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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental e elaboró considerando las diferentes Fases de
desarrollo del proyecto, a saber: Construcción y Operación para la Central
Termoeléctrica, teniendo en cuenta las características técnicas, ambientales y
sociales existentes en el área de influencia del proyecto y los posibles impactos y
aspectos ambientales que generará el proyecto en su área de influencia. Las
medidas de manejo ambiental para este Estudio de Impacto Ambiental se
apoyaron, entre otros aspectos, en:

 Los términos de referencia del MADS (anteriormente MAVDT) TE-TER-1-01
elaborados para la construcción y operación de centrales térmicas
generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior
a 100 MW.

 La evaluación ambiental para la valoración de impacto ambiental sin
proyecto y con proyecto, de acuerdo a la caracterización ambiental
realizada en el presente estudio.

 La legislación ambiental vigente en materia ambiental (aire, agua, ruido,
suelos, participación comunitaria, forestal, etc).

Los programas de manejo planteados están orientados a generar herramientas de
gestión y planificación ambiental, con la finalidad de prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos significativos que pudieran generarse sobre los
componentes ambientales y sociales derivados del desarrollo del proyecto.

El contenido de cada programa incluye:

Tabla 7.1. Contenido de las fichas de los programas de manejo

ÍTEM DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Indica el propósito de las medidas de manejo que hacen parte de cada
ficha.

META
Corresponde a la forma en que se cuantifica el objetivo plasmado en la
ficha.

FASE DE EJECUCIÓN
Corresponde a la etapa de desarrollo del proyecto en la cual es
aplicable la ejecución de las acciones previstas en cada ficha.

IMPACTOS A CONTROLAR
Presenta el(los) impacto(s) asociado(s) por la actividad analizada en la
ficha, en las etapas señaladas. Lo anterior basado en la evaluación de
impactos presentada en el Capítulo 5.

TIPO DE MEDIDA
Hace referencia al tipo de medida presentada, es decir si es de:
prevención, mitigación, corrección y/o compensación.

ACCIONES A
DESARROLLAR Y DISEÑOS

Referencia las actividades específicas a realizar para el manejo de los
impactos identificados.
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ÍTEM DESCRIPCIÓN

LUGAR DE APLICACIÓN
Indica el o los sitios donde deben aplicarse las medidas definidas en
las acciones de manejo.

PERSONAL REQUERIDO
Hace referencia al personal que se requiere disponer para llevar a
cabo la ejecución de las acciones de manejo previstas.

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO,

MONITOREO Y/O
REGISTROS

Se presentan los indicadores y/o registros propuestos para realizar el
seguimiento y monitoreo a las acciones mencionadas en la ficha, los
que se clasificaron como de desempeño de gestión (IDG) o de
desempeño operacional (IDO).

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Indica la entidad responsable por la ejecución de las medidas de
manejo presentadas.

CRONOGRAMA
Presenta las acciones y la fase en la cual se desarrollaran las medidas
de manejo.

Fuente: UTADEO consultores, 2018

7.1 MEDIO ABIÓTICO

Programas de manejo del suelo

Manejo y disposición de materiales sobrantes

FICHA 1 Manejo ambiental de los movimientos de tierra y material sobrante

OBJETIVO
- Establecer las medidas necesarias para el manejo de los movimientos de tierra y

material sobrante asociado a las excavaciones durante la construcción del proyecto.

- Minimizar los impactos que pueden ser ocasionados por los movimientos de tierra a
realizar para la construcción de la Central Termoeléctrica.

METAS
- Dar adecuada disposición al 100% de los materiales sobrantes generados durante

los movimientos de tierra en la construcción del proyecto.
ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR

Activación de procesos erosivos

Alteración del patrón de drenaje natural del agua
Alteración del paisaje

Cambios en la estructura y composición faunística
Alteración de la estructura y composición florística

Generación de conflictos sociales
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FICHA 1 Manejo ambiental de los movimientos de tierra y material sobrante

TIPO DE MEDIDA
Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
Durante las actividades de excavaciones y movimientos de tierra para las diferentes AID
del proyecto, el manejo de materiales de excavación se realizará de acuerdo a las
siguientes consideraciones:

- El manejo de material inerte proveniente de las actividades de movimiento de tierras,
será acopiado temporalmente en sitios adyacentes a los frentes de obra, y en caso
de no reutilizarse como material de relleno o se presente material sobrante, podrá
ser dispuesto en el Zodme del proyecto.

- En las reuniones de inducción a realizar para todo el personal involucrado, se
incluirá información sobre la importancia del manejo de los residuos y materiales
sobrantes de descapote y movimientos de tierra, concientizando a las empresas
contratistas y su personal sobre las implicaciones ambientales negativas que una
incorrecta disposición de residuos trae sobre los recursos naturales

- En la Central Termoeléctrica se realizarán excavaciones hasta una profundidad
promedio de 0,5 m, excepto en los sitios donde se instalarán los equipos principales,
como la caldera CFB, los silos de combustibles sólidos, las turbinas a vapor y el
generador eléctrico, entre otros, en donde se consideran losas y pedestales de
fundación de hormigón armado apoyadas sobre pilotes, cuya profundidad de
excavación podrá variar entre los 4 y 20 m de profundidad. Estas áreas deberán
contar con el debido acordonamiento y señalización

- El material seleccionado para relleno de las excavaciones deberá provenir de
fuentes mineras debidamente autorizadas (título minero y licencia ambiental). En la
medida de lo posible y según las características del material, se reutilizará el
producto de las excavaciones para su relleno posterior mezclado con el material
seleccionado.

- En los sitios de acopio temporal de material de las excavaciones o descapote, el
material deberá estar protegido con plásticos o similares y acordonado para evitar
su perdida por efecto de la lluvia o el viento. Igualmente, se construirá una zanja
perimetral en suelo apisonado, para evitar el arrastre y aporte de sedimentos hacia
las áreas circundantes y a cuerpos de agua; en la parte terminal de la zanja se
colocará un sedimentador antes de su entrega a terreno natural. Estos sitios de
acopio temporal pueden localizarse contiguos a los centros de acopio de descapote,
cuidando que no se mezclen.

- Durante el transporte del material sobrante en volquetas, este será cubierto con lonas
para evitar esparcirlo o regarlo.

- En los períodos de estiaje y en el evento de que haya vientos fuertes que sean
capaces de generar material particulado en los sitios de acopio temporal, se deberá
realizar una humectación constante de sus superficies.
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FICHA 1 Manejo ambiental de los movimientos de tierra y material sobrante

- En caso de que el material sobrante se disponga en el Zodme el material se extenderá
en el área preparada en capas de espesor suelto entre 0.4 – 0.5 m y apisonadas
pasando varias veces el bulldozer o vibrocompactador, hasta conformar terrazas
entre 3 y 4 m

- El manejo establecido para rocas de gran tamaño son las siguientes:

 Fragmentarlos mediante martillos neumáticos y trasladarlos a los sitios de relleno
donde se elevará la rasante del terreno, es decir, en aquellas explanaciones donde
se construirán instalaciones de la Central (planta generadora) o el Patio de acopio.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora
Banda

transportadora
Patio de acopio Zodme

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Capacitación en las reuniones de inducción sobre el manejo de los residuos de
excavación y manejo del Zodme.

- Registro o certificación expedida por la autoridad local sobre las escombreras
autorizadas.

- Registro Fotográfico.

- Registro de las cantidades de material de excavaciones.

Indicadores de cumplimento

- (IDO) Disposición de material: (Volumen de material dispuesto en el Zodme o
escombrera municipal / Volumen de material generado en las actividades que implican
movimientos de tierra) = 1

Indicador de efectividad

- (IDG) Quejas por arrastre de material y generación de sedimentos por disposición de
material sobrante = 0

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Localización y preparación de los sitios de acopio
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Manejo de materiales de construcción

FICHA 2. Manejo de materiales de construcción

OBJETIVO
- Establecer los lineamientos básicos para dar un manejo adecuado a los materiales y

equipos que serán utilizados durante la fase de construcción del proyecto.

- Evitar y mitigar los efectos que puedan generarse por el almacenamiento y manejo de
materiales durante la ejecución de actividades constructivas.

METAS
- Aplicación del 100% de las medidas definidas para el manejo de materiales y equipos

durante la construcción del proyecto y su infraestructura asociada.

- Almacenar adecuadamente el 100% de los materiales de construcción adquiridos
para las obras, actividades constructivas y adecuaciones a realizar.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Alteración a la disponibilidad de recurso hídrico

Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo

Alteración del paisaje
Cambios en la estructura y composición faunística
Alteración de la estructura y composición florística

Generación de conflictos sociales
TIPO DE MEDIDA

Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
 Antes del inicio de obras, el contratista deberá definir el volumen y los sitios para la

adquisición de los materiales de construcción como gravas, arenas, material para
rellenos, etc., definiendo el sitio de acopio temporal. Conforme lo establece la Ley 685
de 2001, los materiales de construcción requieren del título minero y de la licencia
ambiental otorgada por la autoridad competente para su utilización.

 Los materiales y productos químicos para las pruebas hidrostáticas, así como
aquellos que por sus características puedan contaminar el medio (v.gr. volátiles,
aceites) deberán estar protegidos bajo techo o cubiertos con plástico y provistos con
un dique de contención y obras de manejo de escorrentía. En el sitio se deberá contar
con un kit ambiental (v.gr. pala, absorbentes, aserrín o arena, etc.) para la
recolección y retiro de eventuales derrames puntuales que puedan ocurrir.

 En los frentes de obra los contratistas podrán ubicar sólo el volumen de material
requerido para una o dos jornadas laborales y deberán estar adecuadamente
cubiertos, demarcados y señalizados. El resto de los materiales deberá permanecer
en el sitio de almacenamiento.
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FICHA 2. Manejo de materiales de construcción

 Medidas de manejo de materiales para elaboración de concretos

 El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos
acopios no deben superar los siete metros (7) de altura. Si el cemento se suministra
a granel, debe ser almacenado en sitios protegidos de la humedad.

 Si se requiere mezclar el concreto y/o mortero en seco (mezcla de arena y cemento)
en el sitio de la obra, se hará sobre una plataforma metálica que garantice que no se
hace contacto con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas
condiciones. En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se debe recoger y
disponer de manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe
limpiar de tal forma que no quede evidencia del derrame presentado.

 El Contratista debe disponer de los medios necesarios para que el transporte y
manipulación en obra de la mezcla no produzca derrames, salpicaduras,
segregación y choques contra las formaletas o el refuerzo. No se permitirá la caída
libre del concreto desde alturas superiores a uno punto cincuenta metros (1.50 m).

 Medidas para el manejo de prefabricados

 Los prefabricados y tuberías se almacenará ordenadamente, en un sitio demarcado
y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del
sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.

 El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su
estructura.

 Se dotará al personal que efectúa la labor de mezclado con los EPP adecuados para
la labor.

 Manejo de maquinaria y equipos.

 La maquinaria y vehículos que se requieran en la obra deben estar en buenas
condiciones de operación.

 Durante la construcción tanto de la Central Termoeléctrica como del patio de acopio,
se colocará un lavallantas temporal, para evitar el disgregamiento de lodo y pegotes
sobre las vías públicas.

 Efectuar revisiones preoperacional y periódicas a la maquinaria involucrada en la
obra, para verificar que se encuentre en condiciones adecuadas de funcionamiento.

 Por ningún motivo se permitirá el lavado de la maquinaria y equipo de la obra en
cuerpos de agua cercanos a la zona de los trabajos y en general en ningún río,
quebrada o laguna. Esta actividad debe efectuarse en lugares adecuados y
autorizados para tal fin.
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FICHA 2. Manejo de materiales de construcción

LUGAR DE APLICACIÓN
Planta Generadora Casa de bombas Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Supervisor civil.

- Personal almacenista.

- Profesional ambiental.

- Interventor Ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Registro Fotográfico.

- Registro de asistencia a las reuniones de inducción de las medidas del PMA.

- La interventoría ambiental realizará las inspecciones del manejo de materiales de
construcción, su almacenamiento, para verificar el cumplimiento de las medidas
estipuladas y realizará un registro fotográfico de las actividades.

Indicadores de cumplimento

- (IDO) Manejo de almacenamiento: (Superficie de materiales adecuadamente
dispuestos / Superficie de materiales requeridos para la obra) x 100

- (IDO) Almacenamiento temporal de aceites: (No. de sitios de almacenamiento de
aceites con dique y geomembrana o similar / No. total de sitios de almacenamiento
de aceites) x 100

- (IDO) Stock de materiales: (No. de Stock de materiales contaminantes manejados
adecuadamente) / No. de Stock existentes) x 100

Indicador de efectividad

- (IDG) Reclamos o inconformidades por el almacenamiento de productos = 0

- (IDG) Cero (0) requerimientos de parte de las autoridades ambientales por el manejo
de los materiales de construcción.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD Construcción Operación
Delimitación de áreas a ser intervenidas
Asignación del área para acopio de materiales
Implementación de medidas de manejo
ambiental para el acopio de materiales en el
área asignada
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FICHA 2. Manejo de materiales de construcción

Limpieza y recuperación de áreas intervenidas
Mantenimiento de áreas intervenidas
Entrega oficial de áreas utilizadas para el
acopio de materiales y/o equipos

Manejo de residuos líquidos

FICHA 3 Manejo de residuos líquidos industriales

OBJETIVO

- Definir el manejo de los residuos líquidos industriales susceptibles de afectar el
recurso suelo y agua en la Fase de Construcción y Operación.

METAS
- Implementar medidas de manejo ambiental a los procesos y acciones que generan

residuos líquidos, para evitar la contaminación de los recursos naturales en un 100%.
ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua

Alteración de la disponibilidad del recurso hídrico
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo

Cambios en la estructura, composición faunística
Alteración de la estructura y composición florística

Generación de conflictos sociales
TIPO DE MEDIDA

Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
 Fase de Construcción

 Previo al inicio de obras, el Contratista establecerá un manual de procedimientos para
el manejo de los residuos líquidos industriales, en el que establecerá las fuentes de
generación, la forma de transporte de estos residuos, la periodicidad de recolección y
las empresas que recibirán, tratarán y/o dispondrán finalmente los residuos,
información que deberá ser entregada a la Interventoría; en dicho manual, se incluirá
además el protocolo de mantenimiento de la maquinaria que utilice combustibles y
aceites y que será utilizada en el proyecto, en el que se indicará la frecuencia de
mantenimiento preventivo a los equipos.

 Se seleccionará un sitio temporal en el Patio de Acopio para construir una caseta para
el almacenamiento de residuos industriales, el que deberá estar señalizado, cercado,
contar con techo para evitar el ingreso de aguas lluvias, suelo duro con canal
perimetral con foso o caja ciega para captar derrames o goteos.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA

CENTRAL TERMOELÉCTRICA
TERMOALMEIDA - BOYACÁ.

Capítulo 7 Fecha 02/08/2018

EIA CENTRAL TERMOELÉCTRICA TERMOALMEIDA
11

FICHA 3 Manejo de residuos líquidos industriales

 Se prohíbe verter aceites usados y demás materiales contaminados directamente
sobre el suelo o agua. Estos serán almacenados temporalmente en recipientes
debidamente sellados y almacenados temporalmente en la caseta de residuos, para
posteriormente ser entregados a empresas autorizadas para la recolección y
tratamiento de este tipo de residuos. En caso de presentarse un derrame accidental
de aceites, este será recogido inmediatamente haciendo uso del kit ambiental y el
material contaminado será almacenado en recipientes dispuesto para tal fin y
gestionado de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo de residuos sólidos,
especiales y peligrosos.

 En los centros de acopio de materiales y en el frente de obra, los fluidos capaces de
contaminar el suelo y agua, como por ejemplo las canecas de aceite y lubricantes,
deberán estar en un recinto bajo techo, en suelo duro y una cuneta al interior que
recoja los derrames y los dirija a una caja ciega

 Las actividades relacionadas con la preparación de concretos in situ en las obras
deberán efectuarse en mezcladoras portátiles o de manera manual sobre
geomembranas o plásticos de alta densidad pero nunca directamente sobre el suelo
natural; los derrames y cochadas de concreto defectuosas deberán ser retiradas del
sitio y disponerse en escombreras autorizadas.

 Pruebas hidrostáticas

 El agua utilizada para la prueba hidrostática se obtendrá de la quebrada La Cuya
donde se solicitará el permiso de captación; se realizarán los análisis al agua a utilizar
durante la prueba, dentro de los que se cuentan la determinación del pH,
sedimentación, sólidos suspendidos y la composición biológica. El agua de prueba
deberá ser filtrada durante el llenado, y se almacenará en la piscina de decantación
que se construirá para la Central Termoeléctrica; en el evento de que aún no se cuente
con la piscina de decantación, se hará uso de tanques portátiles tipo Frac Tank u
otros.

 Durante la prueba hidrostática se podrán utilizar productos químicos (v.gr. biocidas,
secuestrantes de oxígeno, etc), de carácter biodegradable, para evitar afectaciones al
medio circundante. Las aguas resultantes de las pruebas hidrostáticas se enviarán
también a la piscina de decantación (o tanques portátiles), para el correspondiente
tratamiento y biodegradación de los productivos químicos que se hayan utilizado, las
cuales posteriormente se verterán en la quebrada la Cuya.

 En el evento de que se hayan utilizado secuestrantes de oxígeno, el agua, al término de
las pruebas, deberá oxigenarse, lo que podrá hacerse mediante el uso de bombas de
aspersión colocadas al borde o dentro de la piscina de decantación. Para los
inhibidores de corrosión, biocidas, otros, se dejará reposar el agua hasta la
biodegradación de los productos químicos.
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FICHA 3 Manejo de residuos líquidos industriales

 Fase de operación

 Se contará con un recinto para el almacenamiento de las canecas de aceite común y
dieléctrico, aceites, lubricantes, solventes y otros residuos líquidos, bajo techo, en
suelo duro y una cuneta al interior que recoja los derrames y los dirija a un foso o caja
ciega.

 La Central Termoeléctrica y el Patio de Acopio contarán con sus propios sistemas
para el tratamiento de aguas residuales industriales antes de ser dispuestas en el
punto de vertimiento; las aguas industriales del patio de carbón serán tratadas y
manejadas separadamente.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora Banda transportadora Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Profesional HSE.

- Profesional ambiental.

- Operadores de maquinaria y cuadrilla de obreros.

- Supervisores de Mantenimiento.

- Interventor ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Capacitación en las reuniones de inducción sobre el manejo de residuos líquidos.

- Registro Fotográfico.

- Procedimiento para el manejo de los residuos líquidos industriales.

- Registros de mantenimiento preventivo a equipos.

- Registros de entrega de los residuos líquidos industriales.

- Registros de monitoreos a cuerpos de agua y suelo.

Indicadores de cumplimento

- (IDO) Almacenamiento de productos contaminantes: (No. de áreas de almacenamiento
debidamente acondicionadas / No. total de áreas de almacenamiento) x 100.

- (IDO) Manejo de residuos líquidos industriales: (Volumen de residuos entregados a un
empresa autorizada para el manejo de residuos industriales / Volumen de residuos
líquidos industriales generados) x 100

- (IDG) Prueba hidrostática: 100% de las aguas residuales generadas por las pruebas
hidrostáticas con análisis de calidad del agua, dentro de los parámetros de
cumplimiento establecidos por la legislación ambiental vigente.
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FICHA 3 Manejo de residuos líquidos industriales

Indicador de efectividad

- (IDG) Incidentes ambientales por derrames de combustibles, lubricantes o productos
químicos tóxicos o contaminantes por fuera de las áreas de contención = 0

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Procedimientos para el manejo de los
residuos líquidos industriales
Charla de sensibilización sobre residuos
líquidos industriales al personal del proyecto
Inspecciones preventivas a la maquinaria
Inspección de áreas verificando la
inexistencia de derrames y/o evidencia de
goteos
Recolección y gestión de residuos líquidos
industriales

Manejo de escorrentía

FICHA 4. Manejo de escorrentía

OBJETIVO
- Implementar las medidas de manejo ambiental para los procesos de escorrentía que

se puedan presentar durante el desarrollo del Proyecto.
METAS

- Manejar adecuadamente las aguas de escorrentías generadas en el área del proyecto.
ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Activación de procesos erosivos

Alteración del patrón de drenaje natural del agua
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua

Alteración de la disponibilidad del recurso hídrico
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo

Cambio en el uso del suelo
Generación de conflictos sociales

TIPO DE MEDIDA
Prevención Mitigación Corrección Compensación
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FICHA 4. Manejo de escorrentía

ACCIONES A DESARROLLAR

El sistema de captación de las aguas de escorrentía superficial a realizar en el AID del
proyecto (Central Termoeléctrica, Patio de acopio de carbón, Zodme), consiste en un
sistema perimetral interconectado de canal-cuneta revestido y sedimentador final que
permitirá la descarga en exteriores.

Dentro de los principios básicos para el manejo de la escorrentía, se tiene:

 Desviar el agua limpia alrededor del sitio de construcción: las aguas de áreas que
drenan hacia la construcción y frentes de obra deben ser desviadas alrededor del
sitio, de esta forma se minimiza la cantidad de agua a manejar.

 Dentro del sitio de obra, la escorrentía de las áreas no perturbadas debe conducirse y
descargarse en los drenajes o sitios naturales de descarga, sin que se mezcle con la
proveniente de las áreas perturbadas por la construcción.

 Mantener las áreas de drenaje pequeñas: áreas pequeñas requieren obras y controles
sencillos así como drenajes más pequeños. Al descargar las aguas con varios
desfogues pequeños las medidas para el control de sedimentos se reducen y la
magnitud de los efectos de una posible falla también se disminuye.

 Los canales en tierra deben garantizar la compactación del terreno con el fin de evitar
el arrastre de sedimentos o la filtración de agua que pueda generar afectación al suelo
donde se desarrollan las actividades constructivas

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora Banda transportadora Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Profesional ambiental

- Supervisor civil

- Operarios y cuadrilla de obreros

- Interventor ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos
- Registro Fotográfico de las actividades (cunetas, canales, etc.).

- Registro del manejo dado a las aguas de escorrentías.

- Registros de monitoreos a cuerpos de agua y suelo.

- La interventoría ambiental realizará las inspecciones de las obras a construir para el
manejo de la escorrentía, para verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas y
realizará un registro fotográfico de las actividades.

- Diseño de gama de mantenimiento de canales para el manejo de las aguas de
escorrentías
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FICHA 4. Manejo de escorrentía

Indicadores de cumplimento
- (IDO) Obras para el manejo de escorrentía: (Longitud de cunetas perimetrales

construidas / Longitud de cunetas perimetrales diseñadas para el manejo de aguas
lluvias de escorrentía) x 100.

Indicador de efectividad

- (IDG) Quejas de propietarios por aporte de sedimentos a predios vecinos = 0.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Identificación de áreas que requieren obras de
drenaje
Construcción de obras de drenaje
Inspecciones preventivas a la maquinaria
Seguimiento a la construcción y estado de
obras de drenaje

Manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos

FICHA 5. Manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos

OBJETIVO

- Definir las medidas de manejo a ser adoptadas para la manipulación, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos industriales y peligrosos, que sean
generados durante la construcción y operación del proyecto, incluyendo actividades
de abandono y restauración al terminar la vida útil.

METAS

- Dar cumplimiento al 100% de los requisitos legales ambientales aplicables.
ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua

Alteración de la disponibilidad del recurso hídrico
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo

Cambios en la estructura, composición faunística
Alteración de la estructura y composición florística

Alteración del paisaje
Generación de conflictos sociales
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FICHA 5. Manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos

TIPO DE MEDIDA
Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
 Previo al inicio de obras, el Contratista establecerá el procedimiento para el manejo de

los residuos sólidos industriales, especiales o peligrosos, en el que establecerá la
forma de transporte de estos residuos desde los sitios de generación hasta los lugares
de almacenamiento temporal, las características de estos sitios de acopio temporal, la
periodicidad de recolección, las empresas que recibirán y/o tratarán y/o dispondrán
finalmente estos residuos.

 El objeto y alcance de la presente Ficha corresponde a la gestión de residuos sólidos
de tipo industrial y especial o peligroso; es así como se define:

Residuo o desecho peligroso: es aquel residuo o desecho que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede
causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo
o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto
con ellos.

De otra parte, dentro del grupo de residuos sólidos industriales, se encuentran los
sobrantes de materiales, colillas de soldadura y demás elementos en estado sólido
generados durante las actividades constructivas.

 En la gestión de los residuos es importante tener en cuenta los siguientes lineamientos:
 La disminución de la cantidad de residuos que llega a disposición final.
 El mejoramiento de la calidad de los desechos que van a disposición final.
 La adecuada disposición final de los residuos.

 En los diferentes frentes de obra, así como en el centro de acopio de materiales en el
área donde se construirá el Patio de acopio de carbón y en el Zodme, se dispondrán
recipientes adecuados para la disposición de residuos generados in situ; dichos
recipientes estarán debidamente identificados indicando el tipo de residuo a disponer
y mostrando el color de clasificación respectivo:

 Verde (Residuos Ordinarios): Residuos de alimentos, latas de alimentos, papel
aluminio contaminado con material orgánico, Icopor.

 Azul (Reciclable): Vidrio, plástico.
 Gris (Reciclable): Papel y cartón.
 Rojo (Peligrosos): Combustibles, inflamables, corrosivos, infecciosos, explosivos,

solventes, reactivos, tóxicos o contaminados con estos.

 Al menos día de por medio, los residuos generados en los frentes de obra y centros de
almacenamiento de materiales serán recolectados y trasladados a un lugar de acopio
temporal en el Patio de Acopio, el cual será responsabilidad de la firma contratista de
las obras.

 Las canecas de químicos serán recolectadas y almacenadas para la devolución al
proveedor, algunas serán reutilizadas en la recolección de otros residuos.
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FICHA 5. Manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos

 Los aceites usados y los sobrantes de combustibles y lubricantes serán recolectados
en canecas, para ser entregados a una empresa que cuente con la debida
autorización ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora
Banda

transportadora
Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Ingeniero HSE

- Profesional ambiental.

- Todo el personal involucrado en el proyecto.

- Supervisores de mantenimiento

- Operarios y cuadrilla de obreros.

- Interventor ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Registro Fotográfico de las actividades.
- Actas de entrega y disposición final de residuos.
- Licencia Ambiental y/o permiso de los rellenos sanitarios o plantas de tratamiento

donde se realice la disposición final de los residuos.
- La interventoría ambiental realizará las inspecciones del manejo de residuos sólidos y

líquidos, para verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas y realizará un
registro fotográfico de las actividades.

- Registro de la ubicación de las canecas para la separación de los residuos.

Indicadores de cumplimento

- (IDO) Residuos sólidos: (Volumen de residuos dispuestos adecuadamente / Volumen
total de residuos generados) x 100

- (IDG) Personal capacitado: (Nº de trabajadores capacitados en el tema de residuos
sólidos / Nº de trabajadores involucrados en el proyecto) x 100

Indicador de efectividad

- (IDG) Quejas de propietarios vecinos por mal manejo de residuos = 0.
- (IDG) Reclamaciones o investigaciones por manejo inadecuado de residuos = 0.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas
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FICHA 5. Manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD Construcción Operación
Procedimiento para el manejo de los residuos
sólidos industriales y especiales
Realizar charlas de reuniones de inducción y
charlas diarias de cinco minutos, incluyendo la
divulgación del programa de gestión de residuos
sólidos
Disponer de los recipientes necesarios para la
disposición de los residuos en los frentes de
trabajo y operación.
Verificar la adecuada disposición final de los
residuos, garantizando siempre que se haga en
sitios que cuenten con los permisos ambientales
requeridos por las Autoridades ambientales
competentes

Programas de manejo del recurso hídrico

Manejo de residuos líquidos

FICHA 6. Manejo de residuos líquidos domésticos

OBJETIVO

- Definir las medidas de manejo para asegurar una gestión adecuada de los residuos
líquidos domésticos generados durante las fases del proyecto

METAS
- Dar un manejo adecuado al 100% de residuos líquidos domésticos durante las

diferentes fases del proyecto.

- Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal relacionada con el uso y
conservación del recurso hídrico.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo

Cambios en la estructura, composición faunística
Alteración de la estructura y composición florística

Alteración del paisaje
Generación de olores ofensivos

Generación de conflictos sociales
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FICHA 6. Manejo de residuos líquidos domésticos

TIPO DE MEDIDA

Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR

 Fase de construcción

 Durante la Fase de Construcción, como se mencionó previamente, habrá baterías
sanitarias en containers, dos para atender los frentes de trabajo alejados entre sí de la
Central Termoeléctrica y una en el área de oficinas, taller y demás instalaciones
temporales en el Patio de Coque y Carbón. Cada batería sanitaria contará con su
propia PTARD, por lo que se requerirá de 3 plantas de tratamiento; las PTARD serán
operadas a través de terceros que dispongan de los permisos ambientales y sanitarios
correspondientes.

 Se tendrán baterías sanitarias portátiles en los frentes de trabajo itinerantes como en
la construcción. En todos los casos, se colocará un baño por cada 15 trabajadores.

 La Interventoría Ambiental y el contratista definirán el lugar de ubicación de los
containers y baterías sanitarias; se buscará un área plana, y equidistante de los frentes
de obra para facilitar el acceso a los usuarios.

 Las unidades sanitarias deberán ser ubicadas a una distancia mínima de 50 metros de
cualquier cuerpo de agua.

 El seguimiento de esta actividad se realizará a través de registros de volúmenes de los
residuos líquidos recolectados y entregados.

 Fase de operación

 Se construirán un pozo séptico y campo de infiltración para recibir las aguas
residuales domesticas generadas por el personal que se ubicara en las instalaciones
del Zodme así como en la Casa de Bombas (Ver Capítulo 2). Los sistemas tendrán
cajas a la entrada y salida para efectos de monitorear la eficiencia del sistema.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora Banda transportadora Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Profesional HSE

- Profesional ambiental

- Interventor ambiental
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FICHA 6. Manejo de residuos líquidos domésticos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Permisos para disposición de los residuos de baños portátiles y actas de
mantenimiento.

- Actas de entrega y disposición final de residuos.
- Licencia Ambiental y/o permiso de los rellenos sanitarios o plantas de tratamiento

donde se realice la disposición final de los residuos.
- La interventoría ambiental realizará las inspecciones del manejo de residuos sólidos y

líquidos, para verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas y realizará un
registro fotográfico de las actividades.

- Registro de mantenimiento anual de tanques sépticos y demás componentes
sanitarios durante la Fase de Operación.

Indicadores de cumplimento

- (IDO) Aguas residuales domésticas: (Volumen de aguas residuales domésticas
tratadas / Volumen total de aguas residuales domésticas generadas) x 100.

- (IDG) Personal capacitado: (Nº de trabajadores capacitados en el tema de residuos
sólidos / Nº de trabajadores involucrados en el proyecto) x 100

Indicador de efectividad

- (IDG) 100 % de las aguas residuales domésticas dispuestas, dentro los parámetros de
vertimiento.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Instalación de unidades sanitarias móviles.
Limpieza y mantenimiento de las unidades sanitarias
Mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las
aguas residuales domésticas
Recolección y disposición de residuos líquidos
generados

Manejo de la captación

FICHA 7. Manejo de la captación

OBJETIVO
- Establecer las medidas de manejo necesarias para que la captación de agua la

quebrada la Cuya se realice de manera óptima.
METAS

- Dar un manejo adecuado a la captación de agua a realizar en la quebrada la Cuya, sin
afectar su caudal ecológico (para mayor detalle, ver Capítulo 4).
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FICHA 7. Manejo de la captación

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua

Activación de procesos erosivos
Alteración del patrón de drenaje natural del agua
Alteración de la disponibilidad del recurso hídrico

Alteración del paisaje
Generación de conflictos sociales

TIPO DE MEDIDA
Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
 Fase de Construcción

El volumen de agua requerido durante la Fase de Construcción para la humectación y
otros usos es de 50 m3/día, cuya fuente de abastecimiento será el acueducto de Almeida y
transportada por carrotanques hasta los frentes de trabajo, en donde se instalarán
tanques temporales de almacenamiento; en el evento de que se hayan finalizado las
actividades constructivas del sistema de captación en la quebrada la Cuya y se encuentre
en estado operativo, se utilizará esta última opción para el resto de las actividades
constructivas que se encuentre en proceso.

Se construirá un sistema de captación lateral en la quebrada la Cuya para uso industrial y
atención de contingencias. Las medidas de manejo a implementar son las siguientes:

 Previamente a los movimientos de tierra a realizar en la orilla de la quebrada la Cuya,
se colocará un tablestacado en todo el frente de intervención para controlar los
sedimentos producto de las remociones de tierra que se efectúen. El tablestacado
permanecerá en el sitio hasta la finalización de las obras civiles del sistema de
captación.

 Se adaptará un sitio a más de treinta metros de la orilla para el uso de formaletas y
fraguados de concreto requeridos para las instalaciones de la bocatoma.

 Fase de Operación

Durante la Fase de Operación se tiene previsto realizar captación de agua en la quebrada
la Cuya para suplir las necesidades de agua doméstica e industrial, lo que se realizará
mediante una bocatoma de captación lateral, la que constará, además de las bombas de
captación (una de ellas de stand by), de una rejilla y un sistema de control y regulación, así
como un desarenador o sedimentador.
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FICHA 7. Manejo de la captación

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora
Banda

transportadora
Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Profesional ambiental.

- Ingeniero hidrólogo.

- Interventor ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Actas a las reuniones de inducción.
- Registros diarios de los caudales captados (volúmenes y fecha).
- Registro de la actualización de los usos del agua en la quebrada la Cuya, aguas abajo

del sitio de captación.
- Monitoreos fisicoquímicos aguas arriba y abajo del punto de captación.

Indicadores de cumplimento

- (IDO) Volúmenes de Captación: (Volumen captado / Volumen autorizado) x 100

Indicador de efectividad

- (IDG) Reclamaciones o investigaciones por afectación de la corriente objeto de
captación y/o captación por encima del caudal autorizado = 0

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Verificación de usos del agua, aguas abajo del
sitio de captación
Construcción del sistema de captación
Mantenimiento de los sistemas de captación
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Programa de manejo de recurso aire

Manejo de fuentes de emisiones y ruido

FICHA 8. Manejo de fuentes de emisiones y ruido

OBJETIVO
- Establecer las medidas de manejo encaminadas al control y minimización de las

fuentes de emisiones de gases, material particulado y ruido, asociados a la operación
de maquinaria, equipos y vehículos durante las diferentes fases del proyecto.

METAS
- Implementar las acciones de manejo necesarias para el control y minimización de las

fuentes generadoras de emisiones y ruido, de tal manera que no se sobrepasen los
límites establecidos en las diferentes normas que aplican para la ejecución del
proyecto (Resolución No. 627 de 2006 y Resolución No. 601/2006.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Aumento de la concentración de gases

Aumento de la concentración de material particulado
Generación de olores ofensivos
Aumento de los niveles de ruido

Cambio en los niveles de sensación térmica
Alteración de la salud pública

Generación de conflictos sociales
TIPO DE MEDIDA

Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
A continuación se relacionan las medidas a ser adoptadas para la aplicación de esta Ficha
en términos del mantenimiento de maquinaria, equipos y/o vehículos. Como medida
preventiva, para el control de emisión de gases se verificará la existencia y vigencia del
certificado de gases de la maquinaria y vehículos al servicio del proyecto).

De igual forma, para controlar las emisiones de ruido y gases, se exigirá a la firma
contratista el diseño e implementación de un plan de mantenimiento preventivo de
maquinaria y equipos, así como la ejecución periódica de inspecciones, con el fin de
verificar su adecuado funcionamiento y la detección oportuna de fugas o necesidades de
cambio de repuestos, mantenimiento, cambios de aceite y demás.

 Inspección rutinaria: consiste en realizar inspecciones visuales del funcionamiento de
los equipos, maquinaria o vehículos, que permitan identificar fallas o deterioro en los
mismos, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento para el desarrollo diario de
la actividad prevista. Se debe realizar esta actividad a diario, bajo la responsabilidad
del operador de la maquinaria y/o equipo o del conductor del vehículo. Los resultados
de dichas inspecciones tendrán en cuenta la programación de mantenimiento
preventivo. Estas acciones permitirán reducir las emisiones de gases y ruido.
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 Mantenimiento preventivo: en esta actividad se encuentran incluidas actividades como
el cambio de filtros, aceite y mangueras, los cuales son de carácter obligatorio y están
de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo acumuladas en cada equipo,
dependiendo de las especificaciones técnicas del fabricante. Las actividades de
mantenimiento se llevarán a cabo en el centro de acopio de materiales, considerando
las medidas consignadas en las diferentes fichas para el manejo de residuos líquidos,
sólidos y especiales.

 Mantenimiento correctivo: Este mantenimiento se efectúa teniendo en cuenta la hoja de
vida de cada equipo, cuando se requiere realizar ajustes, reparaciones entre otros.

 Fase de operación

 Durante el transporte de cenizas o estériles en volquetas, se mantendrá la carga
cubierta, con el fin de evitar la dispersión de material particulado; esta acción aplica
para todas las Fases del proyecto.

 Para el manejo del material particulado derivado de la manipulación del carbón, se
menciona que:

Desde el PMRB hasta el Patio de Acopio, el coque se transportará a través de una banda
transportadora tubular encapsulada, lo que evita su exposición a las fuerzas eólicas. Entre
el Patio de Acopio y la Central Termoeléctrica, el carbón harán uso también de una banda
transportadora similar al expuesta.

 Emisiones de gases y material particulado en calderas CFB

Es importante señalar que con la tecnología de control de emisiones prevista en esta
Central Termoeléctrica se tiene como objetivo cumplir tanto el estándar nacional de
emisiones, así como con los estándares del Manual de Prevención y Mitigación de
Contaminación del Banco Mundial (Pollution Prevention and Abatement Handbook PPAH),
además de la Guía PPAH No. 38: Lineamientos para Plantas Nuevas de Energía Térmica,
que son el referente de los Principios del Ecuador.

 La operación del lecho fluidizado con inyección de caliza permite absorber más del
90% de azufre presente en el combustible.

 La temperatura a la cual se realiza el proceso dentro de la caldera de lecho fluidizado
(850ºC) minimiza la formación de óxidos de nitrógeno.

 La colección de las cenizas resultantes del proceso en las calderas CFB se realizará
primero a través de un sistema ciclón, el que atrapa las partículas más gruesas y las
devuelve al lecho del CFB. El remanente, antes del envío de las emisiones a la
atmósfera a través de la chimenea, va a un sistema de filtros de mangas (con una
eficiencia global del 99,9%).
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 El proceso de combustión generará gases y cenizas volantes, los que pasarán a través
de un SNCR (Reductor Selectivo no Catalítico – por sus siglas en inglés) con inyección
de amoníaco para el control de emisiones de óxidos de nitrógeno, los que
posteriormente serán conducidos a los ciclones separadores, a objeto de reciclar el
combustible no quemado y ceniza gruesa, para retornarlos al lecho fluidizado.

 Los gases de escape serán descargados a la atmósfera mediante una chimenea de 95
m de altura y 5 m de diámetro.

 Se instalará un sistema monitoreo de emisiones en cada chimenea de tipo extractivo
con analizadores de NOx, SO2 y un opacímetro para el Material Particulado, sistema de
almacenamiento de datos y reportes, calibración automático y acondicionamiento de
muestras.

 Control de Ruido

Dentro de las principales acciones a desarrollar para el control de ruido se tienen:

 Capacitar al personal para estructurar una actitud responsable ante la generación de
ruido, resultante de las diferentes actividades del proyecto.

 Implementación de elementos de protección EPP auditiva durante las actividades que
lo ameriten.

 En todos los predios del Proyecto se instalarán barreras artificiales o naturales
efectivas, para aislar el ruido generado por los equipos, con el fin de dar cumplimiento
de los niveles de ruido establecidos según Resolución 627 de 2006 del MAVDT.
Igualmente, estas barreras contribuirán a mitigar el efecto derivado de la intensidad
lumínica por las fuentes de luz artificial de uso permanente por el funcionamiento de las
instalaciones.

 Todos los vehículos contarán con silenciadores, evitarán el uso de cornetas o pitos.

 Se realizarán mantenimientos preventivos de los equipos.

 Con el fin de determinar los niveles de presión sonora, se realizarán monitoreos de
ruido en periodos de 24 horas durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto,
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora y Casa
de bombas

Banda
transportadora

Patio de acopio Zodme
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PERSONAL REQUERIDO

- Operadores de maquinaria.

- Conductores de vehículos.

- Profesional HSE.

- Profesional ambiental.

- Interventoría ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- La interventoría ambiental realizará las inspecciones de vehículos, maquinaria y
equipos, para verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas y realizará un
registro fotográfico de las actividades.

- Plan de mantenimiento a vehículos.
- Registro de humectación de vías.
- Informes de inspecciones a vehículos.
- Actas de inducción a conductores participantes en el proyecto.
- Registro de inspección de las vías.

Indicadores de cumplimento

- (IDO) Calidad de aire y ruido: (No. de registros de vehículos inspeccionados / No. de
vehículos involucrados en el proyecto) x 100.

- (IDO) Casetas: (No de casetas o barreras de protección para generadores de energía /
No. de generadores de energía) x 100.

- (IDO) Inducciones a conductores y operarios: (Nº de Conductores y operarios del
proyecto con inducción / Nº de conductores y operarios del proyecto) x 100.

Indicador de efectividad

- (IDO) 100% de las emisiones dentro de los límites permisibles.
- (IDG) Quejas o reclamos de la comunidad, por afectación por material particulado o

incrementos de niveles de ruido = 0

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Inspección pre-operacional de maquinaria y vehículos
Verificación de vigencia de certificado de gases
Implementación y verificación del programa de
mantenimiento de vehículos y maquinaria
Riego de vías intervenidas y en centros temporales de
acopio de descapotes y cortes de tierra
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7.2 MEDIO BIÓTICO

Programas de manejo del suelo

Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote

FICHA 9. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote

OBJETIVO
- Manejar y disponer adecuadamente el material orgánico, evitando la pérdida y

deterioro del suelo.
- Establecer las medidas necesarias para el retiro, transporte y disposición del

material vegetal y del suelo orgánico, producto del desmonte y descapote que se
llevará a cabo en el AID del proyecto.

- Almacenar en forma adecuada el material orgánico removido, con el fin facilitar su
posterior aprovechamiento en la fase de reconformación y revegetalización de las
áreas intervenidas o su disposición final en sitios autorizados.

METAS
- Identificar y establecer las medidas de manejo y disposición a ser adoptadas durante

el retiro del material vegetal asociado a la cobertura vegetal presente en el área de la
Central Termoeléctrica, así como en el AID dónde se ubicará el proyecto.

- Limitar la remoción de cobertura vegetal y descapote al área estrictamente
autorizada.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Activación de procesos erosivos

Cambio en el uso del suelo
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo

Cambios en la estructura, composición faunística
Alteración de la estructura y composición florística

Alteración del paisaje

TIPO DE MEDIDA

Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR

 Replanteo y demarcación

 Inicialmente se llevará a cabo el replanteo topográfico, en la cual se demarcarán las
áreas donde se realizarán las obras de construcción en el AID, con el fin de identificar
el área precisa a ser intervenida.
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 El uso de estacas pintadas de colores vistosos o banderines (fácilmente visibles),
servirá de guía para identificar claramente las zonas a intervenir; de esta forma se
evitará la intervención de sectores diferentes al área del proyecto.

 Desmonte

 Se deberá verificar previo a la tala y remoción de la cobertura vegetal existente, la
presencia de nidos, madrigueras de animales, huevos o individuos, en cuyo caso se
tomarán las medidas de manejo indicadas en la Ficha de Manejo de Fauna.

 La tala de árboles se realizará mediante motosierra, para lo cual se cortan los
individuos por la sección más cercana a la superficie del suelo (Figura 7-1).

.
Figura 7-1 Desmonte con motosierra

 El desmonte de vegetación herbácea o de porte bajo se realizará manualmente con
machete. El producto se dispondrá encima del descapote.

 Se deberá demarcar el área que será removida por el corte, con cintas de advertencia,
identificando los ejemplares a talar. La demarcación de estas zonas permite además,
de aislar el área a intervenir, impedir el paso de personas y animales que pueden
resultar afectados.

 Se realizará un control e identificación de inventario de los individuos a talar.

 La tala de especies arbóreas y arbustivas será manual, con motosierra y no con
buldózer, para evitar daños a los suelos.

 Se realizará la inspección de áreas, verificando el sector de caída de los árboles, la
ruta de evacuación y la ausencia de obstáculos en el área.

 Cuando se trate de árboles de porte mayor, se deberá direccionar su caída antes de
iniciar el corte, hacia sitios donde no obstaculice el paso de vehículos y personas.

 Para el derribo de árboles se procederá a realizar un corte perpendicular respecto a
la posición del árbol hasta aproximadamente la mitad del diámetro del fuste, a una
altura aproximada de 0.3 m del suelo. Dicho corte se hará en el sentido de la dirección

Dirección
de caída

Primer corte

Segundo
corte
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de caída del árbol. En ese mismo lado se hará un corte transversal a manera de cuña;
de igual forma, se realizará un corte oblicuo al lado opuesto de la cuña con el fin de
vencer la resistencia del mismo.

 Debe haber una persona encargada del control del paso no autorizado de personas al
área de trabajo, principalmente en los momentos previos a la caída de los árboles; por
lo tanto, se deben señalizar las áreas de tránsito para el personal y de trabajo. Una vez
concluidas las labores se retirarán del área los materiales utilizados y los desechos
generados y se dejará el lugar en condiciones adecuadas de limpieza y señalización.

 El contratista se encargará de controlar el adecuado lineamiento en el corte, revisará
las dimensiones estipuladas y exigirá a los operarios el adecuado apeo y troceo de los
fustes, sin sobrepasar el límite del área estipulada. Por otra parte, se encargará de
vigilar la disposición de los residuos vegetales producidos.

 Luego de la tumba de los árboles y arbustos se realizará el destoconado, el cual
consiste en la extracción de las raíces primarias a una profundidad de hasta 70 cm. a
partir del nivel del suelo; para ello y de acuerdo con la disponibilidad, se empleará
maquinaria (retroexcavadora o bulldozer) o se realizará de manera manual mediante el
uso de herramienta apropiada como hacha, pica y azadón, entre otras (Figura 7-2).

Figura 7-2. Esquema general del proceso de tala

Poda
(cuando lo amerite)

Apeo en sentido
al eje del proyecto

1 2

Troceo del tronco Retiro de ramas

Retiro del tocón

4 3
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 Trasplante de Arboles

En el inventario forestal realizado en el AID, se identificaron especies con algún tipo de
protección. Se realizará trasplante de la totalidad de estos individuos que se encuentren
en estado latizal o brinzal; a continuación se describe la metodología para el bloqueo y
traslado:

Bloqueo y Traslado de Arboles

La reubicación y establecimiento de los individuos objeto del bloqueo, contempla los
siguientes aspectos:

 Criterios para establecer las profundidades y las dimensiones del bloqueo y el anillo
de cada árbol a trasladar.

 Procedimiento de bloqueo y trasplante de árboles. Para lo anterior, se establece la
siguiente metodología:

 Demarcación y aislamiento del área.
 Señalización adecuada durante la ejecución.
 Control de contaminación.
 Disposición adecuada de residuos y programación adecuada para el retiro.

 Establecimiento de medidas de seguridad.

Una vez tenidas en cuenta las anteriores consideraciones, las labores básicas se
trabajaran en tres (3) etapas:

 Etapa de preparación: esta etapa comprende la poda aérea, excavación y poda de
raíz, empacada, amarre, preparación del nuevo sitio, retiro de desechos y tapado de
huecos.

 Etapa de movilización: dentro de los parámetros a tener en cuenta para el bloqueo y
traslado de los árboles, debe tenerse en cuenta la distancia de los individuos ya que
constituye uno de los factores importantes para determinar el equipo y las actividades
adicionales para la labor a realizar.

 Etapa de establecimiento: esta etapa comprende todas las acciones encaminadas a la
plantación del árbol:

 Plantación y mantenimiento inicial
 Riego
 Fertilización
 Control fitosanitario
 Mantenimiento
 Inspección, control y seguimiento
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 La ubicación de los individuos trasladados deberá estar debidamente
georreferenciada e incluida en cartografía actualizada en los respectivos Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA), para su posterior seguimiento y monitoreo. Se
acompañara de un adecuado registro fotográfico.

 Se realizará seguimiento a las actividades de bloqueo y traslado, realizando visitas
periódicas y verificando

 Descapote

 Una vez removida la cobertura vegetal arbórea existente en los diferentes predios del
proyecto, se llevarán a cabo las labores de descapote y limpieza (remoción de la capa
vegetal existente), siempre y cuando el espesor sea mayor a 20 cm.

 El almacenamiento del material de descapote removido será apilado en áreas que no
serán utilizadas para la construcción de obras civiles o en algún otro sitio de común
acuerdo con la Interventoría.

 En caso necesario, se mantendrá cubierto el material orgánico con un plástico, con el
fin de proteger dicho material del efecto de precipitaciones, exposición intensa al sol y
efecto del viento.

 Para evitar la compactación del suelo, se debe procurar su manipulación con el menor
contenido de humedad posible y evitar el paso de maquinaria sobre el material
acopiado.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora y
Casa de bombas

Banda
transportadora

Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Supervisor civil.

- Operadores de maquinaria y cuadrilla de trabajadores.

- Profesional ambiental.

- Ingeniero Forestal.

- Interventor ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Registro de árboles removidos (No. de árbol inventariado en el estudio ambiental).
- Cálculo de volúmenes de material removido.

Indicadores de cumplimento
Aplican para cada una de las áreas de intervención:
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- (IDO) Vol. de aprovechamiento: (Volumen aprovechado en m3 de fustales / Volumen
autorizado en m3 de fustes) x 100.

- (IDO) Descapote: (Área descapotada / Área de intervención proyectada para el
descapote) x100.

- Número de individuos reubicados: (Número de individuos reubicados vivos / Total de
individuos reubicados) x 100.

- (IDO) Volumen de material utilizado en revegetalización: (Volumen en m3 de suelo
utilizado en labores de revegetalización / Volumen en m3 de suelo orgánico retirado) x
100

Indicador de efectividad

- (IDO) Número de árboles talados no identificados en el EIA = 0.
- (IDG) Quejas por la afectación de cultivos = 0.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Actividades de replanteo y demarcación
Desmonte y descapote en las diferentes AID
Acopio de material orgánico removido
Riego en centros temporales de acopio de
descapotes
Disposición final del material sobrante

Manejo de fauna

FICHA 10. Manejo de Fauna

OBJETIVO
- Proteger y manejar adecuadamente el recurso fauna del área de influencia del

proyecto

- Sensibilizar y concientizar al personal del proyecto, sobre la importancia de conocer y
proteger la fauna regional y local.

METAS
- Definir las acciones que serán adoptadas con el fin de reducir la afectación de las

especies faunísticas presentes en el área de influencia directa del proyecto.

- Diseñar medidas de protección y manejo de la fauna que puede llegar a ser afectada
durante las actividades de proyecto.
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- Sensibilizar y concientizar a todos los trabajadores y personas relacionadas con el
proyecto, sobre la importancia de conocer y proteger a las especies de fauna
silvestres locales.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Cambios en la estructura, composición faunística

Alteración del paisaje
TIPO DE MEDIDA

Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
 Medidas Preventivas

 Las áreas con coberturas boscosas serán manejadas durante la ejecución de las
actividades del proyecto, bajo la premisa de que estas áreas prestan un servicio
ambiental asociado al hábitat para las especies de fauna regional, y que como tal, sólo
se intervendrán las áreas estrictamente necesarias para el AID del proyecto.

 Fase de Construcción

 Previa a la actividad de remoción de cobertura vegetal y descapote en todas las áreas
de desarrollo del proyecto, el personal ambiental del contratista realizará una
inspección visual del área con el fin de identificar la existencia de madrigueras, nidos
(nichos) o animales. En el caso de encontrarse algunas de las mencionadas
anteriormente, se procederá a realizar las siguientes actividades:

 Ahuyentamiento o traslado de fauna

- En su mayor parte, esta actividad se presenta con el ingreso de personas y maquinaria
a la zona de intervención; generalmente, los animales son bastante evasivos ante la
presencia humana. El ahuyentamiento es útil para las especies con gran capacidad de
movimiento y que sean capaces de migrar por sí solas (v.gr aves y mamíferos
medianos a grandes). En caso de que este tipo de animales no migren por sí solos, se
procederá a hacer ruido a fin de ahuyentarlos.

- En el caso de encontrarse mamíferos que vivan en cuevas, nidos y/o madrigueras,
estos serán reubicados en áreas aledañas y de características similares en donde no
se vaya a realizar ningún tipo de intervención por parte del proyecto. La misma labor
se adelantará con la avifauna, en el evento de que esta anide a nivel del suelo o en
árboles de fácil acceso.

- En el evento de encontrarse nidos o individuos en árboles, se procederá a su
reubicación buscando, en lo posible condiciones de hábitat similares (v.gr. tipo de
árbol); esta actividad podrá efectuarse siempre y cuando no represente un riesgo a las
condiciones de seguridad del personal.
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FICHA 10. Manejo de Fauna

- Se necesitara un profesional con experiencia en el manejo de fauna e identificación
para coordinar la labor, incluyendo el seguimiento a los individuos.

- Para el caso de ahuyentamiento o reubicación de fauna, se deberá diligenciar una ficha
en la que se describa el animal, sitio donde fue localizado, acción tomada para su retiro
del área, lugar de reubicación, entre otros.

 Actividades de sensibilización

Dentro del cronograma de charlas y capacitación dirigido al personal del proyecto,
estarán incluidas jornadas de sensibilización en donde se cubrirán las siguientes
temáticas:

 Información de las especies faunísticas potencialmente existentes en el área de
estudio, con énfasis en las especies declaradas en peligro de extinción o
vulnerables.

 Procedimiento a seguir en caso de encontrar un individuo de una especie de fauna
peligrosa durante la ejecución de actividades.

 Canales de comunicación con el personal ambiental en los casos de identificación o
avistamiento de fauna en peligro de extinción o vulnerable.

 Importancia de la preservación de los recursos naturales.

 Capacitación sobre las prohibiciones de captura, caza y tráfico de animales.

 Respetar los hábitats y los sitios vitales para los animales (nidos, madrigueras,
zonas de alimentación, entre otros).

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora y
Casa de bombas

Banda
transportadora

Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Profesional ambiental.

- Biólogos.

- Cuadrilla de obreros capacitados.

- Interventor Ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Registros de capacitación.
- La interventoría ambiental realizará las inspecciones de las áreas a intervenir para
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FICHA 10. Manejo de Fauna

verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas, y realizará un registro fotográfico
de las actividades.

- Fichas de reubicación de animales.

Indicadores de cumplimento

- (IDO) Fauna rescatada: (No. de individuos con limitaciones de movilización rescatados
antes de los movimientos de tierra / No. de individuos con limitaciones de movilización
encontrados durante la inspección previa a los movimientos de tierra) x 100

- (IDG) Número de trabajadores capacitados en protección de fauna / Número de total de
trabajadores. Criterio de Éxito: Bueno = 0,8. Excelente: >0,8.

- (IDO) Número de jornadas de ahuyentamiento o reubicación realizadas / Número de
jornadas programadas. Criterio de Éxito: Bueno = 1.

Indicador de efectividad

- (IDO) Especímenes de fauna vulnerable afectados durante la ejecución de las obras
civiles = 0.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Charlas de divulgación al personal del proyecto
vinculado con las actividades aquí planteadas,
incluyendo especies faunísticas presentes en las
áreas a intervenir y su importancia ambiental.
Rescate de fauna
Jornadas de sensibilización ambiental dirigidas al
personal del proyecto
Seguimiento a la fauna reubicada (nidos e
individuos)

Programa de manejo del recurso hídrico

FICHA 11. Manejo del recurso hídrico

OBJETIVO

- Prevenir la afectación de las condiciones fisicoquímicas, bacteriológicas e
hidrobiológicas de los cuerpos de agua y ecosistemas acuáticos presentes en el área
de influencia del proyecto.
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FICHA 11. Manejo del recurso hídrico

METAS

- Adquirir la totalidad del volumen de agua requerida para uso industrial en el punto de
captación que autorice la Autoridad Ambiental.

- Programar y realizar capacitaciones permanentes al personal del proyecto y
ocasionales a la comunidad, direccionadas hacía la prevención y minimización de los
impactos generados en los ecosistemas acuáticos y recursos hidrobiológicos.

- Emplear el tratamiento adecuado a las aguas residuales (bajo las normas de
vertimiento).

- Evitar el deterioro de la calidad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológica de los
cuerpos de agua del área de influencia del proyecto.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Alteración del patrón de drenaje natural del agua

Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua
Alteración de la disponibilidad del recurso hídrico

Generación de conflictos sociales
TIPO DE MEDIDA

Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
 Medidas Preventivas

 Se realizarán charlas de sensibilización a todo el personal participante del proyecto
relacionado con temas inherentes al manejo y conservación del recurso hídrico e
hidrobiológico. Se tendrá en cuenta las siguientes temáticas:

 Impacto ambiental por la disposición inadecuada de residuos en fuentes
hídricas o zonas aledañas a las mismas.

 Impacto ambiental por el lavado de maquinaria y/o equipos en o cerca de
fuentes hídricas.

 Prohibición de captación del recurso de fuentes hídricas diferentes a la
solicitada en este estudio ambiental (Ver Capítulo 4).

 La localización de baños portátiles deberá estar a más de 50 metros de cualquier
corriente superficial de agua.

 De acuerdo con lo establecido en las obras de construcción del proyecto para sus
diferentes áreas, las aguas residuales tratadas generadas durante la ejecución de
pruebas hidrostáticas serán dispuestas en la quebrada la Cuya, considerando que su
caudal permite asimilar la descarga prevista, lo que conlleva a una menor afectación a
la calidad de sus aguas así como del componente hidrobiológico, siempre y cuando los
resultados fisicoquímicos se ajusten a los parámetros requeridos en la legislación
ambiental vigente para este tipo de vertimientos.
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FICHA 11. Manejo del recurso hídrico

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora y
Casa de bombas

Banda
transportadora

Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Biólogo.

- Supervisor civil.

- Cuadrilla de obreros capacitados.

- Interventor Ambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Registros de charlas de inducción.
- Actas de entrega y disposición final de residuos.
- La interventoría ambiental realizará las inspecciones de las áreas a intervenir para

verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas, y realizará un registro fotográfico
de las actividades.

Indicadores de cumplimento

- (IDG) Número de trabajadores capacitados en conservación del recurso hídrico /
Número de total de trabajadores. Criterio de Éxito: Bueno = 0,8. Excelente: >0,8.

- (IDO) Porcentaje de fuentes hídricas monitoreadas: (Número de fuentes hídricas
monitoreadas / Número de Fuentes hídricas identificadas a un radio de 200m de las
áreas de influencia directa) x 100.

- (IDO) Indicador de resultados de parámetros monitoreados: (comparación y análisis de
resultados de cada parámetro medido/Resultados registrados durante la
caracterización ambiental [en las mismos puntos] sin proyecto) x100.

Indicador de efectividad

- (IDO) Especímenes de fauna vulnerable afectados durante la ejecución de las obras
civiles = 0.

- (IDG) No. de quejas por mortandad de peces o detrimento de la calidad del agua = 0
-

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas
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FICHA 11. Manejo del recurso hídrico

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Sensibilización ambiental a trabajadores
Monitoreo de puntos de captación de agua
superficial (semestrales).
Monitoreo de puntos de vertimientos de agua
superficial (semestrales).

7.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.

FICHA 12. Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

OBJETIVO
Capacitar al personal involucrado en el desarrollo del proyecto respecto a los lineamientos
ambientales, socioculturales, normas de seguridad industrial, salud ocupacional y
medidas de manejo que se deben tener en cuenta en la realización de cada actividad. Todo
lo anterior propendiendo por el respeto a la conservación del entorno y los recursos
naturales.

METAS
-Capacitar el 100% de los contratistas, subcontratistas, personal calificado y no calificado
vinculados en cada una de las etapas del proyecto respecto a las políticas HSE y de
gestión social de TermoAlmeida.

-Propender porque los trabajadores adquieran y apliquen habilidades para el cuidado y
conservación del ambiente.

-Asegurar que los contratistas responsables de las obras de adecuación y construcción
realicen charlas de educación y capacitación en temas socioambientales a los
funcionarios y trabajadores vinculados a la obra.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Alteración de la disponibilidad del recurso hídrico

Cambio en la infraestructura asociada
Generación de conflictos sociales

Alteración de la estructura y composición florística
Cambios en la estructura, composición faunística

Alteración del paisaje
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FICHA 12. Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

TIPO DE MEDIDA
Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
 Fase de Construcción

Jornada de Inducción Ambiental
 Previo al inicio de actividades, todo el personal vinculado al proyecto (directivos,

operarios, mano de obra calificada, semicalificada y no calificada) participará en una
jornada de inducción en aspectos ambientales y sociales, en donde se darán a conocer
como mínimo los siguientes temas:

 Etapas del proyecto y actividades.
 Políticas (Ambientales, Seguridad Industrial y Gestión Social).
 Reglas fundamentales en HSE
 Medidas de manejo ambiental definidas en el PMA en especial el cuidado de los

recursos agua y suelo.
 Normas generales en materia ambiental aplicables al proyecto.
 Restricciones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
 Importancia de las especies de animales y plantas presentes en el ecosistema.
 Aspectos sociales y culturales de la región.
 Respeto por el entorno local, la comunidad y la cultura de los pobladores del área.

 Como mecanismo de evaluación y asimilación de las reuniones de inducción, se
realizará una evaluación escrita.

Charlas cortas de aspectos ambientales y sociales
 Se enfatizará sobre los aspectos ambientales específicos del proyecto y de su entorno

social; debe incluir temas relacionados con el manejo y conservación de los recursos
naturales: contaminación del agua y suelo, disposición de residuos, etc.

 Se contará con un cronograma de charlas el cual será liderado por el profesional
ambiental del Contratista/responsable HSE, apoyado por los supervisores e ingenieros
responsables de cada frente de trabajo. Se le informará a todo el personal laboral,
directivo y operativo respecto de las prohibiciones de realizar actividades de caza,
pesca, o extraer material vegetales.

 En la programación de charlas de aspectos ambientales, serán incluidas las temáticas
asociadas en los Programas y Fichas de este PMA, en sus componentes del Medio
Biótico, Abiótico y Socioeconómico, así como del Plan de Contingencia para la Fase de
Construcción.

Buenas prácticas de conducta
 Buscando mantener un ambiente laboral agradable y condiciones de trabajo cordiales

entre trabajadores y comunidades vecinas, se definirán buenas prácticas de conducta
para el personal del proyecto, las cuales se darán a conocer al personal mediante las
tareas de inducción y la entrega de un folleto informativo acerca del trato respetuoso,
fomento de las buenas relaciones, malas prácticas y correcta disposición de residuos.
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FICHA 12. Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

 Fase de Operación

 Considerando que una vez finalizada la fase constructiva en las diferentes AID del
proyecto ocurrirá una disminución notable del volumen del personal vinculado al
proyecto, y prácticamente la operación del mismo estará a cargo del personal directo
de TermoAlmeida o sus contratistas, las actividades de capacitación estarán acordes
con el plan de capacitación y entrenamiento, definido para cada uno de las personas
responsables de la actividad. De igual forma, estarán ligadas a las acciones de
sensibilización definidas por la Empresa.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora y
Casa de bombas

Banda
transportadora

Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Todos los funcionarios y mano de obra no calificada, semicalificada y calificada del
proyecto.

- Profesional ambiental, social y HSE.

- Interventor ambiental y social.

- Facilitadores para el desarrollo de las inducciones en aspectos ambientales.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos
- Acta (s) de reunión de inducción en aspectos ambientales y entrega del resumen del

PMA.
- Registros de asistencia a jornadas de inducción en aspectos ambientales y de charlas

diarias.
- Relación de temáticas tratadas en las charlas de aspectos ambientales, durante el

proyecto.
- Registro fotográfico de las jornadas de inducción y charlas diarias adelantadas.
- Copia de folletos y ayudas didácticas entregadas.
-

Indicadores de cumplimento
- Reuniones de Inducción y Capacitación: (Reuniones de inducción con el personal

vinculado al proyecto / Reuniones programadas) x 100.
- Personal con Inducción: (Personal con inducción / Total personal contratado) x 100
- Charlas Diarias: (No. de charlas diarias por frente de trabajo en Fase de Construcción /

No. de días de la Fase de Construcción por frente de trabajo) x 100

Indicador de efectividad
- Realización de una evaluación al personal vinculado al proyecto para medir la

efectividad de la inducción, donde el valor debe ser superior o igual a 3.7 sobre 5 en la
calificación general.
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FICHA 12. Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Preparación y ejecución de jornadas de
inducción (diseño de folletos, resúmenes,
otros)
Sensibilización del personal del proyecto
(Charlas cortas diarias)

Programa de información y participación comunitaria.

FICHA 13. Información y participación comunitaria

OBJETIVO

- Informar continua y oportunamente a las comunidades del área de influencia directa
del proyecto (vereda Tibaita), así como a las autoridades municipales, acerca de la
ejecución del proyecto, las fechas previstas para la inicio de obras, las
características técnicas más importantes, los impactos que el proyecto puede
causar, las medidas propuestas para su manejo y los canales de comunicación que
se establecerán para recibir y resolver oportunamente las inquietudes, quejas o
reclamos asociados al proyecto.

- Minimizar las expectativas y/o conflictos que puedan surgir por la desinformación de
las comunidades, estableciendo una comunicación e información oportuna sobre el
desarrollo del proyecto, tanto con las autoridades locales como las comunidades del
área de influencia.

- Solucionar de manera oportuna las inquietudes, inconvenientes y reclamaciones que
se presenten por el desarrollo de las actividades del proyecto.

METAS

- Realizar como mínimo una reunión de socialización con la vereda Tibaita y autoridades
locales del área de influencia del proyecto, previo al inicio de obras.

-
- Disponer de un profesional de gestión social permanente en campo durante la Fase de

Construcción, para efectos de mantener un canal de comunicación permanente con la
comunidad y autoridades locales, dispuesto a brindar información relacionada con el
desempeño del proyecto, mecanismos de participación comunitaria establecidos,
entre otros.

- Realizar reuniones informativas sobre el proyecto, durante cada una de las fases
según las necesidades de información del mismo.
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FICHA 13. Información y participación comunitaria

- Atención del 100% de las inquietudes, quejas y/o reclamos que se puedan presentar
por parte de las autoridades locales, organizaciones comunitarias y comunidad de la
vereda Tibaita.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR

Impactos

Generación de conflictos sociales
Modificación del nivel de ingresos de la población

Cambio en la infraestructura asociada
Alteración de la salud pública

TIPO DE MEDIDA
Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
Se dará un proceso de socialización e información a comunidades y grupos de interés una
vez se cuente con la Licencia Ambiental. Las medidas de manejo a desarrollar son las
siguientes:

Reuniones informativas y de socialización del proyecto

 Previo al inicio de obras se realizará una reunión de socialización del proyecto con los
representantes de la administración municipal de Almeida y con funcionarios de
CORPOCHIVOR, con el presidente de la JAC de la vereda Tibaita y líderes y
ciudadanos ubicados en el área de influencia directa del proyecto, para efectos de
divulgar con claridad los alcances del proyecto, las medidas de manejo aplicables y los
canales de comunicación, a fin de evitar posibles conflictos y expectativas infundadas
con la comunidad.

 Estos eventos serán además la base para divulgar los procedimientos de contratación
de mano de obra local no calificada y calificada, e iniciar el proceso correspondiente.

 En el proceso informativo se tratarán temas como:

 Tiempo aproximado de duración de las obras: fechas estimadas de inicio y
finalización de la fase constructiva.

 Características técnicas y manejo ambiental previstas para el proyecto en la Fases
de Construcción y Operación.

 Divulgar los requerimientos de personal de mano de obra no calificada y calificada,
para laborar en el proyecto.

 Divulgación acerca de la instalación de un punto de información para la atención de
inquietudes, quejas o reclamos asociados al proyecto.
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FICHA 13. Información y participación comunitaria

 Dentro de las actividades de convocatoria se proponen las siguientes:

 Carta de invitación a los miembros de la JAC para que a través de ellos se divulgue
con la comunidad de la vereda la citación a la reunión.

 Uso de carteles con la convocatoria que indique fecha, sitio, hora y objeto de la
reunión, los que se deben fijar en los sitios de mayor confluencia social.

 Entrega de volantes en las escuelas.
 En el caso de las autoridades municipales, se procederá a través de invitaciones

oficiales mediante comunicado, indicando el objeto de la reunión.

 Se llevará un registro de las quejas y reclamos, en las que se constará la fecha de
radicación de la petición, nombre del interesado, teléfono, dirección y descripción de
la queja o reclamo. El registro indicará además las labores adelantadas entorno a esa
queja o reclamo, así como la fecha de divulgación de la respuesta al interesado siendo
esta la fecha de cierre.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora y
Casa de bombas

Casa de bombas Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Profesional del área de gestión social.

- Personal ambiental y social.

- Interventor Social.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos
- Soportes de convocatorias a las reuniones informativas, especificando los temas a

tratar.
- Actas y registros de asistencia, a reuniones debidamente firmadas por los asistentes.
- Registros de entrega de invitaciones o volantes informativos
- Registro fotográfico o fílmico, tanto de los carteles citatorios de los eventos, como de

los mismos eventos.

Indicadores de cumplimento
- Asistencia: (No. de asistentes a la reunión / No. de personas convocadas) x100
- Reuniones Informativas Realizadas: (No. de reuniones informativas realizadas / No. de

reuniones informativas programados) x 100.
- Cobertura Información a Autoridades Locales: (No. de reuniones informativas

realizadas con autoridades locales/ No. reuniones programadas semestralmente) x
100.

Indicador de efectividad
- Atención a Inquietudes, quejas y/o reclamos: Número de inquietudes, quejas y/o

reclamos resueltos / Número de inquietudes, quejas y/o reclamos interpuestos) x 100
semestralmente.
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FICHA 13. Información y participación comunitaria

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Reunión de información del proyecto con
las autoridades locales, regionales y
comunidades.
Ubicación del punto de atención de
quejar y/o reclamos

Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad
aledaña al proyecto.

FICHA 14 Capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al proyecto

OBJETIVO
Realizar jornadas de capacitación, educación y sensibilización ambiental con las
comunidades del área de influencia directa del proyecto, con el fin de fortalecer los
conocimientos sobre la importancia de preservar los recursos naturales.

METAS
Desarrollar por lo menos tres talleres en la Vereda Tibaita sobre los temas relacionados en
los objetivos de la ficha.

ETAPA

Construcción Operación

IMPACTOS A CONTROLAR
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo

Cambios en la estructura, composición faunística
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua

Alteración de la estructura y composición florística
Afectación de la flora

Alteración de la disponibilidad del recurso hídrico
Alteración del paisaje

TIPO DE MEDIDA
Prevención Mitigación Corrección Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR
 Talleres de concientización

 Se desarrollarán talleres tanto a población adulta como a la población escolar de la
vereda Tibaita durante la Fase de construcción, con un enfoque de prevención y
protección del ambiente.
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 Previamente, se efectuarán reuniones con las directivas de la JAC, docentes de la
región, escuelas involucradas, y líderes comunitarios para seleccionar los temas de
mayor interés, dando prelación a los temas relacionados con:

 Manejo del suelo y agua, incluyendo aspectos relacionados con el saneamiento
básico (manejo de las aguas residuales domésticas, residuos sólidos y especiales,
otros).

 Cuidado de las coberturas vegetales naturales propias de la zona, así como de la
fauna asociada.

LUGAR DE APLICACIÓN

Planta generadora y
Casa de bombas

Banda
transportadora

Patio de acopio Zodme

PERSONAL REQUERIDO

- Profesional de gestión social.

- Facilitadores con experiencia en capacitación y desarrollo de talleres comunitarios.

- Interventoría social.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS

Cualitativos

- Registros de la reunión de socialización donde se establecen las temáticas a ser
dictadas en los talleres.

- Convocatorias a los talleres, registros sobre el uso de medios masivos de
comunicación existentes en el área y sitios de confluencia (escuelas, salones
comunales).

- Actas y registros de asistencia a los talleres tanto de la población adulta como escolar,
en las cuales se deben relacionar los temas tratados.

- Registros fotográficos.

Indicadores de cumplimento

- Educación y Capacitación Ambiental: (Número de talleres realizados / número de
talleres programados) x 100

Indicador de efectividad

- Respuestas acertadas en la evaluación de conocimientos impartidos a las
comunidades durante los talleres > 75%.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Contratistas
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CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Construcción Operación

Coordinación con JAC, docentes y líderes
comunitarios y alcaldía para la
identificación de temáticas de interés.
Preparación y ejecución del taller.


