
PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
 

El Decreto 1900 de 2006 obliga a la presentación de un plan de inversión del 1% 

de los costos de inversión de aquellos proyectos susceptibles de otorgamiento de 

Licencia Ambiental, en los que se requiera el uso de aguas superficiales, en este 

caso para los diferentes procesos inherentes a las actividades a desarrollar. 

 

En ese orden de ideas, conforme a los planes de ordenación de cuencas 

hidrográficas existentes, se presenta el siguiente plan, el cual comprende dos 

programas encaminados a disminuir el efecto de contaminación de las aguas de la 

quebrada Batatas, afluente del río Saldaña, bien sea por la falta de control de las 

aguas residuales domésticas por parte de las viviendas existentes en el área de 

influencia directa del proyecto  o por el uso irracional de fungicidas y prácticas 

inadecuadas en los cultivos que tradicionalmente se han llevado a cabo en el área 

o por la misma actividad minera artesanal e ilegal que prolifera en ella. 

 

Teniendo en cuenta las inversiones proyectadas, el 1% de estas corresponde  a 

$22.635.000, que constituye el monto de la inversión para este Plan. 

 

1. Control de aguas residuales domésticas 

 

1.1 Objetivos y descripción.  Se trata de evitar la contaminación de las aguas de 

la quebrada Batatas y por ende del río Saldaña por parte de los moradores del 

área de influencia del proyecto mediante la construcción o montaje de pozos 

sépticos en las viviendas existentes en el área de influencia directa del proyecto. 

 

1.2 Efectos a mitigar.  

-Disminución de la calidad de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. 

-Contaminación de suelos. 

-Deterioro de las condiciones de salubridad de los habitantes del área. 

 



1.3 Causas de los efectos. Las aguas residuales provenientes de las baterías 

sanitarias de las viviendas deben tratarse adecuadamente para evitar los efectos 

negativos anteriormente señalados. 

 

1.4 Medidas de mitigación. En inmediaciones del área de influencia directa 

existen 10 viviendas, las cuales poseen deficientes servicios sanitarios y no 

ejercen control alguno de las aguas residuales, haciéndose extensiva esta 

situación a gran parte de las viviendas del área de influencia indirecta. Dadas 

estas circunstancias, se pretende adelantar la construcción de 10 pozos sépticos, 

con el fin de minimizar la contaminación de los suelos y de los afluentes de aguas 

superficiales que desembocan al río Magdalena. 

Cada pozo tendrá unas dimensiones de 2.5mx2.5mx1.8m, construido con paredes 

de bloque de 0.15 m de espesor, recubiertas con mortero, al cual llega de la 

batería sanitaria una tubería de PVC de 4". La placa deflectora se ubicará a 0.5 m 

de la entrada del afluente, la cual tendrá un espesor de 0.1 m, una altura de 1 m y 

una longitud de 2.5 m. El efluente saldrá por un tubo de PVC de 4" de diámetro, el 

cual estará perforado para facilitar la infiltración del efluente en el terreno. El pozo 

contará con una caja de inspección de 0.6mx0.6m, de tal manera que permita 

dirigir la tubería de infiltración hacia un costado del terreno. 

Para la construcción de estos pozos se utilizará mano de obra de la región. 

 

1.5 Tiempo y momento de ejecución.   

Cronograma de actividades: 

Ítem Descripción 
Mes 

2 4 6 8 10 12 

1 Compra de materiales requeridos       

2 Construcción de pozos sépticos       
 

 

 

1.6 Costos. Los costos de construcción de cada pozo séptico se estiman en 

$1.800.000, para un total de $18.000.000 para los 10 pozos proyectados. 

 



1.7 Responsable.  Esta actividad estará a cargo de la titular de la Licencia 

Ambiental, LILIANA PATRICIA CHITIVA R. 

 

2. Educación y capacitación  ambiental. 

 

2.1 Objetivos y descripción. Se pretende con estas actividades implementar un 

programa de educación ambiental de manera transversal a todos los programas 

de gestión social, con el ánimo de fomentar las buenas prácticas ambientales en el 

área de influencia directa, que redunden en el sentido de pertenencia y cuidado 

por los recursos naturales de la región por parte de la comunidad en general, 

especialmente aquella parte de los habitantes dedicados a los cultivos extensivos 

que utilizan fungicidas y otros productos para control y mejoramiento de sus 

siembras, y de los barequeros que han existido en la región. 

 

2.2 Efectos a mitigar.  

-Desconocimiento del manejo adecuado de los recursos naturales. 

-Desconocimiento en el manejo de insumos para los cultivos. 

 

2.3 Causas de los efectos. Las diferentes actividades inherentes al desarrollo de 

los cultivos adelantados en el área, especialmente los cultivos de arroz, causan 

impactos a los suelos y a las aguas superficiales, los cuales pueden ser mitigados 

mediante una correcta utilización de las sustancias empleadas como insumos, 

para lo cual debe capacitarse a los cultivadores y a la comunidad vecina. 

De la misma manera, las actividades artesanales por parte de los barequeros 

tradicionales de la región, han generado prácticas no muy técnicas en las 

actividades de extracción y beneficio de oro aluvial.  

 

2.4 Medidas de mitigación. Se realizarán campañas de sensibilización 

permanente  a los trabajadores y a la comunidad en general del área de influencia 

directa del proyecto, buscando la participación de las Juntas de Acción Comunal, 

Comités de Acción Social y estudiantes de las escuelas, quienes servirán de 



multiplicadores sobre el uso racional, manejo y control de los recursos naturales.  

Este programa de educación ambiental deberá estar apoyado por la Secretaría de 

Educación del municipio de Ataco. También se propiciará el acompañamiento de 

las diferentes veedurías cívicas,  al igual que la asesoría y colaboración de 

CORTOLIMA sobre la temática ambiental pertinente. 

Se acordará con las directivas de alguno de los centros educativos del perímetro 

urbano de Ataco el alquiler o préstamo de un salón en donde se dictarán charlas y 

talleres, mediante la ayuda de cartillas ambientales, videos, carteleras e 

implementos (lápices y cuadernos), abarcando temas como medio ambiente y 

ecosistema del área de influencia, conservación y protección de los recursos 

naturales, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, manejo de 

insumos y fertilizantes para cultivos de riego, entre otros. 

 

2.5 Tiempo y momento de ejecución. 

Cronograma de actividades: 

Ítem Descripción 
Mes 

1 2 3 4 5 6 

1 Alquiler de salón comunitario       

2 Desarrollo e impresión material de apoyo       

3 Charlas        

 

 

2.6 Costos. El valor total de estas actividades asciende a la suma de $4.635.000. 

 

2.7 Responsable. Le corresponderá a la titular y beneficiaria de la Licencia,  

LILIANA PATRICIA CHITIVA R., con el apoyo de profesionales en los temas. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


