Paipa

Gensa

Ajuste del Plan de Manejo Ambiental de la Central Termoeléctrica de Paipa unidades I, II,
II, inclusión unidad V y planta de beneﬁcio.
La unidad V tendrá una capacidad de hasta 150 MW, y una generación anual estimada en promedio del orden de 1186 GWh/año. La producción de energía eléctrica se hace a partir de la combustión de carbón y las cenizas producidas en el proceso
serán beneficiadas mediante una planta de beneficio con capacidad de 6000 toneladas/mes.

Mapa. Ubicación de proyecto: a) Unidad V, b) Planta de beneficio y c) unidades I, II, III.

www.gensa.com.co -

GENSAenergía -

@GENSAenergía

Paipa

Gensa

El objetivo del proyecto
comprende:

1

La construcción y operación de una
nueva unidad de generación (denominada Unidad V) dentro de las instalaciones del proyecto termoeléctrico
Termopaipa, que contará con una
capacidad de 150MW. Esta unidad de
generación contribuirá al desarrollo
económico de la región al dinamizar la
producción de carbón, generación de
empleo e incrementar la confiabilidad
del servicio de energía eléctrica al
sistema interconectado nacional –SIN.

2

La instalación de una planta de beneficio que contará con retiro, beneficio y
aprovechamiento de cenizas como
materia prima en procesos de producción de concreto, entre otros. La planta
de beneficio constituye una solución a
mediano plazo para disminuir los riesgos e impactos asociados al almacenamiento de ceniza y a su disposición.

3

La actualización de las medidas del
plan de manejo ambiental ajustado y
acorde a los nuevos impactos evaluados para las unidades I, II, y III.

Área de inﬂuencia directa:
El área de influencia directa se definió
teniendo en cuenta variables indicadoras del medio abiótico (paisaje, ruido,
aire), del medio biótico (recurso hídrico
y cobertura vegetal) y del medio social
(infraestructura veredal y urbana).
Veredas:
Canocas
Río Arriba
Llano Grande
Volcán
Sativa
Mirabal
Mapa 2. área de influencia directa establecida para la evaluación ambiental y social.

Evaluación de impactos ambientales y sociales
La evaluación de impactos permitió identificar en cada fase del proyecto las actividades a realizarse y los impactos asociados.
Mediante matrices de valoración cualitativas, se determinó el nivel de importancia, su ocurrencia, significancia ambiental, estableciendo las prioridades de manejo ambiental y social del proyecto.
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A partir de la valoración de los impactos en categorías (baja, media, alta, muy alta) se crearon acciones de manejo para cada
actividad y fase del proyecto (construcción, operación, abandono) así:

Etapa de aplicación

Actividad

Operación y mantenimiento
X
Evaluación Ambiental
Impacto Ambiental

Generación sistema de
manejo de aguas
residuales.

Generación de expectativas
entre pobladores y
organizaciones sociales.

Alta

Sistemas de abastecimiento
de agua.

Generación de expectativas
entre pobladores y
organizaciones sociales.

Alta

Transporte de carbón caliza,
y ceniza.

Alteración de las relaciones
entre pobladores, las empresas
e instituciones públicas y privadas.

Alta

Tratamiento de gases de
combustión.

Generación de expectativas entre
pobladores y organizaciones
sociales.

Alta

Gestión Social para el abandono.

Alteración de las relaciones entre
pobladores, las empresas e
instituciones públicas y privadas.

Alta

Construcción

Abandono y restauración ﬁnal

Evaluación Final

Tipo de medida
Prevención

Mitigación

Control

X

X

X

Compensación

De esta manera se crean programas de manejo para cada componente (suelo, aire, agua, paisaje, flora, fauna) que contienen
las acciones a llevarse cabe durante toda la vida útil del proyecto, así:

Código

programa de
manejo

Acción de manejo
Manejo de residuos sólidos convencionales y
peligrosos.

PR-A01

Manejo del
suelo

Manejo, almacenamiento temporal y
disposición ﬁnal de PCB´S.
Manejo de residuos de construcción y
demolición – RCD.

PR-A03

Manejo de
gestión
institucional

Construcción de la matriz de identiﬁcación
de necesidades de investigación.
Presentación de resultados de las investigaciones.
Construcción de la matriz de identiﬁcación
de necesidades de investigación.
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Algunas acciones de manejo propuestas

Programa de manejo
Medio
Socioeconómico

Generar acciones que permitan el manejo integral de las piscinas de enfriamiento de
manera concertada con la comunidad y la autoridad ambiental.

Objetivo

Disminuir las expectativas
de la comunidad por el uso
de las piscinas de
enfriamiento y concertar
el uso y manejo de
las mismas.

Acompañamiento a los procesos comunitarios la identificación, formulación y
gestión de un proyecto conjunto con las comunidades del manejo del área de las
piscinas de enfriamiento, regulación de uso etc.
Desde la educación ambiental la realización de procesos de capacitación sobre la conservación de las áreas aledañas y la identificación de actividades compatibles,
no peligrosas o contaminantes del área y que afecten o deterioren los ecosistemas presentes.

Evitar el riesgo a la salud y
a la integración de las
personas.

Monitoreo y segimiento

Manejo de Taludes para la infraestructura de la unidad V y de las plantas de
aprovechamiento de cenizas.

Prevención, mitigación, corrección
y recuperación de las
afectaciones a la calidad
visual del paisaje.

Cerramiento de áreas destinadas para la actividades constructivas.

Los residuos serán dispuestos en el sitio adecuado y debidamente autorizado.

Objetivo

Implementar las medidas para
el manejo de las afectaciones
al paisaje durante las
actividades del
proyecto.

La disposición de materiales tendrá un cerramento con arboles, además de
construcción de montículos como barrera visual.
La revegetalización o restauración de las áreas se conservarán las zonas de pastos, las
zonas con arbustos o árboles nativos.
Monitoreo y segimiento

Programa de manejo de
recursos aire.
Objetivo

Prevenir y controlar la contaminación
atmosférica por las fuentes
fijas vinculadas al proceso de
generación de energía.

Mantenimiento de equipos.
Control a la calidad del carbón para combustión.
Sistema de humectación patio de carbón y ceniza.
Monitoreo y segimiento

Mayor información y contacto Oficial con la Comunidad
Catalina Naranjo Hernández - Profesional Especializado en Gestión Ambiental y
Ofelia Ciendua Gil - Profesional Gestión Social
E-mail: catalina.naranjo@gensa.com.co - ofelia.ciendua@gensa.com.co
Tel. Cel. 313 6712152
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