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INTRODUCCIÓN 

La gestión ambiental y social del parque eólico  de Jepirachi  ha estado  determinada por  

el manejo de los impactos derivados de la construcción y operación del mismo, las 

compensaciones y pagos por las servidumbre  para el uso del territorio, el compromiso 

con el Banco Mundial para la venta de reducción de emisiones y por la política de  

responsabilidad social empresarial asociada con la sostenibilidad del territorio.   Esta ha 

tenido evoluciones  y cambios de acuerdo a las dinámicas sociales  e institucionales, pero 

conservando el enfoque  y líneas de acción  del Plan de Manejo Ambiental aprobado por 

la autoridad ambiental (Corpoguajira).  

La gestión se ha materializado en diferentes  planes programas  y actividades  que   han 

sido objeto de seguimientos y aprobaciones por la autoridad ambiental, en diferentes 

periodos y con diferentes énfasis, por lo que CORPOGUAJIRA  no  ha visto la necesidad 

de requerir un nuevo plan de manejo ambiental.  No obstante por  solicitud del Banco 

Mundial  se presenta  este documento  que  recoge  la gestión socio-ambiental actual de 

EPM  en el área de influencia del parque eólico Jepirachi, con la intención de  consolidar   

y contextualizar los indicadores que  se reportan  para efectos de obtener la prima  por 

gestión  social incluida en el contrato de compra venta de reducciones de emisiones.  

Las medidas ambientales y sociales realizadas para la fase de operación del parque 
eólico Jepirachi, parten de las experiencias y aprendizajes de la gestión ejecutada en las 
fases de planeación y construcción del proyecto con las comunidades indígenas Wayuu, 
las administraciones municipales, las autoridades ambientales y otros actores 
estratégicos, localizados en su área de influencia. En este plan  se exponen los 
lineamientos generales, para que el desarrollo de la gestión ambiental, social y 
comunicacional se pueda desarrollar en la etapa de operación, de tal manera, que se 
conserve la coherencia con la Política Ambiental y demás políticas y directrices 
corporativas de EPM.  

De acuerdo con lo anterior, se identificó que la sostenibilidad del parque en operación 
está fundamentada en gran parte en el nivel de relacionamiento entre los funcionarios 
adscritos al parque, la comunidad, las instituciones, el gobierno local, las autoridades 
locales y regionales,  y la adaptabilidad que tengan las comunidades a la nueva 
infraestructura y a los beneficios que ellos puedan obtener a partir del parque, sin alterar 
sus patrones culturales y su dinámica como comunidad.  Lo anterior ha significado un reto 
permanente para EPM en el sentido de “ganar” y fortalecer relaciones de confianza. La 
misma que se genera y fortalece a partir de la claridad de la información que se entregue, 
la apertura de espacios de participación y de dialogo, el respeto por la cultura, el cabal 
cumplimiento de los compromisos concertados y el acatamiento de lo dispuesto en la 
legislación, entre otros aspectos. 

Relacionamos entonces los elementos que se vienen trabajando con la comunidad, la 
institucionalidad presente en la zona, la autoridad competente local y regional y demás 
actores que tienen injerencia en las decisiones y  la dinámica comunitaria y empresarial, 
para propiciar espacios favorables a la buena marcha y operación del parque eólico y a 
futuros proyectos de la empresa en sus programas de expansión. 
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ANTECEDENTES DEL PARQUE Y UBICACIÓN 

 

Jepírachi, “vientos que vienen del nordeste en dirección del Cabo de la Vela” en 
wayuunaiki, es el primer parque para la generación de energía eólica construido en 
Colombia.  Tiene una potencia instalada de 19.5 MW con 15 aerogeneradores, una 
subestación tipo encapsulada y una línea de transmisión por la que se conecta al sistema 
interconectado nacional hasta la Subestación de Cuestecitas. 

Está ubicado en el Municipio de Uribia, en la Alta Guajira colombiana, cerca de Puerto 
Bolívar y del Cabo de la Vela, atractivo turístico del Departamento de La Guajira.  Ocupa 
una zona perteneciente al resguardo indígena Wayuu. En inmediaciones de las 
rancherías de las comunidades de Arutkajui, Kasiwolin y Medialuna. 

La construcción del parque eólico Jepírachi fue realizada entre los años 2002 y 2003, y 
fue inaugurado oficialmente el 21 de diciembre de 2003, iniciando operación plena en abril 
de 2004. 

Las obras ocupan un área de 4.9 hectáreas, con un área de protección de 160.17 ha, 

cuyo uso es compartido por el parque y la comunidad en razón de sus actividades 

económicas y culturales 

 

Jepírachi se construyó con la autorización de la comunidad Wayuu para el uso de su 

territorio, y con el permiso de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 

CORPOGUAJIRA, para la ejecución de las obras.  Contó además con el respaldo de la 

administración municipal de Uribia y de la Gobernación de La Guajira, e igualmente con el 

acompañamiento de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior de la 

República de Colombia ( hoy Ministerio del Interior y de Justicia).  

 

El proyecto hace parte de la estrategia nacional de Cambio Climático, y fue avalado en 

diciembre de 2002 por el Ministerio del Medio Ambiente (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial.), como Autoridad Nacional Designada para el MDL en Colombia, 

para el registro ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (2006)  y tiene firmado  un compromiso de venta de  reducción de emisiones 

con el Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial hasta el año 2018. 

 

MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES PARQUE EÓLICO JEPIRACHI 

El presente documento, se ha consolidado recogiendo experiencias de trabajo con la 

comunidad Wayuu, en un proceso de construcción conjunta a través de la interacción con 

funcionarios de presencia directa en la zona y en un nivel de relacionamiento con la 

institucionalidad, la organización comunitaria,  sus líderes y representantes, dependencias 

internas de la empresa y las autoridades tradicionales. 
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SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL 

Este documento basado en el componente social del plan de manejo del integra los 

programas, los proyectos y las acciones que permiten prevenir, controlar, corregir y 

compensar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos que ocurran o 

puedan ocurrir a la comunidad del área de influencia, por la operación del proyecto de 

energía Eólica Jepirachi y, junto con el plan de manejo físico - biótico, se constituye en el 

instrumento integral de gestión ambiental del mismo          

 

I.  PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

La gestión de comunicaciones y proyección de la imagen corporativa para la participación 

en el desarrollo de la UEN Generación energía, tiene como finalidad establecer una 

interrelación permanente y horizontal con los actores que participan o inciden en la 

gestión ambiental de EPM  para lograr los objetivos de beneficio mutuo, que favorezcan la 

viabilidad y sostenibilidad empresarial y social, atendiendo las expectativas generadas en 

razón de nuestra presencia en la zona y como un mecanismo para la prevención de 

conflictos.  

Objetivo: Contribuir a posicionar a EPM como una empresa ambientalmente responsable 

y como un actor del desarrollo local, mediante el establecimiento de relaciones de 

confianza y canales de comunicación de doble vía con las partes interesadas. 

Estrategias 

 

Diálogo: Crear, identificar y fortalecer espacios que permitan una relación horizontal y de 

confianza con todos los actores involucrados,  para contribuir a la construcción colectiva 

del desarrollo en el área de influencia del parque eólico Jepirachi. 

Divulgación: Posibilitar,  de forma efectiva y sistemática,  que los públicos que participan 

o inciden en la gestión de EPM,  conozcan y comprendan el alcance del proceso de 

generación de energía y la gestión ambiental y social en el área de influencia del parque 

eólico. 

 Acciones 

Durante el año 2012 se llevó a cabo una campaña publicitaria, en los medios masivos de 

comunicación del departamento de La Guajira que incluyó cuñas radiales, avisos en presa 

local y vallas publicitarias.  El concepto de la campaña estuvo enmarcado en el respeto a 

la cultura, a la construcción de relaciones basadas en la confianza y el respeto con miras 

al desarrollo no sólo de nuevas tecnologías, sino también al desarrollo de las 

comunidades. 
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Se activaron espacios de diálogo con la participación continua de las autoridades 

tradicionales de las rancherías Kasiwolin y Arutkajui,  en presencia de las Secretarías de 

Asuntos Indígenas Local y Departamental para dar respuesta a inquietudes o para 

resolución de conflictos, se convocó a la administración municipal en procura de 

solicitudes específicas y en presencia de la comunidad se trataron asuntos afines a las 

responsabilidades del municipio para con las comunidades. 

Vinculación a eventos culturales y académicos representativos del municipio y la 

región. Proyectar la imagen de EPM como una empresa ambientalmente responsable y 

actor del desarrollo mediante la vinculación a eventos significativos de la vida municipal y 

comunitaria y que se relacionen con las estrategias y procesos descritos en este plan, a 

los que se vinculará EPM.  

 Acciones 

En la búsqueda de este objetivo, durante el año 2012 nos vinculamos de forma 

significativa con aportes económicos y en la definición de alcances a eventos como el 

Festival de la Cultura Wayuu en el municipio de Uribia, al Festival Francisco El Hombre y 

al Festival de la Virgen del Carmen en el sector de Media Luna, donde se da participación 

activa de la comunidad en las distintas actividades deportivas y recreativas.   

Así, mismo se aprovecharon espacios académicos como el Foro de Energías Alternativas 

realizado en el municipio de Riohacha donde se dio a conocer los avances y experiencias 

adquiridas con el proyecto piloto del parque eólico Jepirachi. 

Visitas Guiadas: Posibilitar el ingreso de diferentes grupos de personas al parque eólico 

pertenecientes a sectores estratégicos de la sociedad, de la región y del país  como 

organizaciones indígenas, grupos académicos, docentes, turistas, la comunidad indígena 

en general, entre otros que permita divulgar la gestión desarrollada y aprendizajes 

obtenidos  en lo técnico, ambiental y social.  

 

 Acciones 

Desde noviembre de 2012, se retomó, después de algún tiempo, el programa de visitas 

guiadas,  que tiene como objetivo divulgar la gestión social y ambiental en el Parque 

Eólico Jepírachi en las comunidades del área de influencia de EPM.  Se tienen 

programadas 30 visitas guiadas dirigidas al sector comunitario, sector académico y 

representantes del gobierno local, entidades e instituciones. Es la misma comunidad la 

encargada de adelantar las respectivas visitas, elaborar los informes, definir la logística y 

los recursos, informar al público en general de los procesos adelantados desde la 

construcción del parque y conjuntamente se definen los públicos y cronograma de visitas a 

realzar. 
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Posteriormente se hace evaluación de cumplimiento de objetivos y público informado 

destacando el número de visitantes y grupos  

 

II.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. 
 

La gestión social de Jepírachi ha estado basada en la participación y ha sido concebida en 

términos de proceso y de largo plazo, condiciones necesarias para la viabilidad y 

sostenibilidad del parque. 

En las diferentes etapas del parque eólico se han realizado acciones orientadas a 
fortalecer la organización de las comunidades del área de influencia, pese a las 
diferencias internas existentes, rivalidades y desconfianzas entre los diferentes clanes,  
autoridades y líderes, tratando de mantener la cohesión social y fortalecimiento de las 
autoridades tradicionales para la interacción con el proyecto, bajo criterios de equidad y 
beneficio colectivo.  

EPM se vincula a proyectos y procesos de desarrollo en el área de influencia directa del 

parque eólico Jepirachi,  que estén orientados al fortalecimiento institucional y comunitario 

para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, 

al fortalecimiento de la institución autoridad tradicional y al relacionamiento 

interinstitucional entre los diferentes actores presentes, que permitan potenciar los 

recursos existentes y articular acciones coordinadas, que contribuyan al desarrollo 

sostenible local  y regional.  Se  incluyen elementos de formación y capacitación 

específica asociada a cada uno de los procesos que se manejan con la comunidad, que 

son necesarias para la implementación de proyectos y una convivencia sana entre la 

empresa y la comunidad.  

Objetivo: Contribuir a mejorar los niveles organizativos y de autogestión  de las 

comunidades ubicadas en el área de influencia, promoviendo y apoyando el desarrollo  de 

actividades de capacitación formación y asesoría que les posibiliten  identificar 

colectivamente sus prioridades de desarrollo, para gestionarlas y lograr la sostenibilidad. 

Estrategias: 

- Fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades y de interacción de las 
organizaciones comunitarias con otros actores sociales, con el fin de aportar a 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades de manera autogestionaria. 
En esta medida lograr que las organizaciones comunitarias identifiquen y prioricen 
sus necesidades de desarrollo, las gestionen y busquen influir en la definición y 
ejecución de las políticas económicas y sociales de orden local. 
 
 

- Implementar programas de capacitación orientados a fortalecer sus competencias 
individuales y de organización. 
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-  Vinculación efectiva a procesos que contribuyan con el fortalecimiento de  las 
relaciones sociales entre los diferentes actores, al empoderamiento de las 
organizaciones comunitarias y elevar las competencias individuales y de 
organización de la comunidad. 
 

 
Acciones:  
 

Durante el año 2012 se avanzó en la construcción de una propuesta  de 
intervención de las comunidades indígenas en Gobierno Comunitario, para la 
realización diagnóstico, planes de vida y formulación de proyectos con la 
participación activa de las Autoridades Tradicionales, líderes y demás miembros 
de las comunidades de influencia.  Se espera comenzar la operación del proyecto 
a finales de 2013.  
 

De estos planes se espera establecer acuerdos con el municipio para adelantar 
acciones conjuntas de acuerdo a los criterios establecidos de participación 
referenciados en el presente documento.                 

 

III. GENERACIÓN DE EMPLEO 
 

Esta estrategia, posibilita  la distribución del empleo en la población indígena y de las 

utilidades generadas a partir de la contratación de bienes y servicios con la comunidad y 

contribuye de forma efectiva con el fortalecimiento administrativo y el aprendizaje técnico 

de las organizaciones indígenas y la comunidad en general. Así mismo las utilidades de 

estos contratos,  pueden ser invertidos, en obras o actividades identificadas por la misma 

comunidad como prioritarias y que contribuyan con el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. Lo anterior, se potencia cuando se articula con la estrategia denominada 

fortalecimiento institucional y comunitario. 

Se pretende contribuir con el desarrollo comunitario e institucional, promoviendo que la 

prestación de servicios que demande el parque eólico, se realice a través de la 

contratación con organizaciones comunitarias, generando los mecanismos de control y 

seguimiento a los procesos, concertando con las comunidades, acompañando y 

fortaleciendo las competencias de la comunidad de tal forma que puedan adelantar la 

prestación de servicios y realización de las obras en forma eficiente, cualificándose y 

mejorando su capacidad administrativa y de gestión.  

Objetivo: Promover que la adquisición de bienes o la prestación de servicios en el área 

de influencia del parque eólico se realice a través de la contratación con organizaciones 

comunitarias de desarrollo legalmente constituidas, preservando los principios de la 

contratación pública y en esa medida contribuir a su fortalecimiento organizativo y al 

aprendizaje técnico. 
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Estrategias: 

- Incorporar la estrategia de Contratación Social a los procesos para la adquisición de 
bienes y servicios que demanda la operación del parque eólico 

 

- Crear, como mecanismo de seguimiento, el comité de empleo, con participación del 
personal operativo de la subestación, líderes de la región,  autoridades 
tradicionales y la autoridad local, permitiendo que sea la misma comunidad la 
encargada de llevar el control respecto al manejo equitativo de empleos, la 
contratación y distribución de utilidades para la implementación de proyectos. 
 

- Desarrollar procesos de evaluación y seguimiento a los excedentes producto de la 
contratación de bienes y servicios de la comunidad con EPM, que permitan a las 
organizaciones  indígenas impulsar planes, programas y proyectos acordes con 
los planes comunitarios y territoriales de desarrollo. 

 
Acciones: 
 
Mediante la estrategia de Contratación Social,  que busca fortalecer la comunidad y  sus 
organizaciones para la prestación de servicios que demanda el parque eólico, así como la 
generación de empleo. Se viene trabajando de manera conjunta y estableciendo acuerdos 
que posibiliten un relacionamiento armónico entre las comunidades, para lo cual a través 
de la Fundación Anna Watta Kai, se contratan los servicios que demanda el parque eólico. 
Con lo anterior se busca aportar a la redistribución del ingreso y contribuir de forma 
efectiva con el fortalecimiento de la organización.   
 
 

Tipo de empleo 2011 2012 

Directos /permanentes 17 24 

Indirectos 6 9 

Ocasionales 4 5 

Totales 27 38 

 
Empleo y contratación: servicios de transporte, aseo, vigilancia, oficios varios, etc. 
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IV. VINCULACIÓN A PROYECTOS DE DESARROLLO 

 

EPM, a través de la Gerencia Generación Energía, se vincula a proyectos de desarrollo 

en el área de influencia del parque eólico Jepirachi,  articulados al Plan de Desarrollo del 

Municipio de Uribia,  con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del Negocio 

Generación Energía y a la viabilidad del entorno social, en el marco de relaciones de 

mutuo beneficio.  

Se busca propiciar la participación de la población indígena, el papel de dinamizadores de 

sus iniciativas para solucionar problemas, atender necesidades y potenciar oportunidades, 

con el propósito de contribuir a mejorar sus condiciones de vida, para fortalecer procesos 

organizativos y autogestionarios 

Cada uno de los proyectos identificados, se evalúan de acuerdo con los criterios y 

lineamientos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aspectos técnicos, sociales, 

económicos, ambientales y legales establecidos por EPM.  Igualmente, se realiza un 

proceso de concertación y consulta con las comunidades y así dar cumplimiento a la 

normativa requerida para la implementación de proyectos de desarrollo en comunidades 

indígenas. 

Objetivo: Contribuir al desarrollo económico y social de la región a través de la 

vinculación de EPM a iniciativas de desarrollo, promovidas por la comunidad y apoyadas 

por el municipio,    

Estrategias:  

- Implementación de proyectos de desarrollo de tal forma que se evidencie la mayor 
participación de la comunidad, sus organizaciones y autoridades en las fases de 
concertación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación. 
 

- Involucrar el mayor número de entidades e instituciones en la implementación de 
los proyectos, con el fin de lograr sinergias institucionales y propiciar el 
cumplimiento del objeto social de las diferentes entidades presentes en nuestra 
área de influencia. 

 

- Definir con precisión el alcance de la intervención de las instancias de gobierno 
local y departamental en la fase de sostenibilidad de los proyectos implementados 
y establecer mecanismos de seguimiento a  las inversiones realizadas. 
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Dichos proyectos de desarrollo se apoyarán igualmente de acuerdo a los siguientes 

criterios definidos por la empresa:  

- Repercusión favorable en la sostenibilidad social y la competitividad de la Empresa. 

- Beneficio mutuo Empresa – Municipio - Comunidad Vecina 
- Atención prioritaria en proyectos afines al objeto social de EPM 
- Aprovechamiento de las capacidades empresariales de EPM. 
- Participación económica de las instancias gubernamentales. 
- Asignación de recursos económicos de acuerdo al impacto que pueda generar en la 

población beneficiaria. 
- Voluntad política del municipio para desarrollar los programas y proyectos. 
- Iniciativa presentada por las comunidades y priorizada de acuerdo a una condición 

crítica o de vulnerabilidad de la comunidad. 
- Necesidad estratégica de la empresa para propiciar acercamiento con las 

comunidades o que les permita elevar su niveles y competencias, para mejorar 
elementos de convivencia o de interrelación con la comunidad. 

- Participación efectiva de la comunidad en la implementación de los proyectos o en 
el proceso de sostenibilidad de las inversiones. 

 

Para cada uno de los proyectos definidos se hace un trabajo de diseño, es decir, se 

definen las actividades específicas, los recursos técnicos, humanos, financieros y 

tecnológicos requeridos, las responsabilidades de cada una de las entidades participantes 

incluyendo a EPM y los cronogramas de ejecución.   Así mismo cada proyecto debe incluir 

las metas esperadas y los indicadores que posibiliten su seguimiento y evaluación 

Una vez formalizados los acuerdos y compromisos se convocará a los actores 

participantes para la instalación de comités técnicos y coordinadores de los convenios y/o 

alianzas. Así mismo, se debe dar aplicación a los instrumentos o mecanismos de 

seguimiento definidos, como: fichas de avance, bitácora de recomendaciones, espacios de 

socialización y evaluación del proyecto y velar porque estos mecanismos se mantengan 

activos durante la vigencia de los acuerdos para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos de las partes.  

Durante la ejecución de los proyectos, se revisará y verificará que los documentos 

mediante los cuales, las otras instituciones solicitan a EPM el desembolso de sus aportes, 

estén acordes con los compromisos establecidos, con los objetivos y con el plan de 

ejecución del proyecto o programa, y además, que estos documentos cumplan con todos 

los requisitos técnicos, económicos y legales que le sean aplicables. El seguimiento 

incluye la realización de visitas de campo periódicas a los sitios donde se ejecutan las 

obras o actividades. 

Para efectos de continuar participando en diferentes proyectos de desarrollo en la Guajira, 

debe quedar claro a la luz de las instituciones presentes en la zona, la administración 

local y departamental y la comunidad en general,  que EPM no es responsable de liderar 

el desarrollo de la localidad ni de la región,  que la participación económica de EPM se 
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hace de manera proporcional al interés de la las diferentes entidades vinculantes y del 

aporte económico de cada una de ellas, que estos aportes se hacen en razón de la 

política de RSE, que EPM no participa en ningún programa o proyecto en el cual no se 

vincule la administración municipal de Uribia y la comunidad indígena y que el 

seguimiento y monitoreo de la gestión es una responsabilidad de las partes y no 

exclusivamente de EPM. 

Acciones:  

Para el año 2012 se adelantó proceso de contratación y se precisaron acciones para 
mejoramiento de 15  viviendas en la ranchería Arutkajui, recuperación de la dársena de 
abrigo de Kasiwolin, recuperación de la zanja filtrante de la bocatoma para la planta 
desalinizadora y adecuación de 2 ramadas comunitarias las cuales se implementaron en 
la vigencia 2013. 

Para efectos de evaluación se reportará resultado de obras en el informe de evaluación 
2013. 

 

V. MANEJO DE SERVIDUMBRES: 
 

Con el fin de garantizar la disponibilidad de las áreas requeridas para la construcción y 

operación del parque eólico Jepirachi, EPM adelantó con las autoridades tradicionales, 

comunidades vecinas, entidades competentes como el INCORA, la Oficina de 

Instrumentos Públicos, la Administración Municipal y el gobierno departamental, 

procedimiento para la legalización de servidumbres (plazoletas aerogeneradores, vías, 

subestación, torres de conexión, bodegas y oficinas)  y pago por ocupación transitoria de 

una parte del territorio definido como resguardo, de acuerdo a lo estipulado en la ley 160 

DE 1994 y el decreto 2164 de 1995. En dicho procedimiento se tuvieron en cuenta 

criterios técnicos, económicos y ambientales, buscando reducir al máximo las limitaciones 

sobre el uso del territorio y evitar o minimizar impactos sociales y culturales 

Posteriormente se procedió a la elaboración de un reglamento intercultural de uso de 

servidumbres, construido conjuntamente con las autoridades tradicionales de Kasiwolin y   

Arutkajui  del  resguardo  wayuu  de  la   media  y   alta  Guajira, EPM, la oficina de 

Asuntos Indígenas del Departamento de la Guajira y la oficina de Asuntos Indígenas del 

Municipio de Uribia 

Objetivo: Garantizar la disponibilidad de áreas requeridas para la operación del Parque 

eólico conforme los acuerdos establecidos con las autoridades tradicionales, las entidades 

competentes y los organismos de control para el cumplimiento de las obligaciones de ley, 

respetando los derechos de las comunidades en materia territorial, garantizando el 

tránsito y movilidad de los funcionarios, ingreso y suministro de recursos para la operación 

normal del parque y  activando los mecanismos establecidos para el seguimiento y control 

en caso necesario.  
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VI. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE  FÍSICO Y BIÓTICO EN LA OPERACIÓN 
DEL PARQUE 

 
 
MONITOREO DE AVIFAUNA 
 
Objetivo General 
 
Realizar monitoreo y seguimiento a las posibles colisiones que sufran las diferentes 
especies de avifauna contra las estructuras del parque eólico. 
 
Objetivos Específicos 
 

- Comprobar la naturaleza y magnitud de los impactos previstos, y especialmente 
los no previstos cuando ocurran, para poder corregir la situación que los propicia. 

 

- Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 
correctivas adoptadas. 

 

- Capacitar al personal de seguridad sobre el diligenciamiento del formato para la 
captura de información primaria. 

 
 
Técnicas y parámetros de monitoreo 

La técnica utilizada para la toma de medición a las colisiones de aves, se concentra en 

dos fases que se describen a continuación: 

Fase Nº 1: Captura de información a través de diligenciamiento de formato 

En vista de que los sucesos están sujetos a la casualidad, la captura de información, 

insumo principal para alimentar la base de datos, se desarrolla de dos maneras, las 

cuales se enuncian a continuación: 

- Captura de información de manera puntual, la cual está sujeta al monitoreo que 

se realiza de acuerdo a los estudios realizados y consignados en la 

documentación disponible en las instalaciones del parque, esta información 

normalmente se contrata con la Universidad de la Guajira según cronograma 

establecido desde el plan de manejo. 

- Captura de información histórica, a cargo del personal de vigilancia, capacitado 

el 14 de agosto del 2008,  por el biólogo a cargo del monitoreo de avifauna. Los 

diferentes turnos de vigilancia, toman registros desde el 15 de agosto del 2008 

hasta la fecha, la cual queda disponible en las instalaciones del parque para la 

consulta de las autoridades ambientales y entidades interesadas.  
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Dentro de los resultados obtenidos se evidencia la poca incidencia con colisiones de aves 

en la zona, frente a las expectativas que inicialmente se tenían lo cual ha sido 

corroborado en las visitas realizadas por Corpoguajira, autoridad ambiental de la región. 

En el cuadro 1 se realiza un resumen de los datos almacenados durante los años de 

operación del parque eólico. 

 

 

 

Detalle del formato que se lleva para el seguimiento de aves siniestradas 
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Ficha # Sitio del Hallazgo Nombre Vulgar del Ave Causa del Deceso Fecha del Evento

1 Aerogenerador_ 15 Tortolita Impacto Cabeza Sept 14/2008

2 Aerogenerador_ 1 Tortolita Impacto Alas Nov 11/2008

3 Lineas de Conducción Sirirí Impacto Alas Abril 27/2009

4 Aerogenerador_ 11 Carpintero Impacto Alas Junio 12/2009

5 Subestación Mielera Impacto Cabeza Agosto 25/2009

6 Areogenerador_12 Tortolita Impacto Cabeza Julio 26/2010

7 Subestación Tortolita Impacto Cabeza Agosto 28/2010

8 Aerogenerador_10 Gavilan Impacto Alas Nov 18/2010

9 Aerogenerador_14 Guala Cataleja Impacto Alas Nov 19/2010

10 Aerogenerador_14 Tortolita Impacto Cabeza Sept 3/2011

Cuadro Resumen sobre Colisiones de Avifauna Parque Eólico Jepirachi.

 

Cuadro 1. Resumen sobre colisiones de aves 

 
MONITOREO AL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Objetivo General 
 
Realizar el seguimiento al manejo que se hace a las aguas residuales que se producen 
por la operación del parque e identificar la disposición final de estos residuos. 
 
Objetivos Específicos 
 

- Revisar los documentos tramitados durante los mantenimientos realizados al 
tanque séptico y llevar un registro de estos documentos donde se identifique con 
que entidades o instituciones se  realiza la disposición de las aguas residuales. 

 

- Mantener la información necesaria en las instalaciones del parque para verificar 
las gestiones realizadas por parte de las autoridades ambientales. 

 
 

Dentro de este componente, el manejo ambiental que se tiene para las aguas residuales 
incluye los mantenimientos periódicos al sistema cada seis meses, que consiste en la 
extracción de los lodos y disposición en laguna de oxidación mediante la contratación de 
una empresa especializada en estas actividades. Todos los procedimientos son 
documentados y se consignan los respectivos soportes  en la carpeta que se tiene en las 
instalaciones del parque, para revisión de las autoridades competentes. En las fotografías 
1 y 2 se evidencia la realización de las actividades descritas. 
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Foto 1. Detalle de mantenimiento realizado en el año 2012 

     

Foto2. Documentación del mantenimiento realizado en abril de 2013 

 
MONITOREO AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
Objetivo General 
 
Hacer seguimiento al manejo de los residuos y desechos sólidos que se producen por la 
operación del parque y su destino final. 
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Objetivos Específicos 
 

- Realizar la correcta separación y disposición de residuos sólidos generados de 
acuerdo a las recomendaciones sugeridas en el plan de manejo integral de 
residuos realizado para el parque eólico. 

 

- Mantener la documentación respectiva relacionada con la disposición final de los 
residuos tanto de residuos ordinarios y residuos peligrosos que se generen 
durante la operación y mantenimiento del parque, para la verificación de las 
autoridades ambientales. 

 

- Verificar las recomendaciones realizadas para el mejoramiento en cuanto a la 
disposición y almacenamiento de residuos de acuerdo a las normas establecidas. 

 
 
Para el monitoreo de residuos sólidos  se realiza seguimiento por parte de la Subgerencia 
Ambiental cada seis meses, teniendo como base el plan de manejo integral de residuos 
sólidos PMIRS, donde se consignaron las recomendaciones y observaciones necesarias  
para el correcto manejo de los residuos. Por lo tanto en las visitas se realiza revisión de 
los procedimientos y se programan las capacitaciones necesarias al personal tanto 
contratistas como personal de planta, en buenas prácticas ambientales para separación y 
almacenamiento de los residuos generados. En el año 2011 se construyó la 
infraestructura recomendada para la correcta separación y almacenamiento de los 
residuos. Foto 3 y Foto 4 
 

    
Foto 3. Construcción de caseta y detalle de almacenamiento materiales 
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Foto 4. Asistencia a capacitaciones  del personal contratista y empleados del parque. 

Para la disposición de los residuos generados, se contrata con la fundación ANNA 

WATTA KAI, administrada por la comunidad indígena de la zona para realizar el 

transporte hasta el relleno sanitario de Riohacha donde se expide certificado 

correspondiente y se consigna en las carpetas relacionadas para revisión durante los 

monitoreos que se realizan y verificación de las autoridades ambientales. Foto 5 
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Foto 5. Detalle de los documentos de envío y recepción de residuos dispuestos en el relleno 

sanitario. 

 
VII. PLAN DE CONTINGENCIAS: 

 
Se puede definir un plan de contingencias, como el conjunto de previsiones hechas por 
una empresa u organización tendientes a limitar el tiempo de interrupción de la operación 
y los impactos asociados a la imagen corporativa, la información crítica,  el medio 
ambiente, la población y el personal operativo como consecuencia de la materialización 
de una amenaza. 
 
Las medidas de manejo para atender los riesgos del proyecto se relacionaron con la 
conformación de una estructura organizativa para responder a la activación de un plan de 
contingencias si la situación lo amerita, basado en la conformación y el establecimiento de 
funciones de un grupo organizador y una brigada de apoyo, evacuación y primeros 
auxilios, seguridad, combate de incendios, y un plan de divulgación y educación para 
garantizar la prevención y atención de emergencias y contingencias dirigido al personal 
contratista, a los técnicos residentes o que laboren en el parque y a las comunidades del 
área de influencia, con la participación de organismos externos como CORPOGUAJIRA, 
Cruz Roja, Policía, Ejército, personal de seguridad industrial de Puerto Bolívar y 
eventualmente Comité Local de Emergencias del municipio de Uribia.  
 
En su momento se elaboró el plan bajo los siguientes lineamientos que siguen vigentes:  
 
Objetivo: Elaborar un plan de contingencias que responda a las necesidades de 
operación del parque eólico, con el fin de neutralizar o amortiguar cualquier efecto 
negativo en razón de la operación del parque eólico en la población, la infraestructura y el 
medio en general, involucrando al personal técnico de la subestación, la comunidad, los 
líderes y autoridades tradicionales y las autoridades locales. 
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Estrategias: 
 

-  Aprovechar los diferentes espacios de interacción y participación con la comunidad 
para inducir la necesidad de adelantar un análisis de riesgo por la operación del 
parque o diseño de plan de contingencias, sin que lo anterior pueda generar malos 
entendidos en virtud del trabajo que se pueda realizar, sino como una acción 
preventiva de EPM para la seguridad de la población. 

 

- Implementar el plan de contingencia que responda a las necesidades de la 
operación eficiente del parque con mínimo riesgo  para el personal de operación, 
la comunidad, el público visitante y la infraestructura. 

 

- Socializar el plan  de tal manera que se convierta la misma población en 
facilitadora de los procesos de divulgación, permitiendo que cada una de las 
actividades, responsables y tiempos estipulados, puedan actuar en forma eficiente 
en el momento que se requiera.  

 
Para realizar el mantenimiento y la reparación de las palas de los aerogeneradores. Se 
debe realizar una actividad a 60 metros de alturas con riesgo de caída, por lo que ha 
hecho que cada vez mas mejore la seguridad. 
 
Al día de hoy se han mejorado los aspectos riesgosos e inseguros en su totalidad, 
evitando accidentes mortales.  También se trabaja con mayor conciencia sobre la 
seguridad personal y las actividades a realizar, bajo parámetros  y procedimientos 
seguros.  
 
Actualmente se vienen haciendo previsiones tendientes a  limitar el tiempo de interrupción 
de la operación del parque y evitar los impactos asociados a la imagen corporativa, la 
información crítica y el medio ambiente, como consecuencia de la materialización de 
alguna amenaza. 

 
 

  

 

ABRIL 18 Y 19 2012: SIMULACROS ATENCION PREHOSPITALARIA 
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PROVEEDOR: BOMBEROS ENVIGADO 

 

 

  
MAYO 30 Y 31 2012: SIMULACRO RESCATE Y EVACUACION AEROGENERADOR 

PROVEEDOR: NOMADA  

 

MÓDULO CÓD MÓDULO TEMA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 502557 
RETIE-REGLAMENO TÉCNICO DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 502557 
PREVENCIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO 
Y ARCO 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 502557 
SEGURIDAD EN SUBESTACIONES Y 

PUESTAS A TIERRA  
 

ABRIL 10 Y 11 2012: CAPACITACION SEGURIDAD Y RIESGO 

PROVEEDOR: IEB 
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AGOSTO 27 Y 28 2012: SIMULACRO PLAN DE EMERGENCIA. ATENCION DE HERIDOS 

PROVEEDOR: GILBERTO MAZO COORDINADOR OPERATIVO DAPARD 

 

 

 

 
 

AGOSTO 27 Y 28 2012: SIMULACRO PLAN DE EMERGENCIA EXTINCION DE INCENDIOS Y 

EVACUACION   

PROVEEDOR: GILBERTO MAZO COORDINADOR OPERATIVO DAPARD 
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Otros aspectos generales: 

 

Indicadores actuales en proceso con el Banco: Según  lo establecido en el acuerdo 
firmado para la reducción de emisiones ERPA se acoge la solicitud presentada por EPM y 
aprueba los nuevos indicadores de desarrollo sostenible  
 

- Beneficiarios directos de proyectos implementados 

- Beneficiarios indirectos de proyectos implementados 

- Empleos generados en la operación del parque eólico 

- Programas o proyectos de desarrollo implementados 

- Entidades involucradas 
 

 

El argumento básico para trabajar estos procesos estaba orientado desde lo 

siguiente:  

  

- Proceso de acompañamiento en la definición de proyectos. (Tiende a la 

autogestión comunitaria con sus propias propuestas de desarrollo) 

- Plan de fortalecimiento con enfoque en los proyectos que se establezcan que 

permitan mantener tradición cultural y elevar competencias en procesos de 

formación y capacitación 

- La medición del impacto de la intervención se da a largo plazo. 

- Reporte sobre la base de proyectos implementados. 

- Reporte de  empleos generados. 


