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Área de Influencia
del Proyecto:

2.077 ha

Área intervención 
proyecto

12,84 ha

Veredas: 8

• La Placeta

• Mazotes

• Montañita

• Los Cedros

• San José

• Las Mercedes

• El Tesoro

• San Vicente 

Menos del 1%





Zona de captación hasta tramo medio



Tramo medio hasta vía de casa de máquinas



Tubería Enterrada                           Tubería expuesta 

Conducción:
Tubería fibra de vidrio enterrada y expuesta

Captación

Diámetro de la tubería:                   1,9 m - 2,1 m
Longitud total tubería:                    3.725 m
Longitud tubería enterrada:           3.561 m
Porcentaje de tubería enterrada:  95,6 %



Puente colgante Mazotes

Casa de máquinas

Tubería Enterrada                           Tubería expuesta 

Diámetro de la tubería:                   1,9 m - 2,1 m
Longitud total tubería:                    3.725 m
Longitud tubería enterrada:           3.561 m
Porcentaje de tubería enterrada:  95,6 %

Conducción:
Tubería fibra de vidrio enterrada y expuesta



Predios intervenidos por el proyecto

22 Predios catastrales







Datos básicos del Proyecto

Caudal medio del río Cocorná
11,5 m3/s

Caudal de diseño PCH
10,6 m3/s

Caudal ambiental:
Medio  3,3 m3/s

Máximo 4,6  m3/s
Mínimo: 2,1 m3/s

Potencia estimada
19,56 MW

Conducción
Tubería presión: 3,72 km

Diámetro: 1,9 – 2,1m

Altura azud: 4 m

Salto bruto: 225,45 m
Turbinas tipo Pelton:  2 unidades

Tramos nuevos vías de acceso

1293 m

Costos inversión
Construcción del Proyecto:

$135.386.999.638
Planes de Manejo Ambiental:

$5.061.281.034
Inversión del 1%:

$970.860.816
Inversión en Compensación:

$724.171.207



Zona de captación



Quebrada La Chorrera

Casa Máquinas

Zona casa de máquinas



Casa de máquinas



Proceso 
Participativo



Reunión Fecha Lugar Personas convocadas N° de asistentes

Primera reunión de socialización 16 de Nov de 
2018

Centro Educativo Rural-
Vereda El Tesoro, 
Municipio de Cocorná

Presidentes y comunidad veredas: San Vicente, El 
Tesoro, Las Mercedes, San José, Los Cedros, La 
Placeta y Mazotes

13 

Taller de caracterización 
socioeconómica

14 de Dic de 
2018

Bodega comunitaria 
vereda San José, sector 
La Diamantina

Presidentes y comunidad veredas: San Vicente, El 
Tesoro, Las Mercedes, San José, Los Cedros, La 
Placeta y Mazotes

45 

Taller con propietarios de predios 
afectados por el proyecto Cocorná 
III

14 de Mar de 
2020

Finca Hotel El Ensueño, 
Municipio de Cocorná 

Propietarios de predios afectados por el proyecto 
Cocorná III

13

Reunión con Alcaldía de Cocorná. 4 de agosto
de 2020

Reunión virtual Alcalde, gabinete municipal, equipo técnico Praming 5

Taller de socialización de EIA y 
Construcción participativa de 
Impactos

21 de Nov de 
2020

Estadero Mirador 
Cocorná

Comunidad en general, instituciones, autoridades del 
municipio, movimientos ambientales, corporaciones 
jurídicas

19 personas 
presenciales
32 personas 
conectadas

Socialización con Alcaldía de 
Cocorná

5 de mayo de 
2021

Reunión virtual Alcalde Municipal, secretaría de planeación, 
secretaría de agricultura y medio ambiente

4 personas por 
parte de alcaldía 
municipal, 3 
personas por 
Praming

Socialización concejo Municipal 12 de mayo 
de 2021

Reunión virtual Concejo Municipal Por definir



Socialización a la totalidad de las familias del área de 
influencia de caracterización a detalle. 51 familias, 128

personas. 



Taller de caracterización socioeconómica y ambiental de las veredas del área de influencia. Bodega Comunitaria Vereda San José.



Taller de Socialización 
EIA y Construcción  

participativa de 
Impactos. Hotel 

Estadero Mirador de 
Cocorná.



Impactos Ambientales



Impacto Ambiental

• Un plan puede aplicar para el manejo de diferentes impactos
• Un impacto puede ser manejado a través de diferentes planes 

Cualquier alteración sobre el medio ambiente que sea adverso o 
beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo 

de un proyecto, obra o actividad.

Impactos Identificados

Planes de Manejo Ambiental
(PMA)

Prevenir – Mitigar - Corregir-
Compensar



IAI = N (3I + 2E + M+ D + R + RC + S + A+ EF + PD)

Fuente: Adaptación de la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de Vicente Conesa Fernández 
Vitora (Vitoria, 2009)

Naturaleza
Positiva o 
Negativa

Extensión 
Área de 

influencia

Importancia 
Ambiental 

del Impacto

Duración
Permanencia 

del efecto

Recuperabilidad
Por medios 
humanos 

Acumulación
Incremento 
progresivo

Periodicidad
Regularidad 

del efecto

Intensidad
Grado de 

destrucción

Momento
Plazo de 

manifestación

Reversibilidad
Por medios 
naturales

Sinergia
Interacción 

entre impactos

Efecto
Directo o 
Indirecto

Metodología para la valoración de impactos



Impactos Ambientales

Clasificación Cantidad Porcentaje (%)

Irrelevante 24 28.24

Moderado 52 61.18

Severo 9 10.59

Crítico 0 0.00

Total 85 100

Resultados de la valoración

31 impactos 
subdivididos por fases

Estudios, Construcción, Operación, Desmantelamiento
para un total de 85 clasificaciones

Naturaleza Cantidad Porcentaje (%)

Negativo 74 87.06

Positivo 11 12.94

Total 85 100



Impactos Negativos Severos

Impacto Etapa Calificación

Cambio en la disponibilidad del agua superficial Operación -54

Alteración en la dinámica fluvial Operación -57

Alteración de coberturas y/o flora terrestre Construcción -71

Alteración a los hábitats y/o corredores 
biológicos terrestres

Construcción -59

Alteración hábitats acuáticos Operación -60

Alteración a los corredores biológicos acuáticos Operación -64

Alteración de actividades de aprovechamiento 
recreativo del río Cocorná

Operación -55

Conflictos socioambientales Construcción -55

Afectación a piezas del patrimonio arqueológico Construcción -57



11,5 m3/s

13,9 m3/s

3,3 m3/s

Promedio en el año

Operación al 100%
(10,6 Diseño + 3,3 Ambiental)

Se tiene que garantizar 
siempre

Caudal Medio del Río 

Caudal Máximo de Operación
Incluye caudal ambiental

Caudal Ambiental Medio

Regulación del Caudal Ambiental



Si  es menor a 
4,36 m3/s

3,3 m3/s

Se apagan las turbinas

Se tiene que garantizar 
siempre

Regulación del Caudal Ambiental

Caudal Ambiental Medio

Caudal Mínimo de Operación



Menor  o igual a 
3,3 m3/s

No opera la PCH y se 
tiene que garantizar 

el paso total del agua por 
el río

Regulación del Caudal Ambiental

Caudal Ambiental Medio



Impactos Medio Abiótico

Cambio en las condiciones de estabilidad de taludes, laderas y procesos erosivos

Alteración a las geoformas naturales del terreno y asociadas a la dinámica fluvial

Variación de los niveles freáticos

Variación en las propiedades visuales para las unidades del paisaje

Cambio en los usos del suelo

Cambio en las propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo

Generación de residuos sólidos

Cambio en la disponibilidad del agua superficial

Cambio en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua

Alteración en la dinámica fluvial

Alteraciones en los niveles de contaminación atmosférica

Cambios en los niveles de ruido ambiental

Impactos Ambientales



Impactos Medio Biótico

Alteración de las comunidades de fauna terrestre

Alteración de coberturas y/o flora terrestre

Alteración a los hábitats y/o corredores biológicos terrestres

Alteración de las comunidades hidrobiológicas

Alteración hábitats acuáticos

Alteración a los corredores biológicos acuáticos



Impactos Medio Social
Presión demográfica derivada del proyecto

Afectación a piezas del patrimonio arqueológico

Generación de expectativas
Generación de empleo

Demanda de bienes y servicios locales
Alteración de las actividades económicas

Alteración a predios por la infraestructura del proyecto 

Alteración de actividades de aprovechamiento recreativo del río Cocorná

Conflictos socioambientales
Cambios en los niveles de gobernabilidad

Molestias a la comunidad

Afectación a infraestructura pública y privada

Alteración al tránsito y movilidad (motorizado y no motorizado)



Impacto Etapa Calificación

Variación de los niveles freáticos Desmantelamiento 24

Cambio en los usos del suelo Desmantelamiento 30

Cambios en los niveles de 
gobernabilidad

Operación 47

Afectación a piezas del patrimonio 
arqueológico

Estudios Amb. 19

Generación de empleo 

Estudios Amb. 21

Construcción 47

Operación 23

Desmantelamiento 22

Demanda de bienes y servicios locales
Estudios Amb. 21

Construcción 23

Desmantelamiento 19

Impactos Positivos

Clasificación Cantidad
Porcentaje 

(%)
Irrelevante 8 72.73

Moderado 3 27.27

Severo 0 0.00

Crítico 0 0.00

Total 11 100.0



Planes de Manejo
Ambiental



Planes de Manejo Ambiental

Los Planes de Manejo Ambiental que se plantean para el manejo de los impactos 
potenciales identificados deben considerar el siguiente orden en su priorización:

1. Acciones para prevenir y evitar la ocurrencia de las impactos
2. Coma segunda opción, acciones para mitigar y/o minimizar los impactos
3. Posteriormente se consideraran acciones para corregir o restaurar las 

condiciones del medio ambiente 
4. Por último, se deberán considerar las acciones de compensación



Programas del  Medio Físico Valor ($)

Programa de Manejo de la Calidad del Aire y Ruido (PMA-MF-01) $165.271.274

Programa de Manejo de la Calidad del Agua (PMA-MF-02) $238.262.679

Programa de Manejo del Suelo (PMA-MF-03) $178.502.106

Programa de Manejo de Obras de Cruce en los Cuerpos de Agua (PMA-MF-04) Costos incluidos en el presupuesto de 
construcción del proyecto

Programa de Manejo del Tránsito Vehicular (PMA-MF-05) $68.692.919

Programa de Manejo de Materiales Sobrantes de Excavación (PMA-MF-06) Costos incluidos en el presupuesto de 
construcción del proyecto

Programa de Manejo de Recurso Hídrico (PMA-MF-07) $86.100.144

Programa de Manejo de Sedimentos (PMA-MF-08) $338.265.035

Programa de Manejo de Inestabilidad de Taludes (PMA-MF-09) Costos incluidos en el presupuesto de 
construcción del proyecto

Programa de Manejo de Residuos Sólidos (PMA-MF-10) $225.780.046

Programa de manejo de Paisaje (PMA-MF-11) $259.874.917

Programa de Bioingeniería (PMA-MF-12) $281.751.560

Subtotal Medio Físico $1.842.500.680

Planes de Manejo Ambiental



Programas Medio Biótico

Programa de Manejo de la Cobertura Vegetal (PMA-MB-01) $176.466.758

Programa de Manejo Florístico de Especies Sensibles (PMA-MB-02) $341.603.504

Programa de Manejo para la Conservación, Restauración y
Compensación de la Cobertura Vegetal (PMA-MB-03)

$281.444.562

Programa de seguimiento de especies de fauna terrestre e
hidrobiológicos (PMA-MB-04)

$604.570.767

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna
Silvestre (PMA-MB-05)

$147.797.125

Programa de Rescate Contingente de Ictiofauna (PMA-MB-06). $81.958.093

Subtotal Medio biótico $1.633.840.810

Planes de Manejo Ambiental



Programa Medio Socioeconómico Valor ($)

Programa de información, participación comunitaria y fortalecimiento técnico del
circuito de educación ambiental en el área de influencia. (PMA-MS-01)

$194.882.827

Programa de fortalecimiento técnico del circuito de educación ambiental del área
de influencia (PMA-MS-02)

$141.750.000

Programa manejo de contratación de mano de obra local y capacitación ambiental a
personal de obra. (PMA-MS-03)

$84.483.615

Programa de manejo de seguimiento al estado de la infraestructura pública y
privada. (PMA-MS-04)

$81.927.579

Programa de manejo a la afectación a actividades económicas. (PMA-MS-05) $100.413.615
Programa de manejo a la Afectación de las Actividades Recreativas Sobre el Río
Cocorná (PMA-MS-06)

$578.294.678

Programa de manejo para el aumento de la gobernabilidad y gestión de conflictos
socioambientales. (PMA-MS-07)

$104.413.615

Programa de Manejo para el Fomento de la Cultura con la Producción de Panela.
(PMA-MS-08)

$298.773.615

Subtotal Medio Socioeconómico $1.584.939.544

Valor Total PMA Proyecto Cocorná 3 $5.061.281.034

Planes de Manejo Ambiental



Zona de áreas de 

compensación

• Área intervenida 

12,84 ha

• Área a Compensar 

(por normativa)

30,05 ha

Área ofrecida 

por el proyecto

42,62 ha

Áreas de compensación 
forestal



Planes de Compensación
Componente Forestal

Afectación Cant. Compensación Cant.

Especímenes especies sensibles
98 

individuos

Individuos de especies en 
veda, endémicas o 

amenazadas

522 
individuos

Aprovechamiento forestal (12,8 ha)
2.249 

individuos
Siembra de individuos 

arbóreos (9,1 ha)
4.446 

individuos

Pérdida de biodiversidad 12,8 ha Restauración 
42,62 ha 
23.526

individuos



Plan de manejo ambiental para la afectación de las 

actividades recreativas sobre el río Cocorná 

Impactos Medidas de manejo

✓Alteración de 

actividades de 

aprovechamiento 

recreativo del río 

Cocorná (-)

✓Conflictos 

socioambientales (-)

✓Monitorear, hacer seguimiento y evaluación 

a las posibles afectaciones que se ocasionen 

a los charcos en el tramo de caudal reducido

✓Mejoramiento de infraestructura de senderos 

comunitarios que conduzcan a lugares con 

uso turístico.

✓Fortalecer el plan de desarrollo turístico del 

municipio de Cocorná

INVERSIÓN:$578.294.678



Plan de manejo ambiental por la 

afectación de las actividades 

recreativas sobre el río Cocorná 



Trapiche El Cedral en las fiestas de la Panela

Fuente: (Vive y Siente Cocorná, 2018)

Plan de manejo de la 

producción y 

comercialización 

panelera

INVERSIÓN 

$298.773.615



Asistencia técnica a cultivadores de caña y 

productores de panela 

▪ Realizar en coordinación las Juntas de Acción Comunal del área de

influencia un mapeo de actores cultivadores de caña y productores

de panela.

▪ Establecer con cada uno de los actores un cronograma de visita a

predios y asesorías técnicas en cultivo, producción y

comercialización, incorporando los saberes locales.



Tecnificación de un trapiche comunitario en el 

área de Influencia

▪ Capacitar las familias beneficiadas en capacidades organizativas,

cadenas productivas y de comercialización, prácticas ambientales,

cultivo y producción de panela.

▪ Dotar a 1 trapiche comunitario para la tecnificación de la producción

de panela (fondos, mesones, adecuaciones de infraestructura,

material de empaque, etc.) siguiendo los estándares de los manuales

y la legislación generada para estos casos por el INVIMA.

▪ Coordinar las acciones con la Asociación de Productores de Panela

de Cocorná (ASOPACO).



Impactos identificados
por las

COMUNIDADES



Impactos identificados 
comunidades

Actividades económicas

❑ Daño de parcelas, potreros, 
cultivos por los derrumbes 
provocados por las 
intervenciones.

❑ Afectación de potreros y los 
montes afectando a la familia 
y el municipio.

❑ Afectación del turismo ya 
que por las fincas transitan 
muchas personas. Se verán 
afectados la familia, la 
vereda, el municipio y todo el 
territorio. 

Notas de atención

Los predios intervenidos por la obra civil del proyecto son objeto de 
gestión predial, de compra, de negociación de servidumbres y cada 
afectación (potencial o accidental) tiene medidas de manejo 
asociadas y está cubierta por una póliza de daños a terceros. 

El trazado de las obras se hizo evitando atravesar zonas de cultivos y 
favoreciendo el paso por zonas de baja pendiente aptas para 
albergar las obras.

De las 12,8 ha intervenidas por el proyecto, sólo 1,2% (1/4 de 
cuadra) es utilizado para cultivos de caña.

El uso predominante de los predios intervenidos son los pastos:  
25,9% pastos limpios, 18,5% pastos arbolados y el 4,5% pastos 
enmalezados.



• Plan de manejo ambiental afectación a actividades económicas (PMA-MS-05)

• Programa de manejo a la Afectación de las Actividades Recreativas sobre el río Cocorná (PMA-MS-

06)

• Programa de Manejo Florístico de Especies Sensibles (PMA-MB-02)

Programa de Manejo para la Conservación, Restauración y Compensación de la Cobertura Vegetal 

(PMA-MB-03)

• Programa de manejo de seguimiento al estado de la infraestructura pública y privada. (PMA-MS-04)

• Programa de manejo de Paisaje (PMA-MF-11)

• Programa de Bioingeniería (PMA-MF-12)

• Inversión del 1% se destina presupuesto para la adquisición de predios asociados a fuentes 

abastecedoras de acueductos veredales.

Medidas de manejo formuladas en el EIA



Impactos identificados 
comunidades

Paisaje

❑ El impacto visual del 
proyecto afecta la actividad 
comercial y el turismo. 

❑ Si se ejecuta el proyecto 
con el 70% del caudal del 
río y con la presencia visual 
de la tubería de 2 metros 
de diámetro el predio se 
desvaloriza

De los 3.725 metros que mide la longitud de la conducción, 
3.561 metros (95,6%) son enterrados.

Los únicos tramos expuestos son aquellos donde por las 
características topográficas del terreno es necesario el paso 
aéreo de la conducción (cruces con quebradas y vaguadas). 

Notas de atención



Medidas de manejo formuladas en el EIA

• Plan de manejo ambiental afectación a actividades económicas (PMA-MS-05)

• Programa de manejo a la Afectación de las Actividades Recreativas Sobre el Río Cocorná (PMA-MS-
06)

• Programa de Manejo Florístico de Especies Sensibles (PMA-MB-02)

• Programa de Manejo para la Conservación, Restauración y Compensación de la Cobertura Vegetal 
(PMA-MB-03)

• Programa de manejo de Paisaje (PMA-MF-11)

• Programa de Bioingeniería (PMA-MF-12)

• Mediante la inversión del 1% se destina presupuesto para la adquisición de predios asociados a 
fuentes abastecedoras de acueductos veredales para garantizar la regulación de la fuente hídrica.



Impactos identificados 
comunidades

Flora y fauna

❑ Disminuiría 
altamente la fauna  
silvestre nativa

❑ Fauna y flora 
desplazada

La zona en la que se desarrolla el proyecto está altamente intervenida y la 
mayoría de las coberturas boscosas han sido taladas 

Según la caracterización biótica del área de influencia se encontraron:  Fauna 
terrestre: Anfibios: 14 especies, 266 individuos

Reptiles: 8 especies, 18 individuos
Avifauna: 456 individuos pertenecientes a 86 especies distribuidas en 32 

familias y 13 órdenes
Mastofauna: 241 individuos y 36 especies registradas.

Las especies encontradas habitan principalmente en los pequeños parches de 
bosque existentes: bosque ripario, tanto del río Cocorná como de sus 

afluentes.

Estos espacios boscosos no serán intervenidos significativamente por el 
proyecto, por lo cual su fauna no se verá afectada.

Notas de atención



Medidas de manejo formuladas en el EIA

• Programa de manejo a la Afectación de las Actividades Recreativas Sobre el Río Cocorná 
(PMA-MS-06)

• Programa de Manejo Florístico de Especies Sensibles (PMA-MB-02)

• Programa de Manejo para la Conservación, Restauración y Compensación de la Cobertura 
Vegetal (PMA-MB-03)

• Programa de seguimiento de especies de fauna terrestre e hidrobiológicos (PMA-MB-04)

• Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre (PMA-MB-05)



Impactos identificados 
comunidades

Viviendas, 
infraestructura social  y 

población

❑ Afectación de las 
viviendas

El proyecto se realiza en la margen izquierda del río, en 
cercanías al cauce,  sitio en el que no se localiza ninguna 
vivienda.

No se requiere reasentamiento de personas.

Las obras civiles del proyecto no afectan redes de 
acueductos, ni de alcantarillado.

No se afecta infraestructura de escuelas, colegios ni 
trapiches. 

No existen centros de salud ni casetas comunales que 
puedan ser afectados.

Notas de atención



Medidas de manejo formuladas en el EIA

• Programa de manejo de seguimiento al estado de la infraestructura pública y privada. 
(PMA-MS-04)

• Por sugerencia de la Corporación Ambiental en la audiencia de requerimientos de 
información adicional, el 50% de la inversión del 1% debe ser dedicada al saneamiento 
básico, lo que implica la construcción de pozos sépticos en las viviendas del área de 
influencia.



Impactos identificados 
comunidades

Recurso hídrico

❑ Agotamiento del río

El proyecto debe GARANTIZAR SIEMPRE que el caudal ambiental corra por 
el cauce del río. 

EL USO DE AGUA PARA EL PROYECTO NO ES DE CONSUMO, es decir, toda 
el agua utilizada por el proyecto regresa al cauce del río a través de las 
obras de descarga.

NO SE AFECTA LA CALIDAD DEL AGUA debido a las actividades de 
generación de energía.

Las quebradas afluentes en el tramo de caudal reducido y la escorrentía 
directa contribuyen con 2,13 m3/s, aprox. 20% del caudal medio del río.

El proyecto genera medidas para que la compensación forestal sea 
realizada en afluentes del río y en la cabecera de cuencas abastecedoras, 
de manera que los árboles sembrados contribuyan a la regulación hídrica 
del río y no haya escasez de agua. 

Notas de atención



Medidas de manejo formuladas en el EIA

• Programa de Manejo de la Calidad del Agua (PMA-MF-02)

• Programa de Manejo de Obras de Cruce en los Cuerpos de Agua (PMA-MF-04)

• Programa de Manejo de Recurso Hídrico (PMA-MF-07)

• Programa de Manejo de Sedimentos (PMA-MF-08)



Impactos identificados 
comunidades

Sedimentos

❑ Sedimentación en 
zona de captación

❑ El proyecto se diseñó con una compuerta de descarga de 
fondo de los sedimentos acumulados en el azud para su 
apertura periódica, especialmente en temporada de 
invierno. 

❑ Se prohíbe su vaciado en horarios y días de uso recreativo 
de los charcos.

Notas de atención

Programa de Manejo de Recurso Hídrico (PMA-MF-07)
Programa de Manejo de Sedimentos (PMA-MF-08)



Impactos identificados 
comunidades

Ruido

❑ Contaminación por 
ruido causado por 
desplazamiento del 
agua y turbinas 

❑ Fase constructiva: se generará ruido debido a las actividades que 
requieren el uso de maquinaria pesada y por el tráfico de volquetas y 
camiones, que son similares a los de una guadañadora.

❑ En la fase de operación no se generan ruidos significativos que puedan 
perturbar a la población asentada en el área de influencia. 

❑ El ruido causado por las turbinas no es perceptible al exterior de la casa 
de máquinas.

Notas de atención

Programa de Manejo de la Calidad del Aire y Ruido (PMA-MF-01)



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ASISTENCIA


