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10. PLANES Y PROGRAMAS 

10.1 Plan de Manejo Ambiental 

10.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

El Plan de Seguimiento y Monitoreo tiene como fin último verificar la efectividad y la implementación de cada 
uno de los programas de manejo ambiental presentados en el capítulo 10.1.1 Programas de manejo ambiental 
del presente EIA. Consecuentemente, este documento, en cada una de las fichas de propuestas, relaciona la 
etapa de aplicación, el objetivo, las fichas de manejo sobre las cuales se realizará el seguimiento, las acciones 
propias de seguimiento, indicadores, la frecuencia de medición y el responsable.  
 
Igualmente, se presentan las fichas de manejo asociadas al seguimiento y el monitoreo de la calidad del medio 
que será intervenido o afectado con las etapas de pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento 
del proyecto UPME 07 de 2016. 

10.1.2.1 Seguimiento y Monitoreo a los planes y programas en la etapa de pre-construcción y construcción 

10.1.2.1.2 Medio biótico 

En lo que concierne al medio biótico, para la etapa de pre-construcción y construcción del proyecto UPME 07 
de 2016, se han propuesto tres (3) programas de seguimiento y monitoreo, tal como se indica a continuación en 
la Tabla 10-1. Estos incluyen el seguimiento para las ocho (8) fichas de manejo ambiental propuestas en el 
capítulo 10.1.1 Programas de manejo ambiental. 
 

Tabla 10-1 Programas de seguimiento y monitoreo para la etapa de construcción – Medio biótico  
PROGRAMA CÓDIGO 

Programa de seguimiento y monitoreo al Manejo de áreas estratégicas y protección de hábitats TCE-Seg - A 
Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de la Vegetación TCE-Seg-Veg 
Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de Fauna silvestre  TCE-Seg-Fau 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
 
A continuación, se describe cada uno de los programas para el seguimiento y monitoreo del medio biótico
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a. Programa de seguimiento y monitoreo al Manejo de áreas estratégicas y protección de hábitats TCE-Seg – A 

CÓDIGO TCE-Seg- A  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y PROTECCIÓN 
DE HÁBITATS 

ETAPA DE APLICACIÓN Construcción 

OBJETIVOS Vigilar la implementación y resultados de las medidas de manejo ambiental y verificar el comportamiento y efectividad del 
Programa de seguimiento y monitoreo al Manejo de áreas estratégicas y protección de hábitats 

FICHAS DE MANEJO 
PARA SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO   
Manejo de áreas estratégicas y protección de hábitats 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO FRECUENCIA 
1- Mitigación en la afectación a coberturas vegetales 

Durante la ejecución de las actividades de seguimiento a este componente, se verificará que la apertura de brechas en las 
áreas de sensibilidad ambiental se haya limitado únicamente a 3 metros de ancho. Del mismo modo se verificará que los 
accesos definidos para sitios de torre y plazas de tendido hayan sido de 2 metros. 

Se verificará que no se hayan realizado trochas fuera de las autorizadas. 

Se detallará si hubo sitios en donde se pudo evitar la tala de árboles, ya sea porque se realizó poda o se tomaron acciones 
para evitarla. De ser así se llevará un registro de los arboles salvados y la acción que se realizó para lograrlo. 

Mensual 

2. Instalación de señalización. 
 
Se verificará que se hayan instalado las señales de información que adviertan que la zona corresponde a un ecosistema 
estratégico.  
 
Se verificará que se haya instalado la cinta de seguridad, que delimita los accesos y las brechas de tendido. 
 
Se verificara que se hayan instalados las señales de prohibido pescar, cazar o encender fuego, y que se encuentren ubicadas 
en lugares visibles. 

15 días después de iniciadas 
actividades en cada área 
estratégica 

3. Realización de actividades de educación ambiental a la comunidad  
 
Se verificará que se hayan realizado las jornadas de educación ambiental con la comunidad de las áreas de manejo especial y 
que los temas hayan sido los planteados en la ficha TCE-A-Esp.    Para lo cual se tendrá en cuenta el registro de asistencia y 
las fotografías del evento.  

6 meses 
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CÓDIGO TCE-Seg- A  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y PROTECCIÓN 
DE HÁBITATS 

4. Realización de actividades de educación ambiental a los trabajadores vinculados al proyecto 
 
Se verificará que se hayan realizado a los trabajadores las charlas descritas en la ficha TCE-So-Cas y que hayan incluido los 
temas: 
 
- Descripción del área estratégica  
- Que es veda 
- Especies forestales en veda presentes en el área 
- Que son especies epifitas 
- Que es un ecosistema  
- Prohibición de realizar actividades de caza y pesca  

Reinducción de la correcta disposición de los residuos sólidos y líquidos 
 

También se verificará que en las charlas preturno se esté tratando un tema ambiental.  
 

Para esta verificación se tendrá en cuenta los registros de asistencia a las capacitaciones, a las charlas preturno y  el registro 
fotográfico. 

Mes 

5. Implementar las medidas de manejo establecidas en los PMA de los documentos de Solicitudes de sustracción 
presentados ante cada autoridad ambiental. 

 
Se verificara que previo al inicio de actividades en cada una de las áreas estratégicas  estén implementadas  las medidas de 
manejo establecidas en los PMA de las áreas de solicitudes de sustracción en ecosistemas sensibles. 

Cada mes 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO  

Indicador de seguimento al programa de manejo de áreas estratégicas y protección de habitats  

𝐼𝐼𝐼 =  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑝𝐶𝐶𝑑𝑚𝑖 
de areas estratégicas y protecion de habitats 𝑑𝐶 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶ó𝐶 𝐶𝑑 𝑑𝑒𝑖𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑 𝑖 𝑏𝑏𝑑𝐶𝑖

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑝𝐶𝐶𝑑𝑚𝑖 
𝐶𝑑 á𝑖𝑑𝐶𝑖 𝑑𝑖𝐶𝑖𝐶𝐶é𝑝𝐶𝑖𝐶𝑖 

∗ 100 

Si el ISS > 90% cumplimiento excelente 

75% > ISS < 90%, cumplimiento bueno  

60 > ISS < 75%, cumplimiento regular 

ISS < 60% cumplimiento deficiente 
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CÓDIGO TCE-Seg- A  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y PROTECCIÓN 
DE HÁBITATS 

DESARROLLO DEL 
INDICADOR 

Indicador propuesto en el 
PMA Criterios de planteamiento del indicador Justificación de representatividad del 

indicador 

(Longitud de brechas  3 m 
ancho / Longitud total de 
brecha) x 100 Los indicadores propuestos en el PMA del 

proyecto UPME 07 de 2016, han sido planteados 
de acuerdo con las actividades que se 
desarrollarán y fueron descritas en cada ficha de 
manejo ambiental, ya sean estas de prevención, 
mitigación, corrección y/o compensación. 
 
Cada uno de los indicadores permite medir o 
estimar el comportamiento de las acciones de 
manejo ambiental en áreas puntuales de 
intervención y de esta manera verificar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el 
PMA. 
 
Por su parte, cada uno de los criterios 
contemplados en la operación matemática 
relacionada con el indicador se constituyen como 
elementos medibles y por tanto cuantificables que 
pueden establecer un estado de la gestión del 
programa de manejo ambiental vinculado al 
recurso forestal. 
 
Finalmente, la relación general del cumplimiento 
de los indicadores del PMA, es decir, el 
establecimiento de su criterio de éxito o valor de 
referencia permite evaluar la validez y 
confiabilidad de las acciones implementadas en la 
gestión de cada uno de los programas 
establecidos para la prevención, mitigación, 
corrección y/o compensación de los impactos 
ambientales. 

Los indicadores propuestos cobijan todos 
aquellos componentes y elementos 
ambientales que puedan verse afectados, 
principalmente en las áreas estratégicas o 
de  manejo especial, por el desarrollo o 
ejecución de las actividades previstas en 
la  construcción del proyecto UPME 07 de 
2016. 

(Longitud de accesos a torres y 
plazas de tendido ancho de 2 m 
/ longitud total de accesos  a 
torres y plazas de tendido) x 
100 
(Árboles talados/total arboles 
con permiso de tala) x 100 
(Número de señales instaladas / 
Número de señales propuestas 
) x100 
Número de señales instaladas / 
Número de señales propuestas 
) x100 
(No de accesos demarcados/ 
No de accesos total) x100  
(Número de actividades de 
educación  ambiental realizadas 
con la comunidad/ número de 
actividades de educación  
ambiental programadas con la 
comunidad) x 100  
(Número de actividades de 
educación ambiental 
realizadas    con el personal 
de obra /Número de 
actividades de educación 
ambiental propuestas con el 
personal de obra) x100 
  
(Número de trabajadores con 
charlas de educación ambiental 
/ Número de trabajadores en el 
proyecto) x 100  
(Temas desarrollados en la 
actividad ambiental / Temas 
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CÓDIGO TCE-Seg- A  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y PROTECCIÓN 
DE HÁBITATS 

propuestos) x 100 
(No Charlas preturno realizadas 
/ No Días laborados) x 100 
(Número de actividades de 
manejo establecidas en los 
PMA sustracción de áreas 
ecosistemas estratégicos 
cumplidas / Actividades de 
manejo sustracción de áreas 
aprobadas) X 100  
 

 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de seguimiento y monitoreo será La Sociedad Transmisora Colombiana de Energía 
S.A.S. E.S.P – TCE, o su contratista designado. No obstante, será obligación de TCE controlar las actividades realizadas por 
sus contratistas. 
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b. Programa de seguimiento y monitoreo al Manejo de la Vegetación TCE- Seg- V 

CÓDIGO TCE-Seg- V- ROC PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 
ETAPA DE APLICACIÓN Construcción 

OBJETIVOS 
Vigilar la implementación y resultados de las medidas de manejo ambiental y verificar el comportamiento y efectividad del 
Programa de seguimiento y monitoreo al Manejo de la vegetación durante la etapa de construcción del proyecto 
UPME 07 de 2016. 

FICHAS DE MANEJO PARA 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO   

Manejo de la rocería 
Manejo del aprovechamiento forestal 
Manejo de la disposición de residuos vegetales 
Empradización y revegetalización 
Manejo de especies de flora arbórea endémicas o amenazadas 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO FRECUENCIA 

1. Verificación del manejo de la rocería 

Previo al inicio de la rocería se verificará que se haya realizado la actividad práctica de cómo realizar la rocería sin afectar áreas 
diferentes a las requeridas. Se verificará, mediante los registros de asistencia, que todo el personal haya participado en la práctica y 
pasado la evaluación. 

Se verificaran las coordenadas de los sitios en donde se realice la rocería, de modo que concuerden con lo autorizado. 

Una vez antes de iniciar 
la actividad  

Se verificara la disposición de los residuos producto de la rocería,ya sea que fueran picados para su incorporación al suelo orgánico 
o  retirados de la zona. En caso de que fueran retirados de la zona se verificara que se tenga el acta de disposición. Para el caso 
del picado se verificara mediante registro fotográfico antes y después de la actividad. 

Mes 

2. Verificación del manejo del aprovechamiento forestal 

Se verificará, mediante el registro de asistencia y fotografías, que todo el personal encargado del aprovechamiento forestal haya 
recibido capacitación de cómo realizar su actividad, de acuerdo a lo especificado en la ficha TCE-V-Apf  

Mes 

Antes de iniciada la actividad se verificará que los arboles a talar estén marcados de acuerdo a lo establecido en la ficha TCE-V-
Apf, es decir numerados y con una x en pintura roja.  

Con la ayuda de un GPX se verificará que las áreas objeto de tala concuerden con las aprobadas en el plano TCE-MP1B-LTB04-
0040-0-Localizacion general aprovechamiento forestal. 

Una vez antes de la 
actividad 
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CÓDIGO TCE-Seg- V- ROC PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

Se verificará que se hayan rescatado plántulas, en estado temprano de regeneración (brinzal), que se encontraran en las brechas 
de riego, accesos a sitios de torre, polígonos de acercamiento al conductor y polígonos de torre; y su posterior replante. 

Se verificará la disposición final de los productos resultantes de la tala, mediante las actas de donación, actas de disposición final 
en botadero, registro de reutilización en la obra y /o picado de las ramas para su incorporación al suelo como material orgánico.   

Se verificara el registro de los árboles que tenían aprobación de tala, pero que por alguna razón no se realizó: Además se hará una 
revisión de esos árboles, que deben tener la marca de la x roja. 

Mes 

3. Verificación del manejo de la disposición de residuos vegetales 

Se verificará que los sitios de acopio de material vegetal estén correctamente georreferenciados, es decir que se ubiquen donde 
señalan las coordenadas. 

Se verificará que en los sitios de acopio se tenga la señal de prohibido realizar quemas   

Se verificará que el material vegetal este correctamente separado; es decir hojas, ramas y troncos bien diferenciados y acopiados. 

Se verificara la disposición final de los productos resultantes de la tala, mediante las actas de donación, actas de disposición final 
en botadero, registro de reutilización en la obra  y /o picado de las ramas para su incorporación al suelo como material orgánico. 

Mes 

4. Verificación del manejo de empradización y revegetalización 
 
Se verificará que los trabajadores encargados de las labores de empradización y revegetalización hayan recibido la capacitación al 
respecto, previo al inicio de la actividad, con los temas que  se piden en la ficha TCE – V – Emp. 

Una vez antes de iniciar 
la actividad y en cada 

frente de trabajo 

Se verificará que las áreas afectadas por perdida de la vegetación por causa del proyecto sean revegetalizadas (brechas de riega, 
accesos, sitios de torre, plazas de tendido) Dos meses 

Se verificará el aislamiento de las áreas de revegetalización y empradización. Se  evidenciara que efectivamente este aislamiento 
repele los animales  de pastoreo. Mes 

Se verificará que el replante de árboles se realice a los cuatro meses (4) después de la siembra, en época de lluvias, y que se 
alcance una sobrevivencia mayor al 90%. 
 
Se hará seguimiento y verificación que las limpias o plateos a los árboles plantados se realicen cada tres (3) meses y durante los 
tres (3) primeros años de plantación. 
 

Cuatro (3) meses 
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CÓDIGO TCE-Seg- V- ROC PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 
5. Verificación del manejo de especies de flora arbórea endémica, en peligro y o en veda 
 
Se verificará que cada tres meses se esté realizando la capacitación para sensibilizar a los trabajadores ante la presencia de 
especies en veda. Se verificará que los temas tratados sean los pedidos en la ficha TCE-V-Flr. 

 

3 meses 

Se verificará la demarcación de las áreas a intervenir, que sean las que se detallan en el capítulo 7.5 permiso de aprovechamiento 
forestal.  

Una vez antes de la 
intervención y una vez 

después de la 
intervención 

Se verificará la presencia de señales que indiquen la prohibición de talas no autorizadas por la licencia ambiental. 
 

Se verificará que se haya hecho rescate de brinzales de ejemplares de especie en veda que se encontraran en las áreas de 
intervención (accesos, brechas, sitios de torre). 
 
Se verificará, que previo al inicio de la actividad, se haya hecho los recorridos para la identificación de especies en veda. Y que en 
caso de haber encontrado especies en veda no autorizadas para su tala se hayan identificado con un letrero en acrílico que diga 
“VEDA NO TALAR” 
 
Se verificará el registro de los árboles en veda que tenían aprobación de tala, pero que por alguna razón no se realizó. 
 

Mes 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

 Indicador de seguimento al programa de manejo de la vegetación  

𝐼𝐼𝐼 =  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑝𝐶𝐶𝑑𝑚𝑖 
de la vegetacion

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑝𝐶𝐶𝑑𝑚𝑖 
𝐶𝑑 𝑑𝐶 𝑣𝑑𝑝𝑑𝐶𝐶𝑖𝐶ó𝐶

∗ 100 

Si el ISS > 90% cumplimiento excelente 

75% > ISS < 90%, cumplimiento bueno  

60 > ISS < 75%, cumplimiento regular 

ISS < 60% cumplimiento deficiente 
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CÓDIGO TCE-Seg- V- ROC PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

DESARROLLO DEL INDICADOR 

Indicador propuesto en el PMA Criterios de planteamiento del indicador Justificación de representatividad del 
indicador 

(Número de personas capacitadas 
para las actividades rocería / 
Número de Personas contratadas 
para las actividades  de 
rocería)*100 

Los indicadores propuestos en el PMA del 
proyecto UPME 07 de 2016, han sido planteados 
de acuerdo con las actividades que se 
desarrollarán y fueron descritas en cada ficha de 
manejo ambiental, ya sean estas de prevención, 
mitigación, corrección y/o compensación. 
 
Cada uno de los indicadores permite medir o 
estimar el comportamiento de las acciones de 
manejo ambiental en áreas puntuales de 
intervención y de esta manera verificar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el 
PMA. 
 
Por su parte, cada uno de los criterios 
contemplados en la operación matemática 
relacionada con el indicador se constituyen como 
elementos medibles y por tanto cuantificables 
que pueden establecer un estado de la gestión 
del programa de manejo ambiental vinculado al 
recurso forestal. 
 
Finalmente, la relación general del cumplimiento 
de los indicadores del PMA, es decir, el 
establecimiento de su criterio de éxito o valor de 
referencia permite evaluar la validez y 
confiabilidad de las acciones implementadas en 
la gestión de cada uno de los programas 
establecidos para la prevención, mitigación, 
corrección y/o compensación de los impactos 
ambientales. 

Los indicadores propuestos cobijan todos 
aquellos componentes y elementos 
ambientales que puedan verse afectados, 
principalmente en las áreas estratégicas o de  
manejo especial, por el desarrollo o ejecución 
de las actividades previstas en la  
construcción del proyecto UPME 07 de 2016. 

(Número de personas capacitadas 
con evaluación adecuada /número 
de personas capacitadas) * 100 
(Sitios de rocería en las 
coordenadas aprobadas/ sitios de 
rocería) *100 
(Residuos producidos debidamente 
dispuestos m3/ Residuos 
producidos) *100 
(Número de personas capacitadas 
para las actividades de 
aprovechamiento poda y forestal / 
Número de Personas contratadas 
para las actividades de  
aprovechamiento y poda)*100 
(# arboles aprobados identificados 
para talar /# número de árboles 
aprobados para talar) + 100 
 
(Verificación georreferenciación de 
Áreas  de tala y poda / Áreas de 
tala y poda total) *100  
(# de plántulas replantadas / # de 
plántulas plantadas) * 100 
(Vol de material resultante de la 
tala y poda m3 correctamente 
dispuesto) Vol de material 
resultante de la tala y poda m3 total 
generado) *100 

(# de árboles con aprobación de 
tala no talados / # de árboles con 
aprobación de tala talados) *100 

(# de árboles talados / # de árboles  
con aprobación de tala) 
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CÓDIGO TCE-Seg- V- ROC PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 
(# Sitios de acopio correctamente 
georreferenciados / (# Sitios de 
acopio total) *100 
(# Sitios de acopio con señal de 
prohibido realizar quemas / (# 
Sitios de acopio en total)* 100 
(Volumen de aprovechamiento 
forestal (m3) efectuado / Volumen 
de aprovechamiento forestal (m3) 
otorgado en la licencia ambiental) * 
100 
(Número de personas capacitadas 
para las actividades de 
empradización y revegetalización / 
Número de Personas contratadas 
para las actividades de 
empradización y 
revegetalización)*100 
(Area(ha) empradizada / área 
(ha) que requiere empradización) 
*100 
(Área (ha) revegetalizada  / área 
(ha) que requiere 
revegetalización) * 100 
(Número de árboles plantados 
que sobreviven / número de 
árboles plantados) * 100 
(# de mantenimientos realizados 
a los árboles plantados / # de 
mantenimientos programados) * 
100 
# de áreas empradizadas y /o 
revegetalizadas con aislamiento / 
# total de áreas empradizadas y 
/o revegetalizadas  
(# de personas capacitadas para 
las actividades de rescate de 
vedas / # de Personas 
contratadas para las actividades  
de rescate de vedas)*100 
(# de brinzales de especies en 
veda rescatados y reubicados / 
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CÓDIGO TCE-Seg- V- ROC PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 
(# de brinzales de especies en 
veda rescatados) * 100  
(# de individuos de especies en 
veda que se talaron y que están 
incluidas en el  levantamiento de 
veda / # de individuos de 
especies en veda que  se 
otorgaron en el auto de 
levantamiento de veda) *100   
(# de señales instaladas 
indicando la prohibición de talas 
no autorizadas / # de señales de 
prohibición de talas no 
autorizadas programadas para 
instalar  

 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de seguimiento y monitoreo será La Sociedad Transmisora Colombiana de 
Energía S.A.S. E.S.P – TCE, o su contratista designado. No obstante, será obligación de TCE controlar las actividades 
realizadas por sus contratistas. 
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c. Programa de seguimiento y monitoreo al Manejo de Fauna y Hábitats de la Fauna Silvestre - TCE-Seg-Fau 

CÓDIGO TCE-Seg-Fau PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO FAUNA SILVESTRE  

ETAPA DE APLICACIÓN Pre-construcción y Construcción 

OBJETIVOS 
Verificar la implementación y cumplimiento de las acciones de manejo encaminadas a evitar y mitigar la afectación de 
individuos de la fauna silvestre y/o la modificación de sus hábitats localizados en las áreas de intervención del proyecto, y/o en 
zonas aledañas. 

FICHAS DE MANEJO PARA 
SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO   
Manejo de fauna  
Prevención contra la colisión de aves  

ACCIONES DE SEGUIMIENTO FRECUENCIA 

1. Ahuyentamiento y reubicación inmediata 
Se realizará el seguimiento a las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación que se hayan determinado como necesarias 
durante las inspecciones previas a las actividades constructivas del proyecto. Se propenderá por el desarrollo de la totalidad de las 
jornadas de ahuyentamiento planteadas.  
Durante las jornadas de ahuyentamiento, rescate y reubicación, se verificará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la 
correcta implementación de los métodos idóneos para cada grupo y/o especie hallada en las áreas de intervención.  
De igual modo, con el fin de evaluar la efectividad de las jornadas de ahuyentamiento, rescate y traslado, se realizará seguimiento y 
monitoreo antes, durante y después de las actividades de construcción en cada uno de los frentes de trabajo, con el fin de determinar la 
presencia de individuos de la fauna silvestre y/o de hábitats de la fauna en las áreas de intervención; evitando así, accidentes por 
encuentros fortuitos.  
- Se registrarán y cuantificarán las jornadas de ahuyentamiento, rescate y reubicación realizadas en los frentes de trabajo previo a 

las actividades constructivas del proyecto.  
- Se llevará registro de la presencia de individuos de la fauna silvestre y/o hábitats de la fauna silvestre en las áreas de intervención, 

durante y después de las actividades de construcción en cada frente de trabajo.  

Antes de las 
actividades 
constructivas  

2. Educación ambiental sobre la fauna silvestre  
Se verificará el desarrollo de los talleres ambientales en educación sobre la fauna silvestre y sus hábitats, con el fin de garantizar que la 
totalidad de los trabajadores que se desempeñan en las áreas de intervención del proyecto reciban los contenidos; de igual modo, se 
evaluará la aprehensión de los contenidos a los asistentes a los talleres, mediante la aplicación de un formato de evaluación que deberá 
ser diligenciado por los trabajadores en el momento de la finalización de cada una de las jornadas. 

Semestralmente  
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CÓDIGO TCE-Seg-Fau PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO FAUNA SILVESTRE  

3. Instalación de dispositivos antiescalamiento  
Se realizará el seguimiento a la instalación y eficacia de los dispositivos antiescalamiento en las torres ubicadas en áreas de bosque de 
galería y/o ripario, bosque denso, bosque abierto y vegetación secundaria alta y baja.  De este modo, se verificará la instalación de la 
cantidad de dispositivos determinados como necesarios.  

Al final de la fase 
constructiva  

4. Instalación de desviadores de vuelo  
Se realizará el seguimiento a la instalación de los desviadores de vuelo en el cable de guarda, principalmente en zonas en las que se 
presente áreas protegidas o ecosistemas estratégicos, coberturas naturales o seminaturales y cuerpos de agua. De este modo, se 
verificará la instalación de desviadores de vuelo determinados como necesarios.  
 
De igual modo, se realizarán inspecciones a lo largo de la línea de transmisión, con el fin de determinar si se presentan colisiones de 
aves con el cable, para de esta manera, determinar si es necesaria la instalación de desviadores adicionales.   

Mensual  

5. Manejo de la modificación de hábitats para la fauna silvestre  
El seguimiento al manejo de la modificación de hábitats para la fauna silvestre se realizará con base en lo establecido en la Ficha TCE-
V-Apf – Aprovechamiento forestal, debido a que el seguimiento al aprovechamiento forestal incidirá en el manejo de la modificación de 
hábitats para la fauna silvestre.  

Mensual  

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO  

Indicador de seguimento al Programa manejo de fauna - ISF 

𝐼𝐼𝐼 =  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑓𝐶𝑏𝐶𝐶 
𝑑𝐶 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶ó𝐶 𝐶𝑑 𝑑𝑒𝑖𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑 𝑖 𝑏𝑏𝑑𝐶𝑖

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑓𝐶𝑏𝐶𝐶 ∗ 100 

Si el ISF > 90% cumplimiento excelente 

75% > ISF < 90%, cumplimiento bueno  

60 > ISF < 75%, cumplimiento regular 

ISF < 60% cumplimiento deficiente 
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CÓDIGO TCE-Seg-Fau PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO FAUNA SILVESTRE  

DESARROLLO DEL 
INDICADOR 

Indicador propuesto en el PMA Criterios de planteamiento del indicador Justificación de representatividad 
del indicador 

(Cantidad de jornadas 
ahuyentamiento de individuos 
realizadas en las áreas de 
intervención del proyecto / cantidad 
de jornadas de ahuyentamiento de 
individuos programados) * 100 

Los indicadores propuestos en el PMA del 
proyecto UPME 07 de 2016, han sido 
planteados de acuerdo con las actividades 
que se desarrollarán y fueron descritas en 
cada ficha de manejo ambiental, ya sean 
estas de prevención, mitigación, corrección 
y/o compensación. 
 
Cada uno de los indicadores permite medir o 
estimar el comportamiento de las acciones de 
manejo ambiental en áreas puntuales de 
intervención y sus sectores aledaños y de 
esta manera verificar el cumplimiento de las 
metas establecidas en el PMA. 
 
Por su parte, cada uno de los criterios 
contemplados en la operación matemática 
relacionada con el indicador se constituyen 
como elementos medibles y por tanto 
cuantificables que pueden establecer un 
estado de la gestión del programa de manejo 
ambiental vinculado a fauna. 
 
Finalmente, la relación general del 
cumplimiento de los indicadores del PMA, es 
decir, el establecimiento de su criterio de éxito 
o valor de referencia permite evaluar la 
validez y confiabilidad de las acciones 
implementadas en la gestión de cada uno de 
los programas establecidos para la 
prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación de los impactos ambientales. 

Los indicadores propuestos cobijan 
todos aquellos componentes y 
elementos ambientales que puedan 
verse afectados, principalmente en el 
medio abiótico, por el desarrollo o 
ejecución de las actividades previstas 
en la construcción del proyecto UPME 
07 de 2016. 

(Cantidad de charlas de educación 
ambiental sobre el manejo de fauna 
silvestre realizadas / Cantidad de 
charlas de educación ambiental 
sobre el manejo de fauna silvestre 
programadas) * 100 

(Cantidad de torres ubicadas dentro 
de coberturas boscosas y 
vegetación secundaria, en las que 
se instalaron dispositivos 
antiescalamiento / Cantidad de 
torres ubicadas dentro de coberturas 
boscosas) * 100 

(Cantidad de desviadores de vuelo 
instalados durante la etapa de 
construcción de la línea de 
trasmisión eléctrica / Cantidad de 
desviadores de vuelo propuestos a 
instalar) * 100 
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CÓDIGO TCE-Seg-Fau PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO FAUNA SILVESTRE  

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de seguimiento y monitoreo será la Empresa Transmisora Colombiana de Energía 
S.A.S. E.S.P – TCE, o su contratista designado. No obstante, será obligación de TCE controlar las actividades realizadas por 
sus contratistas. 
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10.1.2.2 Seguimiento y Monitoreo a los planes y programas en la etapa de operación y mantenimiento 

10.1.2.2.1 Medio biótico 

En lo que concierne al medio biótico, para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto UPME 07 de 
Con referencia al medio biótico, para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto UPME 07 de 2016, se 
han propuesto dos (2) programas de seguimiento y monitoreo, tal como se indica a continuación. Estos 
programas contienen y contemplan el seguimiento para las tres (3) fichas de manejo ambiental propuestas en el 
capítulo 10.1.1 Programas de manejo ambiental. 
 
Tabla 10-2 Programas de seguimiento y monitoreo para la etapa de Operación y mantenimiento – Medio 

abiótico  

PROGRAMA CÓDIGO 

Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de la Vegetación TCE-OMSeg-Veg 
Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de fauna silvestre TCE-OMSeg-Fau 

Fuente: Geoma S.A.S., 2018
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a. Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de la vegetación TCE-OMSeg-Veg 

CÓDIGO TCE-OMSeg- Veg  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 
ETAPA DE APLICACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

OBJETIVOS 
Vigilar la implementación y resultados de las medidas de manejo ambiental y verificar el comportamiento y efectividad del 
Programa de seguimiento y monitoreo al Manejo de la vegetación durante la etapa de operación del proyecto 
UPME 07 de 2016. 

FICHAS DE MANEJO PARA 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO   

Manejo de la rocería y Poda 
Empradización y revegetalización 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO FRECUENCIA 

1. Verificación del manejo de la rocería y poda 

Previo al inicio de la rocería y poda se verificará que se haya realizado la actividad práctica de cómo realizar la rocería sin afectar 
áreas diferentes a las requeridas. Se verificará, mediante los registros de asistencia, que todo el personal haya participado en la 
práctica y pasado la evaluación. El personal nuevo debe recibir capacitación antes de iniciar la actividad. 

Cada año   

2. Verificación de la Identificación y delimitación de zonas para tratamientos de rocería y poda 

Se verificará que las áreas de tala y poda sean las estrictamente necesarias. Para lo cual en campo se revisarán que los 
formatos concuerden con lo encontrado en campo (georreferenciación y fotografías).  

Se realizará un recorrido verificando la presencia o no de especies en veda, según lo reportado, Igualmente se verificará si se 
ha hecho trasplante de brinzales de especies en veda encontradas en el área de rocería.   

Cada tres  meses 

3. Verificación de la disposición de residuos vegetales 

Se verificará la disposición de los residuos producto de la rocería, ya sea que fueran picados para su incorporación al suelo 
orgánico o retirados de la zona. En caso de que fueran retirados de la zona se verificara que se tenga el acta de disposición. Para 
el caso del picado se verificara mediante registro fotográfico antes y después de la actividad. 

Una vez finalizada la 
actividad, que en 

operación no tendrá un 
periodo definido 

Se hará seguimiento y verificación que las limpias o plateos a los árboles plantados se realicen cada tres meses y durante los tres 
(3) primeros años de plantación. 
 

Cuatro (3) meses 
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CÓDIGO TCE-OMSeg- Veg  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

 

 Indicador de seguimento al programa de manejo de vegetación  

𝐼𝐼𝐼 =  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑝𝐶𝐶𝑑𝑚𝑖 
de la vegetacion

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑝𝐶𝐶𝑑𝑚𝑖 
𝐶𝑑 𝑑𝐶 𝑣𝑑𝑝𝑑𝐶𝐶𝑖𝐶ó𝐶

∗ 100 

Si el ISS > 90% cumplimiento excelente 

75% > ISS < 90%, cumplimiento bueno  

60 > ISS < 75%, cumplimiento regular 

ISS < 60% cumplimiento deficiente 

DESARROLLO DEL INDICADOR 

Indicador propuesto en el 
PMA Criterios de planteamiento del indicador Justificación de representatividad del 

indicador 
(Número de personas 
capacitadas para las 
actividades rocería y poda / 
Número de Personas 
contratadas para las 
actividades  de rocería y 
poda)*100 

Los indicadores propuestos en el PMA del proyecto 
UPME 07 de 2016, han sido planteados de acuerdo 
con las actividades que se desarrollarán y fueron 
descritas en cada ficha de manejo ambiental, ya sean 
estas de prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación. 
 
Cada uno de los indicadores permite medir o estimar 
el comportamiento de las acciones de manejo 
ambiental en áreas puntuales de intervención y de 
esta manera verificar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el PMA. 
 
Por su parte, cada uno de los criterios contemplados 
en la operación matemática relacionada con el 
indicador se constituyen como elementos medibles y 
por tanto cuantificables que pueden establecer un 

Los indicadores propuestos cobijan todos 
aquellos componentes y elementos 
ambientales que puedan verse afectados, 
principalmente en las áreas estratégicas o de  
manejo especial, por el desarrollo o ejecución 
de las actividades previstas en la  
construcción del proyecto UPME 07 de 2016. 

(Número de personas 
capacitadas con evaluación 
adecuada /número de 
personas capacitadas) * 100 

(Residuos producidos 
debidamente dispuestos m3/ 
Residuos producidos m3) *100 
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CÓDIGO TCE-OMSeg- Veg  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

(Verificación 
georreferenciación de Áreas  
de tala y poda / Áreas de tala y 
poda total) *100  

estado de la gestión del programa de manejo 
ambiental vinculado al recurso forestal. 
 
Finalmente, la relación general del cumplimiento de 
los indicadores del PMA, es decir, el establecimiento 
de su criterio de éxito o valor de referencia permite 
evaluar la validez y confiabilidad de las acciones 
implementadas en la gestión de cada uno de los 
programas establecidos para la prevención, 
mitigación, corrección y/o compensación de los 
impactos ambientales. 

(# de mantenimientos 
realizados a los árboles 
plantados / # de 
mantenimientos 
programados) * 100 

(# de brinzales de especies 
en veda rescatados y 
reubicados / (# de brinzales 
de especies en veda 
rescatados) * 100  

 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de seguimiento y monitoreo será La Sociedad Transmisora Colombiana de 
Energía S.A.S. E.S.P – TCE, o su contratista designado. No obstante, será obligación de TCE controlar las actividades 
realizadas por sus contratistas. 
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b. Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de fauna silvestre TCE-OMSeg-Fau 

CÓDIGO TCE-Seg-Fau PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO FAUNA SILVESTRE  

ETAPA DE APLICACIÓN Operación y mantenimiento  

OBJETIVOS Vigilar y verificar la efectividad de las medidas de manejo para la prevención de colisión y electrocución de aves durante la 
operación de la línea de transmisión.  

FICHAS DE MANEJO 
PARA SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO   
Prevención contra la colisión de aves  

ACCIONES DE SEGUIMIENTO FRECUENCIA 

1. Verificación del cumplimiento de las medidas de manejo para evitar colisiones y electrocución de avifauna  

Se hará seguimiento al desarrollo de las inspecciones que se realizarán a la eficacia de los desviadores de vuelo instalados, en la 
periodicidad establecida en la Ficha de Manejo TCE-OM-Aves. Para ello, se verificarán los formatos de accidentalidad por colisión o 
electrocución de aves aprobados por la interventoría, junto con su correspondiente registro fotográfico. 

Semestralmente 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO  

Indicador de seguimento al manejo de fauna - ISF 

𝐼𝐼𝐼 =  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑓𝐶𝑏𝐶𝐶 𝑖𝐶𝑑𝑣𝑑𝑖𝐶𝑖𝑑 
𝑑𝐶 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶ó𝐶 𝐶𝑑 𝑑𝑒𝑖𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑 𝑖 𝑏𝑏𝑑𝐶𝑖

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑖 𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑖𝑖𝑝𝑖𝐶𝑝𝐶 𝐶𝑑 𝑓𝐶𝑏𝐶𝐶 𝑖𝐶𝑑𝑣𝑑𝑖𝐶𝑖𝑑  ∗ 100 

Si el ISF > 90% cumplimiento excelente 

75% > ISF < 89%, cumplimiento bueno  

50 > ISF < 74%, cumplimiento regular 

ISF < 50% cumplimiento deficiente 
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CÓDIGO TCE-Seg-Fau PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO FAUNA SILVESTRE  

DESARROLLO DEL 
INDICADOR 

Indicador propuesto en el PMA Criterios de planteamiento del indicador Justificación de representatividad 
del indicador 

(Cantidad de vanos que presentan 
desviadores de vuelo y que registran 
colisiones de aves / Cantidad total 
de vanos con desviadores de vuelo 
monitoreados) * 100 

Los indicadores propuestos en el PMA del 
proyecto UPME 07 de 2016, han sido 
planteados de acuerdo con las actividades 
que se desarrollarán y fueron descritas en 
cada ficha de manejo ambiental, ya sean 
estas de prevención, mitigación, corrección 
y/o compensación. 
 
Cada uno de los indicadores permite medir o 
estimar el comportamiento de las acciones de 
manejo ambiental en áreas puntuales de 
intervención y sus sectores aledaños y de 
esta manera verificar el cumplimiento de las 
metas establecidas en el PMA. 
 
Por su parte, cada uno de los criterios 
contemplados en la operación matemática 
relacionada con el indicador se constituyen 
como elementos medibles y por tanto 
cuantificables que pueden establecer un 
estado de la gestión del programa de manejo 
ambiental vinculado a Fauna. 
 
Finalmente, la relación general del 
cumplimiento de los indicadores del PMA, es 
decir, el establecimiento de su criterio de éxito 
o valor de referencia permite evaluar la 
validez y confiabilidad de las acciones 
implementadas en la gestión de cada uno de 
los programas establecidos para la 
prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación de los impactos ambientales. 

Los indicadores propuestos cobijan 
todos aquellos componentes y 
elementos ambientales que puedan 
verse afectados, principalmente en el 
medio abiótico, por el desarrollo o 
ejecución de las actividades previstas 
en la construcción del proyecto UPME 
07 de 2016. 

 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución de la ficha de seguimiento y monitoreo será de la Empresa Transmisora Colombiana de Energía 
S.A.S. E.S.P – TCE, o su contratista designado. No obstante, será obligación de TCE controlar las actividades realizadas por 
sus contratistas. 
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