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RESUMEN EJECUTIVO

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento para establecer la viabilidad ambiental
del proyecto de aprovechamiento eólico Jepirachi y para la planificación de la gestión ambiental
durante las etapas posteriores del proyecto. El presente capítulo resume los aspectos
principales del este estudio realizado por un grupo interdisciplinario de las Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. entre 1998 y el año 2002, el cual considera entre otros aspectos la descripción
técnica del proyecto, la caracterización ambiental del área del estudio, los criterios para la
selección del sitio, la identificación, evaluación y jerarquización de los impactos, una síntesis de
los recursos naturales que serán utilizados por el proyecto y del plan de manejo ambiental, el
plan de monitoreo y seguimiento y el plan de contingencias.

ANTECEDENTES

La construcción y operación del parque eólico hacen parte de un programa de investigaciones
para facilitar el desarrollo eólico futuro a gran escala en Colombia, el cual además del parque
eólico piloto considera entre otros, la instalación de una red regional de estaciones de medición
de vientos para determinar el real potencial eólico de la región de la Alta Guajira, la elaboración
de propuestas para un marco regulatorio y normativo de la energía eólica en Colombia y la
adquisición de los conocimientos, necesarios para su planeamiento, construcción, operación,
mantenimiento y explotación comercial.

La evaluación del potencial eólico en Colombia es aún incipiente, no obstante algunos estudios
como el Levantamiento y Publicación del Mapa de Vientos en Colombia, realizado por el IDEAM
- INEA y el programa PESENCA, patrocinado por la GTZ, que en la década de los 80 evaluó el
potencial eólico de algunos sitios de la Costa Atlántica. Igualmente la evaluación del potencial
energético en las energías renovables en el departamento de Antioquia, realizado por el ZREV y
el ente vasco de energía para las Empresa Públicas de Medellín. Con base en dicho estudio se
emprendió en 1999, el análisis y el reconocimiento de campo de un estudio de viabilidad mas
específico para la construcción y operación de un parque eólico entre el Cabo de la Vela y
Puerto Bolívar, cuya evaluación ambiental aquí se presenta.

En lo normativo, el presente estudio sigue los lineamientos del decreto 1753 de 1994 sobre
Licencias ambientales, la normatividad vigente sobre el aprovechamiento de recursos naturales,
el decreto 1320 de 1998 de minorías étnicas, sobre participación de las comunidades indígenas
en la realización de los estudios ambientales y la consulta en medidas que puedan afectarlas
(convenio 169 de 1989 de la OIT). También tiene en cuenta la política de gestión social del
sector eléctrico (1990) sobre participación comunitaria con base en la gestión social y la política
ambiental del las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. que considera la gestión social como
una estrategia de interacción con las comunidades en el área de influencia de sus proyectos y
con base en una relación armónica por los impactos que pueda causarles.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El parque eólico Jepirachi se localiza en la región nororiental de la Costa Atlántica colombiana
entre las localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, en inmediaciones de Bahía Portete,
Municipio de Uribia, departamento de la Guajira.

El parque estaría conformado por una serie de aerogeneradores que en total suman una
capacidad instalada de 19.5 MW de potencia nominal, que correspondería aproximadamente a
15 aerogeneradores de 1.3 MW de potencia nominal cada uno. Estos aerogeneradores están
conformados por un rotor de aproximadamente 60 metros de diámetro y un generador sobre
una torre de 60 metros de altura distribuidos sobre 2 filas de 8 y 7 aerogeneradores
respectivamente, en un área aproximada de 1 Km. de largo en dirección paralela a la playa y 1.2
Km. de ancho al norte de la ranchería Kasiwolin y al occidente de la ranchería Arutkajuy.

Los aerogeneradores estarían conectados por una red subterránea de 13.8 KVA ,la cual
conduce la energía hasta una subestación en el extremo sur del parque, con un transformador
que eleva la energía a 110 KVA y que será el punto de partida de una línea de
aproximadamente 700 metros de longitud, que conecta al parque con el Sistema de Transmisión
Regional, mediante la línea de doble circuito de 110 KVA ,Cuestecitas - Puerto Bolívar, de
propiedad de INTERCOR, la cual suministra la energía al puerto exportador de carbón.

Las obras civiles para el parque serán las fundaciones para los aerogeneradores de
aproximadamente 12 X 12 metros de sección y 2 metros de profundidad, en acero reforzado y el
edificio de la subestación con su caseta de vigilancia, las oficinas temporales tipo vivienda (4),
un almacén tipo contenedor (3), una bodega tipo hangar de aproximadamente 600 metros
cuadrados. Adicionalmente un área para el almacenamiento de agregados de 600 metros
cuadrados y la adecuación de 11 Km. de vías temporales, de especificaciones mínimas para
transporte y montaje de equipos que conecta los sitios de los aerogeneradores con el puerto de
desembarque de los equipos. Con el fin de minimizar el impacto ambiental y generar ingresos
para los pobladores locales, para los campamentos se utilizarán los servicios de hospedaje en el
Cabo de la Vela. El sitio del proyecto se encuentra alrededor de las coordenadas 720 4' Este y
12° 15' Norte.

CARACTERIZACION DEL MEDIO

La zona donde se localizará el parque pertenece a la unidad geográfica conocida como la "Alta
Guajira', caracterizada desde el punto de vista físico por ser un área semidesértica de clima
cálido y seco, de topografía relativamente llana y cuyo accidente topográfico mas cercano es la
serranía del Carpintero. Las precipitaciones anuales son en promedio del orden de 400 mm, mal
distribuidas, temperatura promedio de 28 °C y las condiciones de humedad y evaporación son
altas lo mismo que las cantidades de horas de brillo solar. La zona está influenciada por fuertes
vientos (alisios) con dirección predominante este - oeste y velocidades promedias a 50 metros
de altura del orden de 9.85 m/seg., siendo más fuertes y frecuentes en los meses de verano
(enero a abril y junio a agosto).

Las formaciones geológicas en el área de estudio son las rocas metamórficas tipo esquisto y
cuarcita, las rocas ígneas ultrabasica, las terrazas sedimentarias de arenisca calcárea y los
campos de duna y depósitos de playa. En el área de influencia directa no se encuentra actividad
minera, aunque es vecina a Puerto Bolívar, principal puerto exportador del carbón de las minas
del Cerrejón. Otra explotación minera de importancia económica en la zona son las salinas
marinas en el municipio de Manaure. Los rasgos geomorfológicos más importantes en la zona
del estudio son las colinas rocosas, los campos de dunas, la llanura costera, las terrazas
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marinas y los acantilados. La alternancia de estratos duros y blandos de arenisca de diferente
espesor sobre un basamento rocoso metamórfico, indica unas condiciones geotectónicas
favorables para el desarrollo de las obras requeridas por el proyecto. Los suelos donde no han
sido erosionados tienen características de aridisoles y de entisoles desarrollados a partir de
materiales arenosos con serias limitaciones de profundidad y salinidad.

En la zona del parque las clases de coberturas de la tierra son el matorral desértico, el bosque
subxerofítico, los eriales, zonas de cultivos, los cuerpos de agua y las construcciones. Las rozas
de cultivos son encierros grandes ubicados en los corredores aluviales, delimitados por cercos
de madera de trupillo y cactus. En la zona del proyecto existen varios jagüeyes y diferentes
construcciones como rancherías, centro educativo, cementerios, corrales, embarcadero, cancha
deportiva, puesto de salud, tiendas, restaurante, estaciones climatológicas, ruinas de antiguos
campamentos, la red vial, redes eléctricas y las instalaciones de Puerto Bolívar y varios puertos
pequeños para importación de mercancías (Portete, Puerto Nuevo, Warreo). Dentro del área de
influencia del parque se encuentran varios drenajes superficiales que corren únicamente durante
aguaceros prolongados provocando erosión hídrica, en los cuales sobresalen los arroyos Apure,
Sirawashi, Shirapomaána (o Paat) [Anexo 1].

La zona de emplazamiento del proyecto eólico está afectada por fuertes vientos que actúan
sobre el suelo arenoso, arrastrando cantidades apreciables de partículas en forma de tormentas
de arena. Adicionalmente la presencia del puerto carbonífero cerca del proyecto arrastra
grandes cantidades de partículas de polvo de carbón, por lo que en condiciones naturales la
atmósfera se encuentra contaminada. Los registros sonoros en la zona del proyecto, producto
de la influencia del viento sobrepasan los valores establecidos para zonas de tranquilidad por las
normas.

El área de estudio se encuentra en la zona de matorral desértico tropical, con predominancia de
especies vegetales de hoja pequeña, como el trupillo y la matapuerca. En los corredores
aluviales y arroyos se encuentra la formación de bosque subxerofitico, con presencia de trupillo,
y en las superficies de denudación y terrazas dominan las cactáceas, (tuna y cardón) y en la
playa y dunas, especies tolerantes a la salinidad como la verdolaga de playa, el platanito, la tua
tua y la mata de uva. La diversidad vegetal es de baja a media, y no existen especies
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. En la zona de bahía Portete, fuera del área
del parque existen dos especies de mangle en diferentes estados de conservación.

El centro de la Guajira se ha propuesto en diferentes estudios como centro de
endemismo para aves. En el área de estudio se observaron 36 especies de aves,
distribuidas en 21 familias, siendo las familias más abundantes Pelicanidae, seguida por
Phoenicopteridae. De acuerdo con los estudios realizados en la zona, las especies que
presentan mayor vulnerabilidad al evento colisionar corresponde al Caricare y el
Flamenco (especie amenazada de extinción para el país) [Anexo 2].

La fauna ictica es rica, con gran diversidad de especies con capturas de pargo, róbalo, sierra,
mojarra, langosta, y a nivel de reptiles se reportan la tortuga verde, el caimán aguja y diversas
especies de lagartijas y serpientes. Los mamíferos más frecuentes son los conejos, zorros y
ardillas.

En lo relacionado con las condiciones socioeconómicas, la región se encuentra en territorio del
resguardo indígena de la comunidad Wayúu, los cuales tienen grandes carencias en sus
necesidades básicas (especialmente agua y salud) y se caracterizan por el arraigo a sus
tradiciones, una organización social basada en clanes familiares y un alto grado de dispersión en
el territorio, del cual obtienen su sustento en actividades pastoriles y de pesca principalmente.
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La ranchería de Kasiwolin se encuentra aproximadamente a 12 Km. de el Cabo de la Vela y
consta de aproximadamente 120 personas, de los clanes Pushaina, Uriana y Epiayú. Su
actividad económica principal es la pesca seguida del pastoreo de chivos, y la agricultura
primitiva de autoconsumo y las artesanías de tejido, realizadas especialmente por las mujeres.
La ranchería no cuenta con escuela.

El sector de Medialuna, está formado por las rancherías Kasushi, Etkima'na Aturutchon, Casa
Blanca, Tapiure, Kamusuchiwoú y Arutkajui, pertenecientes a los clanes Uriana, Epiayu, Epinayu
y Pusahaina, los cuales fueron trasladados a su sitio actual hace aproximadamente 20 años
debido a la construcción de Puerto Bolívar. La actividad económica principal es la pesca,
realizada por los hombres, complementada con el pastoreo y el trabajo en los puertos de la
región. El pescado se comercializa en la portería de puerto Bolívar y en la empresa Mares de
Colombia. El sector cuenta con una escuela donde estudian aproximadamente 250 niños, en la
que se imparten programas de etnoeducación. En el sector hay un puesto de salud que depende
del hospital de Uribia. La ranchería Arutkajui (área de influencia directa del parque eólico) a
aproximadamente a 1 Km. de la escuela, cuenta con aproximadamente 10 familias, tiene
estrecha relación con la ranchería Kasushi, por pertenecer al mismo clan Epiayu.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO

Para la selección del sitio del proyecto se consideró el área comprendida entre el Cabo de la
Vela y Bahía Portete, zona en la cual se preseleccionaron y evaluaron seis alternativas para la
localización del parque. El análisis involucró aspectos técnicos, ambientales y socioculturales
como: cercanía al puerto para el arribo de embarcaciones con gran capacidad de carga para el
desembarque de equipos, minimizando las distancia para el transporte terrestre de los mismos,
cercanía a la línea de alta tensión Cuestecitas - Puerto Bolívar, facilitando la conexión a la red,
condiciones geológicas, topográficas y bioclimáticas favorables para la construcción de vías, de
acceso e infraestructura de construcción, montaje y operación y escasa población en
inmediaciones del proyecto. Adicionalmente se evitó interferir con concepciones mágico
religiosas de los indígenas, o Jas actividades cotidianas de las comunidades y la protección de la
fauna y flora estableciendo restricciones entre 200 a 1000 metros a sitios como jagüeyes, rozas
de cultivos, cementerios, línea costera y rancherías. El area donde esta localizado el proyecto
no esta en el area de influencia de otras inversiones, la mas cercana son las instalaciones del
puerto. Sin embargo el relativo aislamiento de la zona escogida previene la creacion de efectos
acumulativos que pudiesen contribuir al deterioro del area

IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos Fisicobióticos

La generación de electricidad a partir de la energía del viento desplaza la generación térmica
con gas y con carbón en el sistema energético nacional, reduciendo el consumo de
combustibles fósiles y por tanto las emisiones de gases efecto invernadero contribuyendo a
mitigar el cambio climático global. Además de la reducción en el consumo se reduce el volumen
transportado, disminuyendo el riesgo de derrames y emisiones fugitivas.

Durante la construcción del proyecto eólico, los impactos principales están relacionados con el
deterioro de la calidad del aire, la alteración y perdida de los suelos y deterioro de la cobertura
vegetal, contaminaGión del suelo, incremento de los niveles de ruido, deterioro de infraestructura
por las excavaciones, Ja adecuación de accesos y áreas de trabajo, la movilización de equipos,
la construcción de las fundaciones, la instalación de las torres y la construcción de la línea de
conexión y la subestación.

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Pág. 4
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Por ser una zona relativamente plana, con presencia de fuertes vientos y predominio de una alta
visibilidad desde algunos puntos de observación en la zona, el impacto negativo principal que se
podría esperar, lo representa el impacto sobre el paisaje, seguido por el impacto sobre las aves,
principalmente durante la operación y vida útil del proyecto, cuyo efecto se considera sólo
puntual y ocasional, debido a la baja velocidad de rotación de los equipos modernos. Dada las
características abiertas de los parques eólicos, el proyecto no requiere aislar los
aerogeneradores, por lo que en lo fundamental los usos tradicionales del suelo (pastoreo de
chivos y en baja proporción agricultura primitiva) no se verán afectados. Con menor valor que
los anteriores, pero con casi igual importancia, el impacto sobre el incremento del ruido.

Impactos Económicos

A nivel nacional, además del incremento en la autosuficiencia energética y sus implicaciones
sobre el desarrollo económico en general, el carácter de 'proyecto demostrativo" redundará en
considerables beneficios para el sector energético y tecnológico, dado que posibilitará la
transferencia tecnológica a nivel de planeamiento y aprovechamiento de la energía eólica y
permitirá precisar las expectativas de aprovechamiento del potencial eólico en la región. A nivel
regional, el potencial eólico identificado podría constituirse en una posibilidad de desarrollo
importante, debido a las limitaciones del territorio para usos agroforestales, o pecuarios o
aquellos que demanden consumos hídricos.

Otros impactos en este campo tienen que ver con la mejora de la estructura financiera del
municipio de Uribia por el pago de impuestos y el pago de compensaciones y servidumbres a las
comunidades, la generación de empleo durante la fase de construcción y el atractivo turístico y
tecnológico que el proyecto mismo puede representar, complementando esta actividad que
actualmente se presenta en el Cabo de la Vela, distante unos 20 Km. del lugar.

Impactos Sociales y Culturales

Dado que la zona se encuentra habitada por una comunidad indígena, se considera que los
principales impactos ambientales están relacionados con los aspectos culturales y organizativos
de la comuniidad, como afectación del resguardo, generación de empleo, potenciación de
conflictos y afectación del patrimonio arqueológico, la alteración la dinámica comunitaria local y
la muerte de animales domésticos.

Finalmente, se considera que el desarrollo del proyecto redundará en un fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias, lo cual sería potencializado con proyectos de autogestión y de
beneficio comunitario.

De los 16 impactos evaluados sobre el medio ambiente, 13 poseen clase negativa y solo 3
positiva; entre los negativos, uno de importancia media, 8 de importancia baja y 4 de importancia
muy baja, lo que denota que ante la posible construcción del proyecto, el medio ambiente
circundante no recibirá afectaciones graves y por el contrario los impactos tendrán la posibilidad
de reducirse mediante la adopción de medidas adecuadas. Para resaltar se tiene que los dos
impactos de mayor calificación, uno es positivo (generación de empleo) y uno es negativo
(alteración del paisaje).

Con el análisis de impactos se afirma que la nueva tecnología de generación de energía
eléctrica mediante el emplazamiento de parques eólicos corresponde a una tecnología casi
limpia o al menos mucho menos impactante que las actualmente utilizadas.

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Pág. 5
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RECURSOS NATURALES QUE SE USARAN PARA EL PROYECTO

Los materiales necesarios para los llenos provendrán de las compensaciones entre los cortes
requeridos de banca y construcción de cunetas de drenaje, que según la zona serán de
areniscas duras ricas en carbonatos de calcio, con alto contenido de cuarzo. Cuando este
estrato no esté presente, las vías se conformarán con materiales provenientes de areniscas
limosas ricas en fósiles. Los agregados para los concretos de la obra que se construirán serán
extraídos de las acumulaciones de materiales transportados por las crecientes de los arroyos
Paat y Apure; en estos arroyos se pueden explotar los agregados finos (arenas) desde gruesos
hasta finos. Los agregados gruesos se recogerán manualmente debido a la presencia de
cuarcita que se encuentra esparcida en el terreno. El agua para la fabricación de concretos se
adquirirá por fuera de la zona del parque eólico, posiblemente agua de jagüey y para consumo
domestico de la planta desalinizadora que será instalada en la zona del proyecto.

Los requerimientos espaciales serán de aproximadamente de 6 hectáreas: Para enterramiento
de zanjas (0.75 ha), fundación de aerogeneradores (0.216 ha), plazoleta para aerogeneradores
(1.31 ha), vías del parque (3.30 ha), oficinas (0.60 ha), patios y bodegas (0.26 ha), planta
desalinizadora (0.10 ha), subestación (0.08 ha), servidumbre de conexión eléctrica (0.008 ha).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Manejo Ambiental Componente Físico Biótico

Vinculación de parámetros ambientales a la construcción: Busca incorporar los criterios
ambientales en las fases de los diseños técnico, construcción y operación con el fin de lograr un
manejo preventivo de los impactos.

Protección de la vegetación y del suelo: Aprovechamiento de la biomasa existente para
fortalecer los procesos de sucesión vegetal de las áreas impactadas una vez terminada la
construcción del proyecto, mediante transplantes, o protección de la sucesión vegetal. etc.

Manejo de residuos sólidos: Corresponde al adecuado manejo de los residuos sólidos
biodegradables y no biodegradables generados por la construcción y la operación del proyecto.
Comprenderá actividades de recolección, separación, reciclaje y disposición de estos residuos,
acompañados de un programa de educación ambiental.

Manejo de la calidad del aire: Busca establecer las medidas necesarias para prevenir y
controlar la alteración del aire, que se producirá durante la etapa de construcción del proyecto.

Manejo del impacto sobre el paisaje: Este programa comprende acciones preventivas que
se pondrán en práctica en el diseño mismo del proyecto, como la selección del sitio con menor
fragilidad paisajística, la utilización de turbinas de la mayor capacidad de generación para
disminuir su número, etc. También busca que en las construcciones de infraestructura se
utilicen diseños arquitectónicos que armonicen con las condiciones naturales y culturales.

Manejo y protección de la fauna de la zona: Incluye el retiro de los aerogeneradores de la
línea costera aproximadamente 200 metros para no afectar el desplazamiento de algunas aves
marinas, la instalación en los cables de guarda de la línea de conexión de dispositivos de alerta
para las aves y el monitoreo de rutas aéreas de aves (en especial flamencos) durante la

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Pág. 6
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Programa de divulgación tecnológica: El objetivo es dar a conocer el conocimiento
tecnológico, generado por el desarrollo de la energía eólica en Colombia, durante las fases de
planeación, construcción, montaje y operación de proyectos de aprovechamiento eólico.

Programa de establecimiento de servidumbres y pagos por ocupación del territorio e
indemnización por pagos: El objetivo es garantizar la disponibilidad de áreas requeridas para
la construcción y operación del proyecto a través de la concertación con las autoridades
tradicionales, para el cumplimiento de las obligaciones de ley y respetando los derechos de las
comunidades en materia territorial. También resarcir los daños acusados a terceros.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

La finalidad del plan de monitoreo y seguimiento es establecer un sistema de medición y
evaluación que garantice el cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA y la verificación
de los resultados de la implementación de éstas medidas, con el propósito de hacer los
correctivos o ajustes necesarios.

Comprende los siguientes programas:

Monitoreo de la calidad del aire: Su objetivo es determinar la eficiencia de los planes de
manejo adoptados para minimizar los impactos negativos sobre el componente atmosférico en
términos del material particulado y el ruido durante la fase de construcción y operación del
proyecto.

Monitoreo de fauna terrestre: Evalúa la modificación y estructura de los grupos de fauna
terrestre en la zona de influencia del proyecto, fundamentalmente los relacionados con la
avifauna, en especial las rutas aéreas de flamencos y otras especies.

Monitoreo al establecimiento de la vegetación: Pretende establecer las actividades y
procesos requeridos para determinar la efectividad de las medidas de manejo propuesto para la
protección de la vegetación y del suelo durante la construcción del proyecto y ajustar dichas
medidas de acuerdo con las evaluaciones que se realicen. También comprende un seguimiento
en términos de prendimiento, propagación, etc.

Monitoreo al impacto al paisaje: Comprende la exploración de la percepción de la comunidad
y los visitantes a la región, sobre las nuevas condiciones paisajísticas que introduciría el parque
eólico. También realizar un seguimiento a la aceptación de las medidas propuestas dentro del
plan de manejo ambiental; por ultimo aplicar diferentes metodologías de valoración de la calidad
visual, fragilidad y visibilidad del proyecto dentro del contexto regional de la Alta Guajira.

Programa de seguimiento al empleo: Establece mecanismos que permitan verificar que la
política relacionada con la generación de empleo y vinculación de personal de la región se esté
aplicando adecuadamente.

Programa de seguimiento a los posibles conflictos generados por el proyecto: Busca
establecer mecanismos que permitan identificar los conflictos generados por el proyecto y hacia
el proyecto con el fin de aplicar las acciones preventivas y correctivas necesarias.

Programa de seguimiento a las medidas compensatorias: Realiza seguimiento a la
efectividad de las medidas compensatorias, en cuanto al cumplimiento de propósitos y
sostenibilidad y aceptación por parte de las comunidades.
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construcción del parque eólico y los primeros dos años de funcionamiento del mismo. También
la educación a conductores y la instalación de vallas preventivas.

Manejo Ambiental Componente Social

Las medidas del manejo de los impactos de la componente social hacen parte de un plan de
Gestión Social, con programas, acciones y estrategias, orientadas al manejo de las relaciones
sociales con los diferentes actores comunitarios e institucionales del área de influencia.

Programa de información y comunicaciones: Cuyo objetivo es establecer relaciones
armónicas entre el proyecto y los distintos actores sociales del área de influencia a través de una
gestión social integral, orientada a implementar los proyectos del Plan de Manejo Ambiental y la
promoción de la participación comunitaria, mediante estrategias de comunicación acordes con
las particularidades culturales de los Wayuu.

Programa de generación de empleos: Definir los mecanismos de contratación de personal
requeridos para la construcción y operación de las obras del proyecto y para el suministro de
bienes y servicios que la comunidad pueda prestar al proyecto de tal manera que se genere un
beneficio para la población local.

Programa de rescate y monitoreo arqueológico: Realizar reconocimiento extensivo en
sitios de interés particular y excavaciones en los yacimientos en donde la integridad de
los contextos y la diversidad de los elementos permitan una visión mas comprensiva de
las características de la ocupación del área y en general en la franja litoral ( yacimientos 1
y 2. mapa informe prospección y evaluación Arqueológica. Proyecto Eólico Jepirachi)
.Realizar monitoreo durante construcción del área donde se encuentran los vestigios
superficiales

Programa de educación ambiental: El objetivo es llevar a cabo procesos de sensibilización
con las comunidades de las rancherías localizadas en el área del proyecto para desarrollar
participativamente actividades de conservación y mejoramiento de las condiciones ambientales
relacionadas con su entorno inmediato y el uso racional de los recursos naturales.

Programa de participación y fortalecimiento comunitario: El objetivo es propiciar procesos
de capacitación y participación comunitaria, orientados a la cualificación de las comunidades
Wayuu del área de influencia del proyecto potenciando sus posibilidades de desarrollo y
fortaleciendo su identidad cultural mediante capacitación y asesoría.

Programa de información a funcionarios: Implementar actividades de formación dirigidas al
personal de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y sus contratistas sobre el conocimiento
de la cultura Wayuu, su sistema jurídico, costumbres, sitios valorados con el objeto de propiciar
una relación intercultural que propenda por el respeto de las deferencias culturales,
sensibilización frente al tema indígena, comportamiento adecuado, prevención de conflictos,
respeto por el territorio, relaciones de poder entre las diferentes rancherías.

Implementación y seguimiento a medidas compensatorias: El objetivo es implementar
adecuadamente las medidas compensatorias definidas para las diferentes comunidades,
considerando la participación comunitaria, como elemento fundamental de sostenibilidad y
apropiación de estos proyectos (compra y montaje de planta desalinizadora, construcción y
adecuación de jagüeyes, ampliación y dotación de escuela y puesto de salud).
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Programa de seguimiento a la divulgación del conocimiento tecnológico generado por
el proyecto: Realiza el seguimiento al desarrollo de las actividades del programa de divulgación
del conocimiento tecnológico generado por el proyecto.

PLAN DE CONTINGENCIAS

El proyecto de aprovechamiento eólico en la Alta Guajira permite identificar algunas amenazas
de origen natural como huracanes, tormentas tropicales, erosión de acantilados, tormentas de
arena y terremotos; de origen antrópico como: vandalismo y terrorismo y de origen tecnológico
como: accidentes de trabajo e incendios de equipos. Del plan se concluye que los accidentes de
tránsito y accidentes de trabajo en la construcción son riesgos "críticos", el incendio de equipos
en la fase de operación es un riesgo "tolerable", y los demás riesgos se consideran "aceptables".

Las medidas de manejo para atender los riesgos del proyecto están relacionados con la
conformación de una estructura organizativa para responder a la activación de un plan de
contingencias, basado en la conformación y el establecimiento de funciones del comité
organizador y las brigadas de apoyo, evacuación y primeros auxilios, seguridad, combate de
incendios, y un programa de divulgación y educación para garantizar la prevención y atención de
emergencias y contingencias dirigido al personal contratista, a los profesionales residentes en el
proyecto durante la construcción y a las comunidades del área de influencia, con la participación
de organismos externos como CORPOGUAJIRA, Cruz Roja, Policía, Ejército y Comité Local de
Emergencias del municipio de Uribia y eventualmente personal de seguridad industrial de Puerto
Bolívar.

COSTOS

Los costos de la gestión ambiental del proyecto se estiman en 1.606'580.000 millones de pesos
(de 2002), que corresponden al 3,32 % de los costos totales del proyecto, de los cuales
1.233'545.000 millones de pesos, corresponden al Plan de Manejo Ambiental, 223'035.000
millones de pesos corresponden al Plan de Monitoreo y Seguimiento y 150'000.000 al Plan de
Contingencias (Anexo 6).

ITEMS COSTO ($j DE 2002
Plan de manejo ambiental 1.233.545.000
Plan de monitoreo y seguimiento 223.035.000
Plan de contingencias 150.000.000

TOTAL 1.606.580.000

TRÁMITES AMBIENTALES REALIZADOS (A JUNIO DE 2002)

Se han realizado distintas gestiones y trámites con diferentes instituciones y autoridades
ambientales e indígenas:

Concepto de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior sobre la necesidad
de iniciar un proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. Diciembre 30 de
1999.

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Pág. 9



DitlI Cpwu d c.¿ Subgerencia Planeación Generación

Energía

• Obtención de permiso de estudio de recursos naturales: El 28 de septiembre de 2.000 se
obtuvo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, CORPOGUAJIRA, un permiso
de estudios con vigencia de dos años para un área aproximada de 3.000 Kilómetros
cuadrados el cual le otorga a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN prioridad sobre
otros solicitantes de concesión mientras se encuentra vigente el permiso de estudios, y así
mismo exclusividad para hacer los estudios. Este permiso impone a las Empresas la
obligatoriedad de suministrar información de los resultados de los estudios tanto de vientos
como de la gestión social (Resolución # 00562 del 6 de Abril de 2000 y resolución # 002001
del 28 de septiembre de 2000).

• Obtención de permisos ambientales para la localización de tres estaciones climatológicas en
el área de influencia del Proyecto por parte de CORPOGUAJIRA (Resoluciones #00562 del 6
de Abril de 2000, Resolución # 2271 del 8 de noviembre de 2000).

• Concepto del Ministerio del Medio Ambiente sobre requerimiento de Licencia Ambiental para
el parque eólico (Diciembre 27 de 2001). Aclaración a Ministerio del Medio Ambiente sobre
autoridad ambiental competente para el otorgamiento de Licencia Ambiental (Febrero 1 de
2002).

• Consulta a Ministerio de Minas y Energía sobre la aplicabilidad del artículo 45 de la Ley 99
sobre transferencias del sector eléctrico a Municipios y Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) por generación de energía de proyectos eólicos (Febrero de 2002).
Respuesta del Ministerio de Minas y Energía sobre la no aplicación del régimen de
transferencias para los proyectos eólicos (Marzo de 2002).

* Presentación de propuesta de Términos de Referencia para Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del Proyecto de Aprovechamiento Eólico a CORPOGUAJIRA (febrero 18 de 2002).
Solicitud ante CORPOGUAJIRA de inicio de trámite para obtención de Licencia Ambiental
para el Proyecto de aprovechamiento eólico (febrero 18 de 2002).

. Solicitud a Ministerio del Interior de certificación de existencia de comunidades indígenas y
negras en la zona del proyecto (mayo 31 de 2002).

* Solicitud a CORPOGUAJIRA de realización de reunión de protocolización de Consulta previa
(junio 2002).

GESTIÓN SOCIAL REALIZADA

Desde el inicio de los estudios se elaboró El Plan de Gestión Social, el cual estableció las pautas
para adelantar un proceso de información, consulta y concertación con las comunidades,
autoridades municipales y ambientales y demás actores sociales, políticos e institucionales
sobre las actividades durante la etapa de estudios. En el marco de dicho plan, las principales
gestiones realizadas fueron (Anexo 8):

Reuniones informativas o de consulta y concertación, con instituciones del orden nacional,
regional y local relacionadas con el desarrollo comunitario y ambiental e indígena y con las
autoridades tradicionales y comunidades de las rancherías de Arutkajui, Kasiwolin y las de
Media Luna, sector escuela, acerca de los estudios, alcances, tiempo de ejecución, actividades
de campo, avances o resultados, política ambiental de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., y
decisiones sobre el proyecto, entre otros aspectos (Años 1999 al 2002). Un compendio de las
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actas de las reuniones con las comunidades, un resumen de las cintas de video grabadas y un
listado de las reuniones realizadas se encuentra consignado en los anexos.

Elaboración de estudios básicos con participación de las comunidades, como observadores de
las estaciones climatológicas, como guías, reconocedores o informantes, durante los recorridos
de campo de los estudios de topografía, aves, coberturas vegetales, uso del suelo y arqueología
(años 2001 -2002). La caracterización socio cultural fue presentada a las comunidades para su
aval y la revisión de la toponimia de los mapas (agosto y octubre de 2001).

Revisión de experiencias de medidas de manejo aplicables a la zona del proyecto: Para este
efecto se visitarán: INCORA, INTERCOR, SENA, Universidad Nacional, CORPOGUAJIRA,
ONIC, Dirección General De Asuntos Indígenas de MININTERIOR, Alcaldía de Uribia,
Fundación CARBOCOL (noviembre de 2001).

Presentación de las características del proyecto de aprovechamiento eólico y consulta de
impactos y medidas de manejo a las comunidades (noviembre de 2001, marzo y abril de 2002) y
recorrido de campo con la comunidad de Kasiwolin para verificar sitios de obras del proyecto y
áreas de influencia directa (abril de 2002). Por ultimo la concertación de medidas de manejo con
las comunidades y reunión de protocolización de la consulta y cierre del proceso de consulta con
las comunidades (mayo y junio 2002).
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1. INTRODUCCION

Es conocido que el desarrollo de proyectos energéticos puede generar impactos positivos o
negativos sobre los distintos componentes del ambiente, así como desarrollar dinámicas que
implican modificaciones sobre las condiciones naturales y sociales, por lo cual se deben realizar
diferentes evaluaciones que permitan definir la viabilidad ambiental de los proyectos.

La evaluación ambiental que aquí se presenta corresponde al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto de Aprovechamiento eólico Jepirachi, ubicado en la Alta Guajira, la cual tiene
como propósito fundamental la identificación de los impactos que se causarán por su
construcción, identificar y proponer las medidas adecuadas para el manejo de los impactos que
se generen y analizar y concluir sobre su viabilidad ambiental, de tal forma que ello sea un
argumento importante a tener en cuenta para la toma de decisiones relacionadas con la
construcción y operación del mismo.

Para su realización se tuvo en cuenta la consulta de literatura especializada sobre las
características de la tecnología y los impactos tipo que producen los proyectos de generación
eólica, y sobre los aspectos ambientales del Departamento de La Guajira y se complementó con
el levantamiento de información primaria a través de recorridos, visitas, inventarios y censos de
campo. En la estructuración del informe se han seguido los Términos de Referencia
establecidos por CORPOGUAJIRA, y las pautas existentes para estudios de evaluación
ambiental de los proyectos de generación eléctrica, los cuales consideran:

Resumen ejecutivo: Enfatiza en los impactos ambientales más importantes con sus
respectivas medidas de manejo y los costos de los planes de manejo, monitoreo y contingencia
y las gestiones adelantadas.

Capítulo 1. Antecedentes: Brevemente resalta los hechos más recientes relacionados con la
tecnología eólica, evaluación del potencial eólico en el país y la normatividad para la ejecución
de proyectos en comunidades indígenas.

Capítulo 3. Descripción del proyecto: Indica los aspectos generales relacionados con la
localización, esquema, equipos, subestación de energía, conexión al sistema e infraestructura
del parque eólico y la demanda de recursos naturales.

Capítulo 4. Caracterización ambiental del área de estudio: Incluye los criterios para la
selección del sitio del proyecto y describe los principales componentes del medio físico biótico y
social del área del parque eólico.

Capítulo 5. Identificación y evaluación de impactos ambientales: Identifica, describe, analiza
y califica las alteraciones del ambiente que ocasionará el proyecto, en las componentes físicas
bióticas y sociales.

Capítulo 6. Plan de manejo ambiental: Plantea los programas, proyectos y estrategias de
manejo de los impactos físicos, bióticos y sociales con sus costos y propone una estructura
organizativa para su ejecución.

Capítulo 7. Plan de monitoreo y seguimiento: Describe los programas necesarios para el
monitoreo y seguimiento del comportamiento de las medidas de manejo de los impactos
ambientales principales, con sus respectivos costos y la organización requerida.
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Capítulo 8. Análisis de riesgos y plan de contingencias: Analiza los diferentes escenarios de
riesgos, los factores de vulnerabilidad y amenaza para el proyecto de generación eólica de la
Guajira y expone los planes de contingencia y la organización para atender las emergencias.

Anexos: En los anexos se presentan, la cartografía temática y básica del proyecto, la
metodología empleada para la evaluación de los impactos, las memorias técnicas de algunos
estudios básicos realizados, e información de respaldo del análisis y la calificación de los
impactos, así como los soportes del proceso de información y consulta realizado con las
comunidades y las concertaciones respectivas.

1.1. MARCO NORMATIVO GENERAL

El marco normativo para el presente estudio corresponde al definido por la Constitución
Nacional en los artículos 79 sobre el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un ambiente sano
y el 95 que consagra, como derechos del hombre y del ciudadano, entre otros, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. La
base jurídica se establece en la Ley 99 de 1993 que contiene la parte central de la normatividad
ambiental y el Decreto 1753 de 1994 sobre licencias ambientales. Para los aspectos de tránsito
se sigue la Resolución 1937 de 1994 del Instituto Nacional de Vías y el "Manual sobre
dispositivos para el control del tránsito" de 1992 emitido por el antiguo MOPT, que contiene las
normas vigentes. Mayor detalle de este marco normativo en el cual se fundamenta el presente
estudio, se presenta en el capítulo 6 sobre el Plan de Manejo Ambiental.

En relación con el desarrollo del proyecto en territorios indígenas existe la normatividad para
minorías étnicas, que define la consulta previa como un mecanismo de participación exclusivo
para las comunidades indígenas y negras, basado en un proceso de comunicación y
concertación intercultural (Decreto 1320 de 1998), las consultas a los pueblos cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos (Convenio 169 de 1989
de la OIT), la consulta de los impactos ambientales, las medidas previstas en el plan de manejo
ambiental durante la fase de estudio de los proyectos de generación e interconexión (ley 143,
artículo 53) y la obligatoriedad de realizar los estudios ambientales con la participación de los
representantes de las comunidades indígenas o negras (Decreto 1320 de 1998). También, de
acuerdo con los lineamientos de Política de Gestión Social del Sector Eléctrico/1990, estos
consideran la participación comunitaria como la base de la gestión social, y la Política Ambiental
Corporativa de las EEPPM considera "la gestión social como una estrategia de interacción con
las comunidades que se fundamenta en el conocimiento de las características
socioeconómicas, culturales y políticas de las comunidades influenciadas por el desarrollo de los
proyectos y en la necesidad de tener una relación armónica con ellas por los impactos que
pudiesen ocasionarse por el estudio, construcción y operación de sus proyectos".

Con relación al establecimiento de servidumbres y construcción de obras en resguardos
indígenas aplica el artículo 23 del decreto 2164 de 1995 que reglamenta parcialmente la
ley 160 de 1994 y en donde se establece que " sólo podrán constituirse previa
concertación con autoridades de la comunidad y la expedición de la licencia ambiental,
cuando esta se requiera, determinando la indemnización, contraprestación, beneficio o
participación correspondiente".En todos los casos se elaborará un reglamento
intercultural de uso en concertación con la comunidad y con la participación del
Ministerio del Interior.

1.2. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
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El proceso de gestión y participación llevado a cabo durante la planeación del proyecto
pretendió llevar la mejor imagen de las Empresas Públicas de Medellín a un territorio
ajeno y con características muy especiales por tratarse de un resguardo, habitado por
comunidades indígenas con una cultura diferente, amparados por una legislación
especial y con una historia de antecedentes negativos con proyectos de desarrollo. Fue
así como se desarrolló con estas comunidades un proceso informativo, consultivo y de
concertación a través de reuniones, talleres, visitas de campo sobre diferentes aspectos,
a la vez que participaron en los estudios ambientales llevados a cabo. El proceso se
desarrolló de acuerdo con la normatividad existente para minorías étnicas, la cual define
la consulta previa como un mecanismo de participación exclusivo para las comunidades
indígenas y negras, basado en un proceso de comunicación y concertación intercultural.
Adicionalmente se tuvo siempre presente la Política Ambiental Corporativa de las
Empresas Públicas de Medellín aprobada en el año 2000, la cual considera"la gestión
social como una estrategia de interacción con las comunidades que se fundamenta en el
conocimiento de las características socioeconómicas, culturales y políticas de las
comunidades influenciadas por el desarrollo de los proyectos y en la necesidad de tener
una relación armónica con ellas por los impactos que pudiesen ocasionarse por el
estudio, construcción y operación de sus proyectos".

Durante la ejecución de los estudios, la comunidad tuvo la oportunidad de participar en
actividades tales como: guías de campo en los estudios de vegetación, aves, arqueología,
geotécnia, topografía, así como en el montaje y observación de las estaciones climatológicas y
en la validación de la toponímia de los planos cartográficos y en la caracterización
socioeconómica de las rancherías. (Ver Anexo 5.)

1.3. DEFICIENCIAS DE INFORMACIÓN

En principio, se considera que se obtuvo la información necesaria para la elaboración, análisis,
discusión y toma de decisiones dentro del presente estudio. Por ello, la información consignada
aquí, posee soportes técnicos y científicos suficientes para el estudio del proyecto en cuestión.

1.4. EQUIPO DE TRABAJO

Los estudios básicos y la evaluación ambiental que aquí se presentan fueron realizados entre
los años 1999 y 2002 por un grupo interdisciplinario de profesionales de la Subgerencia
Planeación Generación Energía, los cuales fueron apoyados por personal de las Subgerencias
Ambiental y Proyectos, de las Empresa Públicas de Medellín (Ver Tabla al final).

Durante su ejecución se contó con la consultoría de la Universidad de Antioquia para las
evaluaciones Arqueológicas, y la Firma FAL limitada para la elaboración de la cartografía básica
y de usos del suelo.

NOMBRE PROFESIÓN RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO

Adolfo Grecco Gélvez Biólogo Edición y coordinación del estudio
___________________ - Componentes físico y biótico

Julio Zuluaga Usme lng. Geólogo Plan de contingencias
Componente social
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Rodrigo Trujillo ¡ng. Geólogo Estudios geológicos

Jaime Aramburo Penagos Ing. Forestal Componentes físico, biótico y social

Ana Maria Sandoval Antropóloga Componente social

Luis Fernando Rodríguez ¡ng. Civil Descripción del proyecto.

2. ANTECEDENTES

2.1. JUSTIFICACIÓN

Las fuentes no convencionales de energía tal como la eólica, ofrecen múltiples ventajas para su
suministro en diferentes medios y hoy su vertiginoso desarrollo tecnológico ha permitido el
emplazamiento industrial de grandes parques de aerogeneradores, con lo cual se ha erguido
como una opción futura para la generación de energía a gran escala, llegando a incorporar su
producción a los sistemas de transmisión en diferentes países del mundo.

Entre las ventajas que podrían enumerarse se encuentran: Es de origen local, renovable, en
muchos casos facilita el uso de materiales y mano de obra locales, es compatible con el medio
ambiente del lugar, y facilita la producción económica de energía útil a pequeña, mediana y gran
escala. Pero también es, en mayor o menor grado, intermitente, no controlable en su origen y
difícil de predecir si no se cuenta con una adecuada instrumentación e información sobre su
potencialidad.

El proyecto de energía eólica Jepirachi, se constituye en un proyecto piloto de esta tecnología en
el país, campo en el cual, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ha querido incursionar, con el
ánimo de incrementar las alternativas para generar energía eléctrica, frente a la hidráulica y la
térmica, aprovechando las ventajas de generar electricidad limpia y no contaminante del medio
ambiente, por lo cual proyectos de este tipo, son considerados e impulsados a través de
incentivos económicos como los obtenidos a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),
para la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y la mitigación del cambio
climático global, lo que hace que ellos sean cada vez más competitivos. Esta tecnología está
siendo utilizada con éxito en Europa y Estados Unidos y en varios paises latinoamericanos como
Argentina y Brasil. En Colombia sus aplicaciones hasta ahora habían sido ligadas con los
molinos para el bombeo de agua en el medio rural.

2.2. LA GESTION AMBIENTAL EN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
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Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EE.PP.M) para el desarrollo de sus proyectos
realizan diferentes acciones ambientales enmarcadas en la legislación vigente y en su política
ambiental corporativa. Para el caso de la generación de energía, su gestión ambiental ha estado
orientada por las exigencias de la banca multilateral para la financiación de los proyectos de
infraestructura, los lineamientos del sector eléctrico colombiano para el manejo de los impactos
ambientales y lá legislación nacional en continuos cambios y ajustes. Tanto las evaluaciones
ambientales como el manejo de los impactos han sido realizadas de forma interdisciplinaria
buscando hacer compatible el desarrollo de los proyectos con el medio social y natural, acorde
con compromisos de sostenibilidad, manejo integral del ambiente, y mejoramiento continuo de la
gestión ambiental. Sus proyectos de generación son del tipo hidroeléctrico o térmico, localizados
en áreas rurales con influencia de comunidades campesinas.

2.3. ESTUDIOS PREVIOS

La evaluación del potencial eólico a nivel nacional se encuentra en un nivel de desarrollo
bastante incipiente, no obstante existen algunos estudios como el "Levantamiento y Publicación
del mapa de vientos de Colombia" realizado por el IDEAM-INEA. Otra evaluación se realizó con
el programa "PESENCA", patrocinado por la Agencia De Cooperación Técnica Alemana (GTZ),
en la década del 80 y en algunos sitios de la costa atlántica entre los cuales se encontraba el
Cabo de la Vela. Luego en 1996, Empresas Publicas de Medellín (EE.PP.M.) adelantó un
estudio con la participación de la entidad alemana ZREV y el Ente Vasco de Energía para las
primeras aproximaciones al potencial energético renovable de Antioquia y a partir de 1998 inició
una investigación preliminar sobre la alternativa de generación eólica en el ámbito regional y
nacional. Con base en los resultados obtenidos, a mediados de 1999 se decidió complementar
los análisis anteriores con el reconocimiento de campo y un estudio más específico sobre la
viabilidad de un parque eólico en inmediaciones del Cabo de la Vela, del cual hace parte la
evaluación ambiental que aquí se presenta.

En Colombia a pesar de las diferentes iniciativas para incentivar las tecnologías limpias y las
energías alternativas, no se conoce ninguna legislación activa que considere la generación
eólica a gran escala.

Desde 1.999 hasta hoy, se adelantaron diferentes estudios de caracterización geológica,
elaboración de cartografía básica y de usos del suelo, identificación y caracterización de
coberturas vegetales, estudio de aves, reconocimiento arqueológico y diferentes evaluaciones
sociales entre otros.

2.4. TRÁMITES PREVIOS

De acuerdo con las consultas realizadas ante el Ministerio del Medio Ambiente, y teniendo en
cuenta la capacidad instalada que tendrá la infraestructura de generación eólica y que la línea
que servirá de soporte para la salida de la energía generada, por su capacidad de transporte y
por acceder a un activo privado de conexión, no hace parte del Sistema de Transmisión
Nacional, se concluyó que la competencia para el otorgamiento de la Licencia Ambiental
corresponde a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, CORPOGUAJIRA.

A la par de los estudios ambientales básicos, se desarrollaron diferentes trámites y evaluaciones
del potencial eólico, la configuración del parque, reducción de emisiones de CO2 y propuestas
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normativas y regulatorias con la participación de diferentes instituciones nacionales e
internacionales.

Los estudios ambientales se iniciaron con el otorgamiento de un permiso de estudio de recursos
naturales entregado por CORPOGUAJIRA en abril de 2000 y el permiso ambiental para la
instalación de tres estaciones en el área del proyecto para la medición de diferentes variables
climáticas, entre ellas, las de velocidad y dirección del viento.

Igualmente, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, y
CORPOGUAJIRA, conceptuaron en enero de 2000 la necesidad de adelantar el proceso de
información y consulta, el cual se ha realizado paralelo con los estudios, tanto para las
comunidades del área de influencia del proyecto como a diferentes instituciones locales.

Varias alternativas fueron consideradas para la localizacion de la planta, la capacidad de
generacion y la tecnologia eolica. Otras Localizaciones fueron conisderadas no viables debido
a la cercania de sitios religiosos, culturales o asentamientos mas densos. areas mas hacia el
Sur fueron descartadas por estar asociadas con costs de desplazamiento mas altos durante la
construccion y operacion. Otros sitios fueron eliminados debido a la fiata de informacion sobre
el regimen de vientos o sensibilidad ambiental (cercania de sitios de anidamiento de aves). Se
consideraron dos capacidad: 19.5 MW y 25 MW. Este rango de capacidades fue juzgado el
minimo para proveer informacion util para futuros planes de plantas de alta capacidad en
Colombia. Finalmente se selecciono una capacidad de 19.5 MW , pues esta permite el
aprovechamiento de regulaciones para pequenas plantas. La tecnologia seleccionada
(diametro grande de paletas girando a baja velocidad fue seleccionada para minimizar el ruido y
para proteger la avifauna de la region.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

El parque eólico Jepirachi se encuentra localizado en la región nor-oriental de la Costa Atlántica
Colombiana, entre las localidades de El Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, en inmediaciones de
Bahía Portete, en jurisdicción del Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira (ver Figuras
3.1 y 3.2). En términos de coordenadas geodésicas, el área ocupada por el parque eólico y la
línea de conexión a la red se encuentra en el rectángulo delimitado por las coordenadas planas
norte Y= 1'845.000 y Y= 1'846.000, y las coordenadas Este X= 893.000 y X= 904.000 del
sistema de referencia cartográfica del IGAC (coordenadas X= 1'000.000, Y= 1=000.000 en el
observatorio astronómico de Bogotá). En términos de coordenadas planas, el sitio del proyecto
se encuentra alrededor de los 120 15' de latitud Norte y 720 4' de longitud Este.

3.2 DIMENSIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

3.2.1. PARQUE EÓLICO

El parque eólico estaría conformado por una serie de aerogeneradores que sumarían una
capacidad instalada total de 19.5 MW de potencia nominal. De acuerdo con los estudios
adelantados hasta la fecha se considera que la configuración más probable estaría dada por un
conjunto de 15 aerogeneradores de 1,3 MW de potencia nominal cada uno, para un total de 19,5
MW de capacidad instalada total.

Los aerogeneradores, conformados por un rotor de 60 m de diámetro y un generador instalado
sobre una torre de aproximadamente 60 m de altura, estarían distribuidos espacialmente sobre
dos filas de aerogeneradores con ocho y siete aerogeneradores respectivamente en un área
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rectangular de aproximadamente 1,0 km de largo (en dirección paralela a la costa) por 1,2 km
de ancho, al norte de la Ranchería Kasiwolin y al occidente de la Ranchería Arutkajuy.
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FIGURA 3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
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FIGURA1.Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira, Región y localización
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FIGURA 3.2. LOCALIZACIÓN REGIONAL DEL PROYECTO
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Los aerogeneradores estarían interconectados entre sí por una red subterránea a una tensión
de 13,8 kVA, la cual conduciría la energía hacia una subestación localizada en el centro al
extremo sur del área ocupada por el parque. Dicha subestación dispondría de un transformador
que elevaría el voltaje a una tensión de aproximadamente 110 kVA, y sería el punto de partida
de la línea con la que se conectaría el parque al sistema regional de propiedad de INTERCOR.

La única obra civil que haría parte del parque propiamente dicho, estaría constituida por las
fundaciones de los aerogeneradores, cuyo diseño típico consiste en un pedestal en concreto
reforzado dispuesto sobre una excavación de aproximadamente 2 m de profundidad y de
sección cuadrada de 12 m de lado. El volumen total de concreto de fundación asciende
aproximadamente a 300 m3 por aerogenerador.

3.2.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Esquema de conexión: La energía producida por el parque eólico sería evacuada mediante un
circuito sencillo a 110 KV entre la subestación elevadora y la torre número 20 de la línea
Cuestecitas - Puerto Bolívar, la cual suministra la energía para el puerto de exportación del
carbón.

Sobre este esquema de conexión es importante aclarar que ni la línea de conexión, ni la línea
Cuestecitas - Puerto Bolívar harán o hacen parte del Sistema de Transmisión Nacional (STN)
debido a que, en primer lugar, el nivel de tensión de la línea (110 kV) es inferior al establecido
para el STN (220 kV o superiores). Adicionalmente, la línea Cuestecitas - Puerto Bolívar y la
subestación Puerto Bolívar hacen parte de un activo de conexión particular, de propiedad de
INTERCOR. De esta manera, mediante un sistema regional, el proyecto se conectaría
indirectamente al Sistema Interconectado Nacional.

Vías: Para la construcción y operación del proyecto se determinó la necesidad de adecuar
aproximadamente 11 km. de vías temporales (especificaciones mínimas necesarias para
transporte y montaje de equipos) que conectan los sitios de los aerogeneradores con el puerto
de desembarque de equipos. Teniendo en cuenta los criterios sobre especificaciones mínimas y
las características particulares de la zona, los trabajos necesarios para acondicionar estos
accesos serian insignificantes comparados con los que implica la construcción de vías en otras
regiones del país. De acuerdo con los estudios adelantados, en el caso más extremo, su
construcción requeriría del movimiento de aproximadamente 30.000 m3 de tierra (sin acarreos ni
depósitos) para la conformación de un pequeño terraplén de 0,5 m de altura, sobre el cual se
dispondría de un afirmado de 0,2 m de espesor que en total representa un volumen del orden de
10.000 m3 de material.

Otras construcciones: También se consideró la localización de oficinas temporales por medio de
cuatro casas de características similares a las de la escuela de Media Luna y tres contenedores
adaptados para almacén de herramientas y materiales menores, una bodega taller (tipo hangar)
de aproximadamente 600 m2. Estas construcciones estarían emplazadas sobre un lote de
aproximadamente 2.655 m2 (105 m x 25 m) en el sitio del parque, cuya adecuación se limita a la
nivelación del terreno. Para la preparación de agregados para los concretos, se considera la
instalación de un equipo de trituración, cuyas características sean apropiadas a los rendimientos
exigidos para la producción de los concretos. Para esta planta, se requerirá de un área de
aproximadamente 600 m2 y para el acopio propio de los agregados de otra área similar.

Sobre este aspecto es necesario aclarar que las instalaciones de INTERCOR, asociadas al
puerto de exportación de carbón cuentan con espacios e instalaciones que actualmente están
siendo subutilizadas y por consiguiente es muy factible que en caso de desarrollarse el proyecto
sea posible llegar a un acuerdo para su utilización.
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En cuanto a los requerimientos de los campamentos, se ha considerado la necesidad de
analizar la conveniencia de utilizar, a modo de campamentos para construcción, los servicios de
hospedaje de el Cabo de la Vela (Uribia), u otra instalación temporal que desarrollen pobladores
de la zona, con el fin no solamente de minimizar la afectación del medio ambiente local, sino de
propiciar ingresos por este concepto a pobladores del lugar.

3.3. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS COMPONENTES PRINCIPALES

3.3.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS AEROGENERADORES

El parque eólico estaría conformado por una serie de aerogeneradores que sumarían una
capacidad instalada total de 19.5 de potencia nominal. De acuerdo con los estudios adelantados
hasta la fecha se considera que la configuración más probable estaría dada por un conjunto de
15 aerogeneradores de 1,3 MW de potencia nominal cada uno, para un total de 19,5 MW de
capacidad instalada total.

Aunque se está revisando la conveniencia de instalar un número ligeramente menor (10
aerogeneradores para una capacidad nominal total de 20 MW) esta variación, desde el punto de
vista ambiental y a la luz de la legislación vigente, no significa alternativas diferentes, debido a
que no representan diferencias significativas en cuanto a impactos ambientales.

Los aerogeneradores, conformados por un rotor de 60 m de diámetro y un generador instalado
sobre una torre de aproximadamente 60 m de altura, estarían distribuidos espacialmente sobre
dos filas de aerogeneradores con ocho y siete aerogeneradores respectivamente en un área
rectangular de aproximadamente 1,0 km de largo (en dirección paralela a la costa) por 1,2 km
de ancho, al norte de la Ranchería Kasiwolin y al occidente de la Ranchería Arutkajuy.

3.3.2. RED DE CONEXIÓN INTERNA DE LOS AEROGENERADORES

Esta red conduce la energía producida por el parque eólico a 13.8 KV, desde los
aerogeneradores hasta la subestación.

Estaría compuesta por cables con aislamiento en polietileno para 15 kV, que se instalan
directamente enterrados en una brecha de aproximadamente 50 cm por 50 cm de sección.

La brecha se abre en la berma de la vía que va desde la subestación hasta los aerogeneradores
y el material excavado se utiliza para llenar nuevamente la brecha después de la instalación de
los cables de 15 kV.

3.3.3. SUBESTACIÓN

La subestación de energía del parque estaría localizada en el extremo sur del centro del parque.
Para su acceso se construiría un vía de unos 200 m de longitud que se desprendería de la vía
que comunicaría los aerogeneradores con la vía Puerto Bolívar - Cabo de la Vela.
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La subestación recibirá la energía generada por el parque eólico a-13,8 kV, la elevará a 115 kV
mediante un transformador de potencia de 25 MVA y la entregará a las líneas de transmisión a
115 kV para su conexión a la red de transmisión de energía Cuestecitas - Puerto Bolívar.

La subestación se compone de interruptores en celdas de media tensión, un transformador de
potencia de 25 MVA con aislamiento en aceite, dotado de foso para recolección de fugas de
aceite, tres campos de subestación encapsulada y sellada con aislamiento en SF6 y los equipos
para servicios auxiliares.

Todos los equipos de la subestación se instalan en el interior de un edificio que ocupa un área
aproximada de 625 m2 y tiene una altura de 5 m.

3.3.4. CONEXIÓN A LA RED

Para transmitir la energía eléctrica generada por el parque a la red de transmisión nacional
(STN) será necesario construir dos líneas aéreas de transmisión, de 115 kV, las cuales reciben
la energía de la subestación y la conducen hasta la red de transmisión de energía de propiedad
de INTERCOR para su inyección al sistema interconectado nacional.

Las dos líneas de transmisión de 115 kV se instalan en estructuras metálicas de soporte
conformando una línea en doble circuito. Se requieren cuatro estructuras metálicas de 25 m de
altura, que ocupan cada una un área de 25 metros cuadrados en su base. La línea en doble
circuito ocupa una franja de terreno de 16 metros de ancho, en línea recta, desde la subestación
hasta la torre 20 que hace parte de la línea de transmisión de energía de propiedad de
INTERCOR.

La cobertura vegetal en la base de las estructuras metálicas debe ser removida para su
construcción y durante la operación del proyecto. En la franja que ocupa la línea, la vegetación
se puede afectar durante la instalación de los cables, pero no requiere control alguno ni se
afecta durante la operación del proyecto.

El edificio está dotado de espacios para los equipos antes mencionados y además se cuenta
con sala de equipos de control, sala de reuniones y servicios sanitarios con tanque séptico. El
edificio estará aislado del campo exterior por una malla eslabonada que brinde seguridad e
impida la entrada de animales a la zona de equipos.

3.3.5. VÍAS DE ACCESO

3.3.5.1. Aspectos Generales

Tal y como se ha indicado en otras secciones del informe, uno de los factores fundamentales
para la selección del sitio del emplazamiento es el relacionado con las mínimas demandas de
obras de infraestructura de acceso para la construcción, montaje y operación del proyecto,
debido fundamentalmente a las siguientes razones:

* Bajo la consideración de que los equipos serán desembarcados en el puerto de INTERCOR,
las distancias de transporte de equipos desde dichas instalaciones hasta el lugar de su
emplazamiento es muy corta (6 km).
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* Las condiciones topográficas, geotécnicas y bioclimáticas son ideales para la adecuación de
accesos viales con obras y trabajos insignificantes comparados con los requeridos en gran
parte del resto del país.

* Por su condición de semidesierto, la presencia de suelo orgánico y vegetación es
prácticamente nula, por lo cual no es necesario adelantar tareas de remoción, tratamiento y
disposición de este tipo de material. Lo anterior implica además la no presencia de este tipo
de impacto ambiental típico de las vías, ni sus consecuentes medidas de mitigación.

* La topografía es prácticamente plana, y por lo tanto los accesos no demandarían movimientos
de tierra significativos por efecto de cortes y llenos. Los cortes se reducirían a la limpieza del
terreno y la remoción de pequeñas dunas, mientras que los llenos se requerirían para la
nivelación del terreno en algunas depresiones y en los sitios en que los accesos interceptan
vaguadas o cauces de los arroyos de la zona.

• El régimen de lluvias en la zona es mínimo, con precipitaciones promedias anuales inferiores
a 360 mm y con promedios mensuales del orden de 60 mm en los meses más lluviosos, lo
cual, conjuntamente con las características topográficas anotadas, implican erosiones
mínimas en los accesos y riesgos nulos de movimientos de masa.

Excepto por el Arroyo Paat, las vías interceptarían cauces con cuencas cuyas áreas de drenaje
no alcanzan el kilómetro cuadrado de extensión. Suponiendo que los 60 mm de lluvia de un mes
caen en un día, en estos cauces el caudal no superaría los 700 Its/s, razón por la cual los
requerimientos de obras para su cruce son mínimos.

* Desde el punto de vista geotécnico, el área por donde se construirían los accesos está
caracterizado por un estrato duro de areniscas coralinas del orden de 2,50 m que reposa
sobre otro estrato más blando, de areniscas finas fosilíferas. Estos suelos se consideran
bastante adecuados para los accesos, requiriendo tan sólo de un tratamiento superficial de
limpieza y nivelación de los accesos. Adicionalmente, en algunos sectores hay presencia de
dunas sobre los estratos mencionados, lo cual hará necesario su remoción para la
construcción de los accesos.

3.3.5.2. Trazado De Los Accesos (Alineamiento Horizontal)

De acuerdo con las características de la zona, es claro que para la construcción del proyecto,
los accesos no requieren de diseños especiales, pues se podrían construir en forma similar a
como se construyen las vías temporales de "tipo industrial" para obras de infraestructura.

Sin embargo, considerando el peso y la longitud de los equipos a transportar, así como el peso
de la grúa necesaria para el montaje de los aerogeneradores, estas vías se requieren de unas
buenas especificaciones en cuanto a la capacidad de soporte y el ancho de la banca.

3.3.5.3. Accesos para construcción de obras, transporte y montaje de los
equipos

Por este concepto se requieren construir carreteras que conecten cada uno de los sitios de las
turbinas, con la vía principal que conduce al puerto, lo cual permitiría no sólo el transporte de los
aerogeneradores sino también el de los equipos y materiales necesarios para las obras civiles.
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El punto de partida de este acceso se encuentra sobre la vía a Puerto Bolívar, 2 km antes del
acceso a las instalaciones de INTERCOR y donde actualmente parte el acceso que conduce al
Cabo de la Vela. El tramo de carretera hasta el acceso al parque eólico es de 4,0 km, desde el
cual partirá una vía que unirá cada uno de los ramales para las líneas de aerogeneradores (6,5
km), además de la vía para las oficinas, bodegas y patio de acopio de materiales de agregados
para los concretos de aproximadamente 1 km.

La longitud total de estos accesos es de 7,5 km, de los cuales alrededor de 3,0 km transcurren
por dunas y el resto por terrenos limpios de areniscas coralinas.

3.3.5.4. Accesos Para Oficinas, Talleres Y Bodegas

Para este caso se consideró que las oficinas, talleres y bodegas requeridos por el proyecto se
localizan a sotavento del parque y a un lado de la vía que conduce al embarcadero de la
ranchería Kasiwolín, aproximadamente a 200 metros de la playa. Esta vía tiene una longitud de
0.5 km.

3.3.5.5. Secciones Típicas

De acuerdo con las características de la zona y a partir de reconocimientos de campo y de
consultas a especialistas en materia de vías y la recomendada por los proveedores de los
equipos, se estableció que para las vías la banca sea de 6,0 m de ancho en tramos rectos.

Los radios de las curvas están determinados necesariamente por la longitud de las palas a
transportar. Debido a su longitud, anchura y peso, las palas deben de ir asentadas en sus 2
extremos y en el centro, con lo que la longitud del convoy de transporte (tractor-remolque)
presenta un total de 44 m de longitud. Por lo tanto los radios de giro en curvas es de 7, 0 m
(radio exterior - radio interior = 7,0 m). La banca estará conformada por un pequeño terraplén
de 0,5 m de altura el cual se conformaría con material obtenido dentro de la zona del proyecto,
es decir, que no afecte el costo por transporte para la conformación de la vía, conformando una
especie de cuneta, tal como se indica en la Figura 3.3. También se tiene previsto un afirmado de
0,2 m de espesor, tomado de fuentes de materiales aledaños al sitio del parque. La banca debe
prepararse para recibir un peso mayor que es el peso de la grúa que pesa 135 toneladas,
dispone de 8 ejes, con lo que el reparto de toneladas por eje ejerce una presión de 40 kg/cm2,
que es lo que debe soportar la vía.

0,5 , 120 Terreno original

¡ ~~~~~~0,5 1,0_L4

6,0

Figura 3.3. SECCIÓN TÍPICA DE VÍA.

Las pendientes optimas para el tipo de carga y maniobrabilidad de la grúa es de 10% con un
máximo del 12%, pero dada la conformación actual del terreno en la zona del parque, la
pendiente de las vías internas del parque se considerará del 2,5%, para lo cual se prevé cortes
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de material de suelo a lo largo de la banca no mayores en profundidad de 1,0 m, así como la
remoción de arenas provenientes de las dunas.

De acuerdo con el trazado de las vías en el plano de curvas de nivel, se pretenden cortes en 150
m, con una profundidad máxima de 0,5 m por cada kilómetro de vía.

3.3.5.6. Obras De Arte

Se considera que las vías del proyecto no requieren de muchas obras transversales sino en
aquellos sitios en que cruzan cauces de arroyos. De acuerdo con la información cartográfica, el
principal curso de agua que cruza la vía es el arroyo Paat, cuya cuenca de drenaje posee un
área de aproximadamente 11 km2. Los demás cauces interceptados poseen áreas de drenaje
que no superan el kilómetro cuadrado. Bajo el supuesto conservativo de que los 60 mm de
precipitación que en promedio caen en un mes lluvioso cayeran en un solo día, se obtendrían
caudales del orden de 7,64 m3/s para el Arroyo Paat y de 0,7 m3/s para los demás cauces
menores. En consecuencia, se considera que para los cruces sobre caños menores es
suficiente construir llenos sobre tuberías tipo Armco, de 36` de diámetro en dos líneas y con una
longitud de desarrollo de 9 m, con cabezote en concreto aguas arriba, mientras que para el
arroyo Paat puede considerarse una alcantarilla de cajón de 2,0 m x 3,0 m de sección (área de
6,0 m2), lo cual daría una velocidad del agua del orden de 1,25 m/s.

3.3.6. FUENTES DE MATERIALES

3.3.6.1. Para Los Llenos

Tal como se expresó en el numeral 3.3.5.5 (Secciones Típicas), dada la topografía plana de la
zona donde se construirán las carreteras, los materiales necesarios provendrán de las
compensaciones entre los cortes requeridos de banca y construcción de las cunetas de drenaje
no revestidas que protegerán las vías de la erosión durante los eventos lluviosos y los llenos
previstos. Según la zona atravesada los materiales que se utilizarán están compuestos por
areniscas duras ricas en carbonatos con alto contenido de cuarzo. Cuando este estrato no esté
presente, las vías se conformarán con materiales provenientes de areniscas limosas ricas en
fósiles, menos duras que el estrato superior antes descrito permitiendo una mayor compactación
y rápida disposición para los llenos que se requieran, los cuales se encuentran localizados a una
distancias entre 4 y 10 km.

3.3.6.2. Para Los Concretos

Los agregados para los concretos de las obras que se construirán serán extraídos de las
acumulaciones de materiales transportados por las crecientes de los arroyos Apure y
Paat, los dos localizados a lo largo de la vía que une a Puerto Bolívar y el Cabo de la Vela.
Estos arroyos permanecen secos la mayorías del tiempo pero en las épocas de lluvia
acumulan grandes cantidades de arena en bancos y orillas, de donde se extraerá el
material para el proyecto, sin afectar su cauce o las áreas receptoras de sus cuencas
hidrográficas. En estos arroyos se puede explotar los agregados finos (arenas), desde
gruesos hasta muy finos, superando ampliamente las necesidades requeridas. La
distancia de acarreo se estima en unos 5 Km. Por otra parte, para los agregados gruesos
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(entre 1/2" y 1 1/2") no se considera necesario implementar ningún tipo de infraestructura
para la procesamiento de estos materiales, dado la presencia de rocas (CUARCITAS) de
estos tamaños que se pueden recoger en forma manual y que se encuentran esparcidos
sobre el terreno.

3.4. CANTIDADES DE OBRA PRINCIPALES

3.4.1. ITEMES PRINCIPALES

Para efectos de presupuestos, se tomarán entonces los siguientes ítemes y cantidades de obra:

- Vías en lleno sobre terrenos limpios de areniscas coralinas: 8,5 km
- Vías en lleno sobre terrenos con dunas sobre areniscas coralinas: 3,0 km
- Alcantarillas de tubería de 36" de diámetro: 2 Unidades
-Alcantarillas de cajón de 2 m x 3 m: 1 Unidad

* - Plazoletas de maniobra 20 Unidades

3.4.2. DESAGREGACIÓN DE ITEMES

Para estimar los costos unitarios de estos ítemes, se procedió a desagregarlos en sus
componentes principales.

3.4.2.1 Vías sobre terrenos en areniscas coralinas

Para determinar su costo unitario por kilómetro de vía, se considerarán los volúmenes de corte
lleno y de afirmado. De acuerdo con el esquema de la Figura 3.3, dichas componentes se
cuantifican en:

- Excavaciones 450 m3 por km de vía
- Llenos: 3.000 m3 por km de vía
- Afirmado: 1.200 m3 por km de vía

3.4.2.2 Vías en lleno sobre terrenos con dunas sobre areniscas coralinas:

Este ítem presenta, además de las componentes del ítem anterior, la componente "remoción de
dunas", para cuya cuantificación se supuso, de acuerdo con lo observado en el sitio del
proyecto, la existencia de una duna cada 100 m de tramo de vía, lo cual implica la remoción de
10 dunas por km de vía.

El volumen de material a remover se estimó asignando una configuración geométrica simple
para las dunas, consistente en una semiesfera de cinco metros de diámetro, cuyo volumen es
de 262 m3 (0,5*411r3/3). En consecuencia, considerando 10 dunas por km, las componentes de
este ítem serán:

- Llenos: 3.000 m3 por km de vía
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- Afirmado: 1.200 m3 por km de vía
- Remoción dunas 2.620 m3 por km de vía

3.4.2.3 Alcantarilla de cajón de 2 m x 3 m, para el Arroyo Paat:

Se considerará la alcantarilla típica especificada en la hoja 14-D del libro "Obras de drenaje y
protección para carreteras" de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Antioquia
(Ver Figura 3.4).

Como puede apreciarse en la misma figura, además de los 6 metros de alcantarilla se requieren
de aletas aguas arriba y aguas a bajo de la banca de la vía, en longitudes de 4 metros de
acuerdo con los taludes del lleno; sin embargo, para efectos de presupuesto y por simplicidad,
se tomarán las cantidades de obra de una alcantarilla de 15 m de longitud, lo cual es
conservativo si se tiene en cuenta que el metro lineal de alcantarilla demanda más concreto y
acero que el metro lineal de aleta.

De acuerdo con las especificaciones de la referencia, las cantidades de obra por metro lineal
son 2,95 m3 de concreto y 143 kg de acero de refuerzo, lo cual conduce a las siguientes
cantidades de obra definitiva para esta alcantarilla:

- Concreto: 44,25 m3

- Acero de refuerzo: 2,15 toneladas = 0,22 kN

3.4.2.4 Alcantarilla de tubería:

Se considerarán alcantarillas de 1,0 m de diámetro en tubería Clase III con 50 cm de lleno por
encima, lo cual implica la necesidad de 7,0 m de tubería. Adicionalmente, se considerarán 2,0 m
de aleta a cada lado, las cuales con seguridad se construirían con menos del material que
requiere 1 metro lineal de alcantarilla de 2 x 3. En consecuencia, además de los 7 m de tubería,
se considerarán las cantidades de material requeridas para 1 m de alcantarilla de cajón de 2 x 3:

- Tubería Clase 1I1: 18,00 m
- Concreto: 2,95 m3

- Acero de refuerzo: 0,143 toneladas = 0,015 kN
- Excavaciones: 262,00 m3

- Llenos base: 262.00m3
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Figura 3.4. ALCANTARILLA DE CAJÓN PARA CRUCE DE VÍA SOBRE EL ARROYO PAAT
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3.5. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Para la realización de las obras se requiere la utilización de diferentes equipos y maquinaria, así
como materiales y recurso humano. En la Tabla siguiente se describe el tipo y cantidad de estos
recursos por frente de obra.

Tabla 3.1. EQUIPOS Y MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EQUIPO RECURSO
DESCRIPCIÓN DLAOR UTILIZADO Y CANTIDAD HUMANO

Carreteras:
Banca: i 6,Om Motoniveladora (2) Ingeniero (1)
Pendiente máxima: 10% Vibrocompactador i (2) Auxiliar (1)
Curvas: 8,Om Retroexcavadora a (2) Topógrafo (1)
Longitud: 11,5km Buidózer D6 (1) Ayudantes (15)

Obra de arte: Concretadora Conductores (5)
alcantarilla (1) Volquetas de' (5)
cajón 12,0 x 3,0 7m3

Excavaciones: 5.175m3

Lleno: 48.300m3

Concreto: 44,25m3

Fundaciones y
Plazoletas Retroexcavadora Ingeniero (1)
aeroqeneradores: de Oruga (1) Auxiliar (1)
Dimensiones: 13,0 x 13,Om Volquetas (3) Topógrafo (1)
Excavaciones (20): 10.985m3 Concretadoras (3) Operadores (3)
Exc. Plazoleta (20): 6.825m3 Vibrocompactador (1) Conductores (3)
Llenos: 10.205m3 Compresor (3) Ayudantes (20)
Concreto ref. (20): 5.600m3 Soldadores (3)
Oficinas vi
bodegas: 105m x 25m Contenedores Ingeniero (1)
Dimensiones: lOm x 2,2m Herramienta menor Auxiliar (1)
Contenedor (2): l1m x 5,Om Plantas Diesel (3) Encargado (1)
Oficinas (4): 130m x 20m Ayudantes (10)
Bodega taller:
Redes internas:
Longitud de redes: 11,5km Herramienta menor Ingeniero (1)
Excavaciones: 3.737m3 Auxiliar (1)
Llenos: 2.875m3 Ayudantes ! (10)
Subestación:
Edificio Herramienta menor Ingeniero (1)
Área ocupada: 625 m' Auxiliar (1)
Altura: 1,5 m Ayudantes (10)

i Encargado (1)
Línea de transmisión:
Torres metálicas (4), de 25 m de Herramienta menor Ingeniero (1)
altura c/u, con área de ocupación de Perfiles metálicos Montadores (10)
25 m2 por cada torre grúa Operador S (1)
Corredor de 700 m x 16 m I
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3.6. PRESUPUESTO (ABRIL/2002)

TABLA 3.2. PRESUPUESTO

ITEMES, COMPONENTES Y PRECIOS UNITARIOS CANTIDAD $ TOTAL

Km DE VíA EN TERRENOS LIMPIOS
UNIDAD CANTIDAD U$ UNIT. U$/ km

Cortes m3 1.500 2.5 3.750
Excavaciones

Llenos (Sub-base) m3 3.000 18.17 54.510

Afirmado (base) m3 1.000 23.36 23.360

Acarreo m3/km 1 0.26 0.26,

SUMA _ __ 81.620.26 8,5 693.772,2

Km DE VÍA EN TERRENOS CON DUNAS
UNIDAD CANTIDAD U$ UNIT. $1 km

Llenos (Sub-base) m3 3.000 18.17 54.510

Afirmado (Base) m3 1.000 23.36 23.360

Remoción dunas m3 2.620 2.5 6.550

SUMA _ __ _ 84.420 3 253.260,0

ALCANTARILLA EN TUBERíA DE D = 36"

__________ UNIDAD CANTIDAD U$ UNIT. $ I/ALC.
Tubería Clase i[- m 18| 127 2.286
Concreto _ m3 3 200 600

Acero de refuerzo kN 0,015 639 10

SUMA ___ _ _2.896 2 5.792,0

ALCANTARILLA DE CAJON DE 2 m x 3 m

-~_______ __UNIDAD CANTIDAD U$. UNIT. $ 1 ALC.
Concreto m3 44 200 8.800

Acerode refuerzo kN 0,22 639 141

SlJMA i 8.941 1 8.941,0

CRUCE DE VÍA CON LA LíNEA FERREA

___________ UNIDAD CANTIDADIU$. UNIT. U$1cruce. _

Concreto m3 14 200 2.800 _

SlJMA __| 2.800 1 2.800,0

COSTO TOTAL DE LAS VÍAS DEL PROYECTO 964.565,21

NOTAS:

Costos de llenos (Sub-base y Base), remoción de dunas, excavaciones en material común,
concretos y aceros, según INVIAS Riohacha, más un incremento del 30% para apiicar en la Aita

Guajira.

Costo tubería Clase 1I1, según consulta telefónica a fabricante TITÁN.
Valor de cambio 1 US$ = Col$ 2.503,82.

Oficinas, campamentos y bodegas: También se consideraron como oficinas temporales la

construcción de cuatro casas con un diseño similar al realizado para la construcción de la
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escuela de Media Luna (paredes en tapia, piso en cemento y techo en Yotojoro) y tres
contenedores adaptados para almacén de herramientas y materiales menores; además es
necesario construir una bodega taller tipo hangar de aproximadamente 600 m2. Estas
construcciones estarían emplazadas sobre un lote de aproximadamente 2.655 m2 (105 m x 25
m) en el sitio del parque, cuya adecuación se limita a la nivelación del terreno.

En cuanto a los campamentos, se consideró la necesidad de utilizar los servicios de hospedaje
disponibles en el Cabo de la Vela, del municipio de Uribia, complementados con otras
instalaciones adicionales a construir.

Logística y equipos infraestructura: Dentro de este lote se incluyen plantas electrógenas entre
100 y 200 kW; suministro de agua mediante carro tanques desde la cabecera municipal de
Uribia o mediante la compra del agua a la comunidad indígena, procedente de la planta
desalinizadora que entregara las Empresas como resultado de la concertación con la
comunidad; las comunicaciones se harían por medio de teléfonos celulares contratados con la
compañía Cell Caribe, pues es la única compañía que presta dicho servicio en la región. Se
utilizaría el sistema trunking de las Empresas para las comunicaciones locales en el sitio del
proyecto. Para efectos de la importación de los equipos y la logística internacional se considera
adecuada la infraestructura del puerto de INTERCOR; los equipos para manipulación de carga
extra pesada, se contrataran con firmas especializadas para este tipo de operaciones, y en los
casos en que se considere técnica y económicamente viable, se utilizaran los equipos de las
Empresas.

La fase de ejecución arranca con los procesos de adquisición, así: Para los equipos
electromecánicos de generación, a partir de julio de 2002; para el proceso de adquisición de las
redes de conexión y transmisión, a partir de agosto de 2002 y para el proceso de contratación de
obras de infraestructura y obras civiles, a partir de julio y octubre de 2002, respectivamente. El
proceso de montaje y puesta en servicio del proyecto, se inicia en marzo de 2003 y concluye con
la puesta en operación del proyecto en agosto de 2003.
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3.7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

TABLA 3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION

2002 2003
Id Nombre de tarea Q1 11 R 1 A 1 4 I JC HA11-J|J|A,1\ D

1 Factibilidad central eólica i

2 Licencia ambiental y servi i 

3 Entrega de documentos 17/01

4 Proyecto eólico de la Alta<1 IUI!lIIIÍIÍIJ

5 Víasde acceso ycampa I ¡ ¡
6 Licitación .i.

7 Estudio de propuestas

8 Adjudicación y legaliza n 1 j 1 ¡ ¡

9 Ejecución , ¡ 1i

10 Aerogeneradores . . . * r * * ii II¡IIIII.I¡I¡ 
11 Licitación . |

12 Estudio de propuestas £
13 Adjudicación y legaliza i ¡ ¡ ,

14 Equipos i

15 Fabricación i '
16 Transporte

17 Montajeypruebas

18 Obras civiles ¡

19 Ejecución

20 Entradaen operación experí i¡073
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FIGURA 3.2. LOCALIZACIÓN REGIONAL DEL PROYECTO
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4. CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El Departamento de La Guajira (Colombia), fue creado por la Ley 19 de 1964. Corresponde a
una península localizada al norte de Colombia, en la costa del mar Caribe, la cual limita al norte
con el mar Caribe, al este con el Caribe y Venezuela, al sur con el departamento del Cesar, y al
oeste con el departamento del Magdalena.

La región es relativamente llana, aunque cuenta con varios accidentes orográficos de poca
altitud como son las elevaciones de Macuira, Jarara, Carpintero y Cocinas. El clima es semiárido
y cálido, con una temperatura de 28 °C de promedio y precipitaciones inferiores a los 400 mm
anuales, lo que conlleva una vegetación escasa que se reduce, en la mayor parte de su
territorio, a formaciones de matorral espinoso. Estas condiciones climáticas han limitado
también el desarrollo de los cultivos, por lo que la economía de la región se centra en la
explotación industrial del carbón y de la sal marina, el comercio, la captura de perlas y la cría de
ganado caprino. En la península se ubican varias poblaciones colombianas, entre las que
destacan Manaure, Uribia y Riohacha, la capital del Departamento.

El Departamento tiene una extensión de 20.848 km2 y una temperatura modificada por los
vientos alisios y la brisa del mar. Su territorio está dividido en dos zonas con características
diferentes: la Alta Guajira, más al norte, semidesértica y con poca vegetación, y la Baja Guajira,
menos árida y con alguna vegetación, especialmente pastos para la ganadería y con producción
agrícola en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El departamento está bañado
por los Ríos Ranchería, Ancho, Camarones, Garavito, San Francisco, San Miguel y San
Salvador. En la costa están las Bahías de Manaure, Portete, Honda y Tucanas, y los Cabos de
la Vela y Falso.

Económicamente, el Departamento depende del comercio, la explotación minera, las actividades
agropecuarias y el turismo. En La Guajira se explota carbón en las minas del Cerrejón, en los
municipios de Barrancas y Hato Nuevo, y sal en el de Manaure. Se cultiva arroz, maíz, fríjol,
café, caña de azúcar, yuca, algodón, ajonjolí, plátano, sorgo y tabaco en los municipios de El
Molino, Fonseca, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva. La ganadería desarrollada es de cría
y levante de ganado caprino, aunque también existen algunas cabezas de ganado vacuno en los
municipios de Uribia, Urumita y Villanueva. El comercio se efectúa en Maicao y Riohacha.

Entre los sitios turísticos de La Guajira encontramos su paisaje, las playas, el Cabo de la Vela,
así como las explotaciones de sal y carbón antes citadas.

4.2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
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Específicamente, la zona de estudio se ubica en los municipios de Uribia y Manaure, con
jurisdicción en la alta Guajira, y ocupa un área que se extiende así: Comprende una franja de
terreno costero entre el Cabo de la Vela y Puerto Bolívar con un ancho aproximado de tres
kilómetros; más el sector costero que bordea la Bahía de Portete en su sector oeste, con un
ancho aproximado de un kilómetro; más el sector costero de Carrizal con un largo y un ancho
aproximado de una kilómetro y el sector costero de Musiche. (Ver Tabla 4.1 y las Figuras 4.1 y
4.2).

Aún cuando la envolvente es el marco general del área donde se adelantaron los diferentes
estudios, no se pretende indicar que en su totalidad se describa y caracterice toda el área, por el
contrario, dentro de la caracterización que se presenta, se encuentra la sumatoria de los
diferentes sectores involucrados en la captura de información primaria tanto en los aspectos
físicos, bióticos como sociales.

Tabla 4.1 ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.

ASPECTO A. DE ESTUDIO REGIONAL A. DE ESTUDIO LOCAL
Franja de terreno costero entre las localidades

FÍSICOS Municipio de Uribia. del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, con un
ancho aproximado de 3 kilómetros.

Sector de Musiche en el
Parque de los Flamencos; Sector costero comprendido entre las

BIÓTICOS sector costero de carrizal y localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar,
sector costero de la Bahía de con un ancho aproximado de 3 kilómetros.
Portete.

Sector costero comprendido entre las
localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar,

SOCIALES Municipio de Uribia. con un ancho aproximado de 3 kilómetros;
Incluye específicamente las Rancherías de

_Arutkajui y Casiwolin.

4.3. CONTEXTO REGIONAL

4.3.1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ASPECTOS FÍSICOS

A continuación se presentan los resultados de la caracterización ambiental adelantada y se
incluye una breve descripción de los aspectos más notorios o característicos de la zona.

4.3.1.1. Clima

El área se encuentra influenciada por los vientos alisios, los cuales asociados al clima marino,
conllevan a una inversión en los niveles de los vientos y una persistente nubosidad baja en las
estaciones húmedas del año, (octubre - noviembre y abril - mayo).

Figura 4.1. Localización general.
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Figura 4.2. Área de estudio.
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Figura 4.1. LOCALIZACIÓN GENERAL
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Figura 4.2. LOCALIZACIÓN ZONAS DE ESTUDIO.
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En los meses de sequía, las condiciones atmosféricas están dominadas por cielos despejados,
con presencia de lluvias intermitentes y algunos aguaceros torrenciales de corta duración;
también se observan fluctuaciones de las precipitaciones anuales de un año a otro.

La temperatura promedio anual es alta con máximas en los meses de mayo, junio y julio y
mínimas en los meses de enero, febrero, octubre y noviembre.

Las condiciones de humedad relativa y la evaporación son altas, al igual que la cantidad de
horas de brillo solar, en algunos meses con valores extremos. Los vientos son fuertes con
direcciones que predominan entre el noreste - suroeste (sector del Cabo de la Vela) y este -
oeste (sector de Puerto Bolívar).

A continuación se relacionan cantidades medias mensuales y anuales de diferentes variables,
basadas en la información de la Estación Puerto Bolívar, que representa mejor las condiciones
de la zona de estudio, ubicada en el extremo norte de la Bahía, aproximadamente a cuatro
kilómetros del área escogida para la ubicación del emplazamiento eólico.

4.3.1.1.1. Precipitación

Las condiciones pluviométricas de la Alta Guajira y en específico en la zona de estudio, son
reducidas, presentándose sequías la mayor parte del año; las precipitaciones se mantienen en
rangos comprendidos entre los 335 - 350 mm/año. En la Figura 4.3, se presenta la información
obtenida en la Estación Puerto Bolívar entre 1.968 y 1.998.

La precipitación es escasa y se distribuye anualmente en dos épocas no muy precisas con
presencia de lluvias, entre las cuales se intercalan dos épocas de sequías; tales épocas reciben
los nombres de "Estaciones lluviosas" y "Estaciones secas" respectivamente.

El primer periodo seco del año, se presenta desde finales de diciembre hasta finales de marzo; y
el segundo desde principios de julio hasta la primera quincena de agosto. A partir de abril y
hasta junio, tiene lugar la primera temporada lluviosa (10 %), con un máximo en mayo (236,3
mm); el segundo periodo lluvioso (90 %), ocurre durante los meses de agosto a noviembre,
siendo noviembre el mes que presenta el mayor número de días con lluvias.

Figura 4.3 REGISTRO DE PRECIPITACIONES ANUALES EN PUERTO BOLIVAR
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Temperaturas

El promedio de las temperaturas medias mensuales es alto (28.4 °C), encontrándose valores
que oscilan entre los 27 y los 29,5 °C; el promedio de las temperaturas máximas mensuales es
29,2 oC encontrándose valores que oscilan entre los 27,8 y 30,2 °C; el promedio de las
temperaturas mínimas mensuales corresponde a 27,65 °C, con valores que oscilan entre los
26,2 y los 29 "C.

Para la serie histórica que comprende los reportes desde 1.986 hasta 1.998, en la estación
Puerto Bolívar, se observa que los promedios mensuales que superan los 29,5 "C y por lo tanto
corresponden a los meses más calientes del año, van de mayo a noviembre; diciembre oscila
entre los 28 y los 29 oC y las temperaturas medias mensuales entre enero y marzo, se
encuentran por debajo de los 28 oC (Ver Figura 4.4)

Figura 4.4. PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA EN PUERTO BOLíVAR
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4.3.1.1.2. Humedad relativa

El promedio de la humedad relativa media mensual es alta (74,2 %) con valores que oscilan
entre el 72 y los 78 %; la máxima de las medias mensuales es de (84 %), la cual se presenta en
el mes de octubre y el menor promedio mensual de (67 %), durante los mes de julio y agosto
(Ver Figura 4.5)

Figura 4.5. PROMEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA EN P. BOLÍVAR

Humedad R4elativa |o¡áio 
O edia 

E-ne reb Mer Abr May Jun Jul Ago Sep Oct ¡Nov iac

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi¡ 40



Im lj |&¿¿A.¿ Subgerencia Planeacián Generación Energía

4.3.1.1.3. Evaporación

El promedio de la evaporación media mensual es alta (245.66 mm/mes) encontrándose meses
hasta con 393,7 mm de evaporación en el mes de julio; entre junio y julio, se dan los mayores
valores promedio mensuales de 295,8 y 312,7 mm respectivamente; los menores valores
promedio mensuales se registran durante los meses de septiembre y diciembre con valores de
140,2 y 133,9 mm respectivamente.

El promedio total anual de evaporación alcanza los 2.947,9 mm, lo que comparado con la mayor
precipitación total promedio anual indica sin duda que en esta zona, el suelo permanece con
déficit, mostrando un balance hídrico muy pobre (Ver Figura 4.6)

Figura 4.6. PROMEDIOS MENSULAES DE EVAPORACIÓN EN P. BOLíVAR
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4.3.1.1.4. Brillo solar

El brillo solar se presenta en estrecha relación con la precipitación y la evaporación,
encontrándose un promedio de 2.997,9 horas/año, en donde el mes con mayor luminosidad
corresponde a agosto (324,1 h) y el menor, octubre (128,6 h). (Ver Figura 4.7)

Figura 4.7. PROMEDIOS MENSUALES DE BRILLO SOLAR EN P. BOLÍVAR
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4.3.1 .1 .5. Vientos

La velocidad promedio del viento a 50 metros de altura es de 9,85 m/s, siendo mas fuertes y
frecuentes en los meses de verano (enero a abril y de junio a agosto), que en invierno (mayo,
octubre y principios de noviembre); corresponden a los vientos alisios con velocidades medias
que oscilan entre los 7,4 m/s y los 11 ,6 m/s y dirección predominante E y NE en el 80 % del año
(Ver Figura 4.8)

Figura 4.8 VELOCIDAD PROMEDIO MENSUAL DEL VIENTO
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Dentro de la clasificación bioclimática y según el mapa de formaciones vegetales de Colombia o
zonas de vida, elaborado por el Agustín Codazzi, el área de estudio se encuentra ubicada en la
forma de vida identificada como Matorral Desértico Subtropical (md-ST).

Esta zona pertenece a la región más árida del país, con tierras barridas por fuertes vientos que
incrementan las condiciones de sequedad y provocan una considerable erosión eólica (Anexo
7).

El área presenta un topografía ondulada, con elevaciones no superiores a los 40 m.s.n.m., con
escasa vegetación integrada por hierbas y cactáceas, en menor proporción árboles y arbustos
de tamaño reducido que pierden sus hojas en verano, el piso alto se distingue por el cardón
(Lemaireoceus griseus); en estas comunidades la densidad es baja, se tienen conteos de tallos
entre 4.300 y 6.200 tallos/hectárea y una densidad media de 5.300 tallos /hectárea. La tuna
(Opuntia wentiana) y el arbusto Castella erecta forman un piso bajo y son las especies mas
comunes.

En algunos tramos se puede apreciar especies de la formación Matorral Desértico Subtropical
(md-ST), en transición con especies del Monte Espinoso Subtropical (me-ST), (ver Tabla 4.2).

TABLA 4.2. LISTA DE ESPECIES MATORRAL DESÉRTICO SUBTROPICAL

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

Algodón lechero Calotropis procera Asclepiadaceae

Cardón Lemaireocereus griceus Cactaceae

Cabeza de gato Melocactus communis Cactaceae

Dividivi Lividivia coriaria Caesalpinaceae

Guamacho Pereskia colombiana Cactaceae

Higo Opuntia sp. Cactaceae

Olivo Capparis odoratissima Capparidaceae

Pringamoza Gnidoscolus tubulosus NN

Tua Tua Jatropha gossypiifolia Euforbiaceae

Tuna Opuntia wentiana Cactaceae

Trupillo Prosopisjuliflora Mimosaceae

4.3.2.2. Fauna

La fauna íctica, es rica a todo lo largo de la costa Caribe, especialmente a lo largo del litoral,
entre el Cabo de la Vela, Boca Apure, Bahía Media Luna, Bahía Hipar y Bahía Portete,
encontrándose una gran diversidad de especies con capturas de pargos, róbalos, sierras,
corvinas, sábalos, lisas, mojarras, meros, toyos, entre muchos otros. También se tiene
referencia de reptiles como las tortugas verdes, gogo y carey, el caimán aguja y algunos
crustáceos como el camarón rosado, camarón tití, camarón pintado y langosta.

La fauna silvestre asociada al Matorral Desértico Subtropical (md-ST) y al Monte Espinoso
Subtropical (me-ST), contienen muchas especies de aves entre ellas la parguarata (Mimus
gilvus), el cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus), carpintero (Melanerpes rubricapillus), falso
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carpintero (Xiporhynchus picus), el lorito cardonero (Forpus passerinus), el colibrí (Leucippus
fallax) y el parúlida (Setophaga ruticilla). Todas estas especies son atraídas por el fruto del
cardón, algunas utilizan el fruto directamente y otras se alimentan de insectos que a menudo se
encuentran en las proximidades de estas fuentes importantes de alimento. El fruto del cardón es
abundante y se encuentra disponible la mayor parte del año (Anexo 2).

La ardilla (Microsciurus sp.) y el conejo (Silvilagus floridanus), son especies que también tienen
presencia importante en los tipos de bosque citados.

En los tipos de vegetación más secos como son el me-ST y el md-ST, también están presentes
serpientes tales como la cascabel (Crótalus durissus) y la boquidorada (Bothrops atrox). Dentro
de las especies de lagartijas están el (Tupinambis tequixin), el lagarto azul (Cnemidophrus
lemniscatus) y el geko (Gonatodes albogularis).

Centros de endemismos: Cracraft (1985), propone numerosos centros de endemismos. Para
el Norte de Sur América están postuladas como áreas de endemismos para aves los Centros
del Bosque Lluvioso del Chocó, Centro del Bosque Lluvioso del Nechí, Centro del Magdalena,
Centro de Santa Marta, Centro de la Guajira, Centro de Paria, Centro Montañoso de Venezuela,
Centro Montañoso Merideño y Centro Montañoso de Perija.

El centro de endemismo de la Guajira incluye la avifauna de la costa árida del Norte de
Colombia y Venezuela, se extiende desde el este de la región de Barranquilla e incluye las
tierras bajas al rededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Península de la Guajira,
norte de Zulia, norte de Lara y Falcón; las especies pertenecientes a este centro de
endemismo como especies de distribución restringida en La Guajira son Picumnus
cinnamomeus, Sakesphorus melanotus, Synallaxis candeí, Inezia tenuirostris,
Arremonops tocuyensis, Cardinalis phoeniceus y Leucippus fallax.

4.3.3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ASPECTOS SOCIALES

El Departamento de la Guajira ocupa un área de 20.848 Km2 de los cuales 10.675 Km2

corresponden al resguardo indígena Wayúu o sea el 51% del territorio de la península. Dicho
resguardo fue constituido en 1984 y comprende tierras anteriormente baldías de la media y alta
Guajira en jurisdicción de los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure.

4.3.3.1. Componente Demográfico

Los Guajiros forman una de las más vastas etnias indias de las tierras bajas de América del Sur,
tienen sus orígenes en los pueblos Arawaks de Sur América, que se localizaron en lo que hoy es
Brasil y a través de un proceso migratorio hacia el norte se asentaron en la Guajira.

De acuerdo con el censo efectuado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), en el año 1993, la población de la Guajira asciende a 339.229 habitantes distribuidos
en 10 municipios. Según el censo de la etnia Wayúu, realizado en 1992 por el DANE, la
Gobernación de la Guajira y el Gobierno Venezolano, se estimó una población total de 128.727
Wayúu en Colombia, concentrados en 3.344 rancherías y habitando 23.217 viviendas
particulares.

El Municipio de Uribia, según datos proyectados por el DANE para el año 2000, posee una
población de 65,452 habitantes en su mayoría conformada por la comunidad indígena Wayúu y
localizada principalmente en el área rural. Los clanes principales son: Epiayu, Uriana, Ipuana,
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Pushaina, Epinayu con el 77% de la población, siendo el más grande el Epiayu con el 20.8% del
total.

4.3.3.1.1. Servicios Públicos

El sistema de acueducto del área urbana del Municipio de Uribia, tiene una cobertura
aproximada de un (70%) de la población existente, y proviene de pozos profundos, que
suministran agua salobre y el sistema de alcantarillado sanitario cubre principalmente la zona
central del casco urbano, con una cobertura de población del 27%.

La cobertura del servicio de energía eléctrica en el Municipio de Uribia en la zona urbana es del
100%. En el área rural, los corregimientos como Puerto Estrella, Nazareth y Siapana y Cabo de
la Vela cuentan con plantas de energía tipo diesel que funcionan deficientemente.

4.3.3.1.2. Educación

En el área urbana del municipio de Uribia existen seis establecimientos de educación básica
primaria, un colegio exclusivo de preescolar, dos establecimientos de educación básica
secundaria y el internado indígena San José. En el área rural funcionan 179 establecimientos
educativos dispersos según las necesidades de la población y se ha iniciado la educación básica
secundaria en los corregimientos de Nazareth, Siapana y Puerto Estrella.

4.3.3.1.3. Salud

El servicio de salud en el municipio de Uribia es atendido por dos entidades de primer nivel en
dos áreas de influencia: El "Corregimiento de Nazareth", cuya área de influencia corresponde a
la Alta Guajira y el "Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" con área de influencia en
parte de la Media Guajira y el casco urbano municipal.

4.3.3.2. Componente Económico

Las actividades económicas tradicionales de la población Wayúu son básicamente el pastoreo,
la pesca y en menor medida la horticultura. El Municipio de Uribia registró cultivos transitorios en
el segundo semestre de 1999 así: 650 hectáreas de fríjol, patilla y melón y 750 hectáreas en
maíz, ahuyama y millo.

La pesca es desarrollada en el territorio costero municipal desde el golfo de Venezuela hasta el
centro poblado de Ahuyama. La captura de la langosta la realizan los pescadores nativos que
utilizan métodos artesanales simples como el buceo a pulmón, con equipos, con redes de fondo
y con nasas. Su pesca se efectúa a lo largo de toda la costa Guajira, especialmente en el sector
comprendido entre el Pájaro (Manaure) y Puerto Estrella (Uribia) en la Alta Guajira. No se tiene
estadísticas precisas acerca de capturas puesto que la producción de la Alta Guajira que es la
mayor, se comercializa con Venezuela, Aruba y Curazao pero se estima que es del orden de
2.000 toneladas anuales.
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Las capturas de camarón representan el 25% de la producción nacional. De la fracción de las
exportaciones que corresponden a la región del Atlántico, el 65% son capturas que provienen de
la Guajira, las cuales son desembarcadas en Cartagena. Se destaca también la producción de
calamares representadas en más de 5.000 toneladas anuales y capturadas en las faenas de
arrastre de los barcos pesqueros como fauna acompañante del camarón.

Existen explotaciones artesanales de minerales como el yeso, caliza, sal y barita, de las cuales
no se lleva un registro de producción y su comercialización se realiza con dificultades. Las
artesanías como chinchorros y mochilas realizadas por los indígenas son comercializados en el
mercado local.

La infraestructura portuaria está representada por: Puerto Bolívar, el principal puerto colombiano
para la exportación del carbón y varios puertos pequeños como Puerto Estrella, Warreo, Portete
y Puerto Nuevo, los cuales se utilizan para la importación de mercancías con destino a Maicao
principalmente y la exportación ocasional de ganado vacuno y plátano para Curazao y Aruba.

Los principales centros de abastecimiento de bienes y servicios son Maicao por su actividad
comercial y Riohacha por ser la sede administrativa del Departamento; el sector de servicios y
comercio en el municipio de Uribia presenta un mínimo desarrollo debido a la escasa inversión y
a la baja demanda. Procedente de la Media y la Alta Guajira se comercializa ganado y gasolina
en los mercados del casco urbano de Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha, Paraguaipoa y los
Filúos en Venezuela.

Las principales fuentes de empleo están asociadas a diversos oficios en actividades
relacionadas con el carbón, la sal y el aprovechamiento de otros minerales, así como servicios
asociados al turismo, principalmente en el Cabo de la Vela.

En cuanto a servicios públicos, las condiciones de precariedad son idénticas o muy similares a las
descritas en Kasiwolin. El agua para consumo es del mismo modo obtenida del carrotanque
procedente de Puerto Bolívar a razón de $ 1500/caneca de 55 galones, con una frecuencia diaria de
un suministro no garantizado. Adicionalmente se provee un suministro de agua para la escuela de
Kamusuchiwow, la cual queda ubicada en este sector. A la escuela asisten unos 245 niños de
estas rancherías, Kasiwolin y otras rancherías vecinas según se anotó, y se han identificado
algunas necesidades de mejoramiento para una mejor prestación de servicios, tales como:
ampliación y dotación de cocina, construcción de salón comunitario, adecuación de salones
existentes, construcción de uno o dos salones nuevos, adecuación y dotación de dormitorio para
niños internos, etc. En cuanto al puesto de salud, ubicado en el mismo sector y que presta servicio
a las tres comunidades descritas, se requiere la dotación de instrumental básico de atención,
camilla, nevera para almacenamiento de drogas perecederas y drogas básicas en general. El
puesto es atendido dos días a la semana por un médico practicante que adicionalmente atiende El
Cabo de La Vela, pero el mayor problema radica en que los pacientes que acuden en la búsqueda
del servicio no tienen recursos para la compra de medicamentos.

4.3.3.3. Componente Cultural

4.3.3.3.1. Organización Social

La sociedad Wayúu es abierta, sin entes centralizadores, que proviene de una sociedad
precolombina de recolectores sin cacicazgo. La organización se basa en la existencia de
matrilinajes (apushi) ligados a porciones territoriales (womainpa) [Anexo 4].

Los clanes y linajes son matrilineales por cuanto la transmisión de la autoridad, bienes o
descendencia, se da por línea materna. La verdadera familia del hijo de una pareja son los
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parientes maternos que son del mismo clan o linaje. El padre pertenece al clan de su familia
materna.

El sistema Guajiro de parentesco constituye el modo principal a disposición de los Wayúu para
organizar su vida social. La madre, el padre y los hijos conforman el núcleo de este sistema de
parentesco, donde los hermanos son los únicos parientes al tener la misma sangre y la misma
carne. Con el padre y sus hermanos se comparten la misma sangre pero no la misma carne.

La sociedad se divide entre pescadores y pastores, aunque se practican labores de horticultura.

4.3.3.3.2. Territorialidad:

La territorialidad Wayúu está definida a partir de los siguientes conceptos:

"Womainpá"-patria-: Territorialidad que corresponde al asentamiento de un matrilinaje "apushi".

En la Guajira existen más de mil Womainpá que a su vez contienen rancherías en rangos de 10
a 30. Los límites de éstos territorios son referenciales, relacionados con la existencia de
cementerios y de fuentes de agua, sus linderos están poco definidos.

"Sh piapá"- vecindario o ranchería: Conjunto de asentamientos y de parcelas de una familia
de hermanos extensa.

"Te' Piapá"- casa: Asentamiento de una parcela nuclear.

"Unap"- parcela: de propiedad de las familias nucleares donde se realizan las tareas de
pastoreo y de horticultura esporádica.

"Azure"- fuentes de agua: Bajo el control del jefe familiar o del jefe de la ranchería
dependiendo del número de estas fuentes en el Womainpá.

Las relaciones de una persona y un territorio se definen a partir de los siguientes criterios:

Residencia: Determinada por el patrón de asentamiento, no necesariamente da acceso a
parcelas, a menos que éstas hayan sido heredadas.

Procedencia: No necesariamente coincidente con el lugar de residencia. Puede esta persona
poseer derechos sobre parcelas en su lugar de procedencia.

Pertenencia: Lugar de localización de su cementerio ancestral. No coincide necesariamente con
los lugares de residencia y procedencia, ni se debe tampoco poseer derechos sobre parcelas en
ese sitio. La pertenencia da derecho a ser enterrado, en inhumación primaria o secundaria en el
cementerio correspondiente.

4.3.3.3.3. Sistema Mágico- Religioso

Los Wayúu creen en la existencia de un ser supremo llamado Maleiwa, el creador con otros
dioses secundarios de todo cuando existe; así mismo es el creador de los Guajiros y el fundador
de la sociedad.
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Además de Maleiwa existen otros seres míticos como Pulowi, deidad femenina y dueña de la
caza, que se manifiesta de diversas formas y Juya, quien personifica la lluvia y es un errante que
caza y mata. Pulowi y Juya son esposos. Pulowi, está asociada con la sequía y los vientos,
además con lugares geográficos específicos de la península, donde reside permanentemente,
puede vivir en el centro de la tierra o en las profundidades del mar, jamás está lejos de su lugar
de residencia. Existen Pulowi de mar y Pulowi de tierra, sin embargo, todas las Pulowi que
existen son coesposas de Juyá.

Existen lugares con un significado especial para los Wayúu tales como:

Jepirrá: Cerros localizados en inmediaciones del Cabo de la Vela que se consideran sagrados,
por ser el sitio donde descansan las almas de los Wayúu. Sin embargo en este lugar se puede
vivir y pastar cabras; pero no se puede vender, ni asentarse allí los "alijuna" (blancos).

"Amuyapa" Cementerios: Para acceder a los cementerios considerados como sitios sagrados,
es necesario descender de un tronco común matrilineal. El derecho de uso de estos
cementerios se conserva aunque hayan pasado muchas generaciones desde el último
enterramiento de un ascendiente.

"Azure", Lugar donde beber": El acceso a las fuentes de agua tales como jagúeyes, arroyos,
pozos y fuentes propiamente dichas está regido por el principio de adyacencia. Todos los
vecinos del sector poseen el derecho de uso de esta agua, a menos que sean considerados
enemigos.

Bosques: Existen zonas en la baja guajira que aún los conservan. Una buena parte de ellos son
considerados no sujetos a la apropiación particular de las familias nucleares. El acceso a este
recurso se da a través del principio de subsistencia.

Sabanas comunales: A las cuales tiene derecho a acceder cualquier Wayúu, especialmente en
época de sequía.

4.3.3.3.4. La Muerte Y El Velorio

Entre los guajiros el ciclo de vida no termina con la muerte, ya que un Wayúu muere
definitivamente cuando se le ha hecho el segundo entierro, por lo general a los 5 o 6 años de la
muerte física cuando es trasladado (a veces desde considerables distancias) al cementerio
localizado en el territorio de origen.

El velorio constituye el momento más importante de la sociedad guajira; según las creencias, en
esta cultura se muere dos veces. Se muere por primera vez en el momento en que se
desaparece físicamente cuando el alma se libra del cuerpo y sigue viviendo en Jepirra (el lugar
de los muertos), luego se muere por segunda vez, cuando se hace un segundo velorio o sea
cuando se exhuman los restos y se colocan en su definitivo sitio. A partir de entonces el alma de
los muertos emprende su definitivo viaje a través del cosmos, señalándose la vía láctea como el
camino de los muertos.

La primera escala en el viaje es Jepirra, la mansión de los espíritus, la cual es una zona
intermedia entre la vida terrenal y la eternidad.
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4.3.3.3.5. Sistema Jurídico

El sistema jurídico guajiro se basa en la práctica de la interrelación de grupos opuestos: El que
incurre en una conducta determinada que sea vista como reprochable y el grupo de su víctima.
Frente a esta conducta aparecen dos alternativas: o el pago de la falta o la violencia intergrupal.

Con ello se establece un procedimiento de compensación, en el cual no existe autoridad
jurisdiccional diferente a la de los jefes de los grupos enfrentados, que actúan como 'pares" en
los procesos de solución de los conflictos y que persiguen en principio, la tasación y el pago de
la ofensa, como la forma aconsejable de superar la perturbación del mundo familiar.

Debe tenerse en cuenta que el sistema político Wayúu obedece a una lógica de alianzas
segmentarias basadas en criterios de territorialidad, reciprocidad e intereses geopolíticos o
económicos.

En el sistema jurídico Wayúu existen normas sustantivas en lo civil en lo penal y en lo
administrativo.

En lo civil existe normatividad acerca de la herencia, la tenencia de la tierra, la pertenencia al
grupo familiar, el acceso a los recursos, las obligaciones y deberes y la familia.

En lo penal existen normatividad acerca de la tipificación de las conductas contra el fuero
indígena, contra la administración de recursos comunales, contra la integridad moral y personal
entre otras. En caso de homicidio por ejemplo existen dos cobros: el cobro de las lágrimas por el
derramamiento de la sangre y el cobro de la carne que realiza en segunda instancia el "apushi"
del muerto.

En lo administrativo existen procedimientos para la solución de conflictos, acerca de autoridades
comunales permanentes, sobre el sistema mágico religioso, sobre el sistema de compensación,
sobre la violencia, etc.

4.3.3.3.6. Vivienda

El asentamiento tradicional guajiro consiste en un grupo de casas, que conforman caseríos o
rancherías llamadas por los indígenas píchipala. Cada ranchería tiene su nombre propio en
guajiro, que puede ser el de una planta, un animal o un nombre geográfico. Además, designan a
estos lugares que contienen rancherías con el apellido transmitido por matrifiliación, por
ejemplo: La tierra de los Uriana, la tierra de los Ipuana.

Todos los residentes de un asentamiento pertenecen a una serie o agrupación determinada de
parientes uterinos, y cada serie de parientes se agrupa en una ranchería. En cada ranchería los
miembros comparten derechos y recursos en común, ya sea la huerta, el pozo o un cementerio.
La mayoría de las casas que conforman una ranchería están vinculadas por matrifiliación, es
decir, estas se agrupan alrededor de la mujer más vieja, quien tiene las familias de sus hijas e
hijos casados viviendo cerca de su propia casa.

La vivienda típica guajira consiste en una pequeña casa llamada pihíchi, generalmente dividida
en dos cuartos, tienen una estructura rectangular y los tejados son típicamente inclinados en
forma triangular y están construidos en yotojoro, el corazón seco del cactus. Las paredes de
estas viviendas están cubiertas unas veces con bahareque, otras veces de argamasa y yotojoro.
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Junto a la casa principal se encuentra la enramada la cual consiste en un techo plano que
reposa sobre seis postes. Allí se desarrollan las actividades del día, también es el lugar donde
son atendidos los visitantes.

La cocina está siempre aparte de la casa principal. Este lugar no está techado y está encerrado
parcialmente con un cerco de cactus para proteger la cocina del viento y la arena.

Bastante retiradas de la vivienda principal se encuentran una o dos cercas para el ganado,
correspondientes a corrales de chivos principalmente.

4.3.3.4. Componente Político

La administración municipal de Uribia cuenta con las siguientes dependencias: Oficina Jurídica,
Asesoría de Control Interno, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Administrativo, Inspección de
Policía, Comisaría de Familia, Corregidurías, Secretarias de Obras, Educación, Salud,
Planeación y Casa de la Cultura, UMATA, Tesorería y Concejo municipal

Los ingresos del municipio de Uribia provienen casi exclusivamente de las transferencia de la
nación y de las regalías del carbón, dos renglones que juntos alcanzan el 95 por ciento de los
ingresos anuales. Los únicos impuestos que producen un ingreso relativamente significativo, son
el predial e industria y comercio. El predial representa el 62 por ciento de lo recaudado por
impuestos, aunque una tercera parte es pagada por la nación por concepto de las tierras del
resguardo. Industria y comercio representa algo más de una tercera parte de los ingresos
tributarios.

Entre los actores gubernamentales que hacen presencia en el municipio de Uribia se destacan:
la Administración Municipal (alcaldía y despachos públicos municipales); el Concejo Municipal; el
Consejo Territorial; los organismos de control (personería); Corporación Autónoma Regional de
la Guajira (CORPOGUAJIRA); Planeación Departamental. La sociedad civil está representada
por educadores, estudiantes, pescadores, artesanos, asociaciones comunitarias Wayúu, Juntas
de Acción Comunal, etc.

4.3.3.5. Estado Actual de la Investigación Arqueológica y Problemáticas
Regionales

Las investigaciones arqueológicas en la península de la Guajira han girado en torno a cuatro
grandes ejes (Anexo 4):

. Definición de periodos culturales y descripción de las principales características de los
marcadores arqueológicos (alfarería, enterramientos, distribución y tamaño de
asentamientos, etc.).

* Modos de vida y procesos de cambio cultural, enfatizando en las estrategias económicas de
los distintos periodos y su relación con las características medioambientales de la región.

• Orígenes, vínculos históricos y cambios culturales de las culturas indígenas relacionadas con
las tradiciones arqueológicas.

* Identificación, localización y caracterización de los grupos indígenas que ocupaban la región
al momento de la conquista española.
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Con respecto a la periodización cultural, es de aceptación generalizada la propuesta por
Reichel-Dolmatoff, con base en un reconocimiento regional del norte de Colombia que incluyó
los valles de los ríos Ranchería y Cesar, y la Sierra Nevada de Santa Marta. Este autor, clasificó
el conjunto de los materiales, particularmente la cerámica, en dos horizontes arqueológicos que
denominó Primer y Segundo Horizonte Pintado; dentro del primero, incluyó los periodos La
Loma y Horno, y en el segundo, los periodos Los Cocos- Portacelli. Actualmente tales horizontes
han sido renombrados por algunos investigadores (Ver Ardila, 1990, 1996, 1986) buscando su
homologación con los periodos establecidos en el norte de Venezuela. De este modo, los
periodos del primer horizonte Pintado han sido asociados a la tradición Hornoide, cuya
cronología se extiende entre aproximadamente el siglo V a.C. y el siglo VlI d.C. Por su parte, el
Segundo Horizonte Pintado se asocia con la tradición Ranchoide, con una cronología que va
entre aproximadamente siglo VIII-IX de la era cristiana hasta la llegada de los españoles. Un
tercer periodo, no diferenciado arqueológicamente, correspondería con los siglos posteriores a
la conquista española (Oliver, 1990; Langebaek et al, 1998, Ardila, 1996). Como parte de este,
se menciona una cerámica Wayúu cuyas características no están claramente relacionadas con
las tradiciones alfareras precolombinas.

Las investigaciones efectuadas en distintas zonas de la península, particularmente en la media y
baja Guajira, confirman la validez de las dos grandes tradiciones y su cronología, pero se
discuten las diferencias en su dispersión y características específicas. Esto es especialmente
relevante para la alta Guajira, y en particular para la región costera en donde las investigaciones
han sido muy escasas. G. Ardila autor del único reconocimiento de la región hecho hasta hoy,
señala como una característica propia del proceso de ocupación de la costa, la ausencia de
cerámica de los periodos Loma-Horno, y el predominio de cerámica del periodo Portacelli
(1.996:78).

Para esta misma región, definió un periodo más antiguo que los anteriores, asociado a
materiales de la tradición Malamboide, cuya datación más antigua, de acuerdo con el sitio-tipo
Malambo donde se caracterizó inicialmente, se sitúa alrededor del siglo X a.C. Esta cronología
ha sido puesta en cuestión por otros autores, quienes consideran mucho mas fiable su
desarrollo entre los siglos V a. C-VIII d.C. lo que significa su contemporaneidad con la tradición
Hornoide, aunque se acepta que puede ser anterior a ésta con la cual comparte rasgos como el
modelado de figuras zoomorfas sobre algunas vasijas (Langebaek, et al, 1998, 40). De otra
parte, la cerámica de la tradición Malamboide tiene similitudes con la cerámica del sitio Las
Tortolitas, en Venezuela al oriente de la serranía de Perijá, la cual a su vez tendría orígenes en
tradiciones polícromas del noreste de Sudamérica, particularmente la tradición Barrancoide por
la limitada representatividad de esta tradición en la región restringida a un solo sitio, Apüin, no
ha sido posible determinar ni su cronología ni sus relaciones con la tradición Hornoide (Ardila,
1996; Langebaek, 1998).

Concomitante con la diferenciación en la cultura material, se han señalado orientaciones
económicas propias de cada tradición. Así, las gentes de la tradición Hornoide corresponderían
a una población ribereña de agricultores - recolectores - pescadores; la baja frecuencia de
utensilios propios del procesamiento del maíz en los sitios ocupados, sugiere que esta planta
tendría poca importancia, mientras que tubérculos como la yuca, ocupaban un lugar central en
los cultivos (Ardila, 1996). La recurrencia de metates y manos de moler en los asentamientos
asociados a la tradición Ranchoide, indicativa del cultivo del maíz, marca la principal diferencia
con la tradición Hornoide.

Igualmente, la gente de la tradición Ranchoide, a diferencia de la Hornoide que se concentraba
en zonas ribereñas, habría hecho una explotación de ambientes más diversos, incluyendo el
litoral en donde la pesca y la recolección de moluscos constituirían las actividades principales.
Se trataría de poblaciones con un patrón de asentamiento de pequeños grupos cuya movilidad
estaría motivada por la disponibilidad estacional de recursos en los distintos ambientes, aunque
también se plantea una relativa especialización, pues mientras en los asentamientos del litoral,
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la base económica estaría representada por la pesca, la recolección de moluscos y la caza, en
los del interior estaría en la agricultura de maíz (Langebaek, et al, 1998:20).

En términos generales, las explicaciones en torno a la distribución de las tradiciones
arqueológicas se han centrado fundamentalmente en la difusión y la migración como los
principales factores causales; por otra parte, un reduccionismo de tipo adaptativo a la diversidad
ecológica y a los cambios ambientales de la región constituyen la base explicativa de algunas
diferencias entre las tradiciones, y en particular de las variaciones locales y regionales en el
modo de vida de los grupos humanos expresadas en el registro material.

Paralelamente con la caracterización de las tradiciones arqueológicas, la localización e
identificación de los grupos indígenas que ocupaban la región al momento de la conquista
española a través de fuentes escritas, ha sido otro de los referentes para interpretar la
variabilidad del registro arqueológico. Autores como Reichel-Dolmatoff (1977) y Oliver (1990),
identifican cuatro grupos principales: los Caquetíos localizados en la zona costera de la media y
alta Guajira, entre el Cabo de la Vela y la población de Coro en Venezuela; los Guajiro,
integrados por los Wayúu en la región central y noreste de la península, los Cosina hacia la zona
central de la media guajira; y los Wanebucán en el medio y bajo Ranchería. Un cuarto grupo de
la misma familia lingüística eran los Añú o Paraujano localizados en el sureste de la península
hacia la frontera con Venezuela (Ardila, 1996). Mientras estos tres últimos tendrían un desarrollo
en la región que se podría remontar a los últimos 2.500 años (coincidiendo con la tradición
Hornoide), los caquetíos constituirían una migración reciente de las poblaciones de esta misma
etnia que ocupaban gran parte del norte de Venezuela (Oliver, 1996).

Los distintos ejes de las investigaciones han confluido en la búsqueda de correlaciones entre las
tradiciones arqueológicas, los grupos étnicos y las lenguas identificadas en el norte de
Sudamérica, incluida la Guajira. Las ideas seminales al respecto, fueron propuestas en la
década de los 70 por D. Lathrap (1970, 1977 en Oliver, 1990) quien con base en la distribución
espacial de las lenguas Arawak y su correlación con las tradiciones arqueológicas, propuso la
hipótesis de que la tradición Barrancoide -o Pan-Barrancoide- identificada a lo largo de las
tierras bajas del norte de Sudamérica, representa arqueológicamente la expansión Arawak.
Según el mismo autor, dicha expansión se inició en el centro del Amazonas expandiéndose
hacia la periferia. De este modo, las lenguas Guajiro, Paraujano y LoKono (Caquetío) muy afines
entre sí, debieron originarse en el centro del Amazonas hace unos 3.500 años: hace unos 2.000-
3.000 años "lexicoestadísticos" se inició la separación del Guajiro y Paraujano, que se concretó
hace unos 1.500 a 1.000 años (Oliver, 1990:106-107).

Si bien con respecto a los estudios linguísticos hay consenso sobre la continuidad histórica de
las poblaciones que ocuparon la Guajira en los últimos tres mil años, desde el punto de vista
arqueológico dicha continuidad no está plenamente demostrada y menos entre las comunidades
protohispánicas y de la conquista con los Wayúu actuales. La principal razón se encuentra en el
hecho de que hay una casi total ruptura entre la cultura material precolombina (particularmente
la alfarería que se conserva en el registro arqueológico) y la de los Wayúu. El otro nivel en el
que se presenta un cambio significativo está en la economía de unos y otros, particularmente
como resultado de la adopción del pastoreo por las poblaciones post-colombinas, con sus
consecuencias sobre los modos de ocupación del espacio y aprovechamiento de los recursos
del medio.

Pero así como de la comparación entre la mayor parte de la cultura material mueble de los
grupos prehispánicos y de los wayúu actuales no es posible identificar las continuidades,
también es cierto que existen otros aspectos en los que éstas son notables; nos referimos en
particular al patrón general de asentamiento de una y otra época. En ambos casos, para la
media y alta Guajira, los asentamientos se evidencian en áreas de variable extensión en las que
se encuentran basuras de diferentes materiales, localizadas en cercanías de fuentes de agua
dulce y de la costa; esta localización cuya estructura podría asimilarse a la de las rancherías
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actuales, permite el acceso a recursos terrestres (caza, recolección y agricultura) y litorales
(pesca y recolección de moluscos); así como hoy, en el pasado prehispánico los cementerios
también se encuentran en inmediaciones de los sitios de vivienda. Esta continuidad supondría,
que la adopción del pastoreo, por lo menos en lo que atañe a la alta Guajira, no afectó otras
formas tradicionales de utilización y de relación con el medio.

En un balance de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Guajira, se advierte
que han sido concebidas para dar cuenta de la historia cultural y adaptativa de las sociedades
precolombinas hasta la época del contacto, dejando de lado la posibilidad de rastrear
arqueológicamente los procesos históricos de los grupos étnicos con posterioridad a la
conquista y colonia. En su carácter de culturas ágrafas, carecen de registro escritos propios
sobre tales procesos quedando como única referencia los escritos de cronistas y viajeros, y la
documentación producto de la gestión del Estado y sus instituciones, con toda su carga
ideológica y cultural. La historia Wayúu, se ha dejado por completo a los etnógrafos quienes a
través de la tradición oral y la mítica en particular, han trazado los procesos históricos de las
comunidades que no se remontan más allá de dos siglos. Este modo de proceder ha contribuido
a una imagen de pueblos sin historia, o con una historia tan corta que poco o nada tiene que ver
con comunidades ancestrales con historias milenarias, cuya dinámica se ha reducido a las
respuestas adaptativas exigidas por un medio ambiente difícil por sus condiciones climáticas, y a
un sociedad nacional que a través de proyectos demanda e impone sus propias reglas.
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4.4. CONTEXTO LOCAL

4.4.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ASPECTOS FíSiCOS

4.4.1.1. Geología

La descripción geológica parte de un marco geológico regional e incluye observaciones locales
contenidas en la descripción de una columna estratigráfica.

4.4.1.1.1. Geología Regional

La península de La Guajira representa la parte más septentrional de Sudamérica, caracterizada
por el predominio de tierras áridas en un ambiente desértico, especialmente en lo que se ha
denominado la media y alta Guajira.

Desde el punto de vista geológico los materiales predominantes son rocas sedimentarias
calcáreas y arenosas de edad Terciaria las cuales se observan a lo largo de la franja costera y
hacia el interior de la península reposan sobre rocas metamórficas, más antiguas.

Las elevaciones de origen metamórfico más destacadas son las Serranías de Macuira y Jarara
en la parte alta, la Serranía Cocinas en la parte media y la Serranía Carpintero en el límite sur
del área de estudio, cerca del Cabo de La Vela. La composición petrográfica de estas
elevaciones corresponde a rocas metamórficas, especialmente esquistos y cuarcitas, a los
cuales se les ha asignado una edad paleozoica.

4.4.1.1.2. Geología Local

La geología local corresponde a las formaciones aflorantes (en superficie) y subyacentes
(basamento antiguo) que se pueden apreciar en el área delimitada por el Cabo de La Vela al
oeste, Bahía Portete al este, la franja costera al norte y la Serranía Carpintero al sur.

Estas formaciones son, desde las más antiguas hasta las más recientes, las siguientes:

Serranía Carpintero: constituida por rocas metamórficas tipo esquistos y cuarcitas, de edad
paleozoica.

Colinas Punta El Faro, Cabo de la Vela y Pilón de Azúcar: compuestas de rocas ígneas
ultrabásicas (corteza oceánica) de edad cretácica.

Terrazas sedimentarias: conformadas por areniscas calcáreas y silíceas con varios horizontes
fosilíferos, de edad terciaria.

Campos de dunas y depósitos de playa de edad cuaternaria
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Columna Estratigráfica: A lo largo de un camino carreteable que va desde el Cabo de la Vela
hasta Puerto Bolívar se observan afloramientos o manifestaciones esporádicas de las diferentes
formaciones descritas. En el cruce de dicha carretera con el arroyo Apure, el cual desciende
desde las estribaciones de la Serranía Carpintero en dirección hacia el litoral, se ha descubierto
una secuencia casi completa de la geología local de unos 24 m de espesor, la cual se describe a
continuación (Ver Figura 4.9):

* En el fondo de la secuencia se observa un basamento antiguo de rocas metamórficas tipo
esquistos verdes de la formación Carpintero.

* Encima de este basamento se ha depositado una capa de areniscas finas o linos
arenosos, de color amarillo claro, de espesor variable entre 10 y 15 metros.

* Suprayaciendo este horizonte se observa otra capa de arenisca de granulometría más
gruesa infrayacente, de color pardo amarillento, de unos 2 metros de espesor.

* Encima de éste se repite una arenisca limosa de color amarillo, esta vez con horizontes
fosilíferos de turritelas y posiblemente bivalvos y moluscos, lo cual confirma la naturaleza
marina del depósito, de unos 5 metros de espesor.

* Por encima de esta arenisca fosilífera aparece nuevamente una arenisca gruesa de color
rojizo, de 2 metros de espesor.

* Finalmente en la superficie, sobre toda la secuencia, aparecen dunas en movimiento

Figura 4.9. COLUMNA ESTRATIGRÁFICA

Dunas

_________ Arenisca

Arenisca gruesa Fl

Arenisca gruesa ~ * ~ ~ ~ , 

Basamento metamórfico 1Arensca hna

Desde el punto de vista geotécnico, vale la pena mencionar que el estrato de arenisca dura
grueso granular de aproximadamente 2 m de espesor se repite alternadamente con areniscas
finas y blandas de mayor espesor y que aflora generalmente en la superficie, ya que se trata de
una roca de buena resistencia mecánica y así mismo resistente a los procesos externos como la
meteorización y la erosión.

En inmediaciones del arroyo Apure, al oriente del sitio donde se levantó la columna
estratigráfica, se observan varios estratos de arenisca ligeramente inclinados hacia el mar,
formando una serie de terrazas escalonadas y que forman acantilados en la línea de la costa.
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4.4.1.1.3. Minería.

En el área de influencia directa del proyecto no se encuentra actividad minera de importancia. Al
sur del proyecto, a unos 150 kilómetros en jurisdicción del municipio de Barrancas, se
encuentran las minas de carbón del Cerrejón, en una área de aproximadamente 60.000 ha. Allí
se ha consolidado la explotación carbonífera a cielo abierto más grande que se conozca y de allí
se extrae todo el carbón que se exporta por Puerto Bolívar, éste sí en la zona de influencia del
proyecto. En síntesis, no existe minería importante afectada por el proyecto. Quizá pueda
presentarse lo contrario.

Otra explotación minera de alguna importancia regional se presenta en la región de Manaure.
Allí se localizan las salinas de origen marino más importantes del país, en un área aproximada
de 4.000 ha, explotadas artesanalmente por indígenas de la región, para abastecimiento
regional y nacional, con una producción aproximada de 700.000 toneladas año. La explotación,
a unos 50 kilómetros al suroeste del proyecto, no sufre ninguna afectación por éste.

4.4.1.2. Geomorfología

La forma del relieve es el resultado de la evolución geológica ocurrida durante millones de años,
donde intervienen factores internos como la naturaleza de las rocas, su resistencia, sus
estructuras y factores externos como las condiciones climáticas y hasta la intervención humana.

Las zonas litorales desarrollan morfologías y paisajes especialmente bellos, resultado de una
dinámica interacción entre tales factores, especialmente por la intensidad y frecuencia de
procesos hidrometeorológicos.

La Alta Guajira en general y la zona de estudio en particular presenta formas diversas y hasta
contrastantes en sus geoformas, desde colinas rocosas antiguas de origen continental hasta
llanuras costeras en formación. A continuación se describen los rasgos geomorfológicos
característicos de la zona de estudio.

Colinas Rocosas

En la media y alta Guajira se presentan colinas de roca de baja altura, a manera de cerros
aislados o serranías elongadas y dispersas en medio del desierto. En la parte alta se destacan
las Serranías de Macuira y Jarara de unos 600 m de altura, ya mencionadas en la geología
regional, mientras que en la zona de estudio sobresalen la Serranía Carpintero y los cerros que
rodean el Cabo de la Vela, con altura entre los 50 y 100 metros sobre el nivel del mar, como el
Pilón de Azúcar.

Campos De Dunas

Son montículos formados por acumulación de arena fina transportada por el viento,
generalmente adyacentes a la franja costera. Se pueden presentar de diferentes formas:
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longitudinales, transversales, parabólicas, con alturas que oscilan entre unos pocos centímetros
hasta varios metros; pueden ser activos o estabilizados por la escasa vegetación.

En la zona de estudio se observan dunas antiguas y recientes cerca al Cabo de la Vela, en
inmediaciones de la confluencia del arroyo Apure con el mar y a lo largo de la llanura costera
hasta Bahía Portete.

Llanura Costera

La llanura costera corresponde a extensas planicies caracterizadas por un relieve plano o
ligeramente ondulado, cuya génesis está asociada a procesos de sedimentación y erosión.
Ocasionalmente pueden ser inundables en eventos de trasgresión marina o altamar generados
por procesos hidrometeorológicos como huracanes y ciclones. En la zona se aprecian cerca al
Cabo de la Vela y en el sector comprendido entre la ranchería Kasiwolín y el litoral.

Terrazas Marinas

Son superficies planas elevadas y levemente basculadas hacia el mar. Se han formado por
depositación de sedimentos marinos y geológicamente están compuestas por las areniscas
terciarias. Su posición actual puede estar influenciada por movimientos tectónicos, ya que son
claramente superficies altas no inundables. En la zona se observan al norte de Kasiwolín y al
este del arroyo Apure.

Acantilados

Son manifestaciones de la acción erosiva del mar sobre el litoral, consistente en la socavación
de las rocas sedimentarias basales provocando el volcamiento de terrazas marinas y escarpes
rocosos con alturas hasta de 20 m. Son comunes entre el Cabo de la Vela y los arroyos que
llegan al mar, procedentes de la Serranía Carpintero.

Yardangs

Es una geoforma poco común, exclusivamente de climas áridos. Se manifiestan como surcos y
crestas elongadas en la dirección predominante del viento, el cual ejerce una fuerte acción
abrasiva sobre superficies suaves o materiales rocosos fácilmente erosionables. Se pueden
apreciar más fácilmente desde partes altas, donde se tiene una visión panorámica del territorio.
Tal es el caso del Cerro Pilón de Azúcar o serranía Carpintero, desde donde se domina toda el
área de estudio entre el Cabo de la Vela y Bahía Portete.

4.4.1.3. Geotecnia

Las investigaciones geotécnicas estuvieron orientadas hacia dos propósitos: Conocer la
cantidad y calidad de materiales disponibles en la zona para la construcción del proyecto y
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conocer la estratigrafía y resistencia del suelo para la fundación de las torres que soportarán los
aerogeneradores.

Para entender la composición, propiedades y distribución de los materiales se hizo un
reconocimiento de campo, se adelantó una exploración del subsuelo y se llevaron a cabo
algunas pruebas de laboratorio.

Reconocimiento De Campo

El reconocimiento de campo o exploración superficial permitió conocer la geología local, la
continuidad vertical y horizontal de las formaciones presentes en la zona y su evolución y
relación con otras formaciones, tal como se anotó en párrafos anteriores. Como parte de este
trabajo se levantó la columna estratigráfica que ya se describió y se interpretó (cuarzos de
Kasiwolin).

Exploración Del Subsuelo

La exploración del subsuelo consistió en la ejecución de dos perforaciones de 17,50 m y 21,7 m
de profundidad con taladro mecánico en los sitios de Kasiwolín y Arutkajui respectivamente. Se
preseleccionaron estos por las facilidades logísticas, ya que allí se instalaron simultáneamente
dos torres para medición y monitoreo de vientos y a su vez son sitios potenciales para el
montaje y puesta en marcha del proyecto piloto.

Para tratar de entender la dinámica depositacional de la zona y sacar algunas conclusiones de
utilidad para el proyecto, a continuación se describen y correlacionan las perforaciones
ejecutadas:

PERFORACIÓN No. 1

Localización Kasiwolín
Longitud 17.50 metros
Diámetro 2.5 pulgadas
Recuperación 20% de roca
Estratigraf ía
0.0 - 3.0 (m) Arenisca grueso granular, calcárea
3.0 - 9.0 Arenisca fino granula, cuarzosa
9.0 - 11.5 Arenisca grueso granular, calcárea
11.5 - 17.5 Roca de basamento: esquistos

PERFORACIÓN No. 2

Localización Arutkajui
Longitud 21.70 metros
Diámetro 2.5 pulgadas
Recuperación 3% de roca
Estratigrafía
0.0 - 4.0 (m) Arenisca grueso granular
4.0 - 15.0 Arenisca fino granula, fosilífera
15.0- 20.0 Lodolita conglomerática
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20.0 - 21.7 Roca de basamento: cuarcitas

Existe un estrato superior horizontal de arenisca gruesa, dura, compacta, cuyo espesor varía
entre 2 y 4 m aproximadamente. Sobre este estrato posiblemente quedarán fundadas la mayoría
de las torres que albergan los aerogeneradores. La dureza de la roca es tal que probablemente
se requiera utilizar dinamita para la excavación de las fundaciones, las cuales podrían tener
dimensiones de 15 x 15 x 2 m aproximadamente por torre. Los materiales extraídos en cada
excavación podrán aprovecharse en su totalidad como agregados para la fabricación de los
concretos que requiera cada instalación.

Por debajo de este estrato superior se encuentra otra capa de arenisca de tamaño de grano
más fino pero de mayor espesor, el cual puede variar entre 5 y 10 m. Es una arenisca silícea, un
poco más blanda y en ocasiones preserva fósiles de bivalvos calcáreos. Este estrato, aunque
presenta menor resistencia mecánica que el anterior, se considera que también es apto para la
fundación de una torre que requiere una capacidad de soporte de 200 toneladas en un área de
225 m2. De este estrato se tomó un núcleo de roca el cual se probó en los laboratorios de
mecánica de rocas de la Universidad EAFIT, en Medellín, dando una resistencia de 150 Kg/cm2.

Esta alternancia de estratos duros y blandos se repite hacia abajo hasta encontrar el basamento
rocoso metamórfico, el cual aparece a unos 12.0 m de profundidad en inmediaciones de la playa
y a unos 24 m en dirección a la Serranía Carpintero.

Se concluye que las condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas de la parte media y
alta de la península de La Guajira son favorables para el desarrollo de las obras requeridas para
el proyecto de aprovechamiento eólico.

4.4.1.4. Suelos y Usos del Suelo

4.4.1.4.1. Suelos

Para estudiar los suelos y las coberturas vegetales se seleccionó un área de estudio alrededor
de las coordenadas 720 W y 12.250 Norte, la cual alcanza una extensión de 2,735.85 hectáreas
(Ver mapa en el Anexo 1).

Los suelos son barridos por fuertes vientos que incrementan las condiciones de sequedad y
provocan una considerable erosión eólica. En donde no han sido erosionados, tienen
características típicas de aridisoles (Haplocambids, Haplocalcids, y en menor proporción
Haplosalids) y de entisoles desarrollados en los materiales arenosos de las dunas
(Torripsamments); desde el punto de vista agroforestal tiene serias limitaciones de profundidad y
salinidad. Muchas de las especies vegetales que allí existen toleran altas concentraciones de
sodio y carbonato de calcio.

De acuerdo con el mapa de suelos de Colombia (IGAC, 1982), las unidades más
representativas son (Ver Figura 4.10):

Ma: Suelos de playas, barras marinas, marismas y otras formas litorales, generalmente mal
drenados, muy poco evolucionados (Tropaquents, Fluvaquents, Sulfaquents, Tropopsaments,
Torripsaments).

Md: Suelos en clima muy seco, desarrollados en aplanamientos antiguos disectados (mesas
litorales) afectados por sales de sodio en toda la unidad (Camborthids, Calciorthids, Haplargid).
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Pas: Suelos de clima muy seco, evolucionados, con problemas de sales, y tendencia a la
compactación, desarrollados en abanicos antiguos (Haplargids, Camborthid).

Cd: Suelos de clima muy seco, en relieve quebrado, generalmente poco evolucionados y
superficiales (Torriorthents, Camborthids, Calciustolis)

Figura 4.10. MAPA DE SUELOS DE LA REGIÓN DE ESTUDIO

Md

U MaX
Pas

Cd - Pa
Me

En el área se encuentran definidas la presencia de cinco asociaciones que agrupan los suelos:

Conjunto Chimare

Suelos de las mesas calcáreas de Chimare bien drenados y limitados por la alta concentración
de sales desde la superficie y zonalmente por contacto lítico a menos de 50 cm de profundidad.

Morfológicamente presentan un horizonte A de color pardo muy pálido, textura gruesa y
estructura en bloques subangulares, fina de grado débil, el cual yace sobre el horizonte C; son
suelos de baja capacidad de intercambio catiónico, alto contenido de bases totales con alta
saturación de calcio, magnesio y potasio, de muy bajo contenido de materia orgánica y fósforo
aprovechable, salino sódicos desde la superficie, cálcicos y de fertilidad muy baja.

Asociación Sarima

Esencialmente comprende los relieves ligeramente inclinados a ondulados del oriente del Cabo
de la Vela donde aflora la roca ígnea y metamórfica con cobertura delgada y continua de cantos
de cuarzo, alternando localmente con suelos líticos con trazas de un horizonte B bajo el cual
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yacen lechos de rocas. La erosión laminar hídrica y eólica son los procesos actuales
dominantes. Pendiente de 3,7 - 12 %.

Conjunto Sarima

Suelos líticos truncados donde prácticamente ha desaparecido el horizonte A, y ha aparecido en
la superficie un B de poco espesor, de color pardo rojizo, arcilloso y con estructura prismática,
media a gruesa de grado fuerte y con tendencia a bloques subangulares, el cual descansa sobre
un C de color pardo amarillento oscuro, arcilloso y con estructura de bloques subangulares, fina
y de grado moderado.

Son suelos con amplia capacidad de intercambio de cationes, alto contenido de bases totales
con alta saturación de calcio y magnesio y baja de potasio, muy pobres en carbón orgánico y en
fósforo aprovechable, salino sódicos a partir de los 15 cm de profundidad; reacción casi neutra y
fertilidad baja.

Asociación Kaaraisira

Comprende a los aluviones heterogéneos, sin evolución pedológica, de los lechos de los arroyos
que en forma intermitente, encajonados o no y funcionales únicamente en época de invierno,
disectan las formas arcillosas de la planicie, arrastrando multitud de materiales desde las arcillas
arenosas y margosas de los glacis y demás aplanamientos, hasta las arenas cuarcíticas,
dioríticas, y eólicas depositadas.

Esta asociación la conforman una cantidad de suelos heterogéneos, que prácticamente no se
puede hablar de suelos representativos o modales; sin embargo, se describen los conjuntos
Kaaraisira (Typic Torrifluvent); Taparajin (Typic Torrifluvent; Chimarecito (Typic Tirrofluvent) y
Calaller (Typic Torrifluvent) como ejemplos de materiales distintos que se pueden encontrar en
estos valles, haciendo la aclaración de que se pueden presentar muchos otros tipos de
materiales y de ordenaciones textuales.

Grupo indiferenciado Cabo de la Vela

Esta pequeña unidad litosólica está conformada totalmente por areniscas de playas y lodos
calcáreos consolidados aflorantes, sin alteración con cobertura eólica delgada, relieve plano a
moderadamente plano (pendiente O - 3 - 7 %) y en donde la disolución es el proceso actual
dominante.

4.4.1.4.2. Usos del suelo

Desde el punto de vista ecológico la zona corresponde al zonobioma de desierto tropical, con
bioma de formación xerofítica de la Guajira, y ecosistemas de vegetación dispersa de desierto y
dunas con vegetación escasa. Para la zona del Parque Eólico Jepirachi se identificaron y
delimitaron cinco clases de cobertura de la tierra: Vegetación nativa referida específicamente al
matorral desértico y al monte espinoso o bosque subxerofítico, eriales, cultivos, cuerpos de agua
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y construcciones (Anexo 1). En la Tabla 4.3 se presentan las áreas de las coberturas vegetales
en la zona de estudio y en la Figura 4.11 un perfil de la distribución de la vegetación dentro del
área del parque (Anexo 7).

Tabla 4.3. USOS DEL SUELO EN EL AREA DE ESTUDIO DEL PARQUE EOLICO JEPIRACHI.

COBERTURA SIMBOLO MAPA AREA (Has) %

Matorral desértico M 1.733.35 63.4
Monte espinoso B 64.33 2.3
Eriales E 829.38 30.3
Zonas para cultivos C 34.95 1.3
Cuerpos de agua A 14.92 0.5
Construcciones R 26.62 1.0
Red vial 32.30 1.2
Gran total 2,735.85 100.0

Cultivos

Las rozas o sitios de cultivo son especies de encierros grandes (entre 2 y 9 hectáreas) ubicados
en los corredores aluviales y en sitios seleccionados de la superficie de denudación de relieve
plano; los lotes están delimitados por cercas de estacas de trupillo y, en algunos sitios, por
cercas vivas de cactus y otros tipos de maderas en las que se establecen cultivos de fríjol,
patilla, ahuyama, maíz, que crecen solo en épocas de invierno.

Eriales

Las tierras eriales son áreas en las que las condiciones climáticas (escasa precipitación pluvial,
alta radiación solar, vientos fuertes) y el sustrato edáfico hacen que la cobertura vegetal sea
reducida o ausente, en algunos sectores de los corredores aluviales, en la franja de acantilados,
en las superficies de denudación, en los sectores de playa y en las terrazas antiguas. En las
unidades del paisaje en que hay eriales, la superficie del terreno se caracteriza por la presencia
de material rocoso expuesto masivo y fragmentado, vestigios de suelos rubificados y
recubrimientos de arena sola o con gravilla, gravas y piedras. Los acantilados de roca masiva
tienen taludes casi verticales con ocurrencia de socavación y volcamiento en algunos sitios.
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Figura 4.11. PERFIL DE DISTRIBUCION DE LA VEGETACION DENTRO DEL PARQUE
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Cuerpos De Agua

En la zona del Parque Eólico existen algunos jagüeyes activos y abandonados, así como un par
de represamientos naturales en la desembocadura de los arroyos principales al mar;
ocasionados por el agua salada que penetra cuando el oleaje sube, permaneciendo estancada
en el tramo final del arroyo por un tiempo prolongado. Por esta razon, durante la etapa de
construccion, se hara uso de carrostanque comerciales para satisfacer las necesidades de
agua.

Construcciones

En la zona del proyecto las construcciones corresponden a: Las rancherías como sitio de
habitación, los sitios de culto religioso, los centros educativos y cementerios para desarrollar las
actividades culturales, los corrales, los embarcadero y las tiendas para las actividades
económicas y otros equipamientos como canchas deportivas o puesto de salud o aquellos
propios de los proyectos que allí se desarrollan por parte de INTERCOR o Empresas Públicas
de Medellín (torres de conexión eléctrica, estaciones climatológicas), ruinas de antiguos
campamentos, red vial, entre otras.

4.4.1.5. Hidrología e Hidrografía

Dentro del área de influencia directa del proyecto se encuentran muchos drenajes superficiales,
de poca importancia, que corren únicamente durante aguaceros prolongados, provocando una
alta erosión hídrica antes de descargar sus aguas rápidamente al Mar Caribe, aportando gran
cantidad de sedimentos que contaminan temporalmente el litoral.

El área del parque eólico se encuentra irrigada por seis pequeños arroyos que drenan sus
escasas aguas de escorrentía hacia el mar; son de occidente (Cabo de la Vela) a oriente (Puerto
Bolívar) los siguientes: arroyo Apure, Maawipa (ó Muushen), Shikule, Anneruta Cal (Sirawashi),
Shirapoma'ana (o Paat) y Jiwa'pana.

4.4.1.6. Calidad del aire

La legislación colombiana en el decreto 02 de 1982 establece para partículas suspendidas, que
a condiciones de referencia (25 °C y 760 mm de mercurio), el promedio geométrico de todas las
muestras recolectadas durante 24 horas, en un lapso de 12 meses, no debe exceder los 100
..gm3 y que la máxima concentración recolectada durante 24 horas que se puede superar por
solo una vez en un periodo de 12 meses, es de 400 UIg/m 3.

El sitio seleccionado para el emplazamiento del proyecto, corresponde a una zona
semidesértica, afectada permanentemente por fuertes vientos que actúan sobre el suelo
arenoso, arrastrando cantidades apreciables de partículas en forma de tormentas de arena,
superando en muchos casos lo que establece la legislación.

Para el periodo de un año, comprendido entre noviembre de 2000 y octubre de 2001, se
encontró, según datos suministrados por CORPOGUAJIRA que el comportamiento de la calidad
del aire durante este periodo y en la zona directa de estudio del proyecto, fue el registrado en la
Figura 4.12.
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Figura 4.12. CALIDAD DEL AIRE EN PTO. BOLÍVAR.
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Para la determinación de la norma local de calidad del aire, se debió recurrir a la información
perteneciente a la estación de muestreo localizada en Puerto Bolívar, cuyos datos son
representativos y extrapolables al sitio de emplazamiento del proyecto eólico ubicado en las
inmediaciones de la localidad de Media Luna. Por ser un lugar localizado a nivel del mar, la
presión barométrica asumida es de 760 mm/Hg, valor que junto con el promedio de
temperaturas en la zona de 28,7 oC, permite calcular la norma local anual y diaria para la
emisión, de la siguiente manera:

Norma local = Norma de calidad en condiciones de referencia:

Pb.local 298
NL=z x

760 2730K +OC

Donde:

Pb. = Presión barométrica en el sitio.

OC = Temperatura en grados centígrados en el sitio.

Bajo los anteriores parámetros, la norma permitida para el sitio de emplazamiento del proyecto
será:

NL=76OmmI/Hg 298 0_ 87
760mmIHg 273OK+28,70 C -0,9877

Norma local = Norma de calidad bajo condiciones de referencia = 0,9877
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Por lo tanto, la norma local promedio anual es de 98,77 j.g/m3 y la norma local para la
concentración máxima en 24 horas es de 395,08 pg/m 3.

Bajo el anterior análisis, para el periodo de un año, comprendido entre noviembre de 2000 y
octubre de 2001, se encontró, que la norma se excedió en el 29 % de las mediciones realizadas
con valores que van desde los 101,29 hasta los 230,07 pg/m3 y en ninguna oportunidad se
alcanzó el tope de los 395,08 lig/m3.

Si se toman en conjunto los datos suministrados anteriormente, se puede concluir que la
atmósfera en Puerto Bolívar, es contaminada bajo condiciones naturales. En primer lugar, debe
considerarse que los datos registrados se encuentran influenciados por los fuertes vientos que
se presentan en la zona, los cuales producen en los meses de mayor sequía torbellinos y
tormentas de polvo y arena que sin lugar a dudas incrementan los registros presentados, los
cuales se intensifican a medida que se aleja el punto de medición de la orilla del mar; pero
además debe anotarse que la presencia del puerto carbonífero ubicado al este del sitio
destinado para el emplazamiento eólico, en donde la realización de algunos procesos
industriales exigen el apilado del carbón a la intemperie, previo al embarque, la remoción que
continuamente realiza la maquinaria pesada de este material permiten la acción de los fuertes
vientos los cuales arrastran gran cantidad de partículas por varios kilómetros desde su origen,
incrementando de esta forma los registros analizados.

Ruido

En relación al ruido ambiental, la Resolución 08321, Artículo 17, dice que, los niveles sonoros
máximos permisibles para prevenir y controlar las molestias, alteraciones y pérdidas auditivas en
la población por generación de ruido, son los presentados en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4. NIVELES PERMISIBLES DE RUIDO CONTINUO O EXTERNO A LAS ÁREAS DE
TRABAJO.

ZONAS RECEPTORAS NIVELES DE PERCEPCIÓN SONORA
______________________________________(db)

ZONA 1 65
ZONA II COMERCIAL 70
ZONA III INDUSTRIAL 75
ZONA IV TRANQUILIDAD 45

Se define que el área del proyecto, se encuentra ubicada en zona de tranquilidad, pues existe
poca o ninguna interferencia del hombre, aún cuando a unos cuantos kilómetros de distancia,
puedan encontrarse zonas industriales y residenciales.

Es necesario anotar que los niveles de ruido permisibles para la zona de tranquilidad estipulados
por la Ley, son de 45 db; sin embargo, los registros sonoros obtenidos durante el trabajo de
campo demuestran que la sensación sonora en la región, producto de la influencia del viento,
corresponden a 69.1 db, valor que sobrepasa la norma y que deberá ser tenido como referencia
al evaluar o valorar el impacto que pueda generar el proyecto durante las etapas de construcción
y operación del mismo.
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4.4.2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ASPECTOS BIGTICOS

4.4.2.1. Vegetación

El área de estudio se encuentra ubicada en la zona de vida Matorral Desértico Subtropical (md-
ST), que se divide en diferentes grupos de acuerdo a las características de las especies que lo
componen. En el área del parque se encuentra el matorral desértico micrófilo (hojas pequeñas),
y el matorral desértico nanófilo (hojas muy pequeñas), con predominio en el primero del trupillo
(Prosopisjuliflora) y de la matapuerca (Castella erecta) en el segundo (Anexo 1).

En los arroyos se presenta otra formación vegetal, dominada por árboles espinosos de trupillo
(Prosopis juliflora), la cual podría asimilarse al Monte Espinoso Subtropical de Holdridge o
Bosque Subxerofítico según Hernández (1995), que constituye una formación azonal dentro del
matorral desértico, dada por las condiciones de mejor nivel freático que se presentan en los
cauces de los arroyos y por el abrigo del viento en estas áreas depresionales.

En general, en las superficies de denudación planas se presentan los matorrales espinosos
micrófilo y crasicaule donde tienen presencia las cactáceas (tuna y cardón), una simarubácea
(matapuerca) y una mimosácea (trupillo). Las superficies de denudación disectadas tienen baja
densidad vegetal al parecer por la baja disponibilidad de agua y la mayor exposición al viento la
cual reducen la presencia de las plantas. Las familias dominantes son Cactaceae y
Simaroubaceae, representadas respectivamente por la tuna (Opuntia wentiana) y la matapuerca
(Castella erecta). En estas áreas el trupillo pierde importancia. La gran predominancia de C.
erecta hace que este matorral desértico se catalogue como nanófilo.

En las terrazas se presenta un matorral desértico nanófilo, en el que la matapuerca (familia
Simaroubaceae) es la especie principal.

En las playas, cerca de los sectores de desembocadura de los arroyos, se forman fajas
discontinuas de vegetación. Esta vegetación constituye el matorral desértico halófito, ya que las
especies que lo componen (la mayoría de tipo herbáceo), son tolerantes a altas salinidades en
la arena. Las especies más características en esta unidad son la verdolaga de playa (Sesuvium
portulacastrum, Aizoaceae) y el platanito (Batís maritima, Bataceae), pero en algunas ocasiones
se presenta también la mata de uva (Lysium tuwedianum, Solanaceae).

Las dunas se pueden catalogar en dos grupos: Dunas altas (con 1,5 a 3 m de altura), cerca de
la playa, cuyo sustrato es netamente arenoso y no completamente consolidado y dunas bajas
(menos de 0,5 m de altura), localizadas hacia tierra firme, en las que el sustrato (también
arenoso) presenta mayor grado de consolidación. En las primeras predominan el trupillo
(Mimosaceae) y la mata de uva (Lysium tuwedianum, Solanaceae) y en las segundas
sobresalen la tua tua (Jatropha curcas, Euphorbiaceae, defoliada) y la matapuerca (Castella
erecta, Simaroubaceae). Las gramíneas son escasas en general, pero en las dunas es posible
encontrar algunas especies como Sporobulus virginicus, la cual inicia el proceso de sucesión en
las dunas, pero desaparece rápidamente debido, por una parte, al efecto mecánico del viento
sobre la arena y, por la otra, al pastoreo de cabras y ovejas.

Los corredores aluviales principales (arroyos) son los únicos sitios donde se desarrollan, en
forma azonal, montes espinosos caracterizados por la dominancia del trupillo. Esta especie
espinosa domina el arbolado, pero ocurren también otros elementos como el dividivi
(Caesalpinia coriaria) y el olivo (Cappari octandra).

En general, la diversidad es de baja a media, ya que el índice de Simpson fluctúa entre 1 y 3,8
(para la zona la máxima diversidad esperada con el índice de Simpson es 5 en promedio). En
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correspondencia con la reducida diversidad de la vegetación, el número de especies es bajo en
promedio 5 para todos los transeptos. Estos datos reflejan las condiciones estresantes para la
vegetación.

En el Anexo 1 se presenta la memoria técnica con los respectivos mapas del estudio de
coberturas vegetales mapa digital a escala 1:2.000 de las coberturas y los usos del suelo en el
área del parque eolico Jepirachi.

En el mar Caribe, las áreas de manglar están normalmente conformadas por cuatro (4)
especies: Rizophora mangle, Avicenia nítida, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus, de
las cuales se ha confirmado la presencia de las dos primeras para Bahía Portete, siendo poco
probable la existencia de las dos restantes debido a las condiciones áridas de la región. Bahía
Portete está caracterizada por tener un fondo fangoso, excepto en la boca y en las áreas
vecinas donde altas terrazas de origen coralino han formado acantilados rocosos de pendientes
fuertes y playones arenosos. Esta condición, sumada al hecho de ser una bahía relativamente
encerrada y estar bien protegidas de las influencias hidrodinámicas adversas, ha permitido la
implantación y desarrollo de especies de manglares que cubren un área de aproximadamente
1.200 a 1.300 hectáreas.

Sin embargo, las condiciones ambientales no son homogéneas a través de toda el área
dominada por los manglares. Cada sitio posee un determinado grado de madurez en el bosque
de manglares; así por ejemplo, en la parte sureste de la Bahía, las planicies costeras fangosas
están cerca al nivel del mar y sujetas a la inundación por la variación de las mareas, permitiendo
un gran desarrollo de manglares, mientras que los acantilados rocosos y los playones de arena
presentes en la zona noroeste, impiden el desarrollo de áreas extensas de manglar.

Especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción: No existen especies endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción dentro del área de estudio del proyecto de aprovechamiento
eólico Jepirachi. Sin embargo a lo largo de las costas colombiana y venezolana un considerable
número de especies son endémicas en el sentido de tener un rango global altamente restringido.
La formación Matorral Desértico Subtropical a la cual pertenece el área del proyecto se extiende en
el extremo noroeste y noreste de la península de la Guajira desde la región de Puerto López,
Puerto Estrella, Bahía Honda, Bahía Portete, Cabo de la Vela, Carrizal y Ahuyama. La vegetación en
esta unidad ecológica varía con la fisiografía propia de la dinámica geomorfológica (dunas,
corredores aluviales, playones salinos, superficie de denudación.) influyendo significativamente en
la distribución de las especies vegetales, en su densidad de cobertura, y asociadas principalmente
con condiciones de extrema sequía, intensa acción eólica, o suelos salinos.

4.4.2.2. Fauna

En total, dentro del trabajo de evaluación del recurso aves (Ver anexo 2), en el área de estudio
(que incluye en parte el proyectado parque eólico Jepirachi), fueron observadas 1.653 aves
correspondientes a 36 especies que se distribuyeron en 21 familias; de ellas, 1.046 fueron
observadas durante la ejecución de los diferentes transectos de la temporada de invierno, 236
durante los recorridos en carro y 371 ejemplares durante los diferentes transectos de la
temporada de verano.

La avifauna del área de estudio se caracterizó porque, del total de especies, 13 que
corresponden al 36 % presentó abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron
menos de 10 individuos por especie durante todo el tiempo de muestreo; 18 especies que
representan el 50 % presentó abundancia relativa media y las restantes 5 especies que
representan el 14 % presentaron abundancia alta, o sea que se observaron al menos 101
individuos por especie.
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La especie con mayor abundancia correspondió al Pelecanus occidentalis, con un total de 356
individuos, le siguió en abundancia la especie Phoenicopterus ruber con 203 individuos y
Phalacrocórax olivaceus con 130, entre las mas abundantes.

La familia con mayor número de individuos fue la Pelecanidae con 356 individuos, seguida por la
Scolopacidae con 206 individuos y la Phoenicopteridae con 203 y, en contraste, la familia con
menor número de individuos fue la Haematopodidae con tan solo un ejemplar.

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el índice de diversidad de Shannon,
corresponde a 2,81, lo cual refleja una diversidad entre baja y media de especies, dadas las
condiciones ambientales extremas y la heterogeneidad de ambientes en el sector analizado, lo
cual permite elevados grados de especialización hacia el medio de algunas especies si el
análisis se realiza para cada sitio por separado y por lo tanto la disminución en el número de
especies capaces de adaptarse a cada uno de los diferentes ecosistemas presentes; sin
embargo, aunado a lo anterior, el índice de dominancia de Simpson cuyo valor encontrado fue
de 0,91, refleja que en conjunto (agrupación de los diferentes sitios de muestreo), no existe una
marcada dominancia de algunas especies sobre la población general y sus individuos se limitan
a ocupar estratos distintos dentro de los diferentes ecosistemas analizados; y finalmente, la
riqueza de Margalef, de 10,87, indica que es alta en su conjunto solo si se considera una mezcla
de los diferentes hábitats analizados.

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), las observadas en vuelo fueron la mayoría con 516 individuos pertenecientes a 24
especies, seguidas por las observadas en las lagunas costeras con 465 individuos
pertenecientes a 13 especies, las observadas en las playas con 328 individuos pertenecientes a
10 especies, en manglar 168 individuos pertenecientes a 11 especies, en el mar 139 individuos
pertenecientes a 6 especies, en arbustos 24 individuos pertenecientes a 4 especies y en
salinetas 13 individuos pertenecientes a 3 especies. En la Tabla 4.5, se presenta el listado
general de especies censadas durante los trabajos de campo.

Los gremios alimenticios, ubicados en los niveles más altos de la cadena trófica (carnívoros,
piscívoros y carroñeros), como es de esperarse, de acuerdo a la zona geográfica donde se
ubicará el proyecto, presentan el mayor número de representantes y se encargan de controlar
las poblaciones de muchas especies de niveles tróficos inferiores, como son peces, crustáceos,
insectos y en menor proporción roedores, reptiles y aves pequeñas.

Partiendo del conocimiento de que todas las aves son organismos consumidores, o sea
heterótrofos, se puede realizar una división general de las especies, teniendo como base la
fuente principal de alimentación. En el primer nivel de la cadena alimenticia se incluirían todas
aquellas especies que se alimentan de frutas, néctar y semillas, los cuales provienen de las
plantas, que son los organismos autótrofos. En un segundo nivel estarían ubicadas algunas de
las especies que se alimentan de insectos. Un tercer nivel puede estar constituido por especies
que se alimentan de peces, anfibios, reptiles, mamíferos y otras aves. El cuarto y último nivel lo
conformarían las especies carroñeras. Según lo anterior, la gran mayoría de individuos
observados, corresponden al nivel tres de la cadena.

En la actualidad no se efectúa ningún tipo de explotación de la avifauna en el sector y, si se
realiza, es de manera muy esporádica, cazando principalmente aves decorativas como el
sinsonte (M. gilvus), turpiales, el cardenal guajiro y periquillos (Forpus passerinus).

De acuerdo con los "libros rojos" de la International Union for Conservation of Nature (IUCN) y el
"Libro Rojo de Aves de Colombia" las especies han sido clasificadas en tres categorías:
vulnerables, en peligro y en peligro crítico de extinción, dependiendo del grado de riesgo al que
están expuestas.
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Para la zona de estudio se encontró una especie vulnerable de extinción a nivel nacional,
el flamenco (Phoenicopterus ruber), estandarte de la región costera de la Guajira.

Para el caso de la Guajira se cree que las aves migrantes que llegan a esta zona provienen en
algunos casos de islas en el océano Atlántico que son utilizadas para descanso y
aprovisionamiento de alimento, para continuar luego según la época del año hacia Venezuela,
Brasil y la parte sur del continente; no obstante, el grueso de las migraciones en el continente
suramericano se realizan siguiendo los principales accidentes orográficos que conforma la
cordillera de los Andes.

Algunas aves utilizan la Guajira como zona de descanso en sus viajes, aprovechando los
humedales, desembocaduras de ríos y playas, donde anátidas, limícolas, aves insectívoras e
incluso rapaces, encuentran alimento suficiente para proseguir el viaje según la temporada del
año.

Como dato para destacar, en el caso de los muestreos realizados en la zona de estudio, se
encontró que el 25 % de los individuos observados, corresponden a especies provenientes de
otras latitudes como es el caso de Charadrius semipalmatus, Pluvialis squatarola, Actitis
macularia, Falco peregrinus, Pandion haliaetus, etc., el 6 % corresponde a especies que realiza
migraciones regionales y el restante 69 % corresponde a especies que realizan
fundamentalmente migraciones locales según la disponibilidad de sus hábitats preferidos.

4.4.3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ASPECTOS SOCIALES

4.4.3.1. Ranchería Kasiwolin

Está localizada a unos 8 kilómetros al suroeste de Puerto Bolívar y aproximadamente 12
kilómetros al noreste del Cabo de la Vela. Está constituida por 120 personas, 30 familias
aproximadamente, pertenecientes a los clanes Pushaina, Uriana y Epiayu.

Esta comunidad esta asentada en la zona desde hace aproximadamente 100 años, época en la
cual "Casauyanca Epiayu" y su esposa del clan Pushaina procedente de Jayarima, Alta Guajira,
constituyeron la primera familia que dio lugar a la descendencia que actualmente ocupa el
territorio.

Los restos de estos antecesores reposan en los cementerios de sus respectivos clanes:
lschochic (Tierra Rojiza) en Kasiwolin y Jayarima.

El liderazgo en la ranchería lo ejercen las autoridades tradicionales que son 7 hermanos, hijos
de los primeros pobladores: Candida, Lekuta, Isaías, Akita, Felio, Cason, Arriarai que son
quienes toman las decisiones importantes.

Las marcas que identifican la pertenencia a la ranchería son el cementerio, la roza (sitio de
cultivo) y el jagúey.

En cuanto a servicios públicos, estas comunidades viven en las más precarias condiciones por
la prácticamente inexistencia de los mismos: No disponen de energía eléctrica, por lo que
utilizan leña para la cocción y preparación de alimentos. El agua para consumo es suministrada
en forma gratuita por INTERCOR, como parte de los compromisos establecidos por las
comunidades (ocho carrotanques semanales, de los cuales uno es para la escuela) y distribuida
por un carrotanque de propiedad de la comunidad, servicio que no está garantizado ya que
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pueden pasar varios días a la semana sin el suministro de agua por diferentes motivos El
consumo familiar semanal es de aproximadamente 2 canecas de 55 galones cada una, a razón
de $ 1500 por caneca, con lo cual sólo se cubre el transporte mas no el costo del agua. El agua
para los animales es abastecida por los jagüeyes propios de cada ranchería, pero el recurso se
agota en épocas de sequía, que son la mayor parte del año. Las necesidades fisiológicas
básicas se desarrollan al aire libre y en algunos casos disponen de letrinas; no se usan prácticas
de disposición de excretas o recolección de basuras, las latas, vidrios, plásticos e icopor son
arrojados a campo abierto, por lo cual las condiciones sanitarias son mínimas o inexistentes
para una calidad de vida aceptable. Los ingresos obtenidos de la actividad económica principal
que es la pesca, no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas fundamentales de
toda la comunidad y muy pocos indígenas se desempeñan en otras actividades económicas
como para cubrir satisfactoriamente las necesidades que no pueden satisfacer con sus prácticas
culturales tradicionales. Este panorama general da una idea de las condiciones de vida actuales
y del direccionamiento que se pueda dar al plan de manejo.
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Tabla 4.5 LISTADO GENERAL DE AVES DURANTE LOS MUESTREOS DE INVIERNO Y
VERANO.

Migran TIPO DE AREA
NOMBRE CIENTÍFICO DE)ICE TOTALES

ML MR MC PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO

Actitis macularia X 2 17 1 20

Ajaia ajaja X 4 7 5 16

Anhinga anhinga X 7 37 16 60

Bartramia longicauda X 21 58 79
Bubulcus ibis X _II 1 6 7
Buteo magnirostris x 4 4
Calidris alba x 90 17 107
Casmerodius albus X 1ii 8 4 8 45 6 71

Charadrius collaris X 3 3

Charadrius semipalmatus x 102 102
Columba corensis X 7 9 16
Columba livia X _ = 6 6

Coragyps atratus X 38 38
Egretta thula x 3 10 13

Eudocimus albus x 2 16 18

Eudocimus ruber X -= 8 5 13

Falco peregrinus X I 2 2
Florida caerulea X 2 1 2 24 24 5 58
Forpus passerinus X 3 3

Fregata magnificens X 62 62

Gelochelidon nilotica X 1 33 34
Haematopus palliatus X 1 1
Himantopus himantopus X 1 7 8
Hydranassa tricolor x 1 2 3
Larus atricilla X 56 13 29 98

Mimus gilvus X 11 11

Pandion haliaetus X II 2 2
Pelecanus occidentales X 118 210 28 356
Phalacrocorax olivaceus X 5 17 77 29 2 130
Phoenicopterus ruber X 11 18 185 203
Pluvialis squatarola X 43 43

Polyborus plancus X II 10 2 12

Scardafella squammata X 2 2

Sicalis flaveola X 2 2
Stelgidopteryx ruficollis X 48 48
Vanellus chilensis X 2 2

TOTALES 9 2 25 328 139 516 465 168 13 24 1653
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La comunidad de Kasiwolin, perteneció a la Asociación Indígena Anajirawa (del sector de
Medialuna), pero se retiraron y actualmente tramitan los proyectos de transferencias con la
asesoría de un familiar. Los recursos que les corresponden por transferencias son
aproximadamente $8.000.000 anuales y los proyectos que han propuesto se relacionan con la
artesanía y nutrición.

La actividad económica principal de esta comunidad es la pesca, la cual es solamente realizada
por aquellas personas que poseen embarcaciones o aparejos. Esta actividad es artesanal y se
hace con redes, anzuelos, arpones o a pulmón libre. Capturan principalmente Pargo, Mero,
Jurel, Coroncoro, Caracol y Langosta. El pescado se vende en la Portería del Puerto y la
langosta en la empresa Mares de Colombia del Cabo de la Vela.

La producción diaria de pescado se estima en unos 60 kilos, los cuales representan
aproximadamente $200.000 pesos una vez comercializados. La mayor cantidad de la
producción se vende en la entrada de Puerto Bolívar o el Cabo de la Vela y algunos excedentes
y langosta o aleta de tiburón en mercados como Riohacha o Maracaibo.

El pastoreo es una actividad desarrollada principalmente por los viejos, con rebaños compuestos
por caprinos y bovinos principalmente que en épocas de extrema sequía deben ser llevados a
sitios lejanos para la consecución de alimento y agua. Se estima en aproximadamente 1,000
animales el tamaño del rebaño. Los chivos se aprovechan en celebraciones especiales como
velorios o la fiesta de la Yona y se venden cuando tienen necesidades o se utilizan
ocasionalmente para el consumo.

Se practica ocasionalmente la agricultura primitiva en épocas de lluvia (agosto-septiembre)
principalmente por las mujeres adultas, en huertos cercados en madera o "rozas" de extensión
variable, en los cuales cada familiar tiene una franja de terreno, pero las siembras se hacen en
trabajo colectivo. La preparación del terreno es mínima y la siembra es con chuzo {coa) para
maíz, melón, patilla, ahuyama o fríjol guajiro.

La artesanía es otra actividad propia de las mujeres, la cual se lleva a cabo manualmente o en
unos pocos telares existentes. Elaboran chinchorros, mochilas, cirras que venden en el Cabo de
la Vela, Puerto Bolívar y a visitantes ocasionales.

Solo una porción muy pequeña tiene acceso al empleo en Puerto Bolívar en actividades de
aseo, conducción, mecánica y servicio de montaje de llantas, lo cual es cada vez más reducido
debido a la exigencia de acreditación de estudios de bachillerato que se requiere para la
vinculación en el Puerto.

En la ranchería no existe escuela por lo que unos 30 niños deben desplazarse considerables
distancias diariamente hasta la escuela de Kamusuchiwou. Existe un hogar de bienestar con
aproximadamente 20 niños y una iglesia evangélica. En la ranchería existen cuatro jagueyes de
los cuales sólo uno está en buen estado y unas cuantas albercas para el almacenamiento de
agua.

La atención médica es suministrada en Puerto Bolívar por Coomeva y el Seguro Social de
acuerdo a la asignación de cupos y en el Hospital de Uribia. Las consultas al Piache son cada
vez menores debido a temores, experiencias negativas y al escepticismo de los joven.

Las celebraciones se realizan cuando hay un sueño especial, cuando un enfermo mejora, en el
encierro de la majayura o cuando se pide la mano.
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4.4.3.2. Rancherías Media Luna y Arutkajui

El sector de Media Luna está conformado por varias rancherías entre las que se encuentran,
Kasushi (Tierra Blanca), Etkima'na (Cabeza de Perro), Aturrutchon, Casa Blanca, Tapiure,
Kamusuchiwo'u y Arutkajui (Acercadero) entre otras pertenecientes a los clanes Uriana, Epiayu,
Epinayu y Pushaina, los cuales en su mayoría hace aproximadamente 20 años fueron
trasladados a su ubicación actual debido a la construcción de Puerto Bolívar, aunque algunos
familiares continuaron viviendo en sus emplazamientos originales, adentro de la malla que
delimita las instalaciones del Puerto, donde también quedaron algunos cementerios.

La mayoría de las rancherías del sector pertenecen a la Asociación Indígena Anajirawa,
organización que canaliza lo relacionado con proyectos de transferencias a los resguardos.

La actividad económica principal es la pesca realizada principalmente por los hombres, la cual
se complementa con el pastoreo o el trabajo en los puertos de la región. Se captura
principalmente: Pargo Rojo, Róbalo, Corvina, Sierra, Tiburón, Raya, Blanco, tortuga, langosta y
caracol. El pescado es usado para el consumo familiar y la comercialización se realiza en la
entrada al Puerto o en la empresa Mares de Colombia. Para la pesca se utilizan redes o
trasmallos, trampas (para la langosta) y también el buceo, que es practicado por los adultos. Las
personas que se dedican a la pesca poseen sus propias embarcaciones y aquellas que no las
tienen, prestan sus servicios a otros pescadores. A los niños se les enseña a pescar a partir de
los 8 años aproximadamente. En la época de invierno, septiembre, octubre y noviembre, se
facilita la pesca en mar abierto por la ausencia de brisa.

La educación se imparte en la Escuela Kamusuchiwo'u en la cual estudian 245 niños de las
rancherías del sector y de Puerto Nuevo, Portete, Casa Eléctrica, San Martín y Cabo de la Vela
en los grados de primero a quinto de primaria, los cuales deben caminar largas distancias para
llegar a la escuela o permanecer internos en las instalaciones de la escuela.

En la escuela se desarrolla un programa curricular de etnoeducación que obedece a las
particularidades culturales de los Wayúu, orientado a lograr la preservación y fortalecimiento de
los valores, normas, ideas, tradiciones y lengua de su sociedad (poseen calendario A). La
enseñanza se realiza en Wayunaiki hasta tercero de primaria y luego se incluye el español,
poniendo especial énfasis en el Wayunaiki.

En el sector de Media Luna, existe un puesto de salud el cual depende del hospital del municipio
de Uribia, atendido por una promotora de salud. Las enfermedades que más se presentan son
diarreas, fiebre y erupciones en la piel. Aunque se hacen periódicamente jornadas de
vacunación, éstas no tienen la efectividad esperada debido a las creencias mágico-religiosas
asociadas a los síntomas de la fiebre.

El agua es suministrada por el Puerto (ocho carro-tanques semanales, uno destinado
especialmente para la escuela); el servicio de transporte es realizado por la Asociación Indígena
con un carro-tanque propio. Existen 9 jagüeyes en el sector, en los cuales se almacena agua
principalmente para los chivos.

La ranchería Arutkajui se localiza aproximadamente a un kilómetro de distancia al oeste de la
Escuela, pero tiene estrechas relaciones de vecindad y parentesco con éste sector,
particularmente con Kasushi, por pertenecer al mismo clan, Epiayu. Cuenta aproximadamente
cíon 10 familias (40 personas aproximadamente). Esta ranchería pertenece a la Asociación
indígena Anajirawua y la autoridad tradicional es Wayuuchon Epieyu a quien su madre,
autoridad tradicional delegó. Disponen de un jagüey y 10 niños de esta ranchería asisten a la
Escuela Kamusuchiwo'u de Media Luna.
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En cuanto a servicios públicos, las condiciones de precariedad son idénticas o muy similares a las
descritas en Kasiwolin. El agua para consumo es del mismo modo obtenida del carrotanque procedente
de Puerto Bolívar a razón de $ 1500/caneca de 55 galones, con una frecuencia diaria de un suministro no
garantizado. Adicionalmente se provee un suministro de agua para la escuela de Kamusuchiwow, la cual
queda ubicada en este sector. A la escuela asisten unos 245 niños de estas rancherías, Kasiwolin y otras
rancherías vecinas según se anotó. La gran cantidad de niños que allí concurren ha hecho que las
instalaciones actuales no tengan capacidad para una adecuada prestación del servicio, obligando a la
realización de clases al aire libre o bajo una enramada. Adicionalmente se presta el servicio de internado
para niños procedentes de rancherías lejanas, lo cual se hace en instalaciones que no están adecuadas
para esta función. Por lo anterior se han identificado algunas necesidades de mejoramiento para una
mejor prestación de servicios, tales como: ampliación y dotación de cocina, construcción de salón
comunitario, adecuación de salones existentes, construcción de uno o dos salones nuevos, adecuación y
dotación de dormitorio para niños internos.
En cuanto al puesto de salud, ubicado en el mismo sector y que presta servicio a las tres comunidades
descritas, es atendido permanentemente por una promotora de salud dependiente del municipio de Uribia,
para atender primeros auxilios, servicio de inyectología y campañas de vacunación; además es asistido
dos días a la semana por un médico practicante El centro no cuenta con el instrumental básico de
atención, ni forma de refrigerar o conservar vacunas y medicamentos perecederos. Esta situación se ve
agudizada por hecho de que las comunidades no cuentan con los recursos para la compra de
medicamentos. Se requiere por tanto la dotación de instrumental básico de atención, camilla, nevera para
almacenamiento de drogas perecederas y drogas básicas en general.

4.4.3.3. Los Wayuú de Hoy: las rancherías de Arrutkajuy y Kasiwolín

Existe un modelo de estructuración del espacio, el cual corresponde a los asentamientos
actuales de los Wayúu de las rancherías de Kasiwolín y Arrutkajüy, los cuales indudablemente
tienen sus antecedentes más inmediatos en quienes ocupaban los asentamientos de los
'Antiguos". El conocimiento de las particularidades de estas comunidades y su historia vista a
través de sus propias concepciones ayudará a comprender quienes son, cómo y bajo qué lógica
cultural y social ocupan y usan el territorio local y regional, al cual tienen acceso a través de las
redes de parentesco.

Las referencias históricas que tienen los actuales habitantes sobre los grupos humanos que han
habitado este territorio, se remontan a la época de la conquista y la colonia, cuando era ocupado
por los "Cusina"1 con quienes disputaron este territorio y fueron desplazados por los sucesivos
hostigamientos tanto de los Wayuú provenientes de la Alta Guajira, como de los españoles.

Quienes ocupan actualmente las rancherías de Kasiwolín pertenecen a los linajes o las castas
Epiayú y Pushaina respectivamente. Los primeros provenían de la Media Guajira, cerca de
Maicao. Los Pushaina provienen de Jaialima, de la Alta Guajira, de "donde vienen todos los
Wayuú"2 .

' Respecto los indígenas Cocina las fuentes documentales hacen referencia a que en el Siglo XVIII se encontraban en
la región de la Alta Guajira (inmediaciones del Cerro la Teta y las serranías de Cocinas y Jarara al nororiente), estos al
parecer centraron sus actividades económicas en la caza y recolección, y de acuerdo a las relaciones (A.G.N; Milicias
y marina: FF293 - en Barrero;2000:33) tuvieron relación con las actividades de asaltadores de viajeros y ladrones de
Ganado, por lo cual estuvieron en constante conflicto con las comunidades Wayúu y los españoles quienes poco a
poco fueron llevándolos casi a su completa extinción.
Hoy en día, las referencias acerca de los indios Cocinas de parte de los Wayúu de Kasiwolín es "Los cocinas eran
salvajes, no usaban ropa y andaban por todo lado, enterraban a sus muertos ahí en cualquier parte." (Isaías Pushaina,
Entrevista informal Abril de 2002). "eran indios cimarrones, vestían con piel de venado y mataban a otros indios
Antiguamente se amenazaba a los niños para que no fueran solos a la playa porque sería "arponeados por un Cusina",
respecto a lo cual reconocen que éstos eran buenos pescadores. Con todo, algunos reconocen que ellos también son o
pueden ser descendientes de Cusinas, en términos de que no solo existieron relaciones de hostilidad sino también de
alianzas con este grupo. Además de considerarlos salvajes, reconocen que eran grandes guerreros.
2 Entrevistas con Isaías Pushaina. Laura Pushaina, María Eugenia Epiayú. Trabajo de Campo, abril de 2002
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La Ranchería de Kasiwolín era territorio de los Epiayú y los Uriana, quienes desde hace más de
ciento cincuenta años estaban asentados al sur del actual Kasiwolín, del lado de las colinas. Con
la migración hacia el sur de los Pushaina de Jaialima hace unos cien años, llegaron a territorio
de los Epiayú y se asentaron cerca de los pozos de Porómana. Allí se estableció el vínculo entre
Kasowyanca Epiayú e Irma Pushaina del que nacieron siete descendientes que son las actuales
autoridades en Kasiwolín.

La Ranchería de Arrutkajuy, parece tener un origen más remoto. Según su historia, los
habitantes más antiguos vinieron hace más de doscientos años3 de Jurawiri, (San Martín),
Buena parte de esta antigua parentela también se encuentra en Uruapa, ranchería colindante
por el sur con Arrutkajüy.

Los límites actuales de las rancherías del área en la que se implantará el proyecto Eólico, fueron
establecidos a partir de la titulación del resguardo en 1984. Del área inicial registrada de 930.880
hectáreas, se excluyeron algunas zonas correspondientes al corredor del ferrocarril y las
instalaciones de Puerto Bolívar entre otras. Este hecho al parecer generó graves conflictos entre
los miembros de los linajes y las rancherías que aún hoy, se recuerdan como eventos que
alteraron significativamente las relaciones entre parientes de las rancherías vecinas y de los
núcleos familiares4. El resguardo y la infraestructura instalada para la operación del Puerto
modificaron los límites de las rancherías que estaban establecidos por los sitios donde se
habían asentado sus antecesores e impusieron una nueva territorialidad. Así, presionado por los
Pushaina de Kasiwolín, los Uriana y Epiayú de Uruapa, Lanshelía y Kasushi, Arrutkajüy vio
reducido su territorio a un "triangulo" quedando establecido como límite la Torre 20 de la línea de
transmisión de Alta tensión en su lado sur y occidental.

Actualmente la Ranchería de Arrutkajüy esta compuesta por 15 unidades de vivienda,
pertenecientes todas a la familia de María Eugenia Epiayú: tres mujeres y un varón; su sobrina,
Ana Epiayú, quien vive con uno de sus hermanos y su padrastro. Mientras que la Ranchería de
Kasiwolín esta compuesta por 29 unidades de vivienda pertenecientes a las familias de 5 de las
7 autoridades, es decir los 7 hermanos Pushaina, dos de las hermanas viven en las Rancherías
de sus maridos, una en Lanshelía y la otra cerca de Uribia.

Organización Social y Territorio

El sistema de parentesco constituye la base a partir del cual se organiza su vida social. Las
relaciones de una persona y un territorio se definen a partir de los criterios de residencia,
procedencia y pertenencia y el sistema de acceso a la tierra y sus recursos está determinado
por la precedencia, adyacencia y subsistencia.5 De acuerdo con este sistema se define el uso de
los recursos tanto del litoral como de la tierra (embarcaderos, arroyos, huertas, cementerio,
sitios de vivienda, pozos, jagüeyes, áreas de pastoreo, el bosque, etc.). Hay recursos de uso de
toda la comunidad como los jagueyes y arroyos, los relictos de bosque en los que se recolectan
frutos silvestres, troncos, leña, yotojoro, al igual que el derecho a construir huertas sobre el eje
de los arroyos6, derechos que están regidos por el principio de adyacencia.

3 Entrevista a Maria Eugenia Epiayú. De Jurawiri venían sus tatarabuelos.
4 Comentarios al respecto expresaron varios de los miembros de las comunidades de Kasiwolín y Arrutkajüy durante

las entrevistas en campo. abril 2002.
5Empresas Públicas de Medellín. Proyecto de Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira. Información del
Componente Social. Medellín. abril de 2002.
<6De tal manera que quien invierte trabajo en levantar una huerta y mantenerla adquiere. mientras la tenga en uso, el
derecho para él y su familia de usufructuaría.
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El uso de los cementerios esta regido por el principio de descendencia de manera que es
necesario descender de un tronco común matrilineal para acceder a ellos. Este derecho se
conserva aunque hayan pasado muchas generaciones desde el último enterramiento de un
ascendente.

El acceso a los demás recursos y la decisión sobre el uso de los mismos es privativo y
corresponde a los hermanos adultos, los cuales se reconocen como 'autoridades". Cada uno de
ellos cuenta con su propio territorio delimitado para sí y su descendencia (sus hijos, yernos y
nueras, y sus nietos), la "autoridad" es quien decide el lugar en el cual se ubica su vivienda con
todos sus componentes, alrededor de la cual se localizan las viviendas de su descendencia.
También decide sobre las áreas de pastoreo y la huerta familiar que le corresponde.

La localización y la mayor o menor cantidad de recursos a los que cada familia puede acceder
depende de las jerarquías, el estatus social y la acumulación de rebaños que cada uno de ellos
tenga. En el caso concreto de Kasiwolín, quien posee mayor riqueza es Felio, que compite con
su hermano Isaías. Sin embargo, es a éste último a quien se le confieren mayor estatus frente a
las decisiones que puedan afectar a la comunidad, ya que por ser el palabrero goza del respaldo
de sus otros hermanos, de sus hijos y sobrinos7 . Las mujeres como autoridades poseen un
estatus menor que el de los hombres; en Arrutkajüy, Maria Eugenia Epiayú ha cedido a su hijo
Pastrana la representación de su autoridad. En Kasiwolín, si bien las mujeres autoridad son
consultadas, es claro que su opinión no pesa mucho a la hora de decidir las ventajas o
desventajas que pueden derivar de las relaciones interculturales, como es el caso del proyecto
Eólico8

El manejo de los recursos del litoral9 ' conlleva una división social que distingue a los playeros
(Apalaanchi) de los pastores (Arelewi), la cual tiene implicaciones jerárquicas pues los pastores
tienen mayor estatus social que los pescadores. El sentido de la territorialidad para los playeros
esta ligado a su lugar de origen y su linaje (antigüedad de su cementerio) además de su
precedencia derivada del reconocimiento general de su condición de Apalaanchi y de su practica
como habitante del medio costero; para el playero la adyacencia compromete la proyección de la
comunidad al mar y los playones, así como el derecho a explotar una determinada franja
costera, áreas que al igual que el cementerio, son para los Apalaanchi ancestrales y por ende
fuertes marcadores de su territorio (Guerra, 1999: 175). No obstante, actualmente este vínculo
no implica que las viviendas de los Apalanchi estén localizadas en la franja costera.

En Kasiwolín como en Arrutkajüy, algunos hombres dedican parte de sus actividades de
subsistencia a la pesca, poseen embarcaderos propios y embarcaciones con accesos
independientes para cada una, ubicados cerca de la desembocadura de los Arroyos Aipiamüin y
Pa'at, respectivamente.

Movilidad local

La movilidad espacial al interior del territorio de las rancherías tiene motivaciones específicas
que tienen que ver con el acceso a servicios y la vida social; hombres y mujeres se desplazan a
las rancherías vecinas a las que van de visita donde sus parientes, a las instalaciones de Puerto
Bolívar donde comercializan el pescado y se abastecen de agua potable y asisten al Puesto de

7Kason por su parte, lamentaba que ser tenido en cuenta por sus hermanos, por el hecho de haber sido pescador y
buzo toda su vida, no gozaba del prestigio de sus hermanos. Entrevista a Kason Pushaina. Traductor Guillermo
Pushaina. Abril de 2002.
B Akita expresaba por ejemplo, que por ser mujer y estar dedicada a la agricultura no era tenida en cuanta, al igual que
sus hermanas Lekuta y Candida, que vivían en otras rancherías. Entrevista a Akita Pushina. Traductor Guillermo
Pushaina. Abril de 2002.
9 Al igual que quienes habitan la tierra los pescadores poseen sus propios rebaños de peces (Barrera: 2000:113).

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi 77



| HiBi~i[Uli | Cntp'uai P¡°&lica4¡« ¿e . Subgerencia Planeación Generación Energia

salud de Kasushi, en el que son atendidos gratuitamente. Además de estos desplazamientos
existen aquellos estrechamente vinculados con el aprovechamiento de los recursos disponibles
en el mar, las playas en las que se encuentran los pozos salinos, las huertas, las zonas de
pastoreo, los cementerios, jagúeyes y casimbas, los sitios de vivienda antiguos y actuales,
lugares a los que se accede por una red de caminos y senderos, muchos de ellos invisibles, que
permean todo el territorio.

Otro tipo de movilidad, compromete directamente la localización de los asentamientos, y en
particular de lugares críticos como las viviendas y los cementerios, los cuales son trasladados
dentro del territorio de cada ranchería, conforme ocurren eventos que comprometen la
seguridad de las unidades familiares. Existe una memoria sobre sucesivos traslados llevados a
cabo en el transcurso de los últimos cien años, cuyas motivaciones nos sirven para interpretar y
comprender la dinámica espacial de los asentamientos y sus transformaciones hasta el estado
actual.

Espacialmente estos traslados se han realizado siguiendo el eje de los arroyos principales
(Arroyo Arrutkajüy en Arrutkajúy, Santa Cruz y Aipiamuin en Kasiwolín), en dirección norte - sur.
Las motivaciones principales para decidir el traslado de las unidades de vivienda de un lugar a
otro están relacionadas con los sueños, las enfermedades y la muerte. Cuando alguien de la
familia muere, se decide el traslado a otro sitio pero siempre dentro del área delimitada de cada
ranchería. Lo que importa del nuevo sitio seleccionado para establecer la unidad de vivienda es
que sea limpio y alto, esto para controlar y vigilar sus recursos y el acceso a ellos. Otra opción
de traslado puede presentarse entre las parejas más jóvenes a otra ranchería donde tienen
vínculos matrilineales, según sea la procedencia del marido o la esposa'°

Otra circunstancia que motiva el traslado de las viviendas, está relacionada con los sueños o
apariciones de espíritus "Toda esta tierra esta llena de entierros y espíritus y los viejos creen en
esos espíritus, el antiguo Wayuú, pero no saben de quienes son"'1 , según lo ilustra el relato de
uno de nuestros informantes que refiere al evento que generó el traslado de toda la ranchería de
Kasiwolín, la cual hasta hace unos 15 años, seguía el mismo patrón lineal sobre el eje de los
Arroyos Aipiamúin y Santa Cruz, hasta que un día se presentó la aparición a una niña de un
espíritu en forma de perro negro, con una múcura cargada de tesoros 'la niña dio aviso a su
madre, los Wayuú temen estas apariciones porque estos son espíritus de muertos que a cambio
de regalarse esos tesoros, se deben hacer ofrendas que son un sacrificio de animales: vacas,
chivos, si no les cumplen la of renda que reclama ese espíritu igual lo cobra pero esta vez con la
vida de alguien de la comunidad. Si pagan la ofrenda que pide el espíritu que la pide a través de
un sueño, entonces el Wayuú puede quedarse con el tesoro y no le pasa nada. Lo que sucedió
en Kasiwolín es que se cobró nueve personas, porque no hicieron nada por la aparición del
espíritu. En un sueño el espíritu les dijo que debían irse porque si no morirían" 12. Como
resultado de este suceso, se trasladaron de `Kasiwolín 1" a "Kasiwolín 2", que sigue el patrón de
asentamiento en las colinas de los antiguos Epiayú.

El Espacio y Estacionalidad

Los Wayúu han desarrollado un profundo conocimiento del sistema estacionario del cual
depende la disponibilidad y el uso de los recursos del territorio. Distinguen cuatro estaciones
climáticas de cuyo manejo, aprovechamiento y adaptaciones al entorno, dependen actividades
como el pastoreo, la pesca y la recolección playera, la horticultura y la recolección de frutos

"' La costumbre es que cuando se comprometen las mujeres, son ellas las que deben irse a vivir a la ranchería de
donde proviene su marido.
" Ibíd.
12 Relato de Mario Almanzo. En el mismo sentido Guillermo y Laura Pushaina. Abril de 2002.
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silvestres, en menor medida la cacería y la explotación de sal, fundamentales para la
reproducción de la vida de su pueblo.

Juyapu: corresponde a una estación lluviosa de cuatro meses (septiembre u octubre hasta
diciembre) que finaliza cuando las lluvias logran que los cerros y las sabanas desérticas se
tupan de abundante vegetación y pastos en diferentes zonas del territorio indígena. Dada la
ausencia de viento es una estación muy favorable para la pesca a mar abierto y la practica de la
agricultura.

Jemiai: Pasado el mes de diciembre y hasta el mes de abril, sopla un fuerte viento que viene del
nordeste y deseca la península, este evento corresponde a una estación de sequía y frío
nocturno. En este período las mareas unen las lagunas con el mar e ingresan especies como los
camarones, macabí y róbalos. Se emplean para la pesca pequeñas pesas de red, trincheras con
la utilización de palos para cazar a los peces, trampas para atrapar peces que entran con la
subida de las mareas a las lagunas y estuarios. La práctica del buceo queda excluida para esta
estación debido al frío del fondo marino, pero se practica la pesca a mar abierto.

Iwa: (nombre con el que los Wayúu denominan las pléyades). A finales del mes de abril o
principios de mayo, los vientos pierden fuerza y caen sobre algunos sitios lluvias muy dispersas
que estimulan el crecimiento de vegetación utilizada como alimento para el ganado. En cuanto a
los recursos marinos en éste período se practica la caza exterior: redes, buceo, trampas en el
lecho marino. Se recolectan de la arena de las playas almejas y chipichipi y en mar abierto se
capturan pargo rojo, langosta, tortuga carey, sierra etc.

Joutaleulu: (Mayo-Septiembre) corresponde a un periodo seco cuya característica es el viento
seco, cálido continuo del nordeste que arrastra la nubosidad lejos de la península. Entre junio y
agosto, se presenta un aumento de la temperatura que corresponde a "jouktai", en la que el
viento marchita la vegetación, deseca los playones y afecta la navegación en mar abierto.

A excepción de los cuatro meses de la estación de juyapu que proporciona agua al territorio, el
resto del año los Wayúu viven en una larga sequía: Jemiai, lwa y Joutaleulu, son épocas en las
que la población y los animales domésticos deben soportar las mayores dificultades respecto a
la obtención del agua y de los alimentos.

En Kasiwolín y Arrutkajüy, las condiciones climáticas no implican el traslado de los rebaños a
otros territorios, como tampoco deben recorrer largas distancias en busca de agua. Sin
embargo, algunos habitantes se trasladan fuera del territorio en algunas temporadas; entre junio
y agosto acuden a las salinas de Manaure, donde trabajan grupos familiares, y en especial los
jóvenes en una concesión que poseen miembros de la Ranchería de Kasiwolín. Otros se dirigen
a Maicao a trabajar en el comercio, y en temporadas turísticas las mujeres acuden a Riohacha,
Uribia o el Cabo de la Vela a vender mochilas, chinchorros y hamacas.

La posibilidad de desplazarse fuera de las rancherías por un territorio que sobrepasa el límite
entre Colombia y Venezuela, abarcando los departamentos del norte de Colombia (Guajira, el
norte de los departamentos del Magdalena, Cesar y Norte de Santander) y el Estado del Zulia en
Venezuela, está soportada por alianzas y relaciones de parentesco; se trata de una experiencia
histórica de muy larga data, tal como se informa en documentos históricos de la conquista y la
colonia, y más atrás de la similitudes estilísticas de las tradiciones arqueológicas que se
reconocen en esa extensa región.

La explotación de recursos terrestres

Pastoreo y horticultura constituyen, junto con la pesca actividades productivas cuyo sentido
cultural trasciende la esfera de la mera subsistencia. Los rebaños de cabras constituyen un
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indicador de riqueza y status social, pues son éstos los que proporcionan los excedentes que
permite atender los compromisos sociales que devienen de distintos eventos relacionados con
los vínculos de parentesco tales como los rituales relacionados con el ciclo vital, el pago de
deudas y servicios, y la "compra de esposas" entre otros. La riqueza, medida en número de
cabezas de ganado determina también el uso del territorio en relación con el acceso a dos
fuentes fundamentales para el sostenimiento de los rebaños como son los bosques y las fuentes
de agua. Por su parte, el tamaño de los corrales hace visible socialmente el status de los
miembros de cada unidad familiar.

A diferencia del pastoreo, la horticultura es una actividad productiva que raras veces permite
tener excedentes pues su producto está destinado enteramente al consumo de la unidad
familiar. De las huertas se obtiene una cosecha al año de maíz millo, fríjol guajiro, patilla, melón,
auyama.

Cada autoridad de un núcleo familiar -compuesto por la madre, el padre y los hijos con sus
respectivas esposas (os) e hijos- posee una huerta a la cual tienen acceso todos los miembros
de la familia, de tal manera que cada una es subdividida en pequeñas parcelas que a su vez
explotan cada uno de los hijos con sus respectivas familias. El carácter familiar de las huertas
obliga a todos los miembros de la familia a aportar su trabajo para la preparación,
mantenimiento y recolección de las cosechas. Los hombre participan en la preparación
(empalizada, distribución de arenas, armada y distribución de diques), y cavan ("covan") los
hoyos para la siembra. Las mujeres siembran las semillas, ayudan en la construcción de la
empalizada, preparan y llevan los alimentos y el agua. Los hombres hacen el mantenimiento,
desenmalezan y vigilan la roza hasta que esté lista para recoger la cosecha, actividad que
realizan las mujeres y los niños.

En Arrutkajúy, en correspondencia con el tamaño de la Ranchería (dos familias), existen dos
huertas activas sobre el Arroyo Arrutkajüy. Por la misma razón, en Kasiwolín el número de
huertas es mayor; un total de seis huertas se ubican sobre el eje del arroyo Santa Cruz, número
que se amplia por la presencia de otras tres huertas sobre drenajes menores existentes en área
del sistema de colinas donde se ubica la ranchería. La huerta más grande y la que da mejores
rendimientos, pues es la única de la cual se perciben excedentes13 pertenece a Akita, una de las
autoridades de la Ranchería. La roza es muy antigua, ya que hace aproximadamente 90 años
pertenecía a sus tíos maternos; aunque inicialmente era redonda y pequeña, su tamaño se ha
ido modificando conforme la arena transportada por acción eólica desde las dunas se acumula
en el cerco. Cuando la arena llega la tope del cerco toman la decisión ampliarla.

El Territorio como Patrimonio: Más Allá de la Utilidad Práctica

Una rápida mirada sobre la estructura de los asentamientos identificados arqueológicamente en
la mesa litoral siguiendo los ejes de los arroyos, y su comparación con el modelo etnográfico
representado por las comunidades locales, nos permite encontrar la profunda articulación entre
la estructura de unos y otros que a su vez devela la continuidad de un orden cultural y social que

13 Al respecto Akita planteó su preocupación por la implantación del proyecto "los arroyos de las cabeceras de las

rozas son importantes, porque el agua que viene para las rozas, no se le puede tapar porque no le entra agua. Todos

los años miifamilia Y yo come de allí, quien nos va dar la comnida. De la roza se alimenta toda la familia. cuando las

familias de mis hennanos no tienen conzida yo les dov o les vendo de lo que ha dado la roza para todo el año. estas

son? las semillas. (muestra los sacos con los granios para el gasto del año que dio la cosecha pasada y las semillas de

todos los granos para sembrar este año, empacadas en frascos).donde van a beneficiar los chivos (refiriéndose al

cerco vivo de trupillos y otras especies de arbustos que rodean el cerco). allí cultivo yo, cultivan mis hijas. No hay

sitio donde hacer la roza igual a ese del Arroyo Sanitacruz, no haY sitio como ese." Entrevista a Akita Pushaina, abril

de 2002.
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modela un modo de ocupación del espacio, que soporta y da sentido al valor que otorgan a cada
uno de los rincones y recursos del territorio que ocupan.

La propiedad y pertenencia a un territorio de ranchería se cifran en la existencia de seis
elementos fundamentales que en orden jerárquico son: los cementerios (legitiman los principios
de procedencia y pertenencia), los sitios de vivienda de antiguos y de los antepasados (legitiman
la residencia), las rozas o huertas, los jagueyes y las áreas de pastoreo (legitiman la
precedencia y adyacencia). Cada uno de ellos, permite identificar los lugares del territorio que
para los Wayúu simbólicamente representan su Patrimonio.

"Los documentos que dicen a quien pertenece el territorio son los cementerios."'4 Estos son
sitios que en la cosmogonía Wayúu están cargados de un alto valor simbólico, pues allí reposan
los restos de antepasados, sus espíritus, los seres que a lo largo de las generaciones y de los
años han ocupado el mismo territorio que en la actualidad les pertenecen y que pueden
reafirmar a través de sus muertos. El tratamiento del cadáver y la disposición de los restos han
sufrido modificaciones en los últimos años: "el paisano de hace años cuando moría, las mujeres
lavaban al difunto y lo cubrían con piel de ganado, después el segundo entierro y a la urna, para
ser enterrado en la tierra con sus pertenencias. Después ya no se envolvía el cadáver en piel de
ganado, sino en sábanas y de ahí a la múcura y a la tierra. Después ya llegó la urna (el ataúd) y
el osario, son mejores la bóveda, porque ya somos civilizados"15. No obstante estas
transformaciones, el cementerio en su conjunto sigue conservando sus formas y disposición
esenciales, los elementos que lo constituyen y por supuesto su significado.

En Arrutkajúy hay 3 cementerios, uno pertenece a los Uriana, abuelos de los padres de María
Eugenia, "ese cementerio anteriormente era de los Uriana, abuelos de los viejos (sus padres).
Cuando yo nací ya estaba ahí (hace 75 años), lo tenían ahí porque eran parientes, y por eso lo
tienen ahí"16. Los otros dos pertenecen a la familia de María Eugenia. De ellos el que está en
uso fue construido hace 18 años, allí fueron trasladados los restos de los antepasados que
reposaban en el cementerio anterior y de quienes han muerto en los últimos años, su hijo su
nieto y los hijos de su sobrina.

En Kasiwolín solo fue posible conocer el cementerio actual, construido no hace más de 45 años.
Con respecto al cementerio antiguo sólo fue posible establecer que se encontraba al sur en
Lanshelia, pero no se pudo identificar su ubicación exacta, por la reticencia que los guías
mostraron para llevarnos a él, podemos inferir la importancia que dicho espacio tiene en la
cultura.

Si con respecto a los cementerios reconocidos como propios o de los ancestros más cercanos
existe una clara actitud de respeto derivada del alto valor simbólico que ostentan, con respecto a
elementos arqueológicos como las estructuras de piedra, o los concheros, las ideas aunque
diferentes en cuanto al discurso verbal y su vinculación con "otros indígenas" como los Cosinas,
traducen actitudes que limitan su relación por considerárselos desconocidos y potencialmente
peligrosos: "No sabemos que es eso, estaban ahí desde siempre, son señales que dejaban los
antiguos, pero es en la orilla del mar donde hay tumbas y entierros de los Kusina. le puedo
mostrar los sitios y los huesos y las mucuras."`7. Con respecto a las estructuras circulares en
piedra Kason, una de las autoridades locales, afirmó que las hacían para asar alimentos tal
como lo hizo de joven, pero también las asocia con sitios de enterramiento de los antiguos. La
mayoría dice no conocer su función, pero en todo caso en sus respuestas omiten e intentan
desviar la atención sobre estos sitios y en el mejor de los casos, prefieren no ser ellos quienes
los intervengan, pues temen que a raíz de ello aparezcan espíritus que traigan el infortunio, la
enfermedad y la muerte a su comunidad.

4 Conversación con Mario Almanzo. Mayo de 2002.
5 Entrevista a Isaías Pushaina y conversación informal con Mario Almanzo, abril 2002
16 Entrevista a María Eugenia Epiayú. Autoridad de Arrutkajuy. Abril de 2002
17 Entrevista a Pastrana Epiayú. Abril de 2002
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Con respecto a los sitios de vivienda de los antepasados, también representan lugares
simbólicamente importantes por cuanto en ellos se aparecen los espíritus de los antiguos'8, pero
también porque en ellos "vivían primero los viejos, nosotros nacimos ahí, cerca de la roza (de
Akita). Es sagrado por eso porque nacieron ahí, vivieron ahí, ahí nacieron los hijos. Es sagrado y
no se puede pasar por encima". Es sagrado porque ellos pueden volver a hacer casas en el sitio
donde vivían antes, no en el mismo punto pero si cerca"19 Además de su carga simbólica,
reconocen de esta manera que los sitios elegidos para vivienda desde tiempos pretéritos han
sido los mejores por su ubicación y se constituyen en espacios potencialmente utilizables por los
miembros de las familias herederas.

Por otra parte, los sitios de vivienda antiguos constituyen también un referente de propiedad
sobre el territorio, cuyo reconocimiento les confiere el derecho a reclamar en caso de ser
intervenidos, tal como ocurre con un sitio de vivienda antigua, localizado a 150 metros de la torre
de monitoreo de EPM en Kasiwolín, el cual era de los antiguos Epiayú, parientes (sobrinos y
primos por el lado paterno) de las autoridades de Kasiwolín, quienes viven actualmente en
Maicao2 0.

Desde varios de los sitios en que se localizaban viviendas antiguas como desde los que ocupan
hoy con sus viviendas es posible "ver" y controlar el acceso a los recursos que consideran más
importantes dentro de su territorio. En este sentido, todos los entrevistados manifestaron que
desde el sitio que habitan hoy pueden ver la carretera, el cementerio, las zonas de pastoreo, ver
quien viene y quien va, si es extraño o no.

Además de los sitios anteriores, tres elementos del paisaje son altamente valorados: las
huertas, los relictos de bosque y los jagüeyes. Las huertas, abandonadas y en uso, constituyen
uno de los bienes más importantes para los Wayuú, pues no solo constituyen una irremplazable
fuente de recursos vitales para la reproducción de las unidades familiares, sino que son
considerados como un patrimonio heredado de los tíos maternos el cual a su vez dejarán a sus
hijos y sus sobrinos.

Por su parte, los relictos de bosque se consideran fundamentales en tanto constituyen áreas de
alimentación de los rebaños de cabras, de abastecimiento de materiales usados como
combustible en las viviendas y como materiales para la construcción de viviendas y cercos, e
igualmente como cotos de caza y recolección de frutos silvestres.

Los jagueyes; además de ser estructuras construidas colectivamente para beneficio de toda la
comunidad y para su uso exclusivo, constituyen un marcador territorial y el derecho de acceder a
él también se hereda. El jagüey principal de Kasiwolín, "la Represa", tiene 25 años y es de uso
colectivo, incluso para los de Arrutkajüy que lo utilizan con permiso de las autoridades.

Por último, la valoración de la red de caminos y trochas está bien plasmada en las palabras de
una de las autoridades locales "a donde el Wayuú quiere o necesita ir. El Wayuú camina,
siempre camina, si al paisano le cortaran sus caminos, es como que le cortaran los pies."21

La valoración del territorio y de cada uno de sus componentes es sintetizada por Isaías
Pushaina, en los siguientes términos: Esta tierra "es importante, porque todas las áreas aquí es
importante, sea beneficiar los chivos, cada quien tiene sus chivos, ellos van a la zona, las zonas
de ellos, cada quien tiene su zona, o sea por ejemplo Isaías, suelta sus animales para otra zona,

18 Entrevista a Ana Epiayú. A su hijo se le aparece un espíritu por los alrededores del sitio de vivienda de los padres

de Maria Eugenia.
19 Entrevista con Akita Pushaina. Traductor Guillermo Pushaina. Abril de 2002
21 Los Epiayú de Maicao. han reclamado el derecho sobre éste lugar. con la expectalisa de lograr algún beneficio económico del proyecto eólico. Al respecto

plantea Isalas Pushlnna. palabrero de Kasiwolin. que este sitiO no debe ser inucrenn,do para etar problemas.

21 Entrevista con Felio Pushaina, Abril de 2002
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no revueltos con los de Felio, lo s de Aki, n o revueltos con los de Arriaría. Cada
quien tiene su área aparte donde comen sus chivos. Es importante porque ellos también a la
playa ellos pescan ellos comen, ellos se benefician de la playa es importante porque ellos tienen
rato viviendo aquí, o sea, el papá de él vivió aquí, los tíos también vivieron aquí, por eso ellos
dicen que la tierra es de ellos. Vivieron aquí los tíos y los abuelos. Si no fuera importante viviera
en distintas casas, en cambio aquí hay sobrinos, hijos, primos, hermanas aquí todos son familia.
Por ejemplo yo que soy sobrino de él. Le gusta vivir aquí porque no le pasa nada, esta tranquilo
desde aquí (su casa) se ve todo, el tren, los carros, le gusta mirar, le gusta ver todo, el mar, los
cerros."2 (Ver Anexo 4.)

22 Entrevista con Isaías Pusahina. traductor Guillermo Pushaina. Abril de 2002
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5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Para el presente trabajo, se utilizó el método de identificación y evaluación de impactos
ambientales de las EE.PP.M. (Arboleda et al, 1986), es cual el resultado de más de 15 años de
experiencia de un grupo de profesionales en varias disciplinas de la entidad, que han
participado en la elaboración y presentación de diversos estudios de impacto ambiental de
diferentes proyectos y ha sido probado con buenos resultados por entidades nacionales e
intemacionales encargadas de evaluarlos a nivel ambiental (Ver anexo 3).

Las principales características del método son las siguientes:

1. Es ágil, confiable y de fácil comprensión.

2. Es aplicable a todo tipo de proyectos.

3. Es utilizable para cualquier nivel de información disponible, aunque los resuitados serán
mejores en la medida en que se disponga de información más confiable y precisa sobre
el ambiente afectado.

4. Se desarrolla en forma secuencial por medio de pasos o fases, en cada una de las cuales
se realiza un trabajo específico y se obtiene un resultado, que a su vez sirve de insumo al
paso o fase siguiente.

5. No es absoluto e inmodificable sino que por el contrario es susceptible de ajustes o
refinamientos de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

Para efectos del desarrollo de este capitulo, a continuación se procede a la aplicación de la
metodología según los diferentes pasos que propone.

5.1 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO
(ASPI).

El primer paso consiste en identificar aquellas acciones del proyecto (actividades, obras,
operaciones, procedimientos, tareas, partes del proyecto, etc.) que de alguna manera van a
interactuar con el medio ambiente, porque son éstas acciones las que directa o indirectamente
van a causar los impactos ambientales. Las ASPI se deben identificar para cada una de las
fases de desarrollo del proyecto. En la Tabla 5.1, se listan las ASPI identificadas para el
proyecto eólico:
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Tabla 5.1 ACCIONES DEL PROYECTO SUCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO

ASPI DESCRIPCIÓN
Trámite entre Las Empresas Públicas de Medellín y la
comunidad indígena de las rancherías de Kasiwolin y Arutkajui,

Negociación para ocupación de tierras. con el objeto de identificar una porción de sus territorios, definir
la modalidad de uso (préstamo, arrendamiento, comodato, etc.)
y pactar la forma de pago por dicho servicio.
Actividad dirigida a obtener la mano de obra no calificada

Contratación de personal. requerida para la construcción y operación del proyecto.
Contratación de personal. Preferiblemente personal del área de influencia directa del

proyecto.
Actividad encaminada a establecer las condiciones técnicas

Desbroce y limpieza del área. propicias para el inicio de la construcción del proyecto. Incluye la
Desbroce y limpieza del área. extracción de todo tipo de materiales vegetales presentes en los

sitios de ubicación de las obras del proyecto.
Extracción de materiales del suelo y el subsuelo para la
conformación de las fundaciones de los aerogeneradores,

Excavaciones superficiales. brechas para la conexión intema de todo el sistema, adecuación
y construcción de vías, patio de trabajo y subestación de
energía.

Obtención de materiales de Recolección de material pétreo superficial, utilización de material
Obtención de materiales de proveniente de excavaciones superficiales, adquisición y

construcción transporte de algunos agregados.

Conformació y adecuacióndevía Adecuación de algunas vías existentes, construcción de otras
indispensables para el acceso a los diferentes frentes de obra.

Adecuación de patiosdetraj. Delimitación y limpieza de un espacio propicio para el
Adecuación de patios de trabajo. almacenamiento de materiales y ensamble de equipos.

Construcción de instalaciones Delimitación, construcción y adecuación de espacios destinados
provisionales. para oficinas, talleres, bodega y dormitorios provisionales.
Apilado, cargue y descargue de Operación de maquinaria pesada, transporte y ensamble de
camiones. equipos de generación.
Montaje de torres para Transporte de equipos hasta el sitio definitivo de instalación,
aerogeneradores. conformación de plataforma de apoyo e izada de equipos.
Operación y mantenimiento de equipos Puesta en funcionamiento del parque, actividades de vigilancia,
de generación. cambios de lubricantes, actividades de seguimiento.

Montaje de infraestructura para Montaje de la subestación de energía y construcción de línea de-Montajen de sinfrmaesrcua pr conexión de 700 m de longitud hasta la torre No. 20 de la línea
conexión al sistema. Cuestecitas - Puerto Bolívar.

5.2 IDENTIFICACION DE IMPACTOS

En este segundo paso se procede a identificar los impactos que pueden ser generados por las
ASPI identificadas en el paso anterior. Para ello se utiliza un método gráfico de redes o
diagramas de flujo por medio del cual se determina la relación proyecto - ambiente, analizando
la secuencia de aparición de cada uno de los procesos y cambios que se producen en el
ambiente como consecuencia de las acciones que demanda un determinado componente del
proyecto. En la Figura 5.1 se presenta el diagrama de identificación de impactos del proyecto
sobre el medio y en la Figura 5.2 el diagrama de identificación de impactos del medio sobre el
proyecto.
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Figura 5.2. DIAGiRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DEL MEDIO AMBIENTE SOB3RE

EL PROYECTO.
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5.2.1 IMPACTOS DEL PROYECTO AL MEDIO AMBIENTE

La siguiente es la lista de impactos identificados que generará el proyecto sobre el medio
ambiente:

Tabla 5.2 IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

ETAPA IMPACTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO ASOCIADAS (ASPI)

* El desbroce y limpieza del área de trabajo para oficinas,
bodegas, comedor, baterías sanitarias, planta
desalinizadora.

. Las excavaciones superficiales (fundaciones de
Deterioro de las aerogeneradores y torres de energía) áreas de
coberturas vegetales recolección de material pétreo plazoletas para
actuales. localización de la grúa, zona de acopio de materiales,

zanjas para enterramiento de cables, etc.
* Los procesos de construcción y/o adecuación de vías.
• El montaje de la infraestructura de conexión al sistema

(torres, y subestación).
Las excavaciones superficiales (fundación de
aerogeneradores y torres de energía, zanjas para
enterramiento de los cables) y zonas de recolección de

Alteración y pérdida material pétreo durante la construcción y/o adecuación de
de suelo. vías, oficinas, bodega, acopio de materiales y durante la

Z construcción de la infraestructura de conexión al sistema
(subestación), adecuación y construcción de los
campamentos provisionales (en el Cabo de la Vela).
D La producción de materiales residuales durante el

iF desbroce y limpieza del área de trabajo para oficinas y
U) bodega, comedor, baterías sanitarias, planta
Z desalinizadora.
O . La producción de materiales residuales durante la

construcción y operación de los campamentos,
comedores y baterías sanitarias.

• La producción de materiales residuales durante las
excavaciones superficiales y recolección de material

Contaminación del pétreo.
suelo. . La producción de materales residuales durante la

construcción y/o adecuación de vías.
* La producción de materiales residuales durante el

montaje de la infraestructura requerida para la conexión
al sistema.

* El mantenimiento de vehículos y plantas de generación
de energía usadas para la construcción del proyecto.

* La infiltración proveniente de baterías sanitarias y/o
comedores durante la construcción.

* La construcción o funcionamiento de campamentos
(residuos sólidos).
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Continuación Tabla 5.2 IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

ETAPA IMPACTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO ASOCIADAS (ASPI)

o Las excavaciones superficiales y la construcción de
Deterioro de la calidad zonas de oficinas y bodega, zona de acopio de
del aire. materiales, subestación y planta desalinizadora.

* La construcción y/o adecuación de vías y patios de
trabajo.

* Las excavaciones superficiales.
Incremento de los * La construcción y/o adecuación de vías zona de acopio
niveles de ruido. de materiales, subestación, apertura de zanjas para el

enterramiento de los cables.

Deterioro de . La generación de polvo en áreas de vías con transito
infraestructura. frecuente de vehículos durante la construcción del

proyecto.
Muerte de animales * El tránsito de vehículos en la vía de acceso al parque
domésticos. durante la construcción del proyecto.

z Afectación del * La ocupación de espacios físicos para la construcción de
Vo resguardo. obras y emplazamiento de equipos requeridos para la

operación del parque.
o . Los requerimientos de mano de obra local para trabajos

no calificados durante la construcción y operación del
Generación de proyecto, en actividades tales como: vigilancia, aseo y

UI) empleo. servicios temporales.
O * Igualmente por incremento de demanda de bienes y
o _____________________ servicios del proyecto.

* La presencia de personal foráneo (requerido en las
Potenciación de etapas de construcción y de visitantes en operación),
conflictos, manejo de impactos, intereses particulares, negociación

de servidumbres, acceso a los recursos, creencias
mágico-religiosas y diferencias culturales.

Afectación del o Actividades del proyecto tales como adecuación de vías,
patrimonio excavaciones para la fundación de torres, construcción
arqueológico. de subestaciones y torres de conexión al sistema.
Alteración de la * Las actividades de construcción y operación del
dinámica comunitaria proyecto.
local.
Aporte al * El desarrollo de una nueva tecnología de generación
conocimiento eléctrica que abre posibilidades para la implementación
tcnocirniento nacional de futuras fuentes energéticas compatibles con el medio
tecnológico nacional. ambiente.
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Continuación Tabla 5.2 IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

ETAPA IMPACTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO ASOCIADAS (ASPI)

oLa operación de los equipos de generación de energía
Muerte de aves por eólica.
colisión. o La instalación de cables de guarda de las líneas de

Z conexión al sistema.
*0

Incremento de los o La operación de los equipos de generación de energía
niveles de ruido. eólica.

z Contaminación del o El mantenimiento de los equipos de generación de
W suelo. energía eólica, la subestación, y la planta desalinizadora.
o Alteración del paisaje . La presencia del proyecto en la región (aerogeneradores

natural. y torres y lineas de conexión).
Aumento de ingresos Pago de impuestos que debe hacer el proyecto al entrar en

_ municipales de Uribia. operación comercial del parque.

5.2.2 IMPACTOS DEL MEDIO AMBIENTE HACIA EL PROYECTO

La siguiente es la lista de impactos que generará el medio ambiente sobre el proyecto:

1. Incremento en los niveles de corrosión de las estructuras metálicas y equipos por el alto
grado de salinidad que arrastra el viento desde el mar.

2. Deterioro y mal funcionamiento de equipos por el ingreso de partículas de arena al interior
de partes electromecánicas de alta sensibilidad, arrastradas por las tormentas de arena.

3. Deterioro y mal funcionamiento de equipos por el ingreso de partículas de carbón al interior
de partes electromecánicas de alta sensibilidad, arrastradas por el viento desde las bandas
transportadoras ubicadas en el muelle de embarque de Puerto Bolívar.

4. Deterioro y mal funcionamiento de los equipos de generación por la probable presencia de
temperaturas medio ambientales, que sobrepasen los límites superiores establecidos por el
fabricante.

5. Probable afectación del proyecto por la incidencia de tormentas tropicales o huracanes.

5.3 EVALUACION DE LOS IMPACTOS

Los diagramas de identificación permiten obtener una lista general de los impactos ambientales
que pueden ser generados por una determinada actividad del proyecto, pero no indican nada
sobre su significancia o jerarquía. Es por eso que en este paso se procede a valorarlos
individualmente de tal forma que, con base en sus características más fácilmente identificables,
se pueda determinar su trascendencia ambiental. Para ello se aplica la expresión o indice
denominado 'Calificación ambientalP (Ca), descrita en la metodología, la cual dimensiona cinco
criterios o factores característicos de cada impacto.

Por el tamaño del proyecto y la calificación resultante, los impactos se presentan en conjuntos
definidos, procurando no efectuar una doble contabilidad, pero agregando. los impactos
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menores en impactos comprensivos mayores que pudieran expresarse del análisis anterior.
Esto hace que el estudio tendiente a la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, pueda ser
agrupado en conjuntos y elementos mayores que permitan crear unidades de trabajo
específicas para su desarrollo e implementación.

Para facilidad en el análisis se procedió a resumir la información ambiental y del impacto en un
formato de ficha que contiene un sistema claro de presentación, el cual se elaboró atendiendo
los siguientes criterios:

* Nombre del impacto: Contiene el nombre del impacto primario o principal que constituye el
punto central del conflicto proyecto - ambiente. Cada impacto se presenta teniendo en
cuenta que no se debe efectuar una doble contabilidad de ellos y procura describir la
afectación general que se realiza sobre un bien de protección por diferentes actividades del
proyecto.

* Actividad que lo genera: Enumeración de las ASPI que producen el impacto.

* Fase del proyecto en que se presenta: Se indica si se trata de la etapa de construcción u
operación del proyecto.

• Descripción del impacto: Presenta la descripción, enuncia el impacto, explica en que
consiste la afectación y da una aproximación al carácter del impacto a nivel general.

• Sujeto afectado: Identifica los elementos del medio físico, biótico o social afectados.

* Área de influencia del impacto: Hace referencia a la cobertura del impacto. Se describe la
ubicación esperada de los impactos y las condiciones de impacto local e impacto regional o
los casos de impacto indirecto.

• Dimensión: Presenta las unidades con que se mide el impacto para los casos en que esta
información es adecuada y la compara con el entorno para dar una idea de proporcionalidad.

* Calificación de clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia
ambiental: Describe y justifica cada uno de los datos requeridos por la metodología, los
cuales son asignados por el conjunto de expertos que evalúa el proyecto y permite obtener el
valor de importancia ambiental que servirá para su jerarquización.

* Tendencias sin proyecto: Relaciona el estado actual del ambiente en el sector donde se
emplazará el proyecto, evalúa someramente las tendencias regionales de desarrollo en el
sector y describe el escenario futuro sin incluir el proyecto en estudio.
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5.3.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICOBIóTICO

5.3.1.1. Deterioro De Las Coberturas Vegetales Actuales

Actividad que lo genera:

Las actividades que ocasionarán el deterioro y destrucción de la cobertura vegetal actual,
corresponden a: La adecuación del terreno para bodega, oficinas, comedor, baterías sanitarias,
planta desalinizadora; la ejecución de las excavaciones superficiales (fundaciones para
aerogeneradores, zanjas para enterramiento de cables), la adecuación y/o apertura de vías de
acceso, las plazoletas (para la operación de la grúa en cada aerogenerador), zona de acopio de
materiales, la adecuación del área requerida para el montaje de la infraestructura de conexión al
sistema (fundaciones para torres, la subestación).

Fase del proyecto en que se presenta:

Durante construcción.

Descripción del impacto:

El ambiente se impacta por la reducción de las coberturas vegetales, con el desmonte y retiro
de la vegetación y por la contaminación del follaje de la vegetación con polvo en áreas aledañas
a la zona de acopio de material pétreo y adecuación o construcción de vías.

El uso principal de las coberturas vegetales del matorral desértico, es el ramoneo del
follaje por los de chivos, seguido del uso por las comunidades de madera para leña y
estacones. Las especies para consumo del los chivos son principalmente el trupillo
(Prosopis juliflora) y la matapuerca (Castela erecta) (planta que es consumida solo
cuando no encuentran otro tipo de alimentación y da sabor amargo a la carne de los
animales que la consumen). El cardón (Stenocereus griseus) se usa para la construcción
de viviendas (el yotojoro) y ocasionalmente como cerco vivo. También, el paloverde
(Cercidium praecox) y la matapuerca sirven para la estabilización de dunas, por cuanto
su arquitectura permite la acumulación de arenas en su base.

La destrucción de las coberturas vegetales, por las actividades del proyecto puede
impactar a las comunidades por la limitaciones a los usos descritos, pero estos
impactos son de muy baja magnitud por cuanto:

* El área que será directamente intervenida por el proyecto (6 has), corresponde al
0.33 % del área total de las tres rancherías (aproximadamente 1800 has), pero
concentrada principalmente en el territorio de la comunidad de Kasiwolin

* El pastoreo de chivos, aunque es una actividad tradicional practicada por las
personas mayores, ella no está generalizada a todos los miembros de la comunidad.
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* Algunas especies existentes son poco palatables para los chivos (Euforbiaceas,
Cactaceas), especialmente en la zona de dunas.

* La mayoría de las demandas espaciales del proyecto se concentran en unidades
fisiográficas de superficies de denudación, terrazas antiguas, dunas, en eriales o con
coberturas de matorral desértico. En estas condiciones la disponibilidad de agua es
menor y la exposición al viento es mayor, condiciones que reducen la presencia de
las plantas (densidades entre1320 y 4630 m2 de vegetación por hectárea). Por esta
razón se estima que el área efectiva a desmontar será significativamente menor a 6
hectáreas

Finalmente, el material vegetal resultante del desmonte será entregado a las
comunidades para su utilización y el cardón será utilizado como material de siembra para
el programa de protección de la vegetación que se considera en el PMA, y que además
considera la posibilidad de ampliar la áreas de siembra dependiendo del interés de las
comunidades y los resultados de las plantación experimental . De otro lado en el valor a
pagar en las servidumbres por utilización del terreno, se incluirá el pago correspondiente
a la vegetación allí existente.

Sujeto afectado:

De acuerdo con el estudio de coberturas vegetales y usos del suelo, las unidades donde se
localizará el proyecto, corresponden a la superficies de denudación, ligeramente planas del
matorral desértico micrófilo (hojas pequeñas) y el matorral desértico nanófilo (hojas muy
pequeñas), con predominio en el primero del trupillo (Prosopis juliflora) y de la matapuerca
(Castela erecta) en el segundo. Estos dos matorrales imperan en casi toda la zona pero el
matorral micrófilo está integrado en algunos sitos (cerca de la ranchería Kasushi) con el
matorral desértico crasicaule (hojas suculentas), dominado por las cactáceas (cardón y tuna).
Cuando la densidad es baja (1.620 a 1.760 m2 de vegetación/ha), predomina el cardón
(Stenocereus griseus); en condiciones de densidad vegetal media (3.250 a 4.360 m2 de
vegetación/ha) el trupillo es el causante de la mayor cobertura.

Área de influencia:

El impacto se presentará en diferentes sectores en inmediaciones de las rancherías Kasiwolin y
Arutkajui y pequeñas zonas del sector de Medialuna.

Para la fundación de los aerogeneradores se requerirá despejar de vegetación un área de 0,216
ha; para las plazoletas de ubicación de grúas se requiere eliminar la vegetación en un área
aproximada de 1,313 ha; para las vías, será necesario retirar la cubierta vegetal en un área
aproximada de 3.3 ha, correspondientes a la ampliación de los 11 Km requeridos por el
proyecto. Para el enterrado de los cables se requiere eliminar la vegetación en
aproximadamente 0.8 ha (Ver Tabla 5.3).

Para las oficinas y bodegas se ha estimado un área construida de 0,323 ha, incluyendo en ella
comedor y baterías sanitarias.

Para la conexión al sistema, se estima el requerimiento de una servidumbre de unos 700 m de
longitud por 32 m de ancho, pero solo será necesario remover la vegetación de los puntos de
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anclaje de las tres torres que soportarán el sistema. Para la subestación y planta desalinizadora
se requieren desmontar aproximadamente 0.1 ha

Tabla 5.3 VEGETACIÓN A REMOVER POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

VEGETACIÓN A REMOVER POR DIMENSIONES NÚMERO AREA (ha)
LARGO (m) ANCHO (m)

1. Zanjas para enterramiento de cables 7,500 1 1 0.750
2. Fundación aerogeneradores 12 12 15 0.216
3. Plazoleta para aerogeneradores 35 25 15 1.313
4. Vías del parque 11,000 3 1 3.300
5. Oficinas 1 0.060
6. Patio y bodega 105 25 1 0.263
7. Planta desalinizadora 1 0.010
8. Subestación 35 25 1 0.088
9. Servidumbre conexión 5 5 3 0.008

TOTAL 6.008

Bajo el recuento anterior, el área total que será impactada por destrucción de la vegetación
actual sería aproximadamente de aproximadamente 6 ha.

Dimensión:

Tal y como se mencionó, la vegetación en la zona no es muy diversa, y con baja cobertura, lo
que indica que se encuentran sectores sin vegetación; sin embargo, una parte de la vegetación
existente en el área directa de influencia será deteriorada o en el peor de los casos destruida,
para dar paso a la ubicación del proyecto. No obstante, el matorral desértico subtropical (md-
ST), para la Alta Guajira, corresponde a un área de 283.695 ha aproximadamente, de los cuales
se afectarán directamente solo unas 6 ha, lo que hace pensar que el deterioro esperado
prácticamente sea insignificante, sin que ello indique que no será atendido adecuadamente en
el Plan de Manejo Ambiental.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase será de carácter negativo (-), ya que se podrá presentar la muerte de individuos y en
casos extremos hasta la disminución de poblaciones de algunas especies de aves; la Presencia
será muy probable (0,8); la Duración en su conjunto será muy larga (1,0), y aunque se espera que
las especies residentes en la zona y migrantes aprendan a diferenciar los nuevos obstáculos y a
esquivarlos, ellos, sin embargo, siempre estarán presentes mientras dure el funcionamiento del
proyecto; la Evolución muy rápida (0,8), pues el fenómeno se activará con el inicio del
funcionamiento de los aerogeneradores y la construcción de la línea de conexión al sistema; la
Magnitud baja (0,3), por cuanto el área de emplazamiento de los aerogeneradores, no presenta
nichos para el descanso, alimentación ni reproducción de especies como el flamenco; éstas se
encuentran ubicadas a mas de 40 kilómetros de distancia y Bahía Portete que es la zona más
cercana (5 Km. aproximadamente) ha sido degradada por la influencia antrópica al punto de no
registrarse avistamientos de esta especie en los últimos años; y la Importancia ambiental
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corresponderá a: Ca = C ( Pía E M .b D]), de donde, Ca = -(0,8*[7,0 x 0,8 x 0,3 +3,0 x 1,0]) = - 3,74
equivalente a un imporlancia ambiental entre baja y media.

Tendencias sin proyecto:

La Alta Guajira, aunque atractiva para el ecoturismo, no ofrece posibilidades reales para que en
un futuro cercano se instale grandes núcleos turísticos, debido fundamentalmente a la carencia
de servicios públicos y al alto costo que representaría habilitarlos. El sitio seleccionado para la
ubicación del proyecto, no ofrece ventajas adicionales con respecto a las demás áreas para el
desarrollo de otros tipos de infraestructura, o posibilidades de desarrollo, por lo que en gran
medida es ideal para el emplazamiento de un parque eólico. Bajo estas consideraciones, se
espera que a futuro sin proyecto, no ocurran cambios considerables en la región diferentes a los
asociados con la operación del embarque del carbón, o los que puede causar la naturaleza y las
actividades de los habitantes de la zona (construcción de ranchos, pastoreo y pesca, etc.).
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5.3.1.2. Alteración Y Pérdida Del Suelo

Actividad que lo genera:

Durante la construcción del proyecto, será necesario remover algunas capas de suelo en las
áreas de excavaciones superficiales (fundación de aerogeneradores y torres de energía, zanjas
para enterramiento de los cables) y zonas de recolección de material pétreo durante la
construcción y/o adecuación de vías, oficinas, bodegas, acopio de materiales, y durante la
construcción de la infraestructura de conexión al sistema (subestación), adecuación y
construcción de los campamentos provisionales.

Fase del proyecto en que se presenta:

En la etapa de construcción del proyecto.

Descripción del impacto:

El impacto se considera como pérdida o alteración del suelo (donde exista) en los diferentes
sitios de trabajo. Para el efecto, se analiza la pérdida o alteración del suelo desde el punto de
vista del suelo como un elemento del sistema físico, especialmente como sustrato, por cuanto
en muchos sectores el suelo es muy superficial o ha desaparecido totalmente por la erosión o
las rocas está expuesta y su aptitud desde el punto de vista agronómico es mínima.

Este impacto está muy relacionado con el impacto sobre la vegetación, pues coinciden en un
alto porcentaje en las mismas áreas de trabajo, por lo que se estima que al menos unas 6 ha de
suelo serán removidas en sus capas superficiales, en mayor o menor grado.

El impacto se provoca de manera directa, modificando las características físicas y químicas por
situaciones tales como remoción del horizonte superficial, la inversión o mezcla de horizontes,
la compactación, contaminación por residuos de combustibles, grasas o aceites, aportes de
materiales estériles procedentes de las excavaciones, contaminación por basuras, etc. Sin
embargo, esta situación tendrá muy poca probabilidad de ocurrencia en la medida que el
proyecto involucre manejo de residuos líquidos y sólidos.

La alteración del suelo está asociada también a las excavaciones superficiales construcción de
las obras que hacen parte del proyecto, que pueden ocasionar fenómenos de erosión por
arrastre de partículas por el viento, o la lluvia en el suelo desprovisto de vegetación. Todo
descapote, explanación, corte, explotación de materiales y movimientos de tierra en general,
inician los procesos erosivos y de inestabilidad que pueden alterar las características del suelo.

El uso actual del terreno que será afectado por el proyecto corresponde principalmente al
de pastoreo extensivo de chivos y su uso potencial seguirá siendo de pastoreo debido a
la marginalidad de los suelos, y las difíciles condiciones climáticas que imposibilitan la
implantación de cultivos a nivel tecnificado o construcción de infraestructura turística.
Adicionalmente dado que el proyecto no implica el cerramiento de áreas, es de esperar
que aun con el proyecto, el pastoreo continúe como altemativa de uso en la zona.
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Los requerimientos espaciales se concentran principalmente en terrenos de la ranchería
Kasiwolin, en áreas que corresponden a unidades fisiográficas de superficies de
denudación, terrazas antiguas, dunas, eriales. En las unidades del paisaje en que hay
eriales, la superficie del terreno se caracteriza por la presencia de material rocoso
expuesto masivo y fragmentado, vestigios de suelos con recubrimientos de arena sola o
con gravilla, gravas y piedras. Estas tierras eriales tienen fuertes limitaciones en el
sustrato edáfico que hacen que la cobertura vegetal sea reducida (menor de un 15%) o se
halle virtualmente ausente.
El impacto sobre el suelo estará muy relacionado con el impacto sobre la vegetación,
pues coinciden en un alto porcentaje en las mismas áreas de trabajo, por lo que se
estima que al menos unas 6 ha serán removidas en sus capas superficiales, en mayor o
menor grado. Sin embargo se considera que a magnitud de este impacto es muy baja
por:

* El área afectada por excavaciones superficiales corresponde al 0.33% del área total
de la tres rancherías (1800 hectáreas).

* Se estima que de las 6 hectáreas a ocupar por el proyecto, solo un 20% (1.2 has) tiene
condición de suelo.

* Las unidades fisiográficas en las que se ubicaran las obras del proyecto, no poseen
suelo con posibilidades agrícolas.

* El proyecto no afectará corredores aluviales ni rozas de cultivos existentes en la zona
(35 hectáreas)

El plan de manejo ambiental considera un programa de protección de la vegetación y el
suelo que incluye la revegetalización experimental de 1.2 ha, para lo cual se utilizarán en
su establecimiento, residuos vegetales resultantes del desmonte, mezclados con el suelo
recuperado de las excavaciones.

Sujeto afectado:

Serán los suelos presentes en los diferentes sitios donde se construirá el proyecto, los cuales,
donde no han sido erosionados, tienen características típicas de los Aridisoles y de Entisoles
desarrollados en los materiales arenosos de las dunas los cuales presentan ablación hídrica
intensa y marcas de arrastre eólico.

En los sitios de las obras, éstos son superficies de denudación del relieve, ligeramente planos,
con pendientes entre el 1 - 3 % y densidad de cobertura: 15 - 30 %. También existen tierras
eriales en los corredores aluviales, en la franja de acantilados, en las superficies de denudación,
en los sectores de playa y en las terrazas antiguas en las que la superficie del terreno se
caracteriza por la presencia de material rocoso expuesto, masivo y fragmentado y
recubrimientos de arena sola o con gravilla, gravas y piedras. Los corredores aluviales no serán
afectados por el proyecto.

Asociado al suelo, también se afecta la vegetación, la fauna y el refugio para diferentes
especies animales.

Área de influencia:
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El impacto se presentará en territorios de las rancherías Kasiwolin, el sector de Medialuna y en
la ranchería Arutkajui, fundamentalmente en las áreas de localización de los aerogeneradores,
infraestructura de conexión al sistema (torres de energía y subestación) y en la construcción o
adecuación de vías (rancherías Kasiwolin, Arutkajui y sector Medialuna), así como zonas de
recolección de materiales para el proyecto, donde se realizarán actividades de explanación y
adecuación de áreas para la ubicación de la bodega, oficina, comedor, baterías sanitaria y
planta desalinizadora.

Dimensión:

La dimensión del impacto no será significativa ambientalmente, pues se trata de la adecuación
o intervención de un área aproximada a las 6 ha necesarias para la ubicación de las obras o
para el desplazamiento de vehículos durante el proceso constructivo y durante la operación del
proyecto. La aptitud de estos suelos para uso agropecuario es muy baja y están ampliamente
representados en la zona.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto tendrá una connotación negativa (-) ya que se contribuye a acelerar el
proceso de perdida de suelos en la región; la Presencia cierta (0,9), pues aunque se trata de un
impacto menor, necesariamente deberán ejecutarse las obras para instalar el proyecto y hacerlo
funcionar; la Duración media (0,5), parte de los terrenos serán alterados y ocupados
temporalmente y parte continuará durante la vida útil del proyecto; la Evolución será rápida
(0,6), por corresponder a una actividad inicial y casi preliminar al transporte e instalación de
equipos; la Magnitud muy baja (0,02), en la medida que el proyecto requiere de una pequeña
porción de la disponibilidad en el área de estudio; y la importancia ambiental corresponderá a:
Ca = C ( P[a E M +b D]), de donde, Ca = -(0,9[7,0 x 0,6 x 0,02 +3,0 x 0,5]) = -1,43, lo que
equivale a una calificación ambiental del impacto, de importancia muy baja.

Tendencias sin proyecto:

La tendencia observada en la zona de estudio, indica que el uso principal del suelo continuará
siendo en los próximos años de pastoreo extensivo debido a la marginalidad de los suelos por
su escasa o nula fertilidad. Es previsible la construcción de nuevas viviendas rústicas, y una
posible ampliación del puerto carbonífero hacia el sector de Medialuna.
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5.3.1.3. Deterioro De La Calidad Del Aire

Actividad que lo genera:

Durante la construcción del proyecto, el aire será contaminado con partículas de polvo que se
producirá en las excavaciones requeridas para el montaje de las torres de los aerogeneradores,
infraestructura de conexión, la construcción y/o adecuación de vías de acceso necesarias, el
transporte de equipos, manipulación de materiales y la adecuación de patios de trabajo para el
almacenamiento temporal de equipos.

Fase del proyecto en que se presenta:

Construcción.

Descripción del impacto:

El aire se impacta al suspender el polvo y material particulado que emana de las excavaciones,
y de la adecuación de patios para el almacenamiento temporal de equipos, por el manejo
indebido de materiales, por las vibraciones de las máquinas y equipos pesados, por el
movimiento de vehículos de carga, por la indebida disposición de escombros, por las voladuras
con dinamita y por la producción de gases.

Sujeto afectado:

Este impacto sobre el recurso aire, incidirá indirectamente sobre la salud de los trabajadores del
proyecto, ya que estarán sometidos constantemente a las variaciones en la concentración de
material particulado y gases.

La alteración de la calidad del aire además de la afectación que podrá ocasionar sobre los
trabajadores del proyecto, también influirá sobre la vegetación y los habitantes localizados en
proximidades del área de trabajo, y fundamentalmente sobre los ubicados en la dirección del
viento dominante en el sector.

Área de influencia:

El impacto se presentará en cada uno de los sitios seleccionados para el emplazamiento de
torres (tantos focos contaminantes como torres se requieran), zanjas para enterramiento de
cables, sobre el trazado de vías a construir o adecuar, en el sitio seleccionado para la
construcción de los campamentos e instalaciones provisionales y en la fuente de materiales
para la construcción del proyecto. En cada uno de estos sitios, el área real de impacto
corresponde a aquella ubicada a sotavento del punto de emisión de partículas.
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Se considera que este impacto, aún cuando obedece a fuentes puntuales de emisión de
partículas, pude alcanzar a cubrir un área de unos 5 kilómetros en el sentido en que se aleja el
viento dominante de cada una de las fuentes, lo que hace que el área real de impacto sea local.

Dimensión:

Se estima que la magnitud del impacto será media. En la zona, los vientos soplan con dirección
Este - Oeste y con frecuencia son tan fuertes que alcanzan a arrastrar polvo y partículas de
arena, formando pequeñas tormentas que influyen sobre una pequeña región.

Adicional a las eventuales tormentas de arena que se presentan en la zona, con mayor
regularidad, el sitio de emplazamiento del proyecto se encuentra influenciado por la casi
continua emisión de partículas de carbón que arrastra el viento desde las bandas
transportadoras que cargan los buques en Puerto Bolívar, al punto que, esta situación ha sido
motivo de reclamos por parte de la escasa población asentada en el entorno.

La construcción del proyecto mientras ella dure, incrementará la emisión de partículas de arena
y polvo localmente, influenciando un área que dependerá de la intensidad, dirección y variación
de la velocidad del viento dominante durante las horas de mayor actividad constructiva del
proyecto.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto será negativa (-), ya que puede incidir directamente sobre la salud de los
pobladores de la periferia; la Presencia cierta (1,0), pues los fuertes vientos de la zona podrán
actuar con mayor facilidad sobre las partículas menores del suelo removidas durante el proceso
constructivo; la Duración muy corta (0,05), ya que se estiman un periodo de construcción
inferior a un año; la Evolución rápida (0,7), debido a que el impacto alcanzará su máxima
expresión durante la construcción y/o adecuación de vías de acceso que por supuesto es lo
primero que se emprende; la Magnitud, media (0,4), dado que se prevé que el arrastre de
partículas que hoy realiza el viento en la región del proyecto, se vea intensificada en
aproximadamente un 40 %, y la importancia ambiental será igual a: Ca = C ( P[a E M +b D]), de
donde, Ca = -(1,0[7,0 x 0,7 x 0,4 +3,0 x 0,05]) = -2.1 1, lo que equivale a una calificación
ambiental del impacto, como de importancia baja.

Tendencias sin proyecto:

La zona corresponde a un territorio semidesértico, fuertemente influenciada por la acción del
viento y el sol, que han degradado el suelo a partículas de arena, dunas, rocas de pequeño
porte y afloramientos de vestigios coralinos antiguos. Estos elementos son removidos
continuamente por la acción del viento, produciendo tormentas de arena en algunas
temporadas del año, con su consecuente contaminación del aire por arrastre de material
particulado. Lentamente se ha convertido en un proceso que sigue incrementando la expansión
del desierto y que no tendrá reversa en los próximos años, por lo que se espera hacia el futuro
que la fuerte presencia del viento y la degradación del suelo continúe contaminando el ambiente
del litoral. También se espera que continúe a futuro la actividad de exportación de carbón.
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5.3.1.4. Incremento en los niveles de ruido

Actividad que lo genera:

El impacto por ruido, tendrá origen en el transito vehicular, funcionamiento de los equipos que
realizarán las excavaciones, durante la construcción y/o adecuación de vías y patios de trabajo,
durante la utilización de explosivos para apertura de brechas para la instalación de redes de
energía en el proceso de conexión de los aerogeneradores con la subestación y durante la
operación de los aerogeneradores una vez instalados.

Fase del proyecto en que se presenta:

El impacto se presentará durante las fases de construcción y operación del proyecto.

Descripción del impacto:

El ruido se puede transmitir de dos formas: A nivel estructural en forma de vibraciones y a nivel
del aire en forma de ondas sonoras. El impacto se produce cuando el sonido producido por las
máquinas supera los valores de referencia establecidos en el umbral superior por la legislación
correspondiente a una determinada zona, o simplemente cuando se supera la norma para un
sitio específico. Sin embargo, el ruido es un problema menor hoy. De otro lado, es interesante
anotar que la emisión de ruido por las turbinas se ha reducido sustancialmente según el avance
tecnológico de los nuevos diseños.

No obstante, todo indica que el concepto de impacto por ruido es un problema de percepción
física y psicológica; ya que no es posible predecir los conceptos de percepción y medida
inmersos en el público, lo que convierte también este tipo de impactos en relativos y subjetivos.
Si consideramos como imposible que un paisaje alguna vez sea completamente quieto y
silencioso, debe anotarse que la sumatoria de sonidos naturales puede enmascarar
completamente el producido por la mayoría de los aerogeneradores.

Por otra parte, para la mayoría de las personas, es placentero escuchar el sonido de las olas en
el mar, aunque éste sea fuerte, y molesto el ruido producido por un radio aunque el sonido sea
bajo y melodioso; todo depende del ambiente en que cada persona quiera estar inmerso en un
momento dado y de la preconcepción y fijación mental de los sonidos como agradables o
desagradables. De esta manera, la distinción entre ruido y sonido es un fenómeno muy
psicológico, de hecho, un estudio reciente realizado por un instituto de investigaciones en
Dinamarca parece indicar que el fenómeno se gobierna más por la actitud de la persona con
respecto a la fuente del ruido que por el ruido real que la fuente causa.

Para el ruido, se estableció la línea base ambiental mediante la utilización de un sonómetro
utilizado de la siguiente manera: En todas las mediciones, fue ubicado a una altura de 1,50 m.
sobre el nivel del piso, siempre en sentido perpendicular y en contra al eje de desplazamiento
del viento; a una distancia mínima de 500 m. de la orilla del mar y durante un tiempo de 3
minutos, en los cuales, el aparto registró y promedió lo sucedido en ese lapso.
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Como resultado, se obtuvo un registro final de 69.1 db, que solo fue afectado por el sonido
producido por el viento. Se considera que este valor transgrede la norma y por lo tanto, la
sensación natural de sonoridad en la zona es superior a lo propuesto por la Legislación
colombiana, aún así, este valor se incrementará algunas veces durante la construcción por los
equipos requeridos para dicho fin, y durante la operación, se espera que el ruido de las
máquinas de generación sea imperceptible ante el ruido ambiental.

Sujeto afectado:

Durante la construcción del proyecto, el principal sujeto afectado, serán los trabajadores y
técnicos que laborarán en el montaje de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del
mismo, aunque también resultarán afectados algunos moradores de la región, localizados a
distancias relativamente cortas del sitio de emplazamiento del proyecto.

Durante la fase de operación del proyecto, el principal sujeto que podría resultar afectado, sería
la población nativa perteneciente al resguardo Wayúu, que quede localizada a una distancia
menor de la establecida por las normas técnicas dispuestas por el fabricante de los equipos
(300 m de distancia a una torre y 500 m del conjunto total de torres), caso que fue analizado y
descartado por su no ocurrencia.

Área de influencia:

El impacto se presentará en el sector litoral comprendido entre los arroyos Sirawashi y el Paat y
5 kilómetros al suroeste de éstos sitio; igualmente, desde Puerto Bolívar siguiendo la vía que
permitirá el desembarque y transporte de los equipos hasta el sitio de emplazamiento del
proyecto.

Durante la construcción, el impacto tendrá el carácter de regional a raíz de los diferentes puntos
geográficos que se ven comprometidos en el transporte de equipos y materiales; pero durante
la operación del proyecto, el impacto será de carácter local y solo afectará los sectores
ubicados a menos de 500 m de distancia al oeste de la ubicación de cada torre si ello llegase a
ocurrir.

Dimensión:

La dimensión será baja. Durante la construcción del proyecto el ruido generado por los
automotores al transitar por las vías será de corta duración, aún cuando el generado por la
maquinaria para el emplazamiento del proyecto tendrá una duración mayor. Sin embargo, para
el montaje de los aerogeneradores como para la operación de los mismos (el primero de
duración media, el segundo de carácter permanente), se ha encontrado como factor atenuante,
que la norma local de sonoridad (Resolución 8321 del Ministerio de Salud: Para ruidos, las
presiones sonoras no deben sobrepasar la norma de zonas residenciales de 56 dB en horas
diumas y 45 dB en horas noctumas), se encuentra altamente afectada por el ruido que produce
el viento cotidianamente. Las mediciones realizadas indican que bajo condiciones normales en
la zona, se presenta un ruido ambiental que alcanza los 69.1 dB, valor que al menos durante la
operación de los equipos, superará ampliamente al emitido por los aerogeneradores (65 dB al
pie de cada torre y de 45 dB a una distancia de 300 m de ellas).
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Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase será de carácter negativo (-), ya que cualquier incremento de ruido por encima de los
niveles permisibles, con mayor probabilidad puede llegar a afectar la salud de los trabajadores
de la obra o a los moradores de la región; la Presencia cierta (1,0), debido al conocimiento del
funcionamiento de los equipos que serán empleados en el proceso constructivo y al nivel de
ruidos que emiten los equipos de generación, según certifica el fabricante; la Duración en su
conjunto muy larga o permanente (1,0), ya que se debe esperar un ruido temporal de mayor
intensidad durante el proceso de construcción del parque eólico y uno permanente de menor
intensidad que será el que emitirán los aerogeneradores durante su vida útil de funcionamiento;
la Evolución muy rápida (0,8), pues desde el comienzo de la construcción se utilizara
maquinaria pesada; la Magnitud muy baja (0,1), fundamentalmente por que el ruido que se
emitirá durante la construcción y operación del proyecto, estará por debajo del ruido ambiental
que gobierna la zona, además de no existir viviendas en sus proximidades, y la importancia
ambiental corresponderá a: Ca = C ( P[a E M +b D]), de donde, Ca = -(1,0[7,0 x 0,8 x 0,1 +3,0 x
1,0]) = - 3,56., lo que equivale a una calificación ambiental baja.

Tendencias sin proyecto:

La zona corresponde a un sector litoral de muy baja densidad poblacional, altamente
influenciada por el ruido que producen las olas del mar y el viento. Estas condiciones por sí
solas generan un ruido ambiental que transgrede la norma para el sitio. Por la escasez del
recurso hídrico apropiado para el desarrollo de proyectos turísticos o cualquier otro tipo de
infraestructura, se cree que éste sector, continuará siendo igual hacia el futuro.
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5.3.1.5. Alteración Del Paisaje

Actividad que lo genera:

El impacto sobre el paisaje se presentará fundamentalmente por la instalación de cada
aerogenerador y la conexión al sistema (torres y subestación) que serán visualmente
impactantes y para cuyo montaje se realizarán diferentes actividades como desbroce de
vegetación, excavaciones superficiales (zanjas para enterramiento de cables, fundaciones de
aerogeneradores y torres de energía), operación de equipos (grúas, vehículos) las cuales
pueden producir materiales sobrantes que de no ser dispuestos correctamente contribuirán a la
alteración de las geoformas y la apariencia estética local.

Fase del proyecto en que se presenta:

El impacto se presentará durante las fases de construcción y operación del mismo.

Descripción del impacto:

Se trata de un impacto que contiene un componente de subjetividad, ligado especialmente a la
percepción de cada observador según sus patrones culturales. Numerosos estudios en Europa
han revelado que personas que viven cerca de emplazamientos de turbinas de viento,
manifiestan generalmente un concepto más favorable hacia ellos, que otras personas que solo
los conocen por referencias.

Se ha encontrado también que la capacidad de generación de las turbinas de viento, incide
sobre la percepción del observador; un menor número de grandes turbinas de viento pueden
generar la misma cantidad de energía que la que se produciría con un mayor número de
turbinas de baja capacidad; lo que a su vez se traduce en una mayor aceptación por el público,
ventajas económicas y reducción proporcional del mantenimiento.

Igualmente, desde el punto de vista estético, turbinas de viento grandes, representan una
ventaja en el paisaje, ya que generalmente presentan una baja velocidad de rotación
comparadas con aquellas más pequeñas, lo que a su vez genera mayor sosiego para la vista
del observador. Una molestia que causan los aerogeneradores será la producción de sombras,
pero solo de consideración en condiciones urbanas o de viviendas cercanas a los
aerogeneradores.

Por otro lado, el ambiente será impactado localmente con los productos provenientes de las
excavaciones, necesarios para construir las fundaciones de cada torre, o la adecuación de las
vías, lo cual se estima no sea de gran magnitud, dado el relieve ligeramente plano y la
superficialidad de la roca.
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Análisis del impacto al paisaje:

El impacto visual que producen los aerogeneradores depende en parte del escenario en que se
localizan y de la percepción de los observadores. En áreas de producción agrícolas o pecuaria
son menores los problemas de aceptación de los proyectos por parte de la comunidad, debido a
que en lo fundamental no se afectan los usos del suelo y el parque eólico representa ingresos
extras para los propietarios del terreno.

La inquietud por la transformación visual del paisaje, se concentra principalmente durante las
etapas previas a la operación de un parque eólico o por personas extemas al área de influencia,
pero el comportamiento en diferentes partes del mundo muestra que luego de construido, esta
se transforma en una actitud favorable. Es de esperarse que este comportamiento suceda en la
comunidad Wayúu que habita en la zona de influencia del proyecto Jepirachi, pero que
persistan percepciones negativas sobre todo en los ancianos, debido a razones de tipo cultural.
También pueden existir actitudes positivas relacionadas con el paisaje del parque eólico,
especialmente en los jóvenes o aquellos que se beneficien por la presencia de visitantes o
turistas.

El término paisaje ha sido empleado con muy diversos significados desde la concepción clásica,
que lo entendía como un simple trasfondo estético hasta hoy cuando se considera que el
impactos en el paisaje debe tratarse como los impactos que ocurren sobre otros recursos como
la vegetación, el suelo o la fauna desencadenado por una acción humana determinada. El
paisaje puede ser estudiado desde varios puntos de vista:

a.- Condiciones de Visibilidad. La mayoría de los enfoques aplicados al análisis visual del
paisaje conceden gran importancia a la determinación de las áreas de visibilidad desde distintos
puntos. Esto implica que se define la superficie desde donde se observa el punto analizado o,
bien, el horizonte observable desde el lugar mismo. Para ello existen métodos manuales que
producen mapas de visibilidad por medios de esquemas de campo; sin embargo, este análisis
sólo ha podido enfocarse de forma sistemática y con un cierto rigor en los últimos años con la
aplicación del computador.

Los datos necesarios son simplemente de carácter topográfico, siendo los procesos operativos
puramente geométricos. La mayor dificultad radica en la elección de parámetros adecuados y
en que se deben tener en cuenta las condiciones atmosféricas que dan lugar a productos
visuales característicos de cada momento. Como estas condiciones son variables en el tiempo,
en algunas ocasiones pueden afectar la distancia de visibilidad, reducir la percepción del
contraste y por consiguiente, disminuir la cuenca visual del punto.

La cuenca visual engloba a todos los posibles puntos de observación desde donde la acción es
visible. Su determinación delimita el ámbito de los posibles impactos visuales de la instalación,
que puedan alterar las vistas de todos esos puntos de observación con un nuevo elemento
artificial al modificar las condiciones del territorio.

Algunas de las técnicas utilizadas para la determinación de la cuenca visual son: observación
directa in situ, determinación manual de perfiles, método de Hebblethwaite, métodos
automáticos, búsqueda por sector y búsqueda por cuadrículas. Sus usos dependen de las
características de cada lugar y de la información existente.

Para el caso de la zona del proyecto, la visibilidad del paisaje se encuentran ya alterada, no
solo por las condiciones restringidas de acceso a los sitios más altos desde donde se divisa el
proyecto (Serranía El Carpintero, Cerro Pilón de Azúcar) sino por la presencia de sólidos
suspendidos en el aire, por el polvo levantado por el viento y el polvillo del carbón que impiden
una adecuada visibilidad del proyecto a distancia. Este efecto es marcadamente estacional,
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ligado con las temporadas de presencia de turistas en el Cabo de la Vela. En algunas
temporadas del año, la visibilidad se encuentra afectada por la bruma marina.

La visibilidad del proyecto eólico desde la zona de influencia directa está caracterizada por:

Una posición topográfica más elevada de algunos sectores de la ranchería Kasiwolin, lo que
permitirá ver algunos aerogeneradores, especialmente la parte más alta de la torre, góndola y
palas y la línea de conexión. Su visual de frente al mar, que puede producir un trasfondo para
los aerogeneradores y el desplazamiento de la fila número 2 de aerogeneradores hacia la
derecha de la ranchería (al norte, aproximadamente a 2000 metros), afectará la visibilidad o
nitidez sobre los aerogeneradores o solo serán visibles los primeros generadores de la línea.
Algunos aerogeneradores serán visibles desde la vía que conduce a las oficinas del proyecto,
desde la vía del Cabo de la Vela - Medialuna o cuando se transite cerca al mar o por las rozas
de cultivos, el jagúey, desde los cuales se podrán ver de manera más clara las dos filas de
aerogeneradores. La totalidad del parque solo podrá ser claramente visible desde la vía de
acceso al parque, aproximadamente a 500 metros de la vía que conduce a Medialuna. Es
probable que algunos aerogeneradores se vean desde el mar, pero su visual estará interferida
por la presencia de acantilados o dunas en algunos sectores. Este impacto puede afectar a
aproximadamente 120 personas.

En la ranchería Arutkajui, las condiciones de visibilidad del paisaje y de los aerogeneradores,
están determinadas principalmente por la localización de las viviendas, que miran al oeste (de
espaldas al mar), su localización en una topografía plana y su cercanía a la línea de
aerogeneradores número 1 (aproximadamente a 600 metros). Esto hace que algunos
aerogeneradores, puedan ser totalmente visibles, (especialmente los primeros de la línea que
se localizan cerca a la terraza) y en otros se observe la continuidad de la línea, pero solamente
a través de sus partes más alta (los que están localizados en el sector de dunas). También
habrá una visibilidad de aerogeneradores y de la línea de conexión al sistema desde la vía que
comunica a Arutkajui con Medialuna. Es poco probable que desde la ranchería de Arutkajui se
alcance a ver la subestación, pero podrá ser visible en tránsito hacia el mar, cuando se transite
cerca de la vía de acceso a los aerogeneradores o desde la roza de cultivo. El efecto sobre la
visual horizontal hacia el parque eólico podría ser atenuado un poco por la interferencia de la
vegetación en el primer plano. Este impacto puede afectar a una población aproximada de 45
personas.

Desde el sector de Medialuna la visibilidad del paisaje, está dominada en gran parte por la
presencia de Puerto Bolívar. Hacia el parque eólico la visibilidad está afectada por la distancia a
los aerogeneradores (aproximadamente 4 Km.), y la visual horizontal, por la vegetación y la
contaminación atmosférica por polvo. Es probable que algunas rancherías tengan mayor
impacto como Aturuchon, que tienen una visual más directa hacia el parque y posee una
calidad paisajística mayor.

b.- La Fragilidad del Paisaje. Este concepto corresponde al conjunto de características del
territorio relacionadas con su capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades
paisajísticas. Es un concepto estrechamente ligado al de calidad visual, pero claramente
independiente. Ejemplo de ellos es una instalación industrial que tiene mayor impacto visual, en
aquellos lugares donde la fragilidad es más elevada. La fragilidad visual se perfila como una
cualidad o propiedad del terreno que sirve de guía para localizar las posibles instalaciones o sus
elementos, de tal manera de producir el menor impacto visual posible.

Además de estos factores puede considerarse la accesibilidad, que es donde se toma en
cuenta a los posibles observadores. Esta normalmente se determina a través de propiedades,
como proximidad y exposición visual, por ejemplo: Proximidad a los pueblos y carreteras. Los
puntos más próximos a los lugares donde se produce una posible concentración de
observadores ven aumentada su fragilidad al interesar los efectos de lo que allí se haga a un
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mayor número de personas. Se hace intervenir este número a través de la población, en el caso
de núcleos urbanos, y de la intensidad media del tráfico, en el caso de carreteras.

La mayor fragilidad del paisaje en la zona del, proyecto corresponde principalmente con los
elementos propios de la cultura Wayúu, como son los cementerios, rozas de cultivos, jagüeyes,
rancherías. Estos han sido considerados como elementos restrictivos para la localización del
proyecto, por lo que las áreas requeridas para el proyecto, están libres de estas y por lo tanto su
fragilidad será baja. Si bien los aerogeneradores se localizarán en terrenos de dos rancherías,
la zona no presenta condiciones óptimas de accesibilidad para observadores, ni una exposición
visual directa.

c.- La Calidad del Paisaje. Existe cada vez más un creciente reconocimiento de la importancia
de la calidad estética o belleza del paisaje, exigiendo que estos valores se evalúen en términos
comparables al resto de los recursos. La percepción del paisaje depende de las condiciones o
mecanismos sensitivos del observador, de las condiciones educativas o culturales y de las
relaciones del observador con el objeto a contemplar.

En la zona de influencia indirecta del parque eólico existen algunos elementos naturales con
calidades escénicas, como son: Playas del Cabo de la Vela, cerro Pilón de Azúcar, represa
Domitila Sanchez, geoforma erosional y bosque de trupillos en el valle del arroyo Apure, bocas
del arroyo Apure (llegada al mar), colinas blancas de Kasiwolin, serranía del Carpintero,
acantilados y playas, bosques de trupillo en cauces del arroyo Paat y Sirrabauashi, paisaje de
dunas y rozas de cultivos

También existen elementos que alteran el paisaje natural como: Presencia del ferrocarril (tren y
carrilera), presencia de vía rápida, presencia de vehículos de carga, presencia del puerto
industrial, mallas y portería, cables, lámparas y postes, líneas de conexión eléctrica, antena y
estaciones de monitoreo, ruinas de construcciones, geoformas artificiales (llenos).

De los elementos escénicos listados, el proyecto solo impactará en baja magnitud el paisaje de
dunas y las colinas blancas de Kasiwolin, (por la recolección y utilización de material de cuarzo).
Es de anotar que en la zona se encuentran otros aspectos que deterioran la calidad paisajística
como la chatarra y basuras esparcidas en campo abierto (especialmente plásticos) alrededores
de algunas rancherías.

Por parte del proyecto eólico, además de los aerogeneradores y la infraestructura de conexión
al sistema, será la bodega (temporal) y la subestación (permanente), las construcciones que
más atterarán el estilo arquitectónico de la zona. Las oficinas se harán de acuerdo con los
estilos constructivos locales.

Sujeto afectado:

A escala regional el área seleccionada para el emplazamiento del proyecto se localiza a
aproximadamente a 14 Km. del Cabo de la Vela y a 4 Km. de Puerto Bolívar, en una posición
fisiográfica de terrazas de areniscas calcáreas y dunas de topografía plana a 200 metros de la
costa, con ondulaciones de escasa elevación, que hacen que los aerogeneradores y el sistema
de conexión puedan ser visibles solo desde algunos puntos del entomo. Sin embargo, la mayor
visibilidad se tiene desde las partes elevadas de las serranías como la del Carpintero (distante
10 Km. del proyecto) y el cerro Pilón de Azúcar (distante 15 Km. aproximadamente, del
proyecto), el cual es el único que posee acceso de turistas y por lo tanto el punto de donde
podría ser más notorio el impacto generado.
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A escala local, la zona del proyecto se encuentra atravesada por la vía que comunica al Cabo
de la Vela con el corregimiento de Medialuna y permetralmente por la vía Uribia - Puerto
Bolívar, por lo tanto las personas que por allí transitan y las comunidades que allí habitan
podrán percibir los aerogeneradores a distancias entre 1 y 5 Km. con las interferencias propias
del relieve y la vegetación.

El proyecto se localizará en terrenos de las comunidades que habitan las rancherías de
Arutkajui y Kasiwolin, por lo tanto serán estas comunidades las que más percibirán el impacto
visual al paisaje por la presencia de los aerogeneradores, la subestación y la conexión al
sistema.

Área de influencia:

El impacto se presentará donde se hagan visibles el emplazamiento de aerogeneradores,
conexión al sistema y bodega, o en aquellos, donde resulten materiales sobrantes producto de
excavaciones y explotación de canteras. El sector más impactado por su visibilidad serán las
comunidad de Arutkajui, a unos 3 Km. de distancia al sur de Puerto Bolívar, cuyas viviéndas se
encuentran en una visual panorámica hacia la primera línea de los aerogeneradores, y también
la ranchería Kasiwolin con un ángulo de incidencia visual que permite observar la mayor parte
del parque eólico; sin embargo, aún cuando para algunos, la presencia de los aerogeneradores
mejora la calidad visual de algunos paisajes deteriorados, y contribuyen al desarrollo de las
regiones, tanto por la producción de energía como por la atracción turística, debe considerarse
como impacto negativo, ya que se constituye en un elemento perturbador de las condiciones
existentes en la zona y para muchos seguirá siendo perjudicial, especialmente en relación con
los patrones de tipo cultural.

Dimensión:

El impacto sobre el paisaje tendrá dos dimensiones: Local y regional. Local en cuanto a la
disposición de materiales sobrantes que pueden afectar la estética del sector por la presencia
de cúmulos de residuos pétreos y materiales de desecho durante la construcción. Regional por
cuanto, una vez en operación, el sitio donde se emplazará el proyecto, puede ser visible desde
el mar o litoral y varios puntos en el área de influencia como las serranías del Carpintero y el
cerro Pilón de Azúcar, éste ultimo con presencia de turismo durante algunas épocas del año.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

Aún cuando paisajísticamente la zona se encuentra muy intervenida (puerto carbonífero, línea
eléctrica Cuestecitas - Puerto Bolívar, Línea eléctrica Cabo de la Vela - Puerto Bolívar,
ferrocarril, vía a Puerto Bolívar, etc.), la Clase del impacto será negativa (-), pues el proyecto
introduce diferentes elementos que contribuyen a la perturbación del paisaje; La Presencia será
cierta (1,0), de construirse el proyecto; la Duración muy larga si se considera la permanencia de
los equipos en la zona, pero como se indicó anteriormente, este impacto tiene un componente
psicológico subjetivo, y la percepción se modifica con el tiempo de acuerdo con la vivencia
personal, entonces, debe considerarse como de duración larga y por lo tanto recibir una
calificación de (1,0); la Evolución se considera rápida (0,7), dado que en menos de un año que
dura la construcción del proyecto, se habrán activado los diferentes procesos que
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desencadenan el impacto al paisaje; la Magnitud media (0,5), ya qúe en el diseño del parque y
la localización de los aerogeneradores se han incluido criterios que permiten disminuir el
impacto paisajístico y evitar una gran visibilidad, desde los puntos de mayor afluencia de
público. También la visibilidad general de la zona y del parque eólico es afectada por la
presencia de material particulado en el aire proveniente de la operación del puerto carbonífero y
de la arena transportada por el viento. Por consiguiente: Ca = C (P [a E M +b D]), de donde, Ca
= -(1,0[7,0 x 0,7 x 0,5 +3,0 x l]) = -5,45, lo que implica una importancia ambiental media.

Tendencias sin proyecto:

En la actualidad, el paisaje de la región donde se localizará el proyecto corresponde a un
ambiente de desierto, cuya cobertura vegetal (matorral desértico) es escasa y no sobrepasa los
3 m de altura, predomina el suelo arenoso con bajas pendientes, las elevaciones montañosas
mas cercanas no superan los 100 m y se encuentran ubicadas a una distancia no menor a los
10 Km. del sitio seleccionado para el proyecto. Normalmente se presenta en buena parte del
año, cielos despejados, poca bruma y una visibilidad mayor a los 10 Km., por lo que el proyecto
podría ser visible desde varios lugares cundo no existan interferencia de la visibilidad por el
polvillo del carbón en el aire o tormentas de arena. A unos 5 Km. del sitio, se encuentra la
infraestructura portuaria de Intercor, y la línea de transmisión de energía entre la subestación
Cuestecitas y Puerto Bolívar, la línea eléctrica Puerto Bolívar - el Cabo de la Vela, la línea del
ferrocarril, la carretera a Puerto Bolívar, así como antenas y postes de alumbrado que
sobresalen en el paisaje por su altura o extensión. Se espera que en los próximos años, la
región continúe sin muchas variaciones, pues los escasos recursos hídricos que se poseen no
permiten el desarrollo de infraestructura diferente relacionada con la actividad carbonera, la
construcción de viviendas y el uso principal del suelo por las comunidades indígenas seguirá
siendo pastoreo extensivo.
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5.3.1.6. Muerte de aves por colisión o electrocución con estructuras elevadas

Actividad que lo genera:

El impacto se presentará exclusivamente por el giro a velocidad variable que deben realizar las
hélices de los aerogeneradores, definiendo de esta manera, tantos sitios de impacto como
aerogeneradores sean instalados. Sin embargo, otra zona que igualmente afectará el
comportamiento de vuelo de las aves, lo constituye la construcción de la línea de conexión al
sistema y la subestación de energía, infraestructuras probadas como fuente de impacto por
choque de las aves y/o electrocución.

Fase del proyecto en que se presenta:

Durante la operación del proyecto.

Descripción del impacto:

Mediante acuerdo No 30 de mayo 2 de 1977, el Inderena declaró y reservó como Santuario de
Fauna y Flora de los Flamencos, un área del Departamento de la Guajira. Este acuerdo fue
aprobado mediante resolución No 169 de 1977 emanada del Ministerio de Agricultura. Como
consecuencia se delimitó un área superficial de 7.000 hectáreas, ubicada en proximidades del
municipio de Riohacha; dicha resolución No 30, en su Artículo 1, dice lo siguiente: 'Declarar
como zona de protección, propagación y estudio de Flamencos, Flamingos o Chiciocos,
(Phoenicopterus ruber', la región comprendida por la concesión de salinas marítimas de
Manaure dentro de la jurisdicción municipal de Manaure y el área utilizada para anidar en la
Bahía de Portete en el municipio de Uribia, Departamento de la Guajira".

Por otra parte, mediante resolución 002290 de 1996, proferida por Corpoguajira, se estableció
que algunos sectores de las costas del Departamento de la Guajira serían zonas de protección,
estudio y propagación de animales silvestres.

El flamenco es un ave cuyo hábitat corresponde a aguas someras con alta concentración de
sal; normalmente conformado por lagunas costeras y sectores litorales poco profundos donde
encuentran su alimentación basada en microcrustáceos principalmente. Se agrupan en
bandadas que migran en busca de alimento, lugares de descanso y reproducción. En Colombia,
la población principal de esta especie se encuentra en el Departamento de la Guajira, donde
realizan migraciones locales entre el sector de Riohacha y Bahía Hondita. La instalación de
aerogeneradores con altura aproximada de 70 m y la construcción de la línea de conexión al
sistema en una longitud aproximada a los 700 metros, en dirección noroeste - sureste, cerca de
la costa occidental de Bahía Portete, podría generar accidentes por choques durante los
procesos de migración de algunas especies de aves de la zona cuyo hábitat común es el litoral,
sobre el cual se desplazan en busca de alimento. Sin embargo, durante los estudios no se
reportó la presencia del flamenco en la zona de influencia del proyecto, ni se identificaron
hábitos de esta especie que los relacione con la oferta ambiental del sector del emplazamiento
eólico.
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Sujeto afectado:

Lo constituye el conjunto de especies de aves litorales presentes en la Alta Guajira,
principalmente aquellas que realizan migraciones periódicas en razón a sus requerimientos de
hábitats y/o vuelan a alturas coincidentes con la elevación que tendrán las palas de los
aerogeneradores o la línea de energía, ejemplo la especie Polyborus plancus.

Área de influencia:

Normalmente el sector costero de la Alta Guajira es habitado por grupos de aves que dependen
de ecosistemas especializados y caracterizados por la salinidad del medio. Ellas se trasladan a
lo largo del litoral en busca de alimento, descanso y reproducción. El impacto se manifestará
mediante la ocurrencia de accidentes como el choque y muerte de individuos con las hélices de
los aerogeneradores una vez éstas se encuentran en movimiento, y al colisionar con los cables
de guarda y/o las líneas de conexión al sistema, y por lo tanto, el lugar de ubicación del impacto
corresponderá al sitio de emplazamiento del proyecto, a una distancia aproximada de 5 Km. al
occidente de Bahía Portete, en donde se emplazará el parque eólico consistente en la ubicación
de 15 torres de aerogeneradores, y a lo largo de la línea de conexión al sistema, cuya iongitud
estimada es de unos 700 metros. Vale la pena anotar que se estableció una restricción que
consiste en alejar el parque mínimo 200 m. de la línea costera.

Dimensión:

En el mundo entero, las poblaciones de los flamencos han sido presionadas por la destrucción
de sus hábitats, la extracción de sus huevos para el consumo humano y la cacería provocada
por su atractivo plumaje. La disminución de la población a través de la historia ha conllevado a
que instituciones protectoras tomen medidas para preservar el hábitat de los flamencos en
algunas regiones, como por ejemplo Bonaire, Antillas Holandesas y Manaure - Colombia. En la
región de la costa del Caribe Colombiano, particularmente en la Guajira, existe una pequeña
población de flamencos. Esta especie representa un componente importante de la biota del
norte de Colombia, y tiene cierto valor intrínseco como parte del ecosistema de las salinas,
estuarios y playas de esta región, además de ser importante por su valor estético.

Todos estos aspectos crearon un alto interés para que se formularan las políticas necesarias
tanto para la supervivencia de estas especies o poblaciones de individuos, como para los
posibles impactos que se pudieran desarrollar sobre ellas.

El impacto sobre las aves se presentará inicialmente con mayor frecuencia y luego disminuirá
hasta prácticamente desaparecer a medida que se crea el hábito de incorporar el proyecto en el
paisaje. La infraestructura requerida para el establecimiento de un proyecto eólico,
específicamente la utilizada en la instalación de un aerogenerador, es de grandes proporciones,
lo cual las hace altamente visibles, por lo que raramente ocurren accidentes en las turbinas de
viento. Estudios realizados en la zona occidental de Dinamarca, mostraron que los pájaros tanto
diumos como noctumos, aprendieron a cambiar su ruta de vuelo desde unos 100 a 200 metros
antes de encontrar las turbinas, pasando sobre ellas a una distancia segura; es más, un estudio
del Ministerio Dinamarqués del Ambiente indica que las líneas de transmisión de alto poder,
representan un mayor peligro para los pájaros que las turbinas eólicas.
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Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase será de carácter negativo (-), ya que se podrá presentar la muerte de individuos y en
casos extremos hasta la disminución de poblaciones de algunas especies de aves; la Presencia
será muy probable (0,8); la Duración en su conjunto será muy larga (1,0), y aunque se espera
que las especies residentes en la zona y migrantes aprendan a diferenciar los nuevos
obstáculos y a esquivarlos, ellos, sin embargo, siempre estarán presentes mientras dure el
funcionamiento del proyecto; la Evolución muy rápida (0,8), pues el fenómeno se activará con el
inicio del funcionamiento de los aerogeneradores y la construcción de la línea de conexión al
sistema; la Magnitud baja (0,3) y la importancia ambiental corresponderá a: Ca = C ( P[a E M +b
D]), de donde, Ca = -(0,8*[7,0 x 0,8 x 0,3 +3,0 x 1,0]) = - 3,74 equivalente a un importancia
ambiental entre baja y media.

Tendencias sin proyecto:

La alta Guajira colombiana ha sido vista por algunas empresas intemacionales, como una
fuente potencial para la generación de energía eólica y algunos estudios han venido
desarrollándose al respecto. Es importante anotar que si Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
no emprende el proyecto actual, existe una alta posibilidad de que otras empresas lo realicen en
un horizonte no mayor a 15 años.

En consecuencia, las tendencias de la zona a futuro por su potencialidad en el desarrollo de la
energía eólica, es que se inserten en el paisaje parques eólicos que al igual que éste, deberán
ser vigilados en todas sus manifestaciones ambientales.
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5.3.1.7. Muerte de animales domésticos y silvestres por atropellamiento

Actividad que lo genera:

El impacto se podrá generar principalmente por las actividades transporte de personal desde y
hacia los lugares de alimentación, dormitorio o arribo a la zona del proyecto; igualmente se
podrá presentar por las actividades de transporte de equipos y acarreo de insumos como
agregados para concretos, agua, etc., hacia el área del proyecto y por el desarrollo cotidiano de
la actividad constructiva que involucre el movimiento de maquinaria pesada.

Fase del proyecto en que se presenta:

El impacto se presentará principalmente durante la construcción del proyecto, pero también
podrá ocurrir con menor probabilidad durante la operación.

Descripción del impacto:

De ocurrir el atropellamiento de animales domésticos (en la zona existen cabras, chivos, cerdos,
perros, aves de corral y ocasionalmente ganado vacuno), podrán presentarse conflictos con las
con la comunidad de las rancherías vecinas al parque.

Sujeto afectado:

En primera instancia la fauna doméstica de la zona (cabras, chivos, cerdos, burros, perros, aves de
corral y ganado vacuno); en segunda instancia las comunidades de las rancherías vecinas a la
zona de construcción del proyecto que posean animales domésticos; y finalmente la diversidad de
fauna silvestre.

Área de influencia de¡ impacto:

El impacto se podrá presentar en todos aquellos lugares por donde puedan circular vehículos
de transporte de pasajeros o carga, es decir, el impacto podrá tener connotación local si el
evento ocurre dentro de las áreas destinadas a la actividad constructiva, pero podrá ser también
de carácter regional si este ocurre dentro de las vías de acceso a la zona del proyecto.

Dimensión:

En la zona, la cría de animales domésticos no presenta ningún grado de tecnificación,
por lo que se puede calificar de extensiva, predominando la presencia de chivos, ovejas y
cabras que son las que comúnmente divagan por el desierto en busca de alimento y
agua; las otras clases de animales generalmente se encuentran en las proximidades de
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las rancherías de la zona. Se estimó que la presencia de estos animales en la región es
de aproximadamente 0,2 animales por ha; en cuanto a la fauna silvestre, es muy escasa y
se prevé que solo en horas noctumas podría ocurrir este tipo de accidentes a baja
escala.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto será de carácter negativo (-), por cuanto involucra la muerte de animales y
la generación de conflictos con la comunidad; la Presencia será probable (0,3), dada la gran
movilidad de éstos animales y por ello vagan por toda la región; la Duración será muy larga
(1,0), si se considera que el impacto se podrá presentar también durante toda la vida útil del
proyecto; la Evolución muy rápida (0,8), pues pueden presentarse accidentes desde el inicio de
la construcción y la Magnitud muy baja (0,2), dado el alto grado de dispersión que presentan
dichos animales y el retiro que tendrán las vías de acceso del proyecto a las viviendas. Bajo las
anteriores consideraciones y aplicando la fórmula Ca = C ( P [a E M +b DI), se tiene que, Ca = -
(0,3*[7,0 x 0,8 x 0,2 +3,0 x 1,0]) = - 1,24 lo que equivale a un importancia ambiental de
importancia muy baja.

Tendencias sin proyecto:

La zona del proyecto es atravesada por la carretera que comunica el Cabo de la Vela con
Puerto Bolívar; además existe una red interna de vías en precarias condiciones que permiten el
ingreso de vehículos en muchas direcciones. A nivel regional, las vías existentes permiten
velocidades que sobrepasan los 100 Km./hora, por lo que el impacto por atropellamiento de
fauna, aunque es poco frecuente, seguirá presente con proyecto o sin proyecto eólico.
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5.3.1.8. Contaminación Del Suelo

Actividad que lo genera:

Transporte y almacenamiento de equipos, uso de maquinaria pesada durante construcción,
vertimiento de aguas residuales y basuras en campamentos provisionales y durante el
mantenimiento de equipos de generación de energía eólica, fundamentalmente en lo
relacionado con la lubricación y refrigeración.

Fase del proyecto en que se presenta:

Durante la fase de construcción y operación del proyecto.

Descripción del impacto:

El ambiente podría ser impactado durante los procesos de mantenimiento de equipos,
fundamentalmente cuando se presente la necesidad de cambiar los aceites lubricantes y
refrigerantes de cada uno de los aerogeneradores. Por descuido o por disposición deficiente de
estos fluidos podrían ser derramados por los operadores que realizan el proceso; igualmente
podría ocurrir por accidentes de transito y mantenimiento deficiente de maquinaria pesada. Por
otra parte, podrá ocurrir el impacto durante la operación del campamento provisional y oficinas,
y durante la limpieza de los diferentes sitios de obra.

Sujeto afectado:

En principio el sujeto afectado será el suelo, bien por acción directa o indirecta de derrames de
residuos líquidos o por una disposición final inadecuada de residuos sólidos en los sectores
aledaños al parque. Aún cuando este tipo de acciones normalmente contaminan también el
agua, no se cree la ocurrencia de este impacto por las consabidas condiciones climáticas de la
región.

Área de influencia:

El impacto se podrá presentar dentro del área de influencia directa del proyecto, es decir, en el
área de ubicación de las torres de los aerogeneradores y en todos aquellos sitios de ubicación
de obras permanentes o provisionales, incluidas las vías requeridas por el proyecto, las oficinas
provisionales a ubicar en la zona de construcción y en los patios, bodegas y talleres. Se
considera aquí que el personal de la Empresa y del contratista que laborará en el proyecto,
pemoctará en un hotel del Cabo de la Vela, por lo cual, los residuos que se produzcan allí,
serán de responsabilidad del propietario del hotel, al cual se le exigirá su correcta disposición.
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Dimensión:

Cada uno de los aerogeneradores que se piensa pude ser objeto de instalación en el sitio del
proyecto, requiere para su funcionamiento aproximadamente de 230 litros de aceites lubricantes
y refrigerantes que dimensionados al total de máquinas que requerirá el parque podrían sumar
los 4.500 litros en funcionamiento simultáneo.

También puede contaminarse el suelo con la producción de residuos resultantes de la actividad
de adecuación de las diferentes áreas de trabajo, sobre todo con residuos de material vegetal
no dispuesto adecuadamente, el cual se estimó en unos 300 m3 de material previamente
picado, el cual se propone como insumo para la recuperación de una pequeña área
experimental de terreno.

Durante la operación de las oficinas y/o campamentos provisionales ubicados en el área directa
de influencia del proyecto, se producirán basuras y aguas residuales. Se estima que la
construcción del proyecto tendrá una duración aproximada a los 200 días, durante los cuales,
se espera una ocupación promedio de unas 55 personas día.

Bajo las anteriores consideraciones, y con una producción de 0,35 Kg/día/persona, la
producción de basuras se estimó en 3.850 kilogramos durante construcción, sin contabilizar los
residuos provenientes del empaque de los equipos de generación y otros residuos de equipos
de trabajo, los cuales en su totalidad serán transportados desde la zona hasta Riohacha para su
reciclaje y/o adecuada disposición.

Para el caso de las aguas residuales, se estimó un consumo de 50 Vdía/persona, con una
producción de aguas residuales del 80%, con lo que se obtiene un caudal de 0,025 1/segundo.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase sería negativa (-), ya que de presentarse un derrame o una disposición indebida de
residuos, contaminaría el suelo; la Presencia, probable (0,3), pues se espera que se diseñe un
plan de mantenimiento de equipos y disposición de residuos líquidos y sólidos acorde con las
exigencias ambientales; la Duración larga (0,7), una vez cometido el error o accidente, la
permanencia del impacto en el medio, sobre todo en el suelo, será difícil de manejar; la
Evolución media (0,5), debido a que los procesos de mantenimiento de equipos, en primera
instancia no serán inmediatos, pero se desarrollarán paulatinamente con el transcurso del
tiempo y una vez producido un accidente podrá ser controlado, y la Magnitud baja (0,3). Por lo
tanto, aplicando la formula se tiene: Ca = C (P [a E M +b D]), de donde, Ca = -(0,3*[7,0 x 0,5 x
0,3 + 3,0 x 0,7]) = - 0,95 equivalente a un importancia ambiental muy baja.

Tendencias sin proyecto:

En la zona de influencia directa del estudio no se encuentran instaladas ningún tipo de
industrias que pueda producir residuos de este tipo y se cree que tampoco existirán en un futuro
inmediato, por lo que seguramente, impactos similares no se presentarán.
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5.3.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL

5.3.2.1. Alteración Del Resguardo Por Demandas Espaciales

Actividad que lo genera:

Las actividades que alteraran la unidad del resguardo son la construcción de obras tales como:
apertura de vías, excavaciones para las fundaciones de los aerogeneradores, subestación y
línea de conexión y el emplazamiento de los equipos requeridos para la operación del parque.

Fase del Proyecto en que se presenta:

Durante construcción y operación

Descripción del Impacto:

El ambiente se impacta porque la ocupación física de espacios del resguardo con obras y
actividades del proyecto limita el uso de las áreas intervenidas.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin y Arutkajui y un sector de Media Luna.

Área de influencia:

El impacto se presentara especialmente en territorio de la comunidad de Kasiwolin y en menor
proporción en Arutkajui y Media Luna.

Dimensión:

El área total de las rancherias Kasiwolin y Arutkjui es del orden de 1800 ha, de las cuales serán
ocupadas por el proyecto unas 6 ha, lo cual representa el 0.003% del área total. Considerando toda
el área del resguardo, la cual es del orden de 1.000.000 ha, el porcentaje de afectación sólo
representa el 0.0006%. En el sector de Media Luna, sólo se afectará una pequeña franja de terreno
para la ampliación de una vía de acceso existente.
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Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es negativo (-), dado que se afecta una unidad de resguardo con
significado social y cultural. La Presencia será cierta (1,0) ya que la probabilidad de ocurrencia
del impacto es alta. La Duración será muy larga (1,0) ya que se espera que sea superior a 10
años. La Evolución se considera rápida (0,8) ya que la duración de la frase de construcción del
proyecto es inferior a un año. La Magnitud es muy baja dado que el área impactada es del
orden del 1.5%.

Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula Ca = C (P [a E M
+b D]), es: Ca = - (1,0^[7,0*0,8'0,1+3,0'1,0]) = - 3.56 la cual corresponde a un impacto de
importancia media.

Tendencia sin proyecto:

El área de resguardo correspondiente a las rancherías Kasiwolin y Arutkajui se usa en la
actualidad para actividades de pastoreo de chivos, y de tránsito entre Puerto Bolívar y el Cabo
de la Vela y no se advierte una vocación diferente en el mediano y largo plazo, aunque el
potencial eólico de la Guajira puede propiciar el desarrollo de nuevos proyectos.
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5.3.2.2. Generación de Empleo

Actividad que lo genera:

Construcción de obras tales como: Apertura de vías, adecuación del área de trabajo,
excavaciones para las fundaciones de los aerogeneradores y en actividades tales como:
vigilancia, aseo y servicios temporales. Igualmente por incremento de demanda de bienes y
servicios del proyecto.

Fase del Proyecto en que se presenta:

Durante construcción y operación

Descripción Del impacto:

El ambiente se impacta porque se genera una oferta de empleo no existente en la zona,
especialmente de mano de obra no calificada.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna a nivel local.

Área de influencia:

A nivel local en el municipio de Uribia y corregimientos como el Cabo de la Vela y el sector de
Puerto Bolívar. A nivel regional los municipios de Riohacha y Maicao.

Dimensión:

Se estima que el proyecto en su fase constructiva, generará en promedio unos 20 empleos
mensuales de mano de obra no calificada, para los cuales, la comunidad indígena tendrá la
prelación en la contratación. Para la fase de operación, el requerimiento de mano de obra será
mínimo, y solo se limitará a funciones de celaduría, y a trabajos de mantenimiento.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es positiva (+), por que se interviene un territorio indígena con
características culturales particulares y con una dinámica económica y social propia, carente de
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este tipo de manifestaciones laborales. La Presencia será cierta (1,0) ya que si el proyecto se
construye, será necesaria la contratación de mano de obra. La Duración será muy corta (0,1) ya
que la etapa en la que se generarían más impactos es durante la construcción, estimada en
menos de 1 año. La Evolución se considera rápida (0,8) por que el impacto como tal se
desarrollará en menos de un año. Y la Magnitud es alta (0,7) por los altos niveles de
desocupación, y las pocas fuentes de empleo a nivel local u regional.

Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula Ca = C (P [a E M
+b D]): Ca = + (1.0*[7,0*0,8*0,7+3,00,1]) = + 4,22 lo que representa un impacto positivo de
importancia ambiental media.

Tendencia sin proyecto:

Las comunidades del área de influencia local dependen básicamente de actividades
económicas tradicionales, siendo las fuentes de empleo muy pocas y transitorias,
especialmente en labores requeridas en Puerto Bolívar, por tanto la tendencia sin proyecto sería
estable, o sea que gran parte de la población seguiría desempleada.
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5.3.2.3. Potenciación de Conflictos por la Presencia del Proyecto en la Región.

Actividad que lo genera:

Construcción de obras, presencia de personal foráneo, tránsito de vehículos, manejo de
impactos, negociación de servidumbres, acceso a los recursos, operación del parque.

Fase del Proyecto en que se presenta:

Durante construcción y operación

Descripción del Impacto:

El ambiente se impacta porque con las actividades del proyecto se establecen condiciones
propicias para la generación de conflictos sobre todo por las concepciones y prácticas culturales
de las comunidades Wayúu y la connotación de resguardo indígena.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna (sector
escuela) a nivel local.

Área de influencia:

En las rancherías de Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna-(sector escuela).

Dimensión:

La dimensión es alta pues los conflictos internos entre familias, sin proyecto, son evidentes, por
tanto se espera que el proyecto desencadene nuevos conflictos o agudice los existentes.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es negativo (-), por que se interviene una zona con características
culturales específicas y con múltiples expectativas frente al proyecto. La Presencia será muy
probable (0,7) ya que la probabilidad de ocurrencia del impacto es alta. La Duración será corta
(0,4) por que la mayor intensidad se presentará durante la construcción del proyecto estimada
en menos de un año. La Evolución se considera lenta (0,4) por ser inferior a 18 meses. Y la
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Magnitud es alta por los antecedentes históricos negativos con proyectos de infraestructura,
cultura de negociación, características culturales.

Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula Ca = C (P [a E M
+b D]): Ca = - (0,7*[7,0*0,4^0,8+3,0^0,4]) = - 2,4 lo cual equivale a un impacto de importancia
ambiental baja.

Tendencia sin proyecto:

Sin proyecto se seguirán presentando los conflictos tradicionales entre las comunidades por
acceso a los recursos, por derecho a territorios, por rencillas entre clanes etc.
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5.3.2.4. Afectación del Patrimonio Arqueológico

Para la evaluactón de los impactos se ha partido de la premisa de que el patrimonio cultural
está constituido por elementos materiales simbólicamente representativos de valores culturales
que definen la identidad de un colectivo social y sirven para proyectar esa identidad en
contextos de interacción social. El valor de estos elementos es doble en tanto están vinculados
a -o dependen de- su origen histórico y su dimensión actual. En relación con el origen histórico,
adquieren una significación como referentes del pasado que se pretende valorar, lo que
significa que tienen valor como documentos, como trazas de sociedades, son objetos de
memoria. En su dimensión actual, es decir, como elementos contemporáneos, adquieren valor
al ser empleados simbólicamente en función de una determinada proyección cultural, en cuanto
se constituyen en recursos culturales valorizados y útiles en aras de esa proyección. De
acuerdo con esto, en el caso de nuestro país, cuando se afectan o se destruyen elementos
materiales que son vestigios de sociedades del pasado (y por lo mismo objetos y lugares de
memoria), se coarta la posibilidad de investigarlos, reinterpretarlos y utilizarlos como referentes
simbólicos del proyecto identitario de Colombia como nación multiétnica y pluricultural. Decimos
entonces, que hay un impacto sobre el patrimonio cultural (arqueológico e histórico) de la
nación.

En el área del proyecto eólico, se encuentran elementos arqueológicos ~Objetos, contextos- que
estructuran tres paisajes arqueológicos, es decir, tres modos culturales de apropiación del
espacio, desarrollados por sociedades que a lo largo de 2.000 años han ocupado la región. El
primero, involucra los elementos arqueológicos de la franja litoral que hemos designado como
paisaje de pescadores y recolectores playeros, y que son identificados por los Wayúu como
Tcusinas"; el segundo, los elementos de la franja de las terrazas o mesas de litoral, el cual
utilizando el término de los Wayúu hemos llamado de 'los antiguos". El tercero, el de las
comunidades actuales, compromete espacialmente los dos paisajes anteriores además del
sistema de colinas donde se encuentran la mayor parte de las viviendas de los Wayúu que hoy
ocupan el área de influencia del Proyecto Eólico.

Para los Wayúu de hoy, los elementos culturales y naturales que hacen parte de los paisajes de
los Antiguos y los cusinas tienen el doble valor que ostentan los elementos que integran un
patrimonio histórico. Con respecto a Los Antiguos, son referenciales de un pasado en el que se
legitiman sus derechos al territorio que ocupan, y elementos valorizados simbólicamente en
función de los principios de procedencia, adyacencia, residencia, precedencia y adyacencia que
rigen la propiedad, la pertenencia y el uso de los recursos del territorio en el que se soporta su
reproducción cultural; son lugares de memoria e hitos simbólicos en la estructuración social del
espacio. Los cementerios legitiman la procedencia y pertenencia, los sitios de vivienda legitiman
la residencia, las rozas o huertas, los jagüeyes, las áreas de pastoreo y los embarcaderos,
legitiman la precedencia y la adyacencia. Para los Wayúu cada uno de ellos, son parte de su
Patrimonio cultural.

Con respecto a Los Cusinas, (Pescadores-recolectores, playeros) aunque no reconocen
vínculos históricos directos, los elementos arqueológicos que les atribuyen, -los concheros y
algunas estructuras circulares de piedra-.refuerzan, por contraste, su identidad como Wayúu, al
tiempo que son referentes de sus propias ideas sobre "otros" que habitaron la región antes que
ellos; representan lo desconocido y por lo mismo, potenciales fuentes de peligro.

Con respecto, a la región y a la nación, los tres paisajes son referentes de modos de vida
especializados de quienes han ocupado la región durante por lo menos 2.000 años cuyo
conocimiento enriquece la comprensión de los procesos históricos de construcción cultural del
país y el desarrollo de culturas regionales.
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Nombre del Impacto

Afectación del patrimonio arqueológico.

Las obras del proyecto que se localizan en el eje de los Arroyos principales Aipiamúin, Ya shu
ma'ana y Santa Cruz, afectarían los yacimientos 12, 15, 17, 18, 21 en los que se encuentran
conjuntos de estructuras circulares en piedra, sitios de vivienda antiguos, dos huertas en uso
(H8 y H9) y los relictos de bosque RB2 y RB3.

Actividad que lo genera:

Las obras civiles del proyecto que generan estos impactos son:

• Vías: Construcción de la vía que conduce a las oficinas y planta de desalinización.

. Las excavaciones: Para fundación de torres, el tendido de cables subterráneos y la
instalación de tuberías.

• Construcción de la subestación y torres de conexión al sistema.

Fase del proyecto en que se presenta:

Etapa de construcción.

Cómo se impacta el ambiente:

Se intervienen y destruyen vestigios arqueológicos correspondientes al paisaje de los Antiguos
y de Pescadores y recolectores Playeros, o cusinas afectando el uso que históricamente los
Wayúu le han dado al suelo.

Sujeto afectado:

Comunidades de Kasiwolín y Arrutkajuy.

Dónde se presenta el impacto (área de influencia):

En los sitos de obras, correspondientes a las rancherías de Kasiwolín y Arrutkajúy.
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Calificación del Impacto:

Clase (C): negativo (-), en tanto degrada el ambiente existente; la Presencia: muy probable (0.7)
si no se tienen otras altemativas para la localización de obras; Duración: Muy corta (0.1) se
espera que previo al desarrollo de las obras se apliquen las medidas de gestión tendientes a
mitigar y compensar el impacto; Evolución: rápida (0.7). Este impacto se genera desde el inicio
de las obras y no desaparece; Magnitud: Alta (0.8) dada la significación y alta valoración de
cada uno de cada uno de los elementos considerados en los paisajes

Calificación Ambiental: aplicando la fórmula Ca = C (P [a E M +b D]): se tiene que:

Ca = - (0,7(7*0.7*0.83*0.1))= - 2,95

Que equivale a una importancia ambiental baja.
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5.3.2.5 Deterioro de la infraestructura existente

Actividad que lo genera:

Durante la construcción del proyecto, el aire será contaminado con partículas de polvo y
arenisca que se producirán en las excavaciones requeridas para el montaje de las torres de los
aerogeneradores, la construcción y/o adecuación de vías de acceso necesarias, el transporte
de equipos y materiales y la adecuación de patios de trabajo para el almacenamiento temporal
de equipos.

Fase del proyecto en que se presenta:

Durante construcción.

Descripción del impacto:

El deterioro de la infraestructura existente ocurrirá por el levantamiento de polvo que
contaminará o ensuciará la infraestructura local o próxima al desarrollo de las diferentes obras o
actividades del proyecto.

Sujeto afectado:

El principal sujeto afectado, serán las viviendas de las rancherías y sus cementerios, ubicados a
sotavento de la fuente de emisión de polvo.

Área de influencia del impacto:

El área reinfluencia del impacto corresponde a los lugares de construcción de obras y
adecuación de vías, y de estos, hasta 5 Km. más en dirección del viento.

Dimensión:

Si consideramos el área de influencia local como la línea entre el Cabo de la Vela y Puerto
Bolívar (20 Km) y desde la costa hacia el continente (3 Km), con un área de 6.000 ha; y el área
de ubicación de obras proyectada 5 Km en dirección del viento con 2.300 ha aproximadamente,
se obtiene una dimensión del problema de un 38 % del área probable de impacto por acción del
polvo que arrastren los vientos en la zona.
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Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto será negativo (-), por cuanto involucra la generación de polvo que
ensuciará la infraestructura ubicada a sotavento de las obras del proyecto; la Presencia será
cierta (1,0), por la condición de fuertes vientos que imperan en la zona; la Duración muy corta
(0,1), ya que el proyecto se construye en menos de una año; la Evolución muy rápida (1,0),
porque desde el inicio de actividades, comenzará la remoción de suelos y la Magnitud baja
(0,4), ya que involucra solo un 38 % del área de influencia local. Bajo las anteriores
consideraciones, y aplicando la fórmula Ca = C (P [a E M +b D]): se tiene que Ca =
(1,0*[7,0*1,0*0,4+3*0,1])= - 3,01 que equivale a una importancia ambiental baja.

Tendencias sin proyecto:

El área sin proyecto, se espera a futuro que siga igual de contaminada por polvo a como es hoy,
a razón de los fuertes vientos que imperan en la zona.
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5.3.2.6. Aumento de Ingresos Municipales de Uribia

Actividad que lo genera:

La operación del proyecto generará el incremento en los ingresos municipales por concepto de
impuesto de industria y comercio a partir de la entrada en operación comercial de la planta de
generación.

Fase del proyecto en que se presenta:

Etapa de Operación.

Descripción del Impacto:

Por el aumento de ingresos económicos al municipio ocasionados por la operación comercial
del proyecto.

Sujeto afectado:

Municipio de Uribia

Área de Influencia:

Administración Municipal de Uribia.

Dimensión:

La dimensión es muy baja debido a que no representan ingresos significativos con respecto al
presupuesto anual del municipio.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es positivo (+), porque significa recursos adicionales para el municipio; la
Presencia sería cierta (1,0) ya que se presentaría a partir de la entrada en operación comercial
del proyecto; la Duración sería muy larga (1,0), pues se presentará durante toda la vida útil del
proyecto; la Evolución es muy lenta (0,2) porque es superior a 24 meses; la Magnitud-es muy
baja (0,1) dado que los ingresos adicionales para el Municipio por concepto de impuesto
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de Industria y Comercio, según la Ley 56 de 1986, es del orden de $ 5.000.000/año, lo cual
representa menos deI 1% deI presupuesto anual.
Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula Ca = C (P [a E M
+b D]): Ca = + (1,0*[7,00,2*0,1+3,01,0])= + 3,14 que equivale a una importancia ambiental
baja.

Tendencias sin proyecto:

El municipio de Uribia tiene un presupuesto anual del orden de $12.000'000.000 representados
en transferencias de la nación, regalías y recursos propios, los cuales no se verán afectados por
los ingresos del proyecto, por lo tanto el escenario se espera que no cambie.
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5.3.2.7. Afectación de la Dinámica Comunitaria Local

Actividad que lo genera:

La construcción de obras y las implicaciones derivadas de estas actividades tales como: La
presencia de personal foráneo, demanda de bienes y servicios y la presencia misma del
proyecto en la región alterará 'la pnvacidad" del resguardo, en términos de un nuevo actor en
sus territorios e igualmente implicará alteración de la cotidianidad de las comunidades en
función de sus actividades económicas, familiares, organizativas entre otras.

Fase del proyecto en que se presenta:

Etapas de construcción y operación

Descripción del Impacto:

Los requerimientos espaciales, la presencia de personal foráneo, tránsito de vehículos,
actividades propias de la construcción y montaje y el inicio de la operación, afectarán la
cotidianidad de las rancherías próximas al proyecto; sin embargo, el proyecto no representará
ningún tipo de obstáculo físico para la movilidad de las personas, ni impedirá el desarrollo de las
actividades corrientes de todo tipo.

Sujeto afectado:

Comunidades Wayúu de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Sector de Media Luna, Escuela.

Área de Influencia:

Rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Sector de Media Luna, Escuela.

Dimensión:

La dimensión es media debido a que los antecedentes de proyectos de infraestructura tales
como Puerto Bolívar, han marcado negativamente la percepción sobre los proyectos de
desarrollo, en términos, principalmente de temor a la apropiación de sus tierras por extraños, lo
cual altera la organización social y la estructura de poder entre otros aspectos, en función de
protección de intereses comunitarios.
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Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es negativo (-), porque significa alteración de una dinámica social a través
de la presencia de un nuevo actor que interviene en la vida y en la cotidianidad de las
comunidades, la cual no era intervenida hace casi 20 años por proyectos de infraestructura, y
que significó la fragmentación de su territorio, el desplazamiento, la intervención de sitios
sagrados y en general una experiencia negativa en las comunidades; la Presencia sería muy
probable (0,7) ya que se presentaría a partir de construcción del proyecto; la Duración sería
larga (1,0) pues se presentará durante toda la vida útil del proyecto; la Evolución es lenta (0,4)
porque es superior a 24 meses; la Magnitud es baja (0,4) por que no se prevén grandes
cambios en la dinámica comunitaria que actualmente existe entre las comunidades
involucradas.

Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula Ca = C (P [a E M
+b D]): Ca = + (0,7*[7,0*0,4*0,4+3`1,0])= - 2,88 que equivale a una importancia ambiental baja.

Tendencias sin proyecto:

Se espera que a futuro sin proyecto, no ocurran grandes cambios en la dinámica organizativa y
económica de las comunidades del Sector de Media Luna y continúen tal como lo han hecho
históricamente con las actividades de pastoreo y pesca y el trabajo en los puertos: Bolívar,
Portete y Nuevo y dispongan de gran parte de su tiempo a la búsqueda de agua.
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5.3.2.8. Aporte al conocimiento tecnológico nacional

Actividad que lo genera:

Las actividades de planeación, construcción, montaje y operación del proyecto.

Fase del proyecto en que se presenta:

Planeación, construcción y operación.

Descripción del Impacto:

Creación de un modelo pedagógico para el conocimiento de la generación eólica, formación de
profesionales en el campo, estímulo a investigaciones e iniciativas, posibilidad de desarrollo
industrial en Colombia para producción de partes, posibilidad de extensión tecnológica a nivel
regional, conocimiento y experiencia para incursionar en la energía eólica cuando sea oportuno
y rentable y generación de ventajas competitivas a partir de un programa de investigación y
desarrollo.

Sujeto afectado:

Sector Eléctrico, comunidad científica y académica, industria y economía, la región y EE.PP.M.

Área de Influencia:

A nivel nacional, regional y local.

Dimensión:

La dimensión es alta debido a que significa un gran aporte en términos de conocimiento y
aplicación de la generación eólica para futuros desarrollos energéticos, facilita el desarrollo del
marco regulatorio y normativo de la energía eólica en Colombia y contribuye a la formación de
personal con conocimientos científicos, técnicos y académicos necesarios.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es positivo (+), porque significa un aporte representativo en conocimiento
a nivel científico, técnico, académico; la Presencia es cierta (1,0) ya que el conocimiento
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generado con el proyecto estaría presente durante las fases de planeación, construcción,
operación; la Duración sería media (0,7) pues se presentará durante toda la vida útil del
proyecto; la Evolución es lenta (0,4) porque es superior a 24 meses; la Magnitud es baja (0,4)
porque no muchos estudiantes tendrán facilidades de llegar hasta el proyecto, conocer sobre su
construcción, o acceder a la información de las Universidades.

Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula C (P [a E M +b
D]): Ca = + (1,0*[7,0*0,40,4+3*1,0])= + 4,12 que equivale a una importancia ambiental media.

Tendencias sin proyecto:

Posibilidad de restricciones energéticas por falta de un sustituto, incremento de la capa de
ozono por uso de térmicas, desmejoramiento del nivel de vida por carencia de opciones de
desarrollo de regiones y comunidades, pérdida de ventajas competitivas al momento de que la
tecnología sea rentable, no tener personal capacitado ni en términos técnicos ni académicos
para afrontar este tipo de tecnologías en su momento.
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5.4 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS EVALUADOS

La evaluación de los 16 impactos que el proyecto ocasionará sobre el medio ambiente descritos
en apartes anteriores de éste documento, se presentan en forma ordenada en la Tabla 5.4, de
acuerdo a la importancia ambiental que cada uno de ellos representa.

Según dicha Tabla, 13 de los impactos posen clase negativa y solo 3 positiva; entre los
impactos negativos, uno es de importancia media, 8 de importancia baja y 4 de importancia muy
baja; entre los positivos, 2 son de importancia media y uno de importancia baja, lo que denota
que ante una posible construcción del proyecto, el medio ambiente circundante, no recibirá
afectaciones graves y por el contrario, los impactos listados tendrán la posibilidad de reducirse a
su mínima expresión mediante la adopción de medidas adecuadas que se aplicarán durante su
desarrollo.

Para resaltar se tiene que entre los dos impactos de mayor calificación, uno es positivo
(Generación de empleo) y uno es negativo alteración del paisaje.

Por ser una zona relativamente plana, con presencia de fuertes vientos y predominio de una
alta visibilidad desde diversos puntos de observación en la zona, el impacto negativo principal
que generará el proyecto, lo realiza sobre el paisaje, seguido por el impacto por muerte de aves
al chocar contra las turbinas de viento o los cables de guarda de la línea de conexión
principalmente durante la operación y vida útil del proyecto, y con un menor valor de calificación
que los anteriores pero con casi igual importancia, el impacto sobre el incremento de ruido.

Se confirma que las nuevas tecnologías para la generación de energía eléctrica mediante el
emplazamiento de parques eólicos, corresponde a una tecnología casi limpia, o al menos no tan
nociva como las tecnologías convencionales (hidroeléctrica, térmica a carbón, etc.), sin
embargo, se detecta que sí genera impactos sobre el medio ambiente en lo relacionado con el
paisaje el empleo y la posible muerte de aves, además de la producción de ruido, aspectos que
serán atendidos dentro del capítulo siguiente.

5.5 CONCEPTO DE VIABILIDAD

Mediante reconocimiento de campo, análisis de información secundaria y aplicación de una
metodología adecuada para la identificación, evaluación y jerarquización de los impactos que
genera el proyecto, se logró determinar lo siguiente:

La zona donde se pretende insertar el proyecto corresponde a un área semidesértica, con
población indígena que se localiza en rancherías dispersas pero vecinas al proyecto; la fauna y
la vegetación son escasas y hacia el futuro sin proyecto, se prevé que no ocurran cambios
sustanciales en el medio hoy intervenido por diferentes factores.

Se identificaron 16 impactos, encontrando que ninguno de ellos representa un peligro eminente
o grave para el medio ambiente, y que por el contrario, todos ellos son manejables mediante la
adopción de medidas de control, protección o compensación y por lo tanto, de acuerdo con la
información aquí expuesta, se considera que el proyecto es viable en todas sus manifestaciones
ambientales.
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TABLA 5.4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS

FASE DEL ÁREA IMPACTO PRESENCIA EVOLUCIÓN DURACIÓN MAGNITUD CLASE CALIFICACIÓN IMPORTANCIAPROYECTO

Construcción y Social Generación de empleo. 1.0 0,8 0,1 0,7 + 4,22 Media
operación.__ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Construcción y Social Aporte al conocimiento 1,0 0,4 0,7 0,4 + 4,12 Media
operación. tecnológico nacional.

Operación Social Aumento de ingresos 1 0 0,2 1 0 01 314 Bajooperació Social municipales en Uribia.100,1001+314Bj

Construcción y Físico Alteración del paisaje. 1,0 0,7 1,0 0,5 - 5,45 Media
operación____ ____

Operación Biótico Muerte de aves por choque. 0,8 0,8 1,0 0,3 - 3,74 Baja

Construcción y Físico Incremento en los niveles 1,0 0,8 1,0 0,1 - 3,56 Baja
operación de ruido.

Construcción y Social Alteración del resguardo por 1,0 0,8 1,0 0,1 - 3.56 Baja
operación, demanda de espacio.

Construcción Social Deterioro de la 1,0 1,0 0,1 0,4 - 3,01 Bajainfraestructura existente.

Construcción Social Afectación del patimonio 0,7 0,7 0,1 0,8 - 2,95 Bajaarqueológico.

Construcción y Social Altemración de la dinámica 0,7 0,4 1,0 0,4 - 2,88 Baja
operación. comunitaria local.

Construcción y Potenciación de conflictos -24BjConstrucción y' Social por la presencia de 0,7 0,4 0,4 0,8 _ 2,4 Baja
operación. personal foráneo.

Deterioro de la calidad del 1,0 0,7 0,05 0,4 - 2,11 Baja

Constnucción Físico Alteración y pérdida de 0,9 0,6 0,5 0,02 - 1,43 Muy Baja

Muerte de animales
Construcción y Biótico domésticos por 0,3 0,8 1,0 0,2 - 1,24 Muy Baja
operación. atropellamiento.

Construcción Biótico Deterioro de las coberturas 0,7 0,7 0,5 0,002 - 1,05 Muy Bajavegetales actuales.

Construcción y Físico Contaminación del suelo. 0,3 0,5 0,7 0,3 - 0,95 Muy Baja
operación. de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Cáp. 5Pág.4
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TABLA 5.4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS
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5.6 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Debe entenderse como área de influencia del proyecto aquellos sectores geográficos de la Alta
Guajira que van a resultar afectados por alguna de las obras o actividades necesarias para el
emplazamiento del parque eólico.

Para efectos prácticos, el área de influencia del proyecto, es la resultante de sumar e interpolar
todas y cada una las áreas de influencia individuales, generadas por cada uno de los impactos
causados por el emplazamiento eólico. Esta situación es posible de representar de la siguiente
manera:

El impacto sobre las coberturas vegetales actuales se circunscribe al área de ubicación de los
aerogeneradores, adecuación de patios y bodega y oficinas, servidumbre de la línea de
conexión al sistema y vías nuevas y por adecuar, lo que implica que en al menos unas 6 ha se
deteriorará o destruirá la vegetación existente, sin embargo, todas estas actividades ocurrirán
en un radio no mayor a los 5 kilómetros, teniendo como centro la ubicación de los
aerogeneradores en el sector de Kasiwolin.

Para el impacto referido como alteración y pérdida de suelos, se guarda una correspondencia
con el impacto sobre la vegetación, es decir, que para éste caso, el área de influencia definida,
será la misma que la determinada para la vegetación.

Para el impacto definido como el deterioro de la calidad del aire, se continúa guardando una
correlación con el área determinada para la vegetación y el suelo, pues la remoción de estos
elementos y el tránsito vehicular serán los causantes de la presencia de este impacto; aún así,
el área principal de influencia del impacto, estará ubicada a sotavento, abarcando una longitud
aproximadamente igual a los 5 kilómetros en el sentido del viento dominante.

El área de influencia del impacto que resultará por el funcionamiento de los diferentes equipos
requeridos en el proceso constructivo y operativo de la obra, sobre la producción de ruidos,
igualmente será de carácter local, ya que solo abarcará los cortos recorridos por las vías de
acceso al proyecto desde el puerto de desembarque de equipos y zonas de préstamo y luego,
durante la etapa de operación del proyecto, por el funcionamiento de los aerogeneradores, de
tal forma que no guarda gran diferencia con el área de influencia descrita para los impactos
anteriores y al contrario, es menor que ellas.

En relación con el impacto sobre alteración del paisaje, quizás sea el área de influencia que
mayor área cubra. Se indicó, anteriormente que el sector de la Alta Guajira donde se ubica el
proyecto (unos 5 kilómetros por la región costera al oeste de Puerto Bolívar), presenta una
morfología casi plana, dominada por colinas que no superan los 100 metros de altitud sobre el
nivel del mar, visible desde algunos de los cuatro puntos cardinales, fundamentalmente desde
las principales elevaciones de la zona, representadas por la serranía del Carpintero y el Cerro
Pilón de Azúcar, éste último con alguna afluencia de turismo principalmente de recreo. Si se
considera que las torres de los aerogeneradores tendrán una altura aproximada a los 50 metros
más la longitud del radio de las palas estimada en unos 20 metros, en su conjunto conformarán
una estructura de unos 70 metros de altura totalmente visibles en la mayor parte del tiempo a
menos que se presente bruma o alta nubosidad. No obstante lo anterior, se definió como criterio
de influencia del impacto, un radio perimetral a los aerogeneradores de 5 kilómetros, por
considerar que fuera de ella, el efecto de distorsión del paisaje tanto por la presencia de las
máquinas, como por el giro de las palas se reduce sustancialmente y se pierde en buena
medida con la bruma y el reflejo del mar; en este sentido, aunque esta área de influencia es
similar a las anteriores, se considera como la envolvente de las anteriores.
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En relación al impacto sobre la población de aves de la región, el efecto se considera
exclusivamente puntual, pues solo ocurre por choque contra las estructuras giratorias de las
máquinas o en los cables de guarda de la línea, por lo que su área de influencia (de llegar a
presentarse), es mínima.

Finalmente, el impacto por contaminación del suelo, con muy poca probabilidad de ocurrencia,
se supone que podría presentarse por la indebida disposición de residuos líquidos y sólidos y
por descuido de los operadores ante la incorrecta disposición final de los aceites de recambio
de los aerogeneradores o por la eventualidad de algún accidente durante el funcionamiento de
las máquinas; ello quiere decir que este impacto es posible que se presente directamente al
interior del parque eólico, o durante los eventos de desplazamiento de los residuos de
lubricación hacia los lugares aprobados para sus disposición final.

En conclusión, se puede definir como resultado del análisis anterior, que el área de influencia
del proyecto, según los impactos que éste genera sobre el medio, se restringe a los dos
polígonos siguientes: un polígono interior o área de influencia directa conformado por el
emplazamiento eólico como tal y la línea de conexión CuestecHas - Puerto Bolívar (ver Figura
5.3), en las proximidades de la localidad de la ranchería Kasiwolin, y un polígono mayor o área
de influencia indirecta que comprende el sector ubicado entre el Cerro Pilón de Azúcar, Puerto
Bolívar y la Serranía del Carpintero en la Alta Guajira colombiana.
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FIGURA 5.3 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se tuvieron en cuenta los resultados
de la identificación y valoración de impactos y los criterios ambientales que sobre el manejo
fueron presentados a lo largo del estudio. Además, conscientes de la importancia que para la
conservación de los recursos es el manejo del entomo natural, el PMA pretende articular el
proyecto con la región.

El presente Plan de Manejo Ambiental recoge las recomendaciones de la literatura para este
tipo de casos y en él se plantean, las acciones que se deben realizar con el fin de prevenir,
controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales derivados del proyecto, que
por la magnitud y naturaleza de éstos en un entomo previamente caracterizado por la
inclemencia de las condiciones semidesértica de la región, y la connotación de resguardo
indígena, tienden más a la coordinación de esfuerzos para minimizar la incidencia y
manifestación de los diferentes impactos y lograr su viabilización desde el punto de vista social,
que a la realización de grandes actividades de manejo.

6.1. MARCO NORMATIVO Y POLITICAS AMBIENTALES EMPRESARIALES

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ha sido pionera en el desarrollo de una política ambiental
y de atención a la comunidad a lo largo de sus proyectos. De una manera coherente ha
impulsado dentro del sector energético la adopción de políticas ambientales y sociales
tendientes al desarrollo de una responsabilidad integral dentro de la industria y en más de un
aspecto lidera la adopción de estrategias de apoyo al desarrollo municipal y sostenible de las
regiones donde efectúa sus proyectos.

Proceso de consulta y concertación del plan de manejo: La Dirección General de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior conceptuó el 30 de Diciembre de 1999 sobre la
necesidad de realizar el proceso de consulta previa durante el desarrollo de los estudios
del potencial eólico en la Alta Guajira, para analizar el impacto económico, ambiental,
social y cultural que puede ocasionarse a las comunidades indígenas Wayúu en la
eventualidad de construir un parque eólico en su territorio. El proceso de consulta previa
se inició en el año 2000 a través de la construcción conjunta de los contextos regionales
y locales por medio de análisis de información secundaria existente sobre la zona, así
como de reuniones y talleres con instituciones de orden nacional y regional y con las
comunidades del área de influencia, sus líderes y autoridades tradicionales. Con los
Ministerios del Interior, Minas y Energía, y Medio Ambiente, Gobemación de la Guajira,
Administración municipal de Uribia, CORPOGUAJIRA e INCORA se realizaron reuniones
informativas sobre objetivos y características del proyecto, actividades programadas,
impactos identificados, medidas de manejo, entre otros.
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Con las comunidades de Kasiwolin, Arutkjui, y del sector de Media Luna se desarrollaron
reuniones periódicas en un proceso continuo de información, consulta y concertación.
Se ha informado sobre las características del proyecto, actividades y estudios
programados como parte de la evaluación ambiental y técnica, en cuyo desarrollo tomó
parte activa la comunidad. Se consultaron los impactos ambientales desde la percepción
de las comunidades, así como las medidas de manejo y finalmente se llegó a una
concertación la cual quedó como compromiso explícito en el plan de manejo. Durante los
estudios de planeación del proyecto se concertó con la comunidad la localización de los
sitios para instalación de las tres estaciones climatológicas, así como la definición de
observadores encargados de las mismas. Adicionalmente la comunidad tuvo parte activa
en la ejecución de los estudios como ya se anotó, tales como: caracterización
sociocultural, cartografía detallada de la zona, estudio de suelos y aves, entre otros.
Las reuniones realizadas contaron siempre con la presencia de autoridades tradicionales
y con la compañía de un traductor al wayunaiki, en algunas oportunidades con la
presencia de funcionarios del Ministerio del Interior, CORPOGUAJIRA y Administración
municipal de Uribia. De las reuniones realizadas se levantaron actas, copia de las cuales
se han remitido a las comunidades indígenas y entidades mencionadas, las cuales
figuran como anexo de este estudio.
El proceso de consulta se dio por concluido el 20 de junio de 2002, con una reunión
amplia en la zona del proyecto con la participación de autoridades y miembros de las tres
comunidades, Dirección de asuntos Indígenas del Ministerio del Interior,
CORPOGUAJIRA, Municipio de Uribia, Gobemación de la Guajira y Empresas Públicas de
Medellín, en la cual se firmaron los acuerdos con las comunidades y como requisito
previo para la obtención de Licencia Ambiental para la construcción del proyecto.

Como parte integral de sus actividades en el sector de la energía y los servicios públicos,
participa en el desarrollo de la normatividad ambiental a través del Comité Ambiental del sector
eléctrico (CASEC), en los foros ambientales y pone en práctica la política ambiental del sector
energético.

Dentro de las políticas de nivel sectorial, las Empresas aplican las políticas aprobadas por el
CASEC como son la uPolítica para la Gestión Social con Participación Comunitaria" de agosto
de 1990 y la 'Política para el Reasentamiento de la Población Desplazada por los Proyectos del
Sector Eléctrico Colombiano".

El marco normativo para el presente estudio corresponde al definido por la Constitución
Nacional en los Artículos 79 sobre el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un ambiente
sano y el Artículo 95 que consagra, como derecho del hombre y del ciudadano, entre otros,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano. La base jurídica se establece en la Ley 99 de 1993 que contiene la parte central de la
normatividad ambiental y el Decreto 1753 de 1994 sobre licencias ambientales y concretamente
se siguieron para el desarrollo del estudio, los Términos de Referencia establecidos por
CORPOGUAJIRA, mediante Resolución 0985 del 29 de abril de 2.002.

Para los aspectos de tránsito se sigue la Resolución 1937 de 1.994 del Instituto Nacional de
Vías y el: 'Manual sobre dispositivos para el control del tránsito' de 1.992 emitido por el antiguo
MOPT, que contiene las normas vigentes.

Para los campamentos y áreas de trabajo se siguen los aspectos normativos sobre higiene,
seguridad industrial y salud ocupacional, como son las Resoluciones del Ministerio de Salud
2400 y 2413 de 1979, en vivienda, higiene, seguridad industrial y seguridad en las
construcciones; el Decreto 614 de 1984 sobre salud ocupacional y la Resolución 1016 de 1989
sobre el mismo tema.

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Cáp. 6, Pág. 2



|~ ¿." & C Ua;a Subgerencla Planeación Genemción Energía

Para todas sus operaciones, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. se rigen por la Ley 142
de 1.994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones, y por la Ley 143 de 1.994. Las Empresas están sometidas al control de la
Superintendencia de Servicios Públicos y deben atender lo dispuesto por las Comisiones de
regulación que señalan las leyes antes mencionadas.

Adicionalmente, para cada uno de los aspectos ambientales involucrados en el desarrollo de
sus proyectos, EE.PP.M. sigue, utiliza o tiene como referencia para su cumplimiento, normas,
resoluciones y Leyes como las siguientes:

* Norma de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, decreto 02 de 1.982.

* Resolución No. 541 de 1.994 concerniente a cargue descargue, transporte, almacenamiento
y disposición final de escombros, materiales, concretos, agregados sueltos de la
construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de la excavación.

. Resolución 948 de 1.995 en el que se reglamentan las emisiones de contaminantes
producidos por fuentes móviles y se establecen criterios ambientales de calidad de los
combustibies para uso en motores de combustión interna de vehículos automotores.

* En el Decreto 2811 de 1.974, se menciona que son considerados factores que deterioran el
ambiente entre otros, la contaminación del aire, las aguas, el suelo o de los demás recursos
naturales renovables, entendiéndose por contaminación la atteración del medio ambiente por
la actividad humana a concentraciones o niveles capaces de atentar contra la flora y fauna.

* Además, la Ley 84/89, en su Artículo 16, considera que la posesión de animales silvestres
como omamentación, lujo o cualquier otro motivo está totalmente prohibida.

El marco de políticas y de procedimientos ambientales está determinado por el ordenamiento
que existe en Colombia, especialmente en lo referente a la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de
1974, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente y la Ley 56 de 1.981.

La Constitución Política de Colombia en su Arliculo 7° señala que "El Estado reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

En el parágrafo del Artículo 330 la Constitución Política establece: "La explotación de los
recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural,
social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto
de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las
respectivas comunidades".

En el Artículo 63 se hace alusión a los resguardos indígenas así: 'Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables."

En el numeral 3° del Artículo 7° de la Ley 21 de 1.991, por la cual se aprueba el Convenio N'
169 de 1.987 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, se dispone que: "Los gobiemos
deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los
pueblos interesados, a fin de evaluar su incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos. Los
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resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la
ejecución de las actividades mencionadas.

Igualmente, el numeral 1 del Artículo 60 de la Ley 21 de 1.991 se establece que al aplicar las
disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: uConsultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente.

En el Artículo 70 numeral 1 se hace referencia a que: uLos pueblos interesados deberán tener el
derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la
medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
propio desarrollo económico, social y cultural.

A su vez en el Artículo 15 numeral 1 se dice que: 'Los derechos de los pueblos interesados en
los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos".

En el Artículo 15 numeral 2. "Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea
posible en los beneficios que reporlen tales actividades y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

En el Artículo 17 se establece que: "Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los
derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos
pueblos".

El Decreto 1320 de 1998 por el cual se reglamenta la consulta previa con comunidades
indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio cita en sus
considerandos los Artículos de la Constitución Política y del convenio con la OIT referidos
anteriormente.

En este Decreto se define como objeto de la consuita: "analizar el impacto económico,
ambiental, social y cultural que pueda ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la
explotación de recursos naturales dentro de su territorio".

Además, que el responsable del proyecto, obra o actividad debe elaborar los estudios
ambientales con la participación de los representantes de las comunidades indígenas o negras
y acreditar a la autoridad ambiental la forma y procedimiento de vinculación en la elaboración de
los mismos.

A continuación se describen brevemente los criterios ambientales de EE.PP.M., los cuales se
tuvieron en cuenta para la elaboración del Plan de Manejo del proyecto.

6.1.1. CRITERIOS AMBIENTALES

Los criterios básicos considerados para la elaboración de los estudios, planes y diseños
ambientales del proyecto son los siguientes:

* Integralidad en el tratamiento de los asuntos ambientales, basada en la relación íntima entre
los aspectos físicos, bióticos, sociales, económicos, culturales y políticos.
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• Articulación de los aspectos físicos, biológicos, sociales y económicos con los ingenieriles del
proyecto, durante el desarrollo y ejecución de los estudios.

* Respeto a la diversidad cultural, las comunidades, los grupos, las familias y los individuos
susceptibles de resultar impactados por las diferentes obras del proyecto.

* Participación ciudadana en los procesos de su incumbencia.

* Uso eficiente y sustentable de los recursos naturales, minimizando los impactos negativos y
preservando la diversidad biológica y los valores naturales.

* Calidad de los estudios ambientales mediante la aplicación de métodos científicos y la
ejecución de investigaciones de campo rigurosas.

6.2. ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN,
CORRECCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS

El Plan de Manejo Ambiental del proyecto de Aprovechamiento Eólico en la Alta Guajira,
recopila todas aquellas acciones recomendadas por el equipo de trabajo con la finalidad de
prevenir, mitigar, compensar, corregir y controlar los impactos producidos por el proyecto. Para
su formulación se consideraron en primera instancia, las características del medio físico, biótico
y social, que se integran entre sí, el tipo de proyecto a desarrollar y los posibles impactos
provocados por su construcción y operación. Con la implementación del PMA se busca la
realización de un proyecto racional y lo menos impactante posible para obtener resultados más
justos y compatibles con la preservación de la naturaleza.

El plan se estructuró de acuerdo a los componentes del ambiente identificados a lo largo del
estudio, es decir, físicos, bióticos y sociales y en tres niveles de planeamiento: Planes,
Programas y Proyectos. En las Tabla 6.1, se presenta un resumen del esquema del Plan de
Manejo propuesto de acuerdo al componente, al nivel de planeamiento y en relación a los
impactos atendidos.

Tabla 6.1. ESQUEMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN PROGRAMA PROYECTO COSTO IMPACTOS CONSIDERADOS

- Manejo y disposición de deshechos - Afectación del ecosistema
líquidos. terrestre, reducción de la

O Vinculación de - Proyecto de manejo para la cobertura vegetal y fauna.
o parárnetros a la explotación de materiales pétreos y N I - Aceleración de procesos
aml construcción del de arrastre en cauces o lechos secos o aplica erosivos o pérdida total de
L proyecto. de las corrientes. suelo.

- Proyecto de desmantelamiento y . Cambios en la calidad del aire.
abandono de las obras provisionales. _ _ - Contaminación del súelo.
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PLAN PROGRAMA PROYECTO COSTO IMPACTOS CONSIDERADOS

-Producción de malos olores y
Programa de Establecimiento de un relleno sanitario 49665. gases.
manejo de los manual. 4'6-0 Afectación de la salud humana.
residuos sólidos. Contaminación del suelo.

- Dearadación estética.

- Establecimiento de especificaciones
técnicas para el cargue, transporte,

Programa de descargue y almacenamiento de Alteración de la calidad del aire por
manejo de la materiales. 58480.0Omalteriació de clad calida de auiredor
calidad del aire. Especificaciones para el contratista matenal paniculado gasesy ruido.

referente a la emanación de gases.
- Manejo de emisiones sonoras.

Programa para el
manejo del Proyecto de armonización del parque 30'000000 Alteración de la calidad visual del
impacto sobre el eólico con su entorno. entomo.
paisaje.
Programa de -Proyecto de recuperación de las Deterioro de las coberturas
protección de la coberturas vegetales,.eeae o oclzcó eom
vegetación y del apoehmet el ims 8 000o excavaciones superficiales del
suelo. protección del suelo. proy0_ o*8 suelo. - Proyecto de investigación. proyecto.

T= -Proyecto de instalación de señales - Muerte de aves por colisión

lO Prograrna de preventivas para la protección de las aerogeneradores o contra los

mauna doméstica Proyecto de edusación a 23 000.000 cables de guarda de la linea de
y silvestre. cproenctordse eduación a conexión al sistema.y silvestre,rcondutores. e ntlcó evys*Muerte de fauna silvestre o

domésbica por atropellamiento.
Programa de Proyecto para el establecimiento de
información y medidas informativas dirigidas a la 60750.000 -Posible presencia de conflictos
comunicación. comunidad. proyecto - región.
Programa de Definición de mecanismos de
generación de contratación de mano de obra no 20125.000 - Posible presencia de conflintos
empleo. calificada. . proyecto - reglón.
Programa de Proyecto para el desarrollo de - Conflictos con la comunidad por
educación campañias educativas sobre el medio 40'125.000 el desconocimiento del medio
ambiental. ambiente. ambiente.
Programa de - Fortalecimiento organizacional

« participación y Proyecto de capacitación de la 0'3 de las comunidades.
Q5 fortalecimiento comunidad Wayuu. 5_75.000 Fortalecimiento de la idenbdad
O comunitario. cultural.

- Conflictos con el contratsta por
Programa de Proyecto para el establecimiento de el mal manejo del medio
información a normas de comportamiento en la región 17'000.000 ambiente.
funcionarios. del proyecto. - Deterioro de la imagen de

EE.PP.M. en la región.

Implementación Proyecto planta desalinizadora. Afectación de la dinámica
y seguimiento Proyecto de construcción y comunitaria local.
de medumidas adecuación de jagúeyes. 350'000.000 - Ocupación de un territorio de
dempediaodast Proyecto de ampliación y dotación resguardo.compensatorias. del puesto de salud en Media Luna. - Potenciación de conflictos.

Continuación Tabla 6.1

PLAN PROGRAMA PROYECTO COSTO IMPACTOS CONSIDERADOS

.j Programa De * Monitoreo arqueológico durante la
4 rescate yo construcción de obras.
o Monitoreo - Divulgación de los estudios con las 84'435.000 Afectacón del patrimonio
uo Arqueológico. comunidades. (charlas, aq

_______ ______ conferencias).__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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PLAN PROGRAMA PROYECTO COSTO IMPACTOS CONSIDERADOS

- Diseño de un programa de visitas
guiadas.

Programa de - Diseño de material pedagógico.
divulgación - Realización de cursos, seminarios y 53'875.000 Aporte al conocimiento
tecnológica. talleres. tecnológico nacionaL.

- Divulgación a la comunidad
científica nacional e internacional.

Prgmma para el
aecirmiento

de servidumbres Definición de áreas y servidumbres.
y pagos por Definición de reglamentos y 50'0000 Daños a terceros y ocupación del
ocupación del procedimientos. . territorio indígena.
tenitono e - Consultas varias.
indemnización

_ por daños _

6.2.1. PLAN DE MANEJO FÍSICO

El plan de manejo físico permitirá enmarcar el proyecto en su forma definitiva con las
particularidades del ambiente físico del área a través de la implementación del programa de
Vinculación de Parámetros Ambientales a la Construcción y Operación (Buenas prácticas de
ingeniería). Este programa hace énfasis en la prevención como principal herramienta de la
gestión ambiental. Las medidas propuestas son clara competencia del dueño del proyecto y por
ende de los diseñadores, constructores y operadores del mismo.

El programa de Vinculación de Parámetros Ambientales a la Construcción y Operación busca
incorporar los criterios ambientales en las fases de diseño técnico, construcción y operación con
el fin de lograr un manejo preventivo de los impactos que permita la reducción de los costos
ambientales. Este manejo preventivo se logra con la vinculación de parámetros ambientales a
través del concepto de Buenas Prácticas de Ingeniería, entendidas como aquellas que
consideran los ciclos completos de las actividades o de los productos propios de la labor de
ingeniería, a partir del diseño, construcción, implementación, operación, mantenimiento,
readecuación, recuperación de partes y disposición final de todos los materiales y obras en que
haya participado la ingeniería.

El Programa contiene los lineamientos que deben considerarse en el manejo de oficinas,
talleres y zonas de obra; manejo del tránsito vehicular y transporte de materiales y equipos;
restauración morfológica en los procesos de conservación de la calidad visual y
desmantelamiento y abandono de las instalaciones de la construcción.

6.2.2. PLAN DE MANEJO BIÓTICO

El Plan de Manejo Biótico contiene los programas que permitirán adecuar las actividades del
proyecto en su forma definitiva con las particularidades del ambiente biótico del área. Por los
impactos que generarán las diferentes obras a realizar, no se consideran planes de salvamento
de fauna ya que la infraestructura instalada con carácter permanente durante la operación del
proyecto, no interferirá con la fauna terrestre del lugar.,

Los programas pertenecientes al Plan de Manejo Biótico desarrollados en las fases de
preconstrucción y construcción son de competencia del constructor.
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6.2.3. PLAN DE MANEJO SOCIAL

El plan de manejo social permitirá enmarcar el proyecto en su forma definitiva con las
particularidades del ambiente social del área a través de la implementación de programas
vinculados a la construcción y operación del proyecto. Este Plan hará énfasis en la prevención y
la compensación como las principales herramientas de la gestión ambiental.

El plan de manejo social buscará también compatibilizar las actividades del proyecto con las
características económicas, organizativas y culturales de las comunidades asentadas dentro del
área de influencia directa, propiciando un proceso de información, consulta y concertación, de
las medidas de manejo de los impactos que sobrevengan por efectos de la construcción del
proyecto.

El plan diseñado, contiene todas las medidas necesarias para compatibilizar el proyecto con las
comunidades del área de influencia directa, por ello, todas las medidas de manejo orientadas a
la atención de impactos sobre dichas comunidades, han sido concertadas debidamente,
mediante un proceso de información y consulta que involucró a las dierentes autoridades
territoriales como ambientales y a la comunidad indígena misma.

6.3. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO

La organización necesaria para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental se presenta en la
Figura 6.1. El organigrama es adecuado a la magnitud de las tareas a desarrollar durante el
desarrollo del Plan de Manejo; en éste se observa que EE.PP.M actúa como responsable
general del Plan. El encargado directo de la ejecución del Plan de Manejo será el Coordinador
Ambiental quien estará supervisado por el Director del proyecto, éste se encargará de
establecer las directrices necesarias para que el desarrollo de los programas de las diferentes
áreas estén relacionados cuando así se requiera. La coordinación tiene un costo de
$24'000.000 a precios de 2002.

Se presenta para cada área, física, biótica y social un coordinador, quien además tendrá la
responsabilidad directa en la ejecución de los programas y proyectos.

Cada una de las áreas cuenta con especialistas que ejecutarán el plan de acuerdo a los
programas y proyectos propuestos, es así como el coordinador del área físico-biótica tendrá la
responsabilidad de la elaboración del Manual Ambiental de Procedimientos y Protocolos. El
coordinador del área físico-biótica será un Ingeniero Forestal ya que la mayor parte de los
programas giran en torno a actividades relacionadas con esta disciplina, quien contará con un
grupo de apoyo para el desarrollo del Plan según las necesidades. El costo de la organización
de esta área es de $76'500.000 a precios de 2002.

El área social estará conformada por un sociólogo, un economista y un antropólogo. El
sociólogo, será el coordinador del equipo. El costo de la organización de esta área es de $
45'000.000 a precios de 2002.

Para logística de todo el equipo físico, biótico y social se estiman $36'500.000 pesos.

El costo total de la organización del plan de manejo para el proyecto durante las fases de
diseño, preconstrucción y construcción asciende a $182.000.000 a precios de 2002, tal como se
aprecia en la Tabla 6.2. La responsabilidad legal y contractual queda en las Empresas, en el
director del proyecto y en la interventoría ambiental.
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Figura 6.1 ORGANIGRAMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INTERVENTORíA
AMiBIENTAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

COORDINACIÓN
AMBIENTAL

H ~~FÍSICO-BlÓTiCO | * 7 GESTIÓN SOCIAL

INEERCII SOClóLOGO
| Coordinador Físico | Coordinador

INGENIERO FORESTAL
Coordinador Blótico

2 LNTOPBIÓLOGO
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TABLA 6.2. COSTOS DE ORGANIZACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO

PLAN PERSONAL SALARIO MES DURACIÓN DEDICACIÓN COSTO
(meses) hlm (Pesos)

Coordinador Plan Coordinador 4.000.000 12 0.5 24.000.000

Coordinador 3.000.000 12 0.5 18.000.000
MANEJO FiSICO

_Especialista 2.500.000 12 0.25 7.500.000

Costo Total Personal Plan de Manejo Físico 25.500.000

Especialista 2.500.000 12 0.25 7.500.000

MANEJO BIÓTICO Especialista 1 2.500.000 12 0.25 7.500.000
Auxiliar 1.500.000 24 1.0 36.000.000

Costo Total Personal P.M.A. BióUtco 51.000.OOO

Coordinador 3.000.000 12 0.5 18.000.000

MANEJO SOCIAL Especialista 2.500.000 12 0.5 15.000.000

T. social 2.000.000 12 0.5 12.000.000
Costo total Personal Plan de Manejo Social 45.000.000
Costo de logística 36.500.000

COSTO TOTAL ORGANIZACIÓN P.M.A 182'000.000

6.4. PLANEAMIENTO Y COSTOS DEL PLAN

En la Tabla 6.3 se describen los montos totales del plan de manejo por cada uno de los
componentes abordados, considerando los costos de organización y de ejecución y el total del
Plan a precios tanto en pesos como en dólares del año 2002.

Tabla 6.3 COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

COSTOS DE COSTOS DE TOTAL
CONCEPTO ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN TOTAL US$102

$102 $/02 $2300/US$
COORDINACIÓN 24'000.000 N/A 24 000.000 10.434,8

PLAN FÍSICO 25 500.000 138'145.000 163'645.000 71.150

PLAN BIÓTICO 51'000.000 91'120.000 142120.000 61.791.3

PLAN SOCIAL 45'000.000 726685.000 771'685.000 335.515.2

LOGíSTICA 36'500.000 N/A 36'500.000 15.869,6

IMPREVISTOS 10% N/A 95'595.000 95'595.000 49.476.1

TOTAL 1182'000.000 1.051 '545.000 11.233'545.000 536.324

El Plan de Manejo Ambiental tiene un costo total de US$ 536.324 que corresponde al 2,55 %
del costo total del proyecto.

El cronograma de ejecución y desembolsos del Plan de Manejo Ambiental, para cada uno de
los componentes se presenta en la Tabla 6.4 [Anexo 6].
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Los programas de manejo ambiental y las especificaciones de las medidas de manejo,
serán incluidos en los pliegos de condiciones para la contratación, tanto de la
construcción de obras civiles como el montaje de equipos, así como en los
presupuestos para la financiación del proyecto.
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PMA
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6.5. FICHAS DEL PLAN DE MANEJO PARA LA ATENCIÓN DE LOS IMPACTOS

Las medidas de manejo se presentan por medio de fichas técnicas, las cuales contienen los
programas necesarios para atender los impactos específicos o el acumulado de ellos sobre
cada bien de protección ambiental que resulte afectado por las obras del proyecto; en tal
sentido, por ficha se suministra la siguiente información:

* Nombre del programa a ejecutar sobre un bien de protección ambiental específico.

* Objetivos generales y específicos del programa.

* Actividades del proyecto que ocasionan impacto.

* Impactos que serán atendidos o manejados.

* Cobertura espacial de los impactos.

* Población beneficiada o recurso natural protegido con las acciones del programa.

* Proyectos o estrategias a desarrollar.

* Fase de ejecución o cronograma de desarrollo del programa y sus proyectos.

* Presupuesto general del programa.

Ver información registrada a continuación para cada una de las fichas requeridas dentro del
Plan de Manejo Ambiental:
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6.6. FICHAS PARA EL MANEJO DEL COMPONENTE FÍSICO:

6.6.1. PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.

Objetivos:

Mitigar y prevenir los impactos producidos por la construcción, de las dierentes obras civiles a
través del diseño e incorporación de las Buenas Prácticas de Ingeniería en todos los procesos.

Actividades que generan el impacto:

La construcción y adecuación de vías de acceso a la zona del proyecto, el transporte de
equipos y materiales, la adecuación de patios y zonas de trabajo, la instalación de
campamentos provisionales, las excavaciones superficiales y la conformación de plataformas
para el ensamble de los equipos de generación.

Impactos a controlar:

Afectación de las coberturas vegetales.
Aceleración de los procesos erosivos.
Cambio en la calidad del aire.
Contaminación del suelo.
Deterioro del paisaje visual.

Cobertura espacial:

Áreas de campamento provisional, oficinas, bodega, comedor, vías de acceso a las obras,
frentes de obra, fuentes de materiales y zonas de operación de equipos, sitios de recolección de
materiales y sitios de emplazamiento de aerogeneradores.

Población beneficiada:

Trabajadores y habitantes ubicados cerca del área, y el ecosistema en general.
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Proyectos o estrategias a desarrollar

6.6.1.1. Manejo y disposición de desechos líquidos

En el establecimiento de campamentos provisionales u oficinas se realizarán las obras para el
manejo de los diferentes tipos de efluentes previstos; el tipo de tratamiento y dispositivos a
emplear será de acuerdo a la fuente generadora y a la fuente receptora: trampa de grasas,
tanques sépticos, zanjas de infiltración, tanques anaeróbicos.

El contratista deberá implementar un sistema de tratamiento de agua residual doméstica en el
área de oficinas, campamentos provisionales, baterías sanitarias, compuesto por tanque
séptico, filtro anaeróbico y campo de infiltración. Las aguas servidas deberán ser conducidas
hasta estos sistemas a través de redes de tuberías enterradas.

Con el fin de evitar la contaminación del suelo o el agua, se evitará realizar cambios de aceite
de vehículos en la zona del proyecto y se contratarán camiones y vehículos de modelo reciente
y en buen estado para minimizar los riesgos de accidentes o fugas. El aceite usado producido
por el recambio en la caja de velocidades de los aerogeneradores no se acumulará, y se
venderá fuera de la zona del proyecto en lugares especializados.

6.6.1.2. Proyecto de manejo para la explotación de materiales pétreos y de arrastre en
cauces o lechos secos de las corrientes:

Para garantizar una correcta utilización de materiales de airastre de cauces o lechos de las
corrientes de las aguas superficiales, se deberán seguir las siguientes conductas:

• No realizar explotaciones de materiales en cauces sin el correspondiente acuerdo con los
propietarios.

• No obtener volúmenes de material explotados más grandes de los permitidos en el acuerdo.

• No interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.

• No desperdiciar materiales.

* Se deberán intervenir solo las zonas estrictamente necesarias para realizar la explotación de
la cantidad de material que será utilizada en la construcción de las obras.

* No se alterará la eficiencia de los equipos de explotación ni de los vehículos de transporte.

• Se deberán controlar las vibraciones producidas por las voladuras y sus efectos sobre la
propiedad en los sitios aledaños a la explotación.

. Para el acarreo del material de arrastre en .general se deberá cumplir con las
recomendaciones sobre el control de emisiones y producción de partículas en suspensión
provocadas por el tránsito de vehículos y sobre el manejo de los desechos sólidos que se
generen.
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. El material estéril o que no sea adecuado para la conformación de las plazoletas para la
localización de las grúas o el afirmado de las vías se dispondrá en un sitio expresamente
destinado para tal fin.

. Las zonas de almacenamiento de material estéril se deberán tratar para garantizar su
estabilidad y para que no causen efectos indeseados sobre el medio.

* Los drenajes naturales interceptados por los cortes o llenos deben ser debidamente
estabilizados.

6.6.1.3. Proyecto de desmantelamiento y abandono de las obras provisionales:

Para el desmantelamiento y abandono de las áreas de trabajo y sitios de obra se deberá
realizar un programa completo que considere la recuperación las áreas intervenidas por las
construcciones temporales.

Al momento de finalizar las obras se deben retirar todos los elementos que no sean necesarios
para la operación del proyecto los cuales deben ser llevados a un sitio definido con anterioridad
al desmantelamiento y separados en material de desecho y recuperable de tal manera que el
sitio quede aseado y limpio.

Se deberá realizar la recuperación y restauración de las áreas de acuerdo a procesos y técnicas
definidas.

En general se deberá cumplir con las recomendaciones sobre el control de emisiones y
producción de partículas en suspensión provocadas por el tránsito de vehículos y equipos
utilizados y sobre el manejo de los desechos sólidos que se generen durante el proceso.
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6.6.2. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURAS).

Objetivos:

• Hacer un adecuado manejo de los residuos sólidos biodegradables (residuos de cocina) y no
biodegradables (material reciclable como papel, cartón, chatarra, plástico, etc.), generados en
las diferentes áreas de trabajo durante la construcción del proyecto.

• Manejar residuos especiales como llantas usadas, aceites quemados y baterías, generados
en los diferentes frentes de trabajo.

Impactos considerados:

Durante las actividades de construcción se producen residuos sólidos biodegradables y no
biodegradables que por el proceso de descomposición, producen malos olores y gases que
afectan la salud, contaminan los suelos y deterioran el paisaje.

Tipo de medida:

Corresponde a medidas de carácter preventivo.

Cobertura espacial:

Este programa se ejecutará en los patios de trabajo, oficinas, subestación, zonas de acopio de
materiales, almacenamiento y ensamble de equipos y en talleres, en los cuales se debe prestar
el servicio de recolección de basuras, junto con las viviendas cercanas a estos sitios y al relleno
sanitario.

Población beneficiada:

La población beneficiada serán los técnicos, obreros y trabajadores del proyecto y los
habitantes circunvecinos al emplazamiento eólico; igualmente el recurso suelo y paisaje.

Descripción de actividades:

Residuos sólidos comunes:
El programa integral de manejo y disposición de residuos sólidos inciuye la identificación de
puntos de generación y acopio, cantidades producidas, método de recolección; programa de
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separación de basuras; relleno sanitario; programa de reciclaje de acuerdo al tipo de residuos
generados y programa de educación ambiental. Este debe considerar las actividades a realizar
por el responsable de la ejecución de las obras entre las que se cuentan las siguientes:

El relleno sanitario deberá ser de tipo manual y cumplir con las siguientes condiciones:

• En lo posible no deberá ubicarse en las proximidades de cauces de corrientes de agua
temporales y a no menos de 500 metros de la línea costera, para evitar la contaminación de
estos cuerpos de agua o el arrastre por socavación en las temporadas altas de lluvia.

• Presentar una facilidad de acceso para el vehículo recolector si este es requerido.

. Contar con una capacidad de almacenamiento de los residuos producidos, como mínimo para
la etapa de construcción de las obras principales del proyecto.

* Ubicarse de tal forma que las direcciones de los vientos predominantes no dispersen los
olores hacia lugares sensibles, como sitios de trabajo y viviendas cercanas al lugar.

* Que el material de cobertura provenga de las excavaciones para la construcción del relleno,
de tal forma que no se requiera traerlo de otros lugares.

• Deben evitarse los terrenos rocosos, debido a que se presentan dificultades para la
excavación.

. Dependiendo de la topografía del terreno seleccionado, para la operación del relleno se puede
escoger uno de los siguientes métodos:

- Método de trinchera o zanja: Se utiliza en terrenos planos y consiste en excavar zanjas de
dos o tres metros de profundidad. La tierra que se extrae se emplea como cobertura.

- Método de área: Se emplea para llenar depresiones naturales de dos o tres metros de
profundidad; el material de cobertura puede ser excavado de los taludes del terreno, o en
su defecto, debe estar lo más cerca posible para evitar largos acarreos.

El diseño y la construcción del relleno sanitario se hace simultáneamente con la operación del
mismo. En este caso, donde la población atendida será de aproximadamente 55 personas, se
operará el relleno por el método de la trinchera o zanja, excavando una zanja para 30 días
como mínimo.

. A partir del periodo de vida útil, el volumen de excavación se calcula de la siguiente manera:

V TxPxPp
Drsm

Donde:

V = Volumen de la zanja en m3

T = Tiempo de vida útil en días
P = Personas residentes en las obras
Pp = Producción per cápita de basura asumida
Drsm = Densidad de la basura en el relleno sanitario (400 - 500 kg/m3 )
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* Cantidad de desechos sólidos ha ser enterrada en Kg/día:

Para el caso del volumen de una zanja para depositar los deshechos sólidos durante 30 días
sería el siguiente:

Población: Se asumen 55 personas.

Producción per cápita de deshechos: 0,35 Kg/hab-día, calculada para poblaciones pequeñas.

Drsm: 400 Kg/dia
T = 30 días

V = volumen

30 días x 55 personas x 0,35 Kg /día 3
V = 40K/3= 1,45 M /mes

400 Kg/M'

La basura depositada diariamente en la zanja debe ser apisonada y tapada con el material de
cobertura; mientras la zanja esté en funcionamiento deberá ser cubierta con un plástico para
minimizar la producción de lixiviados, sobre todo si coincide la construcción con las temporadas
de lluvias.

A la entrada del relleno se dispondrá de un espacio temporal para el almacenamiento del
material reciclable (plásticos, cartón, papel, vidrios, latas de aluminio, etc.).

El manejo de las basuras en los sitios de producción, debe hacerse de la siguiente
manera:

•Instalar en sitios estratégicos, recipientes debidamente marcador con el nombre y color
correspondiente al material que se debe depositar en ellos, así: Plástico no contaminado en
recipientes blancos, vidrio en recipientes azul, residuos comunes no reciclables, tales como
barrido de pisos, basura de papeleras, cáscaras de alimentos en recipientes de color
diferentes a los anteriores, cubiertos con bolsas.

* Se destinarán vehículos adecuados para la recolección y transporte de los residuos
biodegradables recolectados desde los sitios de producción hasta el relleno sanitario y para la
recolección y transporte de los residuos reciclables hasta la bodega instalada a la entrada del
relleno.

* Por ningún motivo se permitirá la quema de residuos ni la acumulación de basura u otros
desechos sólidos domésticos en lugares públicos.

* Los usuarios y generadores de residuos y basuras deben realizar el almacenamiento en forma
adecuada y no depositar sustancias líquidas, excretas, ni residuos catalogados especiales de
carácter patógeno, tóxico, combustible, inflamable, explosivo o volátil.
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. La frecuencia de recolección de las basuras debe ser de mínimo dos días por semana para
evitar la propagación de malos olores y la producción de lixiviados por descomposición de la
materia orgánica. Los recipientes deben ser lavados cada semana como mínimo o cada vez
que sea requerido.

* No se deben disponer desechos en las vías, al aire libre, en los cuerpos de agua ni en ningún
otro sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin.

. La madera utilizada en formaletas debe ser reutilizada al máximo, hasta cuando su tamaño,
forma y estado lo permitan.

Residuos especiales:

Durante la construcción del proyecto se podrán producir residuos especiales como aceite
quemado, bolsas de cemento, llantas usadas y baterías agotadas, para los cuales no existen
métodos específicos de disposición final; sin embargo, para el manejo de estos residuos se
seguirán las siguientes acciones:

• Los aceites quemados se recogerán en canecas y se comercializarán o donarán a empresas
de la zona que los utilicen en sus procesos productivos; estos aceites no podrán ser vertidos
al suelo ni a las corrientes de agua.

* Aunque no se considera que la producción de llantas usadas llegue a ser significativa, estas
se almacenarán en la bodega de reciclables y podrán ser utilizadas como barreras en las
zonas de voladuras o transportadas hasta empresas que en la zona puedan reciclar el
material.

• Las baterías agotadas, por su contenido de plomo y ácido sulfúrico, se clasifican como
residuos peligrosos, razón por la cual se almacenarán en sitios seguros y no se destruirán;
estas pueden comercializarse o donarse a fábricas de baterías o recicladoras del plomo.

Mecanismos y estrategias:

Los servicios de recolección y transporte de las basuras y la administración del relleno sanitario
podrán ser contratados con cooperativas de reciclaje de los municipios vecinos.

El diseño y la construcción del relleno sanitario, así como de la bodega de almacenamiento
temporal del material reciclable, la recolección y el transporte, la ubicación de recipientes,
estará a cargo de la administración del proyecto en la zona.

El cronograma de trabajo deberá contener como mínimo tres actividades básicas: el diseño y
construcción del relleno sanitario, el diseño de una campaña de reciclaje y la administración del
programa.

Fase de ejecución:

Durante toda la fase de construcción del proyecto.
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Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS | UNIDAD T COSTOS ($>

Recursos de personal
Obrero (campo/oficina) $ 310.000 $ 3'720.000
Obrero relleno sanitario $ 310.000 $ 3'720.000
Tecnólogo sanitario $ 1'500.000 $ 18'000.000

Recurso logístico
Canecas plásticas 15 $ 525.000
Bolsas plásticas 2.000 $ 200.000
Alquiler de volqueta Global $ 15'000.000
Recipientes para residuos especiales 5 $ 500.000
Compactadora manual, herramientas Global $ 8'000.000

TOTAL $ 49'665.000
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6.6.3. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Objetivos:

General:

Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la alteración de la calidad del aire
que se producirá durante la etapa de construcción del Proyecto. Estas medidas deben ir
encaminadas a proteger la salud de los trabajadores, de los habitantes de las rancherías
vecinas y de la calidad del aire de la zona.

Específicos:

* Recomendar acciones encaminadas a prevenir o controlar las alteraciones que se producirán
dentro del componente atmosférico por causa del proyecto.

• Cumplir con la normatividad sobre calidad de aire contemplado en la actual legislación
colombiana.

Impactos considerados:

Este programa esta encaminado a minimizar la alteración de la calidad del aire por causa del
material particulado, gases y ruido que se generen en los diferentes procesos constructivos del
proyecto.

Tipos de medida:

Prevención.

Cobertura espacial:

El programa se concentrará en la aplicación de las medidas de manejo en el área directa de
impacto, es decir, en la zona de emplazamiento de los aerogeneradores y obras principales del
proyecto, ello implica un cubrimiento de las vías que comunican el puerto de desembargue de
equipos con el proyecto y las zonas seleccionadas para la recolección de materiales.

Población beneficiada:

Los trabajadores del proyecto; las viviendas ubicadas en las proximidades del proyecto.
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Mecanismos y estrategias participativas:

Las estrategias de desarrollo del programa están enfocadas hacia el establecimiento de
especificaciones técnicas para el cargue, transporte, descargue y almacenamiento de
materiales tanto para construcción como excedentes de excavación, de emisiones sonoras y
producción de gases por vehículos.

6.6.3.1. Transporte, cargue, descargue y almacenamiento de materiales:

Para el tránsito de vehículos de carga por las vías de acceso a las obras y en las zonas de
trabajo se deberán considerar los lineamientos que hacen referencia al tránsito; las otras
recomendaciones que se deben tener en cuenta son:

* Se prohíben las emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por motor diesel
y no podrán ingresar al parque automotor vehículos con capacidad mayor a 10 toneladas cuyo
motor no sea turbocargado.

* Se prohíbe el uso de tubos de escape de descarga horizontal en vehículos diesel, los tubos
de escape de dichos vehículos deberán descargar hacia arriba y a una altura no inferior a 3,0
m por encima de suelo y 15 cm por encima del techo de la cabina.

* En los lugares donde se produzca almacenamiento, cargue, descargue y transporte de
materiales particulados a granel, es obligatorio el uso de sistemas de humectación o técnicas
que eviten al máximo posible las emisiones furtivas de polvillo al aire. Se recomienda rociar
con agua el material apilado cuidando de no producir alteraciones en su estructura, ó cubrirlo
con un material resistente que impida la dispersión de las partículas.

* Los vehículos de transporte que lleven carga no podrán emitir al aire durante el recorrido
partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza, éstos deberán poseer dispositivos
protectores como carpas o cobertores, que se puedan asegurar al contenedor o carrocería, de
manera que se evite al máximo posible el escape de dichas sustancias al aire. El material que
cubra la carga deberá ser resistente de tal fomna que no se rompa o rasgue. Este debe ir
sujeto firmemente a las paredes exteriores del contenedor en forma tal que sobrepase por lo
menos 30 cm el borde del contenedor.

• La carga de materiales como escombros, concretos, agregados sueltos, materiales de
construcción, de demolición, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación debe hacerse
con maquinaria apropiada. Para efectuar la carga se deberá poner especial atención en la
posición del carro teniendo en cuenta la dirección del viento y los demás agentes
meteorológicos.

. Los vehículos que el contratista destine para el transporte de materiales, deberán tener
involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, evitando el derrame, pérdida del material
o el escurrimiento de material durante el transporte. El vehículo debe estar dotado de
herramientas como palas, etc., que faciliten la limpieza del área en caso que se produzca
derrame.

* La estructura del platón debe ser continua, en perfecto estado (sin roturas, perforaciones,
ranuras o espacios).
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* Las puertas de descargue de los vehículos deberán permanecer adecuadamente aseguradas
y herméticamente cerradas durante el transporte.

• No se debe modificar el diseño original de los contenedores de los vehículos para aumentar
su capacidad de carga en volumen.

* Las diferentes vías de acceso, plazoletas, sitios de cargue y descargue y demás sectores de
actividad continua, deben permanecer húmedos, para lo cual se utilizarán camiones cistema
con sistemas de irrigación de agua, los cuales harán recorridos diarios y permanentes por
estos lugares.

* En cada frente de trabajo se debe adecuar un área para el almacenamiento temporal de los
materiales de construcción o los que son producto de los movimientos de tierra.

* Los trabajadores deben estar protegidos con elementos de seguridad industrial que no
permitan la aspiración de las partículas y molestias en los ojos.

* Las condiciones meteorológicas como el viento, su dirección, velocidades y turbulencia deben
ser tenidos en cuenta al ubicar las fuentes de emisiones fijas puntuales o dispersas para
reducir el impacto que puedan causar sobre las viviendas vecinas o edificaciones.

. Es indispensable llevar a cabo un mantenimiento y una limpieza periódica de todos los ductos
de salida como chimeneas, tubos de escape de automóviles, etc., de las fuentes generadoras.

6.6.3.2. Especificaciones para el contratista referente a emanación de gases:

La producción de gases contaminantes como el óxido de nitrógeno (NO y NO2), dióxido de
carbono (CO2), óxido de azufre (SO2) e hidrocarburos provenientes de la combustión de la
gasolina y el ACPM afectan la respiración de animales y humanos. La constante exposición a
las partículas de polvo afectará la calidad de vida de los habitantes ubicados en la periferia de
Jas obras.

Los vehículos que ingresen al área del proyecto y que en su estructura tengan tubos de escape
de descarga horizontal deberán efectuar su descarga a una altura no inferior a tres metros del
suelo o a 15 cm por encima del techo de la cabina del vehículo.

Todo vehículo que pertenezca al proyecto debe ser sometido a una evaluación de emisiones
atmosféricas por lo menos al iniciar los trabajos, a fin de controlar las emisiones de gases que
puedan producir en el sector. El registro de resultados de la evaluación deberá ser archivado
con el fin de observar como ha sido el comportamiento del vehículo durante el proyecto. El
registro o formato deberá incluir datos como fecha y hora de inspección, estado del clima,
parámetro muestreado y observaciones que pudieran incidir con los datos registrados.

Ninguna fuente móvil o puntual deberá provocar alteraciones en la calidad del aire de la zona
con la descarga de contaminantes como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC),
óxidos de nitrógeno (NO) o partículas; en caso que se produzcan, se recomienda instalar algún
sistema que controle la emanación de partículas. Estos elementos pueden ser:

* Gas Boster: Es un equipo de aleación magnética que ioniza y activa las moléculas de la
gasolina mejorando la eficiencia de la combustión. Al mejorar la combustión disminuye
sustancialmente las emisiones de las partículas que alteran la calidad del aire mencionadas
anteriormente.
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. Licuidificador de Diesel Universal: Es un intercambiador de calor que eleva la temperatura
del combustible antes de ser inyectado, lo que hace que el Diesel sea quemado más aprisa y
de una manera más limpia. El licuidificador al calentar el combustible mejora la combustión,
disminuye el consumo de ACPM y disminuye las emisiones de humos (opacidad), partículas
en suspensión, óxidos de nitrógeno (NO), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y
dióxido de azufre (S0 2).

Los equipos o maquinaria que pertenezcan al proyecto no deberán sufrir alteraciones en su
eficiencia. La sobrecarga o el mal uso del equipo constituyen una de las causas principales de
contaminación del aire. El uso de una máquina más allá de su eficiencia máxima, introducir en
ella materiales para los que no estaba destinada o descuidar las labores rutinarias de
mantenimiento, aumenta signdicativamente la cantidad de contaminantes que produce.

Existen dispositivos anticontaminantes que permiten reducir, controlar y evitar la emanación de
gases y partículas, algunos de éstos son:

* Dispositivos de depósito que eliminan partículas sólidas de los gases.

* Dispositivos de recolección de partículas, mecanismos de centrifugación y filtros que separan
las partículas de los gases.

• Colector ciciónico: El principio del colector es que una corriente gaseosa que circula por una
espiral produce una fuerza centrífuga sobre las partículas en suspensión, forzándolas a que
se muevan hacia el exterior de la corriente gaseosa hasta una pared donde son recogidas.
Tales unidades presentan un 95% de eficiencia para partículas con diámetros entre 5 y 20
gm. Los requerimientos básicos para el diseño específico de colectores ciciónicos son: Flujo
caudal de salida de los gases, concentración de material particulado, temperatura, volumen
de salida de los gases y tamaño de las partículas.

6.6.3.3. Manejo de emisiones sonoras:

Se recomienda tener especial control de cada una de las emisiones de ruido que se presenten
en el área, ya sean continuos, fluctuantes o transitorios. Esto con el objeto de prevenir la
emisión de ruido rural, doméstico y laboral que trascienda los límites permitidos en cada
subzona.

Se debe realizar un mantenimiento preventivo adecuado (engrase de piezas móviles, limpieza
permanente, reemplazo de piezas averiadas, etc.) y recubrir de goma los elementos metálicos
que sufren los impactos con las rocas. Es recomendable utilizar equipos accionados
eléctricamente.

El uso de altoparlantes y amplificadores debe ser restringido, este debe ser implementado solo
como medida para la prevención de desastres, la atención de emergencias, la difusión de
campañas de salud y de información ambiental del proyecto previa autorización de la autoridad
ambiental del proyecto.

Los generadores eléctricos de emergencia o plantas eléctricas, deben contar con silenciadores
y sistemas que permitan el control de los niveles de ruido, dentro de los valores establecidos
por los estándares correspondientes para cada una de las subzonas encontradas en el área.
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Los vehículos de transporte de personal vinculado al proyecto, no podrán mantener encendidos
equipos de transmisiones radiales que trasciendan el área de pasajeros, o volúmenes que
superen el nivel de inteligibilidad del habla.

El contratista no deberá permitir la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a la
circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir
ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de
aire. Se debe prohibir el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil.

El uso de sirenas solamente estará autorizado en vehículos policiales o militares, ambulancias y
carros de bomberos.

La realización de actividades y la ejecución de obras y trabajos generadores de ruido que
sobrepasen los niveles de sonoridad permitidos para el área del proyecto (tranquilidad 45 Db) y
que se deban ejecutar en horarios distintos de los establecidos por los reglamentos, serán
tramitados a través de las autoridades ambientales.

Indicadores de monitoreo y seguimiento:

Durante la etapa de construcción del proyecto, la alteración de la calidad del componente
atmosférico se puede medir a través de los siguientes indicadores:

Material particulado en suspensión (PI/m 3): La cantidad de polvo en suspensión se expresa de
dos formas: Promedio anual y promedio para 24 horas. Teniendo en cuenta lo expuesto en la
línea base, solamente se evaluará el promedio para 24 horas. Los valores del promedio para 24
horas deben estar por debajo de los criterios para protección de la salud pública establecidos en
el Decreto 02 de 1982 del Ministerio de Salud Pública. La norma para este parámetro, en
condiciones de referencia (25 °C y 760 mm de Hg), establece que la concentración debe estar
por debajo de 395,08 PIMm3 superable solo una vez durante la construcción del proyecto.

Niveles de Ruido (Db): Medición periódica de niveles de ruido en los diferentes sitios de obra y
en los asentamientos humanos ubicados en el área de influencia del proyecto, teniendo en
cuenta los mismos puntos muestreados en la caracterización ambiental y aquellos adicionales
que representan un interés particular. El valor de referencia corresponde a 69,1 Db.

Para la calidad de emisiones de tubos de escape del parque automotor del proyecto, no debe
sobrepasar los niveles permisibles estipulados en la Resolución 948 de 1995.

Fase de ejecución:

El adecuado transporte, cargue, descargue y almacenamiento de material, se debe realizar
desde el momento que inicie la construcción del proyecto hasta su finalización.

La humectación de vías de acceso, patios de maniobra y sitios de cargue y descargue se
realizará, diariamente en los sitios de mayor tránsito de vehículos, por lo menos dos veces al
día, especialmente en los meses de menor precipitación.

La limpieza y mantenimiento de fuentes y generadoras debe realizarse cada dos meses desde
el inicio del proyecto hasta la finalización de su construcción.
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Costos:

El programa de manejo de calidad del aire tendrá un costo aproximado de $ 58'480.000. Este
valor incluye humectación de vías, personal para limpieza y mantenimiento de chimeneas. En la
Tabla siguiente, se presenta un resumen de los costos de este programa.

Responsables: La empresa contratista es responsable de la financiación y ejecución de las
obras de manejo ambiental. EE.PP.M incluirá dentro del contrato la obligatoriedad en el
cumplimiento de las obras y actividades para el manejo da calidad del aire. La interventoría
ambiental certificará el cumplimiento adecuado del programa de manejo e informará a la entidad
ambiental y a EE.PP.M.

ITEMS | UNIDADES VALOR

Recursos de personal
Tecnólogo en saneamiento ambiental. $ 1'500.000 $ 12'000.000
Conductor. $ 500.000 $ 4'000.000
Obrero. $ 310.000 $ 2'480.000

Recursos logísticos
Alquiler de carro cistema. Global $ 15'000.000
Transporte de agua. Global $ 5'000.000
Equipos varios de medición. Global $ 20'000.000

TOTAL $ 58'480.000
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6.6.4. PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE

Objetivos del programa:

El programa sobre el manejo del impacto sobre el paisaje pretende los siguientes objetivos:

• Armonizar las estructuras aéreas de gran altura con el paisaje dominante en la región del
proyecto.

* Buscar que el proyecto se ubique definitivamente en áreas de menor fragilidad paisajística.

* Asegurar que en las construcciones de infraestructura se usen diseños arquiectónicos y
materiales apropiados que conserven el estilo de las construcciones de la región y que
armonicen con sus condiciones naturales y cufturales.

Actividades que ocasionan impacto:

El impacto se presenta por las formas, presencia y el funcionamiento del proyecto; las torres y
turbinas de los aerogeneradores son estructuras muy visibles, principalmente en terrenos
planos donde sobresalen en el paisaje debido a su tamaño de aproximadamente 50 metros de
altura y 30 metros de diámetro de las palas del rotor.

También causará impacto visual permanente al paisaje, la construcción de la conexión al
sistema, tanto por la subestación, como por la línea eléctrica, así como la construcción de vías
al interior del parque con especificaciones diferentes a las de la zona y la construcción de las
oficinas y la bodega.

Impactos que serán atendidos

Básicamente la atención al impacto visual del paisaje será enfocado a las instalaciones
permanentes del proyecto en el área de influencia directa como son los aerogeneradores y
torres de conexión al sistema, las construcciones civiles como, subestación, bodegas, oficina y
las vías.

Cobertura espacial:

El impacto se presentará directamente sobre la zona seleccionada para el emplazamiento del
parque eólico debido al porte elevado que poseerán las máquinas a instalar y por los diferentes
movimientos, obras y actividades que habrán de realizarse en ese sector. En este sentido, la
cobertura espacial para el manejo del impacto visual al paisaje será en primera instancia la
ranchería de Kasiwolin, por cuanto en su territorio, quedarán la mayoría de los aerogeneradores
y construcciones del proyecto y la ranchería Arutkajui, por cuanto sus viviendas estarán
ubicadas cerca de una de las líneas de los aerogeneradores.
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Indirectamente el impacto será en las rancherías del sector de Medialuna, la serranía del
Carpintero y desde el cerro Pilón de Azúcar, cuya visibilidad hacia la zona del proyecto está
afectada por distintos factores (distancia, contaminación del aires por polvillo de carbón y arena,
bruma, vegetación, etc.), no obstante lo anterior, las partes más elevadas de las torres, podrán
ser observadas parcialmente en un radio mas amplio que el descrito.

Población beneficiada

Relacionado con la cobertura espacial de las medidas de manejo del impacto visual al paisaje,
la población beneficiada serán en primera instancia, las comunidades del área de influencia
directa (Kasiwolin, Arutkajui, y las del sector de Medialuna), según el grado de visualización de
la infraestructura del proyecto, especialmente los aerogeneradores, en segunda instancia los
observadores a distancia (especialmente desde el Pilón de Azúcar), y en tercera instancia los
viajeros que cruzan la vía Cabo La Vela - Puerto Bolívar y los visitantes ocasionales al parque.

Tipo de medida:

Disminución y compensación del impacto.

Acciones a desarrollar:

Se ha procurado que el proyecto sea lo menos molesto y más agradable en el paisaje.

Se ha prestado atención cuidadosa en el orden en que son dispuestos los aerogeneradores en
el paisaje ya que ello da una mejor apariencia, cumple mejor el propósito y desarrolla una mejor
eficacia. Se evitarán las vías y caminos innecesarios y eliminar adecuadamente el desorden en
los diferentes sitios de trabajo.

El esfuerzos de educar e informan correctamente a las comunidades cercanas acerca de los
estudios del proyecto y sobre la energía del viento, han ayudado a tener una actitud positiva
frente a los aspectos estéticos del proyecto.

Existen varias acciones para mitigar el impacto visual, las cuales fueron desarrolladas en la
etapa de estudio del proyecto de generación de energía eólica, de acuerdo con los registros de
medición de los vientos; estos influyeron en la determinación del sitio de ubicación, disposición
final de las máquinas, tipo de máquinas, etc., pero también, según las propuestas y
especificaciones técnicas de los fabricante y de la empresa, teniendo en cuenta:

• Que el emplazamiento eólico no quedara ubicado a menos de diez (10) kilómetros de
cualquiera de los dos puntos principales de observación en la zona; ellos son las cimas de la
serranía del Carpintero y el cerro Pilón de Azúcar, considerando de manera primordial el
último de ellos, ya que es el único que cuenta con cierta afluencia permanente de ecoturismo
en la zona.

* Preferir un bajo número de turbinas de gran capacidad de generación, ya que pueden producir
la misma energía que un gran número de turbinas de baja capacidad; no obstante, el impacto
visual será mayor si se utilizan turbinas de baja capacidad.
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* Desde el punto de vista estético, elegir turbinas de viento grandes, representan una ventaja
para el paisaje, ya que generalmente presentan una baja velocidad de rotación, comparadas
con aquellas más pequeñas que giran a alta velocidad, lo que a su vez implica una menor
fatiga para la vista del observador y además presenta la ventaja adicional de disminuir el
posible impacto sobre la población de aves.

* La utilización de torres tubulares es menos ofensiva que otras formas también utilizadas para
los emplazamientos eóhicos (tipo torre de energía) cuya apariencia lisa puede tener un efecto
atractivo.

* Todas las estructuras involucradas en el proceso de generación de energía en sus
partes externas (aerogeneradores), por las condiciones climáticas extremas (altas
temperaturas) que podrían disminuir la vida útil de las máquinas y por la posible
ocurrencia del impacto sobre las aves, deberán poseer color blanco brillante, con el
objeto de absorber menor cantidad de radiación solar y ser mas visibles para las aves,
aún cuando esto no sea lo más conveniente para el manejo del impacto sobre el
paisaje.

• Adicionalmente para minimizar el impacto paisajístico se tuvo como criterio utilizar al máximo
las vías o corredores existentes, evitar las vías y caminos innecesarios o construirlas y
adecuarlas con las especificaciones mínimas necesarias (sin pavimentación) para hacer
intervenciones menos notorias en el territorio.

Adicionalmente en el plan de compensaciones de manera global se incluyen, consideraciones
que tienen que ver con el impacto visual al paisaje.

Por ultimo también se ha incorporado el criterio constructivo local para la edificación de oficinas
del proyecto y eliminar el desorden en los diferentes sitios de trabajo a través del estricto
cumplimiento de otros programas del Plan de Manejo Ambiental como la vinculación de
parámetros ambientales en la construcción y operación del proyecto, el manejo de residuos
sólidos y el programa de educación ambiental para el contratista. Igualmente la realización de
un proceso de información a las comunidades cercanas, un proceso de fortalecimiento regional
durante la fase de operación que puede contribuir a una mejor percepción visual del proyecto.
Durante la construcción del proyecto se hará un registro fotográfico de las principales
actividades que afectan el paisaje visual.

Fase de ejecución:

El programa se desarrollará durante las fases de diseño, compra de equipos y construcción.
Para ello se incorporan los elementos expuestos en los respectivos pliegos de licitación tanto
para la adquisición del los equipos como para la realización de las obras civiles, con el apoyo de
los asesores y expertos.

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

Los recursos para el programa de manejo del impacto al paisaje, ya han sido invertidos en gran
parte durante la etapa de los estudios, o serán incluidos en el costo de los aerogeneradores a
través de los pliegos de licitación para el suministro de los mismos, y ello se complementará con
las medidas que se planteen en el programa de educación ambiental o la polenciación del
turismo hacia la zona que se ejecutará durante operación del proyecto, a través de la
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capacitación para la atención de visitantes por parte de las comunidades. Para este efecto se
han incluido los siguientes recursos.

COSTOS PARA EL PROGRAMA DE MANEJO DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE

ffTEMS UNIDAD COSTOS ($)

Profesional especializado $ 2'500.000 $ 5'000.000
Profesional especializado $ 2'500.000 $ 5'000.000
Auxiliar $ 800.000 $ 5'000.000
Material logístico Global $ 15o000.000

Total $ 30'00O.000
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6.7. FICHAS PARA EL MANEJO DEL COMPONENTE BIÓTICO.

6.7.1. PROGRAMA DE PROTECCION DE LA VEGETACION Y DEL SUELO.

Objetivos:

* Retirar la biomasa aérea de la zona de trabajo, fundamentalmente de los sitos de obras
principales (aerogeneradores y conexión al sistema), oficinas y bodega, zonas de
construcción o adecuación de vías y acopio de materiales y dar una utilización adecuada a la
vegetación removida en el área general de trabajo, por parte del proyecto.

* Contribuir al establecimiento de la vegetación en las zonas que presenten condiciones
adecuadas para ello (experimental).

• Protección del suelo, en la zona del proyecto.

Actividades que generan el impacto:

Básicamente serán las excavaciones que realice el proyecto para la construcción de las
fundaciones de los aerogeneradores, torres de conexión eléctrica, adecuación o construcción
de vías, oficinas, bodega, zona de acopio de materiales, etc.

Impactos que serán atendidos:

Las excavaciones superficiales disminuirán las coberturas vegetales naturales en 2.3 ha,
principalmente vegetación del matorral desértico, con dominio de matapuerca (Castela erecta),
trupillo (Prosopis julifora), palo verde (Cercidium praecox), cardón (Stenocereus griseus), penca
(Opuntia wentiana), guamacho (Pereskia guamacho), entre otras; asociado a ello estará la
pérdida del suelo. Ninguna de estas especies se considera, endémica, rara o amenazada.

Paralelamente con la disminución de la vegetación, el proyecto intervendrá aproximadamente 6
ha de terreno, sin ninguna aptitud agropecuaria, debido no solo a los factores climáticos
adversos sino por que en gran parte está afectado por la erosión o la presencia de capas líticas,
materiales rocosos masivos y fragmentados.

Tipo de medida:

Mitigación del deterioro de la diversidad florística en la zona y compensación por la disminución
de las coberturas vegetales.
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Cobertura espacial:

El área principal a remover corresponde a la zona de influencia directa de emplazamiento del
proyecto, es decir, en los lugares de ubicación de los aerogeneradores, patios y bodega, vías
de acceso. Ello corresponde a las coberturas vegetales del matorral desértico micrófilo y
cracicaule en suelo sobre superficies de denudación, disectadas, dunas, o eriales. El tamaño de
las áreas donde se aprovechará la cubierta vegetal se ha estimado de acuerdo con los
siguientes cálculos:

El área de intervención del proyecto es de aproximadamente 6 hectáreas, de las cuales se
calcula en 2.28 ha el área donde la vegetación será removida. El volumen total de biomasa a
remover se estima en aproximadamente 22 m3, de los cuales, se calcula que solo el 30% sería
aprovechable (6.6 m3), representado en madera de trupillo (3.3 m3), y aproximadamente 3.3 m3

en tallos de cardón (aproximadamente 300 tallos de cardón). El volumen de residuos vegetales
se estima en aproximadamente 15.4 m3. En relación con el suelo, se estima que solo un 20 %
del área tiene esta condición, es decir aproximadamente, 1.2 ha que corresponden
principalmente a dunas estabilizadas con vegetación, o arenas y arcillas, especialmente cerca
de corredores aluviales.

El programa de protección de la vegetación y el suelo, se localizaráen las áreas de influencia
directa del proyecto, especialmente en los terrenos de la rancherías Kasiwolin, cercano a los
sitios de obra y la revegetalización experimental será de aproximadamente 1.2 ha pero esta
podrá modificarse según los resultados iniciales y la disponibilidad de terrenos que presenten
las condiciones más adecuadas para un establecimiento exitoso, en particular los sitios y con
las especies que presenten facilidades para el almacenamiento, recuperación, establecimiento
exitoso y supervivencia de la vegetación.

Población beneficiada:

La población beneficiada con la protección de la vegetación y el aprovechamiento de la
biomasa, serán los habitantes del área de influencia del proyecto y las EE.PP.M que podrán
aprovechar la vegetación resultante de la eliminación de las coberturas vegetales en los sitios
de obras del proyecto o a través de los beneficios ambientales que produce la recuperación de
la vegetación y el suelo.

Descripción de actividades:

6.7.1.1. Proyecto de recuperación de la vegetación, aprovechamiento de la biomasa y
protección del suelo.

Las zonas de intervención del proyecto corresponden en su gran mayoría al matorral desértico,
por lo que las áreas con vegetación son muy variables en cuanto a densidad o nivel de
cobertura y las áreas consideradas son relativamente pequeñas y con vegetación de bajo porte,
aunque puede encontrarse un estrato muy discontinuo con arbustos de mayor desarrollo que
deben ser retirados para lo cual se realizarán diferentes acciones como: Transplante, Corte,
Apeo, Descope, Troceado, Manejo de residuos y desechos.
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Mecanismos y estrategias:

Por las características de la vegetación arbustiva de bajo porte, la mayor parte no presenta
volúmenes maderables considerables. En este sentido se podrán aprovechar algunos tallos del
cardón (Stenocereus gnceus) que tiene un promedio entre 6 a 8 m. de altura para extracción del
yotojoro. La tuna (Opuntia wentiana) y el arbusto matapuerca (Castela erecta) forman un piso
bajo en la clase de altura O - 2 m. y son las especies más comunes y en menor cantidad el
trupillo (Prosopis juliflora).

Para intentar perturbar lo menos posible la región de impacto en materia de vegetación, la
estrategia que se implementará será la recuperación de la vegetación y el transplante de
algunas especies vegetales.

Inicialmente se buscará un sitio para la recuperación del material vegetativo (vivero temporal)
recolectado para transplantar en las épocas de lluvias. Posteriormente se identificarán las
especies más aptas que sirva para el transplante (principalmente de cactáceas) y se buscara el
permiso de las autoridades de las rancherías o los propietarios de los terrenos para realizar
siembras en sus predios.

Las especies y técnicas de transplante tendrán en cuenta el conocimiento y experiencia de los
indígenas en esta materia. Los individuos de cardón (Stenocereus griseus) con porte inferior o
igual a un metro de altura, serán cuidadosamente extraídos del lugar, trasladados al vivero para
su recuperación y nuevamente sembrados procurando la presencia de condiciones óptimas
para su prendimiento. La labor de transplante abarcará con mayor énfasis a los individuos
juveniles. Se tratará de hacer ensayos de estabilización de dunas con establecimiento de
vegetación.

Los individuos a transplantar, serán colocados dentro del nuevo sitio, conservando el patrón
natural de distribución que presenta la vegetación con regularidad en este tipo de ecosistemas;
para aquellos cuyo porte sea inferior a los 0,5 m de talla, se colocarán barreras de protección
contra los chivos, utilizando los residuos vegetales (Troncos, varas, etc.), resultante del
desmonte de los arbustos de mayor porte (individuos con alturas superiores al metro); esta
protección se deberá mantener durante todo el proceso de prendimiento y adaptación de los
individuos al nuevo lugar de residencia.

Para los ejemplares con altura superior al metro, dado lo complicado que puede resultar
transpiantarlos (incremento en los costos de manejo, utilización de maquinaria apropiada, etc.),
primero se buscará al máximo la forma de no deteriorarlos, pero si la conclusión es que se hace
absolutamente necesario su destrucción, se utilizará el corte, a tala rasa y los residuos
vegetales de este proceso se ofrecerán a las comunidades del área de influencia o, serán
utilizados para el mejoramiento del suelo en los sitios de plantación.

Aquellas piezas que por su dimensión sean susceptibles de un mejor aprovechamiento se
destinarán a las obras de control previa negociación con la comunidad.

Los requerimientos del proyecto de madera o material vegetal, deberán ser satisfechos en
lugares debidamente autorizados para su comercialización o contratados con los indígenas
previa consulta de las autoridades y verificación de existencias en la zona y sostenibilidad de su
aprovechamiento.

En relación al diámetro mínimo de corte, no habrá restricciones siempre que el
aprovechamiento de la cobertura se realice dentro del área de impacto obligatorio, pero en lo
posible, por ser el aprovechamiento eólico un proyecto que solo requiere de la ubicación
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espaciada de los aerogeneradores, se deberá fomentar y respetar todo individuo ubicado dentro
del espaciamiento de las torres.

Los residuos de vegetación que no sean aprovechados serán trozados, picados y llevados al
sitio del vivero temporal, para que sean mezclados con el suelo recuperado de las excavaciones
y sirvan de sustrato de las plantas o su siembra en el campo.

Se llevará un registro fotográfico de los avances durante los dos años del proceso.

Fase de ejecución:

El proceso debe iniciarse un par de meses antes de proceder a la adecuación y construcción de
vías, fundaciones de aerogeneradores e infraestructura de conexión al sistema, patios de
trabajo, etc., con el fin de garantizar el no maltrato de la vegetación por la realización de
trabajos simultáneos y deberá extenderse mientras dure el proceso constructivo del proyecto
eólico, con la recuperación del material vegetal dentro del vivero y proceder al transplante de los
ejemplares en la época de lluvias y realizar el mantenimiento durante la construcción del
proyecto. Sé estima que todo el proceso durará dos años.

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

Se estima la utilización de tres obreros durante la etapa preconstructiva para la adecuación del
sitio y el traslado al vivero durante dos meses para un total de 132 jornales; durante la
construcción del proyecto se requerirán tres obreros para el mantenimiento del vivero
transplante a campo y mantenimiento durante aproximadamente 10 meses, para un total de 660
jornales; para el mantenimiento de la vegetación (limpiezas, resiembra, etc.) se calcula 2
obreros durante cuatro meses (2 en cada semestre, previo a la época de lluvias), para 176
jomales al año. En resumen, durante la ejecución y puesta en marcha del proyecto, se
requerirán un total de 968 jomales.

COSTOS DEL MPROGRAMA DE RECUPERACION DE LA VEGETACION Y PROTECCION
DEL SUELO.

ITEMS UNIDAD COSTOS ($)

Mano de obra SG $ 24'200.000
Materiales y Equipos SG $ 10'000.000
Otros SG $ 5'000;000

Subtotal $ 39'200.000
Imprevistos (10%) $ 3'920.000

Total Costos del Proyecto $ 43'120.000
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6.7.1.2. Proyecto de investigación:

El impacto sobre la vegetación será también compensado de acuerdo con las concertaciones
realizadas con la comunidad. Igualmente dada la incertidumbre por el prendimiento de los
transplantes debido a los condicionantes ambientales, se realizará un trabajo de tipo
investigativo orientado al conocimiento de la propagación de las especies del matorral desértico
y la conservación de la diversidad en la zona de influencia directa del proyecto eólico.

Se harán ensayos de germinación y prendimiento según técnicas apropiadas a partir de la
recolección de germoplasama en los matorrales localizados dentro del área de influencia directa
del proyecto.

La recolección del germoplasma se acometerá antes de comenzar la remoción de la cobertura
vegetal en el área del proyecto y una vez esté en operación el vivero. Se realizarán recorridos
por las diferentes zonas de atención, para detectar individuos fértiles y proceder a la recolección
del material reproductivo directamente en los arbustos o los que se agrupen en el suelo siempre
y cuando no presenten afectación por hongos, insectos, etc.; los individuos próximos a entrar en
etapa reproductiva, se marcarán y registrarán para posteriores visitas.

El material susceptible de ataques por hongos, se lavará y secará antes de su almacenamiento;
después de secado, se tratará con un fungicida eficaz tal como el Vitabax; finalmente se
almacenará en bolsas plásticas, limpias y secas, preferiblemente en un lugar fresco y seco del
vivero.

Cuando el germoplasma proceda de esquejes, estos tendrán un tratamiento especial, tanto en
su corte como en su transporte al vivero. Lo anterior se realizará cumpliendo con las
recomendaciones de los especialistas, sobre tamaño de los esquejes o estacas y partes de las
plantas aprovechadas.

Se recolectará todo tipo de germoplasma fértil encontrado. En la medida de lo posible, las
plantas se identificarán taxonómicamente, con su respectivo nombre vulgar. Para evitar
confusiones, el material procedente de cada especie se guardará en bolsas independientes.

Para la ejecución del proyecto, podrá recurrirse a instituciones especializadas en
investigaciones biológicas y con el apoyo de personal de la región. La ejecución de la
investigación será durante la construcción del proyecto.

Para la investigación sobre propagación y conservación de especies del matorral desértico se
ha considerado el siguiente presupuesto:

COSTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE PROPAGACION DE ESPECIES

ITEMS UNIDAD COSTOS ($)

Recursos humanos Global $ 10'000.000
Recolección de germoplasma $ 4'000.000
Materiales y equipos $ 4'000.000
Ensayos en campo $ 2000.000
Evaluación $ 5'000.000

Costo total $ 25'000.000

Estudio de Impacto ambiental Proyecto Jepirachi cáp. 6, Pág. 36



L uw~i " _ ia Subgerencia Planeación Generación Energía

6.7.2. PROGRAMA DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA EN LA ZONA

Introducción:

Este programa se propone como una medida de mitigación de los impactos que serán
ocasionados a la fauna de la región por algunas obras de infraestructura durante la fase de
construcción y operación del proyecto. El programa pretende reducir la muerte de animales
fundamentalmente por atropellamiento o por la operación de las líneas de energía para la
conexión al sistema y por el funcionamiento a altas velocidades de las hélices de los
aerogeneradores, impacto posible de presentarse por colisión de las aves de la región contra
los cables de guarda de las lineas y contra las hélices de las estructuras del proyecto.

La ejecución responsable de las medidas que se propongan contribuirá a proteger la fauna de la
zona, fundamentalmente a especies como el flamenco rosado hoy protegido por la legislación
colombiana y a otras especies que comparten su nicho costero y que en parte constituyen
ecosistemas indispensables para la alimentación, anidamiento y reproducción de estos
ejemplares.

6.7.2.1. Proyecto de instalación de señales preventivas para protección de las
aves en el área de influencia del proyecto.

Objetivos:

* Reducir el nivel de accidentalidad de las aves al chocar contra los conductores y cables de
guarda de las líneas de transmisión, bajo condiciones de visibilidad normal o reducida.

. Reducir el nivel de accidentalidad de las aves al pasar por la zona de influencia directa del
parque eólico, principalmente por el interior del eje de giro de las hélices de los
aerogeneradores.

Impactos por controlar:

Colisión de aves contra conductores y cables de guarda.

Las líneas de transmisión no son objetos extraños introducidos en el paisaje de la zona, pues ya
existen varias de estas estructuras presentes desde hace algunos años, entre ellas tenemos la
línea Cuestecitas - Puerto Bolívar, que corresponde a una línea de 110 kilómetros de longitud,
a una tensión de 115 Kv. y distante tan solo cuatro kilómetros del emplazamiento eólico
proyectado; igualmente, en los últimos años se construyó la línea Puerto Bolívar - El Cabo de la
Vela con una longitud de 20 Km. + 351 m., la cual operará a 13,8 Kv., y pasa tan solo a unos
0,5 Km. de distancia del emplazamiento eólico futuro.

Aún cuando la frecuencia de paso de las aves por esta región es baja, y no existen reportes de
accidentalidad de las aves con estas estructuras, deberá prestarse toda la atención
demandada, en la protección y conservación de las aves de la zona, principalmente de aquellas
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de gran porte, poca capacidad de maniobrar y las de vuelo demasiado rápido. Sin embargo, la
literatura reporta que la mayoría de los accidentes ocurridos contra las líneas de transmisión se
presentan contra los cables de guarda (Roselli y De la Zerda, 1996), el cual tiene un diámetro
menor que los cables conductores de energía, utilizado para proteger los elementos de
conducción, de los efectos de las descargas atmosféricas, e igualmente, algunos estudios
realizados en países cono Holanda y España, reportan accidentalidad de las aves al chocar
contra las hélices de los aerogeneradores.

Cobertura espacial:

Las medidas de manejo deberán implementarse a lo largo de los 0,7 kilómetros de longiud que
tendrá la línea del proyecto para conectarse al sistema; igualmente deberá cubrir el área
principal del parque en donde se emplazará el proyecto eólico.

Lineamientos metodológicos:

La medida de manejo que se propone, tiene un carácter preventivo, pues no se conocen otras,
o pueden llegar a resultar muy costosas comparadas con la magnitud del impacto que se
espera.

En esencia, la medida pretende:

. Hacer más visibles los trazados de los cables de guarda en la línea de conexión al
sistema. Adicionalmente la estructura de la línea de conexión será semejante a la ya
existente en la zona (Cuestecitas - Puerto Bolívar), la cual presenta una separación
promedio de 5 m. entre conductores y mínima de 2 m entre cables de guarda y el
conductor más cercano, conformación con la cual hasta el momento no se han
reportados problemas de colisión o electrocución de aves en la región.

• Para lograr el objetivo del programa, se pretende la utilización de materiales tales como
esferas o balones en fibra de vidrio cuyo diámetro se encuentre cercano a los 25 cm.,
provistas de colores vivos e instalados a lo largo del cable de guarda con espacios entre ellas
de unos 20 mts.

. La utilización de grandes aerogeneradores presentan una menor velocidad de rotación en las
palas, lo cual contribuye a educir el riesgo de colisión de las aves.

* Bajo ninguna circunstancia deberán utilizarse aerogeneradores de alta velocidad de giro de
las palas.

• Las torres deberán ser tubulares y compactas (sin espacios huecos o soportes), para impedir
que las aves se posen en ellas.

• El color blanco resplandeciente ha demostrado en otros parques del mundo ser lo
suficientemente visible para las aves, las cuales aprenden a esquivar estas estructuras.

Nota: Actualmente se estudia la posibilidad de aplicar el ultrasonido como medida de disuasión
que obligue a las aves a modificar las línea de vuelo para evitar colisiones contra las hélices de
los aerogeneradores; sin embargo, este tipo de equipos aún no son comerciales, pero no se
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descarta su posible utilización en un futuro cercano si la manifestación del impacto así lo
requiere.

Fase de ejecución:

El proyecto se ejecutará durante la fase de construcción del proyecto y luego durante operación
se realizará un trabajo de monitoréo de al menos un año de duración.

PRESUPUESTO DE RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS:

ITEMS UNIDAD COSTOS($)

Recurso técnico 2 $ 12'000.000
Esferas en fibra de vidrio Global $ 5'000.000
Equipo para estudios. Global $ 3'000.000

Total $ 20'000.000

6.7.2.2. Proyecto de educación a conductores e instalación de vallas
preventivas.

Objetivo:

* Disminuir la probabilidad de atropello de la fauna doméstica y silvestre de la zona.

* Concienciar a los conductores que laboren en el proyecto sobre la protección de la fauna.

Impactos por controlar:

• Posible muerte de animales domésticos (cabras, chivos, cerdos, perros, gallinas, etc.) y
silvestres por atropellamiento de vehículos.

* Generación de conflictos entre el proyecto y la comunidad, por muerte de animales
domésticos.

Cobertura espacial:

Todo el sistema de vías que poseerá el parque. A nivel local, las vías intemas del parque y sus
accesos; y a nivel regional, la vía rápida de acceso a la zona del proyecto.
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Lineamientos metodológicos:

Para evitar la ocurrencia del impacto, se deberá desarrollar una serie de medidas de carácter
preventivo como las siguientes:

a. Taller de instrucción y sensibilización de conductores, previo al inicio de los trabajos, los
cuales tendrán temas como:

* Fauna silvestre y doméstica de la zona.

* Límites máximos de velocidad dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto.

• Patrones culturales de la población Wayuu.

* Normas de comportamiento en la zona.

* Procedimientos a seguir ante la ocurrencia del impacto.

b. Instalación de señales preventivas:

. Identificación de sitios de mayor vulnerabilidad para la ocurrencia del impacto.

* Diseño e instalación de señales preventivas provisionales que recuerden a los conductores el
paso de animales y la probabilidad de impacto.

Fase de ejecución:

El proyecto se ejecutará durante las fases de preconstrucción y construcción. Para la fase de
operación se retirarán las señales instaladas.

PRESUPUESTO DE RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS:

íTEMS UNIDADES COSTOS ($)

Diseño e instalación de Global 1'500.000
señales preventivas.

Taller. Global 1'500.000

TOTAL 3'000.000
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6.8. FICHAS PARA EL MANEJO DEL COMPONENTE SOCIAL

6.8.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Objetivo:

Establecer relaciones armónicas entre el proyecto y los distintos actores sociales del área de
influencia, a través de una gestión social integral orientada a implementar los proyectos del
PMA y la promoción de la participación comunitaria, mediante estrategias de comunicación
acordes con las particularidades culturales de las comunidades Wayúu.

Actividades:

* Definición y establecimiento de una estrategia de comunicación entre el proyecto y los
diferentes actores sociales e institucionales, que se adapte a las particularidades culturales
de la comunidad Wayúu, orientada a la sensibilización, información y divulgación de las
características del proyecto, la política ambiental Corporativa, las directrices sociales de Las
Empresas, tiempos de construcción, empleo, hitos importantes de la construcción,
actividades correspondientes a los diversos programas previstos en el plan de manejo
ambiental y responsabilidades, entre otros aspectos.

* Diseño y producción de medios de comunicación para el desarrollo, adaptados a las
particularidades de la cultura Wayúu, que apoyen los demás programas del Plan de Manejo
del Proyecto.

• Centralización y atención de quejas, inquietudes, reclamos o solicitudes de información que
se puedan presentar, estableciendo canales adecuados de diálogo intercultural y de manejo
de conflictos, considerando el sistema jurídico Wayuu.

* Diseño e implantación de un programa pedagógico con actividades de campo, dirigido a
distintos grupos sociales (población infantíl, autoridades tradicionales, líderes y comunidad
en general), que permita un acercamiento, conocimiento y apropiación de las diferentes
fases de la construcción: llegada de equipos, excavación de fundaciones, montaje del
parque y la subestación de energía eléctrica. Igualmente disminuir las expectativas, temores
e imaginarios con respecto al proyecto y sus obras. Aquí se puede incluir lo del centro de
atención a visitantes, en cuyo caso el programa se extendería a la operación.

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción
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Costos:

$ 60.750.000

| MES 1| MES 2 MES 3 | MES 4 MES5 MES6 ¡ MES 7 | MES 8| MES9 |

30% 20% 20% 10% 5% 5% 5% 3% 2%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS UNIDAD | COSTOS (S)

Recursos de personal

Comunicador social (campo/oficina) $ 2.500.000 $11.250.000
Antropólogo $ 2.500.000 $11.250.000

Tecnólogo $ 1'500.000 $ 6.750.000
Traductor Global $ 1.500.000

Recurso logístico

Material Impreso Global( $ 15.000.000
Talleres-visitas- guiadas-reuniones Global $ 15.000.000

TOTAL $ 60.750.000
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6.8.2. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Objetivo:

Definir mecanismos de contratación del personal, requerido para la construcción y operación de
las obras del proyecto, y para el suministro de bienes y servicios que la comunidad pueda
prestar al proyecto, de tal manera que se genere un beneficio a la población local y se eviten
posibles conflictos con personas de otras regiones, debido principalmente a las particularidades
culturales de las comunidades Wayúu y de la condición de un territorio ajeno.

Actividades:

Informar a las comunidades en español y Wayunaiki sobre:

* Los requerimientos de empleo del proyecto, en términos de oficios, tiempos de duración las
diferentes actividades y número de personas necesarias durante la construcción y operación.

* Criterios de contratación de mano de obra y de bienes y servicios con prioridad para la
población local y mecanismos para la distribución equitativa de los empleos entre las
diferentes rancherías del área de influencia directa del proyecto.

Requisitos que se deben cumplir para el desarrollo de los diferentes oficios.

* Dadas las características de resguardo y de territorio de pertenencia de clanes particulares,
se debe definir, en la medida de lo posible, un sitio preferiblemente "neutral' es decir, al cual
pueda acudir la gente sin temor a que se presenten conflictos con las comunidades
ocupantes del territorio, por la presencia de personas de otras rancherías, enemistades,
antecedentes etc., en el cual se reciban las hojas de vida, se evalúe el personal y se realice
la respectiva contratación.

* Definición de un comité veedor para la selección de] personal, integrado por funcionarios de
La Empresa, el contratista y comunidades, que garantice transparencia y equidad en el
proceso.

* Evaluación en términos legales de las opciones de contratación que proponen las
comunidades indígenas, para optimizar el beneficio del empleo, a través de la rotación del
personal empleado, así, los tiempos de los contratos sean más cortos, pero que beneficien a
un mayor número de personas.

* Definición de mecanismos para la compra de materiales de construcción tales como piedra,
gravilla y arena, orientados a un mayor beneficio comunitario y que permita minimizar los
posibles conflictos intemos por beneficios individuales de los propietarios del recurso.
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. Apoyo a las familias, organizaciones y grupos como pescadores entre otros, a través de
contratación de alimentación, suministro de pescado y otro tipo de servicios que se puedan
prestar a nivel local.

* Análisis de la posibilidad de compra de agua para las actividades de construcción del
proyecto, como apoyo al Proyecto de 'Planta desalinizadora" a instalarse en Kasiwolin.

* Formación de miembros de la comunidad, especialmente de Kasiwolin, en el conocimiento y
apropiación del proyecto eólico en todas sus fases, con el propósito de que se conviertan en
guías del parque y presten el servicio de atención a los visitantes que llegan a su territorio e
igualmente, capacitación y entrenamiento del personal que sea requerido para la vigilancia
de la subestación de energía.

* Apoyo a los proveedores de los municipios de Uribia, Riohacha y Maicao, en el suministro de
los materiales y servicios requeridos por el proyecto.

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción.

Costos:

$20.125.000

MES 1| MES 2 | MES 3 MES 4 ¡ MES 5 3 MES6 ¡ MES 7 | MES 8 MES9 |

30% 30% 10% 6% 20% 1 % 1 % 1 % 1% J

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS | UNIDAD 7 COSTOS ($)

Recursos de personal

Comunicador social (campoloficina) $ 2.500.000 $ 5.625.000
Antropólogo $ 2.500.000 $ 5.625.000
Tecnólogo $ 1500.000 $ 3.375.000
Traductor Global $ 2.000.000

Recurso logístico

Material Impreso | Global $ 3.500.000
TOTAL $ 20.125.000
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6.8.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Objetivos

* Llevar a cabo procesos de sensibilización con las comunidades de las rancherías localizadas
en el área del proyecto, para desarrollar participativamente, actividades de conservación y
mejoramiento de las condiciones ambientales relacionadas con su entorno inmediato y el
uso racional de los recursos naturales.

* Realizar programas de etnoeducación ambiental con las comunidades indígenas de la
región, reconociendo sus conocimientos con respecto al medio ambiente, con el propósito de
proteger, recuperar y mejorar el patrimonio ecológico y cultural de las comunidades locales.

* Apoyar los procesos de educación ambiental, formal y no formal, que se desarrollen por
parte de las comunidades, establecimientos educativos y autoridades locales, dentro del
área de influencia del proyecto.

Actividades:

* Diseño de actividades y eventos de educación ambiental para comunidades y personal del
proyecto, orientados a una buena implementación del plan de manejo ambiental, físico-
biótico y social; teniendo en cuenta las particularidades de la comunidad local, La política
social y ambiental de Las Empresas, las responsabilidades en la ejecución de las medidas
de manejo, las cuales deben ser coherentes con la legislación ambiental y los compromisos
adquiridos en la Licencia Ambiental.

* Sensibilización ambiental a comunidades a través de la capacitación en temas relacionados
con: desarrollo sostenible, biodiversidad regional, formulación y elaboración de proyectos
ambientales.

* Diseño de programas de etnoeducación ambiental que consideren aspectos tales como
diagnósticos ambientales, recuperación de memoria cultural relacionadas con el medio
ambiente y de los conocimientos de etnobotánica de los mPiaches' (curanderos tradicionales)
de la región.

* Capacitación a las comunidades del área de influencia en el manejo y almacenamiento del
agua en albercas, canecas etc.

* Adelantar con las comunidades un proceso de sensibilización en el manejo de residuos
sólidos especialmente de plásticos y latas.

* Diseño de actividades orientadas a la optimización en el uso de recursos naturales, tales
como el cardón y yotojoro, aprovechando el conocimiento que las comunidades indígenas
han desarrollado tradicionalmente con respecto a estos recursos y el manejo técnico que
puede aportar el conocimiento convencional.
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. Realización de actividades orientadas a la concientización sobre algunos impactos
permanentes del proyecto, para una mayor comprensión de los mismos (por ejemplo el
paisaje) y el cuidado de las medidas de manejo realizadas (protección de la vegetación).

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción y Operación.

Costos:

$ 40.125.000

| MES1 1 MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MES8 | MES9 |
5% 5% 5% 30% 20% 15% 10% 5% 5%9

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS UNIDAD COSTOS ($)

Recursos de personal

Comunicador social (campo/oficina) $ 2.500.000 $ 5.625.000
Antropólogo $ 2.500.000 $ 5.625.000
Tecnólogo $ 1'500.000 $ 3.375.000
Licenciado en etnoeducación $ 2'.000.000 $ 9.000.000
Traductor Global $ 1.500.000

Recurso logístico

Material Impreso Global $ 15.000.000
TOTAL $ 40.125.000
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6.8.4. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Objetivos:

* Propiciar procesos de formación, capacitación y participación comunitaria orientados a la
cualificación de las comunidades Wayúu del área de influencia directa del proyecto,
potenciando sus posibilidades de desarrollo y fortaleciendo su identidad cultural mediante
capacitación y asesoría.

* Fortalecer la organización de las comunidades hacia la autogestión de proyectos
comunitarios (incluidos los proyectos resultantes de las medidas de compensación que
requieran apoyo organizativo).

* Preparar a las comunidades para la adaptación a la nueva realidad y nuevas
condiciones de vida por la presencia del proyecto eólico en su territorio, procurando
aprovechar las ventajas y oportunidades que éste le trae.

Actividades:

* Capacitación orientada a que las comunidades conozcan y se apropien de la legislación
sobre minoría étnicas, derechos, deberes, la consulta previa, los proyectos de desarrollo en
territorios indígenas, legislación ambiental, entre otros aspectos, fortaleciendo especialmente
el tema del territorio y de la relación proyecto-comunidad; teniendo en cuenta los espacios
de participación creados a partir de la Constitución de 1991.

. Capacitación en la formulación, evaluación y autogestión de proyectos considerando las
particularidades culturales de las comunidades indígenas Wayúu, las actividades
económicas tradicionales y los trámites preestablecidos para proyectos de transferencias a
resguardos u otras fuentes de financiación.

* Establecimiento de estrategias que propicien el acercamiento y la confianza entre proyecto-
comunidad, considerando la criticidad de este asunto por los antecedentes de proyectos de
infraestructura en la región.

Fase de ejecución del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción y Operación.

Costos:

$ 50.375.000
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j MES1 | MES2 | MES3 | MES 4 | MES 5 | MES6 1 MES 7 | MES 8 | MES9 |
25% 25% 20% 16% 10% 1% 1% 1% 1 %

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS UNIDAD COSTOS <$

Recursos de personal

Economista $ 2.500.000 $ 11.250.000
Antropólogo $ 2.500.000 $ 11.250.000
Tecnólogo $ 1t500.000 $ 6.750.000
Ingeniero Sanitario $ 2'.500.000 $ 5.625.000
Traductor Global $ 1.500.000

Recurso logístico
Material Impreso Global $ 14.000.000

TOTAL 1 $ 50.375.000
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6.8.5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A FUNCIONARIOS

Objetivo:

Implementar actividades de información dirigidas a personal de Las Empresas y contratistas
sobre el conocimiento de la cultura Wayúu, su sistema jurídico, costumbres, sitos valorados,
con el objeto de propiciar una relación intercultural armoniosa que propenda por el respeto a las
diferencias culturales, sensibilización frente al tema indígena, comportamiento adecuado y
prevención de conflictos, respeto por el territorio, relaciones de poder en las diferentes
rancherías.

Actividades:

Diseño de un programa de inducción y capacitación dirigido al personal de las empresas y
contratistas, implementado a través de talleres, conferencias y videos, como requisito previo a
cualquier actividad que implique trabajo de campo y relaciones con las comunidades.

Fase de ejecución del programa y sus proyectos: Construcción

Costos:

$17'000.000

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 | MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 |
30% 20% 20% 5% r 5% 5% 5% 5% 5%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

rTEMS UNIDAD | COSTOS ($)

Recursos de personal
Antropólogo $ 2.500.000 $ 5.625.000
Comunicador Social $ 2'500.000 $ 5.625.000
Traductor Global $ 750.000

Recurso logístico
Material Didáctico y señalización |Global $ 5.000.000

TOTAL $ 17.000.000

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Cáp. 6, Pág. 49



[lli Cmtu, d"¿;U¿.U &A<.dU Subgerencia Planeación Generación Energía

6.8.6. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A MEDIDAS
COMPENSATORIAS

Objetivo:

* Implementar adecuadamente las medidas compensatorias definidas para las diferentes
comunidades y establecer mecanismos de seguimiento, considerando la participación
comunitaria como elemento fundamental de sostenibilidad y apropiación de estos proyectos.

* Definir los cronogramas e informados a las comunidades (Anexo 5).

Proyecto Planta Desalinizadora:

Objetivo:

Propiciar una solución a las necesidades de agua potable para consumo humano, a través del
suministro por parte de Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. de una planta desalinizadora
para beneficio de las comunidades de Kasiwolin, Arutkajui y rancherías que conforman el sector
de Media Luna - Escuela, cuya responsabilidad en cuanto a operación y mantenimiento será
asumida por el Municipio de Uribia con el aporte de las comunidades.

Actividades:

* Definición técnica con el proveedor de la planta desalinizadora, de la localización óptima de
ésta, considerando que se ha establecido como criterio de localización la ranchería de
Kasiwolin y de uso y beneficio del agua, las comunidades de las rancherías del sector de
Media luna-escuela, Arutkajui y Kasiwolin.

• Proceso de contratación de la planta: En principio se considera la instalación de una planta
de mediana capacidad (aproximadamente 2 a 4 m3/hora), con generador de energía a base
de combustible diessel (por definir), con la infraestructura básica para su funcionamiento y
sistema de bombeo desde el mar, cuyos costos de inversión se estiman en
aproximadamente 150 millones de pesos. Los costos de operación y mantenimiento se
estiman en aproximadamente 2 millones de pesos mensuales (Incluido un fondo de provisión
para repuestos o reparaciones) los cuales serán asumidos por el municipio.

* Elaboración de un convenio, contrato o acto administrativo con el Municipio de Uribia
que permita garantizar la continuidad del compromiso de la Administración Municipal
en la operación y mantenimiento de la Planta. En abril y mayo de 2002 se realizaron
reuniones entre funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y de la Administración
Municipal de Uribia en la sede de la Alcaldía para discutir las diferentes medidas
compensatorias, entre ellas la viabilidad económica y social de dos plantas
desalinizadoras, una para el sector de Media Luna y otra para Kasiwolin . De allí surgió
la propuesta y el compromiso por parte de la Alcaldía Municipal de Uribia para operar
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y mantener una sola planta para todas las comunidades como parte de su
responsabilidad social en la prestación de servicios. El municipio propuso una sola
planta, dados los altos costos de operación y mantenimiento, teniendo en cuenta la
experiencia de operación de la planta de Siapana ( corregimiento de la Alta Guajira) y
considerando las necesidades del municipio en materia de salud y educación. De lo
anterior quedó registro en las actas correspondientes y en las posteriores reuniones
de concertación con las comunidades, con asistencia del Secretario de Gobiemo, el
municipio asumió este compromiso.

* Establecimiento de mecanismos de seguimiento y verificación a los compromisos contraídos
por el municipio en la operación y mantenimiento de la planta desalinizadora, como parte de
su responsabilidad social con las comunidades, asegurando la eficiencia de la inversión
realizada por las Empresas.

* Apoyo al municipio y a las comunidades a través de asesoría y capacitación en aspectos
organizativos, administrativos, financieros y técnicos, necesarios para el buen desarrollo del
proyecto. Lo cual incluye organización comunitaria, análisis de costos del servicio, tarifas,
mecanismos de pago, cuidado y entrenamiento, que propicien la autogestión comunitaria
entorno a dicho proyecto.

* Establecer mecanismos periódicos de seguimiento que permitan verificar la operatividad y
viabilidad del proyecto en todos sus aspectos, (operación, administración y mantenimiento) y
gestionar las medidas preventivas y correctivas que permitan el adecuado funcionamiento y
prestación del servicio.

* Establecer campañas periódicas de uso racional del agua y limpieza de albercas para el
almacenamiento de la misma (programa de educación ambiental).

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción y operación.

Costos:

$150'000.000

MES 1 MES2 1 MES3 3 MES4 4 MES5 ¡ MES6 6 MES7 7 MES8 ¡ MES9 
100% . I

Proyecto de Construcción y Adecuación de Jagúeyes y cerramiento de
cementerio

Objetivo:

Proveer soluciones de agua a las comunidades del área de influencia a través de:.
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* Construcción de un jaguey en el territorio de la comunidad de Arutkajui.

* Construcción de un Jagüey en el sector de Media Luna-Escuela.

• Limpieza y adecuación de dos jagüeyes en kasiwolin.

• Cercar el cementerio de Arutkajui teniendo en cuenta la participación de la comunidad.

Para la construcción de los jagüeyes se analizarán diferentes altemativas de sitios que
proponga la comunidad, con el fin de estudiar su viabilidad técnica y económica y seleccionar la
que mayor beneficio represente para las respectivas comunidades. Se tendrán en cuenta las
técnicas constructivas y características usadas localmente (cerramiento en tierra).

Actividades:

. Definir con la participación de la comunidad, los sitios de localización de los jagueyes a
construir en Media Luna y Arutkajui.

• Considerar para la limpieza y adecuación de los jagúeyes de kasiwolin, las necesidades y
deficiencias identificadas por la comunidad.

• Realizar un programa de sensibilización sobre el objetivo de estas medidas, en cuanto a que
están orientadas a un beneficio comunitaro y no individual.

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción.

Costos:

80'.000.000

y MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MESS | MES9 |
100%9

Proyecto ampliación y dotación Escuela kamusuchiwo'w y dotación puesto de
salud de Media Luna

Objetivo:
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Mejorar la prestación de los servicios de educación y salud en la zona a través de la dotación y
mejoramiento de las instalaciones locativas de la escuela Kamusuchiwo'u y dotación del puesto
de salud de Media Luna, propiciando el cumplimiento de la función social del municipio en estos
aspectos.

Actividades:

Evaluación de las necesidades locativas de la escuela, y ampliación de ésta, con la
participación de mano de obra de la comunidad, conservando las características
tradicionales en cuanto a diseño y materiales, de tal manera que se ajuste a la proyección
identificada en el Plan de Desarrollo Municipal en materia de educación, o sea los Centros
Integrales Educativos; optimizando recursos y compatibilizando programas. Así mismo,
proveer una dotación adecuada de acuerdo con sus necesidades y teniendo en cuenta que
actualmente la escuela funciona como intemado.

Evaluación de las necesidades del Puesto de Salud en cuanto a equipos, conservación de
medicinas, material quirúrgico y personal con el fin de suministrar una dotación adecuada
que permita mejorar el servicio a la comunidad por parte del personal medico del municipio
de Uribia, responsable de la prestación del servicio de salud.

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción

Costos:

$120.000.000

MES1 | MES2 | MES3 | MES4 T MES5 MES6 | MES7 | MES8 MES9|

1100% 1 I 1 1 I I

Presupuesto de recursos tecnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS UNIDAD -F COSTOS ($)

Des cripción de Medidas

Planta Desalinizadora , $ 150.000.000 $ 150.000.000
Jagúeyes $ 80.000.000 $ 80.000.000
Dotación Puesto de Salud Global $ 40.000.000

Dotación y Ampliación Escuela Global $80.000.000
TOTAL $ 350.000.000
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6.8.7. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA

Objetivo:

Dar a conocer a un público objetivo, el conocimiento tecnológico generado por el desarrollo de
la energía eólica en Colombia, durante las fases de planeación, construcción, montaje y
operación de proyectos de aprovechamiento eólico.

Actividades:

* Diseño de un programa de visitas guiadas al parque eólico orientadas a diferentes públicos,
(académico, institucional, escolar. turismo ecológico, comunidades indígenas).

* Diseño de material pedagógico que apoye la difusión de esta temática (videos, plegables,
cartillas, etc.).

. Realización de cursos, seminarios y talleres a nivel nacional, regional y local sobre las
tendencias, costos y perspectivas de la generación eólica, así como temas puntuales del
desarrollo del proyecto.

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción y Operación.

Costos:

$53'.875.000

MES 1 | MES2 2 MES3 1 MES 4 1 MES 5 1 MES 6 | MES7 1 MES 8 1 MES9 |
30% 120% 1 15% J 10% 15% 15% 15% 15% J5%
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Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS UNIDAD COSTOS ($)

Recursos de personal
Comunicador social (campo/oficina) $ 2.500.000 $ 5.625.000
Antropólogo $ 2.500.000 $ 5.625.000
Ingeniero $ 2.500.000 $ 5.625.000
Traductor Global $ 2.000.000

Recurso logístico

Material Impreso, vídeos, visitas |Global $ 35.000.000
guiadas, talleres, seminarios. 1

TOTAL S 53.875.0001
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6.8.8. PROGRAMA DE RESCATE Y/O MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Como se indicó en otros apartes del documento, la construcción de las obras del proyecto
afectará espacialmente los yacimientos y elementos culturales que forman parte de los dos
paisajes arqueológicos diferenciados en el área. Con respecto al paisaje de la franja costera,
afectará áreas donde se realizaron recolecciones superficiales de cerámicas tecnológicamente
asociada a la tradición Malamboide, ubicadas en el tercio inferior de los arroyos Aipiamuin,
Porómana, y el embarcadero de Kasiwolín.

En tanto se trata de evidencias culturales de particular importancia histórica pues corresponden
a los grupos de pescadores-recolectores playeros de mayor antigüedad en el área, se propone
como medida de compensación y mitigación del impacto, realizar excavaciones' en los
concheros de los yacimientos 1 y 2 en donde la integridad de los contextos y la diversidad de
elementos que los integran permitirán una visión más comprensiva de las características de
esta ocupación en el área y en general en la franja litoral. Durante el proceso de construcción se
recomienda realizar el monitoreo del área donde se encuentran los vestigios superficiales.

En relación con el paisaje de la mesa litoral donde se concentran las evidencias de la ocupación
Wayúu Temprana y Tardía, la construcción de las obras afectará los Yacimientos ya señalados
que se localizan en las microcuencas de los arroyos Santacruz, Aipiamúin y Ya shu wama'ana,
de los que hacen parte huertas abandonadas, unidades vivienda, casimbas, y estructuras
circulares. Se propone adelantar un reconocimiento extensivo del área y efectuar la
recuperación de materiales debidamente contextualizados, para caracterizar cada uno de los
componentes que hacen parte de las unidades sociales y territoriales estructuradas en estos
arroyos. De particular interés es la realización de excavaciones sobre las Estructuras Circulares
en Piedra que contribuyan a determinar su función. Con respecto a las huertas, se propone
realizar sondeos para obtener muestras de sedimentos, polen o fitolitos que sirvan para
determinar su aprovechamiento en cultivos específicos.

Afectación de la microcuencas del arroyo Rulúma'ana. En esta área solo se identificaron una
huerta abandonada en la desembocadura del arroyo y un conjunto de pozos de litoral en la
playa adyacente. Dada la ausencia de evidencias arqueológicas en la amplia área que hace
parte de la red de drenajes del arroyo, se recomienda abordar su inspección detallada ya que
en razón de la recurrencia del modelo de organización del espacio y de los asentamientos a lo
largo de los arroyos, no es consistente la ausencia de vestigios culturales en esta área.
Consideramos que tal fenómeno es resultado de la información de los guías que acompañaron
al equipo de investigación, los cuales condujeron el reconocimiento hacia aquellos sitios y áreas
donde se encontraban vestigios de la ocupación de los antiguos Wayúu, y en consecuencia es
aprobable que en dicha área, se encuentren yacimientos de mayor antigüedad. La importancia
del reconocimiento del área se incrementa con el hecho de que se trata del sector donde el
emplazamiento de los aerogeneradores causa el mayor impacto sobre el suelo.

Con respecto al área donde se encuentran los pozos de Porómana, se recomienda ampliar e
intensificar el reconocimiento de la misma, pues se trata de estructuras abandonadas que
según la información de los indígenas fueron un foco de atracción para gentes de rancherías
cercanas y lejanas que confluían allí en busca de agua, generando una dinámica de relaciones
económicas y sociales (la gente tenía caballos, mulas, vacas) que hacían de Kasiwolín una de
las rancherías de mayor reconocimiento y jerarquía en Media Luna. Por estas circunstancias se
constituye en un área que puede contener evidencias culturales que permitirían conocer
arqueológicamente las características de tales relaciones.
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En la aplicación de las medidas enunciadas se debe no solo pedir permiso a las autoridades
locales Wayúu, sino que es necesario incentivar y facilitar su participación en el desarrollo y
acompañamiento de los trabajos arqueológicos, que deberán realizarse durante la fase de
construcción del Proyecto. Así mismo sus resultados deberán ser objeto de divulgación entre la
comunidad local a través de publicaciones, talleres escolares y charlas diseñadas para las
comunidades y orientados a fortalecer los procesos identitarios en función del manejo y
preservación de su Patrimonio Histórico y Cultural.

Cronograma y Costos del Plan de Manejo

Tiempo total de ejecución del plan de manejo: 6 meses.
Trabajo de campo: 1.5 meses.
Laboratorio: 3 meses.
Informe final: 1.5 meses.

Tabla de costos

PERSONAL COSTO MES TOTAL MESES TOTAL F.M.X1.5
Arqueólogo 2.000.000 6 12.000.000 18.000.000
Aux, arql (2> 1.200.000 6 6.000.000 9.000.000
Asesor 1.400.000 6 8.400.000 12.600.000

Obreros (4) 300.000 1.5 1.200.000 1.800.000

Dibuiante 1.000.000 1.5 1.500.000 2.250.000

-________________ total _ 43.650.000

VIATICOS DiA TOTAL 45 DiAS
Arqueólogo 115.000 5.175.O0
Aux. arql 230.000 10.350.000
Asesora 115.000 2.300.000

Total __17.825.000
TRANSPORTE

Pasaie aéreo Med-Riohacha-Med l3) 3.400.000
Transporte Riohacha-Cabo la Vela-Riohacha 960.000
Transpo rte local (10 días) 5.590.000

Total 9.950.000

ANÁUSIS LABORATORIO
MUESTRA COSTO UNIDAD TOTAL

Suelos 20 muestras 150.000 3.000.000
Radiocarbono (4) 690.000 2.760.000
Fitolitos (20> 200.000 4.000.000
Secciones delgadas (15) 150.000 2.250.000

Total 12.010.000
Materiales 1.000.000

Total 1.000.000
TOTAL PRESUPUESTO

Personal 43.650.000
Viaticos 17.825.000
Trnsporte 9.950.0W
Análisis laboratorio 12.010.000
Materiales 1.000.000

Total 84.435.000
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6.8.9. PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVIDUMBRES Y PAGOS
POR OCUPACIÓN DEL TERRITORIO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS
CAUSADOS.

Objetivos:

* Garantizar la disponibilidad de las áreas requeridas para la construcción y operación del
proyecto, a través de la concertación con las autoridades tradicionales, para el cumplimiento
de las obligaciones de ley y respetando los derechos de las comunidades en materia
territorial.

* Resarcir los daños causados a terceros (animales domésticos, infraestructura etc.) por las
actividades de construcción y operación del proyecto.

Actividades:

* Definición de áreas requeridas por el proyecto: aerogeneradores, vías, conexiones,
subestación, torres de conexión, bodegas, oficinas y demás instalaciones temporales.

* Identificación de los requerimientos espaciales por rancherías.

* Definición de una metodología apropiada para el reconocimiento de servidumbres en
territorios indígenas, de acuerdo con antecedentes de proyectos de desarrollo en
condiciones comparables.

* Definición de procedimientos con las comunidades y entidades competentes
(INCORA, Oficina de Instrumentos Públicos) para la legalización de servidumbres y
pagos por ocupación del territorio, según lo establecido en el Art. 23 del Decreto 2164
de 1995 sobre este asunto. De acuerdo con lo manifestado por la comunidad en las
reuniones del proceso de consulta, la indemnización o contraprestación a que tienen
derecho se destinará preferiblemente a un proyecto comunitario, y no se han
considerado pagos individuales en dinero.

* Elaboración de un reglamento intercultural de uso de la tierra en concertación con la
comunidad y con la participación del Ministerio del Interior.

* Consulta a entidades de la región acerca de los mecanismos de indemnización por daños a
terceros, especialmente lo relacionado con los caprinos, de gran valor para las comunidades
indígenas Wayúu.

* Consulta a la UMATA del municipio de Uribia y demás entidades pertinentes, acerca de la
valoración de los recursos naturales que puedan ser afectados tales como el trupillo,
cardones, matapuerca etc., con el fin de establecer criterios de indemnización en caso de
que sea necesario.

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Cáp. 6, Pág. 56



iSi1} tm~uwtmi JPu~& «ga& Subgerencia Planeación Generación Energfa

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Preconstrucción.

Costos:

$50.000.000

| MES 1| MES2 1 MES3 3 MES4 4 MES5 | MES6 1 MES7 7 iES 8 MES9
1100% - - -- - I 

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

rrEMS |7 UNIDAD T COSTOS(S

Pagos por servidumbres e indemnizaciones
Servidumbres y pagos por ocupación $ 4.000.000 ha $ 24.000.000
del territorio
Indemnizaciones Global $26.000.000

TOTAL $ 50.000.000
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6.9. BALANCE AMBIENTAL:

El Plan de Manejo Ambiental recopila todas aquellas acciones recomendadas por el equipo de
trabajo con la finalidad de prevenir, mitigar, compensar, corregir y controlar los impactos
producidos por el proyecto. Para su formulación se consideraron en primera instancia, las
características del medio físico, biótico y social, que se integran entre sí; el tipo de proyecto a
desarrollar y los posibles impactos provocados por su implantación. Con la implementación del
PMA se busca la realización de un proyecto racional y lo menos impactante posible para
obtener resultados sociales más justos y compatibles con la preservación de la naturaleza. Los
costos del PMA ascienden a la suma de US $ 466.170,2, lo que representa el 2,22% del costo
total del proyecto (Anexo 6).

Por la ubicación y la naturaleza de las obras, los impactos ambientales son de mediano a muy
bajo impacto, esperándose que el desarrollo del proyecto permita mantener las condiciones
medioambientales reinantes anteriores, mejorar la conectividad vial de la zona, crear
oportunidades nuevas de disfrute de bienes del entorno; aunque afectará e incomodará
inicialmente a la población. Por todo esto, el balance ambiental, tiende a ser altamente positivo.

6.10. DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

. Para el desmantelamiento y abandono de las áreas de trabajo, campamentos y sitios de
obra se deberá realizar un programa completo que considere la restitución del paisaje, de los
suelos y de las áreas intervenidas en la ejecución de las obras.

• Al momento de finalizar las obras se deben retirar todos los elementos que no hagan
parte del paisaje natural, los cuales deben ser llevados a un sitio definido con
anterioridad al desmantelamiento. Se evaluará la posibilidad, de común acuerdo con la
comunidad, de dejar allí algunas instalaciones como oficinas por ejemplo, siempre y
cuando se adapten a la arquitectura paisajística del lugar y puedan ser útiles para la
comunidad en el futuro.

.

. Los materiales serán separados en material de desecho y recuperable y deberán ser
retirados todos los materiales de desecho y basuras, los equipos, las instalaciones
temporales, edificaciones, obras falsas, formaletas y materiales sobrantes de tal manera que
el sitio quede aseado y limpio.

* Se deberá realizar la recuperación y restauración de las áreas de acuerdo a procesos y
técnicas definidas.

. En general se deberá cumplir con las recomendaciones sobre el control de emisiones y
producción de partículas en suspensión provocadas por el tránsito de vehículos y equipos
utilizados y sobre el manejo de los desechos sólidos que se generen durante el proceso.
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El programa de desembolsos estipulado para el desarrollo del plan de manejo es el siguiente:

Tabla 6.4 PROGRAMA DE DESEMBOLSOS PARA EL PLAN DE MANEJO

PROGRAMAS MESES TOTAL
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vinculación de parámetros ambientales a la . .
construcción del proyecto .- ._._-_.
Programa De manejo de residuos sólidos 13269.000 4'044.000 4'044.000 4'044.000 4'044.000 4'044 000 4'044.000 4-044.000 4'044.000 4'044 000 49'665 000Programa de manejo de la calidad del aire 23'848.000 3848 000 3848.000 3848 000 3'848.000 3848 000 3848 000 3848.000 3848.000 3848 000 58'480 000Programa de maneao del impaco sobre el 3'000.000 3000000 3'000 000 3 000 000 3000.000 3-000 000 3000.000 3'000 00 3'000 000 3000 000 30-000 000

Programa de protección de la vegetación y del 10`612.000 5612.000 5612.000 5612 000 17612.000 5612.000 5612000 5612.000 5612 000 5612 000 68120 000suelo
Programa de manejo y protección de la fauna en 12'200.000 200 000 1V200 0 200 000 V200 000 V200.000 1200 000 V200.000 1200 000 1200 000 23 OC000la zona__ _ _ _

Programa de Información y comunicación 18225.000 12150 000 12150 000 6075.000 3'037.500 3037.500 3037 500 V822 500 1215.000 60 750 000Programa de generación de empleo -'037.500 6037.500 ~2'012.500 1207.500 4'025.000 201.250 .201250 201250 201.250 20125.000Programa de educación amblental -2006.250 2-008.250 '7006250 17037.500 8'025 000 6'018.750 4'012.500 7006250 2006250 40125 000Programa de participación y fortalecimiento 12'93.750 12593 750 10;075 000 8080 000 5037 500 503.750 503 750 503 750 503.750 50375 000comunitario 
_70 

5 5 0 _ O OW _037 W 3W50 307
Programa de Información a funcionarios 5100.000 '3400.000, .,3'400.000 , 8S0.000 8 850.000- 850.000 -850.000 850.000 850.000 17'000.000Programa de implementación y seguimiento a 0'000.000 350000.000medidas compensatorias .

_ _.Programa de divulgación tecnológica tB16'162.500 10775.000 8'08.1250 5387.500 2'B93.750 2'693.750 2'693.750 2'693.750 2'693.750 53'875.000Programa de rescate arqueológico :84'435.000 
84'435.000Programa de servidumbres y ocupación del 50'000'C 50000.000territorio -_._.

Costos de coordinación del Plan . 18'200.000 18'200.000 18'200.000 18'200.000 18'200.000 18'200.000 18'200.000 18'200.000 18'200.000 18'200.000 182'000.000Imprevistos . 9'559.5C0 9'559.500 9'559.500 9'559.500 9'559.500 9'559.500 9'559.50 99559.50 99559.500 95'595.000
TOTALES 635'248.500 92'426.000 83'188.500 79081.000 76'132.250 58'768.500 56'762250 53'541.000 52'933.500 45'463.500 1.233'545.000
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CO JEPIRACHI
.LES (Junio de 2002)
MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

OPERACIÓN TOTAL TOTAL TOTAL (s
AÑOS CONSTRUC OPERACION de 2002)

9 10 1 2 3 5 10 15 20

4,044,000.C 4,044,000. _ 49,665,000.1 0. 49,665,000.0
3,848,000.( 3,848,000. 

_ _ 58,480,000. 0. 58,480,000.0
3,000,000. 3,000,0O. 30.000,000. 0. 30,000,000.0
5,612,000. 5,612,000. 

68,120,000. 0. 68,120,000.0
1,200,000. 1.200,000.C 23,000,00.U 0. 23,000,000.0
1,215,000. 60,750,000.3 o. 60,750,000.0

201,250. 
20,125.000. 0, . 20,125,000.0

2,006,250. 
40,125,000. 0. 40,125,000.0

503,750.C 
sa50375000. O. 50,375,000.0

850,000.C 
17,000,000. 0.( 17,000,000.0

350,000,000. 0. 350,000,000.0
2,693,750.C 

53,875,000. 0.1 53,875,000.0
84,435,000. 0. 84,435,000.0
S50,000.000. O.( 50,000,000.0

18,200,000.0 18,200,000.C 
182,000,000. 0,. 182,000,000.0

9.559,500. 9,559,500. 95,595,000. 0.( 95,595,000.0
.___________ O___________ 0. O. 0.0
___________ ___________ ___________ ~~ ~ ~ ~ ~~0. 0.C 0.0

____________ ____________ ____________ _ ___________ 0. 0. 0.0
1,915,384.6 1,915,384.6 1,915,384.6 1,91 5,384.6 1,915,384.6 49,653,846. 5,746,153. 55,400,000.0

4,966,666.7 4,966,666.7 4,966,666.7 4,966,666.7 16,303,333. 19,866,666. 36,170,000.0
5,932,500.0 5,932,500.0 _ 5,932,500.0 5,932,500.0 22,797,500. 17,797,500. 40,595,000.0

4,550,000.0 4,550,000.0 4,550,000.0 4,550,000.0 4,550,000.0 4,550,000.0 4,550,000.0 5,020,000. 31,850,00. 36,870,000.0
._________ __________ 5,000,000. 0.4 5,000,000.0

14,000,000. 0.4 14,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 15,000.000. 10,000,000. 25,000,000.0
2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 5,000,000. 5,000.000.C 10,000,000.0

O. 0. 0.0
12,000,000.0 12,000,000.0 1 50.000,000.o. 0. 150,000,000.0
66,848,884.6 72,811,384.6 16,432,051.31 19,864.551.3 9,516,666.7, 24,864,551.3 10,482,500.0 4,550,000.0 4,550,000.0 1,516,319,679.51 90,260,320.5 1,606,580,000.0



PROYECTO EOLI(
COSTOS AMBIENTA

PROGRAMA DE DESEMBOLSOS PARA EL

CONSTRUCCIÓN
ITEMS MESES

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __1 2 3 4 5 6 7 8
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Vinculación de parámetros ambientales a la construcción del proyecto

Programa De manejo de residuos sólidos 13,269,000.0 4,044,000.0 4,044,000.t 4,044,000. 4,044,000.0 4,044,000.0 4.044,000.0 4.044,000.0

Programa de manejo de la calidad del aire 23,848,000.0 3,848,000.0 3,848,000.0 3,848,000.C 3.848,000.C 3,848,000.t 3,848,000o. 3.848,000.C

Programa de manejo del impacto sobre el paisaje 3,000,000.0 3,000.000. 3,000,000. 3,000,000. 3.000,000. 3,000,000. 3,000,000.0 3,000,000.

Programa de protección de la vegetación y del suelo 10,612,000.C 5.612,000.t 5,612,000.C 5,612,000.C 12,612,000.C 5,612,000.t 5,612,000.t 5,612,000.(

Programa de manejo y protección de la fauna en la zona 12,200,000.0 1,200,000.t 1,200,000.C 1,200,000.C 1,200,000.C 1,200,000.t 1,200,000.t 1,200,000.(

Programa de información y comunicación 18,225,000.0 12,150,000.C 12,150,000. 6,075,000.t 3.037,500.C 3,037,500.t 3,037,500.C 1,822,500.(

Programa de generación de empleo 6,037,500.C 6,037,500.t 2,012,500. 1,207,500. 4,025,000. 201,250. 201,250. 201,250.

Programa de educación ambiental 2.006,250.C 2,006,250.C 2,006,250.C 12,037,500.t 8,025,000.C 6,018,750.t 4,012,500.( 2,006,250.(

Programa de participación y fortalecimiento comunitario 12,593,750.C 12,593,750. 10,075,000. 8,060,000. 5,037,500. 503,750. 503,750. 503,750.

Programa de información a funcionarios 5,100,000.0 3,400,000.t 3,400,000.C 850,000.t 850,000.C 850,000.t 850,000.t 850,000.(

Programa de implementación y seguimiento a medidas compensatorias 350,000,000.0

Programa de divulgación tecnológica 16,162,500.0 10,775,000.0 8,081,250.0 5.387,500.0 2,693,750.0 2,693,750.0 2.693,750.0 2,693,750.C

Programa de rescate arqueológico 84,435,000.C

Programa de servidumbres y ocupación del territorio 50,000,000.0

Costos de coordinación del Plan 18,200,000.0 18,200,000.0 18,200,000.0 18.200,000.0 18,200,000.0 18,200,000.0 18,200,000.0 18,200,000.C

Imprevistos 9,559,500.0 9,559,500.0 9,559,500.0 9,559,500.0 9,559,500.0 9,559,500.0 9,559,500.0 9,559,500.0

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Programa de monitoreo de la calidad del aire 32,415,384.6 1,915,384.6 1,915,384.6 1,915,384.6 1,915,384.6 1,915,384.6 1,915,384.6 1,915,384.6

Programa de monitoreo de la calidad del paisaje 11,336,666.7 4,966,666.7

Programa de monitoreo al establecimiento de la vegetación 10,932,500.0 5,932,500.0

Programa de monitoreo de la fauna terrestre 5,020,000.0

Programa de seguimiento al empleo 5,000,000.0

Programa de seguimiento a conflictos generados 7,000,000.0 7,000,000.0

Programa de seguimiento a las medidas compensatorias 5,000,000.0 5,000,000.0

Programa de seguimiento a la divulgación tecnológica 2,500,000.0

PLAN DE CONTINGENCIAS 42,000,000.0 12,000,000.0 . 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

__________________________________________________ 743,933,051.3 106,341,384.61 97,103,884.61 92,996,384.6 100,014,301.3 93,136,384.6 70,677,634.6 72,456,384.6
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7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

7.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La finalidad del Plan de Seguimiento y Monitoreo es establecer un sistema que garantice
el cumplimiento de las medidas e indicaciones contenidas en el plan de manejo
ambiental. Busca seguir, sobre la marcha, las relaciones entre el proyecto y el medio y
salir al paso de los imprevistos que se presenten. El seguimiento facilitará la evaluación
ex-post, para determinar el grado de cumplimiento de las previsiones y la necesidad de
adoptar nuevas medidas hacia el futuro, así como para acumular experiencias que sean
de utilidad a otros proyectos. En la práctica el plan de seguimiento y monitoreo es un
conjunto de criterios técnicos que, con base en la predicción sobre los efectos
ambientales del proyecto, permite que la administración siga de modo eficaz y
sistemático el cumplimiento del plan de manejo y así tener conocimiento de las
alteraciones que surjan sobre la marcha del proyecto para el correcto ajuste de éste con
su entorno.

7.2. JUSTIFICACIÓN

Con base en los programas diseñados en el Plan de Manejo Ambiental para compensar,
mitigar, prevenir y controlar los impactos, se define un plan de seguimiento y monitoreo
ambiental, mediante el establecimiento de indicadores cualitativos y cuantitativos,
incluyendo aquellos para la gestión ambiental y social, a fin de determinar el
comportamiento, eficiencia y eficacia de las medidas implementadas. El plan garantiza
el cumplimiento de las normas de protección ambiental y las metas proyectadas. Al
identificar deficiencias e inconsistencias en el desarrollo del proyecto se deberá realizar
los ajustes o correctivos necesarios.

73. OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
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* Identificar y describir de forma adecuada los indicadores cualitativos y cuantitativos
mediante los cuales se realice un sondeo periódico del comportamiento de las
medidas de manejo de los impactos identificados para el proyecto, sobre los
diferentes bienes de protección ambiental.

* Realizar los correctivos y ajustes necesarios de las medidas de manejo
implementadas, en el momento oportuno.

* Monitorear las medidas de manejo adoptadas.

7.4. FUENTES DE INFORMACIÓN, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA PARA EL
PMS

Los indicadores que permiten realizar un seguimiento del desarrollo del proyecto, desde
el punto de vista ambiental, son aquellos que permitieron la caracterización del área de
estudio y que posibilitaron realizar la evaluación ambiental y la formulación de los
planes de manejo.

El seguimiento se hará desde el punto de vista cuantitativo para el componente
fisicobiótico, el cual se realizará a nivel puntual en los sitios de muestreo definidos para
la línea base y será cualitativo para el componente social.

Las fuentes de información primaria son los resultados de los muestreos del presente
estudio y las fuentes secundarias son las oficinas municipales y empresas, las entidades
promotoras de salud y las dependencias del estado que verifican el ajuste del proyecto
con su entomo y el cumplimiento de los principios de sostenibilidad. De acuerdo a los
impactos identificados en la evaluación ambiental se definieron los planes de manejo
ambiental los cuales necesitan una serie de medidas de monitoreo y seguimiento para
verificar su cumplimiento y la aplicación de medidas correctivas en caso de no cumplir
con la función asignada.

El plan de monitoreo y seguimiento se desarrolla siguiendo el organigrama de la Figura
7.1. En ésta se observa que la unidad de interventoría ambiental realizará el seguimiento
al cumplimiento en la ejecución de las medidas adoptadas en el plan de manejo de los
impactos durante la construcción; la unidad de gestión social continuará con la tarea de
las comunicaciones directas con la comunidad de la región y sus autoridades y con los
planes de seguimiento propuestos durante la fase operativa, en tanto, la unidad físico-
biótica realizará el monitoreo y seguimiento sobre las medidas adoptadas para la
preservación de la fauna y flora de la zona y el coordinador ambiental se encargará de la
coordinación de las diferentes tareas a contratar, del desarrollo y aplicación de la
información colectada y de la toma de decisiones sobre el tema posteriores a la
construcción del proyecto.
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Es necesario anotar que el organigrama quedará cobijado por la auditoria ambiental que
las Empresas implementarán en un futuro cercano como parte de su reorganización y
aplicación de altos estándares de responsabilidad integral contenidos en la norma ISO
14000. La responsabilidad del cumplimiento del PMS es de las Empresas en cabeza del
Director del Proyecto.

7.5. ORGANIZACIÓN DEL PLAN.

El Plan esta organizado en tres secciones, en las cuales se incluyen los programas para el
monitoreo del componente físico, biótico y social. En cada una de estas secciones se
encuentran los proyectos de monitoreo del componente correspondiente. Cada programa
de monitoreo o seguimiento presenta:

7.5.1. OBJETIVOS:

Se indican los objetivos generales y específicos del programa, de tal forma que se defina
y justifique su ejecución.

7.5.2. IMPACTOS ASOCIADOS:

Se indica que impacto o impactos se pretende monitorear en el programa. En algunos
casos un mismo impacto puede ser monitoreado de manera indirecta en varios
programas, o bien un solo programa puede monitorear los cambios producidos por
varios impactos.

7.5.3. SUJETO AFECTADO:

Se indica que sujeto del ambiente recibirá el impacto por las actividades del proyecto, es
claro que de la variación en los atributos de éste debe surgir el indicador ambiental.

7.5.4. INDICADOR DE IMPACTO:

Se describe el mejor parámetro, valor, o medida de referencia, correspondiente al patrón
o línea base ambiental, encontrado para cada uno de los impactos identificados y su
relación con el bien de protección ambiental que afectan; se enuncia la metodología
utilizada para determinarlo, los sitios de muestreo y si es del caso, los equipos
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requeridos para replicar la experiencia bajo las mismas o similares condiciones que lo
originaron.

7.5.5. MEDIDA DE MANEJO DEL IMPACTO:

Con el fin de retomar lo descrito en el capítulo de Plan de Manejo Ambiental, se
describen muy brevemente las medidas diseñadas para el manejo del impacto, de tal
manera que se facilite el entendimiento de la continuidad Impacto - Manejo - Monitoreo.

7.5.6. MEDIDA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

Se describe en detalle la medida de seguimiento y monitoreo del programa
correspondiente. Este punto detalla los siguientes aspectos: Indicadores ambientales,
inicio del monitoreo, periodicidad, duración, sitios de muestreo y metodología. En la
página siguiente se presenta el cronograma de ejecución del Programa de Monitoreo.

7.5.7. COSTOS:

Se indica de manera global el estimativo de costos de personal y recursos materiales
para la ejecución del respectivo programa de monitoreo (Anexo 6).

El plan de monitoreo y seguimiento que se describe a continuación, tiene un costo total
de $ 223'035.000, valor que corresponde al 17,22 % del costo total de la inversión
ambiental.

Figura 7.1 ORGANIGRAMA

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Cáp. 7, Pág. 4



!1~1 ~ . de , ^ Subgerencia PIaneacídn Genención Energía

IN TE R VEI O RI A
AMIBICENTAL

Hsi dm FpSICO-BIenPCO |eaGcES116N SOCIAL

H INGENIIERO FORESTAL | SOCIóLOGO7 ~~~Coordinador
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7.6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

COSNTRUCCIÓN OPERACIÓN
ITEMS Meses AAños

1123 4 51 6 7 8 9 10 1 213 5 10 15 20
Nivelderuido X X |X | X X XX X X 4 X.' ;X4X X

Material particulado X X X X V*_ *t. i . x" _

Paisaje _ x x X _

Vegetación - ' X 'X X -X

Fauna X .X-X -X.X_ X X iX, .X' x x. 3(x
Generación de empleo x :x x . X - x X :X

Medidas compensatona X XX X X X X X X X X X, X

Divulgación tecnológica X X ._ X
Conflictos generados XXX XXX XXX X-X -X-X XX X. X

7.7. COSTOS

PROGRAMA COSTO
Costo del PMS para la calidad del aire 55'400.000
Costo del PMS para el control de la calidad del paisaje 36' 170.000
Costo del PMS para el control de las medidas de manejo sobre la 40'595.000
vegetación
Costo del PMS para el control de las medidas de manejo sobre la fauna 36'870.000
Costo del PMS para la generación de empleo 5'000.000
Costo del PMS a las medidas compensatorias 25'000.000
Costo del PMS a la divulgación tecnológica 10'000.000
Costo del PMS a los posibles conflictos generados por el proyecto 14'000.000

TOTAL 223'035.000
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7.8. ASPECTOS F£SICOS

7.8.1. PROGRAMA DE MONrTOREO DE CALIDAD DEL AIRE

Objetivo general

Determinar la eficiencia de los planes de manejo adoptados para minimizar los impactos

negativos sobre el componente atmosférico en términos de material particulado y ruido,

durante las fases de construcción y operación del proyecto.

Objetivos específicos

* Medir la concentración de partículas en suspensión en núcleos poblados cercanos a

los sitios de obra del proyecto.

* Identificar las fuentes de generación de material particulado no controladas por los

planes de manejo durante la fase de construcción del proyecto.

* Comparar los niveles de ruido en áreas de trabajo con la normatividad ambiental

vigente y en las áreas aledañas a las viviendas más próximas al emplazamiento

e6lico.

* Verificar y si es del caso proponer nuevas medidas de manejo para evitar que el ruido

generado por la construcción y operación del proyecto, sobrepasen los valores

determinados durante los trabajos de estableciniento de la línea base ambiental.

Impactos asociados:

Alteración de la calidad del aire en térrninos de partículas en suspensión e incremento en

los niveles de ruido. Asociado a este impacto se encuentra la alteración de la salud de los

trabajadores y habitantes de la región y el deterioro de la infraestructura cercana a las vía

por levantarniento de polvo debido al transito de vehículos en la zona del proyecto.

Sujeto afectado:

Trabajadores del proyecto, habitantes de las rancherías circunvecinas y asentamientos

humanos ubicados a lo largo de la carretera que servirá de conexión entre el puerto para
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la importación de equipos y el sitio de emplazamiento eólico en inmediaciones de la
localidad del Media Luna.

Indicador de impacto:

Este programa deberá contar como mínimo con dos indicadores especializados, debido a
que son dos los motivos de análisis en la generación de impactos sobre el medio
(emisión de partículas y contaminación sonora sobre el entorno del proyecto).

Emnisiones sonoras:

Para el caso del ruido, la línea base ambiental se estableció, mediante la utilización de un
sonómetro marca Larsos-Davis, modelo DSP83, serie No. 0116, el cual mediante la
opción de mediciones instantáneas acumulativas se trabajó durante tiempos de tres
minutos en cada sitio de trabajo, obteniendo promedios de 69,1 Db; el aparato fue
sostenido a una altura de 1,5 m. sobre el nivel del piso, procurando no encontrar
obstáculos como la vegetación que pudiesen incrementar la sonoridad en el lugar.
Igualmente se ubicó a una distancia no menor a los 500 m. de la línea de pleamar, para
evitar la influencia de ruidos ocasionadas por el choque de las olas del mar, verificando
previamente el sentido y dirección del viento con el objeto de colocar el micrófono de
frente al origen del viento con un ángulo de aproximadamente 225 grados en el sentido
de las manecillas del reloj (Ver figura siguiente).

Figura No. 7.2 UBICACIÓN DEL EQUIPO DE MUESTREO PARA EL RUIDO.

Unea de mamea

500 m. de distancia _ _/

Sitio de muestreo

DIRECCIÓN DEL VIENTO
225 grados
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Calidad del aire:

Para el caso de la contaminación del aire por emisión de partículas, se contó con los
registros que de manera permanente son tomados en las proximnidades al sitio de
emplazamiento futuro del parque eólico por Corpoguajira; estos registros establecen
como línea base y según lo registrado en capítulos anteriores del documento, lo
siguiente:

Para la zona de ubicación del emplazamiento eólico, (sector de Media Luna, entre las
rancherías Arutkajui y Kasiwolin), se hace imposible cumplir con las normas locales
calculadas en el capítulo de Caracterización del Ambiente, las cuales corresponden a un
promedio geométrico anual de 98,77 jg/m3 , y 395,08 Pxg/m 3, para la concentración
máxima por 24 horas, dada la presencia de torbellinos y tormentas de polvo y arena,
fundamentalmente en los meses de mayor sequía, y al arrastre de partículas de carbón en
grandes cantidades, provenientes del puerto de embarque, los cuales incrementan los
registros a datos muy por encima de las normas calculadas.

Trabajar con el umbral que impone la norma local calculado bajo condiciones de
referencia, no es adecuado, debido a que en muchos casos los registros sin proyecto
eólico, se encuentran por encima de la norma (el 29 % de las mediciones sobrepasó la
norma local calculada de 98,77 ptg/m3 con valores ubicados entre el rango de 101,29 y
230,07 Jggm 3), situación que castigaría indebidamente al proyecto con la imposición de
medidas de manejo a impactos que él no ha generado.

En consecuencia, los mejores indicadores para el caso que nos ocupa, corresponden a los
datos máximos registrados, los cuales incluyen dentro de su análisis un fenómeno
natural recurrente en el lugar como lo son los torbellinos y las tormentas de polvo y
arena y un impacto local generado por un proyecto existente (transporte y embarque de
carbón), con lo cual se garantiza que el proyecto de construcción del parque eólico
tendrá sus propias responsabilidades si llegare a superar según criterios de Ley, las
normas establecidas para el caso. En este sentido, el límite que impondran las
condiciones naturales como referencia para el cumplimiento de la Ley, equivaldría
230,07 ,ug/lm 3, dato que como se dijo anteriormente ha sido generado en presencia de
impactos existentes antes de pensarse en la posibilidad de crear un parque eólico (Ver
Figura siguiente).

Figura No 7.3. LÍNEA BASE PARA LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS EN
LA ZONA.
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Calidad del aire Pto. Bolívar

250,00 230,07 p3

200.00

ID.00

50,00

50,00

Medidas de manejo del impacto:

• Instalación de filtros de aire en fuentes fijas de emiúsión.

• Cápsulas de insonorización en fuentes fijas.

• Mantenimiento de vehículos y maquinaría.

• Dotación adecuada de los trabajadores.

• Humectación de vías y patios de maniobras.

• Retiros mínimos establecidos por el fabricante y la legislación, en el caso del ruido.

Medidas de seguimiento y monitoreo:

Material particulado en suspensión:
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Los valores del promedio para 24 horas deben estar por debajo de los criterios para la
protección de la salud pública establecidas en el decreto 02 de 1982 del Ministerio de
Salud. La norma de este parámetro para condiciones de referencia (25 oC y 760 mm de
Hg) establece una concentración promedio para 24 horas de máximo 395,08 Fig/m3

superable solo una vez al año, lo cual es posible de cumplir; sin embargo, se procurará
no sobrepasar el umbral natural determinado en los 230,07 gg/m3. Esta situación debe
ser revisada periódicamente, tanto a nivel de mediciones en campo, como en la revisión
de la dotación de los trabajadores de las diferentes obras.

Niveles de ruido:

La Resolución 08321 de 1983 del Ministerio de Salud ha establecido unos niveles de
presión sonora máximos para ambientes de trabajo (Ver Tabla 7.1), así como unos
niveles de ruido permisibles en áreas externas a zonas de trabajo (Ver Tabla 4.4 Capítulo
de caracterización ambiental). Para el caso, se sabe también que el nivel de ruido en la
región, también se encuentra por encima de la norma, en buena parte del tiempo, con un
valor de 69,1 Db, fundamentalmente por fenómenos naturales como el ruido que
produce el mar y el silbido que producen los fuertes vientos; así, la norma a cumplir,
será la determinada durante los trabajos de campo, la cual es superior a la norma de
carácter legal.

Para el caso del ruido que producirán los aerogeneradores durante la fase de operación
del proyecto, 65 Db al pie de cada torre y de 45 Db a una distancia de 300 m de ellas, no
será de importancia ya que el principal sujeto que podría resultar afectado (la población
nativa perteneciente al resguardo Wayúu), no se encuentra localizada dentro de estas
áreas (300 m de distancia a una torre y 500 m del conjunto total de torres), impacto que
fue analizado y descartado por su no ocurrencia.

Tabla 7.1 NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS POR TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

MÁXIMA DURACIÓN DE LA NIVEL DE PRESIÓN
EXPOSICIÓN DIARIA SONORA Db (A)

8 horas 90
7 horas
6 horas 92
5 horas ..
4 horas y 30 minutos ..

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Cáp. 7. Pg. 11



[~] hae~a" j A Ma ¡w~ a .A(ddia Subgerencia Planación Generación Energla

4 horas 95
3 horas y 30 minutos __"

2 horas 100
1 hora y 30 minutos 102
1 hora 105
30 minutos 110
15 minutos; 115

Registros de enfermedades respiratorias y auditivas en la región:

El incremento de reportes de enfermedades respiratorias y auditivas en el puesto de
salud de la -región, servirá de indicativo indirecto de la afección que las obras del
proyecto puedan generar sobre la salud de los habitantes de la región y
fundamentalmente sobre los trabajadores del proyecto quienes poseerán la mayor
probabilidad de afectación.

Registros de enfermedades de los trabajadores:

De manera más directa a través de los resultados de los programas de salud ocupacional
se puede determinar la incidencia del ruido y material particulado en la salud de los
trabajadores.

Inicio del monitoreo:

El monitoreo se realizará desde el mismo inicio de las actividades constructivas del
proyecto tanto para niveles de ruido como para concentración de material particulado.

La revisión de registros en el puesto de salud se realizará desde el inicio del proyecto.

Periodicidad:

La concentración de material particulado y niveles de ruido se realizará una vez al mes,
considerando su realización, en aquellos periodos de mayor actividad constructiva, y
durante todos los meses que dure el establecimiento del parque eólico.

Duración:
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Su duración será los diez meses de construcción del proyecto.

Sitios de muestreo:

Los sitios de muestreo del aire se ubicarán al suroeste del sitio de construcción del
proyecto, siguiendo la dirección del viento y a una distancia no mayor a un kilómetro, ni
menor a los 500 metros, en lo posible en las proximidades de la rancherías localizadas
en el entorno, las rozas de cultivos de Kasiwolin; y durante el transporte de equipos
hacia el lugar de montaje en los lugares aledaños a la ruta de transporte.

Metodología:

Se utilizará un equipo High Volume durante 10 días consecutivos, de manera simultánea
en los puntos de muestreo, con funcionamiento continuo. Diariamente (cada 24 horas) se
remplazarán los filtros y serán llevados a un laboratorio de reconocimiento para su
pesaje.

Los resultados obtenidos se presentarán en forma tabular y gráfica, indicando si se
superan o no las normas de calidad de aire establecidas en los estudios preliminares. En
caso de ser así se analizará cuales son las posibles fuentes de contaminación con el fin
de tomar las medidas correctivas correspondientes.

Los niveles de ruido se medirán con un sonómetro (igual o similar al descrito en apartes
anteriores), tomando registros en los diferentes puntos de generación de ruido del
proyecto. Se analizará la relación presión sonora - distancia en aquellos puntos que
registren los mayores valores.

Adicionalmente se tomarán registros en diferentes asentamientos humanos a lo largo de
la vía en construcción o cerca de los sitios de obra. Se registrará la presencia de ruidos
eventuales (vehículos, animales, radios, conversaciones, etc.), así como las distancias del
punto de medición hasta las fuentes generadoras. Durante la operación del proyecto, se
hará medición de los niveles de ruido en las rancherías Kasiwolin (caserío, rozas
embarcadero) y Arutkajui (caserío 2), especialmente para detectar la generación de
ruidos por los aerogeneradores.

Cada mes se recolectará información en el puesto de salud y al menos dos veces,
mientras dure el proceso de construcción del proyecto, se consultarán los resultados de
los programas de salud ocupacional.

Durante el tiempo de registros de ruido en los diferentes sitios de obra se tomará nota de
la utilización de los equipos protectores de los trabajadores (guantes, tapabocas, gafas,
orejeras, casco, botas, etc.).
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Costos:

El programa tiene un costo de $ 55'400.000.

COSTOS DEL PMS PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO.

PRECIO MIESES DE
DESCRIPCIÓN UNIDAD UNITARIO CONSTR C 4 ó TOTAL

Ingeniero ambiental H-M 2'500.000 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7'500.000

Auxiliar H-M 800.000 0.5 0.5 0.5 .05 0.5 0.5 2'400.000

Equipo Hi - Vol. 2 15'000.000 _ 15'000.000

Membranas Global 6'000.000 6'000.000

Balanza de 1 5'000.000 5'000.000

precisión
Sonómetro 1 4'500.000 _ 4' 500.000

Transporte Global 15'000.000 _ 15'000.000
TOTAL 55'400.000
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7.8.2. PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PAISAJE

El término paisaje ha sido empleado con muy diversos significados, desde la concepción
clásica, que lo entendía como un simple trasfondo estético de la concepción actual donde
se le define como un recurso y por lo tanto se le considera como un elemento
comparable a la vegetación, el suelo o la fauna. Los impactos ambientales en el paisaje
deben tratarse como cualquier otro recurso y por lo tanto se le considera como un
elemento comparable a la vegetación, el suelo o la fauna, y por ello susceptible de ser
afectado por una acción humana determinada.

Objetivo general:

Realizar el seguimiento y monitoreo de las medidas propuestas dentro del plan de
manejo amnbiental, tendientes a minimizar el impacto sobre el paisaje regional y
armonizar el proyecto con su entorno.

Objetivos específicos:

* Realizar un seguimiento a la aceptación y aplicación por parte de la Empresa y la
firma constructora, de las medidas propuestas dentro del plan de manejo ambiental.

* Evaluar la aceptación del proyecto dentro del entorno regional, fundamentalmente de
la nueva concepción que se formará por parte de los habitantes de la región y aquella
correspondiente a los practicantes de turismo ecológico.

* Aplicar diferentes metodologías de valoración de la calidad visual del paisaje,
fragilidad y visibilidad del proyecto dentro del contexto regional de la Alta Guajira.

Impactos asociados:

El impacto principal asociado al paisaje se encuentra relacionado directamente con el
cambio fisonómico local y regional del entorno del proyecto y con la modificación de la
percepción visual de los habitantes de la región y de las personas que realizan turismo
ecológico.

Sujeto afectado:
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Considerando que el impacto sobre el paisaje de una determinada región contiene una
alta dosis de subjetividad, esta solo es atribuible a las personas nativas o que realizan
turismo en la zona las cuales pueden presentar diferentes grados de aceptación sobre un
fenómeno común.

Medidas de manejo del impacto:

El programa para el manejo del impacto sobre el paisaje pretende los siguientes
objetivos:

* Armonizar las estructuras aéreas de gran altura con el paisaje dominante en la región
del proyecto.

* Buscar que el proyecto se ubique definitivamente en áreas de menor fragilidad
paisajística.

* Mantener la calidad visual del entorno, bajo los mismos parámetros que en la
actualidad lo gobiernan.

Medidas de seguimiento y monitoreo:

Las medidas de seguimiento y monitoreo que para el caso son adoptadas, están
encaminadas a evaluar la oportunidad, eficiencia y eficacia de los criterios asumidos
para el manejo del impacto sobre el paisaje, mediante la aplicación de los siguientes
mecanismos o trabajos de campo:

* Realización de encuestas y/o entrevistas a personas representativas de la comunidad
local, pertenecientes a diferentes niveles de la jerarquía social local y regional, al
igual que a personas que ocasionalmente realizan visitas a la región, incluyendo
muestreos esporádicos a personas que realicen turismo ecológico.

* Ejecución del estudio de valoración de la calidad visual, fragilidad del sistema y
visibilidad del proyecto en el nuevo entorno paisajístico con posterioridad a la
terminación de la construcción de las diferentes obras de infraestructura.

Descripción de las medidas:

A continuación se presenta un resumen de algunas de las metodologías que podrían ser
utilizadas para la caracterización del paisaje luego de incluido el proyecto eólico en el
litoral guajiro; sin embargo, es de elección del ejecutor la escogencia de ellas y su
aplicación.
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El paisaje puede ser estudiado desde varios puntos de vista distintos:

a.- Condiciones de Visibilidad. La mayoría de los enfoques aplicados al análisis visual
del paisaje conceden gran importancia a la determinación de las áreas de visibilidad
desde distintos puntos.

Esto implica que se define la superficie desde donde se observa el punto analizado o,
bien, el horizonte observable desde el lugar mismo. Para ello existen métodos manuales
que producen mapas de visibilidad por medios de esquemas de campo; sin embargo, este
análisis sólo ha podido enfocarse de forma sistemática y con un cierto rigor en los
últimos años con la aplicación del microcomputador.

b.- La Fragilidad del Paisaje. Este concepto corresponde al conjunto de características
del territorio relacionadas con su capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades
paisajísticas. Es un concepto estrecharnente ligado al de calidad visual, pero claramente
independiente. Ejemplo de ellos es una instalación industrial que tiene mayor impacto
visual, en aquellos lugares donde la fragilidad es más elevada. La fragilidad visual se
perfila como una cualidad o propiedad del terreno que sirve de guía para localizar las
posibles instalaciones o sus elementos, de tal manera de producir el menor impacto
visual posible.

Normalmente, los factores que influyen en la fragilidad visual pueden considerarse
pertenecientes a tres clase culturales. Además de estos factores puede considerarse la
accesibilidad, que es donde se toma en cuenta a los posibles observadores. Esta
normalmente se determina a través de propiedades, como proximidad y exposición
visual. Por ejemplo:

Proximidad a los pueblos y carreteras. Los puntos más próximos a los lugares donde se
produce una posible concentración de observadores ven aumentada su fragilidad al
interesar los efectos de lo que allí se haga a un mayor número de personas. Se hace
intervenir este número a través de la población, en el caso de núcleos urbanos y de la
intensidad media del tráfico, en el caso de carreteras.

Exposición visual. Además de la presencia potencial de observadores, interesa la
posibilidad que tiene cada punto de ser visto desde esos núcleos de observadores. Para
las carreteras es preciso definir una distancia entre puntos de observación que debe
relacionarse con la categoría de la carretera y su intensidad de tráfico.

c.- La Calidad del Paisaje. Existe cada vez más un creciente reconocimiento de la
importancia de la calidad estética o belleza del paisaje, exigiendo que estos valores se
evalúen en términos comparables al resto de los recursos. La percepción del paisaje
depende de las condiciones o mecanismos sensitivos del observador, de las condiciones
educativas o culturales y de las relaciones del observador con el objeto a contemplar.

Estudio de impacto ambiental Proyecto Jepirachi Cáp. 7. Pág. 17



[LI Ca,gu,ur O de KAV¿á1 Subgexncia Planeación GCnención Enrgía

Existen diferencias al establecer la organización del análisis que pueda medir el valor
relativo de cada uno y su peso en la composición total; para ello se han establecido una
serie de métodos; entre otros se destacan:

Métodos directos. La valoración se realiza a partir de la contemplación de la totalidad
del paisaje. Surge aquí la cuestión de subjetividad de tales valoraciones, la que se utiliza
para definir cuatro tipos de métodos.

De subjetividad aceptada. Es la más simple a pesar de ser la menos objetiva de los
términos, pero se acepta por el grado de subjetividad que posee el paisaje. Esta debe ser
realizada por profesionales con experiencia y buen criterio. El resultado puede
corresponder a una parcelación del territorio clasificado en categorías de calidad visual;
por ejemplo: excelente, muy buena, buena, regular y mala. Cualquier otra escala similar
es aceptada. Se organizan recorridos del campo por áreas, colocando las apreciaciones
de los expertos en la definición de áreas en la cartografía respectiva.

De subjetividad controlada. Este método se basa en una escala universal de valores del
paisaje, de tal forma que se permite establecer cifras comparables en distintas áreas. Para
estos efectos las categorías y valores suelen ser:

Categorías Valores
Espectacular 16 a 33
Soberbio 8 a 16
Distinguido 4 a 8
Agradable 2 a 4
Vulgar 1 a2
Feo Oal

Se realiza con la participación de personal especializado. Se utilizan escalas universales
de valores para lograr que la valoración subjetiva sea sistematizada y comparable entre
sitios distintos.

De subjetividad compartida. Es similar al método de subjetividad aceptada, siendo en
este caso desarrollado por un grupo de profesionales que deben llegar al consenso, con
lo cual se eliminan posturas extremas dentro del grupo. Se utiliza un proceso interactivo
hasta conseguir el consenso de los participantes por medio de dinámicas de grupo. En
síntesis se somete a discusión la apreciación estética del paisaje.

De subjetividad representativa. En este caso la valoración se realiza por una cierta
cantidad de personas que son representativas de la sociedad. En este caso se hace a
través de encuestas, lo que permite una ordenación de los paisajes seleccionados. Se
utilizan fotografías como apoyo.
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Métodos indirectos. Incluyen métodos cualitativos y cuantitativos que evalúan el paisaje

analizando y describiendo el paisaje analizando y describiendo sus componentes.
Algunos de los métodos considerados son:

Métodos de valoración a través de componentes del paisaje. Se utilizan las
características físicas del paisaje; la topografía, los usos del suelo, la presencia del agua,
etc. Cada unidad de paisaje se valora en términos de los componentes y después los

valores parciales se agregan para obtener un dato final. La diferencia entre los distintos
métodos radica en la selección de los componentes y la forma de valorarlos.

Métodos de valoración a través de categorías estéticas. Cada unidad se valora en
función de cada una de las categorías estéticas establecidas, agregando o
compatibilizando las valoraciones parciales en un valor único para cada unidad. Se

utilizan categorías como unidad, variedad, contraste, etc. Su punto central se relaciona
con la selección de los componentes a utilizar y con los criterios que los representan.

Métodos mixtos. Estos métodos se combinan con los dos anteriores, valorando
directamente por medio de un análisis de componentes que averigua la participación de
cada uno en el valor total.

Se utiliza una combinación de métodos objetivos y de aquellos en que las
determinaciones son de carácter cualitativo; también combina métodos directos e
indirectos. Se basa en la idea de que la valoración puede ser usada en forma directa pero

desagregada por componentes.

Periodicidad y espacio:

El proyecto de seguimiento y monitoreo de la alteración del paisaje poseerá dos fases de
desarrollo claramente definidas:

La primera de ellas será ejecutada durante la fase de preconstrucción del proyecto y
consistirá en el acompañamiento, discusión y supervisión en el proceso de adopción de

las medidas dispuestas dentro del plan se manejo ambiental para el proyecto,
fundamentalmente en lo que se relaciona con la disposición final de los aerogeneradores,
camuflaje y capacidad de generación de cada uno de ellos, aspectos discutidos en apartes
anteriores de este estudio y de relevancia en la manifestación del impacto sobre el

paisaje.

La segunda fase deberá desarrollarse al comienzo de la construcción del proyecto y

buscará la verificación en la ejecución de los criterios adoptados según los acuerdos

logrados en preconstrucción.
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La tercera y ultima fase pretenderá evaluar el proceso global realizado, por lo cual se
ejecutará al promediar el primer año de operación del proyecto y consistirá en la
definición caracterización y evaluación local y regional del paisaje.

Duración:

El proyecto de seguimiento y monitoreo tendrá una duración total de 6 meses, los cuales
estarán distribuidos en relación a las etapas de desarrollo descritas en el numeral
anterior, de la siguiente manera:

Etapa de preconstrucción = Un (1) mes.
Etapa de construcción = Un (1) mes.
Etapa de operación = Cuatro (4) meses.

Costos:

DESCRIPCIóN UNIDAD PRECIO PRE- CONSTRUC. OPERACIÓN TOTALUNITARIO CONSTR.COS UC OP AIN TTL

Profesional especializado H-M 2'500.000 1 1 4 15'000.000

Auxiliar H-M 800.000 1 1 4 4'800.000

Subtotal recursos de personal _ 19'800.000

Brújula 1 300.000 _ _l 300.000

Flexómetro 1 70.000 _ = 70.000

Binoculares 2 500.000 _ 1 ' 000.000

Cámara fotográfica 2 l'500.000 _ 3'000.000
Filmadora 1 1'500.000 . . 1 '500.000
Papelería y accesorios Global 500.000 _ _ 500.000

Transpone y otros Global 20'000.000 10'.000.000

Subtotal recursos logísticos 16'370.00

TOTAL 36'170.000
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7.9. ASPECTOS BIÓTICOS

7.9.1. PROGRAMA DE MONlTOREO AL ESTABLECIMIENTO DE LA VEGETACION

Objetivo general:

Establecer las actividades y procesos requeridos para determinar la efectividad de las
medidas de manejo propuestas para la protección de la vegetación y del suelo durante la
construcción del proyecto y ajustar dichas medidas de acuerdo con las evaluaciones que
se realicen.

Objetivos específicos:

* Verificar el funcionamiento del vivero temporal de la vegetación recuperada y
destinada a la plantación de las áreas afectadas por el proyecto.

* Realizar el seguimiento periódico al establecimiento y desarrollo de la vegetación
plantada durante la construcción del proyecto como parte de las medidas de manejo
ambiental en las zonas alteradas por las actividades del proyecto.

Impactos asociados:

Pérdida de cobertura vegetal, de suelo y destrucción y alteración de hábitats.

Sujeto afectado:

Coberturas vegetales del matorral desértico y su fauna asociada en las zonas de
influencia directa de las obras requeridas por el proyecto así como las comunidades
(principalmente de la ranchería Kasiwolin) que usan las vegetación.

Medidas de manejo del impacto:
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Establecimiento de un vivero temporal para la recuperación de material vegetal
recolectado durante el desmonte necesario para el emplazamiento de las obras y
restablecimiento de la vegetación en las áreas afectadas por las obras del proyecto, o las
áreas que presenten condiciones adecuadas para ello (plantación experimental).

Medidas de seguimiento o monitoreo:

Durante la construcción (principalmente las excavaciones superficiales y la adecuación
de vías) se hará un conteo del número de tallos de cardón y el volumen de residuos
ingresados al vivero, provenientes del desmonte de los sitios de obras, destinados a su
recuperación o a la incorporación al suelo. Estos conteos servirán para realizar un
balance final de las actividades del vivero y predimensionar, las áreas requeridas para las
siembras.

Se realizará un seguimiento al prendimiento en vivero o éxito en la propagación
alcanzado, para el material colectado (especialmente cardón) al igual que al material
que se siembre en el campo, cuya finalidad será aprovechar parte de la vegetación
afectada por el proyecto, y establecerla en las áreas que reúnan las condiciones para ello.

Descripción de la medida

Durante la construcción, en el vivero temporal se harán los análisis de supervivencia del
material existente en vivero para determinar el porcentaje de prendimiento, tanto de
material obtenido de los sitios de obra, como de esquejes propagados en vivero, a partir
del conteo de la totalidad de los individuos, exitosamente enraizados o con vigor y
aspecto nutricional aceptables.

Se llevarán registros de las salidas de material de vivero y la descripción de los sitios
donde serán sembrados, así como el área plantada.

También se hará un inventario de supervivencia en campo a los tres meses de plantado y
se procederá a hacer las resiembras respectivas, cuando el prendimiento sea inferior al
90 %. Dado el carácter experimental de la plantación, se evaluará nuevamente la
supervivencia a los seis meses de plantado y si la supervivencia es menor del 50% se
suspenderán las resiembras.

Tipo y periodo de reportes:

A los tres meses de instalado el vivero se realizará un reporte que considere información
sobre los siguientes aspectos: cantidad o volumen de material o residuos vegetales
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ingresados al vivero, supervivencia en vivero, técnicas de vivero empleadas, dificultades
para la propagación, cantidad de material producido o recuperado, cantidad de material
entregado para campo.

A los seis meses de realizadas las siembras se presentará otro reporte que incluya
información sobre: áreas plantadas por sitios, mortalidad a los tres y seis meses,
problemas detectados en el establecimiento.

Al año de plantado el material vegetal en el campo, se realizará otro informe en el que se
resuman los aspectos principales de los informes anteriores, las evaluaciones de
supervivencia y las recomendaciones para el manejo. Se incluirá un anexo fotográfico
que incluya aspectos generales tanto de la evolución de las plantas tanto en la etapa de
vivero como de campo.

A los cinco años de plantados se hará una ultima evaluación de la vegetación plantada en
términos de supervivencia.

Costos

DURACIÓN DEDICACIÓN DURACIÓN DEDICACIÓN COSTOSRECURSO DE SALARIO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN PESOS
PERSONAL MESES H-M MESES H-M DE 2002

Ing. Forestal 2.500.000 10 0.25 3 0.25 8.125.000
Tec. Forestal 1.500.000 10 0.5 3 0.5 9.750.000
Obrero 310.000 l0 1 3 1.0 4.030.000

RECURSO LOGíSTICO

Transpone _ 1 10.000.000

Mat1.eriales y 5.000.000

Imprevistos 3.690.000

TOTAL 40.595.000
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7.9.2. PROGRAMA DE MONITOREO DE FAUNA TERRESTRE

Objetivo general:

Evaluar la modificación en la composición y estructura de los grupos de fauna terrestre
en la zona de influencia del proyecto, fundamentalmente los relacionados con la
avifauna.

Objetivos específicos

Determinar las variaciones en la composición de las poblaciones de aves, en la zona de
influencia del proyecto como resultado de las actividades del mismo.

Impactos asociados:

Este programa realizará el seguimiento a las nuevas restricciones y alteración de hábitats
para la fauna durante las etapas de construcción y operación.

Sujeto afectado:

Todos los grupos de fauna terrestre, principalmente las aves y los animales domésticos
de las rancherías vecinas (cabras, chivos, perros, cerdos, gallinas).

Medidas de manejo:

Limitar la pérdida de cobertura vegetal a las áreas estrictamente necesarias, favorecer la
recuperación vegetal en áreas de ocupación temporal de proyecto, minimizar los niveles
de ruido y reducir el riesgo de muerte de animales domésticos por atropellamiento y
accidentalidad de las aves por colisión contra los cables de guarda de la línea de
conexión y contra las palas de los aerogeneradores.

Medidas de seguimiento y monitoreo:

El seguimiento y monitoreo de las variaciones que pueda presentar la población de
animales domésticos y de aves como resultado de las actividades constructivas del
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proyecto y del funcionamiento de las diferentes estructuras, requiere de un estudio
periódico a nivel de registros de individuos impactados, principalmente por colisiones o
atropellamientos, por lo que será necesario vigilar continuamente las estructuras y
maquinaria que generan peligro para el vuelo o desplazamiento de aves y animales
terrestres. Las medidas serán de dos tipos: Censos y registros.

Indicadores ambientales:

Para todo efecto, los indicadores de monitoreo, se encuentran consignados en el anexo
de aves; para su obtención, se deberán replicar los censos bajo las mismas condiciones
que generaron los actuales resultados, además se usarán los que a continuación se
relacionan:

* Curvas de Especie - Área: Se tomarán registros de número de especies por unidad de
esfuerzo de muestra, tomando como parámetro el tiempo.

* índice de riqueza de Margalef para cada grupo de la avifauna.

* índice de diversidad de Shannon para cada grupo de la avifauna.

* índice de diversidad de Simpson para cada grupo de la avifauna.

* índice de similaridad de Jacard entre puntos de muestreo para cada grupo de la
avifauna.

* Registro de animales muertos por colisión o atropellamiento.

Inicio del monitoreo

Se inicia desde el comienzo de la construcción, coincidiendo con el muestreo de
vegetación.

Periodicidad:

Para el caso de los animales atropellados o muertos por colisión, el registro será
continuo, mientras duren las actividades constructivas y estará a cargo del contratista,
quien suministrará la información colectada a las Empresas para su procesamiento; para
el caso de los censos de aves, el primer monitoreo se realizará al finalizar las actividades
de construcción y se repetirá cada dos años durante los primeros seis años, continuando
luego cada cinco años, mientras dure la operación del proyecto. Los resultados obtenidos
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serán fundamentales para la ejecución de las actividades de reprogramación o
complementación de las medidas de manejo.

Sitios de muestreo:

Los sitios de muestreo corresponden a los diferentes sitios de instalación de los
aerogeneradores del proyecto, la subestación de energía, la línea de conexión al sistema,
las vías internas y de acceso a la zona del proyecto y la zona litoral entre el Cabo de la
Vela y Puerto Bolívar, ellos serán sitios obligados. El diseño del muestreo debe arrojar
información a cerca del comportamiento asumido por las aves ante la presencia de la
nueva infraestructura en la zona.

Metodología:

Se propone la aplicación de metodologías para evaluaciones ecológicas rápidas. En
términos generales se puede plantear lo siguiente:

* Las zonas de observación deben seleccionarse cuidadosamente considerando un
muestreo representativo de los hábitats.

* Los censos matutinos son importantes, pues se considera que a estas horas se
encuentra un 20 a 30% más de las que normalmente se observan a horas diferentes.

* Se diferenciarán las especies residentes de las migratorias.

* En las diferentes áreas se usará el muestreo por transectos, eligiendo una línea recta
que atraviese diversas zonas del ambiente y siguiendo la dirección de las líneas de
energía. Es necesario anotar las características de vegetación, terreno y condiciones
climáticas.

* Cada muestreo tendrá como finalidad adicional el hallazgo de aves muertas o
aporreadas por el proyecto y definir un nuevo modelo de comportamiento de estos
grupos faunísticos ante la presencia del proyecto.

* En cada transecto, el observador caminará hasta uno de los 10 puntos consecutivos
que conformará cada transecto y se detendrá por 10 minutos, anotando las aves
observadas y escuchadas. Los puntos de muestreo se espaciarán cada 100 m. a lo
largo del transecto.

* Se registrará todo indicio de accidente en la zona, si el conteo de individuos es difícil,
se asignarán categorías de abundancia.
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o Se instruirá al personal que laborará en la construcción del parque y a la
población vecina al proyecto para que estén atentos ante la ocurrencia del
impacto bien por atropeliamiento, o bien por colisión; esta información será
recolectada por el equipo de seguimiento periódicamente. Esta labor continuará
durante la vida útil del proyecto.

Costos:

COSTOS DEL MONITOREO DE LA FAUNA AVIARIA.

DESCRIPCIN UNIDAD PRECIO OPERACIóNDESCRIPCIÓN UNIDD UNITARIO CONSTRUCCIÓN E Ao o E __ TOTAL
_2 4 6 11 16 21 26

Bi6logo Ornitólogo H-M 2'500.000 1.0 1 1 _ 1 1 1 1 20'000.000
Auxiliar H-M 800.000 1.0 _ 1 1 1 1 1 T '400.000
Brújula 1 150.000 _ _ _ _ _ _ 150.000
Binoculares 1 250.000 _ _ _ = = = = 250.000
Cinta métrica 1 70.000 _ _ _ = = = = 70.000
Transporte Global 10'000.000 __________ __ 10'000.000

TOTAL 36'870.000
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7.10. ASPECTOS SOCIALES

7.10.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL EMPLEO

Objetivo General:

Establecer mecanismos que permitan verificar que la política relacionada con la
generación de empleo y vinculación de personal de la región se esté aplicando
adecuadamente.

Objetivos específicos:

* Establecer mecanismos para verificar el funcionamiento del comité veedor creado
para la selección de personal, integrado por funcionarios de la Empresa, contratista y
comunidades.

* Verificar el cumplimiento en la contratación de mano de obra y de bienes y servicios,
con prioridad para la población local y el suministro de información clara, veraz y
oportuna sobre oportunidades y requisitos de empleo.

Impactos asociados:

Expectativas en la generación de empleo.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna, así
como las comunidades del municipio de Uribia, Riohacha y Maicao.

Medidas de manejo al impacto:

Definición de mecanismos de contratación del personal requerido para la construcción
de obras del proyecto, operación y para la consecución de bienes y servicios, que
permitan beneficiar a la población local.
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Medidas de Seguimiento:

Desde el inicio de las obras se debe constatar que la conformación del comité se haya
realizado con los criterios y funciones definidas en el plan de manejo y durante todo el
proceso constructivo, verificar que se estén llevando a cabo los procedimientos
propuestos, a través del análisis de registros de contratación y entrevistas a personal del
comité, comunidad y contratista.

Periodicidad:

El seguimiento al programa de generación de empelo debe realizarse desde la
preconstrucción y durante todo el periodo constructivo, especialmente en los hitos del
proyecto que requieran la vinculación de personal.

Costos:

$ 5'000.000
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7.10.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROSIBLES CONFLICTOS
GENERADOS POR EL PROYECTO:

Objetivo General:

Establecer mecanismos que permitan identificar los conflictos generados por el proyecto
y hacia el proyecto, con el fin de aplicar las acciones preventivas y correctivas
necesarias.

Objetivos específicos:

* Verificar el procedimiento establecido para atender las inquietudes y reclamos de la
comunidad y analizar sus causas.

* Verificar que se estén implementando mecanismos para propiciar el dialogo
intercultural y el manejo de conflictos, considerando el sistema jurídico Wayúu.

Impactos asociados:

Potenciación de conflictos por la presencia del proyecto en la región.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna.

Medidas de manejo al impacto:

El Plan de Acción Social en su conjunto está orientado a evitar o minimizar los
conflictos que se puedan presentar por la relación proyecto-comunidad.

Medidas de Seguimiento:

Realización de un seguimiento periódico a las quejas y reclamos presentadas por la
comunidad y a la atención y manejo de este asunto por parte de las Empresas, en lo
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relacionado especialmente con temas tales como: servidumbres, daños a terceros
(animales, cementerios, cultivos, vegetación), comportamiento de personal de las
Empresas y contratistas, pagos de bienes y servicios. Esto se llevará a cabo a través de
evaluación y análisis de los registros que se lleven sobre el tema y muestreos ocasionales
mediante entrevistas a autoridades tradicionales y líderes comunitarios.

Periodicidad:

El seguimiento al programa de potenciación de conflictos debe realizarse durante toda la
etapa de construcción con énfasis en actividades como: movimiento de tierras, llegada
de equipos, puesta en marcha del proyecto, vinculación de personal.

Costos:

$14.000.000
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7.10.3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS:

Objetivo General:

Realizar seguimiento a la efectividad de las medidas compensatorias, en cuanto a
cumplimiento de propósitos, sostenibilidad y aceptación por parte de la comunidad.

Objetivos Específicos:

* Verificar que la planta desalinizadora esté cumpliendo con su propósito, como es
propiciar la solución a las necesidades de agua para las comunidades del sector de
Media Luna.

* Verificar el cumplimiento de las responsabilidades del municipio de Uribia en la
operación y mantenimiento de la Planta desalinizadora.

* Evaluar el cumplimiento del programa de entrenamiento a personal de la región, en la
operación, mantenimiento y verificación de aspectos tales como: La administración
de la planta, el manejo de los fondos, mecanismos de pago, transporte y
almacenamiento.

* Verificar el mejoramiento de la calidad de los servicios de educación y salud
ofrecidos en la escuela Karnusuchiwo'u y en el puesto de salud de Media Luna.

Impactos asociados:

Alteración territorial del resguardo y de la dinámica comunitaria local.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna.

Medidas de manejo al impacto:

Las Medidas compensatorias tales como: planta desalinizadora, ampliación y dotación
de la escuela y dotación del puesto de salud.
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Medidas de Seguimiento:

El seguimiento al proyecto de Planta desalinizadora requiere la implementación de
mecanismos de control durante la vida útil del proyecto en aspectos tales como:

* Un suministro oportuno por parte del proveedor (garantía de operación y correcto
funcionamiento).

* Un contrato o convenio con el municipio de Uribia que permita garantizar la
operación y mantenimiento de la Planta durante su vida útil.

* Operación de la planta (aspectos técnicos, administrativos, financieros).

* Entrenamiento a la comunidad para la operación y mantenimiento.

* Apoyo de la empresa en aspectos organizativos, administrativos entre otros.

* Cumplimiento de los objetivos propuestos, especialmente en el mejoramiento de la
calidad de vida, por la disponibilidad permanente de agua.

El seguimiento a las medidas compensatorias relacionadas con la educación y salud
comprende actividades tales como:

* Verificación de la continuidad en la prestación de los servicios durante la
implementación de las medidas.

* Verificación del mejoramiento en la calidad de los servicios (cobertura, población
atendida, eficiencia) lo cual se debe materializar en el bienestar de las comunidades.

Los mecanismos de seguimiento a dichos programas incluyen:

* Entrevistas a la población beneficiada de los servicios de educación y salud,
inspección física de las instalaciones y definición de una línea base en estos servicios
básicos que permita establecer índices de bienestar que consideren escenarios de
educación y salud sin programa compensatorio y con programa.

Periodicidad:

El seguimiento a la implementación y sostenibilidad de las medidas compensatorias
debe realizarse de manera permanente durante la etapa de construcción, y monitoreos
periódicos en etapa de operación.
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Costos:

$25.000.000
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7.10.4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
TECNOLóGICO GENERADO POR EL PROYECTO

Objetivo General:

Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades del programa de divulgación del
conocimiento tecnológico generado por el proyecto.

Objetivos Específicos:

* Verificar que las actividades de difusión de conocimiento a nivel nacional, regional y
local se lleven a cabo adecuadamente durante las distintas fases del proyecto.

* Constatar que el material pedagógico diseñado para la divulgación a diferentes
públicos, cumpla con los objetivos propuestos.

Impactos asociados:

Aporte al conocimiento tecnológico nacional.

Sujeto afectado:

Sector eléctrico, comunidad científica y académica, la región y las Empresas Públicas.

Medidas de manejo al impacto:

Programa de divulgación del conocimiento tecnológico.

Medidas de Seguimiento:

Implementación de mecanismos de verificación a la calidad y contenido del material de
divulgación, al contenido temático y realización de los eventos académicos y a la
realización de visitas guiadas.
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Periodicidad:

Durante la etapa de construcción se debe realizar seguimiento al cumplimiento del
programa en los hitos principales del proyecto y a partir de este aprendizaje, realizar una
estrategia de seguimiento a la divulgación, coherente con el proceso de apropiación del
conocimiento.

Costos:

$10.000.000

7.11. RESUMEN DE COSTOS DEL PMS PARA LOS ASPECTOS SOCIALES

ITEMS UNIDAD T COSTOS ($)
PROGRAMAS

Programa de seguimiento al $ 5000()
empleo 25% PMA .Empleo
Programa de seguimiento a los
posibles conflictos generados por Global $ 14.000.000
el proyecto
Programa de seguimiento a las 12 % PMA. Medidas $ 25.000.000
medidas compensatorias: Compensatorias
Programa de seguimiento a la
divulgación del conocimiento 19% PMA Programa de
divológació delerad cnoiieno divulgación del $ 10.000.000
tecnológico generado por el conocimiento
proyecto conocimieno 

TOTAL $ 54.000.000
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8. PLAN DE CONTINGENCIAS

8.1. INTRODUCCION

La identificación y análisis de riesgos de diferente naturaleza y origen es una fase del proceso
general de administración de riesgos y a la vez de manejo ambiental para cualquier proyecto,
obra o actividad.

Por lo novedoso de un proyecto de generación eólica en nuestro medio y por el estado actual
del proyecto Jepirachi, el ejercicio que se adelanta en el presente documento es
predominantemente cualitativo, pero de alguna manera representa las condiciones de riesgo
que se pueden esperar en el entomo donde se ha identificado este proyecto.

Como escenario de análisis se seleccionó un territorio de la Alta Guajira comprendido entre El
Cabo de La Vela y Bahía Portete a lo largo del litoral, en una franja de terreno de unos cuatro
kilómetros desde el litoral hacia el interior del continente, para un área total aproximada de 80
kilómetros cuadrados.

El análisis hace énfasis en las amenazas potenciales inducidas por el emplazamiento del
proyecto en dicha región.

8.2. GENERALIDADES

Es generalmente conocido y comúnmente aceptado que el riesgo depende de dos variables
interrelacionadas: Amenaza y vulnerabilidad.

La amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso de origen natural,
tecnológico o antrópico, capaz de causar daño severo a las personas, bienes o al medio
ambiente. Algunos ejemplos:

i Amenazas naturales Amenazas tecnológicas . Amenazas antropicas

Terremotos Explosiones Terrorismo
Huracanes Incendios Sabotaje
Inundaciones Derrame de tóxicos Guerras

Por otro lado las amenazas se clasifican en exógenas si proceden del entomo o endógenas si
son atribuibles al proyecto.
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La vulnerabilidad es la susceptibilidad de una comunidad, persona, o un sistema, o su
predisposición a ser afectado por una amenaza específica, en un sitio determinado.

También se ha definido la vulnerabilidad como el grado de severidad de las consecuencias que
se pueden derivar por la ocurrencia de un evento adverso, la cual está relacionada con el nivel
de exposición de bienes y personas frente a una amenaza determinada.

El riesgo es la relación de la amenaza y la vulnerabilidad, y en consecuencia se presenta
cuando coexisten ambas variables en un escenario de riesgo específico.

8.3. EVALUACION DEL RIESGO

La importancia del riesgo está determinada por la probabilidad de ocurrencia de un evento
adverso (amenaza) y por la severidad de sus consecuencias (vulnerabilidad).

La evaluación del riesgo consiste en la valoración, por diferentes métodos, de la amenaza y la
vulnerabilidad. La administración de riesgos propone, con el propósito de cuantificarlo, valorar la
amenaza como una probabilidad de ocurrencia relativa y la vulnerabilidad, en función de las
consecuencias del siniestro.

Para el problema que interesa analizar, cual es un proyecto de energía eólica en la Alta Guajira,
un método de evaluación de tipo cualitativo o semicuantitativo es suficiente.

8.3.1. Evaluación De La Amenaza

Como se anotó, la amenaza se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un evento. Para
su evaluación se proponen las siguientes cinco (5) categorías, a las cuales se les asigna un
puntaje: El mayor valor corresponde a la mayor probabilidad de ocurrencia.

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN PUNTOS

Frecuente Cuando puede suceder una vez cada año durante la vida útil del 5proyecto

Probable Cuando puede suceder una vez cada cinco (5) años 4

Ocasional Cuando puede suceder una vez cada diez (10) años 3

Remoto Cuando puede suceder una vez cada veinticinco (25) años 2

Improbable Cuando puede suceder una vez cada cincuenta (50) años 1

8.3.2. Evaluación De La Vulnerabilidad

Para evaluar la vulnerabilidad, se utilizarán cuatro (4) categorías las cuales se asocian con la
gravedad de las consecuencias que se pueden ocasionar sobre el ambiente y las personas.
Esta vulnerabilidad se califica con un puntaje, de acuerdo con la severidad de los daños.
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'4,SEVERIDAD DELMDAÑO' .DESCRIPCIÓN - PUN,OS
Genera consecuencias de baja intensidad al

Insignificantes ambiente, recuperables de manera inmediata o 1reversible en el corto plazo.
No producen lesiones sobre las personas.
Genera consecuencias de mediana intensidad,

Leves recuperables o reversibles en el mediano plazo. 2
Ocasionan lesiones leves a las personas.
Genera consecuencias de alta intensidad, mitigables

Graves o reversibles en el largo plazo. 3Generan lesiones graves o incapacitantes a las
.personas.

Genera consecuencias de muy alta intensidad,
Catastróficas irrecuperables e irreversibles. 4

Generan muerte o incapacidad total o permanente a
las personas.

8.3.3. Determinación Del Nivel Del Riesgo

Con base en las categorías establecidas para la probabilidad de ocurrencia y la severidad del
daño, se procede a construir la matriz que se muestra a continuación, donde se posibilita la
aplicación del algoritmo establecido para evaluar el riesgo (R = f (A, V)).

C Catastrófica 4 4
c0 tz Grave _ _3 3

w j Leve 2 24

cn / Insignificante 1 12 3 4 

1 __2 3 4 _ 5
Improbable Remota Ocasional Probable Frecuente

PROBABILIDAD
Riesgo Acep table ¡ Riesgo Tolerable Riesgo Crítico

Los niveles de riesgo se pueden determinar de la siguiente manera:

Riesgos aceptables: Son aquellos riesgos con los cuales se dice que 'se puede convivir". No
representan una amenaza significativa para el ambiente o las personas y sus consecuencias no
son graves. Son los de menos prioridad, alcance y destinación de recursos para su atención.

Riesgos tolerables: Son aquellos riesgos que tienen un nivel mayor de importancia o pueden
ocasionar daños más significativos sobre el ambiente, por lo que requieren algunos planes de
atención donde predominan sistemas de monitoreo.

Riesgos críticos: Son riesgos con afta probabilidad de ocurrencia y que pueden ocasionar daños
graves sobre el ambiente o las personas. Por tanto requieren planes de atención prioritarios a
corto plazo, alta disponibilidad de recursos y un monitoreo mas intensivo. Los planes de
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atención para riesgos críticos o inaceptables se entienden como planes de emergencia y
contingencia.

8.4. APLICACIÓN AL PROYECTO EÓLICO

El proyecto de aprovechamiento eólico en la Alta Guajira permite identificar algunas amenazas
de origen natural, antrópicas y tecnológicas, las cuales se pueden agrupar en exógenas y
endógenas. Las exógenas son principalmente naturales y antrópicas mientras que las
endógenas son típicamente tecnológicas o atribuibles al proyecto.

8.4.1. Amenazas naturales

8.4.1.1. Huracanes y tormentas tropicales.

Los huracanes son tormentas cuya velocidad del viento sobrepasa los 117 km/h. Los daños se
producen por la fuerza del viento, afectando estructuras e instalaciones a su paso, a veces
precedidos o seguidos por fuertes lluvias que durante días causan inundaciones y anegación de
terrenos. Las tormentas que afectan la región Caribe colombiana proceden a veces de las islas
de Cabo Verde cerca de Africa y avanzan hacia el Oeste, pero pocas veces penetran en el
continente. Han provocado daños menores e inundaciones más o menos severas en ciudades
como Santa Marta, Riohacha y Maicao. Quizá el antecedente más severo ocurrió en octubre de
1999, el cual destruyó parcialmente la ranchería del Cabo de la Vela. Los efectos de una
tormenta sobre un parque eólico en la Guajira pueden ser importantes, especialmente en la
operación del proyecto.

8.4.1.2. Erosión de acantilados.

En el sector entre Bocas de Apure y Puerto Bolívar aparecen una serie de terrazas altas,
subhorizontales, conformadas por rocas sedimentarias detríticas posiblemente terciarias, las
cuales forman bellos acantilados que se encuentran expuestos al oleaje del mar. La erosión en
la base de los acantilados provoca constantemente desplome de rocas hacia el mar. Este tipo
de fenómeno observable en la zona de interés para el proyecto, hace parte de la dinámica del
paisaje. La afectación al proyecto puede ser importante si se localizan obras sobre estas
terrazas en la orilla del mar.

8.4.1.3. Tormentas de arena.

Una manifestación de la erosión del viento son las tormentas de arena. En la región de estudio
aparentemente no son muy comunes las tormentas de arena, pero más al norte, hacia Bahía
Portete y Nazareth, el fenómeno es más frecuente. Las tormentas de arena pueden afectar el
funcionamiento de un parque eólico, especialmente los equipos de generación, durante la etapa
de operación.
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8.4.1.4. Terremoto.

La sismicidad de la Alta Guajira es muy baja, no existen antecedentes catastróficos, pero la
ocurrencia de un evento de gran magnitud podría ser crítico.

8.4.2. Amenazas antrópicas

8.4.2.1. Vandalismo.

Corresponde a una amenaza de naturaleza antrópica, esto es, provocada por acción humana.
Por información verbal se sabe que el indígena de la región acostumbra sustraer o dañar
objetos extraños instalados en su territorio tales como: antenas, baterías, páneles solares, etc.
Aunque este pueda ser un hecho cierto o evidente, los daños provocados a una torre pueden
ser leves y se presentaría especialmente en la fase de operación.

8.4.2.2. Terrorismo.

El conflicto social y político que vive el país ha degenerado en actos terroristas indiscriminados,
los cuales atentan contra la infraestructura existente y la población civil. Afortunadamente la
región de la Alta Guajira, por las condiciones desérticas e inhóspitas que la caracterizan, no ha
sido refugio para los actores armados del conflicto, pero no se puede descartar un acto
terrorista, similar a los perpetrados a la infraestructura energética del interior del país.

8.4.3. Amenazas tecnológicas

8.4.3.1. Accidentes de tránsito.

Este tipo de eventos se puede presentar especialmente durante construcción, ya que la vía
entre Puerto Bolívar y el parque eólico que servirá para el transporte de equipos, será mejorada
en sus especificaciones. Se podrá afectar a la población indígena y a los animales que
deambulan por el desierto, especialmente chivos.

8.4.3.2. Accidentes de trabajo.

Los principales accidentes que se pueden presentar se darán en la etapa de construcción y
pueden ocurrir por caída de personas a las excavaciones para la fundación de aerogeneradores
o accidentes con explosiones en la explotación de materiales, en caso de requerirse material de
cantera o a incendio de materiales y combustibles.
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8.4.3.3. Incendio de equipos.

Los principales elementos del parque susceptibles de incendio por diferentes causas son la
subestación o un generador. De presentarse un evento de esta naturaleza, bien sea por
tormentas eléctricas, corto circuito, etc., ocurriría en la etapa de operación del proyecto.

8.4.3.4. Caída de objetos.

La caída de objetos tales como torres, mástiles, aspas o generadores se podrá presentar
durante la operación del proyecto.

8.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Del análisis anterior se puede concluir que las amenazas inducidas por el proyecto (endógenas)
más importes son los accidentes de tránsito y accidentes de trabajo durante la construcción y el
incendio de equipos o caída de objetos durante la operación.

Las amenazas exógenas se pueden presentar especialmente en la fase de operación, tales
como: Vandalismo, terrorismo, huracanes, tormentas de arenas, etc.

A continuación se listan diez (10) amenazas identificadas, para evaluarlas dentro de la matriz de
riesgos propuesta:

* Accidentes de tránsito
* Accidentes de trabajo
* Incendio de equipos
* Caída de objetos
* Vandalismo
* Terrorismo

Huracanes
* Tormentas de arena
* Erosión de acantilados
* Terremotos

PROBABILIDAD

RIESGO m 0 m z

mu 4 ~ ~~ 0U.

o Catastrófica

o Grave 1 - 2

w Leve 3 - 4 6

cn Insignificante 10 9 7 - 8 5
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La anterior evaluación permite concluir:

Los accidentes de tránsito y accidentes de trabajo en la etapa de construcción son riesgos
"críticos". Ellos requieren un plan de acción prioritario o plan de contingencias.

El incendio de equipos, caída de objetos y terrorismo, propios de la fase de operación son
riesgos "tolerables". Se deben revisar o monitorear.

Los demás riesgos identificados hasta el momento se consideran "aceptables".

8.6. MEDIDAS DE MANEJO

El presente plan de contingencia considera de manera general el manejo de los riesgos de
mayor impacto analizados en el estudio.

Los planes de contingencia y emergencia se refieren a los procedimientos a seguir para atender
situaciones de crisis de grandes magnitudes, que demandan apoyo importante para su control y
para el retorno a la normalidad, procurando la protección de recursos, comunidad y medio
ambiente.

8.6.1. Estructura Organizativa Del Plan

La estructura organizativa hace referencia a la organización necesaria para responder por la
activación del plan de contingencias, mantener una actualización permanente del mismo y en
general garantizar la oportuna atención de un evento contingente.

En la organización intervienen las EE.PP.M., que como empresa propietaria del proyecto
deberá asumir la responsabilidad económica y administrativa para la atención del plan; por tal
razón el comité coordinador de este plan, deberá ser liderado por uno de sus funcionarios.

Durante la etapa de los estudios del proyecto, un plan de contingencias no demanda grandes
recursos ya que las actividades mayores del proyecto se llevarán a cabo en construcción y
operación.

Hacen parte de la estructura durante construcción, los sistemas de apoyo que incluyen las
comunicaciones y la capacitación del personal del proyecto y la comunidad.

La estructura organizativa para el manejo y activación del plan de contingencias debe
considerar la conformación de al menos un comité coordinador y brigadas de apoyo con las
siguientes funciones:

Comité coordinador

Será su responsabilidad coordinar y actualizar el plan de contingencia durante la construcción
debiendo desempeñar las siguientes funciones:
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* Coordinar las acciones preventivas, de atención, y de restauración que hacen parte del
plan de contingencias

* Centralizar la información de los frentes de obra, de apoyo y de la comunidad del área
aledaña, que sirva de base para la toma de decisiones en el momento de una
contingencia.

* Determinar el alcance de los daños ocasionados por un evento en el avance de la obra,
en los sistemas de abastecimiento y en las comunidades.

* Establecer el radio de influencia de la zona afectada por un evento y sus características.

* Definir de manera autónoma, o en coordinación con otras instancias del proyecto, la
necesidad de activar alguno de los planes de contingencia.

• Actualizar los procedimientos del plan de contingencia.

* Diseñar, organizar y actualizar los cursos de capacitación para el personal de las
Empresas que intervienen en la construcción del proyecto.

* Coordinar la capacitación del personal que intervendría en la atención de una
contingencia.

* Participar en los simulacros organizados por las brigadas de apoyo, para ajustar los
mecanismos que garanticen la efectividad de las acciones ante un evento.

* Realizar conferencias sobre prevención, atención y recuperación de emergencias para
todo el personal del proyecto.

Brigadas de apoyo

Por las condiciones particulares de un proyecto de generación eólica, el cual es de rápida
construcción y de ágil operación, con bajas demandas de personal, se recomienda la
implementación de sólo tres brigadas de apoyo.

Por tanto se propone la conformación de la brigada de evacuación y primeros auxilios, brigada
de seguridad y brigada de combate de incendios, con personal voluntario y debidamente
capacitado, dependiendo del comité coordinador de emergencias y contingencias, con las
siguientes funciones:

Brigada de evacuación y primeros auxilios

Antes:

* Identificar los sitios del proyecto eólico que representan mayor peligro para la comunidad
y los operarios, un incendio o un accidente de tránsito o de trabajo.

* Identificar las áreas más seguras que podrían ser utilizadas en caso de una emergencia.

* Identificar y señalar las rutas más seguras para abandonar las instalaciones.
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* Elaborar un plan de evacuación y atención de una emergencia.

* Tener disponible el equipo de primeros auxilios en sitios estratégicos.

* Considerar todas las posibles situaciones de emergencias médicas.

* Tener en cuenta la posible presencia de personas con limitaciones físicas.

* Coordinar la capacitación para los miembros de la brigada, el personal del proyecto y la
comunidad.

* Realizar simulacros para probar la efectividad del plan.

Durante:

* Aplicar y dirigir el plan cuando se presente una emergencia.

* Evaluar el estado de las personas y las instalaciones afectadas.

* Brindar asistencia en primeros auxilios.

* Determinar la necesidad de traslado de pacientes.

* Mantener informado al comité coordinador de las acciones que se realizan.

Después:

* Evaluar la aplicación del plan y elaborar informe.

* Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta

Brigada de seguridad

Antes:

Elaborar un plan de seguridad que contemple los siguientes aspectos:

* Custodia de los bienes del proyecto eólico, especialmente en la fase de construcción.

* Control del movimiento de personal interno o del proyecto.

* Control de ingreso y salida de particulares.

* Despeje de áreas para actuación de brigadas en caso de una emergencia.

* Coordinar la capacitación para los miembros de la brigada.

Durante:
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Aplicar el plan de seguridad.

Mantener informado al comité coordinador de las acciones que realiza y de los
requerimientos para el cumplimiento de sus tareas.

Después:

• Evaluar la aplicación y funcionamiento del plan de seguridad.

* Adoptar las medidas correctivas que sean necesarias.

Brigada de combate de incendios

Antes:

* Elaborar un análisis específico para la amenaza de incendio, de acuerdo con las
particularidades del proyecto eólico tales como instalaciones y recursos humanos
expuestos.

• Identificar las áreas de mayor exposición al incendio y los tipos posibles de fuego.

* Elaborar un plan de combate de incendios que incluya la definición de sistema de alarma
y los procedimientos para la extinción.

* Coordinar la capacitación de los miembros de la brigada y realizar simulacros

Durante:

* Aplicar el plan de combate de incendios.

* Mantener informado al comité coordinador de las acciones que realiza y sus
requerimientos.

Después:

• Evaluar la aplicación de los planes de respuesta ante cualquier tipo de incendio.

* Adoptar las medidas correctivas que sean necesarias con base en la evaluación.

8.6.2. Programa De Divulgación Y Educación

Los planes de divulgación y educación garantizan en gran medida el éxito en la prevención y
atención de las emergencias que se presenten en el proyecto.

Las actividades de divulgación deben dirigirse a los siguientes grupos específicos:
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* Al personal directivo de los contratistas, de Las Empresas y los asesores, pues el
detallado conocimiento por parte de éstos del contenido del plan de contingencias es
fundamental en el caso de una eventual activación.

* A los profesionales, técnicos y obreros que participen en la construcción y operación del
proyecto, dado que ellos serán los directamente involucrados en caso de la activación del
plan.

* A las comunidades del área de influencia del proyecto.

Divulgación:

El objeto de la divulgación es mantener siempre presentes las acciones de importancia que
deben seguir los participantes de un plan de contingencias para superar una emergencia. Para
ello deben realizarse las siguientes actividades:

* Conferencias. Cuyos objetivos fundamentales serán hacer claridad sobre los siguientes
temas:

o Definición y objetivos del plan de contingencia.
o Exposición de los eventos de carácter accidental, técnico y social de mayor

ocurrencia en la zona del proyecto.
o Procedimiento a seguir en caso de su ocurrencia

* Información escrita. Elaboración de folletos ilustrados con esquemas sencillos que
ilustren la ejecución segura de los trabajos, procedimientos peligrosos, manejo de
equipos, sitios seguros y pasos generales a seguir ante una contingencia.

* Educación: A través de la educación, se busca concienciar a todos los participantes en el
proyecto sobre los procedimientos y alcances del plan de contingencias. El proceso
educativo se deberá realizar a través de la capacitación y entrenamiento.

* Capacitación: La acción inicial consiste en conformar brigadas de voluntarios pero en
todo momento coordinados y capacitados previamente por el comité.

Para la capacitación de este personal el comité de emergencias podrá solicitar a
CORPOGUAJIRA la participación en cursos de prevención y atención de emergencias.

* Entrenamiento: Las actividades de entrenamiento consisten en presentaciones, cursos y
talleres, ejercicios y simulacros, que se realizarán con el fin de que todo el personal
involucrado en los planes de contingencia estén preparados para enfrentar situaciones de
emergencias. En el proceso de entrenamiento se hará énfasis en los eventos de carácter
accidental.

En los cursos y talleres se desarrollarán prioritariamente los siguientes aspectos:

* Cursos de manejo de emergencias, talleres de participación comunitaria, que serán
apoyo en el proceso de divulgación del plan; estos talleres se diseñarán para preparar a
las comunidades y a los obreros quienes diseminarán el plan a comunidades vecinas.
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Medidas preventivas:

La prevención siempre será el primer paso en el manejo de un evento potencial e indeseado. A
continuación se dan más pautas generales para eventos críticos, aunque el diseño de medidas
específicas será función de cada brigada y del comité coordinador.

Para la atención de accidentes de tránsito.

* Se deberá realizar una señalización adecuada a lo largo de la vía entre Puerto Bolívar y
el sitio del parque, la cual indique claramente las restricciones de velocidad para los
vehículos y las restricciones de paso para peatones. De ser necesario se diseñarán
señales en español y en Wayunaiki, de manera similar a como se ha señalizado la vía
férrea que transporte el carbón a Puerto Bolívar.

* Se deberá distribuir material impreso para el conocimiento de los sitios de mayor
accidentalidad por parte de toda la comunidad, información que también se deberá
difundir en los programas de divulgación.

o El diseño definitivo de las medidas de este plan estará a cargo a la brigada de
evacuación y primeros auxilios.

Para la atención de accidentes tipo incendios y explosiones.

* La primera medida preventiva es conocimiento adecuado de las normas de seguridad
industrial, relacionadas con el uso y manejo de combustibles y explosivos.

* Por tanto es medida preventiva obligatoria la permanente capacitación y entrenamiento
del personal que maneja este tipo de sustancias.

• Adicionalmente se debe elaborar un programa de salud ocupacional y seguridad
industrial, en el cual se incluirá la señalización de las zonas de peligro y las precauciones
que se deben tener para el suministro de combustibles y la manipulación y
almacenamiento de los explosivos.

* La dotación de equipos, la instalación de algunas alarmas y el diseño de medidas de
atención estarán a cargo de la brigada de combate de incendios.

8.6.3. Organigrama y costos del plan

Se presenta a continuación una estructura jerárquica simple que se debe implantar para la
atención de emergencias y contingencias durante la fase de construcción del proyecto eólico en
la Alta Guajira, ya que se considera ésta como la etapa donde se pueden generar riesgos de
mayor importancia o que pueden genera crisis.

Para la etapa de operación se decidirá en su momento la estrategia a seguir.

Así mismo se hace un estimativo global de los costos de personal imputables al plan.
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8.7. ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN PROYECTO EÓ LC Contratistas
(ingeniero Jefe)

ORGANISMOS DE GRUPO ASESOR
APOYO EXTERNO INTERNO

> Policía COMITÉ COORDINADOR EEPPM
(Jefes de Brigadas) /

> Cruz Roja

CORPOGUAJIRA /

BRIGADA EVACUACIÓN Y BRIGADA DE SEGURIDAD' BRIGADA DE COMBATE
PRIMEROS AUXILIOS INCENDIOS

> Médico > Administrador > Comunicador

> Enfermera > Vigilantes > Tecnólogo

> Voluntarios Voluntarios | > Voluntarios
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8.8. COSTOS DEL PLAN

COSTOS DE PERSONAL COSTO MES () COSTO TOTAL

Comité Coordinador
3 profesionales $9.000.000 $72.000.000
Brigadas
2 tecnólogos $3.000.000 $24.000.000
Personal de apoyo $3.000.000 $24.000.000
Otros costos
Materiales y equipos $30.000.000

Total $150.000.000
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