa). 

- Cambio en las condiciones microclimáticas que afectan a las comunidades 



 

en el área de influencia 

3. ENUNCIADOS DE MEDIDAS RECOMENDADAS. 

- Desarrollo de proyecto para el rescate y transmisión de los saberes ancestrales alrededor la pesca 
artesanal, la minería ancestral, balsería y trueque a través del consejo de mayores que permita la 
recopilación de la memoria histórica que ellos poseen.   

 

- Implementación de proyecto piloto para la recuperación de prácticas tradicionales de medicina que incluya 
el cultivo de plantas medicinales y la capacitación para sobanderos, parteras y rezanderas y Creación de 
semilleros de identidad. 
 

- Desarrollo de proyecto editorial (diseño, impresión y dotación) de textos con información sobre memoria 
histórica del Municipio y la región. 

 

- Realización encuentros sociales y culturales de integración para el intercambio de saberes, prácticas y 
conocimientos tradicionales en todas las sedes educativas, no solo en sedes educativas del municipio y 
entre los ocho consejos comunitarios. 
 

- Desarrollo de proyectos que involucren investigación y fomento de prácticas para el rescate de las 
tradiciones alrededor de la música, la danza, la oralidad, la culinaria y las prácticas religiosas 

 

- Fumigación en sectores críticos del área de influencia del embalse en temporadas de niveles mínimos 
producto de las actividades de operación y mantenimiento, bajo los lineamientos de la secretaria de Salud 
Departamental. 

 

- Desarrollar brigadas de salud comunitaria (Promoción de la salud y prevención de la enfermedad) de 
manera concertada con el Consejo comunitario. 

4. LOCALIZACIÓN 5. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Corregimiento de Asnazú, Municipio de Suarez, Departamento del Cauca 

 

EPSA   

Comunidad 
EPSA-Comunidad 

  
 x 

Nota: EPSA aporta el 100% del recurso 
económico para el desarrollo de la medida 
de manejo. 

6. PERSONAL REQUERIDO 

1.- Un (1) Licenciado (a) en etnoeducación. 
2.- Un (1) trabajador (a) social. 
3 - Un (1) ingeniero agrónomo o Dos (2) técnicos agrícolas 

3.- Nueve (9) dinamizadores (as). 
4.- Integrantes del consejo de mayores. 
5. Empresa especializada en fumigaciones legalmente constituidas  
6. 1 promotor en salud 

7. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Subprograma 1.  Diagnóstico cultural del CCCN Asnazú 

 

A partir de la caracterización socieconómica del DIT del CCCN Asnazú se identificarán a los mayores y sabedores 
de las tradiciones y prácticas ancestrales para el desarrollo de las siguientes actividades: 
  

1. Talleres, conversatorios y grupos focales sobre medicina ancestral, la práctica de la partería y de 
sobanderos. 

2. Programas que conlleven al fortalecimiento de las expresiones artísticas y el rescate de las tradiciones 
orales. 



 

3. Dotación de instrumentos y vestuarios folclóricos concertados entre el CCCN Asnazú y EPSA a partir del 
DIT. 

4. Rescatar las tradiciones orales, rituales, cristianas y costumbres afrocolombianas de nuestra región. 
5. Afianzar conocimientos por medio de talleres que conlleven a mejorar y a rescatar las tradiciones orales, 

rituales, cristianas y costumbres afrocolombianas. 
6. Recopilar información a través de encuestas que conlleven a identificar, mejorar y a rescatar las tradiciones 

orales, rituales, cristianas y costumbres afrocolombianas. 
7. Implementar conversatorios con grupos, focales para fomentar tradiciones orales, rituales, cristianas y 

costumbres afrocolombianas. 
 

Subprograma 2. Fortalecer las prácticas ancestrales de pesca sostenible, la minería ancestral, balsería y 
trueque 
  

1. Realizar encuentros dialógicos de la palabra y ejercicio de la oralidad en función de fortalecer los saberes 
ancestrales de pesca sostenible, la minería ancestral, balsería y trueque de los habitantes del corregimiento 
de Asnazú.  

2. Video foro como punto de reflexión y discusión sobre la actividad de la pesca. 
3. Taller de creación de décimas, como ejercicio de tradición Oral.  
4. Taller de pintura en mural, como registro documental del reconocimiento de sus saberes ancestrales 

respecto de la pesca sostenible. 
5. Talleres teórico-prácticos, grupos focales, tendientes a trasmitir saberes sobre la minería y balsería 

ancestral. 

6. Ejecución de talleres tendientes a trasmitir conocimientos de la forma, medios y condiciones como se 

desarrollaba la pesca anteriormente. 

 
.Subprograma 3. Recuperación de prácticas de Medicina tradicional y ancestral para el CCCN de Asnazú 
 

1. Capacitación en plantas medicinales y alimenticias. 
2. Hacer recorrido en todo el territorio de Asnazú para ver que plantas medicinales existen (inventario). 
3. Montaje de un Herbario de platas medicinales y alimenticias. 
4. Realizar encuentros con los sobanderos, parteras y rezanderos del Consejo Comunitario Asnazú y los 

jóvenes 

 Interesados en mantener esta tradición cultural 

5. fortalecimiento de relaciones humanas, valores humanos y relaciones interpersonales. 

 

Subprograma 4. Rescate de prácticas culturales ancestrales y tradicionales del CCCN de Asnazú 

 

1. Fortalecer las actividades culturales (folclóricas y artísticas) con los adultos mayores del Consejo 
Comunitario Asnazú 

2. Taller comunitario de identificación y descripción de los productos de intercambio ancestrales  
3. Realizar encuentros gastronómicos con platos típicos. 
4. Promover el turismo en el corregimiento que permita promover procesos culturales y dinamizar la economía 

del territorio. 
5. Recoger información sobre memoria histórica del corregimiento de Asnazú, sus procesos organizacionales, 

identidad cultural y dinámicas económicas. 
6. Editar e imprimir textos con memoria histórica del Corregimiento de Asnazú. 

 
En el presupuesto que se concierte para esta ficha se contempla la financiación de los encuentros descritos en cada 
uno de los subprogramas (1 a 4). 
 
Subprograma 5. Fumigación en sectores críticos del área de influencia del embalse (Impacto 1) 
 
Realizar jornadas de fumigación en sectores críticos. La fumigación se debe realizar conforme el método que haya 
establecido quien ejecute la misma, cuidando las concentraciones de las sustancias para evitar acumulaciones 
nocivas para el medio ambiente. Se recomienda que el ejecutor de la fumigación haga uso de plaguicidas de bajo 
impacto al medio ambiente y que sean aprobados por el Instituto Colombiano Agropecuario u otra Entidad oficial del 
Estado autorizada para tal fin. 



 

 
Adicionalmente, para el desarrollo de esta medida, se hace necesario realizar actividades acordes con los 
lineamientos de la secretaría de Salud del departamento del Cauca. 
 
Subprograma 6. Desarrollar brigadas de salud comunitaria enfocadas a Promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad relacionadas con los cambios en las condiciones microclimáticas) 
 
Las campañas de salud y prevención de enfermedades provocadas por cambios microclimáticos están dirigidas 
principalmente a los hogares que se identifiquen asociados a la operación del embalse y en el área de influencia de 
la Central.  
 
Estas deben seguir los lineamientos de la secretaría de Salud Departamental y deben abordar los siguientes temas:  
 
- ¿Qué es una enfermedad provocada por los cambios microclimáticos? 
- ¿Cuáles son las condiciones ambientales/antrópicas que favorecen la aparición enfermedades en las comunidades 
por cambios microclimáticos en el área de influencia de la Central en el sector del CCCN Asnazú?  
- ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en el área de influencia de la Central en el sector del CCCN Asnazú 
por efecto de los cambios en las condiciones microclimáticas? 
- ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades más comunes en el área de influencia de la Central en el sector 
del CCCN Asnazú por efecto de los cambios en las condiciones microclimáticas? 
- ¿Qué se debe hacer una vez se hayan identificado los síntomas de la enfermedad provocada por efecto de los 
cambios en las condiciones microclimáticas en el área de influencia de la Central en el sector del CCCN Asnazú? 
- ¿Cuáles son las medidas de prevención de las enfermedades provocadas por efecto de los cambios en las 
condiciones microclimáticas en el área de influencia de la Central en el sector del CCCN Asnazú? 
 
La campaña se hará por medio de la entrega de volantes con la información anterior y la ubicación estratégica de 
carteles en la comunidad. Adicional a esto, se deberán hacer talleres participativos, en los cuales un experto en el 
tema aborde las preguntas propuestas anteriormente y socialice la información difundida con las comunidades con 
el fin de resolver dudas acerca del tema. 
 

8. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pureto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – PPPE Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  
 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Descripción: 
 
El seguimiento y monitoreo interno se realizará de manera concertada por las partes, garantes y el MINTERIOR a través del 
comité de seguimiento, sin perjuicio del realizado por la autoridad ambiental anual con delegados por parte del CCCN Asnazú y 
EPSA. 
 

Subprograma 1. Diagnóstico cultural del CCCN Asnazú 

 
Indicadores Cuantitativos: 
 

 Documentos de base realizados / Documentos de línea de base propuestos * 100  

 Socializaciones realizadas / Socializaciones propuestas * 100 
  
Metas: 
 

 Realizar el 100% de documentos de diagnóstico 

 Realizar el 100% de socializaciones  
 
Indicadores cualitativos: 
 



 

Al finalizar las actividades del subprograma 1 se pretende tener el diagnóstico cultural de la comunidad del  CCCN 
Asnazú y el ejercicio de socialización con las bases.  
 
Subprograma 2. Fortalecer las prácticas ancestrales de pesca sostenible, la minería ancestral, balsería y 
trueque. 
 

Indicadores Cuantitativos: 
 

 Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas * 100  
 
Metas: 
 

 Realizar 100% de las capacitaciones de formación propuestas  
 
Indicadores cualitativos: 
 
Al finalizar las actividades del subprograma 2 se pretende lograr recuperar parte del conocimiento en medicina 
tradicional y ancestral mediante la publicación de una cartilla que contenga los conocimientos empíricos de las 
plantas medicinales ancestrales que existen en el territorio y establecimiento de un grupo de personas conocedoras 
del tema. 
 
Subprograma 3. Recuperación de prácticas de Medicina tradicional y ancestral para el CCCN Asnazú 

 
Indicadores Cuantitativos: 
 

 Número de talleres realizados / Número de talleres programados * 100 
 
Metas: 
 

 Realizar el 100% de talleres programados 
 
Indicadores cualitativos: 
 
Al finalizar las actividades del subprograma 3 se pretende recuperar parte del conocimiento en medicina tradicional 
y ancestral mediante la implementación del herbario y el establecimiento de un grupo de personas conocedoras del 
tema de partería, ejercicio de sobanderos, plantas medicinales. 
 
Subprograma 4. Rescate de prácticas culturales ancestrales y tradicionales del CCCN Asnazú 
 
Indicadores Cuantitativos: 
 

 Actividades educativas comunitarias realizadas / Actividades educativas comunitarias propuestas * 100 

 Eventos de intercambio tradicional y/o ancestral realizados / Eventos de intercambio tradicional y/o ancestral 
programados * 100 

 Jornadas de memoria colectiva realizadas / Jornadas de memoria colectiva programadas * 100 

 Creación de material bibliográfico memorias históricas tradicionales 
 
Metas: 
 

 Realizar el 100% de las actividades educativas comunitarias 

 Realizar el 100% de los eventos de intercambio tradicional y/o ancestral 

 Realizar el 100% de las jornadas de memoria colectiva 

 Diseñar un material bibliográfico sobre memorias históricas tradicionales  
 

Indicadores cualitativos: 
 
Al finalizar las actividades del subprograma 4 se pretende lograr recuperar parte de las prácticas culturales y 



 

ancestrales del CCCN Asnazú, mediante material bibliográfico que evidencie la realización de las actividades 
programadas y sirva de memoria histórica. 
 
Subprograma 5 y 6: 
 
Indicadores Cuantitativos 
 

 Sectores con acciones de control = (
𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑚𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
) ∗ 100 

 

 Cumplimiento campañas = (
𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

 
Metas 
 

 Realizar el 100% de las acciones de control en los sectores identificados 

 Realizar el 100% de las campañas de salud y prevención   
 
 

11. CRONOGRAMA 

Subprograma 1: El programa tendrá una frecuencia trimestral con una duración de ejecución de tres (3) años. La 

ejecución iniciará desde el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como 

acuerdo de cumplimiento temprano. 

Subprograma 2: El programa tendrá una frecuencia trimestral con una duración de ejecución de tres (3) años. La 

ejecución iniciará desde el año 2, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como 

acuerdo de cumplimiento temprano. 

Subprograma 3: El programa se ejecutará una vez con una duración de ejecución de dos (2) años. La ejecución 

iniciará desde el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo de 

cumplimiento temprano. 

Subprograma 4: El programa tendrá una frecuencia trimestral con una duración de ejecución de tres (3) años. La 
ejecución iniciará desde el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como 
acuerdo de cumplimiento temprano. 
Subprograma 5: Las fumigaciones se ejecutará anualmente de manera permanente y la ejecución no tendrá una 
duración mayor a seis (6) meses. La ejecución iniciará desde el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde 
entre las partes implementar como acuerdo de cumplimiento temprano. La frecuencia podrá ser modificada por la 
autoridad competente y la duración previo análisis de los indicadores de cumplimiento. 
Subprograma 6: Se ejecutará una vez con una duración de ejecución de tres (3) años. La ejecución iniciará desde 
el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo de cumplimiento 
temprano.  
 
Nota: Los subprogramas iniciarán su ejecución en los primeros 15 días hábiles posteriores a la recepción de la 
Resolución que aprueba el PMA. Se iniciará con la reunión de socialización Comunidad-Epsa y elaboración de plan 
de trabajo para desarrollo de la medida. 

12. PRESUPUESTO 

Subprograma 1: Lo concertado entre las partes. 

Subprograma 2: Lo concertado entre las partes. 

Subprograma 3: Lo concertado entre las partes. 

Subprograma 4: Lo concertado entre las partes. 
Subprograma 5: Dependen de los costos vigentes de servicios especializados en la materia. 

Subprograma 6: Dependen de los costos vigentes de servicios especializados en la materia. 

 

Los costos asociados a este programa se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 



 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

FICHA CPOM-SE–07.08 NOMBRE 
Programa de construcción y adecuación de infraestructura 
comunitaria  

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

- Construcción y adecuación de espacios de encuentro comunitario y organizativo para el rescate y 
fortalecimiento de la identidad cultural del CCCN Asnazú y desarrollo de actividades propias de la comunidad. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Construir, adecuar y mejorar espacios deportivos, recreativos y comunitarios que fortalezcan las relaciones 
de sana convivencia y el logro de una vida saludable entre la comunidad. 

- Fortalecer las relaciones humanas, valores humanos y relaciones interpersonales, que permitan un 
desempeño positivo de la convivencia ciudadana y un excelente desarrollo social y conductual de los 
habitantes del Consejo Comunitario Asnazú. 

- Construir espacios físicos de encuentro comunitario y organizativo, para fortalecimiento de la identidad étnico 
cultural, para el proceso de investigación comunitaria y el desarrollo de actividades artísticas, culturales y 
turísticas, en el consejo comunitario de Asnazú. 

  

2. IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE 

Socioeconómico 
- Transformación y pérdida de los espacios de vida y actividad cotidiana en el 

rio (recreación y convivencia). 

3. ENUNCIADOS DE MEDIDAS RECOMENDADAS 

Construir espacios físicos de encuentro comunitario y organizativo para el fortalecimiento de la identidad étnico 
cultural, para el proceso de investigación comunitaria y el desarrollo de actividades artísticas, culturales y turísticas 
en la  jurisdicción del Consejo comunitario de piedra pintada y piedra escrita. 

4. LOCALIZACIÓN 
5. RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Corregimiento de Asnazú, Municipio de Suarez, Departamento del Cauca 

 

EPSA   

Comunidad 
EPSA-Comunidad 

  
 x 

 
Nota: EPSA aporta el 100% del 
recurso económico para el desarrollo 
de la medida de manejo. 

6. PERSONAL REQUERIDO 

Para el desarrollo de esta medida se requiere empresa con experiencia en ejecución de obras civiles con vinculación 

de mano de obra comunitaria. 

7. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Subprograma 1. Construcción, adecuación o mejora de espacios deportivos para el CCCN Asnazú 
 

1. Construcción de un espacio deportivo en el CCCN Asnazú: Una (1) cancha múltiple. Incluye cubierta, baterías 

sanitarias, graderías, luminarias y cerramiento en malla eslabonada. 



 

2. Mejorar tres (3) espacios deportivo tipo cancha múltiple. El mejoramiento tiene el alcance de acondicionamiento 

de iluminación, malla y graderías. 

3. Construcción de tres (3) espacios recreativos tipo parques bio-saludables. 

 

La ubicación de los escenarios a intervenir se definirá por parte del CCCN Asnazú. 

 

Subprograma 2. Construcción de casetas comunitarias en el CCCN Asnazú 
 

Construcción de cuatro (4) casetas bajo la modalidad de autoconstrucción asistida, donde la empresa aportará los 

materiales requeridos, asistencia técnica y el recurso para la mano de obra comunitaria. El equipo para la 

construcción de las cuatro (4) casetas estará conformado por: 

 

1. Un (1) inspector de obra. 

2. Dos (2) oficiales de obra. 

3. Un (1) Maestro de obra. 

4. Ocho (8) ayudantes. 

 

La mano de obra que aporte la comunidad debe cumplir con los perfiles y los requisitos propios de la obra/actividad 

a ejecutar que garanticen la calidad y responsabilidad civil extracontractual. 

 

Para la construcción de las cuatro (4) casetas, se deberán adelantar las actividades de: 

 

1. Levantamiento topográfico, 2. Estudio de suelos, 3. Adecuación del lote, 4. Diseños estructurales, 5. Diseños. 

hidráulicos y 6. Construcción del espacio de encuentro comunitario de dimensiones máximas de 200 m2. 

 

Las anteriores actividades enunciadas se aplicarán para la construcción de las cuatro (4) tipo en el CCCN Asnazú 

en el sector que se concierte, cuyos espacios se distribuirán de acuerdo a lo concertado con el CCCN Asnazú. El 

diseño específico y área construida será concertado con la comunidad beneficiada para el desarrollo de sus 

actividades comunitarias. El predio debe ser gestionado por el CCCN Asnazú. 

8. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pureto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – PPPE Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  
 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Descripción: 
 
El seguimiento y monitoreo interno se realizará de manera concertada por las partes, garantes y el MINTERIOR a 
través del comité de seguimiento, sin perjuicio del realizado por la autoridad ambiental anual con delegados por parte 
del CCCN Asnazú y EPSA. 
 

Subprograma 1. Construcción, adecuación o mejora de espacios deportivos para el CCCN Asnazú 
 
Indicadores Cuantitativos: 
 

 Espacios deportivos construidos, adecuados o mejorados / Espacios deportivos construidos, adecuados o 
mejorados propuestos * 100  

Metas: 
 

 Construir, adecuar o mejorar el 100% de los espacios deportivos concertados  
 
Subprograma 2. Construcción una caseta comunitaria en el CCCN Asnazú 



 

 
 
Indicadores Cuantitativos: 
 

 (Caseta comunitaria construida/ Caseta comunitaria propuesta) * 100  
Metas: 
 

 Construcción de 100% de la caseta comunitaria. 
 
Indicadores Cualitativos: 
 
Con el desarrollo de estas actividades se pretende fortalecer las relaciones humanas, valores humanos y relaciones 

interpersonales de los diferentes grupos etáreos del CCCN Asnazú. 

 

11. CRONOGRAMA 

Subprograma 1: Se ejecutará una vez con una duración de ejecución de dos (2) años. La ejecución iniciará desde 

el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo de cumplimiento 

temprano. 

Subprograma 2: Se ejecutará una vez con una duración de ejecución de dos (2) años. La ejecución iniciará desde 
el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo de cumplimiento 
temprano. 

12. PRESUPUESTO 

Subprograma 1: Dependen de los costos vigentes de empresas de ingeniería con experiencia en infraestructura 

civil. 

Subprograma 2: Dependen de los costos vigentes de empresas de ingeniería con experiencia en infraestructura 
civil. 
 
Los costos asociados a este programa se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 



 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

FICHA CPOM-SE–09 NOMBRE 
 
Fortalecimiento al gobierno propio 
 

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

- Construir un espacio de encuentro comunitario y organizativo para el fortalecimiento de la identidad étnico-
cultural para el proceso de investigación comunitaria y el desarrollo de actividades artísticas y culturales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Fortalecer la identidad cultural del Consejo Comunitario Asnazú. 

- Fortalecer espacios de convivencia y relacionamiento. 
  

2. IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE 

Socioeconómico 
- Transformación y pérdida de los espacios de vida y actividad cotidiana en el 

rio (recreación y convivencia). 

3. ENUNCIADOS DE MEDIDAS RECOMENDADAS 

- Construcción de un centro administrativo para el consejo comunitario de la piedra pintada y piedra escrita. 

4. LOCALIZACIÓN 
5. RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Corregimiento de Asnazú, Municipio de Suarez, Departamento del Cauca 

 

EPSA x  

Comunidad 
EPSA-Comunidad 

  
  

 
Nota: EPSA aporta el 100% del 
recurso económico para el desarrollo 
de la medida de manejo. 

6. PERSONAL REQUERIDO 

1. Equipo interdisciplinario para la realización de estudios y diseños técnicos. 

2. Ingeniero civil encargado de dirigir la obra. 

3. Ingeniero interventor y/o supervisor. 

4. Maestro de construcción certificado. 

5. Mano de obra no calificada. 

 

El equipo mencionado puede modificarse de acuerdo a la organización interna de firma constructora con experiencia 
en infraestructura civil con vinculación de mano de obra comunitaria. 
 

7. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

1. Levantamiento topográfico. 

2. Estudio de suelos. 

3. Identificación y adecuación del lote. 

4. Concertación de diseño y distribución de espacios. 

5. Diseños estructurales, hidráulicos, eléctricos y sanitarios. 



 

6. Construcción del espacio, el cual funcionará como salón multipropósito para actividades comunitarias y 

organizativas del CCCN Asnazú. 

 

El CCCN Asnazú aportará el predio debidamente legalizado y asumirá el mantenimiento y sostenimiento de la 

infraestructura construida. 

8. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pureto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – PPPE Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  
 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Descripción: 
 
El seguimiento y monitoreo interno se realizará de manera concertada por las partes, garantes y el MINTERIOR a 
través del comité de seguimiento, sin perjuicio del realizado por la autoridad ambiental anual con delegados por parte 
del CCCN Asnazú y EPSA. 
 

Indicadores Cuantitativos: 
 

 Espacio físico construido/ Espacio físico propuesto* 100  
 
Metas: 
 

 Ejecución del 100% de la obra 
 
Indicadores Cualitativos: 
 
Con el desarrollo de estas actividades se pretende disponer de un espacio que permita el fortalecimiento del gobierno 

propio, el rescate de sus tradiciones ancestrales, el encuentro comunitario y relaciones interpersonales del CCCN 

Asnazú. 

11. CRONOGRAMA 

Se ejecutará obra por una sola vez con una duración de ejecución de dos (2) años. Los estudios iniciarán en el año 
1 y la ejecución de la obra iniciará desde el año 2, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes 
implementar como acuerdo de cumplimiento temprano. 

12. PRESUPUESTO 

Dependen de los costos vigentes de empresas de ingeniería con experiencia en infraestructura civil. 
 
Los costos asociados a este programa se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 



 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

FICHA CPOM-SE–10.15 NOMBRE Programa de fortalecimiento a las prácticas productivas tradicionales 

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  
 

Fortalecer las prácticas productivas tradicionales comunitarias al interior del CCCN Asnazú. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Fortalecer el sistema de producción agrícola tradicional y sostenible de los productores (as), como 
alternativa económica, seguridad alimentaria, cultural y ambiental; con el fin de mejorar la calidad de vida 
de las familias del CCCN Asnazú. 

- Fortalecer los sistemas productivos agropecuarios a través de producción, transformación y la 
comercialización de los principales productos de la región, con el objetivo de mejorar la calidad de las 
familias del CCCN Asnazú 

- Implementar programa pecuario comunitario en el CCCN Asnazú. 

- Fortalecer e implementar prácticas ancestrales de minería limpia del CCCN Asnazú. 
- Construir plan de comercialización de acuerdo a las líneas productivas priorizadas. 

- Diseñar e implementar acciones de ecoturismo comunitario para el CCCN Asnazú. 

- Implementar la agroindustria con el fin de generar valor agregado a los principales productos de la región 
y la generación de empleo a los habitantes del CCCN Asnazú. 

 

2. IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE 

SOCIOECONÓMICO 

- Pérdida de actividades culturares asociadas a la minería. Ejemplo de 
transmisión de conocimientos y fortalecimiento de identidad: En Asnazú 
las mujeres se llevaban a los hijos para que les sostuvieran la batea 
mientras ellas se zabuían a sacar material en el rio. 
 

- Se disminuyó la producción de pescado: Bagre, Barbudo, Boca chico 
entre otros. 
 

- Pérdida de variedades de plantas medicinales y alimenticias y los 
conocimientos asociados. 

 

- Modificación (afectación, alteración, disminución, pérdida) de la principal 
fuente de material de arrastre y tradición de areneros del río Cauca 
dentro del área de influencia. 
 

- Cambios en las formas de comercialización ancestral y pérdida del 
trueque por cambios en la movilidad en el área de influencia. 

 

3. ENUNCIADOS  DE MEDIDAS CONCERTADAS 

- Capacitar e implementar proyectos de orfebrería (transformación del oro). 
 

- Implementación de proyectos piscícolas colectivos para la producción de peces en estanques piscícolas 
en el consejo comunitario Asnazú. 
 

- Fortalecimiento de las prácticas productivas tradicionales agrícolas y pecuarias: (i) Diagnóstico 
productivo de los territorios, (ii) Diagnóstico del estado de las organizaciones productivas comunitarias, 
(iii) Formulación e implementación de proyectos productivos comunitarios de acuerdo a las líneas 
identificadas en el diagnóstico, (iv) Formulación e implementación del plan de comercialización de 



 

acuerdo a las líneas identificadas, (v) Financiar materia prima (insumos) por una sola vez, para la puesta 
en marcha de la planta de producción de abono en el CCN de Asnazú. Formación en procesos 
agroecológicos (manejo y elaboración de insumos orgánicos: abonos, fungicidas, insecticidas y manejo 
de suelos); construcción y operación de plantas de producción de abonos y fungicidas, (vi) 
Fortalecimiento a organizaciones comunitarias (administrativo, trabajo en equipo, económico, ambiental, 
político y empresarial), (vii) seguimiento, evaluación y ajuste de proyectos productivos.  (viii) 
Establecimiento de un banco para la recuperación de semillas nativas y semillas adaptadas al clima. (ix) 
Construcción de sistemas de riego para actividades agropecuarias. (x) Establecimiento de cultivos que 
se trabajen bajo cubierta. (invernadero), (xi) Implementación de huertas de pancoger o caseras. (xii)  
implementación de nuevos cultivos que se adapten a las nuevas condiciones climáticas de la región. 

- Fortalecimiento de las prácticas ancestrales de minería: 

- (i) Formación, capacitación e instalación de tecnologías limpias e infraestructura que permitan un mejor 
aprovechamiento de yacimientos mineros,  

- (ii) Acciones de planificación del manejo ambiental de las actividades mineras,  

- (iii) fortalecimiento a fondo rotatorio (concertado en el componente de sistemas productivos) en la línea 
de minería,  

- (iv) capacitación e implementación de proyectos de orfebrería (transformación del oro). 

- (v) Fortalecimiento de las prácticas ancestrales de minería de material de arrastre. 

- Aporte de capital semilla por una única vez, para un fondo rotatorio con el fin de apalancar la 
comercialización de productos (Este es un recurso adicional a la implementación de los proyectos 
productivos). 

 

- Diseñar e implementar plan turístico desde los consejos comunitarios y procesos de formación en 
ecoturismo. 
 

- Construcción de senderos eco turísticos que cuenten con la infraestructura necesaria en el territorio del 
CCCN Asnazú. 
 

- Implementación de proyectos piscícolas colectivos para la producción de peces en estanques 
piscícolas en el consejo comunitario Asnazú, incluyendo: i) acciones de pesca sustentable, ii) 
construcción de cuartos fríos y/o sistemas de refrigeración o congelación de acuerdo a las condiciones y 
necesidad de cada comunidad, realizando el acondicionamiento de los peces para su refrigeración, iii) 
Formulación e implementación de proyectos productivos comunitarios de acuerdo a las especies 
identificadas en el diagnóstico, siempre y cuando tenga la viabilidad técnica de La AUNAP; (iv) 
Formulación e implementación del plan de comercialización de acuerdo a las especies  identificadas, (v) 
Formación en procesos  acuícolas  (manejo y administración de especies piscícolas nativas y 
comerciales), (vi) Fortalecimiento a organizaciones comunitarias (administrativo, trabajo en equipo, 
económico, ambiental, político y empresarial), (vii) seguimiento, evaluación y ajuste de proyectos 
productivos. Desarrollo de un proyecto piscícola comunitario en el embalse de Salvajina para el CCCN 
de Asnazú bajo los lineamientos técnicos de AUNAP. 

4. LOCALIZACIÓN 5. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Corregimiento de Asnazú, Municipio de Suarez, Departamento del Cauca 

 

EPSA   

Comunidad 
EPSA-Comunidad 

  
 x 

Nota: EPSA aporta el 100% del recurso económico 
para el desarrollo de la medida de manejo. 

6. PERSONAL REQUERIDO 

1. Entidades certificadas para las capacitaciones (Sena, Federación Nacional de Cafeteros, ANM entre otras).  
2. Comunidad a través de su sabiduría ancestral lidera los procesos productivos. 
3. Dos (2) dinamizadores. 
 

7. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Para el establecimiento de los proyectos productivos se tendrá en cuenta el diagnóstico socioeconómico realizado 
a través del DIT, y para las familias beneficiadas se establecerá entre las partes los criterio de selección de 
manera concertada para las diferentes líneas a fortalecer (reunión para pactar los proyectos a desarrollar),  y se 



 

incluye las actividades que garantizan el buen desarrollo y sostenibilidad, razón por la cual en la presente ficha 
se plasman dichas actividades, y con lo anterior se formulan los proyectos a ejecutar: 
 
Subprograma 1. Formular, fortalecer e implementar proyecto agrícola comunitario para el CCCN de 
Asnazú 
 

Siembra nueva de café comunitario para beneficiarios del CCCN Asnazú: 
i) identificar áreas productivas y realizar análisis de suelo en las parcelas donde se van a 

desarrollar los proyectos de caficultura concertados a través de una entidad certificada. 
ii) identificar a través del censo los caficultores nuevos para matricular en SICA;  
iii) identificar fuentes hídricas e instalación de sistema de riego si se requiere, incluye evaluar 

topografía, estimar requerimientos hídricos del cultivo para uso eficiente del agua y definición de 
programa de riego de acuerdo a las condiciones climáticas; 

iv) construcción de secadero y beneficiadero ecológico (caseta – modulo con motor, parabólicos y 
tanque-tinas);  

v) capacitación en manejo de suelos y nutrición vegetal;  
vi) capacitación en el manejo de plagas y enfermedades;  
vii) capacitación en beneficio y calidad de semilla; 
viii) establecimiento de áreas de café variedad Castilla con su respectivo sombrío; 
ix) entrega de insumos para mejorar la producción de café; 
x) implementar programa de nutrición vegetal y manejo de plagas y enfermedades; 
xi) construcción de beneficio y secadero del grano de café; 
xii) Dotación de herramientas y equipos para la producción, transformación y comercialización del 

producto. 
xiii) manejo de residuos (empaques de agroquímicos, bolsas plásticas); 
xiv) Capacitación en economía familiar.  
   
Nota: se aprovecharán las plántulas del vivero multipropósito del programa “implementación de viveros” 
para el sombrío del café y mitigar la erosión en donde se haya identificado 

 
Fortalecer sistemas productivos de café en el CCCN Asnazú: 

i) identificar a través del censo los caficultores con finca que deberá de coincidir con el SICA; 
ii) capacitación en manejo de suelos y nutrición vegetal;  
iii) capacitación en el manejo de plagas y enfermedades;  
iv) capacitación en beneficio y calidad de semilla; 
v) construcción y/o fortalecer beneficio y secadero del grano de café; 
vi) entrega de insumos para mejorar la producción de café; 
vii) Dotación de herramientas y equipos para la producción, transformación y comercialización del 

producto. 
viii) implementar programa de nutrición vegetal y manejo de plagas y enfermedades;  
ix) manejo de residuos (empaques de agroquímicos, bolsas plásticas);  
x) capacitación en economía familiar. 

 
Fortalecer sistemas productivos de plátano en el CCCN Asnazú:   

i) identificar a través del censo los productores; 
ii) capacitación en manejo de suelos y nutrición vegetal;  
iii) capacitación en el manejo de plagas y enfermedades;  
iv) capacitación en cosecha y postcosecha; 
v) implementar programa de nutrición vegetal y manejo de plagas y enfermedades;  

vi) entrega de insumos para mejorar la producción de plátano; 

xv) Dotación de herramientas y equipos para la producción, transformación y comercialización del 
producto. 

vii) manejo de residuos (empaques de agroquímicos); 

viii) capacitación en economía familiar. 
 

Fortalecer sistemas productivos de caña panelera en el CCCN Asnazú: 

i) identificar a través del censo los productores; 
ii) capacitación en manejo de suelos y nutrición vegetal;  



 

iii) capacitación en el manejo de plagas y enfermedades;  
iv) capacitación en cosecha y postcosecha; 
v) implementar programa de nutrición vegetal y manejo de plagas y enfermedades; 

vi) entrega de insumos para mejorar la producción de caña; 

vii) Dotación de herramientas y equipos para la producción, transformación y comercialización del 
producto. 

viii) mejorar y/o construcción de sistemas de transformación. 

ix) manejo de residuos (empaques de agroquímicos); 

x) capacitación en economía familiar. 
 

Establecer un proyecto comunitario de rescate ancestral para la seguridad alimentaria en el CCCN 

Asnazú:  

i) identificar especies nativas ancestrales (frijol, maíz, arracacha, churumba, rascadera, granada, 
madroño); 

ii) realizar protocolo técnico de producción por especies seleccionadas; 

iii) capacitación en producción de semillas nativas (buenas prácticas agrícolas); 

iv) Entrega de insumos y semillas para mejorar la producción de las especies seleccionados 
v) Dotación de herramientas y equipos para la producción, transformación y comercialización del 

producto. 
vi) establecer parcelas demostrativas para la producción de especies nativas; 

vii) construcción de un documento de saberes. 

 
Construcción y operación de una planta comunitaria de producción de abonos y fungicidas 
 

I. Construcción y puesta en marcha de la planta de producción de abonos y fungicidas. 
II. Entrega de insumos como materia prima para la elaboración de los abonos 

III. Entrega y suministros de las herramientas y utensilios para la operatividad en la planta, tales 
como: Machete, Desintegradora, picadora, molino de martillo o chipeadora, Báscula, Pala 
ancha, azadón, trinches, rastrillo, Termómetro de punzón, Caneca plástica, Baldes, regadera, 
manguera, Carretilla, bugue o carreta. 

IV. Entrega y suministro de elementos de protección personal, tales como: Botas de caucho, 
Overol, Guantes, Careta o tapaboca, Gafas de protección, Protector auditivo (solo en caso de 
usar desintegradora, molinos o picadoras), Protección para la cabeza, Peto o delantal plástico. 

 
El desarrollo y seguimiento de estos programas productivos se hará con la asistencia de entidades competentes 
para estas actividades tales como SENA y otras debidamente certificadas, la interventoría y articulación se hará 
de forma compartida entre CCCN de Asnazú y EPSA.  
 

Subprograma 2. Formular e implementar proyecto productivo pecuario comunitario para el CCCN de 

Asnazú  

 

Establecer un proyecto comunitario de especies menores: Gallinas ponedoras y pollos de 

engorde en el CCCN Asnazú: 

 

i) identificar a través del censo los productores; 
ii) capacitación en el manejo de sanidad animal; 

iii) capacitación en el manejo nutrición animal; 

iv) capacitación en buenas prácticas de manufactura; 

v) construir galpones para la producción de gallinas ponedoras y pollos de engorde cumpliendo 

con las normas técnicas y de sanidad; 

vi) entrega de animales, insumos, herramientas y equipos para la producción; 

vii) capacitación en manejo de plumas y vísceras; 

viii) capacitación en economía familiar. 

 

Establecer un proyecto piscícola comunitario de tilapia roja en estanques en el CCCN Asnazú:  



 

i) identificar a través del censo los productores; 
ii) capacitación en el manejo de sanidad animal; 

iii) capacitación en el manejo nutrición animal; 

iv) capacitación en buenas prácticas de manufactura; 

v) establecer estanques para la producción de tilapia roja cumpliendo con las normas técnicas; 

vi) entrega de alevinos de tilapia roja e insumos, herramientas y equipos 

vii) para la producción animal; 

viii) capacitación en manejo de vísceras; 

ix) capacitación en economía familiar; 

x) construcción de cuarto frío. 

 

Fortalecimiento de la pesca fluvial artesanal para los pescadores del CCCN de Asnazú 

 

i) Realizar el censo de los pescadores del corregimiento de Asnazú;   
ii) Capacitar en el manejo de artes de pesca sostenible; 

iii) Capacitar en Buenas Prácticas de Manufactura;  

iv) Formar a los pescadores en economía familiar; 

v) Dotación: i) 70 chalecos salvavidas; ii) 100 implementos de artes de pesca; iii) 38 impermeables; 

iv) 70 linternas; v) 70 kits para la manipulación de la carne. 

vi) Construcción de la casa del pescador con el fin de que este espacio cumpla el fin de 

almacenamiento de dotación del numeral v y proceso de comercialización de peces nativos.  

 

Para el seguimiento de estas actividades se contará con la asistencia técnica de organizaciones certificadas para 

este tipo de procesos. 

 
Subprograma 3. Fortalecimiento a las prácticas ancestrales de minería limpia 
 
Diseñar e implementar un programa de acompañamiento y formación dirigida a la población interesada en 

orfebrería, manipulación y aprovechamiento del oro, entre otros minerales. 

 

• Realizar capacitación a los mineros en curso técnico de joyería básica, cuya temática y objetivos son: 
 
1. Técnicas de preparación: Aprender apresurar el material de trabajo; reconocer y aprender 
el liso de los equipos y herramientas para cada uno de los procesos técnicos, previos a la 
ejecución de los ejercicios. • Fundir • Medir • Trazar. 
 
2. Técnicas para dar forma: Complementar los procesos de preparación del material; 
Identificar las transformaciones que sufre el material en los distintos procesos; Aprender a 
utilizar adecuadamente la herramienta y equipos que se necesitan en esta parte I del proceso. 
• Laminar • Trefilar Estirar • Plegar • Forjar • Volúmenes. 
 
 3. Técnicas de separación: Realizar ejercicios prácticos encaminados a la elaboración de 
joyas; Aprender el manejo de la herramienta de mano; Conocer las posibilidades de aplicación 
de cada una de las herramientas. Cortar, calar, laminar, taladrar. 
 
4. Técnicas de ensamblaje: Aprender a elaborar distintos tipos de soldaduras y sus 
aplicaciones; Fusionar metales por medio de temperatura sin utilizar otros agentes; Ensamblar 
piezas por medio de golpes; Aprender a utilizar la herramienta correspondiente. • Soldaduras. • 
Fusiones • Remaches  
 
5. Técnicas de acabado: Conocer los procesos de acabado de una joya; Generar efectos sobre 
superficies mediante el uso de fresas y piedras; Aprender el uso de la herramienta e insumos 
que se utilizan en estos procesos. • Desbastar. • Lijar • Pulir • Texturar. 
 
6. Capacitación Técnica: En pro de desarrollar una oferta de productos orfebres con identidad 
colombiana acorde a las necesidades de los mercados, se realizará el taller de diseño 



 

"Pensamiento y Creatividad", con el propósito de generar conocimientos técnicos adquiridos, 
por sus destrezas y conocimientos. 

 
i) comercialización de sus productos transformados. Los talleres de capacitación se impartirían 

con la asistencia del SENA a través de la Agencia Nacional Minera (ANM). 
 

Formación, capacitación e instalación de tecnologías limpias e infraestructura que permitan un mejor 

aprovechamiento de yacimientos mineros de oro aluvial. 

 

Fortalecimiento de la minería artesanal de extracción de material de arrastre 
 

i) realizar talleres de capacitación teórico-prácticos en sistemas de explotación de material aluvial 
en normatividad ambiental y tecnología limpia.  

ii) Construir la Infraestructura para instalación de patio de acopio en la zona identificada para 
extracción de material de arrastre de acuerdo a la Autoridad Ambiental. 

iii) Realizar batimetría del río Cauca en el tramo del río del Consejo Comunitario Asnazú en área 
de influencia de CHS para conocer zonas de recarga de material de arrastre (mineral aluvial). 

iv) Generar capacidades organizacionales y empresariales en los mineros ancestrales para la 
promoción de microempresas.  

v) Dotación para fortalecer las actividades de los beneficiarios identificados, que laboran en el área 
de reserva minera y zona ancestral del CCCN Asnazú en el área de influencia CHS: i) 12 
chalecos; ii) 12 kits de herramientas para su laboreo; iii) 3 reflectores; iv) 10 carpas; v) 1 banda 
transportadora.  

 
 

Formación, capacitación e instalación para la explotación artesanal de carbón. 
 

i) Realizar talleres de capacitación teórico-prácticos en sistemas de explotación subterránea, 
Beneficio de mineral con tecnología limpia y seguridad industrial.  

ii) Dotación para fortalecer las actividades de los beneficiarios identificados, que laboran en el área 
de reserva minera y zona ancestral del CCCN Asnazú en el área de influencia CHS: i) 10 buguis; 
ii) 10 cascos industriales para minería; iii) picas y palas; iv) 3 perforadoras; v) 1 martillo picador.    

 
Para el seguimiento y formación se realizará con la Agencia Nacional de Minería, entidad certificada.   

 

Subprograma 4. Impulsar la creación de un fondo rotatorio de apoyo para el fortalecimiento de los 
sistemas tradicionales de producción del CCCN de Asnazú 
 
Para la implementación del subprograma por una única vez se desarrollarán las siguientes etapas a saber: 
 

i) Convocatoria a comunidad beneficiaria: a través de una jornada informativa y de socialización 
se expondrá a las comunidades con proyectos productivos activos, de la necesidad de la 
creación de un Fondo Rotatorio como elemento de sostenibilidad a mediano y largo plazo. 

 
ii) Conformación y socialización del comité de Fondo Rotatorio (manual de operación del 

Fondo). A través de un espacio de Asamblea se seleccionarán los integrantes al Comité del 
Fondo Rotatorio. 

 
iii) Jornadas para la Construcción participativa del Reglamento Fondo Rotatorio: Se 

desarrollarán tres jornadas de trabajo para la construcción del Reglamento.  
 
iv) Operación del fondo Rotatorio: Mediante un ejercicio de negociación o concertación con la 

comunidad, se establecerán los montos iniciales para la operación del Fondo Rotatorio. Estos 
montos iniciales serán producto de una exploración sobre necesidades de financiación de los 
proyectos activos. 

 
v) Seguimiento y acompañamiento. A través del Comité del Fondo se establecerán unos 

acuerdos de seguimiento y acompañamiento por parte de la Empresa de acuerdo inicialmente a 



 

la demanda o volumen de préstamos y al buen funcionamiento del mismo. A partir de su 

evaluación se establecerán nuevos desembolsos para impulsar otros proyectos productivos. El 

seguimiento inicialmente se hará de manera mensual durante los primeros cuatro meses, 

bimestral desde el quinto mes hasta el año y trimestral desde el primer año hasta su finalización. 

Epsa desembolsará un 50% del recurso en la mitad del proyecto de acuerdo al funcionamiento 

del fondo rotatorio y al cumplimiento del reglamento del mismo, se entregará el aporte restante.     

 
Subprograma 5. Construcción plan de comercialización 
 

i) definición de los objetivos de acuerdo a las líneas productivas; 

ii) análisis de los clientes; 

iii) producto o servicio a ofrecer; 

iv) análisis de la competencia; 

v) construcción y diseño del plan de comercialización: documento de las acciones a realizar para 

aprovechar las oportunidades y prevenir las amenazas, para desarrollar las estrategias de 

comercializar. 

El plan de comercialización el CCCN Asnazú es el responsable de su operación. 
 
Subprograma 6. Diseñar plan de senderos ecoturísticos en el CCCN Asnazú en el área de influencia de 

Salvajina 

 

i) Realizar un diagnóstico para identificar sector turístico del CCCN Asnazú.    

ii) Capacitar a la comunidad del territorio Asnazú sobre temas de emprendimiento turístico para 

fortalecer los proyectos y/o programas formación y los relacionados en el manejo y cuidado de 

los senderos ecoturísticos al interior del Consejo Comunitario Asnazú, además de implementar 

programas de educación para el buen manejo y cuidado de los senderos. 

iii) Fortalecer al CCCN Asnazú en formalización de un operador turístico. 

iv) Apoyo económico inicial para financiar las actividades propias del subprograma. 

v) Diseñar e implementar un plan turístico en el CCCN de Asnazú de acuerdo a los insumos que 

brinda el DIT. 

vi) Construir un sendero ecoturístico, con la infraestructura necesaria y concertada entre las partes 

en el territorio del CCCN de Asnazú. 

vii) Entrega de implementos y materiales que contribuyan a la implementación, señalización de rutas 

y sitios turísticos 

 

Todos los programas Epsa los apoyan y acompaña por una sola vez durante los tres años de vigencia de la 
implementación del PMA, luego corresponde a la comunidad en cabeza de la Junta Directiva del Consejo la 
sostenibilidad de los mismos. 

8. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pureto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – PPPE Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  
 

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

El seguimiento y monitoreo interno se realizará de manera concertada por las partes, garantes y el MINTERIOR 
a través del comité de seguimiento, sin perjuicio del realizado por la autoridad ambiental anual con delegados por 
parte del CCCN Asnazú y EPSA. 
 



 

Subprograma 1: 

 
Indicadores Cuantitativos: 
 

 Kg producido /Área cultivada * 100  

 Socializaciones realizadas / Socializaciones propuestas * 100 

 Numero de insumos, equipos y herramientas entregadas 

 Kilogramos de productos agrícola transformado 

 Kilogramos de productos agrícola comercializado 
  
Metas: 
 

 Incremento de kg producido por Ha a partir de la producción de línea base. 

 Proceso de transformación y comercialización establecido 

 Realizar el 100% de socializaciones  
 
Indicadores cualitativos: 
 
Al finalizar las actividades del subprograma 1 se pretende contar con caficultores del Consejo Comunitario de 
Asnazú con capacidad instalada en la producción, transformación y comercialización de café.  
 
Subprograma 2: 
 
Indicadores Cuantitativos 
 

 Número de peces de tilapia roja en producción / Kg de carne de tilapia roja cosechada * 100  

 Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas * 100  
 
Metas 
 

 Producir el 80% de la carne de tilapia cosechada 

 Realizar 100% de las capacitaciones de formación propuestas  

 Cantidad de producto comercializado 
 
 
 
Indicadores cualitativos: 
 
Al finalizar las actividades del subprograma 2 se pretende contar con capacidad instalada en la producción y 
comercialización de tilapia roja. 
 
Subprograma 3: 
 
Indicadores Cuantitativos 
 

 Número de proyectos ejecutados / número de proyectos concertados * 100  

 Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas * 100  

 Número de equipos, herramientas e insumos suministrados 

 Número de personas inscrita / número de personas capacitadas * 100 
Metas 
 

 Realizar el 80% de los proyectos propuestos concertados. 

 Realizar 100% de las capacitaciones de formación propuestas. 

 Capacitar el 100% de las personas inscrita 

 Donación del 100% de los equipos que se requieran  
 
Indicadores cualitativos: 
 



 

Al finalizar las actividades del subprograma 3, se pretende contar con un gran número personas capacitadas y 
capacidad instalada en la transformación y comercialización de productos elaborados en oro. 
 
Subprograma 4: 
 
Indicadores Cuantitativos 
 

 Fondo rotatorio creado para apoyo a los proyectos productivos 
 
Metas 

 Fondo rotativo implementado y operando. 
 
Subprograma 5: 
 
Indicadores Cuantitativos 
 

 Documento de plan de comercialización  

 Plan de comercialización formulado, implementado y funcionando 
 
Metas 
 

 Finalizar el 100% del plan de comercialización para los proyectos concertados en ejecución 
 
Subprograma 6: 

 

Indicadores Cuantitativos 
 

 (Sendero construido / Sendero proyectado a construir) * 100  
 
Metas 
 

 Realizar el 100% de la construcción del sendero. 

 Un operador turístico del CCCN Asnazú implementado y operando 
 
Indicadores cualitativos: 
 
Al finalizar las actividades del subprograma 6, se pretende contar con un operador turístico del CCCN Asnazú 
formalizado, operando y empoderado en el tema turístico en el territorio, impulsando rutas turísticas a los sitios 
atractivos de la región y promoviendo la gastronomía ancestral.  

11. CRONOGRAMA 

Subprograma 1: El subprograma tendrá una frecuencia anual con una duración de ejecución de tres (3) años. 

La ejecución iniciará desde el año 1, una vez se apruebe el PMA o se concerté entre las partes como acuerdo 

temprano. 

Subprograma 2: El subprograma tendrá una frecuencia semestral con una duración de ejecución de tres (3) 

años. La ejecución iniciará desde el año 2, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar 

como acuerdo de cumplimiento temprano. 

Subprograma 3: El subprograma tendrá una frecuencia semestral con una duración de ejecución de tres (3) 

años. La ejecución iniciará desde el año 2, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar 

como acuerdo de cumplimiento temprano. El cronograma detallado hará parte de los proyectos a implementar. 

Subprograma 4: El subprograma iniciará en su ejecución desde el año 1 con la redacción y conformación del 

reglamento interno y se ejecutará por una sola vez. Los aportes por parte de EPSA serán económicos o en 

especie según se concierte y como en el caso de los proyectos de minería se hará un 50% del recurso en la mitad 

del proyecto y de acuerdo al funcionamiento del fondo rotatorio y el cumplimiento del reglamento del mismo, se 

entregará el aporte restante una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como acuerdo 

de cumplimiento temprano. 



 

Subprograma 5: El programa tendrá una frecuencia semestral con una duración de ejecución de tres (3) años. 

La ejecución iniciará desde el año 3, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como 

acuerdo de cumplimiento temprano. 

Subprograma 6: El programa tendrá una frecuencia semestral con una duración de ejecución de tres (3) años. 

La ejecución iniciará desde el año 3, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes implementar como 

acuerdo de cumplimiento temprano. 

12. PRESUPUESTO 

Subprograma 1: El concertado entre las partes. 
Subprograma 2: El concertado entre las partes. 
Subprograma 3: El concertado entre las partes. 
Subprograma 4: El concertado entre las partes. 
Subprograma 5: El concertado entre las partes. 
Subprograma 6: El concertado entre las partes. 
 
Los costos asociados a este programa se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 
 
 



 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

FICHA CPOM–SE–16 NOMBRE 
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

1. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Definir las acciones necesarias para efectuar el mantenimiento y la construcción de vías y caminos, realizando el manejo 
ambiental adecuado para mejorar las condiciones de movilidad a nivel comunitario. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Fortalecer las relaciones entre los sectores y veredas, mejorando la comunicación terrestre, así como el 
establecimiento de nuevos vínculos entre las mencionadas comunidades. 

- Contribuir con la infraestructura vial que permita la movilidad, conectividad y transporte de los procesos y 
actividades productivas desarrolladas en el territorio. 

- Apoyar en la intervención de infraestructura para la evacuación ante posibles contingencias. 

3. IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE 

Socioeconómico 

- Afectación por la modificación de la infraestructura vial en el área de influencia. 

- Perdida de algunas actividades culturales y folklóricas autóctonas por falta de 
vías de comunicación (puentes, carreteras y caminos). 

4. ENUNCIADOS DE MEDIDAS CONCERTADAS 

Socioeconómico 

- Acciones de intervención vial: mejoramiento, apertura, construcción y 
adecuación vial 

- i. Diagnóstico de movilidad terrestre en el territorio de los CC - Asnazú en el 
área de influencia 

- ii. Priorización de intervenciones teniendo en cuenta: (i) Vías en el área de 
influencia, (ii) Relación con los impactos por cambio en las condiciones de 
movilidad y (iii) Maximización de los beneficios socioeconómicos y culturales y 
minimización de los impactos biofísicos. 

- iii. Diseño e implementación del plan de movilidad vial terrestre en el área de 
influencia. Intervención de vías a partir del diagnóstico participativo comunidad-
EPSA. 

- iv. Construcción de infraestructura vial de acuerdo al resultado del Diagnóstico 
vial y lo concertado entre las partes. 

- Definir e implementar un plan de mantenimiento de vías o caminos de acuerdo 
al dx de movilidad terrestre y a lo concertado con el CCCN ASNAZÚ. 

5. LOCALIZACIÓN 
6. RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

La medida se aplicará en el territorio del Consejo Comunitario Asnazú - Suárez. 

 

EPSA   

Comunidad 
EPSA-
Comunidad 

 
 
 X 

 
Nota: EPSA aporta 

el 100% del recurso 
económico para el 
desarrollo de la 
medida de manejo. 

  



 

7. PERSONAL REQUERIDO 

 
Para el desarrollo de esta medida se requiere como mínimo el personal que se describe a continuación 

• 1 Profesional en Ingeniería civil ó similar 

• 1 Profesional o auxiliar de apoyo en obras civiles 

• 2 maestros de construcción 
 

8. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

 

- Realizar el diagnóstico de movilidad terrestre en el territorio en el área de influencia del CC Asnazú. 
 

- Después de obtener los resultados finales del diagnóstico participativo de vías y caminos, se priorizaron las 
intervenciones teniendo en cuenta: (i) Vías en el área de influencia, (ii) Relación con los impactos por cambio en 
las condiciones de movilidad y (iii) Maximización de los beneficios socioeconómicos y culturales y minimización 
de los impactos biofísicos; concertando entre las partes la intervención de dos (2) tramos viales priorizados con 
el CCCN Asnazú que se adecuarán como vía terciaria en afirmado con sus respectivas obras de drenaje, y (b) 
varios segmentos viales hasta por una longitud 1,5 km para mejoramiento en concreto rígido mediante la figura 
de autoconstrucción asistida, donde la empresa aportará los materiales requeridos y un recurso para la mano de 
obra calificada que dirigirá los trabajos, y la comunidad aportará la mano de obra para la construcción de dichos 
tramos, haciendo los debidos controles de calidad de la obra ejecutada. 
 

ITEM 
Tramo vial 
concertado 

Tipo de intervención 
Longitud 

[km] 
Observaciones 

Tramo 1 

Cruce Vía Suarez 
– Predio 
comunitario del 
CCCN Asnazú 
(La Sierra) 

Mejoramiento vial 
(Colocación de afirmado en 
vía existente), adecuación de 
rasante y construcción de 
alcantarillas (Obras de arte). 
Incluye mantenimiento por 
un periodo de seis (6) años 
cada dos (2) años. 

3,0 
Esta vía mejora la movilidad 
de productos en el territorio 
del CCCN Asnazú. 

Tramo 2 
Cruce vía Suárez 
– Mina La Uribe 

Mejoramiento vial 
(Colocación de afirmado en 
vía existente), adecuación de 
rasante y construcción de 
alcantarillas (Obras de arte). 

2,5 

Esta vía reactivaría la 
actividad de extracción de 
material de carbón en el 
territorio del CCCN Asnazú. 

Tramos bajo la figura 
autoconstrucción 
asistida 

Según lo 
concertado 

Mejoramiento vial en 
concreto rígido mediante la 
figura de autoconstrucción 
asistida. El ancho promedio 
del mejoramiento será de 4,5 
m y espesor 20 cm. 

1,5 
Estos tramos mejorarían la 
movilidad de productos en el 
territorio del CCCN Asnazú. 

 
Los requerimientos técnicos de cada tramo enunciado en el anterior cuadro se especifican en el Diagnóstico de movilidad 
terrestre con participación del CCCN Asnazú. 
 

9. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   



 

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pureto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  
 

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

El seguimiento y monitoreo interno se realizará de manera anual a partir de la fecha de su implementación, y el realizado 
por la Autoridad Ambiental anual con delegados por parte del CCCN Asnazú y EPSA, cuya periodicidad se definirá con 
las entidades involucradas. 
 

Indicadores Cuantitativos 
 

 (Longitud de vías intervenidas /Longitud de vías concertadas a intervenir) * 100  
 
Metas 

 Ejecución del 100% de la obra 
 
Indicadores cualitativos 
 
Que la población en general, y en particular a los productores del CCCN Asnazú dispongan de la movilidad y 
conectividad terrestre en condiciones apropiadas. 
 

11. CRONOGRAMA 

Se ejecutará obra por una sola vez con una duración de ejecución de tres (3) años para la intervención de los 5 km de 

afirmado y tres (3) años para la intervención de 1,5 km en concreto rígido mediante autoconstrucción asistida.  

 

La ejecución de las obras iniciarán desde el año 1, una vez se apruebe el PMA o se acuerde entre las partes 

implementar como acuerdo de cumplimiento temprano. 

12. PRESUPUESTO 

Dependen de los costos vigentes de empresas de ingeniería con experiencia en intervención vial y lo concertado bajo la 

figura de autoconstrucción asistida en el tiempo estipulado en el cronograma. 

 

Los costos asociados a este programa se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 



 

 

ANEXO A4 
 

- Documento concertado de 
Implementación de un sistema de 

alerta temprana con base en la "Guía 
para la implementación de alertas 

tempranas" de la UNGRD 
  



 

PLAN DE CONTINGENCIA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA CON BASE EN LA "GUÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS" DE LA UNGRD 

1. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Implementar un sistema de alerta temprana con base en la "Guía para la implementación de alertas tempranas" de la 
UNGRD, como parte del contenido del Plan de Emergencias y Contingencias de EPSA en el componente de preparación 
y ejecución de la respuesta. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
- Conocer, evaluar, diagnosticar y priorizar zonas críticas expuestas. 
- Fortalecer el monitoreo, pronóstico para generación de alertas tempranas. 
- Establecer un sistema de difusión y comunicación de alertas. 
- Aportar a la capacidad de respuesta ante un evento. 
- Hacer seguimiento, control y evaluación del SAT implementado a través del CMGRD de Suárez. 

 

2. RIESGO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN 

El riesgo específico es por inundación por operación de la CH Salvajina en condiciones de invierno (Entre la confluencia 
del río Ovejas y La Quebrada Piedrapintada). 

 

Debido a la operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de Salvajina, dentro del proceso de regulación de los 
caudales del río Cauca existe la probabilidad de generarse incrementos de caudales en temporada de invierno, lo cual 
genera riesgos de inundación en sectores cercanos a la margen del río, aclarando que de antemano se debe respetar los 
30 m de la margen del río definida en la Normativa vigente. 

 

3. LOCALIZACIÓN 

En articulación con el CCCN Asnazú se identificarán y desarrollarán las acciones para los sectores expuestos al riesgo 
de inundación (ver Figura). 
 

 



 

4. PERSONAL REQUERIDO 

Para el desarrollo de esta medida se concertará conformar un equipo interdisciplinario con la asesoría del Equipo técnico 
comunitario y Equipo Epsa con conocimiento en el tema de gestión del riesgo de acuerdo a las acciones a desarrollar en 
el numeral 5. 

5. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

i. Hacer las respectiva evaluación y diagnóstico de zonas críticas por riesgo específico de inundación. Teniendo en 
cuenta los controles que se implemente en el numeral 4 del subprograma 3 del programa COMP-AB-01.03: 
“Control de erosión”. Los controles aplicarán para los procesos erosivos inducidos por el río y relacionados con la 
operación de la Central y no por factores antrópicos sobre la franja de protección. 

ii. Definición de ruta de evacuación y punto de encuentro en el corregimiento de Asnazú. 
iii. Evaluación del riesgo de inundación: Amenaza de inundación, elementos expuestos a la inundación, condiciones 

de vulnerabilidad de esos elementos expuestos, evaluación de pérdidas potenciales y nivel de riesgo aceptable 
bajo los diferentes umbrales para la actuación. 

iv. Estructurar la coordinación y esquema de organización entre las partes involucradas (Comunidad, EPSA, 
Alcaldía) definiendo roles y responsabilidades en la implementación del SAT. Incluye estrategia de conformación 
de red de vigías en coherencia con las lógicas del territorio y las capacidades existentes. 

v. Hacer el respectivo monitoreo, pronóstico y generación de alertas tempranas. 
vi. Definir la instrumentación que responda a las necesidades identificadas en el monitoreo y que sea acorde a las 

características del territorio y las capacidades locales de las comunidades. 
vii. Establecer un sistema de difusión y Comunicación articulado con una emisora comunitaria municipal 

existente. Para establecer dicho sistema, se deberán analizar las capacidades locales en temas comunicativos, 
construcción colectiva de los mensajes y los medios de difusión, además de evaluar sus formas y canales de 
comunicación tradicionales. 

viii. Medir la capacidad de respuesta ante una situación de emergencia determinada. 
ix. Definir acciones de capacitación para fortalecer la capacidad de respuesta (emocional y actitudinal) de los grupos 

poblacionales frente a una emergencia de acuerdo a los niveles de exposición. 
x. Dotación de indumentaria y herramientas a la defensa civil articulada con el Fondo municipal de gestión del 

Riesgo de Desastres (FMGRD) con elementos para respuesta ante emergencias, propendiendo por la seguridad 
hacia la población para el riesgo específico de inundación de acuerdo a los resultados de las inspecciones 
oculares y otras acciones preventivas que se requieran. 

xi. Conformación de un fondo de gestión de riesgo para fortalecer los ejes de conocimiento y reducción del Riesgo. 
Se deberán construir los reglamentos internos del fondo y los criterios de manejo de los recursos. 

xii. Para la operación de los túneles de desvío se incluirán los temas informativos dentro de la actividad de 
comunicación del plan de contingencia (condiciones de invierno). 
 
El componente de capacitación relacionado con los numerales iv a vii se desarrollarán en la ficha 
“IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
INCLUYENDO ELEMENTOS QUE LE DEN SEGURIDAD A LA POBLACIÓN”, la cual se integrará al capítulo 
del 6 del PMA de la CHS. 
 
Las anteriores acciones se deben enmarcar en el conocimiento y comunicación del riesgo que generen 
credibilidad y confianza entre las partes. 

6. POBLACIÓN BENEFICIADA 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pureto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  
 

7. CRONOGRAMA. 



 

ACTIVIDADES 
SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 

Taller construcción colectiva de conocimiento (cartografía social y 
temática): (i) Evaluación y diagnóstico de zonas críticas y 
evaluación del riesgo de inundación, (ii) Definición de ruta de 
evacuación y punto de encuentro en el corregimiento de Asnazú, 
(iii) Evaluación del riesgo de inundación 

O O     

Estructurar la coordinación y esquema de organización entre las 
partes involucradas (Comunidad, EPSA, Alcaldía) definiendo roles 
y responsabilidades en la implementación del SAT. Incluye 
estrategia de conformación de red de vigías en coherencia con las 
lógicas del territorio y las capacidades existentes. 

  O O   

Hacer el respectivo monitoreo, pronóstico y generación de alertas 
tempranas. 

  O O   

Definir la instrumentación que responda a las necesidades 
identificadas en el monitoreo y que sea acorde a las 
características del territorio y las capacidades locales de las 
comunidades. 

  O O O  

Diseñar un sistema de difusión y comunicación que incluya 
volantes, perifoneo y cartillas que ilustren sobre los temas 
relacionados con la gestión del riesgo. 

  O    

Realizar un simulacro al año (en el marco de simulacro nacional 
de la UNGRD) para sensibilizar a la comunidad y medir la 
capacidad de respuesta (numeral viii) ante una situación de 
emergencia determinada, articulado con el Comité Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). 

 O  O  O 

Capacitaciones en gestión de riesgo con enfoque en resiliencia 
territorial. Incluye las actividades del numeral (ix). 

O O     

Fortalecimiento a los cuerpos de socorro en el municipio de 
Suarez articulado con el Fondo municipal de gestión del Riesgo 
de Desastres (FMGRD) para el riesgo específico de inundación de 
acuerdo a los resultados de las inspecciones oculares y otras 
acciones preventivas que se requieran. Incluye las actividades del 
numeral (x) 

 O O    

 
Respecto a las actividades enunciadas, es importante entender el SAT es un sistema que se diseña a manera de 
proceso, iniciando por el conocimiento, luego por el pronóstico y monitoreo, pasando por definir la instrumentación, 
la organización de los actores para operar el SAT, los canales de comunicación y difusión de las alertas, 
definiendo los protocolos de actuación y planteando finalmente las acciones de fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta de los involucrados en implementar el SAT, con un plan de inversiones, seguimiento y evaluación al pensarlo 
como proyecto que involucra diferentes actores. 
 
En este sentido, cada momento del proceso de formulación implica unos tipos de técnicas y herramientas. La dotación 
será un aspecto a definir en función de los recursos que realmente se necesitan para operar el SAT. 

8. PRESUPUESTO 

 
Se define de acuerdo al alcance de las acciones enunciadas en el cronograma (numeral 7). 
 
Los costos asociados a estas acciones se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 



 

 

ANEXO A5 
 

- Propuesta EPSA de Implementación, 
ejecución, divulgación y promoción 
del plan de contingencia incluyendo 
elementos que le den seguridad a la 

población 
 



 

PLAN DE CONTINGENCIA 

IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA INCLUYENDO 
ELEMENTOS QUE LE DEN SEGURIDAD A LA POBLACIÓN 

1. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Realizar el aprestamiento de los equipos dinamizadores que se encargarán de la implementación de los sistemas de 
alerta temprana (SAT) como parte del PDC de la CHS orientados al sector entre la confluencia del río Ovejas y Quebrada 
Piedrapintada del CCCN Asnazú, en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Salvajina en el municipio de 
Suarez. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
- Fortalecer el eje de conocimiento del riesgo según los requerimientos de la gestión del riesgo específico de 

inundación en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Salvajina. 
- Fortalecer la articulación de diferentes entes que hacen parte territorio según los requerimientos de la gestión 

del riesgo específico de inundación en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Salvajina. 
- Brindar herramientas que permitan difundir el conocimiento adquirido en coherencia con las lógicas del 

territorio y las capacidades existentes respecto al riesgo específico de inundación en el área de influencia de 
la Central Hidroeléctrica Salvajina. 
 

2. RIESGO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN 

El riesgo específico es por inundación por operación de la CH Salvajina en condiciones de invierno (Entre la confluencia 
del río Ovejas y La Quebrada Piedrapintada). 

 

Debido a la operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de Salvajina, dentro del proceso de regulación de los 
caudales del río Cauca existe la probabilidad de generarse incrementos de caudales en temporada de invierno, lo cual 
genera riesgos de inundación en sectores cercanos a la margen del río, aclarando que de antemano se debe respetar los 
30 m de la margen del río definida en la Normativa vigente. 

3. LOCALIZACIÓN 



 

En articulación con el CCCN Asnazú se identificarán y desarrollarán las acciones para los sectores expuestos al riesgo 
de inundación (ver Figura). 

 

4. PERSONAL REQUERIDO 

Para el desarrollo de esta medida se concertará conformar un equipo interdisciplinario con la asesoría del Equipo técnico 
comunitario y Equipo Epsa con conocimiento en el tema de gestión del riesgo de acuerdo a las acciones a desarrollar en 
el numeral 5. 

5. ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

 
El aprestamiento se realizará a través de un proceso de formación con enfoque participativo en el que el dialogo de 
saberes orientado técnicamente desde el marco de la gestión del riesgo de desastres y el desarrollo local, será la base 
para consolidar en los equipos dinamizadores el conocimiento y las herramientas necesarias para diseñar con sus 
comunidades los sistemas de alerta temprana frente a inundaciones. 

 
Se realizarán cursos teórico-prácticos enfocados al fortalecimiento de capacidades para la respuesta ante emergencias y 
desastres, para lo cual se utilizarán diferentes herramientas y técnicas que permitirán la aprehensión del conocimiento y 
de metodologías aplicables a contextos comunitarios. De igual manera, el aprestamiento contempla el acompañamiento 
en la planificación que deberán realizar los equipos dinamizadores para el trabajo con las comunidades de Asnazú. 
 

1. Curso de sistema de alerta temprana comunitario con énfasis en eventos de inundación.  
2. Curso de Sistema Comando de Incidentes (SCI).  

3. Elaboración de cartografía a utilizarse en la implementación de los sistemas de alerta temprana con las comunidades.  

4. Formulación de propuesta preliminar de plan de trabajo de los sistemas de alerta temprana con las comunidades de 
Asnazú.  

5. Elaboración de manual del capacitador para implementación de sistema de alerta temprana comunitario frente a 
inundaciones. 
 
Para el logro de las actividades propuestas se definen los siguientes lineamientos:  
 

- Se conformará un equipo dinamizador que estará integrados por personas pertenecientes a organismos de socorro 
locales, comunidades de Asnazú y Alcaldía de Suarez (Cauca).  

- Las actividades se realizarán con el equipo dinamizador, coordinando los cronogramas respectivos.  

- Cada equipo dinamizador se integrará máximo por 20 personas.  



 

- La firma profesional suministrará el perfil del integrante que corresponda con los requerimientos necesarios y evaluará 
las postulaciones realizadas, conceptuando sobre los perfiles.  

- Los integrantes del equipo dinamizador serán seleccionados por EPSA y las comunidades conforme a la concertación 
que establezcan y a la evaluación realizada por la consultoría.  

- El equipo dinamizador deberá participar de todas las actividades programadas en el proyecto. Así como haber 
aprodado las evaluaciones del curso de sistema de alerta temprana.  

- Los equipos dinamizadores formados que hayan aprobado el curso serán quienes tengan las competencias para 
diseñar e implementar los sistemas de alerta temprana frente a inundaciones con las comunidades de Asnazú.  

- Los talleres, capacitaciones y reuniones técnicas se realizarán en las instalaciones propicias para emplear todas las 
ayudas audiovisuales.  

- Las actividades se realizarán en horarios diurnos programados con los equipos dinamizadores.  

6. POBLACIÓN BENEFICIADA 

Consejo Comunitario La Fortaleza   Resguardo Indígena Honduras   

Parcialidad Indígena Cerro Tijeras   CCCN de Suárez – Aganche   

Resguardo Indígena Aguanegra   CCCN - Pureto, Meseta, Mindalá y La Toma 
CCCN – Asnazú 

  

Resguardo Indígena Chimborazo   X  
 

7. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Curso de sistema de alerta temprana 
comunitario con énfasis en eventos de 
inundación.  

O O O          

Curso de sistema comando de incidentes. 
Capacitaciones en respuesta a emergencia 
(primer respondiente, sistema comando de 
incidentes o coordinación para respuesta) 

   O O O       

Elaboración de cartografía a utilizarse en la 
implementación de los sistemas de alerta 
temprana con las comunidades. 

O O O          

Formulación de propuesta preliminar de 
plan de trabajo para implementación de los 
sistemas de alerta temprana con las 
comunidades. 

      O O O    

Elaboración de manual del capacitador en 
implementación de sistema de alerta 
temprana comunitario frente a 
inundaciones. 

         O O O 

 
Las anteriores acciones, permitirán gestionar la implementación del sistema de alertas tempranas (Seguimiento, control y 
evaluación), propendiendo por la articulación con el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres municipal, vinculando al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en el proyecto. 
 

8. PRESUPUESTO 

 
Se define de acuerdo al alcance de las acciones enunciadas en el cronograma (numeral 7). 
 
Los costos asociados a estas acciones se relacionan en el anexo de presupuesto. 

 


