
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Subtotal

Interventor Ambiental días 12 $ 200.000,00 $ 2.400.000,00

Informes de Cumplimiento AmbientalAnual 1 $ 160.000,00 $ 160.000,00

$ 2.560.000,00

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

Versión No. 001

Mensual

Mensual

MINAS PAZ DEL RIO S.A 

Director Proyecto Minero.

Coordinación Ambiental   MPDR.

Responsabilidad del Contratista.

Las medidas de monitoreo y seguimiento al recurso suelo se llevarán a cabo en todas las áreas donde se haga uso y 

aprovechamiento de este y durante todas las etapas del proyecto.

Operación

3. Localización de las medidas

Ficha Nº 1

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código Ficha: PSM01

2. Etapas de Aplicación de Actividades

PROYECTO SECTOR LA MESA

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO Y FISICO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO SUELO 

1. Objetivo

Verificar las siguientes acciones: 

* Manejar adecuadamente el suelo proveniente del descapote para conservar las características físicas y químicas que han sido impresas por su proceso evolutivo.

* Establecer las medidas de manejo adecuadas para el retiro y disposición del material vegetal y el almacenamiento del suelo orgánico removido. 

* El adecuado manejo y protección de taludes

Para poder evaluar los indicadores se requiere realizar el diligenciamiento de los formatos adjuntos

El monitoreo permite analizar la predicción temprana de zonas con procesos erosivos y deslizamientos. La integración y análisis de la información recogida debe evaluarse e

interpretarse con el fin de determinar la situación real del estado geotécnico de los taludes. 

7. Análisis de Resultados

Indicadores del Manejo de Taludes y Disposición de esteriles

4. Responsable de la Ejecución

Verificación a través de observación en sitio del descapote de 50 a 60 cm de suelo del subsuelo, así como del adecuado

acopio (alturas de menos de 3 m y  cubiertos con lona, almacenamiento no mayor a 3 meses. (Registro fotográfico)

Verificación en sitio del suelo reutilizado en el período observado 

Seguimiento y Monitoreo del Manejo de los Taludes

Mensual

Seguimiento y Monitoreo del Programa del Manejo y Disposición de Estériles

5. Técnicas y métodos de medición 6. Frecuencia de la medida

Verificación a través de observación en sitio del descapote de 10 cm de suelo del horizonte superficial, así como del

adecuado acopio (alturas de menos de 1,5 m y cubiertos con lona, almacenamiento no prolongado) (registro fotográfico)

Actividades Previas

Construcción

*Área de botaderos construidos en  m² / Área total de botaderos  en m² x 100 

*Longitud de drenaje requerido (m) / Longitud de drenaje construido (m)                                                                          

*Áreas afectadas (Ha) / Área revegetalizada (Ha)

Total - anual

Cuantificación y costos - anual

Mensual

Mensual

Seguimiento y Monitoreo al Manejo para la recuperación de Suelos

10. Presupuesto

9. Cronograma

La actividad de seguimiento y monitoreo al recurso suelo deberá realizarse de acuerdo a la frecuencia de las medidas que esta ficha establece

Indicadores generales

* Área Total (Ha) removida / Área (Ha) que se proyectó remover

CRITERIO DE ÉXITO: BUENO = < 1, EXCELENTE = 1

* Volumen de suelo removido (m3) / Volumen de suelo removido proyectado

CRITERIO DE ÉXITO: BUENO = < 1, EXCELENTE = 1

* Volumen (m3) de material de suelo  reutilizado / Volumen (m3) total de material removido 

CRITERIO DE ÉXITO: BUENO = < 1, EXCELENTE = 1 

Verificar las obras para el tratamiento de aguas de escorrentía (cunetas, filtros, alcantarillas, descoles, disipadores de

energía, muros de gaviones, pilotes, filtros, muros de contención, remoción de materiales), de acuerdo a la ficha de

manejo de escorrentía.

Verificar las obras de construcción para el encausamiento de las aguas de escorrentía para conducirlas a los canales de

desviación o a las zonas de acumulación de agua en el fondo del pit.

Indicadores del Manejo de Taludes

* Área de zonas intervenidas (Ha) / Área de zonas recuperadas (Ha)

* Longitud de drenaje requerido (m) / Longitud de drenaje construido (m)

* Areas desprotegidas (Ha) / Área revegetalizada (Ha)

* Número de sitios recuperados con obras de bioingeniería / Número de sitios afectados por el proyecto * Número

de áreas recuperadas de efecto de las excavaciones mineras /  Numero de  áreas intervenidas por efecto de las excavaciones para labores mineras.

8. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

Verificación mediante registro fotográfico mensual de las labores de estabilización de taludes y recuperación de áreas

intervenidas. De cada imagen se deberá realizar un resumen de las actividades efectuadas en el mes, cada reporte se

deberá evidenciar el indicador evaluado para cada ficha de manejo.  

X 

X 



Fecha

Sitio de 

verificación 

(Localización)

Área total de suelo 

proyectada a 

remover (Ha)

Área total de suelo 

removido (Ha)

Volumen de suelo 

proyectado a 

remover (Ha)

Volumen total 

de suelo 

removido  (m3)

Volumen de suelo 

reutilizado (m3)

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Código Ficha: PSM01

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 001

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO Y FISICO 

Ficha Nº 1

MINAS PAZ DEL RIO S.A.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO SUELO

Formato 1. PSM1: VERIFICACION DE LA REMOCION Y REUTILIZACION DEL SUELO

FORMATOS

Observaciones 

Nota: Indicar en las observaciones si se realizó alguna actividad adicional para la remoción, acopio y reutilización del suelo, por ejemplo, disposición del material en botaderos, etc.



Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Subtotal

Interventor Ambiental día 12 $ 200.000 $ 2.400.000

Transporte día 12 $ 300.000 $ 300.000

Informes de Cumplimiento Ambiental Anual 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

$ 3.700.000

8. Análisis de Resultados 

Versión No. 001

2. Imagen

PROYECTO SECTOR LA MESA

Seguimiento y Monitoreo del Programa de Empradización y afectación paisajística

Construcción

Verificación de trasplante de árboles Cada vez que se presente esta necesidad

Las medidas de monitoreo y seguimiento al recurso suelo se llevarán a cabo en todas las áreas donde se realice 

descapote a medida que se vayan ejecutando las actividades de construcción de instalaciones y labores de avance y 

desarrollo minero.

Áreas de explotación y manejo de estériles

Realizar verificación del arraigo de la vegetación Mensual

Seguimiento y Monitoreo del Programa de aprovechamiento forestal y afectación paisajística

Total

5. Responsable de la Ejecución

7.Frecuencia de la medida

Cuantificación y costos anual

10. Cronograma

Coordinador Ambiental MPDR

Contratista. Ing. Forestal

Operación

La actividad de seguimiento y monitoreo al recurso suelo deberá realizarse de acuerdo a la frecuencia aquí propuesta para estas medidas

9. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

Indicadores generales

Con el registro de la cobertura vegetal aprovechada actualizar los registros mensualmente con el fin de poder analizar la información de forma periódica

6. Técnicas y métodos de medición 

Verificación mediante observación de la cobertura vegetal aprovechada en el área del proyecto

Verificar las actividades de poda de los árboles destinados al aprovechamiento forestal

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ficha N° 2

Código Ficha: PSM02

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

11. Presupuesto

PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REVEGETALIZACION Y EMPRADIZACION

1. Objetivo

Mensual

Anual

3. Etapas de Aplicación de Actividades

Actividades Previas

Verificar las siguientes acciones: 

* Adecuado manejo de la vegetación que sea colectada durante la construcción de instalaciones y las actividades de

desarrollo y explotación

* Recuperar la cobertura vegetal en los sectores con mayor susceptibilidad a fenómenos de erosión y en las zonas de

reconformación de taludes.

* Medidas de manejo respecto a la afectación paisajística de las áreas afectadas por la construcción de las instalaciones

y operación de la mina.

Mensual
Realizar la verificación en forma visual del avance de las labores de conformación de las zonas de disposición de 

escombreras, de revegetalización y de reforestación.

*Áreas revegetalizadas / Áreas programadas para revegetalizar

*Áreas con desarrollo exitoso de recuperación vegetal / áreas recuperadas x 100.

*Criterio de Éxito: Bueno = 100%

*Area intervenida / area empradizada.                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Localización de las medidas

X 

X 



Hora de inicio: ______________   Hora Final: 

Observaciones:

Área de pastos recuperada: __________________________________________________________________________________

Área reforestada recuperada: _________________________________________________________________________________

Tamaño hojas de pasto: _____________________________________________________________________________________

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO Y FISICO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REVEGETALIZACION Y EMPRADIZACION

Número de árboles muertos: _________________________________________________________________________________

Fecha del monitoreo: ____________________________

Frecuencia de riego: _______________________________________________________________________________________

Responsable del monitoreo ______________________________________________________:

Cantidad de fertilizantes aplicados: ___________________________________________________________________________

Medida de la planta: ________________________________________________________________________________________

Formato 1. PSM2: MONITOREO DE REFORESTACION Y REVEGETALIZACION 

Aplicaciones de fumigación mensual: __________________________________________________________________________

Control fitosanitario: ________________________________________________________________________________________

Cantidad de individuos por especie:___________________________________________________________________________

Estado de poda: ___________________________________________________________________________________________

MINAS PAZ DEL RIO S.A

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ficha N° 2

Código Ficha: PSM02

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PROYECTO SECTOR LA MESA

FORMATOS

Versión No. 001

Número de especies plantadas:

____________



Cuantificación y Costos

MINAS PAZ DEL RIO S.A

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ficha N° 3

Código Ficha: PSM03

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Las acciones propuestas de monitoreo y seguimiento se realizarán de acuerdo al cronograma establecido

11. Presupuesto

No se incurre en costos adicionales para el seguimiento y monitoreo, ya que estas actividades son realizadas por personal operativo de la 

mina.

*Cantidades generadas de residuos reciclables vs Cantidad de residuos reciclables entregados a empresas especializadas.

PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No. 001

* Cantidades generadas de residuos ordinarios. Industriales y peligrosos

10. Cronograma

4. Localización de las medidas

3. Etapas de Aplicación de Actividades

5. Responsable de la Ejecución

Cierre

Durante la etapa de construcción y explotación, la aplicación de las medidas de manejo ambiental para la

gestión de los residuos sólidos generados, será el lugar de construcción de las facilidades mineras en donde

se concentrará la aplicación de las medidas de manejo ambiental para la gestión de residuos sólidos,

conjuntamente con las labores de mantenimiento y operación de equipos mineros y de trasporte.

8. Análisis de Resultados

9. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

Programa de inspecciones planeadas, con el fin de verificar el estado de los recipientes, sitios de

almacenamiento temporal y prácticas de manejo dadas a los residuos sólidos.
Trimestral

Mensualmente se realizará un informe periódico de los registros llevados a cabo durante la construcción y operación del proyecto, este informe debe llevar anexo el

formato en el cual se especifica la cantidad total de residuos producidos, el porcentaje de residuos recuperados.

Verificar los permisos, autorizaciones para las empresas que presten servicios de transporte, reciclaje y

disposición final de los residuos especiales generados.

Mensual 

Cada vez que se requiera contratar alguno de los servicios 

descritos (transporte, manejo y disposición final)

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

Coordinador Ambiental MPDR

PROGRAMAS DEL MEDIO FÍSICO

Construcción 

Explotación

1. Objetivo 2. Imagen

Realizar el seguimiento de las medidas propuestas en el plan de manejo con respecto a la adecuada gestión

de los residuos sólidos ordinarios, industriales y peligrosos generados por el desarrollo del proyecto minero

con el fin de proteger la salud humana, proteger los recursos aire, suelo y agua, promoviendo alternativas de

manejo como la minimización, reciclaje, reutilización y realizando el seguimiento del cumplimiento del a

normativa por parte de los terceros a los que se les trasfieren el trasporte, manejo y disposición final de los

residuos especiales generados en el proyecto minero.

6. Acciones a desarrollar

Realizar el diligenciamiento por parte de los operarios de los formatos adjuntos a este programa con el fin de

llevar el registro de la generación de cada tipo de residuos y su manejo.
Diario

7. Frecuencia de la medida

Verificar que se estén realizando el diligenciamiento de los formatos para el registro de los residuos sólidos

generados gestionados y la consolidación de cantidades por unidades de tiempo que permita la

cuantificación de la generación por tipo de residuos.

X 

X 

X 



Fecha:

Entrada (1) Salida (2)

Observaciones.

Fecha:

Chatarra metálica Madera Plástico Papel Vidrio

Observaciones.

Peso neto (Toneladas)

(1)-(2)

Formato 1. PSM3: FORMATO PARA EL REGISTRO DIARIO DE RESIDUOS SOLIDOS NO RECUPERABLES

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No. 001

MINAS PAZ DEL RIO S.A 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ficha N° 3

Código Ficha: PSM03

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO Y FISICO 

Hora de entrada al 

relleno

Identificación 

vehículo

Peso registrado (Toneladas)

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

FORMATOS

Formato 2. PSM3: FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS RECUPERABLES

Hora

Residuos (Kg)

Total  (suma 

izquierda)



PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No. 001

MINAS PAZ DEL RIO S.A 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ficha N° 3

Código Ficha: PSM03

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO Y FISICO 

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

FORMATOS

Fecha
Área que produce el 

residuo

Observaciones.

Mes:

ªTotal

Dispuestos en 

el relleno 

sanitario

Recuperable

+++ /ª*100 /ª*100

Total

Observaciones

Formato 3. PSM3: FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS REUTILIZABLES

Descripción Lugar donde se almacena

Formato 4. PSM3: FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Residuos (Kg)

òOtros
otrosReutilizable

Residuos (%)

/ª*100 /ª*100

Fecha
ïDispuestos en 

el relleno 

sanitario

ñRecuperable ðReutilizable



PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No. 001

MINAS PAZ DEL RIO S.A 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ficha N° 3

Código Ficha: PSM03

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO Y FISICO 

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

FORMATOS

Fecha
Área que produce el 

residuo

Lugar donde se 

almacena

Observaciones.

Disposición Final Descripción

Formato 5. PSM3: FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS



Tipo de recipiente
Volumen mínimo 

requerido
Agente de preservación

Plástico de recipiente 3 litros Refrigeración a 4ºC

Vidrio 2 litros Refrigeración a 4ºC H2SO4

Plástico o vidrio 

esterilizados
200 ml 4 gotas de tiosulfato de sodio al 10%NMP de coliformes totales

Monitoreo fisicoquímico de cuerpos de aguas superficiales 

Para el monitoreo se realizará con laboratorios especializados en análisis de aguas, y deberán emplear equipos 

calibrados, y acreditados por el IDEAM. 

La muestra para coliformes se tomará de manera puntual.

La temperatura y el pH se medirán in situ con equipos de campo debidamente calibrados 

DBO5, Alcalinidad, Fósforo, Sólidos 

volátiles y Sólidos totales.

Anual 
Verificar el adecuado manejo de las aguas de escorrentías del área del Proyecto minero, mediante el 

encausamiento y conducción a los sistemas de tratamiento para atenuar el efecto de infiltración y procesos 

erosivos, de acuerdo a lo propuesto el  Plan de Manejo Ambiental. Así mismo se realizarán mediciones de caudal 

en a la entrada y en la descarga de los canales de desviación.

Anual 

Parámetros

Seguimiento y monitoreo al programa de Manejo de Aguas Lluvias y canales de desviación

3. Etapas de Aplicación de Actividades

Operación

5. Responsable de la Ejecución

6. Técnicas y métodos de medición 

La extracción de sustancias flotantes (grasas) de las

trampas de grasas, se realizará cada vez que se

requiera.

Director Proyecto Minero.

Coordinación Control Ambiental Minero.

Responsabilidad del Contratista.

Monitoreos fisicoquímicos:

Trampas de grasas

Quebrada  La Guata y Rio Soapa.

Monitoreo fisicoquímico a vertimientos 

En las trampas de grasas se tomaran muestras puntuales para análisis de grasas y aceites en el afluente y en el

efluente. Las muestras deben ser tomadas en recipientes de vidrio de boca ancha con capacidad para 1 litro. 

MINAS PAZ DEL RIO S.A

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ficha N° 4

Código Ficha: PSM04

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL

PROGRAMAS DEL MEDIO FISICO

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No.001

 • Monitorear la calidad de los cuerpos de agua superficial, presentes en el área de influencia del proyecto minero.

• Controlar la eficiencia de las trampas de grasas de los casinos, talleres y otros, para garantizar que las descargas de los

efluentes finales de las aguas residuales cumplan con lo establecido en el decreto 1594/84. 

• Verificar que los sistemas de regulación de los canales desviación sean conformados de manera adecuada en los cuerpos de

agua que se van a intervenir.

1. Objetivo

Actividades Previas

Construcción

4. Localización de las medidas

2. Imagen

DQO, Nitrógeno, Grasas y aceites

7. Frecuencia

X 

X 

X 

E

i

ei

C

CC
moción


(%)Re

X 

X 

X 



Descripción Unidad Cantidad Valor Unit. Valor Subtotal

Monitoreos de las fuentes 

hídricas y los sistemas de 

tratamiento

Muestra 1 $ 10.200.000 $ 10.200.000

Transporte Día 1 $ 300.000 $ 300.000

Informe de cumplimiento 

ambietal
global 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

$ 10.500.000

8. Análisis de resultados

El cronograma de las acciones de monitoreo y seguimiento se asocia a la frecuencia propuesta  de las medidas

Indicadores del Manejo de Depósitos de Aguas y drenajes Superficiales

9. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

Verificación periódica del cumplimiento de las normas ambientales otorgadas en la licencia ambiental respecto al volumen y propiedades físico químicas del agua.

11. Presupuesto

Elaborar un informe semestral con registro fotográfico o fílmico, tablas, resultados de las acciones realizadas, con un análisis comparativo con los semestres anteriores.

Comparación de los resultados obtenidos con las concentraciones de norma

Monitoreo de los sistemas de tratamientos.

Con los resultados tanto de campo como de laboratorio, se calcula el porcentaje de remoción de cargas contaminantes. Este porcentaje de remoción, puede calcularse de 

la siguiente manera:

Donde: 

Ci = Concentración (mg/l) en el influente (Entrada)

Ce = Concentración (mg/l) en el efluente (Salida)

Indicadores del Manejo Aguas Residuales Industriales

Indicadores del Manejo Aguas Residuales Domésticas

Indicadores del Manejo del Recurso Hidrico

Indicadores del Manejo de Escorrentia

*Volumen de  aguas de escorrentía tratadas antes de pasar a terreno natural / Volumen Total de aguas de escorrentía intervenidas por proyecto

*Porcentaje de  aguas del área de explotación tratadas antes de pasar a terreno natural / Porcentaje de aguas del área de explotación intervención por el proyecto

10. Cronograma

Total

Cuantificación y Costos

* 1-(Demanda Biológica de Oxígeno efluente/Demanda Biológica de Oxígeno afluente)                                                                                                                     * 1-(Sólidos 

Suspendidos efluente/Sólidos Suspendidos afluente)                                                                                                                                                       

* Volumen de agua autorizado / Volumen de agua captado - Criterio de éxito: Bueno ≥ 1                                                                                                                          

* 1-(Grasas_Afluente/Grasas_Efluente)                                                                                                                                                                                              * Aguas 

Residuales Industriales producidas (m3)/ Aguas Residuales Industriales Tratadas (m3)

i

ei

C

CC
moción


(%)Re



Sistema de tratamiento:

Fecha de monitoreo

Influente Efluente

Observaciones:

PROYECTO SECTOR LA MESA

MINAS PAZ  DEL  S.A 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ficha N° 4

Código Ficha: PSM04

Versión No. 001

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

Responsable del monitoreo

Hora de inicio de la caracterización Hora de finalización

Formato 1. PSM4. MONITOREO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Sólidos suspendidos (mg/l)

Parámetro Medido Norma
Remoción sistema 

%

In situ

Caudal (l/s)

pH (Unidades)

temperatura (ºC)

5 a 9 Unidades

Nitrógeno total (mg/l)

Sólidos volátiles (mg/l)

Sólidos totales (mg/l)

Grasas y aceites (mg/l)

Alcalinidad (mg/l)

Identificación de las muestras:

Tensoactivos (mg/l)

Coliformes totales (NMP)

Número de muestras tomadas:

FORMATOS

Remoción ≥ 80%

Remoción ≥ 80%

≤40ºC

En laboratorio

DBO5 (mg/l)

DQO (mg/l)

Remoción ≥ 80%

aforadoa VV *4.86



Descripción Unidad Cantidad Valor Unit. Valor Subtotal

Monitoreo calidad de aire global 1 $ 24.500.000 $ 24.500.000

Monitoreo ruido global 1 $ 21.000.000 $ 21.000.000

Informe de cumplimiento ambientalglobal 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

$ 45.500.000

Para realizar el seguimiento a las actividades de humectación para el control de material 

particulado se debe reportar la frecuencia de aplicación de agua sobre la vía y áreas 

regadas. Numero de pasadas del carrotanque por día en formatos diseñados para tal fin.

Verificación de los registros del programa de mantenimiento y sincronización de vehículos 

Monitoreos y técnicas  de medición 

Evaluaciones de calidad de aire

Anual. 

Para la medición del CO se hacen evaluaciones de calidad de aire por el método infrarrojo 

no dispersivo y análisis orsat. Los equipos empleados son el analizador de CO y los 

analizadores orsat o de gases de combustión

Para la medición del NOx se hacen evaluaciones de calidad de aire por el método de 

Jacobs Hocheisser 

Semanal

La actividad de seguimiento y monitoreo al recurso aire deberá realizarse de acuerdo a la frecuencia de las medidas

Quincenal

* Concentración de contaminante / Concentración de normativa

CRITERIO DE ÉXITO: EXCELENTE = 1, 

Indicadores de Manejo del Recurso Aire

11. Presupuesto

Cuantificación y costos

Para la evaluación del ruido se realiza medición de los niveles de presión sonora y análisis 

de frecuencias. Los equipos empleados son sonómetros debidamente calibrados 
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3. Etapas de Aplicación de Actividades

Versión No.001PROYECTO SECTOR LA MESA

PROGRAMAS DEL MEDIO FÍSICO

Construcción

El mantenimiento y sincronización se llevara a cabo en el área de mantenimiento de los 

vehículos.

Aplicación de medidas sobre vías

Director Proyecto Minero.

Coordinación Control Ambiental Minero.

Responsabilidad del Contratista.

4. Localización de las medidas 5. Responsable de la Ejecución

Actividades Previas

Total

9. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

Para poder verificar el cumplimiento de los indicadores, los resultados de monitoreo de calidad de aire e isocinéticos se deben comparar con las niveles máximos establecidos en la 

Resolución 601 del 2006 (calidad de aire), Resolución 627 de 2006 (Generación y emisión por ruido). Si los resultados obtenidos se encuentran fuera de norma se deben revisar las 

condiciones de operación, los equipos y medidas de control y hacer los correctivos necesarios 

Anual

8. Análisis de resultados

Seguimiento a la medida de humectación de vías.

* Valor obtenido del monitoreo/Valor Normativo

CRITERIO DE ÉXITO: EXCELENTE = 1, 

Para la medición del SOx se hacen evaluaciones de calidad de aire por el método de la 

pararrosanilina 

10. Cronograma

Realizar evaluaciones de PM10 de calidad de aire por medio de muestreador de alto 

volumen. 

Indicadores de Manejo del Recurso Aire

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO AIRE

1. Objetivo 2. Imagen

Operación

6. Técnicas y métodos de medición 7. Frecuencia de la medida

Monitorear la calidad del aire, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad

vigente y verficar la efectividad de las medidas de manejo ambiental propuestas para el

componente aire.

Monitorear los niveles de ruido, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad

vigente y verficar la efectividad de las medidas de manejo ambiental propuestas para el

control del ruido

X

X

X

X

X





Fecha de monitoreo                                                                                                             . 

Responsable del monitoreo                                                                                                 . 

Fecha

Identificación del 

Vehículo (Placa) Hora de carga

Cantidad de 

agua cargada Recorridos

Evaluaciones de

calidad de aire

Observaciones.

FORMATOS

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO AIRE

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 001

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO Y FISICO 

Formato 1

Formato 1. PSM6: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO A LA HUMECTACIÓN DE VÍAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013
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Seguimiento y Monitoreo de los Programas de Revegetalización y Reforestación

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Subtotal

Equipos y materiales Global $ 200.000,00 $ 200.000,00

Transporte Global $ 200.000,00 $ 200.000,00

Informes de Cumplimiento 

Ambiental ICA
1/año $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

$ 1.400.000,00

Indicadores generales

Indicadores manejo de  flora y manejo del aprovechamiento forestal

* Flora identificada en la fase preoperativa  / Flora intervenida                                                                                                                                                                                                  

No se realizara analisis estadistico, ya que se evidencia una afectacion minima del recurso faunistico en la zona de influencia del proyecto minero.

8. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

Se deberá llevar un seguimiento al registro de las acciones de  asistencia a las especies que sean 

afectadas por el proyecto minero,copia de los cuales deberá incluirse en los informes periódicos que 

se realicen durante las etapas de ejecución del proyecto.

Anual

5. Acciones a desarrollar 6. Frecuencia

Seguimiento y monitoreo a la fauna

Verificación  que se hayan implementado en todas las áreas intervenidas, las obras necesarias para la 

estabilización, control de erosión y mantenimiento de las mismas. Se definirán las áreas y porcentajes 

efectivamente cubiertos con cobertura gramínea o rastrera y las subsecuentes etpas de sucesión 

vegetal propuesta y el porcentaje de eficacia con la protección lineal y superficial contra los procesos 

erosivos tales como la acción directa de las lluvias.

Mensual

Verificación que el material de descapote haya sido retirado, almacenado y protegido para su 

reutilización en la protección y revegetalización de taludes de las zonas retrollenadas, 
Mensual

Verificación que no haya quedado algún talud o ladera afectado, sin las medidas de reconformación 

morfológica y de protección con cobertura vegetal, las cuales cubrirán más del 85% del área 

intervenida.

Mensual

Evaluaciones periódicas sobre aspectos tales como: tipo de revegetalización (semilla o estolón), 

sobrevivencia, prendimiento, % de cobertura y condiciones fitosanitarias del material vegetal. Estas 

evaluaciones se realizarán, , para determinar la efectividad de la misma, tomando las medidas 

correctivas, si llegaran a ser necesarias (resiembra, fertilización, riego, entre otras).

Primera semana al mes y posteriormente cada tres meses de haber realizado las obras 

de revegetalización y reforestación

2. Etapas de Aplicación de Actividades

Actividades Previas

PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES

• Desarrollar un plan de monitoreo de los recursos naturales potencialmente afectables por la construcción y operación de la mina, así como de la reconformación morfológica y la

recuperación de las áreas intervenidas por la realización de las mismas.

• Disminuir la probabilidad de afectar especies de fauna vertebrada que están considerados como vulnerables y/o con algún tipo de amenaza en la zona de estudio.

• Realizar un  seguimiento a los recursos hidrobiológicos afectados tanto indirecta como directamente por el proyecto.

1. Objetivo

Director Proyecto Minero.

Coordinación Ambietal MPDR.

Responsabilidad del Contratista.

las medidas de monitoreo y seguimiento a los recursos naturales se llevarán a cabo en todas las áreas 

donde se haga uso y aprovechamiento de estos y durante todas las etapas del proyecto.

Construcción

Operación

3. Localización de las medidas 4. Responsable de la Ejecución

Indicadores manejo de  fauna silvestre

9. Cronograma

La actividad de seguimiento y monitoreo a los recursos Naturales deberá realizarse con las frecuencias señaladas

10. Presupuesto

N.A.

*Volumen de material producto del descapote (m3) / Volumen de material de descapote proyectado

CRITERIOS DE ÉXITO: BUENO = 1, EXCELENTE = <1                                                                                                                                                                                                               * 

Volumen (m3) de material de descapote reutilizado / Volumen (m3) total de material de descapote CRITERIOS DE ÉXITO: BUENO = 1, EXCELENTE = <1                                                  

*Áreas revegetalizadas / Áreas programadas para revegetalizar

*Áreas con desarrollo exitoso de recuperación vegetal / áreas recuperadas x 100.         Criterio de Éxito:Bueno = 100%

Total

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 001
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Cuantificación y costos

7. Análisis de resultados

X 

X 

X 



*Nº de socializaciones ejecutadas/Nº de socializaciones  programadas

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Subtotal

Profesional social Mes 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Apoyo logística Mes Global $ 300.000 $ 300.000

$ 1.900.000

Indicadores Nuevo Trayecto Vía

Mensual

Seguimiento a la ejecución de un programa de prevención de accidentes en la vía Trimestral

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 001

Actividades Previas

Realizar el monitoreo y seguimiento a la minimización y control a la afectación de la infraestructura comunitaria y áreas de influencia del proyecto, especialmente en lo

relacionado con la infraestructura vial

PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Operación

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

1. Objetivo

Construcción

En el área de influencia directa del proyecto

2. Etapas de Aplicación de Actividades

5. Acciones a desarrollar

MINAS  PAZ DEL RIO S.A
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6. Frecuencia de la Medida

4. Responsable de la Ejecución

Verificación por medio de observación del estado de las vías

Seguimiento de la afectación a la infraestructura comunitaria
Cuando se presente la ocurrencia y de allí diario hasta que se levante 

el acta de restablecimiento y recuperación 

Seguimiento de las acciones y programas de sensibilización y divulgación de inquietudes de manejo 

ambiental en diferentes sectores y comunidades.

3. Localización de las medidas

Director Proyecto Minero.

Coordinación Ambiental MPDR.

Responsabilidad del Contratista.

Semestral

Total

10. Presupuesto

8. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

7. Análisis de Resultados

* Kilómetros de vías Impactadas/kilómetros de vías Atendidas (mantenimiento)

Cuantificación y Costos

9. Cronograma

De acuerdo la frecuencia de las medidas 

La compañía deberá llevar un registro de los accidentes de transito ocurridos, en los cuales se evaluará como posible causa el exceso de velocidad. Así como realizar los

informes necesarios sobre el estado y mantenimiento de las vías. 

Indicadores Proyectos de Inversión Social

*Nº de actividades Realizadas /Nº actividades programadas

Indicadores Generales

Indicadores Medidas de Compensación

*Proyecto programados / proyectos desarrollados,

*Proyectos desarrollados / sector beneficiado                                                                                                                                                                                                            

Indicadores Reubicación de Escuela

 * Nº de obras ejecutadas/ Nº de obras programadas

X

X

X

X

X

X



Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Subtotal

Profesional social Mes 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Apoyo logística Mes Global $ 300.000 $ 300.000

$ 1.900.000Total

Cuantificación y Costos

Área de influencia directa e indirecta del proyecto

Director Proyecto Minero.

Coordinación Control Ambiental Minero.

Responsabilidad del Contratista.

Semestral

11. Presupuesto

9. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

6. Acciones a desarrollar 7. Frecuencia de la medida

De a cuerdo a la frecuencia de la medida

Este debe ser un componente más de la estrategia de comunicaciones actual y vigente en MPDR en lo relacionado con la comunidad

*Número de actores públicos, privados y comunitarios debidamente informados (Número de actores relacionados en las actas de reunión e información del proyecto)/Actores 

existentes

10. Cronograma
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PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No.001

Verificación del desarrollo de Jornadas de socialización, retroalimentación y distribución de material escrito

8. Análisis de Resultados

3. Etapas de Aplicación de Actividades

5. Responsable de la Ejecución

Operación

4. Localización de las medidas

Actividades Previas

Construcción

Hacer seguimiento y monitoreo a la manera adecuada de informar a los actores públicos, privados y

comunitarios acerca del montaje puesta en marcha y operación del proyecto.

PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO INFORMACION A LAS AUTORIDADES Y COMUNIDAD

1. Objetivo 2. Imagen

X

X

X

X

X

X

X



Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Subtotal

Profesional social dias año 6 $ 80.000,00 $ 480.000,00

Apoyo logística Mes Global $ 300.000,00 $ 300.000,00

$ 780.000,00

PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No. 001

Total - anual

Cuantificación y Costos - anual

PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

1. Objetivo 2. Imagen

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO MANO DE OBRA

6. Acciones a desarrollar

3. Etapas de Aplicación de Actividades

Mientras se presente la contratación de personal 

Mientras se presente la contratación de personal 

Mientras se presente la contratación de personal 

10. Cronograma
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* Realizar seguimiento y monitoreo al efecto de la expectativa en las comunidades por la posible generación de plazas

de trabajo.

* Realizar monitoreo y seguimiento al proceso de inmigración a la zona por expectativas de nuevas fuentes de trabajo

De acuerdo a la frecuencia de la medida

Se analizará la  información  de la demanda de mano de obra, al igual que la  relación de  la mano de obra disponible en el sector .

8. Análisis de Resultados 

4. Localización de las medidas

Actividades Previas

Construcción

Operación

Verificación de la contratación de población de la región

Monitoreos permanentes en la oficina de Información del Contratista, para establecer el tipo de información brindada y

los procedimientos ejecutados

11. Presupuesto

5. Responsable de la Ejecución

* Número de trabajadores por municipio/número de trabajadores totales

* Personal contratado / Personal proyectado a contratar (porcentaje) - Registros de Contratación de personal

9. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

7. Frecuencia de la medida

Revisión permanente del cumplimiento de los criterios para la asignación de las vacantes. 

Director Proyecto Minero.

Coordinación Control Ambiental Minero.

Responsabilidad del Contratista.

Área de influencia directa e indirecta del proyecto

X

X

X

X
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