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8.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

Este programa busca establecer la eficacia y eficiencia de las medidas de manejo
implementadas sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, registrar
periódicamente las actividades de manejo ambientales realizadas y plantear las
medidas correctivas correspondientes a lo propuesto en las fichas del Plan de
Manejo Ambiental.
Las actividades a desarrollar están enfocadas al diseño de un programa integral
de monitoreo, realizando mediciones sistemáticas y seguimiento a cada uno de los
componentes ambientales (físico, biótico y social) donde se produzcan impactos
relevantes y se hayan diseñado medidas de manejo ambiental.
Así mismodentro del programa se proponen algunos indicadores no solo de
monitoreo, sino de seguimiento, que permitirán a futuro contrastar los diferentes
resultados obtenidos para así identificar si las acciones propuestas han sido
efectivas o requieren cambios
8.1

MEDIO ABIÓTICO
Aguas residuales y corrientes receptoras
FICHA 1. Aguas residuales y corrientes receptoras

-

-

OBJETIVO
Verificar la efectividad de las medidas de manejo implementadas para mantener la
calidad de los cuerpos de agua del área de influencia directa del proyecto.
Verificar que las actividades del proyecto no estén afectando el recurso hídrico.
METAS
Verificar que los programas de manejo ambiental de aguas residuales (industriales y
domésticas) se estén implementando en un 100%.
Realizar monitoreos anuales de parámetros físico-químicos y bacteriológicos en la
Quebrada La Cuya.
Realizar el 100% de los monitoreos programados semestralmente, para la Quebrada La
Cuya, donde se realizarán descargas de aguas residuales tratadas (procedentes de los
pozos sépticos, lavado de equipos, otros).
Realizar el 100 % de los monitoreos programados semestralmente de aguas residuales
domésticas e industriales producto de las actividades del proyecto para evaluar si se
encuentran dentro de los rangos establecidos por la normatividad ambiental vigente.
ETAPA
Construcción

Operación

IMPACTOS
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo
Generación de conflictos sociales
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ACCIONES A DESARROLLAR
Se plantea como punto de captación y vertimiento la Quebrada La Cuya. Dentro de las
medidas de seguimiento y monitoreo a considerar están:
-

Realizar monitoreos en la Quebrada La Cuya.
Detectar cambios en las características físico-químicas de las corrientes de agua del
área de influencia directa, identificando posibles fuentes de contaminación; de forma
que se puedan establecer medidas de control o mitigación necesarias si se presentan
alteraciones del recurso hídrico como consecuencia de las actividades del proyecto.

-

El plan de monitoreo y seguimiento deberá ser ajustado, según la normatividad
ambiental vigente y usos del recurso hídrico, condicionado por el tipo de vertimiento y
actividades del proyecto.


Fase de Construcción

Aguas residuales domésticas
La fuente de generación de aguas residuales domésticas en la fase de construcción está
asociada al uso de las unidades sanitarias móviles y containers de baterías sanitarias en
los frentes de obra. Para tal fin, las actividades de seguimiento propuestas son:
1. El contratista entregará a la Interventoría Ambiental la documentación de la firma
encargada para el mantenimiento, transporte y disposición de las aguas
residuales domésticas procedentes de las unidades sanitarias móviles y baterías,
para verificar la existencia y vigencia de los permisos ambientales
correspondientes.
2. La Interventoría Ambiental verificará el cumplimiento a la frecuencia de
mantenimiento, recolección y disposición de las aguas residuales domésticas
generadas en las unidades sanitarias móviles y containers.
3. El contratista hará entrega a la Interventoría Ambiental, la relación de volúmenes
de agua residual doméstica entregada a la firma encargada para el
mantenimiento, transporte y disposición de las aguas residuales domésticas, así
como de las actas de disposición final emitidas por la empresa receptora de las
mismas.
Aguas residuales industriales - Pruebas Hidrostáticas


Las aguas resultantes de las pruebas hidrostáticas se tratarán en la piscina de
decantación o tanques tipo Frac tank o similares, para su vertimiento a la Quebrada
La Cuya; el tratamiento consistirá en aireación en el evento de que el agua contenga
secuestrante de oxígeno, y dejar reposar el agua hasta la biodegradación de los
productos químicos utilizados en la prueba hidrostática. El Contratista llevará un
registro de los volúmenes de agua vertidos, así como la rata de descarga (caudal).



Se verificaran las condiciones de calidad de agua través de un laboratorio
debidamente acreditado con el IDEAM para los parámetros establecidos en los
artículos 41, 42 y 72 del Decreto 1594 de 84 (o normativa que se encuentre vigente
hasta en tanto se reglamenten los parámetros de conformidad con lo establecido en
el Decreto 3930/2010), y que se presentan en las siguientes tablas:
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Tabla 8.1Parámetros a medir a las aguas residuales tratadas de pruebas hidrostáticas

Determinación de la calidad fisicoquímica del agua


Con una periodicidad semestral durante la Fase de Construcción, independientemente
de las acciones antes expuestas, el Contratista realizará muestreos de calidad
fisicoquímica y bacteriológica a la Quebrada La Cuya, aguas arriba y abajo de los
linderos de la casa de bombas, donde se realizará la captación y vertimiento.

Se presentan a continuación los parámetros mínimos a ser monitoreados
. Parámetros mínimos a monitorear
Actividad
(periodicidad de la revisión)

Monitoreo

Parámetros

Almacenamiento/Manejo

Temperatura

Análisis inmediato

Demanda bioquímica de oxígeno

4°c / 6-48 h Max.

Demanda química de oxígeno

H2SO4 (pH<2)
7-28 días Max

Sólidos suspendidos

7 días Max.

Sólidos totales

7 días Max.
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Grasas y aceites

H2SO4 (pH<2)
28 días

pH

Análisis inmediato – 2 h Max.

Conductividad

Medición

Caudal

Medición

Coliformes Totales y Fecales

4°C – 24 h

Fósforo total

H2SO4 (pH<2) refrigerar – 48 h
max.

Nitrógeno Total

H2SO4 (pH<2) refrigerar – 7 d

Oxígeno disuelto

Análisis inmediato

Turbidez

Análisis el mismo día – 48 h Max.

Eficiencia del sistema (% de remoción)

-

Mantenimiento y limpieza

-

Toneladas de lodo/sem

-

Seguimiento

Estabilidad de obras de captación y vertimiento

 Fase de Operación
Aguas residuales industriales


La Central termoeléctrica contará con sus propios sistemas para el tratamiento de
aguas residuales industriales. Todos los efluentes industriales se descargarán a la
piscina de tratamiento, constituyendo de esta manera una descarga única de aguas
residuales industriales a través de la tubería de descarga del sistema de enfriamiento
hacia la Quebrada, a las cuales se integrarán las aguas residuales domésticas
tratadas y las aguas lluvias limpias. El sistema estará diseñado para procesar bajos
volúmenes de agua y remoción de metales pesados, lo que implica remover solidos
suspendidos, aceites y grasas y metales pesados. Contará con varias etapas para
remover estos elementos y cumplir con los requerimientos ambientales locales,
iniciando por el tanque de adición y reacción (ajuste de pH), el tanque de floculación y
Clarificador, entre otros. Los efluentes estarán conformados por agua de enfriamiento
recirculada, purga de las calderas CFB y otros equipos, descargas del sistema de
tratamiento de aguas.



Como mecanismo de control y seguimiento, se realizarán monitoreos de eficiencia y
de descarga cada seis meses, teniendo en cuenta parámetros como grasas y aceites,
hidrocarburos y fenoles.

-

Monitoreos e interpretación

Con la información recogida en los diferentes monitoreos, se elaborará una base de datos
que permita observar la evolución, cambios y alteraciones que se puedan presentar en la
Quebrada la Cuya, de forma tal que se puedan tomar las medidas correctivas necesarias
para los programas de manejo ambiental y en caso necesario para los monitoreos y
seguimientos respectivos.
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Planta generadora y Casa de
bombas

LUGAR DE APLICACIÓN
Banda
Patio de acopio
transportadora

Zodme

PERSONAL REQUERIDO
- Ingeniero ambiental.
- Ingeniero civil.
- Técnicos.
- Interventor HSE.
Funciones: toma y análisis de las muestras, mantenimiento de sistemas de tratamiento,
interventoría ambiental.



INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS
Todos los parámetros monitoreados deberán cumplir con la norma ambiental vigente,
tanto para aguas residuales domésticas como industriales.
Informe semestral de los monitoreos realizado por un laboratorio acreditado ante el
IDEAM
Indicador

Formula/descripción

Aguas residuales industriales
generadas por las pruebas
hidrostáticas:

CM = (No. De monitoreos realizados / No. De monitoreos
programados) x 100
CV = (No. de Parámetros medidos que cumplen la norma / No. de
parámetros medidos) x 100
ARPH = (Volumen de aguas residuales industriales tratadas y
dispuestas dentro de límites permisibles / Volumen total de
aguas residuales industriales generadas) x 100.

Comportamiento de la calidad
del agua

CCA = Valor inicial por parámetro fisicoquímico y Bacteriológico /
Valor de monitoreo por parámetro fisicoquímico y Bacteriológico

Cumplimiento de los monitoreos
Calidad del vertimiento

NSF – Water Quality Index
Efectividad del tratamiento
Impacto de parámetros
individuales

Índice de calidad del agua: Método estandarizado para comparar
la calidad del agua de varios cuerpos de agua
ET= (Carga del efluente / Carga del Afluente) x 100
Límite de comparación es el valor máximo o mínimo establecido
en el DECRETO 1575 DE 2007, considerando la afectación a la
salud pública.
IH2O= (Diferencia de los valores obtenidos aguas arriba y abajo /
valor de la norma) x 100

Valor
100%
100%
100%
100%
0100
100%
100%

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Contratistas

Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido
FICHA 2. Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido

OBJETIVO
-

Establecer los lineamientos para el seguimiento y control de las concentraciones de
gases, material particulado y niveles de ruido, con el fin de mantener las condiciones
de calidad establecidas por la normatividad ambiental.
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-

-

Evaluar las concentraciones de material particulado, gases y ruido generados por la
operación de la Central AES Magdalena y facilidades asociadas, y verificar su
cumplimiento de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Monitorear las concentraciones de material particulado, gases y niveles de ruido en
el área de influencia directa del proyecto.
Evaluar la eficacia de los programas de manejo ambiental implementados,
considerando la influencia de otras operaciones y del entorno.
Monitorear la calidad del aire del área de influencia del proyecto, identificando las
fuentes de emisión de partículas, ruido y gases provenientes del proyecto.

-

METAS
Verificar que los programas de manejo ambiental para la generación de ruido, material
particulado y gases se estén implementando en un 100%.

-

Asegurar que las operaciones del proyecto no sobrepasen los límites de ruido
ambiental establecidos en la legislación ambiental vigente (Res. 627 de 2006).

-

Cumplir con los protocolos de monitoreo y límites permisibles de emisión de material
particulado total (TSP) y respirable (PM10), establecidos en la legislación ambiental
vigente (Res. 2154 y 610 de 2010).
ETAPA
Construcción
Operación
IMPACTOS
Aumento de la concentración de material particulado
Aumento de los niveles de ruido
Aumento de la concentración de gases
Generación de olores ofensivos
Generación de conflictos sociales
ACCIONES A DESARROLLAR


Calidad del aire

El control de los niveles de emisiones, es una actividad fundamental en la calidad
ambiental del entorno, particularmente sobre la vegetación existente, la fauna nativa o
migratoria y de forma significativa en la salud humana.
Tabla 8.2. Monitoreos aire
Actividad

Parámetros
Monitoreo
Medición de material particulado / ton de material extraído

Material Particulado

Seguimiento
Factor de marcha de los equipos de control de partículas
Número de jornadas de mantenimiento
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Actividad

Parámetros
Monitoreo (isocinéticos)
SOx
NOx

Emisiones Gaseosas chimeneas

Seguimiento
Eficiencia de quema
% promedio de azufre en combustibles



Monitoreo de material particulado en suspensión



Monitoreo se debe efectuar durante las actividades de construcción y montaje
(movimiento de tierras), operación del proyecto (funcionamiento de calderas, cargue y
transporte de materiales en patio de acopio y central, Zodme, por un tiempo de 24 h
continuas.



El método gravimétrico por muestreador de alto volumen consiste en hacer pasar una
muestra de aire succionada por un motor calibrado (que debe tener un caudal entre
1,1 y 1,7m3/min estándar para PST y entre 1,02 y 1,24 m3/min a condiciones locales
para PM10), a través de un filtro secado y pesado previamente hasta peso constante,
ubicado al interior de una caseta o coraza de protección, durante un período de
muestreo de 24 horas.



En el laboratorio se medirá la concentración de polvo presente en la fracción PM10
(g/m3), para un periodo de 24H y un promedio anual, además de las concentraciones de
PAH (hidrocarburo que puede ser asociada con el polvo).



Las fracciones podrán ser comparadas con las guías de la USEPA (1997): Anual (50



Para los muestreos de calidad del aire se deben monitorear CO 2, SO2, CO, NOx, y
material particulado en suspensión PST. Los resultados obtenidos de la evaluación de
contaminación se deben comparar e interpretar de acuerdo con la norma de calidad
del aire contemplada en la Resolución 610 de 2010 artículos 2 y 3.

-

Muestreos de partículas suspendidas totales (TSP)



En cada estación (de acuerdo a la red de monitoreo) se instalara un equipo HI-VOL con
filtro para partículas suspendidas totales (PST) por periodos de 24 h. Los resultados de
TSP serán comparados con los límites máximos establecidos por los protocolos de
monitoreo y límites de emisión de la legislación (Res. 610 de 2010).

μ/m3), 24 h (150 μ/m3) para PM10.
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Los resultados de los monitoreos se deben comparar con las normas de calidad del aire:
PARÁMETRO

UNIDAD RESOLUCIÓN 610 DE 2010*

MATERIAL PARTICULADO (PST)
Promedio Diario (24 Horas)

µg/m3

300

Promedio Geométrico Anual µg/m

100

3

MATERIAL PARTICULADO (PM10)
Promedio Diario (24 Horas)

µg/m3

100

Promedio Aritmético Anual

µg/m3

50

ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX)
Promedio Diario (24 Horas)

µg/m3

150

Promedio Aritmético Anual

µg/m3

100

DIÓXIDOS DE AZUFRE (SO2)
Promedio Diario (24 horas)

µg/m3

250

Promedio Aritmético Anual

µg/m3

80

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
1 Hora

mg/m3

40

8 Horas

mg/m

10

3

*Condiciones de Referencia. (25°C y 760 mm Hg).

Ruido
Los monitoreos de ruido se elaboran dos veces cada año, garantizando que los niveles
estén por debajo de lo establecido en la legislación ambiental vigente.
Tabla 8.3. Monitoreos de ruido
Actividad

Niveles
Monitoreo
Decibeles

Niveles de Ruido

Seguimiento
Equipos controlados
Número de jornadas de mantenimiento



Se deben realizar mediciones del nivel total de presión sonora dentro de cada una de
los frentes de obra y operación, áreas de acopio, cargue y descargue de materiales,
actividades de trituración y clasificación, en el área circundante y en las áreas
pobladas o de mayor concentración de población cercana al área del proyecto, con el
fin de estimar el grado de perturbación durante la ejecución de las actividades del
proyecto.
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Los valores serán comparados con la resolución 627 de 2006:
dB(A) MÁXIMOS
PERMITIDOS
DÍA
NOCHE

SECTOR

SUBSECTOR

Sector A. Tranquilidad
y Silencio

Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares
geriátricos.
Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes.
Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e
investigación.
Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos
al aire libre.

Sector B. Tranquilidad
y Ruido Moderado

Sector C. Ruido
Intermedio Restringido

55

45

65

50

Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en
general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas.

75

70

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo
comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, centros
deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares,
tabernas, discotecas, bingos, casinos.

70

55

65

50

80

70

55

45

Zonas con usos permitidos de oficinas.
Zonas con usos institucionales.
Sector C. Ruido
Intermedio Restringido
Sector D. Zona
Suburbana o Rural de
Tranquilidad y Ruido
Moderado

Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al
aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre,
vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales
Residencial suburbana.
Rural habitada destinada a explotación agropecuaria.
Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales y
reservas naturales.

LUGAR DE APLICACIÓN
Planta generadora y
Casa de bombas

Banda
transportadora

Patio de acopio

Zodme

PERSONAL REQUERIDO
-

Ingeniero ambiental.
Ingeniero civil.
Técnicos (monitoreos y mantenimientos).
Interventor HSE.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS
Indicador
Cumplimiento
Calidad del Aire
Cumplimiento
Normatividad

Formula/descripción
CCA = (No. de Monitoreos de Calidad de Aire realizados / No. de Monitoreos de
Calidad de Aire Establecidos en la Licencia Ambiental) x 100
CN = (No. de parámetros que cumplen los límites fijados en la normatividad /
No. de parámetros monitoreados y establecidos en la licencia ambiental) x 100

Cumplimiento Ruido

CR = (No. de Monitoreos de ruido realizados / No. de Monitoreos de ruido
Establecidos en la Licencia Ambiental) x 100

Valor
100%
100%
100%

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Contratistas

Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos
FICHA 3. Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos

-

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas en el plan de manejo integral de
residuos.

-

Verificar el funcionamiento de los métodos de control y vigilancia adoptados en el
manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos.

-

Monitorear la cantidad de residuos generados en las diferentes actividades del
proyecto, su tratamiento y disposición final.
METAS
Verificar que los programas de manejo integral de residuos (domésticos e industriales)
se estén implementando en un 100%.

-

-

Registrar y monitorear el 100% de los residuos sólidos que generen las actividades del
proyecto.

-

Optimizar constantemente los sistemas de disposición de residuos del proyecto.
ETAPA
Construcción
Operación

IMPACTOS
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo
Alteración del paisaje
Alteración del paisaje
Generación de conflictos sociales
ACCIONES A DESARROLLAR
El monitoreo y seguimiento de los residuos sólidos generados por el proyecto, permitirá
controlar y evaluar constantemente su manejo integral, cumpliendo con la normatividad
ambiental vigente y disminuyendo los impactos al ambiente y de forma que se puedan
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establecer medidas correctivas cuando los monitoreos demuestren fallas o impactos no
identificados.
Se sugiere realizar el monitoreo mensualmente observando la disposición de residuos
sólidos y líquidos en las fuentes de generación, sitios de acopio y disposición final
verificando los parámetros que se presentan en la tabla 8.4.
Tabla 8.4. Seguimiento y monitoreo
Actividad

Momento

Parámetros

Frecuencia

Monitoreo

Residuos sólidos domésticos

Demanda bioquímica de oxígeno

A

Demanda química de oxígeno

A

Sólidos suspendidos

A

Sólidos totales

A

Grasas y aceites

A

Seguimiento
Registros de producción (Ton/mes)
Material de cobertura en celdas

(M3/mes)

Número de rutinas de control de vectores y roedores

M
M
S

Seguimiento

Residuos sólidos industriales

Registros de producción Total (Ton/mes)

S

Toneladas de reusables/sem

S

Toneladas recicladas/sem

S

Toneladas dispuestas/sem

S

Seguimiento
Disposición de estériles



Registros de producción (Ton/año)

A

Estabilidad

A

Monitoreo



Se deberán reportar los valores en kilogramos para residuos sólidos y en m 3 para
residuos líquidos.



Se deberá tener un stock permanente de bolsas de colores y canecas suficientes para
realizar la clasificación de residuos en cada frente de trabajo.
En caso que se generen residuos sólidos y líquidos por actividades de casino, deberá
llevarse registro diario de residuos.




Verificar documentación y certificados empresas o sitios de disposición de residuos
(licencia ambiental relleno sanitario, acta de recepción de residuos, formatos reporte
volumen dispuesto, etc.)
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Seguimiento

La disposición y almacenamiento de los residuos tanto peligrosos como ordinarios se
debe registrar en formatos que permitan llevar un registro de las cantidades a
disponer y la eficiencia en el manejo de estos.







Registros:
Actas de disposición de residuos sólidos.
Licencia otorgada a la compañía contratista para el manejo y disposición de
residuos.
Registros fotográficos.
Análisis de laboratorios.
Informes de interventoría.
LUGAR DE APLICACIÓN
Banda
Patio de acopio
transportadora

Planta generadora y
Casa de bombas

Zodme

PERSONAL REQUERIDO
Ingeniero ambiental
Técnicos
Interventor HSE

-

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS
Indicador
Disposición de residuos
sólidos

Formula/descripción
DRS = (Kg de residuos sólidos dispuestos (Kg/mes) / Kg de residuos
sólidos generados (Kg/año) ) x 100

Reciclaje de residuos

(Kg de residuos sólidos reciclados (Kg/semestre) / Kg de residuos sólidos
generados (Kg/semestre) ) x 100

Valor
100%
100%

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Contratistas

8.2

MEDIO BIÓTICO
Seguimiento y monitoreo al manejo de la fauna
FICHA 4. Seguimiento y monitoreo al manejo de la fauna

-

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas adoptadas en el plan de manejo de
la fauna.
Establecer lineamientos para medir la efectividad de los planes de manejo
implementados para el manejo y conservación de especies de fauna en algún grado
de amenaza.
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-

Implementar monitoreos de larga duración para las especies de fauna (avifauna,
mamíferos, herpetofauna), con el fin de evaluar procesos ecológicos y de
conservación.

-

Capacitar a los trabajadores sobre la conservación especies de importancia (nativa o
reportada en algún grado de amenaza), vedas, políticas y restricciones de pesca y
caza.
METAS
Verificar que los programas de manejo de la fauna se estén implementando en un
100%.
Implementar las actividades de seguimiento y monitoreo de la fauna terrestre con el fin
de determinar su estado de conservación y dinámicas ecológicas generales, además
de la influencia del proyecto sobre estas.
ETAPA
Construcción
Operación

-

IMPACTOS
Cambios en la estructura, composición faunística
Alteración de la estructura y composición florística
ACCIONES A DESARROLLAR


Seguimiento



Se verificará el cumplimiento de los talleres de sensibilización sobre la importancia y
conservación de la fauna y las restricciones existentes a la caza, captura y extracción
de individuos.



Las jornadas se evaluaran mediante formatos, talleres y fotografías que permitan
valorar el aprendizaje de los trabajadores y realizar jornadas adicionales en caso de
ser necesario.



Se verificara en campo que se cumplan las medidas de manejo sobre la conservación
da fauna y prohibiciones respecto a la tenencia de especies, su comercio u otras
implicaciones; adicionalmente se verificara que se cumpla con las actividades de
relocalización y ahuyentamiento de fauna.


Monitoreo



Se pretende continuar con los monitoreos y análisis realizados para la caracterización
de la línea base con el fin de estimar el estado de los ecosistemas, los impactos
asociados a las actividades de construcción y operación, y detectar la aparición o
pérdida de especies en el área de influencia directa del proyecto, generando
herramientas capaces de medir el estado ambiental del área y su estado de
conservación con respecto a las medidas de manejo implementadas.




Los monitoreos se realizaran durante la ejecución del proyecto
Frecuencia de los muestreos: 2 veces al año (épocas secas/húmedas).
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Se identificaran especies en algún grado de amenaza.
Los monitoreos se realizaran con metodologías establecidas y que permitan generar
índices de diversidad y eficiencias en la caracterización de la fauna (curvas de
acumulación de especies y eficacia de muestreo).
Se efectuaran transectos o recorridos que permitan cuantificar el esfuerzo de
muestreo y así mismo repetir las observaciones y muestreos en los monitoreos a través
del tiempo.



Los monitoreos se realizaran en las diferentes coberturas representativas del área de
influencia del proyecto.
 Índices y análisis de diversidad:
 Riqueza observada.
 Abundancia relativa.
 Frecuencia.
 Curvas de acumulación de especies.
 Margalef.
 Shanon-Wienner.
 Simpson.
 Dominancia
 Otros índices y análisis que permitan cuantificar y evaluar la afectación del
proyecto sobre la fauna y su estado de conservación.
LUGAR DE APLICACIÓN
Planta generadora y
Banda
Patio de acopio
Zodme
Casa de bombas
transportadora
POBLACIÓN BENEFICIADA
Comunidades y ecosistemas del área de influencia del proyecto.
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS
- Divulgación de la presente Ficha al personal involucrado en la construcción y personal
de operaciones una vez entre en operación la Central AES Magdalena. Al igual,
personal que haga parte del cierre, restauración y abandono.
PERSONAL REQUERIDO
- Ingeniero Forestal
- Biólogo
- Técnicos
- Interventor HSE
Funciones: monitoreo de las actividades, capacitación del personal, apoyo técnico,
reubicación de especies, seguimiento y análisis.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS
-

Indicador
(IDO) Informes y
proyectos ejecutados
(IDO) Especies
amenazadas

Formula/descripción
Reportes de especies en categoría de amenaza, informes de
reubicación de especies, capacitaciones de sensibilización.

(IDG) Capacitaciones
manejo de fauna

CMF = (Número de trabajadores sensibilizados / total de
trabajadores) x 100

100%

(IDG) Evaluación de las
capacitaciones

(Número de trabajadores que aprobaron la capacitación /
total de trabajadores capacitados ) x 100

100%

Entrega de informes anuales de monitoreos de fauna

Valor
# informes
anuales
# informes
proyectados
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Soportes
-

Documentos, fotografías, actas, registros de reubicación o traslado, informes de
cumplimiento ambiental.
Informes anuales de caracterización y monitoreos.
Proyectos ejecutados.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

GRUPO DE APOYO
Coordinador AES
Magdalena
PRESUPUESTO

Contratistas

Interventor Ambiental

Valor de ejecución según costos de seguimiento ambiental, laboratorios, profesionales y
técnicos contratados, los cuales hacen parte de los costos operativos de la Central AES
Magdalena.

Recursos hidrobiológicos
FICHA 5. Recursos hidrobiológicos

OBJETIVO
-

Verificar el cumplimiento de los estándares de monitoreo hidrobiológico durante la
realización de los mismos en la Quebrada La Cuya de las aguas residuales tratadas.
Identificar y Verificar la efectividad del tratamiento de las aguas domésticas e
industriales.
Identificar y verificar que las actividades del proyecto no estén afectando el recurso
hidrobiológico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Detectar cambios en las características físico-químicas e hidrobiológicas de las
corrientes de agua del área de influencia directa, identificando posibles fuentes de
contaminación.

-

Establecer lineamientos para determinar cambios en las propiedades físico-químicas e
hidrobiológicas de las corrientes de agua y establecer la influencia de factores
contaminantes del proyecto en futuros monitoreos.

-

Realizar monitoreos en la Quebrada la Cuya susceptible, de ser afectada por las
actividades del proyecto.

-

Establecer las medidas de control o mitigación necesarias si se presentan alteraciones
del recurso hídrico como consecuencia de las actividades del proyecto.
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ETAPA
Construcción

Operación

IMPACTOS
Alteración de las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas del agua
Alteración de la disponibilidad del recurso hídrico
Generación de conflictos sociales
ACCIONES A DESARROLLAR
En el evento de que los monitoreos de calidad del agua muestren anomalías y que puedan
tener efectos asociados con la hidrobiota, se deberán efectuar monitoreos hidrobiológicos
de las siguientes comunidades hidrobiológicas: perifíton, plancton, macroinvertebrados
bentónicos, peces y macrófitas. Esta actividad deberá ser supervisada por la Interventoría
Ambiental.
-

Se deberá constatar la realización de la totalidad de monitoreos hidrobiológicos
programados en la ejecución del proyecto; al igual, verificar que los programas de
manejo ambiental de aguas residuales (industriales y domésticas) se estén
implementando en un 100%.

-

Se realizarán monitoreos anuales de parámetros físico-químicos y bacteriológicos de
la Quebrada.
Se Realizarán monitoreos de las aguas residuales domésticas e industriales producto
de las actividades del proyecto para evaluar si se encuentran dentro de los rangos
establecidos por la normatividad ambiental vigente, y en caso necesario, corregir en
caso de ser necesario el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
A continuación se establecen los requerimientos de monitoreo hidrobiológico.

-



Bentos



En la evaluación de los macroinvertebrados bentónicos, se colectarán las muestras en
los puntos de monitoreo designados, y de acuerdo con las características del cuerpo
de agua, se realiza el respectivo muestreo con red Surber.
El material colectado en cada caso debe ser almacenado en frascos plásticos y
preservado con alcohol al 70%.

Perifíton algal


Para la comunidad del perifíton algal, se colectan muestras compuestas en las mismas
estaciones de los macroinvertebrados bentónicos, haciendo remoción mecánica de la
película adherida al sustrato rocoso o a otra superficie (troncos) presentes en el sitio
de muestreo y dependiendo de las características del cuerpo de agua, se tomarán
réplicas. El material obtenido se homogeniza en un volumen conocido de agua y se fija
con solución Transeau (agua, alcohol y formol en una proporción 6:3:1).
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Fitoplancton


Se colectan muestras compuestas de Fitoplancton, utilizando una red de ojo de malla
de 143 micras, a través de la cual se filtra un volumen conocido de agua. El filtrado se
guarda en frascos plásticos debidamente sellados y marcados, y se preserva
agregando 0.5 mL de lugol y 1.5 mL de formol.

Macrófitas


Los ejemplares se guardan inicialmente en bolsas plásticas, para luego realizar el
proceso de prensado. Antes de dicho procedimiento, se hacen las respectivas
observaciones y anotaciones en campo, de las principales características del material
colectado, para ser utilizadas luego como una herramienta en la identificación de las
diferentes especies encontradas.

Peces
-

Para la caracterización íctica se colectaran especímenes empleando artes de pesca
artesanales como la atarraya o redes finas para estadios larvales o pequeños peces en
zonas inundables de poca profundidad. El material colectado se debe etiquetar con su
respectiva información de sitio, fecha, arte y colector, y preservado en formol al 10%
(los de más de 10 cm de longitud son inyectados a través del ano y en los costados del
cuerpo con formol) y almacenados en bolsas plásticas, para su transporte al
laboratorio.
Planta generadora y
Casa de bombas

-

LUGAR DE APLICACIÓN
Banda
Patio de acopio
transportadora

Zodme

PERSONAL REQUERIDO
Interventor ambiental
Laboratorio de análisis de aguas acreditado ante el IDEAM.
Personal para recolección de muestras (técnicos, profesionales)
INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS
Indicador

Formula/descripción

Cumplimiento de los
monitoreos
Calidad del
vertimiento

CM = (No. De monitoreos realizados / No. De monitoreos
programados) x 100
CV = (No. de Parámetros medidos que cumplen la norma / No. de
parámetros medidos) x 100

Comportamiento de
la calidad del agua

CCA = Valor inicial por parámetro fisicoquímico y Bacteriológico /
Valor de monitoreo por parámetro fisicoquímico y Bacteriológico

Valor
100%
100%
100%

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Contratistas
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8.3

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Manejo de los impactos sociales del proyecto
Ficha 6. Manejo de los impactos sociales del proyecto.

-

-

OBJETIVO
Establecer lineamientos para la evaluación y seguimiento de los programas del Plan
de Manejo Ambiental para el control de los impactos sociales que generará el
proyecto.
Establecer lineamientos para medir la efectividad de los planes de manejo
implementados para el control de los impactos sociales.
METAS

-

Verificar que los programas del Plan de Manejo Ambiental en el ámbito social se estén
implementando en un 100%.

-

Cumplir con todas las reuniones programadas, socializaciones y espacios de
información y participación de los grupos de interés.
ETAPA
Construcción,

Operación

IMPACTOS
Generación de conflictos sociales
Modificación del nivel de ingresos de la población
Modificación del nivel de ingresos en la población
Cambio en la infraestructura asociada
ACCIONES A DESARROLLAR
Se plantean las siguientes acciones para verificar el adecuado manejo de los impactos
sociales.
 Conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del proyecto
Infraestructura vial, viviendas y otras construcciones


Se inspeccionará periódicamente durante la Fase de Construcción el estado de la
infraestructura vial existente en inmediaciones de las áreas de trabajo relacionadas
con la Construcción de la Central TermoAlmeida en sus diferentes frentes de obra,
incluyendo la Banda transportadora, con el objeto de minimizar la generación de
conflictos con la comunidad, por posibles daños en las mismas. De igual modo, se
verificará que previo al inicio de las obras se hayan levantado las actas de vecindad de
las viviendas, escuelas y demás infraestructura existente a borde de la vía que serán
utilizadas por el proyecto.



Al término de la fase de construcción, se verificará la realización de una nueva
inspección de las vías, vivienda e infraestructura existente a borde de vía, cuyos
resultados serán comparados con el estado inicial antes de la intervención del
proyecto en el sitio. Simultáneamente con la inspección, se gestionará la tramitación
de los paz y salvos correspondientes con las autoridades locales en el caso de las vías,
así como con propietarios de predios vecinos e infraestructura censada.
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Ficha 6. Manejo de los impactos sociales del proyecto.
Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto



Se verificará no solamente el cumplimiento de las medidas de manejo social
relacionadas con el tema (inducción, charlas diarias, prácticas de conducta, etc.), sino
que los facilitadores del tema cuenten con la experiencia y condiciones pedagógicas
necesarias para adelantar la tarea; por ello, la Interventoría deberá realizar la
evaluación de la idoneidad de los facilitadores que serán propuestos por el Contratista.



Semanalmente, el Contratista deberá entregar una programación de talleres, charlas
diarias y demás actividades relacionadas con la divulgación y capacitación al personal
vinculado al proyecto, en la que se indicará la siguiente información:
 Temáticas a dictar, por frente de trabajo.
 Programa de divulgación.
 Responsable de la capacitación.
 Instrumento de medición sobre la asimilación y acogida de la temática atendida.



Al término de cada mes, el Contratista hará entrega a la Interventoría un informe sobre
el cumplimiento de las actividades programadas dentro del proceso de capacitación y
educación al personal vinculado al proyecto, en los que se registre y soporte:
 Fechas de realización de los eventos.
 La asistencia del personal.
 Los temas tratados.
 Las áreas o departamentos involucrados.
 Los medios utilizados.
 Las evaluaciones adelantadas.
LUGAR DE APLICACIÓN
Planta generadora y
Banda
Patio de acopio
Zodme
Casa de bombas
transportadora

-

PERSONAL REQUERIDO
Profesional de Gestión Social
Auxiliares sociales
Profesionales sociales y de apoyo de los contratistas
INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y/O REGISTROS
Indicador

Formula/descripción
(Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas planes
de gestión social) x 100
Número de informes revisados

100%

Solución de conflictos

(Número de conflictos solucionados / número de conflictos recibidos)
x 100

100%

Registros de evaluación a
facilitadores

(No. de facilitadores con evaluación / No. total de facilitadores) x 100.

100%

Información comunidad

(Número de reuniones ejecutadas satisfactoriamente / número de
reuniones programadas) x 100

100%

Gestión social
Supervisión

Valor
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-

Ficha 6. Manejo de los impactos sociales del proyecto.
Registros de verificación y de visitas semanales a los frentes de obra y áreas de
trabajo.
Registros de inspección vial.
Registros fotográficos.
Informes mensuales de actividades entregados por el contratista.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Contratistas
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