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1. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, OBJETIVOS, ALCANCE Y EQUIPO 
DE TRABAJO. 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) constituye un ejercicio académico que se 
desarrolla como trabajo de grado del programa de postgrado Especialización en Evaluación del 
Impacto Ambiental de Proyectos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
 
En concordancia con los principios generales ambientales de la legislación colombiana, el presente 
documento desarrolla un Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para un proyecto del sector minero 
constituyéndose en el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de 
obras y actividades relacionadas a la actividad minera que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial. Ligado a lo anterior, también para cumplir con los requisitos 
relacionados a la obtención de la licencia ambiental para el desarrollo de la actividad. 
 
La información necesaria para la formulación y el desarrollo del EIA se presenta siguiendo el 
contenido secuencial de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental para 
Operaciones de Minería, documento formulado por la Corporación Autónoma  Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACA- cuya competencia es la posterior evaluación del documento.  
 
En este contexto, se parte de una revisión previa de la legislación colombiana en materia de 
minería y ambiente, para iniciar con el estudio de los aspectos relacionados al desarrollo del 
proyecto minero FCN-101 localizado en la zona minera del municipio de Tasco en el departamento 
de Boyacá, y con la descripción del estado actual de las condiciones ambientales en áreas de 
influencia; además se evalúan las actividades y los aspectos ambientales involucrados en el 
proyecto de Exploración-Explotación de un yacimiento de carbón mineral No: FCN-101, que 
causan impactos al medio ambiente para luego formular medidas que garanticen su manejo; 
relacionado a esto se formulan instrumentos de evaluación por medio del seguimiento de las 
medidas y el monitoreo de los elementos ambientales que han sido objeto del impacto y para 
concluir la planificación ambiental se establecen estrategias de respuesta ante eventos de riesgo. 
 
Para el desarrollo del documento se consultaron fuentes de información primaria y secundaria 
durante un periodo de seis meses. Como resultado, la descripción del proyecto se basó 
fundamentalmente en el documento guía para el desarrollo de la explotación denominado el 
Programa de Trabajos y Obras Contrato FCN-101; para la presentación de la línea base se 
recopilo información primaria y se consultaron bases de datos de entidades encargas del inventario 
y estado del arte de los elementos ambientales, en tanto que las herramientas para la valoración y 
evaluación provienen de material teórico sobre la evaluación de impactos ambientales en la 
práctica de la explotación minera subterránea. La formulación del plan de manejo ambiental y los 
programas relacionados a este, se basó en información sectorial de las guías ambientales 
desarrolladas por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; y el plan de 
contingencia se estructuró con base a conceptos teóricos relacionados a la gestión del riesgo 
adaptado a la actividad minera. 
 
Como productos del estudio, a partir de la consulta y revisión de material bibliográfico y de la 
experticia y colaboración del equipo interdisciplinario a cargo del estudio, se presenta 1) La 
zonificación ambiental del área de estudio 2) La evaluación ambiental 3) El Plan de Manejo 
Ambiental con los programas requeridos; 3) el Plan de Seguimiento ambiental; 4) el Plan de 
Monitoreo de los elementos ambientales; 5) el Plan de Contingencia y; 6) el Plan de Cierre y 
Abandono.  
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1.2.  ANTECEDENTES 
 
 
El Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS suscribió con el señor Eduardo Heli 
Pasachoa Murillo el CONTRATO DE CONCESION para la exploración y explotación de Carbón 
Mineral No. FCN-101 el día 11 de Noviembre de 2.008. El yacimiento de actividad minera está 
localizado en la vereda El Pedregal en el Municipio de Tasco, departamento de Boyacá,  con una 
extensión superficiaria de 33 Hectáreas y 214,9m

2
; el contrato de concesión de realiza por un 

término de 28 años, contados a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional. El titulo se 
encuentra inscrito en el Registro Minero Nacional desde el 17 de Diciembre de 2.008 con el Código 
FCN-101. 
 
La revisión bibliográfica se presenta con estudios e investigaciones realizadas en el área de 
influencia y sus alrededores, entre dicho material bibliográfico se tiene: 
 

 Informe Geológico Mina el Volador, Municipio de tasco, Elaborado por el Ing. Victor H. 
Medina – 2005. 

 Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Municipio de Tasco – Boyacá, 2002. 

 Programa de trabajos y Obras. Contrato de Concesión para la exploración – explotación de 
un yacimiento de carbón mineral No: FCN-101. Municipio de Tasco – Boyacá. Elaborado 
por Ing. Wilson Ricaurte e Ing. Mónica Porras. Marzo 2012. 

 
En la actualidad, se desarrolla el presente documento como cumplimiento de los trámites previos a 
realizar ante la autoridad competente, Corpoboyacá, para la aprobación de la licencia ambiental.  
 

1.3.  OBJETIVOS  
 
 
Con el Estudio de Impacto Ambiental se pretende cumplir con los siguientes objetivos: 
  

 Describir y caracterizar los medios físicos, bióticos y sociales de manera que se conozca el 
estado actual de los ecosistemas, recursos naturales y culturales afectables por el 
proyecto, así como las potencialidades y limitaciones de intervención.  

 Realizar la evaluación ambiental para establecer los impactos y riesgos ambientales 
ocasionados por las actividades que puede ocasionar el proyecto minero.  

 Diseñar las medidas de manejo ambiental relacionadas con las acciones de prevención, 
mitigación, restauración y compensación ambiental, con programas esenciales de gestión 
social, manejo de recursos y ecosistemas, seguimiento, monitoreo y el plan de 
contingencia. 

 Presentar el documento como soporte fundamental para que la Autoridad Ambiental 
competente, adopte la decisión sobre la viabilidad ambiental del proyecto y las actividades 
que conllevan su desarrollo.   

 

1.4.  ALCANCE 
 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental abarca la identificación y el análisis de los cambios 
producidos en el medio ambiente por la inclusión del proyecto minero en el área destinada para tal 
fin; y la formulación y estructuración de las medidas ambientales que se requieren adoptar para 
evitar el deterioro sobre el medio y obtener beneficios ambientales, sociales y económicos. 
También se listan los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para adelantar la obra o 
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actividad. Todo se resume en el objeto de la licencia ambiental que, como instrumento 
administrativo, es un proceso utilizado para la planeación y administración de proyectos 
enmarcado en la planificación ambiental sectorial. 
 
 

1.5.  MARCO NORMATIVO 

 
 
El marco jurídico dentro del cual se desarrolla la actividad minera subterránea parte de los 
principios y disposiciones del Código de minas y, en materia ambiental, de la Ley 99 de 1993. A 
continuación se presentan las leyes, decretos y resoluciones que están relacionadas con las 
actividades previas, durante y posteriores al montaje, operación y cierre de la Explotación 
subterránea de carbón. 
 

Tabla 1-1. Marco legal de la industria minera subterránea. 

MARCO LEGAL MINERO 

Norma 
Ente 

Promulgador 
Objeto Artículos de interés 

Constitución 
Política de 

Colombia de 
1991 

Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

Con el fin de fortalecer 
la unidad de la Nación 
y asegurar a sus 
integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, 
la justicia, la igualdad, 
el conocimiento, la 
libertad y la paz 

Art. 58 Sobre el interés privado y público 
Art. 80 Manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales 
Art. 84 Actividad reglamentada 
Art. 95 Obligación de Protección y 
Conservación  
Art. 102 Bienes públicos 
Art. 332 Del subsuelo y de los recursos 
naturales no renovables 
Art. 334 Competencias del Estado 

Para fortalecer la 
unidad de la Nación y 
asegurar a sus 
integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, 
la justicia, la igualdad, 
el conocimiento, la 
libertad y la paz. 

Art. 79 Derecho a gozar de un ambiente 
sano 
Art. 80 Desarrollo sostenible de los 
recursos naturales 
Art. 95 Obligación de Protección y 
Conservación 
Art. 360, 361 Destinación Regalías 

Ley 
99 de 1993 

Congreso de 
Colombia 

Se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente  

 Art. 1 Principios generales ambientales 
Art. 49 – 62 Licencias Ambientales 

Ley 685 de 
2001 

Congreso de 
Colombia 

Por la cual se expide el 
Código de Minas 

Art. 31-38 Zonas Mineras especiales 
Art. 85 Estudio de Impacto Ambiental 
Art. 194-216 Aspectos Ambientales 

Decreto 
2811 de 1974 

Presidente de la 
Republica 

Se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables 
y de Protección al 
Medio Ambiente 

Art. 2 Control explotación recursos 
naturales no renovables 
Art. 39 Manejo aguas mineras y estériles 
Art. 146, 147 De usos mineros 
Art. 185 Protección y Conservación de 
suelos 
Art. 191 Industrias sector rural 
Art. 302 Preservación del paisaje 

Decreto 1335 
de 1987 

Ministerio de 
minas y Energía 

Se expide el 
reglamento de 
seguridad en las 
labores subterráneas 

Seguridad minera subterránea 
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MARCO LEGAL MINERO 

Norma 
Ente 

Promulgador 
Objeto Artículos de interés 

Decreto 035 de 
1994 

Ministerio de 
minas y Energía 

Se dictan disposiciones 
de seguridad minera 

Seguridad minera 

Decreto 
2820 de 2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Se reglamenta el Título 
VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias 
ambientales 

Art. 9 Competencia de las CAR 
Art. 14 Términos de Referencia 
Art. 21,22 Estudios de Impacto Ambiental 

Resolución 18 
0859 de 2002 

Ministerio de 
minas y Energía 

Se adoptan términos 
de referencia para 
Exploración y 
Programa de Trabajos 
y Obras en Proyectos 
Mineros  

Trabajos de exploración (LTE) y 
Programa de trabajos y obras (PTO)  
para materiales y minerales distintos del 
espacio y fondo marino. 

Resolución 18 
0861 de 2002 

Ministerio de 
minas y Energía 

Se adoptan las guías 
minero ambientales 

Guías minero ambientales de 
Exploración, Explotación, Beneficio y 
Transformación. 

Resolución 
556 de 2006 

Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Boyacá  
Corpoboyacá 

Se adoptan los 
términos de referencia 
de EIA para proyectos, 
obras y actividades que 
requieren licencia 
ambiental otorgada por 
Corpoboyaca 

Términos de Referencia para la 
Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental para Actividades de 
Explotación Minera 

S
U
E
L
O 

Ley 
388 de 
1997 

Congreso de 
Colombia 

Se modifica la Ley 9ª 
de 1989, y la Ley 3ª de 
1991 

Art. 33 Suelo rural 

F
A
U
N
A 

Decreto 
 2811 de 

1974 

Presidente de la 
Republica 

Se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables 
y de Protección al 
Medio Ambiente 

Art. 247-265 De la fauna silvestre y de la 
caza 

Decreto 
1608 de 

1978 

Presidente de la 
Republica 

Se  reglamenta en 
materia de fauna 
silvestre  

Art. 220, 221 Prohibiciones generales  

 
F 
L
O
R
A 

Decreto 
 2811 de 

1974 

Presidente de la 
Republica 

Se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables 
y de Protección al 
Medio Ambiente 

Art 196. Conservación de especies o 
individuos de la flora que deben perdurar  

Decreto 
622 de 
1977 

Presidente de la 
Republica 

Sobre Sistema de 
parques nacionales 

Art. 6-39 Reserva y delimitación, 
administración, manejo y desarrollo, 
concesiones, uso, obligaciones, 
prohibiciones, sanciones 

Decreto 
1791 de 

1996 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo rural, 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Se establece el 
régimen de 
aprovechamiento 
forestal 

Art. 6-11 De los aprovechamientos 
forestales persistentes 
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MARCO LEGAL MINERO 

Norma 
Ente 

Promulgador 
Objeto Artículos de interés 

A
T
M
O
S
F
É
R
I
C
O 

Resolución 
627 de 
2006 

Ministerio de 
Ambiente, 
vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Se establece la norma 
nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental 

Art 9. Estándares máximos permisibles 
de emisión de ruido 

Resolución 
910 de 
2008 

Ministerio de 
Ambiente, 
vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Se reglamentan niveles 
permisibles de emisión 
de contaminantes que 
deberán cumplir las  
fuentes móviles 
terrestres 

Niveles máximos permisibles de emisión 
de contaminantes que deben cumplir las 
fuentes móviles terrestres, 
reglamentación de los requisitos y 
certificaciones  

Resolución 
909 de 
2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Se establecen las 
normas y estándares 
de emisión admisibles 
de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes 
fijas  

Art. 4 Estándares de emisión admisibles 
para actividades industriales 
Art 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial  

A
G
U
A 

Decreto 
1594 de 

1984 

Ministerio de 
Agricultura 

Se reglamenta usos del 
agua y residuos 
líquidos 

Art. 72-97 De las normas de vertimiento 

Decreto 
475 de 
1998 

Ministerio de 
Salud, 
Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Se expiden normas 
técnicas de calidad del 
agua potable 

Art 6 – 19 Normas organolépticas, 
físicas, químicas y microbiológicas de la 
calidad del agua potable 

Decreto 
1729 de 

2002 

Ministro del 
Medio Ambiente 

Se reglamentan las 
cuencas hidrográficas 

Ordenación y protección de cuencas 
hidrográficas 

Decreto 
3930 de 

2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Se reglamenta los usos 
del agua y residuos 
líquidos 

Art. 41 – 59 Permisos de Vertimiento y 
planes de cumplimiento 

R
E
S 
I
D
U
O
S       
 

S
Ó
L 
I
D
O
S 

Ley 
1252 de 

2008 

Congreso de 
Colombia 

Normas prohibitivas en 
materia ambiental 
referentes a los 
residuos y desechos 
peligrosos  

Art 12. Obligaciones del generador de 
RESPEL 

Decreto 
1609 de 

2002 

Ministerio de 
Transporte  

Se reglamenta el 
manejo y transporte 
terrestre automotor de 
mercancías peligrosas 
por carretera 

Art. 4, 5 De la carga y de los vehículos 
Art. 11 Obligaciones del remitente 

Decreto  
1713 de 

2002 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico, 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

En relación con la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Art. 11-48 Componentes, modalidades y 
clases; Almacenamiento y Presentación,  
Recolección 

Resolución 
541 de 
1994 

Ministerio del 
Medio Ambiente 

Se regula el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y 
disposición final de 
escombros  

Art 2. Regulación  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
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MARCO LEGAL PARTICIPACIÓN  CIUDADANA Y COMUNITARIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL 

Norma Ente creador Objeto Artículos de interés 

Ley  
99 de 1993 

Congreso de 
Colombia 

Se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente  

Art. 69-76 De los modos y 
procedimientos de participación 
ciudadana 

Ley  
115 de 1994 

Ministerio de 
Educación 
Nacional, 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 

Se expide la Ley General 
de Educación 

Art. 5 Fines de la educación (numeral 
10) 

Ley 
134 de 1994 

Congreso de 
Colombia 

Se dictan normas sobre 
Mecanismos de 
Participación  
Ciudadana 

Art. 50-57 Consulta popular  
Art. 32-49 Referendo 
Art. 77-80 Plebiscito  
Art. 81-89 Cabildo abierto 
Art. 100 Veedurías ciudadanas 

Ley 
 472 de 1998 

Congreso de 
Colombia 

En relación con el 
ejercicio de las acciones 
populares y de grupo 

Art. 4 Derechos e intereses colectivos 
Art. 5 Trámite de las acciones  
Art. 9-45 De las acciones populares 
Art. 46-69 De las acciones de grupo 

Ley  
1523 de 2012 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito público, 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible, 
Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Por la cual se adopta la 
política nacional de 
gestión del riesgo de 
desastres y se establece 
el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Art. 1-54 Principios, estructura, 
instrumentos de planificación, sistemas 
de información. 
Art. 55-59 Declaratoria de Desastre, 
Calamidad pública y Normalidad 

Decreto  
2811 de 1974 

Presidente de la 
Republica 

Se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y 
de Protección al Medio 
Ambiente 

Art. 302-304 De los recursos del 
paisaje y de su protección 

Decreto  
1865 
de 1994 

Ministerio del 
Medio ambiente 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Se regulan los planes 
regionales ambientales 
de las CA R y de las de 
Desarrollo Sostenible 

Planificación ambiental 

Decreto  
969 
de 1995 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se organiza y 
reglamenta la red 
nacional de centros de 
reserva para la atención 
de emergencias 

Red nacional de reservas para el caso 
de desastres 

Decreto  
879 de 1998 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Se reglamentan as 
disposiciones referentes 
al ordenamiento del 
territorio municipal y 
distrital y a los planes de 
ordenamiento territorial 

De los componentes y contenidos, y de 
la presentación, formulación y adopción 
de los planes de ordenamiento 
territorial 

Decreto 
1818 de 1998 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho 

Se expide el Estatuto de 
los mecanismos 
alternativos   
de solución de conflictos 

De la conciliación y arbitramento 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012) 
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1.6.  EQUIPO DE TRABAJO  
 
El equipo de personas responsables de la formulación y presentación del estudio está conformado 
por los siguientes profesionales: 
 

Ana Marcela Cabrera Guarín 
Bióloga, Universidad El Bosque 

 
Lissa Paola Cruz Páez 
Ingeniera en Recursos Hídricos Y Gestión Ambiental, Universidad Central 

 
Diana Manrique Tibaduiza 
Ingeniera Ambiental, Universidad Distrital Francisco José De Caldas 
 
Rosemberg M. Ramírez Rivera 
Biólogo, Universidad El Bosque 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 

2.1.  INFORMACION GENERAL 
 
 
La zona de estudio se encuentra ubicada en la vereda El Pedregal, sector El Volador, a 2 Km. del 
casco urbano del municipio de Tasco, departamento de Boyacá.  (Ver Figura 2-1). 

                            
Figura 2-1. Ubicación geográfica del área del proyecto. 

 
Fuente: Datos de estudio (PTO Marzo, 2012). 

 
Geográficamente la zona del contrato minero FCN-101, se encuentra localizada en la plancha No. 
17-I-D-2. El polígono minero se encuentra enmarcado dentro de las coordenadas que se presentan 
en la Tabla 2-1 y tiene una superficie total de 33 Ha. 
 

Tabla 2-1.2.Coordenadas del polígono minero 
Punto Coordenada 

Norte 
Coordenada 

Este 

1 1147405.0 1143200.0 

2 1147145.0 1143349.0 

3 1147058.0 1143182.0 

4 1147650.0 1142730.0 

5 1147950.0 1143300.0 

6 1147590.0 1143520.0 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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2.2.  RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN 
 
 

2.2.1. Aspectos regionales. 
 
 

2.2.1.1. Geomorfología regional. 
 
 

El área de estudio corresponde en gran parte a la unidad de paisaje de montaña estructural, 
perteneciente a la cordillera oriental.  Las geoformas del área son el resultado de una gran 
actividad tectónica representado por las fallas de La Chapa, Central y de Mesa Alta, además de la 
erosión diferencial y de la acción de los agentes externos a través del tiempo, que han desarrollado 
una morfología de carácter poligénico.Las partes altas están conformadas por areniscas cuarciticas 
bastante competentes, que determinan la presencia de fuertes escarpes como es el de Volador.  
Las formaciones duras tales como Socha Inferior, marcan los principales escarpes que se 
observan por fuera de la zona de estudio, los cuales contrastan con las geoformas ligeramente 
onduladas de las formaciones blandas como Guaduas y Socha Superior

1
. 

 
A continuación se describen las unidades geomorfológicas presentes en el área de estudio. 
 
Montañas escarpadas (me) 
 
Se caracterizan por estar conformadas por pendientes abruptas rectas e irregulares con bajo grado 
de meteorización; la erosión es muy baja; litológicamente están constituidos por rocas competentes 
y duras principalmente areniscas de la formación Socha Inferior y Picacho, localizadas hacia el 
oriente y suroriente y la formación Ermitaño ubicada hacia el occidente y dentro de la zona de 
estudio.  Los procesos denudativos no son muy activos.  Solamente en algunos sitios se presentan 
desprendimientos o caídas de bloques, tal es el caso del lineamiento de las fallas de Peña Blanca 
y Costa Rica, así como otras menores

1
. 

 
Montañas y colinas denudadas (md) 
 
Se caracterizan por tener un relieve suavemente ondulado con laderas amplias irregulares, cuyas 
pendientes varían de 20% a 25% en promedio.  Litológicamente está constituida por 
intercalaciones de rocas duras y blandas.  Esta unidad se presenta principalmente en las 
formaciones Guaduas y Socha Superior por la alternancia litológica de lutitas y limolitas e 
intercalaciones de areniscas. También es característica de los depósitos cuaternarios, los cuales 
cubren varias formaciones presentes en la zona a nivel regional. La zona central del área de 
estudio corresponde a litología propia de la formación Guaduas y el área occidental corresponde a 
la formación Socha Superior

1
. 

 
Unidad de montaña denudativa (und) 
 
Localizada al suroriente y centro del área de estudio, el relieve involucra para esta unidad 
pendientes altas, con geoformas alargadas, con alturas promedio de 2675 a 2725 m.s.n.m. y está 
influenciada por alineamientos de fallas como son la falla de La Chapa en el corte con la formación 
Socha Inferior y con la falla de Mesa Alta en el corte con la formación Socha Inferior, presentando 
estas zonas un alto grado de fracturamiento por efectos tectónicos.  Las pendientes que se forman 
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son altas, por encima del 35%.  Sobre los suelos de la región la vegetación es de rastrojo bajo y 
medio

1
. 

2
 

 
Unidad depósitos aluviales (uda) 
 
Son depósitos cuaternarios constituidos por conglomerados aluviales embebidos en una matriz 
limoarcillosa. Los procesos morfológicos no son muy activos, a excepción de pequeños 
deslizamientos en zonas de alta pendiente. Se ubican al suroriente del área de estudio

1
. 

 
Unidad depósitos glaciales (udg) 
 
Está conformada por depósitos de tipo glacial, constituidos por bloques y cantos de gran tamaño 
embebidos en una matriz limoarcillosa.  Los procesos morfodinámicos son poco activos.  Se ubican 
al oriente y suroriente del área de estudio

1
. 

 
Unidad depósitos coluviales (udc) 
 
Cubren gran parte de la zona de estudio y están conformados por bloques y detritos desprendidos 
de las partes altas, especialmente de las formaciones Ermitaño, Socha Inferior y Picacho, 
embebidas en una matriz de detritos y material limoarcillosos provenientes de materiales 
removidos de las formaciones Guaduas, Socha Inferior y Concentración.  Son los que presentan 
mayores fenómenos de inestabilidad, conformando algunos deslizamientos

1
. 

 
 

2.2.1.2. Geología estructural regional 
 
 

El municipio de Tasco forma parte de la cobertura plegada de la serie neocretácicoterciaria, 
limitada al occidente por la falla de Soapaga que la separa del macizo de Floresta y terminado al 
este en el gran levantamiento de Pisba - El Cocuy. Presenta una tectónica muy compleja, 
representada por una serie de pliegues sinclinales y anticlinales, los cuales se encuentran 
dislocados por fallas de tipo inverso generadas como respuesta a los esfuerzos regionales de tipo 
compresional a que estuvo sometido el sector en la Orogenia Andina ocurrida durante el Mioceno, 
las que siguen en dirección paralela a los ejes de las principales estructuras y fallas normales que 
cortan a las anteriores desarrolladas en una fase posterior a la distensión de esfuerzos

1
. 

 
Los pliegues y fallas principales presentan una orientación predominante SW-NE correspondiente 
a la directriz tectónica de la Cordillera Oriental en el departamento de Boyacá. Como consecuencia 
del alto grado de tectonismo se presenta intenso fracturamiento de las formaciones competentes y 
desordenes estratigráficos como la disminución aparente del espesor de las formaciones 
involucradas y pérdida de la secuencia normal, a lo largo de la cuenca del río Chicamocha. La 
estructura regional más importante es el Anticlinal del Chicamocha. El área del presente contrato 
minero se ubica en el flanco oriental de este anticlinal

1
. 

 
FALLAS 

 
El sector El Volador presenta una buena continuidad por el rumbo y en profundidad, hasta la zona 
de falla de La Chapa.  Dentro del área de estudio se detectaron pequeñas fallas de 
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reacomodamiento que de una u otra forma afectan la continuidad de los mantos de carbón.  A nivel 
regional se aprecian tres fallas las cuales se describen a continuación

1
: 

3
 

 

 Falla La Chapa 
 

El principal evento tectónico cerca al sitio de estudio es la falla inversa de La Chapa, donde el 
bloque noreste donde se localiza el área se hunde con respecto del bloque sureste.  Debido a este 
evento se forma en el sitio del proyecto un monoclinal con un rumbo promedio N6°W y 
buzamientos entre 35° y 40° al sureste. 
 

 Falla Central 
 

Falla de tipo inverso, que sigue una dirección NE y una inclinación aproximada al SE. El trazado en 
su mayor parte se realiza sobre la formación Guaduas, dislocando los mantos carboníferos de los 
sectores de La Chapa. 
 

 Falla Mesa Alta 
 

Denominada Falla de Tasco, es de tipo inversa y regional que presenta continuidad desde el 
municipio de Socha hasta el noreste de Tasco.  Tiene una dirección N65°-65°E y buza al SE. 
 

 
2.2.1.3. Geología regional 

 
 
Las formaciones Ermitaño y Guaduas se reconocen como las rocas más antiguas depositadas, las 
cuales pertenecen a la época cretácea. Siguiendo la secuencia estratigráfica se presentan las 
formaciones terciarias Socha Inferior, Socha Superior, Picacho y Concentración, además de 
algunos pocos depósitos cuaternarios

1
: 

 

 Formación Ermitaño (Kse) 
 
Denominada así por Alvarado B. y Sarmiento R. (1944) a una sección aflorante del cretáceo 
superior marino en la localidad el Ermitaño al noreste de Paz de Rio.  Esta formación consta de 
tres miembros, el inferior constituido por Chert negro y limolitas silíceas blancas con delgadas 
intercalaciones de areniscas y calizas fosfáticas; el miembro medio está conformado por arcillolitas 
grises con algunas intercalaciones de areniscas calcáreas; el miembro superior está constituido por 
shale calcáreo y areniscas cuarzosas duras, algunas glauconíticas.  Esta formación se encuentra 
aflorando al sur occidente de la zona de estudio y la coloca en contacto con rocas de la formación 
Guaduas. Presenta un espesor promedio de 450 m en la cuenca Sogamoso-Tasco-Jericó. 
 

 Formación Guaduas (Ktg) 
 

Piso de Guaduas fue el término utilizado por Hettner A. (1892) para designar una alternancia de 
areniscas rojizas y arcillas rojas a violáceas que afloran al suroeste de la población de Guaduas 
(Cundinamarca).  En 1995 G. Sarmiento subdividió la formación Guaduas en nueve segmentos 
tomando como base el área de Sutatausa. En la región de Sogamoso – Paz del Río, Alvarado B. y 
Sarmiento R. (1944) reconocieron la formación Guaduas a la secuencia constituida por los estratos 
que contienen los mantos de carbón. 
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La formación Guaduas de acuerdo a la sección tipo en el sector de Tasco – Paz de Río el miembro 
superior alcanza los 230 m y está constituido por arcillolitas grises fisibles intercaladas por limolitas 
grises compactas y laminares, con mantos de carbón y bancos de areniscas, en donde aflora el 
miembro superior.  En el sector se logró determinar diez mantos de carbón con espesores que 
oscilan entre 0.9 y 2.2 m. 
 

 Formación Socha Inferior (Tsi) 
 

Su nombre se deriva de la población de Socha Viejo donde la sección tipo fue estudiada por 
Alvarado B. y Sarmiento R.  La litología característica de la formación está constituida por potentes 
bancos de arenisca cuarzosa, de grano variable, arcillolitas grises y rojizas con alternancia de 
niveles arenosos. Esta formación, que aflora al centro oriente del área cartografiada, en contacto 
concordante con la formación guaduas, se encuentra afectada por la falla de Peña Blanca y otra 
falla de tipo inversa, está representada por bancos de areniscas blancuzcas, amarillentas y rojizas, 
de grano fino a medio, compacto y resistente, formado escarpes muy característicos en el área de 
estudio. 
 

 Formación Socha Superior (Tss) 
 

Alvarado B. y Sarmiento R. (1944) denominaron asi a la secuencia aflorante al sur de población de 
Socha Viejo ubicándose por encima de las areniscas características de la formación Socha Inferior. 
 
Litológicamente está constituida por arcillolitas limolitas grises claras con algunos bancos de 
areniscas en su sección inferior.  La parte intermedia incluye intercalaciones de areniscas con 
arcillolitas limosas grises claras a verdosas y compactas.  La sección superior está constituida por 
arcillolitas abigarradas sobre las cuales yace un potente banco de arenisca de grano grueso y 
estratificación cruzada, sobre el cual se presentan arcillolitas rojas y verdes con intercalaciones 
arenosas.  La sección tipo presenta un espesor que oscila entre los 250 y 270 m.  Esta formación 
se caracteriza por presentar en su nivel medio en forma esporádica mantos delgados de lignitos.En 
el área de estudio esta formación se localiza hacia la parte oriental, formando un relieve 
característico de suaves pendientes, que contrasta con los fuertes escarpes dejados por la 
formación Socha Inferior y está constituida por arcillolitas grises verdosas con interbancos de 
areniscas amarillentas. 
 

 Formación Picacho (Tep) 
 

Su nombre fue dado por Alvarado B. y Sarmiento R. (1944) a las areniscas que forman el Cerro de 
Picacho, en el alto de El Portillo, al noroeste del municipio de Paz del Río.  Su miembro inferior 
consta de gruesos bancos de arenisca de grano fino a medio con estratificación cruzada y otras 
estructuras sedimentareas en tonalidades claras.  El miembro superior está constituido 
predominantemente por arcillolitas con intercalaciones importantes de areniscas conglomeráticas.  
Su espesor es variable entre 180 y 220 m.  Su límite inferior coincide con la arenisca masiva y 
arcillolitas verdosas de la formación Socha Superior, y el superior, marca el paso a la arenisca 
ferruginosa de la base de la formación Concentración. Se localiza hacia el noroccidente del área 
estudiada y está constituida en la a parte inferior por areniscas blancas y amarillas de grano medio 
a grueso.  Se presentan algunos niveles de guijo de cuarzo; hacia el techo aparecen arcillolitas con 
intercalaciones de areniscas blancas de grano medio. 
 

 Formación Concentración (Toc) 
 

Fue datada por VANDER HAMMEN entere el Eoceno medio y el Oligoceno medio.  La sección tipo 
aflora en los alrededores del caserío de Concentración sobre la carretera de Belén – Paz del Río.  
La formación se divide en dos miembros: El miembro inferior está constituido por una base de 
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arenisca gris de grano fino de 1 a 2 m de espesor sobre la que yace un banco de hierro oolítico, 
color rojizo de 2 a 12 m de espesor, a esta la suprayacen 150 m de arcillolitas negruzcas y grises 
piriticas con nódulos de hierro y algunas intercalaciones de areniscas ferruginosas de grano medio 
a fino.  Sobre el conjunto inferior reposan arcillolitas grises y en el techo bancos de areniscas de 
1.4 a 4 m con marcas de oleaje. 
Depósitos Cuaternarios (Q) 
 

       Depósitos Aluviales (Qal) 
 
Este depósito se localiza sobre los costados de la quebrada Guaza.  Son formados a partir de 
materiales de arrastre procedentes de las partes altas y diferentes unidades, se encuentran 
compuestos por areniscas y otras rocas competentes embebidas en una matriz areno arcillosa. 
 

Depósitos Coluviales (Qc) 
 
Son depósitos no consolidados los cuales se encuentran dentro del área de estudio y por fuera de 
ella, cubriendo parte de las formaciones que circundan el sector.  Estos depósitos se encuentran 
conformados por materiales desprendidos de formaciones superiores debido a la tectónica y a los 
procesos erosivos.  Estos materiales son bloques de areniscas de diferentes tamaños y bordes 
angulosos embebidos en una matriz areno arcillosa y se encuentran enmascarando la mayoría de 
la formación Guaduas en el polígono minero y parte de la formación Ermitaño. 
 

Depósitos Glaciales (Qpg) 
 
Son depósitos de materiales producto del rompimiento y arrastre de formaciones altas, efecto esto 
del proceso de las glaciaciones, las cuales fracturaron las rocas en su desplazamiento.  Se trata de 
bloques de areniscas y otros, angulares con algo de redondeamiento, debido a su transporte, 
embebidas en una matriz areno arcillosa. 
 

Depósitos Coluvio-glaciales 
 
Son en muchos casos terrenos mixtos, los cuales son depósitos glaciales que han sido 
desplazados por movimientos de remoción en masa y acumulados en las partes más bajas de la 
topografía. 

 
 

2.2.2. Geología del yacimiento 
 
 

2.2.2.1. Descripción geológica del yacimiento (estratigrafía) 
 
 
El estudio geológico local se llevó a cabo con base en la información obtenida en parte en las 
labores subterráneas, exploratorias, en afloramientos y apiques, para su desarrollo se hizo 
necesario recorrer zonas aledañas al contrato FCN-101, áreas como la del contrato 1904T y parte 
del sector. Los mapas geológicos a escala 1:7.500 y 1:5.000 contienen la información levantada en 
campo donde se diferencian las formaciones geológicas y los depósitos recientes presentes en el 
área de estudio, así como también las diferentes estructuras y eventos tectónicos. En la Figura 2-2 
se presenta la geología local en corte

1
. 

4
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Figura 2-2. Corte geológico local. 

 
Kse: Formación Ermitaño                Ktg: Formación Guaduas               Tsi: Formación Socha Inferior         Tss: Formación Socha Superior                    
Tep: Formación Picacho                      Qc: Depósitos Coluviales 

Fuente: PTO, (Marzo 2012). 
 
 

2.2.2.2. Estratigrafía 
 
 
A nivel local se hace el mayor énfasis en las rocas de la formación Guaduas y más exactamente al 
miembro superior en el cual se encuentran incluidos los mantos de carbón identificados que hacen 
parte de la zona del estudio. estos se encuentran cubiertos en superficie por depósitos 
cuaternarios coluviales y en menor cantidad por depósitos aluviales; entonces se procedió a 
levantar la columna estratigráfica en base principalmente a las rocas encontradas y a las labores 
mineras existentes actuales y antiguas dentro del contrato minero 1904T y zonas adjuntas La 
secuencia litológica levantada está conformada en su mayoría por arcillolitas y limolitas grises 
claras y oscuras, algunas habanas a café, estratificación plana laminar a lo largo de toda la 
secuencia; intercaladas con las arcillolitas, aparecen también areniscas de grano fino a medio de 
color variable en niveles hasta de 30 cm.  Además, se encuentran un paquete de areniscas 
compactas y resistentes que sobresalen en la secuencia y 10 mantos de carbón

1
. 

5
 

 
Se procede a describir la columna levantada de base a techo, arrancando del contacto 
concordante de la formación Ermitaño con la formación Guaduas y las rocas encontradas entre los 
mantos de carbón, así

1
: 

 
Arenisca guía de la formación Ermitaño, en una discreta distancia de 20 m, arenisca masiva, de 
grano medio a fino y mantos conglomeraticos, de color blanco amarillento, en contacto 
concordante con la formación Guaduas, continúan 102 m de arcillolitas grises laminares y 
baricoloreadas con esporádicas intercalaciones de areniscas amarillentas de grano fino con 
espesores de hasta 20 cm, sigue unos 3 m de limolitas grises laminares, continua en 55 m de 
arcillolitas grises con esporádicos cintas de carbón, se encuentra el manto carbón 1 con un 
espesor de 1.30 m de carbón, sigue 6 m de arcillolitas grises laminares, aparece el manto 2 de 
carbón con un espesor de 1.35 m, sigue 8 m de arcillolitas grises con presencia de shales 
carbonosos, se encuentra el manto 3 con un espesor neto en carbón de 2.20 m, continua 67.8 m. 
de arcillolitas grises con presencia de areniscas friables y shales carbonosos, manto de carbón 4 
de espesor de 1.10 m, 4.50 m de arcillolitas intercaladas con dos cintas de carbón, sigue el manto 
carbón 5 con un espesor de 1.32 m, a esta secuencia de los dos mantos en el sector se les 
denomina tres mantos; 49.6 m de arcillolitas grises, lutitas y presencia de cintas de carbón, manto 
carbón 6 o manto Daniel, 2 m de arcillolita, manto de carbón 7 con un espesor de 2.2. m, sigue 
16.78 m de arcillolitas grises con presencia de shales carbonosos, manto de carbón 8 con un 
espesor de 1.60 m, continúan 11.32 m de arcillolitas grises, se encuentra el manto de carbón 9 o 
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manto Gorgona el cual en el techo su respaldo está conformado por una arenisca de espesor de 
1.20 m, siguen 38 m de arcillolitas con presencia de estratos de areniscas de 1.50 m, manto de 
carbón 10 con un espesor de 0.90 m y finalmente se encuentran 10 m de arcillolitas con 
intercalaciones de limolitas. 
 
El espesor promedio medido en campo es de 411.27 m, sin embargo, este espesor puede variar 
por efecto de las fallas locales.  En el área se identificaron un total de diez (10) mantos de carbón 
numerados secuencialmente de techo a base de 1 a 10, ya referenciados dentro de la descripción 
de texto y grafica de la columna local (Ver Figura 2-3). 
 
 
                                             

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

Figura 2-3. Columna estratigráfica local. Escala 1: 2000. 
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2.2.2.3. Geología estructural local 
 
 
La zona minera se encuentra ubicada en un monoclinal.  La mayoría del polígono presenta un 
rumbo promedio de N6°W, el buzamiento promedio es de 36°NE. El área dentro del contrato 
minero FCN-101, no se encuentra afectada por una falla grande, existen fallas menores producto 
de la geotectónica regional afectada por las fallas inversas de Centro y La Chapa

1
. 

6
 

 
Fallas menores 

 
Existen desplazamientos dentro de los mantos de carbón que no van a incidir en el desarrollo del 
proyecto, ya que se verificó la continuidad tanto en el rumbo como en el buzamiento.  Estas fallas 
serán localizadas a medida que avancen las labores subterráneas que permitan verificar 
información correspondiente a datos estructurales tomados sobre los mantos de carbón, espesores 
de estos, intercalaciones estériles dentro de los mismos y características de los respaldos

1
. 

 
Bloques y mantos explotados 

 
El área estudiada corresponde a un solo bloque carbonífero.  Debido a esto no se encuentra 
afectada ni limitada por falla grande alguna.  Como ya se ha manifestado anteriormente, dentro de 
la zona minera de interés no se ha desarrollado minería alguna en mantos de carbón, tan solo se 
realizaron dos labores exploratorias en roca

1
. 

 
 

2.3.  DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS  
 
 

2.3.1. Ubicación de minas y afloramientos de carbón y arenisca guía. 
 
 
Dentro del polígono minero de interés se lograron reconocer claramente el contacto entre la 
formación Ermitaño y Guaduas, constituido por areniscas masivas.  Para el caso se tomaron como 
areniscas guías, las cuales también se reconocieron dentro del contrato minero 1904T y 
pertenecientes a la parte alta de la formación Ermitaño, las cuales están en contacto concordante 
con arcillolitas grises de la formación Guaduas

1
. 

 
En la zona de interés se encuentran dos bocaminas exploratorias, ambas con avance en roca en 
material coluvial y aluvial principalmente.  En la bocamina 1 se ha realizado un avance en roca en 
material aluvial de 108 m y los últimos 7 m en estratos de arcillolitas grises.  La bocamina 2 con un 
avance en roca en su inicio en material coluvial en 15 m y 45 m restantes en material aluvial

1
. 

 
Con el fin de poder proyectar los mantos de carbón dentro del contrato FCN-101, por encontrarse 
prácticamente cubierta la zona por depósitos coluviales y aluviales, se hizo necesaria la revisión de 
los sectores adyacentes al mismo y como dato importante retomar los trabajos mineros y 
afloramientos de carbón que se reconocieron en el contrato 1904T, labores mineras claves para la 
proyección de los mantos de carbón que cruzan la zona minera

1
. 

 
En la Tabla 2-2 y Tabla 2-3 se localizan en coordenadas de Gauss de las bocaminas exploratorias 
dentro del contrato FCH – 101, al igual que los trabajos mineros de las bocaminas en carbón, 
afloramientos de mantos, bocaminas antiguas, entre otros, localizados la mayoría dentro del 
contrato minero 1904T. Se procedió a realizar los levantamientos mineros de varias bocaminas en 
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los diferentes mantos de carbón existentes en el sector, al igual de la determinación de otros 
mantos.  Para el caso, se realizó el levantamiento topográfico bajo tierra de la bocamina 2 (BM2) 
en donde actualmente se explota el manto 2, bocamina 3 (BM3) en donde se explota el manto 3, 
se reconocieron trabajos antiguos de los mantos 4 y 5, denominados allí como tres mantos, la 
bocamina denominada Daniel (BM Daniel) en donde se avanza sobre el manto 6 y de esta se 
realizó una cruzada con el fin de reconocer y muestrear el manto 7, y para los mantos 8, manto 9 
(denominado en el sector La Gorgona) y manto 10, estos se determinaron en afloramientos que 
aparecen por el corte de la vía que accede a las minas del señor Eduardo Pasachoa

1
. 

7
 

 
Tabla 2-2.3Labores mineras, exploración y bocaminas. 

ITEM 
COORDENADA DENTRO DEL CONTRATO 

Norte Este SI NO 

BM1e 1.1.47.575,40 1.1.42.990,85 X  

BM2e 1.1.47.427,24 1.143.032,73 X  

BM3-Ma 3 1.147.063,94 1.143.317,46  X 

BM2–Ma 2 1.147.068,84 1.143.309,61  X 

BM Daniel-Ma 6 1.147.077,62 1.143.465,78  X 

BMa1 – Ma 4 1.147.178,00 1.143.377,00  X 

BMa5 – Ma 5 1.147021,04 1.143.371,79  X 

Aflor. Ma 5 1.147.170,45 1.143.378,00  X 

Aflor. A 8 1.147.154,50 1.143.463,11  X 

Aflor. Ma 9 1.147.154,76 1.143.478,87  X 

Aflor Ma 10 1.147.148,51 1.143.547,32  X 

Ma: manto de carbón - Bm: Bocamina. 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Tabla 2-3.4. Algunos puntos de contacto arenisca guía. 

ITEM 
COORDENADA DENTRO DEL CONTRATO 

Norte Este SI NO 

Aflor. Pto 372 1.1.46.974,97 1.143.094,04  X 

Aflor. Pto. 367 1.147.085,00 1.143.056,00  X 

Aflor. Pto. 363 1.147.196,00 1.143.317,46  X 

Aflor. Pto. 372 1.147.068,84 1.143.026,00  X 

Aflor. Pto. 32 1.147.439,00 1.142.930,00 X  

Aflor. Pto. 35 1.147.481,00 1.142.924,00 X  

Aflor. Pto. 45 1.147.558,00 1.142.906,00 X  

Aflor. Pto. 50 1.147.623,00 1.142.906,00 X  

Aflor. Pto. 52 1.147.623,00 1.142.906,00 X  

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Los afloramientos de los mantos 8, 9 y 10 y de los mantos 4 y 5 (tres mantos) se reconocieron 
sobre el corte de la vía, la cual accede a las bocaminas del contrato 1904T.  En la siguiente tabla 
se localizan algunos de los puntos de afloramiento de la arenisca guía, de la formación Ermitaño, 
en contacto concordante con las arcillolitas de la formación Guaduas, el cual se pudo identificar 
claramente en el contrato de concesión FCN-101 y en el contrato 1904T y el área aledaña a los 
mismos

1
. 

8
 

 
 

2.3.1.1. Excavación de trincheras y apiques. 
 
 
Para la realización del estudio geológico, principalmente para el reconocimiento de los mantos de 
carbón, se tomaron las labores mineras actuales, minas antiguas, corte de carreteras que se 
encuentran en el contrato 1904T, dado que el área del contrato de interés se encuentra cubierto en 
su  mayoría por depósitos cuaternarios

1
. 

 
 

2.3.1.2. Excavaciones mineras. 
 
 
Dentro del área de estudio se realizaron dos labores exploratorias en roca.  Fue necesario realizar 
el reconocimiento de los mantos de carbón en las diferentes labores mineras adelantadas dentro 
del contrato No. 1904T, cercano al contrato de interés, para lo cual se realizaron los 
levantamientos topográficos de las bocaminas en donde se explotan los mantos 2, 3 y 6 y se 
reconocieron labores antiguas en los mantos 4 y 5 y se realizó una cruzada en la bocamina 
denominada Daniel para el manto 7 y los otros mantos 8, 9 y 10 se reconocieron en el corte de 
carretera que da acceso a las bocaminas antes mencionadas

1
. 

 
Los datos tomados en campo tanto del contrato de estudio como de las zonas aledañas y la 
arenisca guía, las rocas existentes y los mantos de carbón; han permitido obtener resultados 
respecto al espesor, rumbo y buzamiento plasmados en la columna estratigráfica local y definir las 
características físicas y estructurales de los mantos de carbón; todo con el fin de realizar las trazas 
de los mantos de carbón, como plano de traza proyectadas en superficie, dado que el carbón no 
aflora en la zona de estudio

1
. 

 
 

2.4. TIPO DE MINERAL 
 
 

2.4.1. Calidad de los carbones.  
 
 
La calidad es un conjunto de propiedades y de características físicas y químicas del carbón que 
con sus valores permiten su clasificación informal, relacionada con su adecuación para un 
particular propósito. Los factores considerados para apreciar la calidad del carbón son: el poder 
calorífico, el contenido de humedad, cenizas, carbono fijo, fosfatos, sílice, azufre, elementos 
mayores, menores y trazas, petrológicas y constituyentes orgánicos

1
. 
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2.4.2. Clasificación y caracterización de los carbones. 
 
 

Con los resultados de los análisis correspondientes se realiza la clasificación por rango de la 
American Standard For Testing and Materials (A.S.T.M), la cual se basa en parámetros tales como 
el carbono fijo, materia volátil y poder calorífico. La clasificación por rango se basa en el contenido 
de materia volátil y carbono fijo en base seca y libre de materia mineral para los carbones de alto 
rango, que son aquellos que tienen más de 7.777 Cal/gr. ó 14.000 BTU/lb en base húmeda y libre 
de materia mineral, y más del 69% del carbono fijo en base seca libre de materia mineral. Para los 
carbones de bajo rango, estos se clasifican según su contenido de poder calorífico en base 
húmeda libre de materia mineral; esta base de humedad de refiere a la humedad inherente o de 
equilibrio

1
. 

9
 

 
Los resultados de las características fisicoquímicas del mineral obtenidos según el IRME, se 
retoman para los mantos 1 que corresponde al manto 3, el manto 2 que corresponde al manto 5 y 
el manto que corresponde al manto 7. Los análisis de carbones corresponden a la zona cuyo titular 
minero corresponde al señor EDUARDO PASACHOA (C-1904T), esto dado que son zonas 
contiguas y los mantos continuos se encuentran en explotación y exploración en esta última área. 
Ver Tabla 2-4, los análisis realizados a los mantos de carbón a explotar son

1
: 

 
Tabla 2-4.5. Resultados de análisis fisicoquímicos. 

ANÁLISIS MANTO 3 MANTO 5 MANTO 7 

Humedad Residual (%) 1.75 1.67 2.28 

Cenizas (%) 6.73 8.91 9.8 

Azufre Total (%) 0.92 1.12 1.20 

Materia Volátil (%) 40.58 39.89 46.53 

Carbono Fijo (%) 50.89 49.53 47.65 

Poder Calorífico (Cal/gr.) 7490 7270 7200 

F.S.I 1.5 2 1.5 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Donde, 
 
Humedad Residual. Es aquella humedad que queda en la muestra de carbón después que se han 
determinado las pérdidas de humedad por secado al aire, es decir después de haber determinado 
la humedad libre. 
 
Humedad Libre. Porcentaje de humedad de superficie remanente después de secar la muestra por 
exposición al aire, es también llamada humedad de superficie. 
 
Humedad Total. Es la totalidad de humedad que existe en un carbón, en el sitio, en el tiempo y en 
las condiciones bajo las cuales ha sido muestreado; para hallar esta humedad utilizamos la 
siguiente formula:  
 

HTotal= (Residual+Hlibre)*(100-Hlibre/100) 
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Cenizas. Porcentaje de la muestra que queda como residuo inorgánico remanente de la 
incineración total del carbón, bajo condiciones estándar. 
 
Materia Volátil. Porcentaje en productos como gas y vapor presentes en el carbón y diferentes de 
la humedad. 
 
Poder Calorífico. Cantidad de calor obtenible del carbón en calorías / gramo. 
  
Carbono Fijo. Residuo sólido diferente a las cenizas, obtenido por destilación destructiva del 
carbón y determinado mediante procesos prescritos. 
 
Azufre Total. Cantidad de azufre en porcentaje retenido, ya sea pirita, azufre orgánico o en 
sulfatos. 
 
Índice de Hinchamiento (FSI). Número que define por referencia a una serie de perfiles patrones, la 
magnitud y forma del residuo producido, cuando una masa de carbón se calienta en condiciones 
normalizadas, de forma que el carbón pueda expandirse libremente en dirección perpendicular a la 
superficie de calentamiento. Sirve para conocer las propiedades de aglutinamiento. 
 
Se procede a clasificar los mantos 3,5 y 7 del contrato FCN-101 (ver Tabla 2-5). Se recomienda en 
la etapa de explotación realizar los respectivos análisis pues a medida que se avance las calidades 
del carbón deben mejorar. Los datos obtenidos son 
: 

Tabla 2-5.6. Clasificación de los carbones según ASTM. 

MANTO CLASIFICACIÓN 

3 Bituminoso Alto Volátil B 

5 Bituminoso Alto Volátil C 

7 Bituminoso Alto Volátil C 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
 

Usos del Carbón  
 
Dado el poder calorífico, porcentajes de materia volátil y carbono fijo que muestran los resultados, 
se puede utilizar para procesos Energéticos, como por ejemplo producción de electricidad, en las 
cementeras, ladrilleras, Industria del cuero, Tintorerías, entre otras

1
. 

10
 

 
 

2.5.  CALCULO DE RESERVAS 
 
 
Las reservas de carbón representan aquella parte de los recursos de carbón para los cuales hay 
un manifiesto interés económico.  Los diferentes niveles de estudios técnicos y económicos 
colocan los recursos en diferentes categorías de reservas, definidas según grados de seguridad 
técnico-económica y grados de certeza geológica

1
. 
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2.5.1. Criterios y parámetros de evaluación. 
 
 
Teniendo en cuenta el manual de ECOCARBON “Sistema de Clasificación de Recursos y Reserva 
de Carbón”, de Marzo de 1995, para el cálculo de reservas se tomaron los siguientes criterios y 
parámetros de evaluación en el área de estudio

1
: 

11
 

 
Como información básica se preparó un plano estructural de cada manto en cada bloque, el cual 
se complementó con información correspondiente a cuadricula de coordenadas planas, traza del 
manto, los puntos donde se tomaron medidas de espesor y muestras de carbón, los rumbos y 
buzamientos, las cotas de los puntos de medición, los rasgos estructurales que afectan al carbón 
como fallas, las líneas de los cortes geológicos, los contornos estructurales trazados sobre el piso 
del manto, las áreas correspondientes a las diferentes categorías de los recursos o reservas y los 
límites del área de cálculo. 
 
En la evaluación de recursos se incluyen todas las capas de carbón que aparecen en un área, 
excluyéndose aquellas que tienen espesor inferior a los 0,50 m y las localizadas a profundidades 
superiores a los 1200 m.  No se requiere conocer la calidad de los carbones puesto que los 
recursos solamente señalan volúmenes de carbón. 
 
Para categorizar los recursos se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Recursos medidos: En esta categoría están los volúmenes de carbón comprobados que 
tienen el más alto grado de confiabilidad geológica.  Los cálculos de tonelaje para los 
recursos medidos se llevan a cabo mediante la prolongación de espesores de carbón, de 
rango y de datos de calidad si se tienen, por una distancia de 250 m a partir del punto de 
medición. 

 

 Recursos indicados: En esta categoría están los volúmenes de carbón que tienen un 
grado moderado de certeza geológica.  Los cálculos de tonelaje para recursos indicados se 
llevan a cabo sobre la base de evidencias geológicas, por prolongación de espesores de 
carbón, de rango y de datos de calidad desde puntos de medición y muestreo por una 
distancia de hasta 500 m, medida sobre el manto, comprendida entre 250 y 750 m a partir 
del punto de medición. 

 

 Recursos inferidos: En esta categoría de recursos están los volúmenes identificados de 
carbón que tienen un grado bajo de certeza geológica.  Los cálculos de recursos inferidos 
se establecen con base en el conocimiento geológico, por medio de prolongación de 
espesores de carbón, de rango y de calidad del carbón, hasta una distancia de 1500 m 
comprendida entre los 750 y los 2.250 m contados a partir del punto de medición y 
muestreo más cercano.  Los recursos inferidos incluyen carbón Bituminosos y sub-
bituminosos de 0,60 m o más de espesor y lignito de 0,75 m o más de espesor, hasta la 
profundidad de 1.200 m.  

 
En la evaluación de las reservas básicas las cuales son aquellas partes de los recursos 
identificados que en una apreciación inicial sin necesidad de estudios técnicos ni económicos 
preliminares ni detallados, se juzgan que tienen un potencial para tomarse aprovechables se 
reconocen y calculan mediante la aplicación a criterios físicos y químicos específicos de valores 
límites.  Estos valores para el área de estudio son

1
: 
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 El espesor de los mantos de carbón bituminoso y de carbón sub-bituminoso se establece 
mayor o igual a 0.6 m. 
 

 Separación de las intercalaciones con espesores mayores de 0,1 m y menores de 0,6 m, 
por lo tanto para el cálculo de las reservas el espesor empleado es la suma de los 
segmentos de carbón y las intercalaciones menores o iguales a 0,01 m.  

 

 El contenido de cenizas debe ser inferior a 33% y el de azufre total debe ser inferior al 3%. 
 
Para categorizar las reservas básicas medidas, indicadas e inferidas, se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios

1
: 

12
 

 

 Reservas básicas medidas: En esta categoría están los recursos comprobados que 
tienen el más alto grado de confiabilidad geológica y que han sido evaluados a nivel de 
apreciación inicial.  Los cálculos de tonelaje para reservas básicas medidas se llevan a 
cabo mediante la prolongación de espesores de carbón, de datos geológicos y de calidad, 
por una distancia de 250 m a partir del punto de medición.  Las reservas básicas medidas 
incluyen todo el carbón bituminoso y sub-bituminoso de espesor mayor o igual a 0,60 m, 
hasta una profundidad de 600 m y un desnivel de 300 m para minería en contra de la 
gravedad.  El contenido de cenizas debe ser menor del 33% y de azufre menor al 3%. 
 

 Reservas básicas indicadas: En esta categoría están los volúmenes identificados de 
carbón que tienen un grado moderado de certeza geológica. El cálculo de tonelaje para 
reservas básicas indicadas se realiza sobre la base de evidencias geológicas por 
prolongación d espesores de carbón, de rango y de datos de calidad, por una distancia de 
500 m comprendida entre los 250 y 750 m a partir del punto de medición más cercano, las 
reservas básicas indicadas incluyen todo el carbón bituminoso y sub-bituminoso de 
espesor mayor o igual a 0,60 m., hasta una profundidad de 600 m y un desnivel de 300 m 
para minería en contra de la gravedad.  El contenido de cenizas debe ser menor del 33% y 
de azufre menor al 3%. 
 

 Reservas básicas inferidas: En esta categoría están los volúmenes identificados de 
carbón que tienen un bajo grado de certeza geológica y que han sido evaluados a nivel de 
apreciación inicial, los cálculos de reservas básicas inferidas se establecen con base en el 
conocimiento geológico por medio de prolongaciones de espesores de carbón, de rango y 
de datos de calidad de carbón, por una distancia de 1.500 m comprendida entre los 750 y 
2.250 m contados a partir del punto de medición y muestreo más cercano. Las reservas 
básicas inferidas incluyen todo el carbón bituminoso y sub-bituminoso de espesor mayor o 
igual a 0,60 m, hasta una profundidad de 600 m y un desnivel de 300 m para minería en 
contra de la gravedad. 

 
La cota establecida para el nivel base promedio de los trabajos mineros a proyectar es 
2400 y 2450 m, al contrato FCN-101. 

 
Resultados de recursos y reservas Básicas.  
 
En el área del contrato minero se tomaron muestras específicamente en los mantos 3, 5 y 7, los 
volúmenes obtenidos fueron categorizados como reservas básicas, se procedió a realizar el 
respectivo cálculo de reservas en base a la línea de traza proyectada por debajo de los depósitos 
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coluviales que cubren los mantos dentro del contrato Minero de interés. Las Tablas 2-6, 2-7 y 2-8 
presentan el cálculo de reservas medidas, indicadas e inferidas respectivamente

1
: 

 
 

Tabla 2-6.7. Cálculo de reservas medidas para los mantos 1 al 10. 

MANTO A. HZ 
COS 
36° 

A. INCL. 
(M

2
) 

ESP. 
NETO 

RESERVAS 
GEOLÓGICAS 

(TON) 

FACTOR 
INCERTIDUMBRE 

(%) 

RESERVAS 
GEOLÓGICAS 
CORREGIDAS 

1 11794.35 0.809 14578.62 1.60 30323.53 10 27291.17 

2 5327.45 0.809 6585.09 1.18 10101.53 10 8081.22 

3 6580 0.809 8133.33 2.20 23261.32 10 18609.05 

4 0 0.809 0.00 1.10 0.00  0.00 

5 0 0.809 0.00 1.30 0.00  0.00 

6 0 0.809 0.00 1.80 0.00  0.00 

7 0 0.809 0.00 2.10 0.00  0.00 

8 0 0.809 0.00 1.60 0.00  0.00 

9 0 0.809 0.00 1.90 0.00  0.00 

10 0 0.809 0.00 0.90 0.00  0.00 

    Subtotal 63686.37  54133.4152 

     Total  108.114,86 

A.hz= Área Horizontal; A.Incli = Área inclinada; Esp= Espesor. 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
 

Tabla 2-7.8. Cálculo de reservas indicadas para los mantos 1 al 10. 
MANTO A. HZ COS 

36° 
A. INCL. 

(M2) 
ESP. 
NETO 

RESERVAS 
GEOLÓGICA

S (TON) 

FACTOR 
INCERTIDUMBRE 

(%) 

RESERVAS 
GEOLÓGICAS 
CORREGIDAS 

1 72888.32 0.809 90094.92 1.60 187397.43 10 168657.69 

2 71604.44 0.809 88507.96 1.18 135771.20 10 122194.08 

3 78131.43 0.809 96575.76 2.20 276206.67 10 248586.00 

4 49818.4 0.809 61578.93 1.10 88057.87 10 79252.08 

5 50637.88 0.809 62591.86 1.30 105780.25 10 95202.22 

6 40197.81 0.809 49687.23 1.80 116268.11 10 104641.30 

7 39886.85 0.809 49302.86 2.10 134596.80 10 121137.12 

8 24994.06 0.809 30894.36 1.60 64260.26 10 57834.24 

9 22807.96 0.809 28192.19 1.90 69634.71 10 62671.24 

10 10905.29 0.809 13479.68 0.90 15771.23 10 14194.10 

    Subtotal 1193744.52   

    Total  1.074.370,07 

A.hz= Área Horizontal; A.Incli = Área inclinada; Esp= Espesor. 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Tabla 2-8.9. Cálculo de reservas inferidas para los mantos 1 al 10. 

MANTO A. HZ 
COS 
36° 

A. INCL. 
(M

2
) 

ESP. 
NETO 

RESERVAS 
GEOLÓGICAS 

(TON) 

FACTOR 
INCERTIDUMBRE 

(%) 

RESERVAS 
GEOLÓGICAS 
CORREGIDAS 

1 56097.95 0.809 69340.88 1.60 144229.03 10 129806.13 

2 55171.65 0.809 68195.91 1.18 104612.53 10 94151.27 

3 40558.97 0.809 50133.64 2.20 143382.22 10 129044.00 

4 43752.86 0.809 54081.51 1.10 77336.56 10 69602.90 

5 40764.63 0.809 50387.85 1.30 85155.47 10 76639.93 

6 25412.51 0.809 31411.59 1.80 73503.12 10 66152.81 

7 20561.38 0.809 25415.26 2.10 69383.67 10 62445.30 

8 29107.66 0.809 35979.05 1.60 74836.42 10 67352.77 

9 26480.2 0.809 32731.33 1.90 80846.38 10 72761.74 

10 21181.01 0.809 26181.17 0.90 30631.97 10 27568.77 

    Subtotal 883917.36   

     Total  795.525,62 

A.hz= Área Horizontal; A.Incli = Área inclinada; Esp= Espesor. 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Resultados Finales. El total calculado de reservas básicas medidas fue de 63.686,37 de 
Toneladas, el total de reservas básicas indicadas fue de 1.193.744,52 de Toneladas y el total de 
reservas básicas inferidas fue de 883.917,36; a cada una se les aplica un castigo por incertidumbre 
Geológica del 10 %, lo cual nos da un total definitivo de (R.b.m): Rb.med. x 0.10 + Rb.ind. x 0.10 + 
Rb.inf. x 0.10

1
. 

13
  

 
Total reservas (Tn): 108.114,86 + 1.074.370,07+ 795.525,62 = 1.978.010,55 Tn. 
 

 
2.6.  MANTOS A EXPLOTAR 

 
 

El levantamiento geológico detallado se realizó mediante el trabajo de campo, el cual se orientó 
principalmente a la determinación de los diferentes mantos de carbón contenidos en el nivel 
superior de la formación Guaduas. Se definió en  total diez (10) mantos de carbón que se 
describen a continuación.  Es de aclarar que básicamente los mantos de carbón se reconocieron 
dentro de las labores mineras adelantadas en el contrato minero 1904T y del cual también es titular 
el señor Eduardo Pasachoa, en minas activas, antiguas y en corte de la vía que llega a las 
bocaminas en explotación del contrato referido

1
. 

 

 Manto 1: Manto inferior de la columna, se encuentra en una labor minera que adelanta el 
señor Camilo Marques, con un espesor de 1.30 m de carbón, se tiene en cuenta para el 
cálculo de las reservas. 
 

 Manto 2: Localizado a 6 m por encima del anterior, se identificó dentro de la bocamina en 
explotación Bm2, del contrato 1904T.  Se adelantó el levantamiento topográfico de las 
labores mineras y sus respaldos son malos, conformados por arcillolitas grises.  Carbón 
tipo dureno, con un espesor de 1.35 m de lo cual hay 0.20 de carbón, 0.17 de roca y 0.98 
de carbón. 
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 Manto 3: Se encuentra separado del anterior por una distancia estratigráfica 
aproximadamente de 8.0 m, el manto se encuentra en explotación dentro de la labor 
minera de la bocamina 3 del contrato minero 1904T, con un espesor promedio de 2.20 m 
de carbón limpio, tipo dureno y sus respaldos son competentes.  Manto en el cual se 
proyecta exploración minera y se le realizó análisis de calidad. 
 

 Manto 4: Se encuentra separado del anterior por una distancia estratigráfica de 67.80 m 
aproximadamente.  Este manto se aprecia en una mina abandonada y en otra labor 
abandonada cerca al corte de la vía de acceso a las minas del contrato 1904T. cuenta con 
un espesor en carbón de 1.10 m, tipo clareno. 
 

 Manto 5: Se encuentra separado estratigráficamente del manto anterior por 
aproximadamente 4.50 m con respaldos en arcillolita competente.  Carbón tipo clareno con 
fractura plana.  Tiene un espesor de 1.32 m.  Manto en el cual se proyecta explotación 
minera y del cual se realizó análisis de calidad.  Tanto el manto 4 como el 5 son dos cintas 
continuas de carbón que se conocen con el nombre de tres mantos, pero dado su 
separación son mantos independientes. 
 

 Manto 6: Se encuentra separado del anterior por una distancia estratigráfica de 49.6 m.  
Fue posible observarlo en un trabajo de explotación adelantado en la bocamina 
denominada Daniel, dentro del contrato 1904T, con un espesor de 1.80 m de carbón, con 
respaldos regulares. 
 

 Manto 7: Manto en el cual se proyecta explotación minera y del cual se realizó análisis de 
calidad. Se encuentra separado del anterior por una distancia de 2 m, se logró identificar 
en cruzada dada su cercanía con el manto 6, labor realizada dentro de la bocamina 
denominada Daniel. Sus respaldos son estables.  El  carbón es de tipo Dureno con un 
espesor de 2.10 m aproximadamente de carbón. 
 

 Manto 8: Manto de carbón son un espesor de 1.60 m aproximadamente, con respaldos 
semiestables conformados por arcillolitas, separado del manto 7 en 16.78 m.  Se ubica en 
el corte de la carretera que accede a las bocaminas del contrato 1904T. 
 

 Manto 9: Manto denominado La Gorgona en el sector.  Se encuentra separado del anterior 
por una distancia estratigráfica de 11.32 m., con respaldos competentes, el inferior 
conformado por arcillolitas y en el techo por una arenisca de grano fino, con un espesor de 
2.30 m.  Se ubica en el corte de la carretera que accede a las bocaminas del contrato 
1904T. 
 

 Manto 10: Del anterior manto se encuentra separado estratigráficamente a 38 m. 
aproximadamente, con un espesor de 0.90 m.  Se ubicó en el corte de la carretera que 
accede a las bocaminas del contrato 1904T.  Carbón tipo dureno. 

 
Todos los mantos descritos se tienen en cuenta para el cálculo de la reserva. 
 
Cada uno de los mantos fue ubicado con sus respectivos puntos de control en bocaminas y 
afloramientos relacionados en la Tabla 2-2.  En la Tabla 2-9 se da la separación de mantos con sus 
rocas encajantes

1
. 

14
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Tabla 2-9.10. Separación de mantos de carbón con sus rocas encajantes. 

MANTO 
ESPESOR 

(m) 
SEPARACIÓN 

ENTRE MANTOS (m) 
ROCA ENCAJANTE 

1 1.30 C - 
Techo y piso arcillolitas con estabilidad de los 
respaldos semiconsistente 

2 
0.20 C 
0.17 R 
0.98 C 

6 
Techo arcillolitas de estabilidad regular.  Piso 
arcillolita gris oscuro de estabilidad regular 

3 2.20 C 8 
Techo arcillolita carbonosa de estabilidad 
consistente.  Piso arcillolitas amarillas rojizas de 
estabilidad consistente 

4 1.10 C 67.80 
Techo arcillolitas de estabilidad semiconsistente.  
Piso arcillolita limosa de estabilidad consistente 

5 
0.90 C 
0.02 R 
0.40 C 

4.50 
Techo limolitas de estabilidad consistente.  Piso 
arcillolita limosa de estabilidad consistente 

6 1.80 C 49.60 
Techo arcillolitas intercaladas con limolitas de 
estabilidad consistente.  Piso areniscas gris oscuro 
de estabilidad consistente 

7 2.10 C 2 
Techo arcillolitas de estabilidad consistente.  Piso 
arcillolita gris de estabilidad consistente 

8 
1.60 C 
0.20 R 
0.45 C 

16.78 
Techo arcillolitas de estabilidad semiconsistente.  
Piso arcillolita limosa gris de estabilidad consistente 

9 
0.80 C 
0.40 R 
1.10 C 

11.32 
Techo arenisca de grano  fino de estabilidad 
consistente y buena.  Piso de arcillolita limosa gris 
de estabilidad consistente 

10 0.90 C 85.90 
Techo arcillolitas de estabilidad semiconsistente.  
Piso de arcillolita gris de estabilidad consistente. 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
 

2.7.  DELIMITACION DE ZONAS A EXPLOTAR 
 
 
Con la interpretación geológica del área, se fundamenta el inicio de los diseños y proyecciones de 
la explotación minera. Para ello, se delimito el área perteneciente a la formación Guaduas, a partir 
de la zona donde se encuentran los mantos de carbón como lo muestran las trazas de carbón 
ubicadas en el plano geológico.  
 
Posteriormente y con ayuda de la columna local típica de la formación se procede a trazar la 
proyección de las labores de explotación, de lo anterior se tienen que toda el área del contrato se 
requiere para el desarrollo normal del proyecto minero ya que según el estudio geológico 
pertenece a la formación Guaduas y en ella se encuentran los mantos de carbón

1
. 

15
. 
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2.8.  METODOS Y SISTEMAS DE EXPLOTACION 
 
 

2.8.1. Diseño geométrico de la explotación. 
 
 

2.8.1.1. Análisis de alternativas. 
 
 

Dentro del análisis de alternativas los parámetros que se tendrán en cuenta para la elección del 
método de explotación son los siguientes

1
: 

16
 

 
Geológicos  
 
Son las características particulares del yacimiento que se obtienen en la etapa de exploración y 
prospección de este los más relevantes son: reservas, rumbos, espesor, buzamiento, profundidad, 
forma, tipo de mineral, dureza del mineral y del respaldo. 
 
Geomecánicos 
 
Consta de un modelo geomecánico con base a geología, propiedades, análisis de discontinuidades 
y por último la caracterización con relación a la teoría de la ruptura, estabilidad y geotecnia. El 
carbón es un mineral que presenta densidades entre 0.9 – 1.4 t/m

3
 debido a las características de 

acumulación, en promedio se tiene un mineral en el área de 1.3 t/m
3
. Los mantos varían en rumbo, 

buzamiento y espesor de acuerdo a su ubicación. Los respaldos están conformados básicamente 
por arcillolitas y  la resistencia tanto de la roca de techo como de piso es de media a moderada. 
Todas las rocas presentan discontinuidades, que pueden ser cerradas, abiertas o rellenas, lo que 
facilita el arranque. Dada la topografía del área y la ubicación de los diferentes mantos, se 
promedian profundidades de laboreo de hasta 500 m. 
 
                                                Tabla 2-10.11. Características generales del yacimiento. 

VARIABLES VALORES 

Rumbo Promedio N 6º W 

Buzamiento Promedio 36º NE 

Espesor Mantos a explotar 2,2m – 1,30m – 2,1m 

Densidad promedio carbón 1,3 Ton/M³ 

Resistencia compresión uniaxial Carbón 165,4 KN/cm² 

Resistencia compresión uniaxial Arcillolita de techo 182,15 KN/cm² 

Resistencia compresión uniaxial Arcillolita de piso 188,52 KN/cm 

Tipo de respaldo (Roca encajante) Arcillolitas grises compactas 

Calidad de los respaldos Regulares 

Resistencia compresión simple 
200 Kgf/cm² (roca encajante )Según  

manuales 

Densidad promedio roca encajante 2,6 Ton/M³ (Arcillolita) 

Angulo fricción roca encajante 41,33º 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Mineros 
 
En este ítem se tiene en cuenta factores técnicos relacionados al diseño basado en parámetros 
como la producción, el mercado, métodos de explotación, maquinaria, equipos y factores como: 
fase de laboreo, fuerza normal, planeamiento minero, herramientas, maquinaria y equipos, 
rendimientos y aspectos técnicos particulares (arranque, sostenimiento, transporte y ventilación). 
 
Beneficio 
 
Se relaciona al manejo del mineral que se la dará después de la extracción de la mina, los factores 
a considerar son: venta en bruto o tal cual sale de la mina y proceso de clasificación. 

 
Económicos 
 
Está relacionado con el aspecto inversión de capital de trabajo de acuerdo a las exigencias del 
mercado y cuyos parámetros son: capital necesario, capital de inversión, capital invertido y capital 
efectivo. 
 
La inversión inicial del proyecto que demanda la puesta en marcha en sus primeras etapas, se 
hará de forma gradual y estarán conformados por aportes del empresario minero, capital generado 
por las ventas de la producción. 
 
Otros 
 
Son factores que resultan en el momento del diseño y se deben considerar de acuerdo a las 
circunstancias tales como: presencia de gas, subsidencia minera y seguridad. 
 
La infraestructura existente será punto de partida para las proyecciones de la minería. El factor 
humano que formará parte en la ejecución del proyecto, estará conformado por personal que 
reside en el área de incidencia del proyecto, aprovechando de una u otra forma su experiencia en 
este tipo de actividad. Se tendrá en cuenta los aspectos de seguridad dispuestos en el decreto 
1335 de Julio 15 de 1987 (Reglamento de seguridad en labores subterráneas.). 
 
Una vez analizados los factores que implican el diseño de la explotación, se proponen y estudian 
dos alternativas de métodos de explotación. El método seleccionado se implementara como 
referencia para la explotación de cada una de las minas del área. 
 
 
Alternativa Nº 1. Tambores Paralelos con Ensanche en el Rumbo 
 
Este método es similar al de cámaras y pilares, por la preparación y la parte final de las cámaras. 
Consiste en el ensanche de los tambores avanzados en sentido del buzamiento de arriba hacia 
abajo, dejando una tolerancia adecuada con respecto al espacio abierto; cerca de los niveles se 
deja un machón de protección con el ancho de acuerdo al espesor del manto y el espacio vació 
dejado; el espacio vació es sostenido con madera rolliza ensamblándola en forma de taco y 
cabecera. 
 
Las condiciones de aplicación incluyen Mantos competentes, buzamientos menores a 30º, 
espesores mayores de 1 metro. 
 
Ventajas del método: 
 

Se presenta incremento notorio en el rendimiento hombre turno T./HT 
La explotación se puede controlar de acuerdo con la preparación y el mercado 
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Los pilares de soporte incrementan el factor y condiciones de seguridad 
La recuperación de carbón por bloque es hasta de un 60% 
No se requiere personal calificado. 
 

Desventajas del método: 
 

Se incrementan los costos de producción por consumo de madera 
Hay dificultad en la explotación donde los respaldos son malos 
Inversión en labores de preparación 
El avance en la construcción de los tambores se torna difícil 
Según el espesor de los mantos se puede dificultar el empleo de la madera (principalmente 
tacos). 

 
Alternativa Nº 2. Método de Explotación de Tajo Corto (alternativa seleccionada) 
 
Tajo se utiliza para definir un método de explotación por la forma de laboreo, donde el bloque se 
delimita en el sentido del buzamiento por dos vías horizontales y se inicia el arranque a partir de un 
tambor o cualquier labor que una a las anteriores, hasta el límite de la explotación definido por el 
planeamiento minero. 
 
 Este sistema se recomienda principalmente para mantos con espesores superiores a 1m., el 
número de bloques a explotar dependerá de la producción actual de la zona y aumentara de 
acuerdo a las condiciones del mercado. 
 
Las condiciones de aplicación requieren un yacimiento concordante, piso y techo bien definido, 
buzamiento entre 0º y 90º según la forma de arranque, espesor de manto entre 0,60 - 3,5 m según 
el buzamiento, respaldos buenos, y dureza al arranque que se facilite con martillo picador. 
 
Ventajas del método: 
 

Menor inversión inicial en el avance de las labores 
Tiempo de desarrollo corto y producción más temprana 
Buena recuperación del yacimiento, alrededor del 68% 
El sistema presenta una buena disposición para el control y seguridad del personal 
La explotación se puede llevar en forma simultánea con preparación, alcanzando altos 
rendimientos, siempre y cuando se mecanice el transporte del mineral asegurando una buena 
producción de la mina 
Manejo fácil de ventilación 
Requiere poca preparación 
La explotación se concentra en un solo frente, máximo en dos, facilitando el manejo 
En fase de explotación el avance se aprovecha para el vertimiento de estéril atrás del tajo en la 
línea de derrumbe. 

 
Desventajas del método: 
 

El frente de explotación depende de las labores de desarrollo 
Se requiere de labores secundarias y tambores de preparación para cada bloque de 
explotación 
Las condiciones geológicas no comprobadas, hacen un riesgo potencial de la inversión 
Riesgo de combustión espontánea en zonas explotadas sujetas a altas presiones 
Se requiere en buen sistema de transporte interno en los ciclos 
No permite pausas prolongadas en la explotación 
Se requiere de personal calificado, con conocimientos técnicos y prácticos 
Se dificulta el control del frente en avance y la línea de derrumbe 
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El método genera derrumbes que pueden ocasionar subsidencia 
Alta inversión 
Debe existir un circuito de ventilación en excelentes condiciones 
Alto riesgo de accidentes. 

 
 
En la Tabla 2-11 se presentan las ventajas y desventajas de cada sistema de explotación. 
 
 

Tabla 2-11.12. Cuadro comparativo de los sistemas de explotación. 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

T
a
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s
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a
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- La geología es comprobada y se reduce el 
riesgo de inversión 

- Se puede manejar mejor la ventilación 
- A medida que se desarrolla se aumentan los 

frentes de preparación, aumentando la 
densidad de hombres turno y por tanto la 
producción 

- El sistema presenta buena disposición para el 
control y seguridad de los trabajadores 

- La explotación se puede adaptar a la 
demanda 

- La explotación se puede sectorizar en 
bloques 

- Es flexible al mercado 
- Menor riesgo de accidentes 
- Se permite en inclinaciones 10° a 80°. 

- Inversión inicial alta 
- Alto consumo de madera 
- Ofrece dificultad en el manejo de la ventilación 
- Baja recuperación del yacimiento (<60%) 
- Rendimientos bajos 
- Requiere de bastante desarrollo y preparación 
- Es difícil avanzar tambores de gran longitud, lo 

que impide mejorar  la razón de explotación 
- Riesgos de combustión espontánea en zonas 

explotadas sujetas a altas presiones 
- Su aplicación no es practica  en mantos con 

buzamientos superiores a 30º 

T
a

jo
 C

o
rt

o
 

- Menor inversión inicial en el avance de las 
labores 

- Tiempo de desarrollo más corto 
- Producción más temprana 
- Buena recuperación del yacimiento alrededor 

del 70%. 
- La explotación se puede llevar en forma 

simultánea con preparación y por ende altos 
rendimientos 

- Los costos de desarrollo son mínimos debido 
a que en la preparación de las vías se tiene 
una producción constante 

- Manejo fácil de la ventilación 
- Siempre y cuando se mecanice el transporte 

del mineral, permite obtener rendimientos 
altos y aseguran una buena producción de la 
mina 

- Requiere de poca preparación 
- Explotando en avance se aprovechara para la 

evacuación de roca atrás del tajo 
- Grado de mecanización bueno. 

- El frente de explotación depende de las labores 
de desarrollo 

- Se requiere de labores secundarias 
(sobreguías) y tambores de preparación para 
cada Sector de explotación 

- Se requiere un buen sistema de transporte 
interno en los ciclos 

- Alto consumo de madera 
- No permite pausas largas en la explotación 
- Alta inversión 
- Debe existir un circuito de ventilación en 

excelentes condiciones 
- Alto riesgo de accidentes. 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Dimensionamiento Geométrico 
 
El diseño para el método de explotación Tajo corto requiere especificaciones que incluyen la 
ubicación de bocaminas, bocavientos, el túnel principal y ramificaciones. Las dimensiones de los 
tajos se calcularon con base al comportamiento de este método en otras minas.  
 
Como se tiene buzamiento de 36º en los mantos y utilizando un ángulo de sesgo de 66º, la longitud 
del tajo es de 21,73 m. A continuación se describen, entre otras, los inclinados principales, 
bocaminas y los tambores de ventilación relacionados, los niveles de transporte y tambores de 
preparación.  
 
 

2.8.2. Secuencia de explotación. 
 
 
Los mantos que se proyectan  trabajar son los mantos 3, Manto 5 y manto 7; las vías de acceso 
para los mantos son los inclinados principales ubicados en las bocaminas 1, 2 y 3 respectivamente, 
en la Tabla 2-12 se presentan las especificaciones de cada uno de ellos. La secuencia de 
explotación está definida de acuerdo a los niveles de explotación determinados en la etapa de 
planeamiento, las labores mineras de cada manto se presentan en las Tablas 2-13, 2-14 y 2-15

1
. 

17
  

                             
Tabla 2-12.13. Datos de Trabajos programados en el polígono. 

INCLINADO PRINCIPAL BM1 MANTO 3 

Bocamina BM1 Manto 3 

Coordenada 
Norte 

Coordenada 
Este 

Altura 
msnm 

Etapa Material 
Angulo de 
Inclinación 

Sección Longitud 

1147514.62 1143080.96 2487 
Inicio Roca 25° 4,18 m

2 110 m 

Explotación Carbón 36° 4,84 m
2
 332 m 

INCLINADO PRINCIPAL BM2 MANTO 5 

Bocamina BM2 Manto 5 

Coordenada 
Norte 

Coordenada 
Este 

Altura 
msnm 

Etapa Material 
Angulo de 
Inclinación 

Sección Longitud 

1147551.19 1143140.83 2505 
Inicio Roca 25° 4,18 m

2 107 m 

Explotación Carbón 36° 4,18 m
2
 309 m 

INCLINADO PRINCIPAL BM3 MANTO 7 

Bocamina BM3 Manto 7 

Coordenada 
Norte 

Coordenada 
Este 

Altura 
msnm 

Etapa Material 
Angulo de 
Inclinación 

Sección Longitud 

1147571.87 1143201.81 2524 
Inicio Roca 25° 4,18 m

2 122 m 

Explotación Carbón 36° 4,62 m
2
 222 m 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Tabla 2-13. 14. Labores mineras planificadas en el Manto 3. 

LABORES MINERAS MANTO 3 

 

 
 

LABORES MINERAS BLOQUE NORTE BLOQUE SUR 

1 B1N - B7N B1S - B4S 

2 B8N - B24N B5S - B9S 

3 B25N - B41N B10S - B13S 

4 B42N - B58N B14S - B17S 

5 B59N - B76N B18S - B20S 

6 B77N - B94N B21S - B23S 

7 B95N - B113N B24S - B26S 

8 B114N - B132N B27S - B28S 

9 B133N - B152N B29S - B30S 

10 B153N - B172N B31S 

11 B173N - B190N B32S 

12 B191N - B206N 

 

13 B207N - B219N 

14 B220N - B230N 

15 B231N - B241N 

16 B242N - B250N 

TAMBORES 
TAMBOR NORTE TAMBOR SUR 

T1N - T22N T1S - T5S 

SOBREGUIAS 
SOBREGUIA NORTE SOBREGUIA SUR 

S1-NORTE  -  S16-NORTE S1-SUR  -  S13-SUR 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Tabla 2-14.15 Labores mineras planificadas en el Manto 5. 

LABORES MINERAS MANTO 5 

 

 
 

LABORES MINERAS BLOQUE NORTE BLOQUE SUR 

1 B1N - B4N B1S -B3S 

2 B5N - B21N B4S - B8S 

3 B22N - B38N B9S - B13S 

4 B39N - B55N B14S - B17S 

5 B56N - B73N B18S - B21S 

6 B74N - B91N B22S - B24S 

7 B92N - B108N B25S - B27S 

8 B109N - B123N B28S - B29S 

9 B124N - B136N B30S - B31S 

10 B137N - B147N B32S 

11 B148N - B157N B33S 

12 B158N - B165N 

 
13 B166N - B171N 

14 B172N - B175N 

15 B176N 

TAMBORES 
TAMBOR NORTE TAMBOR SUR 

T1N - T20N T1S - T5S 

SOBREGUIAS 
SOBREGUIA NORTE SOBREGUIA SUR 

S1-NORTE  -  S16-NORTE S1-SUR  -  S13-SUR 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Tabla 2-15.16. Labores mineras planificadas en el Manto 7. 

LABORES MINERAS MANTO 7 

 

 
 

LABORES MINERAS BLOQUE NORTE BLOQUE SUR 

1 B1N - B4N B1S -B3S 

2 B5N - B21N B4S – B7S 

3 B22N - B38N B8S - B11S 

4 B39N - B53N B12S - B14S 

5 B54N – B66N B15S – B17S 

6 B67N – B78N B18S – B19S 

7 B79N - B89N B20S - B21S 

8 B90N – B96N B22S 

9 B97N - B101N B23S 

10 B102N - B104N 
 

11 B105N 

TAMBORES 
TAMBOR NORTE TAMBOR SUR 

T1N – T19N T1S - T5S 

SOBREGUIAS 
SOBREGUIA NORTE SOBREGUIA SUR 

S1-NORTE  -  S11-NORTE S1-SUR  -  S9-SUR 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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2.9.  COMPONENTES DEL DISEÑO 
 

2.9.1. Etapa de desarrollo. 

 
En la zona de estudio se proyecta trabajar en los mantos 3, Manto 5 o tres mantos y manto 7, las 
vías de acceso que se van a utilizar para los mantos son los inclinados principales ubicados en las 
bocaminas 1, 2 y 3 respectivamente. Como en la zona de estudio existen depósitos coluviales los 
inclinados se inician en roca hasta alcanzar los mantos de carbón. Para completar el sistema de 
ventilación también se abrirán los tambores de ventilación 3, 4 y 5 para los mantos 3, 5 y 7 
respectivamente los cuales llegan a superficie. A continuación se realiza la descripción de cada 
uno de ellos

1
. 

18
  

2.9.2. INCLINADOS PRINCIPALES Y BOCAMINAS 

 
Inclinado principal BM1 manto 3: inicia en las coordenadas Norte: 1147514.62, Este: 1143080.96 y 
con altura promedio de 2487 msnm inicia en roca con un ángulo de inclinación de 25º, con una 
sección de 4,18 m

2
 y longitud de 110 m donde se llega al manto de carbón 3 a partir de este punto 

se continua el inclinado en carbón siguiendo el buzamiento del manto en una longitud de 332 m, 
sección de 4,84 m

2
 (ver Figura 2-4) y con inclinación de 36º

1
. 

 
Inclinado principal BM2 manto 5: inicia en las coordenadas Norte: 1147551.19, Este: 1143140.83 y 
con altura promedio de 2505 msnm; inicia en roca con un ángulo de inclinación de 25º, con una 
sección de 4,18 m

2
 y longitud de 107 m donde se llega al manto de carbón 5 a partir de este punto 

se continua el inclinado en carbón siguiendo el buzamiento del manto con la misma sección de 
4,18m

2
 (ver Figura 2-5) en una longitud de 309 m y con inclinación de 36º

1
. 

-  
Inclinado principal BM3 manto 7: inicia en las coordenadas Norte: 1147571.87, Este: 1143201.81 y 
con altura promedio de 2524 msnm. inicia en roca con un ángulo de inclinación de 25º, con una 
sección de 4,18m

2
 y longitud de 122 m donde se llega al manto de carbón 7 a partir de este punto 

se continua el inclinado en carbón siguiendo el buzamiento del manto en una longitud de 222 m, 
sección de 4,62m

2
 (ver Figura 2-6) e inclinación de 36º

1
.  
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Figura 2-4. Sección y sostenimiento inclinado manto 3. 
 

 Espesor manto (m) 2,2  

 Área excavada (m
2
) 4,84  

 Área libre (m
2
) 3,65  

 Área carbón (m
2
) 4,84  

    

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Figura 2-5. Sección y sostenimiento inclinado manto 5. 

 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 

 

 

 Espesor manto (m) 1,3  

 Área excavada (m
2
) 4,10  

 Área libre (m
2
) 3,03  

 Área carbón (m
2
) 2,36  
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Figura 2-6. Sección y sostenimiento inclinado manto 7. 
 

 Espesor manto (m) 2,1  

 Área excavada (m
2
) 4,82  

 Área libre (m
2
) 3,47  

 Área carbón (m
2
) 4,62  

    

                                                         Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Tambores de ventilación 
 
Estas labores se avanzaran desde el final de los niveles hasta superficie

1
. 

19
. 

 
Tambor de ventilación 1 – TV1 manto 3: aflora en superficie en el boca viento 1 BV1 en las 
coordenadas Norte: 1147745.95, Este: 1143118.89 y con altura promedio de 2509 msnm mantiene 
una inclinación de 36º a partir de la sobreguia 14 norte hasta una longitud de 300 m donde se 
avanza en carbón siguiendo el rumbo del manto con una sección de 3,96 m

2
, hasta encontrar el 

deposito coluvial a partir de este punto se aumenta su inclinación a 63º y se avanza en roca hasta 
superficie con una sección de 2,1 m

2
 (ver Figura 2-7) y longitud de 68.12 m. 
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Figura 2-7. Sección y sostenimiento Tambor de ventilación 1 - manto 3. 
 
 

 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Tambor de ventilación 2 – TV2 manto 5: aflora en superficie en el boca viento 2 BV2 en las 
coordenadas Norte: 1147783.79, Este: 1143191.85 y con altura promedio de 2514 msnm mantiene 
una inclinación de 36º a partir de la sobreguia 10 norte hasta una longitud de 209 m donde se 
avanza en carbón siguiendo el rumbo del manto con una sección de 3,06 m

2
, hasta encontrar el 

deposito coluvial, a partir de este punto se aumenta su inclinación a 66º y se avanza en roca hasta 
superficie con una sección de 2,1 m

2
 (ver Figura 2-8) y longitud de 53 m. 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

Figura 2-8. Sección y sostenimiento Tambor de ventilación 2 - manto 5. 
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Tambor de ventilación 3 – TV3 manto 7: aflora en superficie en el boca viento 3 BV3 en las 
coordenadas Norte: 1147838.09, Este: 1143247.26 y con altura promedio de 2529 msnm mantiene 
una inclinación de 36º a partir de la sobreguia 5 norte hasta una longitud de 99 m donde se avanza 
en carbón siguiendo el rumbo del manto con una sección de 3,06 m

2
, hasta encontrar el deposito 

coluvial a partir de este punto se aumenta su inclinación a 60º y se avanza en roca hasta superficie 
con una sección de 2,1 m

2
 (ver Figura 2-9) y longitud de 59 m 

1
. 

20
 

 

 
 

 

 Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 

2.9.3. Etapa  de preparación. 

 
 
2.9.3.1. Niveles  de transporte. 

 
 
Una vez se tiene acceso al yacimiento (inclinado principal), se traza y se avanzan las guías de 
transporte en sentido suroeste y noreste a partir de los inclinados de transporte, las cuales se 
encargaran de comunicar los frentes de explotación con el inclinado principal de transporte. Se 
avanzaran siguiendo el rumbo del manto y con una pendiente positiva del 2% para permitir el 
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a. avance en carbón b. avance en roca 

Figura 2-9. Sección y sostenimiento Tambor de ventilación 3 - manto 7. 
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desagüe. Sus longitudes son variables hasta alcanzar el lindero del área del Contrato FCN-101. 
Estas guías estarán separadas 20 m entre ellas con una sección de 4,10 m

2
 para cada uno de los 

mantos a explotar, su sostenimiento se realiza en puerta alemana con madera rolliza (Figura 2-10)
 

1
. 

21
 

 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Figura 2-10. Sección y sostenimiento en los niveles de los mantos. 

3, 5 y 7 
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2.9.3.2. TAMBORES DE PREPARACIÓN 
 
 
La segunda labor de preparación consiste en el avance de tambores a partir de la galería principal 
y en forma ascendente, los cuales unirán los niveles delimitando los bloques a explotar. Estos 
tambores se distancian 15 m uno del otro en el buzamiento del manto y forman parte de la red de 
ventilación del bloque preparado. La sección de los tambores para el manto 3 es de 3,96 m

2
, en 

manto 5 es de 3,06 m
2
 y para el manto 7 es de 3,82 m

2
, la Figura 2-11 muestra las secciones de 

los tambores de preparación y el sostenimiento. 
 
 

Figura 2-11. Sección y sostenimiento en los de tambores de preparación. 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
 

2.10. ANALISIS GEOTECNICO 
 
 

2.10.1. Clasificación geomecánica del yacimiento. 
 
 

La calidad geomecánica del macizo rocoso permite determinar el grado de estabilidad de la 
estructura que trae consigo el diseño del método de explotación. Se realizaron una secuencia de 
mediciones, ensayos, pruebas y análisis mediante el empleo de modernos programas, que 
conllevan al desarrollo de una compilación de datos básicos para el cálculo de la estabilidad de la 
explotación, de acuerdo con la acción que ejercen los esfuerzos que tienden a provocar la rotura 
del macizo y su relación con las discontinuidades, las propiedades físicas y resistencia de las 
rocas

1
. 

22
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2.10.2. Características de las discontinuidades. 
 
 
Orientación. En la mecánica de rocas se define la orientación de las discontinuidades por el 
buzamiento y la dirección de buzamiento. 
 
Apertura. Es la distancia perpendicular que separa a las paredes adyacentes de roca de una 
discontinuidad abierta en la que el espacio intermedio tiene agua o esta vació. 
 
Relleno. Es el material que se encuentra entre las paredes de una discontinuidad, en nuestro caso 
el relleno encontrado es material arcilloso, en donde el tamaño de las partículas ese de 0.06mm. 
 
Espaciado. Es la distancia perpendicular entre discontinuidades adyacentes y se refiere 
comúnmente al espaciado promedio de una familia de discontinuidades. Las discontinuidades de 
tipo moderado se encuentran entre un rango de espaciado entre 0,2m-0,6m. 
 
Circulación de agua. La circulación de agua resulta del flujo de agua a lo largo de las 
discontinuidades (permeabilidad secundaria); teniendo en cuenta las observaciones que se 
llevaron a cabo en el trabajo de campo y el cuadro de discontinuidades con relleno, se clasifica en 
el grado de filtración. En donde los materiales de relleno están húmedos pero no hay circulación de 
agua. 
 
Rugosidad. Es un factor determinante en la resistencia al corte de la discontinuidad especialmente 
cuando no hay relleno, viene caracterizada por su ondulación y su aspereza. Para determinar la 
rugosidad se recurre a las tablas de: perfiles de rugosidad (Brown, 1981) y Escala de grados de 
rugosidad de una discontinuidad. En donde determinamos que es de tipo Vll rugosa y plana. 
 
 

2.10.3. Propiedades físicas. 
 
 

Para determinar las propiedades físicas del macizo, se tomaron muestras en los respaldos tanto de 
techo como de piso y de los mantos de carbón. Luego se procedió a realizar los respectivos 
análisis en el laboratorio. Se tomaron cinco (5) muestras de cada uno (techo, piso, carbón) para 
determinar las siguientes propiedades (ver Tabla 2-16) 

1
. 

23
. 
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Tabla 2-16.17. Resultados de las propiedades físicas determinadas en el laboratorio contrato FCN-
101. 

Tipo de    
roca 

M
 W 

(gr) 
Wd 
(gr) 

Wsat 
(gr) 

V 
cm3 

δ 
gr/ cm3 

δd 
gr/ cm3 

γs 
gr/ cm3 

W% S% N% e 
γ 

KN/ m3 
γd 

KN/ m3 
γs 

KN/ m3 

Arcillolita 

1T 85,2 72,4 87,3 30 3,11 2,86 3.74 9,02 29,25 68,07 0,24 30,66   28,19 36,87 

2T 120,6 114,5 141,2 37 2,63 2,52 2.74 4,41 50,3 11,5 0,08 25,39  24,23 26,2 

3T 153,2 141,3 168,4 57 2,69 2,40 2.81 6,55 33,18 46,8 0,19 24,89  23,21 26,87 

4T 43,8 36,2 52,6 10 2,32 2,59 3.54 15,6 44,83 89,30 0,39 28,96  25,82 13,29 

5T 140,5 133,6 157,3 52 2,50 2,36 2.38 6,83 32,28 46,93 0,20 25,29  23,54 25,85 

Promedio 2,65          

Carbón 

1C 56,5 55,7 59,4 45 1,20 1,22 1,32 1,1 15,78 8,26 0,01  12,20 12,20 12,90 

2C 60,8 59,7 63,5 48 1,26 1,24 1,83 1,99 35,68 8,77 0,03  12,42 12,17 13,25 

3C 47  46,5  47,8  31  1,40  1,44  1,50  2,76  30,89  6,59  0,04  14,76  14,30  14,98 

4C 46,25  45,6  48,9  36  1,32  1,28  1,27  1,37 21,68 9,7 0,02 12,75 12,61 13,5 

5C 53,7   52,9 58,4 41 1,30 1,29 1,42 1,51 14,54 13,41 0,02 12,81 12,81 14,01 

Promedio 1,30          

Arcillolita 

1P 134,1   125,3 146,3 52 2,75 2,56 3,12 7,57 42,89 46,45 0,21 27,11 25,18 30,76 

2P 141,1    133,4 147,9 57 2,45 2,32 2,57 6,32 58,8 25,4 0,13 24,1 22,82 45,73 

3P 131,8  122,8  140,15  52,5 2,59 2,41 2,78 8,25 53,43 36,8 0,13 25,73 23,13 27,40 

4P 113,9    103,1 115,6 40 2,73 2,57 2,9 5,73 47,72 26,22 0,14 26,6 25,33 28,58 

5P 95,8    87,25 104,65 37 2,61 2,37 2,88 10,1 47,83 51,63 0,19 25,9 23,36 27,94 

Promedio 2,63          

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Dónde,  
 
δ= Densidad en gr/cm

3
 

δs = Densidad saturada en gr/cm
3
 

d = Densidad seca en gr/cm
3
 

W= Masa natural de la muestra en gramos 
Ws = Masa de la muestra saturada 
Wd =Masa de la muestra seca en gramos 
w = Humedad natural 
V = Volumen de la muestra 
ᵧ = Peso unitario natural en KN/m

3
 

ᵧ s = Peso unitario saturado en KN/m
3
 

ᵧ d = Peso unitario seco en KN/m
3
 

S = Grado de saturación % 
n = Porosidad % 
e = Proporción de vacíos 
 
 

2.10.4. Propiedades mecánicas. 
 
 

Compresión simple. También llamada resistencia uniáxial, es el máximo esfuerzo que soporta la 
roca sometida a compresión uniaxial, determinada sobre una probeta cilíndrica sin confinar en el 
laboratorio (ver Tablas 2-17 y 2-18). 
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Tabla 17.18. Dimensiones de las probetas. 

MUESTRA NO 
ALTURA 

cm 
DIÁMETRO 

cm 
ÁREA 
cm

2
 

VOLUMEN 
cm

3
 

PF 
kn 

Arcillolita 
de techo 

1T 10,6 5,06 20,109 213,155 1,28 

2T 10,1 5,03 19,871 206,609 1,21 

3T 10 5,01 19,718 197,135 1,13 

4T 10 5,01 19,713 197,135 1,29 

5T 9,8 5,06 20,108 197,068 1,30 

Carbón 

1C 10,2 5,01 18,713 201,078 1,3 

2C 10,4 5,03 19,871 206,661 1,16 

3C 10,5 5 19,634 206,167 0,95 

4C 10,2 5,05 20,029 204,302 1,12 

5C 10 5,01 19,713 197,135 1,38 

Arcillolita 
de piso 

1P 10,2 5,01 18,713 201,078 1,48 

2P 10 5,01 19,718 197,068 1,24 

3P 9,7 5 19,634 197,459 1,46 

4P 10,6 5,05 20,029 212,313 1,21 

5P 10,2 5,01 18,713 201,078 1,12 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Donde, 
 
Pf= Carga aplicada para fallar la muestra (KN) 
Is= Índice de carga puntual (KN/cm

2
) 

Is(50) = Índice de carga puntual para un diámetro de 50mm (KN/cm
2
) 

F= Factor de corrección por tamaño 
σ= Resistencia a la comprensión uniáxial (Kg/cm

2
) 

σci = Resistencia a la comprensión uniáxial (KN/cm
2
) 

 
Tabla 2-18.19. Datos de probetas sometidas a compresión. 

MUESTRA no is is(50) f 
σ 

kg/cm
2
 

σci 
kn/cm

2
 

Arcillolita de techo 

1T 0,216 1,804 0,381 0,082 184,075 

2T 0,220 1,771 0,369 0,081 180,710 

3T 0,229 1,727 0,345 0,079 176,220 

4T 0,217 1,825 0,383 0,083 186,115 

5T 0,213 1,804 0,379 0,084 183,670 

Promedio     182,158 

Carbón 

1C 0,196 1,727 0,402 0,079 176,220 

2C 0,189 1,606 0,387 0,073 163,880 

3C 0,199 1,529 0,349 0,069 156,020 

4C 0,183 1,552 0,389 0,071 158,360 

5C 0,196 1,694 0,395 0,077 172,850 

Promedio     165,466 

Arcillolita 
de piso 

 

1P 0,215 1,925 0,409 0,088 196,420 

2P 0,265 1,815 0,368 0,083 185,195 

3P 0,209 1,609 0,411 0,086 193,055 

4P 0,211 1,727 0,375 0,079 176,220 

5P 0,224 1,804 0,366 0,078 191,710 

Promedio     188,52 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión equivale al 10% de la resistencia a la 
compresión (ver Tabla 2-19) 
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Tabla 2-19.20. Resistencia a la tensión. 

TIPO DE ROCA RESISTENCIA A LA TENSIÓN (KN/cm
2
) 

Arcillolita respaldo techo 1,215 

Carbón manto 2 16,546 

Arcillolita respaldo piso 18,852 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Resistencia a la flexión. La resistencia a la flexión equivale al 7% de la resistencia a la compresión 
(ver Tabla 2-20). 
 

Tabla 2-20.21. Resistencia a la flexión. 

TIPO DE ROCA RESISTENCIA A LA TENSIÓN (KN/cm
2
) 

Arcillolita respaldo techo 1,751 

Carbón manto 2 11,582 

Arcillolita respaldo piso 13,196 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
 

2.10.5. Clasificación  del macizo rocoso. 
 
 

Para la clasificación del macizo rocoso se realizó según método RMRM el cual es una modificación 
de CSIR para minería. El South African Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) 
propuso una clasificación de macizos rocosos fisurados de tal forma que resulta ser sencilla y 
significativa en sus términos y se apoye en parámetros que se dejan medir y puedan establecerse 
de manera rápida y económica

1
. 

24
 

 

 Resistencia de la roca inalterada 

 Grado de fracturación en términos del RQD 

 Espaciado de las fisuras 

 Estado de las fisuras 

 Condiciones del agua subterránea 

 Ajuste por orientación de discontinuidades 

 Clasificación de la roca 
 
Índice de calidad de la roca RQD. Este parámetro se utiliza en varios métodos de clasificación de 
macizo rocoso y su evaluación se presenta en alta dependencia con el contenido volumétrico de 
fisuras (Jv). Para este caso el valor se estima de acuerdo a la cantidad de fisuras por unidad de 
volumen ya que no se dispone de núcleos de perforación. 
 
RQD = 115-3,3Jv 
(RQD = 100 para Jv < 4,5) 
El contenido volumétrico de fisuras se calcula mediante la expresión: 
Jv = 1000mm/ espaciamiento de las juntas (mm) 
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El espaciamiento de las juntas para nuestro caso es de 0.4m en promedio y se obtiene un Jv = 2,5. 
El valor de Jv es menor de 4,5 dándonos un RQD de 100, pero según lo observado en campo y por 
seguridad se considera un macizo rocoso con RQD de 50% a 75%. 
 

Tabla 2-2122. Clasificación del RQD de Deere. 

R.Q.D CALIDAD 

<25% Muy mal 

25-50 Mala 

50-75 Regular 

75-90 Buena 

90-100 Muy buena 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Espaciamiento de las fisuras. Las juntas o fisuras son todas aquellas discontinuidades del macizo 
rocoso tales como: fallas, diaclasa, planos de estratificación y otros planos de debilidad. En este 
caso las juntas presentan un espaciamiento entre 0,20m-0,60m, según la Tabla 2-22, la 
apreciación de la roca se clasifica como bloques juntados. 
 
                          Tabla 2-22.23. Clasificación de Deere para el espaciamiento de fisuras. 

DESCRIPCIÓN ESPACIAMIENTO DE LAS JUNTAS 
APRECIACIÓN 
DE LA ROCA 

<25% >3m >10 pies Solido 

25-50 1 m -3m 3 pies – 10 pies Masiva 

50-75 0.3 m -1.0 m 1 pie– 3 pies 
Bloques 
juntados 

Cerca 50mm-300mm 1 pulg. – 1 pie Fracturada 

Muy cerca <50mm 2 pulg. Triturada y molida 

                  Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Estado de las fisuras. Este parámetro tiene en cuenta la abertura de las juntas, su continuidad, la 
rugosidad de su superficie, el estado de las paredes (duras o blandas) y el relleno. Según datos de 
campo estas son rugosas y planas. Condiciones de agua subterránea. Con este parámetro se 
determina la influencia del agua en la estabilidad de la excavación, ya que actuando como 
catalizador de la dureza de la roca da mayor o menor calidad al macizo dependiendo de la 
cantidad que se encuentre circulando por los intersticios y/o por las fisuras. En los materiales 
observados no hay circulación de agua. 
 
En la Tabla 2-23 se muestra el ajuste de la evaluación por la orientación de las diaclasas (A), la 
forma en que ha sido incorporados los parámetros en la clasificación (B), la clasificación de las 
rocas según el total de la valuación (C), el significado de la clasificación del macizo rocoso (D). 
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Tabla 2-23.24. Clasificación geomecánica de macizos rocosos fisurados 
A. Clasificación y evaluación de los parámetros 

PARÁMETRO ESCALAS DE VALORES 

1 

R
e

s
is

te
n

c
ia

 d
e

 l
a

 

ro
c

a
 i

n
a
lt

e
ra

d
a
 Índice de  

Carga  
Puntual 

> 8 Mpa 4 – 8 Mpa 2 – 4 Mpa 1 – 2 Mpa 

Para esta escala 
tan baja se prefiere 
la prueba a comp. 
uniaxial 

Resistencia a  
compresión 

uniaxial 
> 200 Mpa 100 – 200 Mpa 50–100 Mpa 25–50 Mpa 

10–25 
Mpa 

3–10 
Mpa 

1–3 
Mpa 

Valuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 

Índice de calidad de 
la roca (RQD) 

90 – 100% 75 – 90% 50 – 75% 25 – 50% < 25% 

Valuación 20 17 13 8 3 

3 

Espaciamiento de 
las juntas 

> 3 m 1 – 3 m 0,3 – 1 m 50 – 300 mm < 50 mm 

Valuación 30  25  20  10  5 

4 
Estado de las 

discontinuidades 

Superficies 
muy 
rugosas, sin 
continuidad 
sin 
separación. 
 
Paredes de 
roca dura 
(VG) 

Superficies 
algo rugosas 
con 
separación     
< 1 mm 
 
Paredes de 
roca dura (G) 

Superficies 
algo rugosas 
separación  
< 1 mm  
 
Paredes de 
roca suave 
(F) 

Superficies 
pulidas o 
relleno < 5 mm  
Esp. o fisuras 
abiertas 1 – 5 
mm  
Fisuras 
continuas (P) 

Relleno blando < 5 
mm o fisuras 
abiertas < 5 mm 
 
Fisuras continuas 
(VP) 

Valuación 25 20 12 6 0 

5 

A
g

u
a

s
 s

u
b

te
rr

á
n

e
a

s
 

Caudal por 10 m 
de túnel 

Ninguna < 10 lts/min 10 –25 lts/min 25–125 lts/min > 125 lts/min 

Relación presión 
de agua esfuerzo 
principal mayor 

cero   0,0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

Situación general 
Totalmente 

Seco 
Húmedo 

Solo Húmedo 
agua de 
intersticios 

Ligera presión 
de agua 

Serios problemas 
de agua 

Valuación 15  10  7  4  0 

Fuente: Hoek y Brown. Excavaciones subterráneas en roca. Op. Cit. Pp. 32-34 

 
Según método RMRM y los datos obtenidos a través del estudio: 
 

B Ajuste en la evaluación por orientación de fisuras 
Orientación de rumbo y 
echado de las fisuras 

Muy 
favorable 

Favorable Regular Desfavorable 
Muy 

desfavorable 

Valuación 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

Fuente: Hoek y Brown. Excavaciones subterráneas en roca. Op. Cit. Pp. 32-34 
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Valuación total =55 
 
 

 C Clasificación de rocas según el total de valuación 

Valuación 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 < 20 

Clasificación No I II III IV V 

Descripción Muy buena Buena Media Mala Muy mala 

Fuente: Hoek y Brown. Excavaciones subterráneas en roca. Op. Cit. Pp. 32-34. 
 
 

Tabla 2-24.25. Valores para el cálculo del RMRM. 

DESCRIPCIÓN VALOR O DESCRIPCIÓN VALUACIÓN 

Resistencia de la roca 
inalterada 

10 -25 MPa 2 

RQD 50 – 75% 13 

Espaciamiento de las 
discontinuidades 

0,3 – 1m 20 

Estado de las 
discontinuidades 

Superficies algo rugosas, separación < 1 mm 
paredes de roca suave (F) 

12 

Agua subterránea Húmedo 10 

Ajuste por orientación de 
discontinuidades 

Favorable -2 

Valuación total RMR  55 

Como conclusión de los anteriores parámetros el macizo rocoso se clasifica según RMRM en clase III, presentando las 
siguientes características: 

Fuente: Hoek-Brown Excavaciones subterráneas en roca. (PTO Marzo, 2012). 

 
 

Tabla 2-25.26. Significado de la clasificación del macizo rocoso. 

CLASIFICACIÓN  I II III IV V 

Tiempo medio 
De 

Sostenimiento 

10 años para 
claro de 5 m 

6 meses para 
claro de 4 m 

1 semana para 
claro de 3 m 

5 horas para 
claro de 1,5 m 

10 min para 
claro de 0,5 m 

Cohesión de 
la roca 

> 300 KPa 200 – 300 Kpa 150 – 200 KPa 100 – 150 KPa < 100 Kpa 

Angulo de 
fricción de la 

roca 
> 45º 40 – 45 35 - 40 30 – 35 < 30º 

Fuente: Hoek y Brown. Excavaciones subterráneas en roca. Op. Cit. Pp. 34-35 (PTO Marzo, 2012). 
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2.11. ASPECTOS DE MONTAJE 
 
 

2.11.1. Accesos  internos y al área de interés. 
 
 

2.11.1.1. Vías existentes. 
 
 
El acceso a la zona de estudio comprende la vía principal que comunica a la ciudad de Sogamoso 
con el municipio de Tasco, se encuentra en regular estado y en su mayor parte sin pavimentar. A 
partir del casco urbano del municipio de Tasco se toma la vía hacia el municipio de Paz del Rio, 
tras un recorrido de 2 Km por la vía destapada se llega a la zona del proyecto. La vía que de Tasco 
lleva al proyecto minero hace parte de las vías de la red vial carbonífera las cuales comunican los 
sitios de explotación de carbón con la red vial municipal, el tráfico que se genera por estas vías se 
fundamenta en el transporte de productos mineros. Son de penetración, su velocidad de operación 
no supera los 10 KPH. Tiene un ancho de la corona de 4.0 m en su mayor parte, el ancho de la 
superficie de rodamiento 3.20 m, y la capa de rodamiento es afirmado

1
. 

25
 

 
 

2.11.1.2. Nuevos  accesos. 
 
 
La vía existente es cercana a la bocamina BM1 y se destinara como vía de transporte del material, 
se planean construir dos vías más de 300 m y de 200 m con acceso a las bocaminas BM2 y BM3 
respectivamente, estas vías confluirían en una tercer vía que a su vez llega a la vía secundaria que 
conduce al municipio Paz de Río. Aun cuando el procedimiento técnico a desarrollar no está 
definido, se presentan consideraciones de la construcción de vías

1
: 

 

 Construir el camino (ancho del terraplén) con el ancho mínimo suficiente de acuerdo a las 
especificaciones técnicas nacionales, para establecer la remoción de cobertura vegetal. 

 

 Determinar el tipo y la disponibilidad el material que se usara para el terraplen de la 
subrasante, así como el material destinado a la sub base y la capa de base además de la 
capa de revestimiento. 

. 
 

2.11.1.3. Instalaciones y adecuaciones. 
 
 
El contrato minero cuenta con una casa – campamento para arreglar, es en adobe con cubierta en 
teja de barro y tiene un área construida de 90 m². Dentro de la casa hay dependencias como 
cocina, dos alcobas, hall, y cuenta con tanque lavadero con batería sanitaria, cuarto de 
herramientas y equipos, y con servicios de acueducto veredal y luz

1
. 

 
Además, como apoyo al proyecto minero, a unos 900 m se encuentra cerca al área minera una 
casa con servicios de luz y acueducto veredal, con batería sanitaria, cuarto de herramientas y 
equipos, y demás logística dentro del montaje minero de las explotaciones de las minas del 
Contrato No. 1904 T del cual el Señor Eduardo Pasachoa también es titular. Cerca al campamento 
y a la zona en donde se montaran las bocaminas hay servicio eléctrico, de tipo trifásico con un 
transformador de 45 Kva

1
. 
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2.11.1.4. Movimiento de tierras. 
 
 
Las actividades en las que se encuentra comprometida la remoción de cobertura vegetal se 
presentan durante las labores de desarrollo y preparación del proyecto

1
: 

26
 

 
Apertura de túneles (bocaminas) 
Adecuación de campamento y construcción de otro campamento 
Construcción de tolvas 
Construcción de patios 
Construcción de obras de arte 
Construcción de escombrera 
Ensanche de la vía actual en la zona de taludes y circundantes 
Construcción de vías 
Adecuación paisajista de la vía. 

 
El montaje de infraestructura en superficie se realiza para cada frente minero.  
 
 

2.12. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS NECESARIAS 
 
 

Malacates 
 
Se utilizaran malacates de 45Hp para los inclinados de los mantos 3 y 5, y de 40 Hp para el 
inclinado del manto 7. En la siguiente tabla se muestra el cálculo de malacates. 
 

Tabla 2-26.27Cálculo de malacate para los inclinados de los mantos 3, 5 y 7. 

PARÁMETRO SÍMBOLO UNIDAD MANTO 3 MANTO 5 MANTO 7 

Longitud del inclinado K m 442 418 344 

Longitud en superficie Ls m 20 20 20 

Longitud total Lt m 462 438 364 

Peso vagoneta vacía  Cm Kg 250 250 250 

Peso de la carga Cu Kg 1000 1000 1000 

Longitud del cable  Lc m 462 438 364 

Diámetro del cable d pulg. 0.50 0.50 0.50 

Peso cable  H Kg/m 0.684 0.684 0.684 

Peso total del cable Gs Kg 316.008 299.592 248.976 

Diámetro del alambre  d' mm 1.42 1.42 1.42 

Diámetro del tambor D mm 700 700 700 

Inclinación de la vía  α ° 36 36 36 

Velocidad del coche V m/seg 1.67 1.67 1.67 

Coeficiente rozamiento vagoneta - 
riel  

U  0.2 0.2 0.2 

Coeficiente rozamiento cable - piso U1  0.3 0.3 0.3 

Fuerza tracción Ft Kg 1436 1410 1330 

Eficiencia del sistema  N % 75 75 75 

Potencia del malacate  P H.P 43 42 39 

Potencia del malacate  P Kw 32 32 30 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Obras de Sostenimiento 
 
Teniendo en cuenta las presiones generadas en una excavación se generan cuñas o bloques 
que tienden a desprenderse. Para el análisis de las cuñas generadas en manto 3, 5 y 7 se 
toman datos de diaclasas en la zona de estudio, se tiene en cuenta la estimación general del 
estado de las fisuras, el agua subterránea y el espaciamiento de las juntas. Con ayuda de un 
software, se hallan los planos de diaclasas para generar las cuñas y analizar el 
desprendimiento de bloques

1
. 

27
 

 
Sostenimiento en el inclinado principal 
 
Teniendo en cuenta el análisis de estabilidad se realiza el cálculo de las siguientes variables

1
: 

 

 Cálculo del cápiz: El cápiz está sujeto a flexión haciéndolo el elemento más crítico debido a 
que el esfuerzo que soporta perpendicular a las fibras es bajo, trabaja como una viga 
simple con apoyo en ambos extremos con carga uniformemente distribuida, el cálculo 
permite conocer el diámetro permisible que soportara el esfuerzo generado sobre el cápiz. 
El diámetro del corte del capiz es de 19.96 Kg/cm

2
. 

 

 Cálculo de la palanca: Los elementos de sostenimiento deben ser uniformes, por esto el 
diámetro calculado para el cápiz es asignado para las palancas. 

 

 Cálculo del forro: Se diseña con la finalidad de soportar los bloques de roca que se 
deslizan o desprenden entre las puertas. Para facilitar la colocación del forro se dividen por 
la mitad postes de 15,5 – 16 cm para utilizarlos como cuñas. 
 

 Emburre: Como el inclinado principal tiene una inclinación de 36° para el sostenimiento se 
tendrán en cuenta las normas existentes para el emburre, en donde por cada 6° de 
inclinación de la labor se exige de 0.5% - 1% para que al resbalar, el techo lo afirma y evita 
su volcamiento. 

 
El resumen de cálculos se observa en la Tabla 2-27. 

 
Tabla 2-27.28. Resumen cálculos para el sostenimiento del inclinado principal. 

PARÁMETRO SÍMBOLO MANTO 3 MANTO 5 MANTO 7 

Longitud del capiz cm 180 160 180 

Distancia entre marcos cm 1 1 1 

Diámetro del capiz cm 20 20 20 

Longitud de palancas cm 200 180 190 

Distancia entre calces cm 40 40 40 

Diámetro de palancas cm 20 20 20 

Diámetro de calce cm 0.80 0.80 0.80 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
 
 

                                                           
1
 NIÑO RICAURTE, Wilson y PORRAS PESCADOR, Mónica. (PTO) Programa de trabajos y obras. Contrato de concesión 

para la explotación de un yacimiento de carbón mineral No. FCN-101. Tasco – Boyacá: Mina carbones P.S. 2012. 243 p. 



52 

 

Sostenimiento en los niveles 
 
Teniendo en cuenta el análisis de estabilidad realizado, se procede al cálculo de sostenimiento. 
Para los niveles se utilizara puerta alemana en eucalipto con diámetro de 20cm, las cuales estarán 
separadas máximo cada 1 m y adicionalmente se contara con tapas y madera de forro para 
controlar la caída de bloques. La Figura 2-12 muestra el sostenimiento en los niveles y el resumen 
de cálculos se observa en la Tabla 28

1
. 

28
 

 
Figura 2-12. Sostenimiento de niveles. 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Tabla 2-28.29.Cálculos para el sostenimiento de niveles. 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR 

Carga total aplicada sobre el ademe t 180 

Longitud del capiz cm 160 

Distancia entre marcos cm 100 

Diámetro del capiz cm 20 

Longitud de palancas cm 180 

Distancia entre calces cm 40 

Diámetro de palancas cm 20 

Diámetro de calce cm 7.5 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Sostenimiento en tambores de preparación, ventilación y frentes de explotación 
 
Se usaran tacos con cabecera con densidad de1 taco/m

2
 para el espacio vacío en los frentes de 

explotación. El soporte de los tambores de preparación, se hace con puerta boca de pescado con 
un diámetro mínimo de 0,18m, espaciados cada metro, los tambores de ventilación en la zona que 
se avanzan en carbón que poseen una inclinación de 36º se emplea el mismos sostenimiento de 
los tambores de preparación (puerta boca de pescado), mientras que en el avance en roca que 

                                                           
1
 NIÑO RICAURTE, Wilson y PORRAS PESCADOR, Mónica. (PTO) Programa de trabajos y obras. Contrato de concesión 

para la explotación de un yacimiento de carbón mineral No. FCN-101. Tasco – Boyacá: Mina carbones P.S. 2012. 243 p. 



53 

 

aumenta la inclinación se emplea cuadros de madera, separados cada 1,5 m y madera de forro 
(Figuras 2-7 y 2-11). 
 
Carrilera 
 
Para el proyecto se plantea el uso de carrilera en las labores de desarrollo y preparación teniendo 
en cuenta las siguientes características. 
 

 Ancho de trocha  = 0,5 m 

 Longitud polín       = 1,7 veces ancho trocha = 1,7 (0,5m) = 0,85 m 

 Sección polín        = 0,10 m * 0,15 m 

 Longitud polín       =  3 m 

 Sección riel            = 0,08 m * 0,08 m 

 Separación entre polines  = 1,0 m 
 

Figura 2-13. Riel en madera. 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Ventilación 
 
Es uno de los puntos primordiales en una mina, ya que de la ventilación depende la facilidad de 
laboreo del minero en el frente para mantener su salud, seguridad y rendimiento. La corriente de 
aire es producida en sus comienzos por depresión natural y la ayuda de un ventilador soplante. La 
ventilación se realizara de forma combinada

1
: 

29
 

 

 La ventilación natural se generara entre las bocaminas y los tambores de ventilación en 
cada uno de los sectores de explotación proyectados en las minas, lo que permite 
suficiente depresión para crear el circuito de ventilación natural 
 

 La  ventilación forzada se realizara mediante la utilización de un ventilador principal 
instalado en cada una de las bocaminas proyectadas, para producir el flujo de aire en las 
diferentes labores y de esta manera remover los gases nocivos producidos en la mina y 
proveer de aire fresco al personal 
 

 Para ventilar los frentes ciegos y de explotación donde haya deficiencia de oxígeno y 
presencia de gases tóxicos se utilizaran ventiladores auxiliares colocados en los inclinados 
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y niveles de transporte tomando el aire de las vías principales por donde circula la corriente 
principal de aire. 

 
Desagües 
 
Desagüe en Superficie. Se dispondrá de canales perimetrales y de coronación alrededor de cada 
bocamina, patio de acopio y escombrera, para que junto con las que vienen del interior de la mina 
sean transportadas por medio de cunetas con piedra caliza para neutralizar la acidez de las aguas 
y ser tratadas en tanques de sedimentación

1
. 

30
 

 
Desagüe Bajo Tierra. Las aguas que se depositan bajo tierra se recogen a partir de los niveles por 
cunetas con una pendiente del 2% de forma descendente hasta el inclinado para ser llevada hasta 
el pozo de almacenamiento que se ubica al final de cada inclinado, El desagüe se realizará en ciclo 
interconectado por 2 bombas a una diferencia de altura de 190 m que llevan el agua a superficie. 
En la siguiente figura se aprecia la cuneta y sus dimensiones

1
. 

 
Figura 2-14. Cuneta para desagüe interno. 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Para el cálculo del bombeo se tendrá en cuenta las siguientes condiciones: 

 

 Caudal (Q) = 0,004 m
3
/s, donde el desagüe se realizara durante   

un lapso de 3 horas diarias 

 Altura sobre el nivel del 
mar      

= 2500 msnm 

 Temperatura del agua       = 11 °C 

 Tubería  C =  150 

 
Diseño del pozo: La siguiente Figura muestra los parámetros básicos a tener en cuenta para el 
diseño de pozo de bombeo. 
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Figura 2-15. Parámetros básicos en el diseño del pozo de bombeo. 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
El volumen mínimo del pozo de succión será: 
 

 Tiempo de retención (ϴ) = 21 horas 

 Q = 0.004 m
3
/s       = 1,79 m

3
/hora 

 Sumergencia        = 0,28 m 

 V =  Q ϴ =  1,79 m
3
/hora * 21 h = 37,63 m

3
 

 Área mínima = 5Ds           = 5 (0,0762) = 0, 38 m
2
 

 Altura de la coladera de 3” = 0, 135 m 

 Distancia del fondo a la coladera = 0,50 m 

 Altura del pozo = 2 m + 0,28 m + 0,135 + 0,50 + 0,30 = 3,21 m 

 Área del pozo = 27 m
3
 / 3 = 9m

2
 > 0,38 m

2
 

 Sección rectangular  B = 3 m       L = 3 m 

 
Bomba de desagüe: los siguientes son los parámetros para el cálculo de la bomba de desagüe. 
 

Tabla 2-29.30.Parámetros para el cálculo de la bomba de desagüe. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Caudal máximo de agua a evacuar 0,004m
3
 /s 

Tiempo requerido para evacuar el agua producida en la 
mina 

3 Horas 

Diferencia de altura entre el pozo y la superficie 190 m 

Temperatura promedio del lugar 11 ° C 

Altura del lugar m.s.n.m. 2500 

Diámetro de la tubería de succión 0.0762 m 

Pérdidas primarias por succión 0,966 m 

Longitud de la tubería de succión 5 m 

Pérdidas por descarga 0,0326 m 

Carga total de bombeo 210,95 m 

   Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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De lo anterior se puede establecer dos bombas de 12Hp centrífuga para poder evacuar el agua 
desde el pozo de bombeo hasta superficie. Este tipo de bomba centrífuga es usada en minería y 
además presenta resistencia a la corrosión 

1
. 

31
 

 
 

2.13. LOCALIZACION DE BOTADEROS DE LAS INSTALACIONES Y 
ADECUACIONES 

 
 
Manejo de estériles 
 
La zona está dispuesta en un área cubierta con material coluvial por tanto es necesario avanzar los 
inclinados y tambores de ventilación en roca, dichos estériles se dispondrán en el botadero que 
son estructuras permanentes y deben permanecer estables a largo plazo.  En el presente proyecto 
minero se dispondrán de tres botaderos por apilamiento de extremos, (ver Figura 2-16) que se 
ubican en zonas aledañas a las bocaminas como se muestran en el plano de infraestructura 
minera proyectada

1
.  

 
Figura 2-16. Conformación de escombreras por apilamientos de extremos. 

 
       Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
En las Tabla 2-30 y 2-31 se presentan la ubicación y capacidad de los botaderos y el diseño de 
botaderos de estéril respectivamente: 
 

Tabla 2-30.31.Ubicación de botaderos y capacidad. 

BOTADERO NORTE ESTE 
CAPACIDAD 

m
3
 

ESTÉRIL EXTRAÍDO 
m

3
 

MINA 

1 1147498 1143069 772 770 1 – manto 3 

2 1147570 1143152 1553 1550 2 – manto 5 

3 1147589 1143210 764 760 3 – manto 7 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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Tabla 2-31.32.Diseño de botaderos de estéril. 

Botadero Manto 
Banco inicial Segundo banco Berma entre 

bancos 
Gradiente 
de taludes 

Capacidad 
Ancho Largo Altura Ancho Largo Altura 

1 3 15 m   12 m 3 m 15 m  6.33 m 2.5 m 4.3 m 1/4 772 m
3
 

2 5 15 m 20 m 3 m 15 m  14.5 m 3.0 m 4.0 m 1/4 1553 m
3
 

3 7 15 m  12 m 3 m 15 m  6.12 m 2.5 m 4.5 m 1/4 764 m
3
 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
En la parte inferior del botadero se dispondrá de canaletas receptoras de aguas lluvias y 
escorrentías, que desembocaran en los pozos sedimentadores para su tratamiento. 
 

Figura 2-17. Diseño botaderos de estéril. 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Servidumbre minera 
 
Para el ejercicio de servidumbres mineras se requiere de un área total de 5342m

2
, dividida en seis 

zonas de servidumbre así: Zona 1, definida por los puntos que genera un polígono de 1027m
2
 de 

área, la Zona 2 que generan un polígono de 2367m
2
 de área, la Zona 3 que genera un polígono de 

1863m
2
 de área, y las Zona 4, 5 y 6 con 28,27m

2
 cada una cuyas coordenadas de puntos centrales 

se, localizan en los bocavientos 1, 2 y 3 abarcando un radio de 3 m a partir del punto central. Las 
demás obras e instalaciones como campamento se realizarán dentro de los predios de propiedad 
del titular Eduardo Heli Pasachoa el cual posee en propiedad terrenos en la zona de estudio

1
. 

32
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2.14. PLAN DE OBRAS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCION 
 
 

2.14.1. Requerimientos de energía, combustibles, materiales de construcción e 
insumos. 

 
 

Suministro de Energía e Iluminación 
 
El área cuenta con un transformador de energía de 45 Kva de potencia tipo trifasico, además se 
instalara un transformador de 75Kva trifásico, de dichos transformadores se desprenderán las 
redes eléctricas para las minas

1
. 

33
. 

 
Las redes son empleadas para el uso de bombas eléctricas de 12Hp y ventiladores y las redes de 
110 Voltios son utilizadas para el alumbrado de los campamentos. Para el alumbrado de las 
labores bajo tierra se implementaran lámparas de seguridad personal batería seca recargables por 
hombre turno, y se recargaran tan pronto culmine el turno de trabajo

1
.  

 
Se hace necesario tanto en las cruces de vías como en las zonas de mayor afluencia de personal, 
una red eléctrica de tipo convencional siendo esta de 110 voltios con alambre de cobre aislado Nº 
8A WG. Se instalara iluminación en el sitio donde se encuentra la bomba y para los ventiladores 
auxiliares, se utilizarían focos protegidos con rejillas metálicas

1
. 

 
Los cables a los que se recurre para la conducción de la energía eléctrica deben ser de seguridad 
y con resistencia a la humedad, choque, corrosión y desgaste. Siempre en cumplimiento del 
decreto 1335 de 1987

1
. 

 
 

2.14.2. Operación.  
 
 

2.14.2.1. Sistema de explotación. 
 
 
Método de Explotación de Tajo Corto 
 
Tajo se utiliza para definir un método de explotación por la forma de laboreo, donde el bloque se 
delimita en el sentido del buzamiento por dos vías horizontales y se inicia el arranque a partir de un 
tambor o cualquier labor que una a las anteriores, hasta el límite de la explotación definido por el 
planeamiento minero. Este sistema se recomienda principalmente para mantos con espesores 
superiores a 1m., el número de bloques a explotar dependerá de la producción actual de la zona y 
aumentara de acuerdo a las condiciones del mercado

1
. 

 
Las condiciones de aplicación requieren un yacimiento concordante, piso y techo bien definido, 
buzamiento entre 0º y 90º según la forma de arranque, espesor de manto entre 0,60 - 3,5 m según 
el buzamiento, respaldos buenos, y dureza al arranque que se facilite con martillo picador

1
. 

 
Etapa de Explotación 
 
La Secuencia de la explotación se iniciara una vez avanzadas las labores de desarrollo y 
preparación, en donde se divide el manto en bloques de 20 m por 15 m. En el buzamiento 
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mediante niveles de transporte y en el rumbo mediante tambores de preparación. Se debe 
considerar que se requiere de circuito de ventilación para lo cual se avanzarán tambores para 
ventilación independientes en cada manto. Se inicia el ensanche del tambor. Primero, los 
picadores ensanchan el tambor en la parte superior de tener una tolva de cargue. Después se 
continúa el ensanche en forma descendente, dejando machones de protección para las vías. El 
sostenimiento en el área explotada se realiza por medio de taco y cabecera con densidad de 1m

2
.  

 
El arranque se realizará mediante pico y pala, usando la gravedad para el descargue del mineral al 
nivel inferior, y a partir de estos es evacuado al inclinado principal por medio de vagonetas. Los 
tambores se explotaran con un adelanto mínimo de tres tambores de preparación, para disminuir al 
mínimo los riesgos de atraso en la producción

1
. 

34
. 

 
Labores de Explotación 
 
Para la explotación, se mantendrán los mismos horarios de trabajo que se propusieron para 
desarrollo y preparación. La distribución de la fuerza normal y organización de las actividades en 
las labores de desarrollo, como en preparación se establecerán en los ciclos y turnos de trabajo, 
los cuales se proponen realizar en un único turno de 8 horas efectivas, que iniciara a la 6:00 a.m. y 
terminara a las 4:00 p.m., teniendo en cuenta que se incluye una hora para desayuno que será de 
8:00 am - 9:00 am y otra hora de almuerzo de 12:00 m -1:00 pm

1
. 

 
Organización del Frente de Explotación. El ciclo completo en explotación se efectuara en un turno, 
en el cual se realizaran las actividades de arranque carbón, evacuación de la carga y 
sostenimiento (ver Tablas 2-32 a 2-34). 

 
Tabla 2-32.33.Organización del frente de explotación en manto 3, 5 y 7. 

LABOR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN TAREA 
HOMBRE 
TURNO  I 

Picada 
Sostenimiento, 

Descargue y 
Recuperada 

Picar Picador Prod./ HT 6 

Sostenimiento y recuperada Entibador Todo el turno 1 

Transporte Cochero Todo el turno 1 

TOTAL(H.T) 8 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Tabla 2-33.34.Rendimientos en explotación Manto 3 y 7. 

TIPO DE 
LABOR 

RENDIMIENTO PICADOR 
TON/HT 

HOMBRE/TURNO TON/DÍA 

Explotación 4,2 6 25,2 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Tabla 2-34.35Rendimientos en explotación manto 5. 

TIPO DE 
LABOR 

RENDIMIENTO PICADOR 
TON/HT 

HOMBRE/TURNO TON/DÍA 

Explotación 4 6 24 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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       Rendimiento en explotación Manto 3 y 7: 

       Re       = Pt / (Ht + Ha) 

      Dónde:  

       Re: Rendimiento en la explotación 

       Pd:     Producción día =25,2 Ton 

       He: Hombres en explotación día= 8 

       Re  = (25,2 Ton/día) / (8 H-día) 

       Re = 3,15 Ton/día 

 

       Rendimiento en explotación Manto 5: 

       Re       = Pt / (Ht + Ha) 

      Dónde:  

       Re: Rendimiento en la explotación 

       Pd:     Producción día = 24 Ton 

       He: Hombres en explotación día = 8 

       Re  = (24 Ton/día) / (8 H-día) 

       Re = 3 Ton/día 

 
 

 

2.14.3. Descripción de las operaciones unitarias. 
  
 

Arranque 
 

El arranque tanto de roca como de carbón en las labores de desarrollo, preparación y explotación 
se realizara de manera manual con pico y pala, labor que se denomina barreteo, usando la 
gravedad  para el descargue del mineral al nivel inferior, y a partir de estos es evacuado al 
inclinado principal por medio de vagonetas

1
. 

35
. 

 
Cargue, descargue y almacenamiento 
 
El carbón removido en labores de desarrollo y preparación es cargado manualmente a la vagoneta 
con capacidad de 1 tonelada (ver Figura 2-18), en labores de explotación el carbón es descargado 
por gravedad al nivel inferior donde se deposita temporalmente en tambores y mediante teclas de 
descargue (ver Figura 2-19) y se carga en las vagonetas con capacidad de 1 tonelada que 
evacuan la carga desde los frentes hasta el inclinado principal de transporte para luego descargar 
a superficie sobre las tolvas

1
. 
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Figura 2-18. Forma de cargue en labores de desarrollo y preparación. 

 

 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de estudio (PTO Marzo, 2012). 
 
 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Tolva de almacenamiento 
 
Se requiere de la construcción de tolvas de almacenamiento de carbón en superficie para la 
optimización del cargue y transporte a los centros de acopio, de consumo. Ver Figura 2-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2-19. Tecla de descargue en madera, tambores de preparación y cámaras de .explotación 
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     Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Se proyecta la construcción de tolvas de almacenamiento, localizadas en cada una de las 
bocaminas del proyecto. 
 
Transporte 
 
Transporte Principal. El transporte en los inclinados se hará mediante coche de 1 tonelada de 
capacidad. Para esto se instalará una carrilera en madera en tramos de 3 m, con un ancho de 
trocha de 0,60 m (opcional) que incluye polines y la instalación de rodillos guía en puntos críticos 
como bocamina y donde se presenten variaciones en la dirección del inclinado y curvas verticales 
en la vía. El coche será halado un malacate con la potencia necesaria (Ver Figuras 2-21 y 2-22)

 1
. 

36
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Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Figura 2-22. Evacuación del material en vagoneta a superficie. 

 
Figura 23 Evacuación del material en vagoneta a superficie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
Tabla 2-35.36Ciclos de transporte en inclinados. 

PARÁMETROS A DETERMINAR MANTO 3 MANTO 5 MANTO 7 

Producción máxima a evacuar 28 29 33 

Capacidad del coche (ton)  1 1 1 

Distancia máxima a recorrer (m) 442 416 344 

Velocidad del coche cargado 
(m/seg)  

1.4 1.4 1.4 

Velocidad del coche vacío (m/seg)  1.6 1.6 1.6 

Tiempo de ida (min) sube 5.3 5.0 4.1 

Tiempo de vuelta (min) baja 4.6 4.3 3.6 

Tiempo de cargue (min)  3 3 3 

Tiempo de descargue (min)  2 2 2 

Tiempo total ciclo (min) 14.9 14.3 12.7 

Tiempo efectivo de trabajo (horas) 7 7 7 

Ciclos turno  28 29 33 

Toneladas a evacuar por día  28 29 33 

Número de coches 1 1 1 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
 Vista frontal                                                                  Vista lateral 

Figura 2-21. Vagoneta. 
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Transporte Secundario. Se efectúa en los diferentes niveles de explotación, desde cada frente de 
explotación es descargado por gravedad o pala al coche, el cual es empujado hasta el inclinado 
principal. Para este cálculo se emplea la longitud máxima del nivel de transporte al norte en cada 
manto. El cálculo se muestra en la Tabla 2-36

1
. 

37
 

 
Tabla 2-36.37Cálculo de transporte en niveles. 

PARÁMETROS A DETERMINAR UNIDAD MANTO 3 MANTO 5 MANTO 7 

Producción máxima a evacuar Ton/día 28 29 33 

Capacidad del coche Ton 1 1 1 

Distancia máxima a recorrer m 394 360 345 

Velocidad del coche cargado m/seg 0.9 0.9 0.9 

Velocidad del coche vacío m/seg 1.2 1.2 1.2 

Tiempo de ida (cargado) min 7.3 6.7 6.4 

Tiempo de vuelta (vacío) min 5.5 5.0 4.8 

Tiempo de cargue min 6 6 6 

Tiempo de descargue min 0 0 0 

Tiempo total ciclo min 18.8 17.7 17.2 

Tiempo efectivo de trabajo horas 8 8 8 

Ciclos turno N° 26 27 28 

Número de coches N° 1 1 1 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
 

 
2.15. MANEJO Y DISPOSICION DE ESTERILES 

 
 
El manejo y disposición de estériles se describe en el capítulo Instalaciones y adecuaciones en el 
apartado “LOCALIZACION DE BOTADEROS DE LAS INSTALACIONES Y ADECUACIONES”,  allí 
se dispondrá todo el material estéril evacuado de la minas

1
. 

 
Los estériles son generados en la etapa operativa de la explotación por las excavaciones y el 
material que se produce dentro de los socavones a medida que se avanza en los frentes de trabajo 
este material de desecho plantea el problema de su almacenamiento en condiciones adecuadas de 
estabilidad, seguridad e integración con el entorno

1
. 

 
 

2.16. FUENTES Y REQUERIMIENTOS DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 
 
 

Las fuentes y requerimientos de energía y combustibles descritos en el proyecto, se presentan en 
el capítulo Instalaciones y adecuaciones en el apartado “REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, 
COMBUSTIBLES, MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS”

 1
. 
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2.17. DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 
 
Remoción de capa vegetal 

 
Para el proyecto minero se adecuaran tres sitios de disposición de estériles, alternos a las 
bocaminas, para el manejo de estos de manera que se protejan de la dispersión y el arrastre. Para 
esta disposición se remueve el suelo o capa orgánica evitando su contaminación trasladándolo a 
su sitio de almacenamiento y conformando pilas en el espacio disponible, evitando su excesiva 
acumulación, para no inhibir el intercambio gaseoso y la disponibilidad de mantener la micro fauna 
y el consecuente enriquecimiento orgánico

1
. 

38
 

 
Consumo de madera para estructuras 
 
El consumo de madera para la construcción de estructuras de soporte necesarias al interior de la 
mina se determina para cada manto ya sea para el sostenimiento del inclinado principal, el 
sostenimiento en niveles y el sostenimiento en tambores de preparación, ventilación y frentes de 
explotación, además del material necesario para la construcción de la carrilera

1
. 

 
Tabla 2-37.38Consumo de madera por metro de avance en inclinado y en niveles. 

CONSUMO DE MADERA POR METRO DE AVANCE EN INCLINADO 

Manto Estructura 
Consumo  

(m
3
/m) 

Longitud del 
Inclinado (m) 

Total 
(m

3
) 

Manto 3 

1 capiz           0.0565 

442 125 
2 postes         0.1256 

10 calces      0.1005 

Subtotal 0,2826 

Manto 5 

1 capiz           0. 0628 

416 107 
2 postes         0.1130 

8 calces      0.0804 

Subtotal 0,2562 

Manto 7  

1 capiz           0.0565 

344 95 
2 postes         0.1193 

10 calces      0.1005 

Subtotal 0,2733 

CONSUMO DE MADERA POR METRO DE AVANCE EN NIVELES 

Manto Estructura 
Consumo  

(m
3
/m) 

Longitud del Inclinado (m) 

Manto 3, 5 y 
7 

1 cabezal          0.0503 

Las longitudes son variables 
2 postes         0.1131 

14 calces      0.1237 

Total 0.2871 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 
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El sostenimiento en tambores de preparación, ventilación y frentes de explotación también se 
utiliza la madera: 
 

 Se usaran tacos con cabecera con densidad de1 taco/m
2 

para el espacio vacío en los 
frentes de explotación 

 

 El soporte de los tambores de preparación, se hace con puerta boca de pescado con 
un diámetro mínimo de 0,18m, espaciados cada metro, los tambores de ventilación en 
la zona que se avanzan en carbón que poseen una inclinación de 36º se emplea el 
mismos sostenimiento de los tambores de preparación (puerta boca de pescado), 
mientras que en el avance en roca que aumenta la inclinación se emplea cuadros de 
madera, separados cada 1,5m y madera de forro. 

 

Captación de agua 

 

Para el proyecto se realizara captación de agua en el cuerpo de agua denominado Chorro suaza, 

del cual se captará 70,0 m
3
/mes. 

 

 

2.18. PRODUCCION 
 
 
Para el cálculo de la producción del carbón en toneladas por año se tiene que

1
: 

39
 

 

1. Producción diaria Tajo (M3 + M5 + M7) = (25,2  + 24 + 25,2): 74,4 Ton/día 

2. Producción en labores de preparación (M3 + M5 + M7): 35,11 Ton/día 

    Producción Total por sector: 109,51 Ton/día 

  

Producción neta – (perdidas por arranque y transporte 2,5%): 106,77 Ton/día 

Podemos entonces estimar la producción mensual,            
equivalente a 106,77 Ton. / Día * 22 días =  

 
2348,94 Ton/Mes 

 
 
De acuerdo al cálculo de reservas geológicas, el total calculado de reservas básicas medidas fue 
de 63.686,37 Ton, el total de reservas básicas indicadas fue de 1.193.744,52 Ton y el total de 
reservas básicas inferidas fue de 883.917,36 Ton; a cada una se les aplica un castigo por 
incertidumbre Geológica del 10 %, lo cual nos da un total definitivo de (R.b.m): Rb.med. x 0.10 + 
Rb.ind. x 0.10 + Rb.inf. x 0.10  
 
Total reservas (Ton): 108.114,86 + 1.074.370,07+ 795.525,62 = 1.978.010,55 Ton  
 
Entonces, para el cálculo de las reservas mineras, se procede así: 

 

Reservas mineras = Total reservas – 2,5% (Total reservas)  

                               = 1.978.010,55  –  2,5% (1.978.010,55)   = 1.928.560,286 Ton 
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Producción Anual = Producción mensual * 12 meses  

                              = 2348, 94 Ton/mes    * 12 meses            = 28187,28 Ton/año 

Vida útil                 = Reservas mineras / Producción Anual 106,77 Ton/día 

                             = 1.928.560,286 Ton / 28187,28 Ton/año = 68,41 años 

 
La estimación para la vida útil del proyecto se realizó en base a una producción constante. Lo cual 
quiere decir que la empresa puede abrir otros frentes de trabajo incrementando la  producción de 
acuerdo a las necesidades que existan

1
. 

40
 

 
Tabla 2-38.39Relación de material útil y estéril en labores de desarrollo, preparación y explotación. 

LABORES DE DESARROLLO 

Producción durante 
etapa 

Avance 
Área de la labor 

en carbón 
Área 
total 

Producción 
diaria 

Producción del inclinado 
Manto 3 Pd1 

110 m roca 
332 m carbón 

4,84 m
2
 4,84 m

2
 9,44Ton /día 

Producción del Inclinado 
Manto 5 Pd2 

107m roca 
309 m carbón 

2,36 m
2
 4,10 m

2
 4,60Ton /día 

Producción del Inclinado 
Manto 7 Pd3 

122 m roca 
222 m carbón 

4,62 m
2
 4,62 m

2
 9,00Ton /día 

LABORES DE PREPARACIÓN 

Producción de Niveles 
Manto 3 Pd4 

Avance en 
mineral 

3,88 m
2
 3,88 m

2
 6,55 Ton /día 

Producción de Niveles 
Manto 5 Pd5 

Avance en 
mineral y roca 

2,88 m
2
 4,1 m

2
 4,12 Ton /día 

Producción de Niveles 
Manto 7 Pd6 

Avance en 
mineral y roca 

3,79 m
2
 4,1 m

2
 5,91 Ton /día 

Producción de Tambores 
de preparación y 
ventilación Manto 3 Pd7 

Avance 3,96 m
2
 3,96 m

2
 7,72 Ton /día 

Producción de Tambores 
de preparación y 
ventilación Manto 5 Pd8 

Avance 1,85 m
2
 3,06 m

2
 3,37 Ton /día 

Producción de Tambores 
de preparación y 
ventilación Manto 7 Pd9 

Avance 3,82 m
2
 3,82 m

2
 7,44 Ton /día 

LABORES DE EXPLOTACIÓN 

Producción en explotación Manto 3 25,2 Ton 

Producción en explotación Manto 5 24 Ton 

Producción en explotación Manto 7 25,2 Ton 

Fuente: PTO (Marzo, 2012). 

 
 

2.19. GENERACION DE RESIDUOS 
 
 

2.19.1. Residuos líquidos. 
 
 
No se estima la caracterización de los residuos líquidos, el diseño de estructuras para el 
control de estos vertimientos ofrece un acercamiento sobre su producción

1
. 
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Los residuos de aguas lluvias y provenientes de adecuaciones se dispondrá de canales 
perimetrales y de coronación alrededor de cada bocamina, patio de acopio y escombrera, para 
que junto con las que vienen del interior de la mina sean transportadas por medio de cunetas 
con piedra caliza para neutralizar la acidez de las aguas y ser tratadas en tanques de 
sedimentación.  Las aguas mineras serán bombeadas hacia la superficie

1
.  

 
Para el cálculo del bombeo se tendrá en cuenta las siguientes condiciones

1
: 

 Caudal (Q) = 0,004 m
3
/s, donde el desagüe se realizara durante un 

lapso de 3 horas diarias 

 Altura sobre el nivel 
del mar      

= 2500 msnm 

 Temperatura del 
agua       

= 11 °C 

 Tubería  C =  150 

 

     El diseño del pozo de bombeo incluye los siguientes parámetros: 
 

El volumen mínimo del pozo de succión será: 

 Tiempo de retención (ϴ) = 21 horas 

 Q = 0.004 m
3
/s       = 1,79 m

3
/hora 

 Sumergencia        = 0,28 m 

 V =  Q ϴ =  1,79 m
3
/hora * 21 h = 37,63 m

3
 

 Área mínima = 5Ds           = 5 (0,0762) = 0, 38 m
2
 

 Altura de la coladera de 3” = 0, 135 m 

 Distancia del fondo a la 
coladera 

= 0,50 m 

 Altura del pozo = 2 m + 0,28 m + 0,135 + 0,50 + 0,30 = 3,21 m 

 Área del pozo = 27 m
3
 / 3 = 9m

2
 > 0,38 m

2
 

 Sección rectangular  B = 3 m       L = 3 m 

 
Bomba de desagüe: los siguientes son los parámetros para el cálculo de la bomba de desagüe. 
 

 Caudal máximo de agua a evacuar 0,004m
3
 /s 

 Tiempo requerido para evacuar el agua producida en la 
mina 

3 Horas 

 Diferencia de altura entre el pozo y la superficie 190 m 

 Temperatura promedio del lugar 11 ° C 

 Altura del lugar m.s.n.m. 2500 

 Diámetro de la tubería de succión 0.0762 m 

 Pérdidas primarias por succión 0,966 m 

 Longitud de la tubería de succión 5 m 

 Pérdidas por descarga 0,0326 m 

 Carga total de bombeo 210,95 m 
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2.19.2. Residuos sólidos. 
 
La producción de basuras en Kg./minero x día, de acuerdo al No de trabajadores que pueden llegar 
a laborar en una mina, es la siguiente: 
 
 5 - 10: 0.1 Kg./minero - día 
10 - 30: 0.1 Kg./minero - día 
> 30: 0.15 Kg./ minero – día 

 
Producción media 0.15 Kg. / persona día, se debe contemplar el número de trabajadores, por 
periodos de tal manera que: 
 

 Entre los años 1 al 5, el número de trabajadores proyectados es de 17 

 Entre los años 6 al 10, el número de trabajadores proyectados es de 23 

 Entre los años 11 al 15, el número de trabajadores proyectados es de 45 

 Entre los años 16 al 20, el número de trabajadores proyectados es de 45 

 Entre los años 21 al 25, el número de trabajadores proyectados es de 40 
 
La caracterización de los residuos sólidos domésticos producidos en una mina, corresponden en 
un 90 % a residuos orgánicos, como residuos de comida, y en un 10 % a residuos inorgánicos, 

como envases y empaques plásticos. Tomando el valor más alto de trabajadores dentro del 

proyecto minero el cual es de 45 personas se tiene: 
 
PPC = 6.75 Kg. / día 
90 % = 6.075 Kg. de M.O.  
10 % = 0.675 Kg. /día.  
 

2.19.3. Contaminantes atmosféricos. 
 
 

Durante el avance del proyecto minero las alteraciones que puede sufrir el componente aire, son 
demostradas por los montajes y accionar del aire sobre las zonas de acopio. La explotación 
subterránea no causa impacto al ambiente ya que las partículas generadas se estabilizan 
interiormente

1
. 

41
  

 
El transporte de materiales como recebo, carbón e insumos, y el tránsito de vehículos de transporte 
generan sobre la vía, ruido y partículas sólidas en suspensión (polvo). 
 
El material particulado, debido a su densidad y a su velocidad de sedimentación, causa molestias a 
las personas que se encuentran expuestas a los niveles de inmisión habituales de una explotación 
minera. De igual forma puede ocasionar molestias a la comunidad que se encuentra en el área de 
influencia de la operación. La vegetación se ve afectada pues la deposición de polvo sobre su 
superficie foliar, obstruye su capacidad de intercambio gaseoso y de captación lumínica, lo que 
incide directamente en una baja en la actividad fotosintética y aumentando la posibilidad de 
ahuyentar temporalmente la fauna a lo largo de la vía o en áreas inmediatas de minería

1
.  
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3. CAPITULO 3. LINEA BASE. 
 
 
ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
 

3.1. MEDIOS ABIÓTICO Y BIÓTICO  
 

3.1.1.  Área de influencia indirecta (AII). 
 
 
El área de influencia indirecta se tomó con base a los posibles impactos que podrían llegarse a 
presentar fuera del área directa, se tomó referencia los limites políticos del municipio de Tasco, 
ubicado en las coordenadas Latitud 5° 54´35.14” N y Longitud 72° 46´ 51.54” O (ver Figura 3-1). 
 

Figura 3-1.24. Área de influencia (AII). 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

3.1.2.  Área de influencia directa (AID). 
 
 
El área de influencia directa (AID) se estableció a partir de los impactos directos  que se van 
generar en los aspectos hidrológicos, viales, geomorfológicos y de estabilidad de la zona, donde se 
utilizaron límites  de acuerdo a la vía veredal Tasco- Paz del Río en el sector Oeste, vía destapada 
zona sur, sistemas hídricos como la quebrada Guaza (Norte y Este) y geoformas como la “Loma 
chiquita” hacia el área norte (ver Figura 3-2). 
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Figura 3-2.25. Área de influencia (AII). 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

3.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO  
 

3.2.1.  Área de influencia indirecta (AII). 
 
 
Para el área de influencia indirecta del medio socioeconómico, se determinó la zona que contempla 
al municipio de Tasco, el límite se estableció dada la vocación minera de las veredas que conforma 
el territorio, lo cual genera una probabilidad alta que el proyecto involucre a todas los 
asentamientos rurales y urbanos. 
 
 

3.2.2.  Área de influencia directa (AID). 
 
 
El área de influencia directa la conforma el casco urbano del municipio de Tasco, estableciéndose 
de esta manera debido a su cercanía a la mina (2 Km) y por ser el centro de acopio de información 
y economía de todo el territorio, y por no encontrarse habitantes en la zona circundante al área de 
extracción minera. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 

3.3.  MEDIO ABIÓTICO  
 
 

3.3.1.  Geología. 
 
 

3.3.1.1. Geología histórica. 
 
 
MESOZOICO 
 
 
Precretáceo 
 
A finales del Jurásico y debido  a la acción tectónica  se produjeron   grandes hundimientos que 
provocaron el desarrollo de importantes cuencas y a la correspondiente invasión marina, 
formándose así el gran geosinclinal de la cordillera Oriental

1
. 

42
 

 
Cretáceo 
 
La sedimentación de la cordillera Oriental durante el cretáceo  inferior  fue controlada 
principalmente por  procesos tectónicos  que provocaron  subsidencia, en cambio en el Cretáceo  
superior  la sedimentación  fue definida por cambios rápidos en el nivel eustático.  A lo largo del 
Cretáceo-Paleoceno se diferencian tres periodos  evolutivos de cuencas

1
:  

 

 El avance inicial  del mar que produjo cambio en las condiciones  continentales, 
importantes al comienzo del Cretáceo,  a condiciones  marinas en ambiente deltáico con 
ciclos transgresivos y regresivos que se manifiestan en los  cambios litológicos.    

 

 Durante el Albiano-Coniaciano ocurre la sedimentación de la formación Ermitaño.  A partir  
del coniaciano se inicia la emersión del Oriente Andino, produciéndose  la pérdida de 
profundidad del mar, depositándose  lutitas, en aguas tranquilas  y poco profundas, 
intercaladas con areniscas y calizas arrecifales depositadas en aguas más agitadas (zona 
de oleaje); correspondientes a los miembros Inferior y Medio de la formación Ermitaño y 
posteriormente las areniscas del miembro superior.  

 

 A finales del cretáceo se produce la regresión  marina que genera  ambientes costeros  de 
transición  y condiciones paralíticas en lagunas  y pantanos de la línea de costa. 

 
Continúan periodos alternantes de subsidencia  lenta y rápida que produce la depositación de 
intercalaciones de  limolitas, arcillolitas y material orgánico, que a la postre conformarían los 
mantos de carbón de la formación  Guaduas; lo cual indica constantes oscilaciones verticales de la 
línea costera.  Los carbones de la cordillera Oriental son los más antiguos y datan del  
maastrichtiano superior

1
. 
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CENOZOICO 
 
Terciario 
 
A fines del Maastrichtiano Superior y Terciario Inferior se desarrolló una gran cuenca de 
depositación de sedimentos clásticos no marinos

1
. 

 
Las variadas condiciones tectónicas imperantes durante el cretáceo, sufren  a comienzos del 
terciario cambios  significativos que se inician   con un estado tradicional de  relativa calma durante  
el  paleoceno y   continúan  con un estilo tectónico diferente durante el Eoceno Inferior, 
caracterizado por movimientos compresionales muy fuertes reflejados en el cambio de 
sedimentación, siendo las condiciones ahora de cuencas restringidas con una variedad de 
ambientes desde fluviales a deltaicos y marinos someros

1
. 

43
 

 
En el Paleoceno Inferior se pronunció el levantamiento y ocurre la depositación de areniscas en 
zonas sumergidas, formadas en fases de estuarios  con episodios lagunares de la formación 
Socha Inferior. 
 
Durante el Paleoceno superior se produce un hundimiento o subsidencia leve acumulándose 
arcillolitas, areniscas y lechos  de carbón de la formación Socha Superior, esta depositación es de 
tipo pantanoso a  cenagoso, correspondiente a sedimentos de origen continental formados en 
condiciones  de litoral. 
 
En el Eoceno Inferior  y Medio la cuenca es calmada, se retira el mar  y cambian las condiciones de 
aporte depositándose sedimentos de tipo fluvial a deltáico correspondientes a la formación 
Picacho. La presencia de fragmentos de rocas sedimentarias  y metamórficas en estas 
formaciones demuestra el levantamiento del Macizo  de Santander que actuó  como fuente de 
materiales detríticos, al igual  que el escudo Guayanés. 
 
Suaves perturbaciones, ligadas a la actividad  de la falla de Sopaga se manifiestan a partir  del 
cretáceo medio en la región de  subsidencia de las cuencas adyacentes durante el cretáceo 
superior y el terciario inferior. 
 
Desde comienzos del Eoceno superior hasta el oligoceno medio  se presenta una subsidencia de 
la cuenca, ocurriendo una pequeña transgresión y el medio se vuelve otra vez marino  litoral 
depositándose  sedimentos arcillosos  y ferrígeros  de la formación concentración.  Estos son los 
últimos sedimentos depositados  durante el periodo terciario en la región, ya que sugiere que no 
hubo sedimentación desde el Oligoceno, por los esfuerzos  que causan el levantamiento final de la 
Cordillera Oriental y dan fin a la sedimentación, lo cual indica que la Orogenia andina comenzó  en 
el Mioceno y prosiguió posiblemente durante todo el Plioceno, plegando, fallando y levantando la 
actual cordillera. 
 
En el Plioceno un levantamiento epirogénico trajo como consecuencia un periodo erosivo, que 
continúa hasta el presente afectando los sedimentos cretáceo terciario depositados en la región. 
 
Cuaternario 
 
Como consecuencia  del levantamiento  de los Andes  ocurrido durante el terciario, se depositó 
gran cantidad de material de erosión dando origen a abanicos aluviales. 
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Durante el pleistoceno ocurrieron las últimas glaciaciones, como consecuencia de las cuales se 
acumularon los depósitos glaciales. 
 
 

3.3.1.2. Geología regional (AII). 
 
 
Esta área está formada por rocas de origen sedimentario,  perfectamente concordantes que van 
desde el cretáceo superior hasta el terciario  y por depósitos  cuaternarios  recientes de diversa 
índole

1
. 

44
 

 
Las formaciones aflorantes en el área corresponden a Ermitaño, Guaduas, Socha Inferior, Socha 
Superior, Picacho y Concentración; También existen depósitos de diversa índole, estos son 
principalmente aluviales, coluvio-glaciales y coluviales.   
 
 

3.3.1.3. Estratigrafía.  
 
 
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
 
Las formaciones presentes en el municipio de Tasco corresponden al Mesozoico periodo Cretáceo 
Superior  (Formación Ermitaño y Guaduas  y al Cenozoico  periodo Terciario (Formaciones Socha  
inferior, Socha Superior, Picacho y Concentración)  existen además diversos tipos de depósitos 
cuaternarios

1
. 

 
Formación Ermitaño (Kse) 
 
Fue denominada por ALVARADO B y SARMIENTO, R  en su sección tipo al N-E de Paz de Río, de 
edad Maastrichtiano inferior debido  a la presencia de “Siphogenerinoides”.  La formación  
Ermitaño  se encuentra en gran parte de la zona de estudio; Esta afectada  por fallas longitudinales 
inversas. 
 
Litológicamente presentan 3 miembros:  El inferior  compuesto  por aricillolitas de color gris oscuro,  
estratificación paralela con intercalaciones  de aricillolitas fisibles y Chert negros intercalados  con 
bancos de calizas  foraminíferas, estos se presentan  muy  esporádicamente; El miembro 
intermedio consta de arcillolitas fisibles con intercalaciones  de Chert  negro y limolita. 
 
El miembro superior  consta de shales  cálcareos, gris oscuro con intercalaciones  de un banco de 
caliza  lumaquélica.  En el extremo superior  se encuentra un banco de arenisca cuarzosa  de 
grano medio a grueso, con presencia de glauconita además  de fósiles especialmente  
gasterópodos. 
 
Formación Guaduas  (Ksg) 
 
Fue definida por Hettener, A. y utilizada en esta área  por ALVARADO, B. y SARMIENTO  R.   fue 
datada por VAN DER HAMMEN en el Maestrictiano Superior. La formación Guaduas (Ksg)   consta 
de dos conjuntos litológicos  diferenciados  principalmente  por la presencia  de carbón en uno de 
ellos.  La  parte inferior  corresponde el Guaduas estéril y está constituido por una serie de limolitas  
grises  intercaladas con pequeños bancos  de arenisca de grano fino, el espesor  de este nivel  
alcanza los 190 mts. La parte superior  corresponde a Guaduas  productivas y  consta de continuas 
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intercalaciones de limolitas, arcillolitas grises y  amarillentas, areniscas de color variable en la 
mayoría grises y amarillentas de grano fino,  y ocho mantos de carbón de los cuales se explotan 
cinco, el espesor promedio oscila entre 0.8 y 3 metros

1
. 

45
 

 
Formación Socha Inferior (Tpsi) 
 
Toma su nombre de la localidad de Socha  sector Socha Viejo, datada por VAN DER  HAMMEN .T 
. La formación presenta en la parte inferior  un potente banco de arenisca parda, crema y gris 
bastante masiva como estratificación cruzada, de grano fino y media sub redondeada y 
redondeada, sorteamiento  regular a bueno, hacia la parte superior es conglomerática.  Los lugares 
donde se encuentra esta formación se pueden observar en el mapa geológico

1
. 

  

Formación Socha Superior (Tpss) 
 
Denominada por ALVARADO, B. y SARMIENTO R. en la sección  tipo al sur de Socha Viejo en 
donde aflora con su verdadero espesor fue datada por VAN DER HAMMEN, como perteneciente al 
paleoceno inferior de origen continental; presenta un espesor promedio  de 260 a 270 mts de los 
cuales en Tasco solo es posible acercar 225 mts en la Loma de Cosgua 

1
. 

 
La formación yace concordantemente sobre la formación Socha inferior e infreyace a la formación 
concentración; su  contacto está definido por el cambio de areniscas  masivas a arcillolitas grises 
verdosas con intercalaciones de delegadas capas de areniscas rojizas y limolitas. Socha superior 
está constituida en su parte inferior por arcillositas grises abigarradas con intercalaciones de 
limolitas grises y amarillas en algunos casos tiene delgado manto de carbón lignito.  Hacia la parte 
superior presenta arcillolitas de variados colores, verdes, rosados, grises, abigarradas y amarillas, 
además, intercalaciones pequeñas de bancos de areniscas friables de color blanco, amarillo y gris 
de grano medio 

1
. 

 
Formación Picacho (Tep) 
 
La sección tipo aflora en el alto el portillo al N-W del municipio de Paz del Río, fue datada por el 
VAN DER HAMMEN en el Eoceno Inferior; de origen continental en ambiente deltaico de gran 
extensión lateral. 
 
La parte inferior consta de un banco de areniscas de grano fino a medio con estratificación 
cruzada, de color blanco, crema y amarillo, además tiene pequeñas intercalaciones de arcillolitas 
blancas y  amarillas. En la parte superior presenta niveles  de areniscas conglomeráticas limpias 
con impregraciones de asfáltica. Los mejores afloramientos se pueden apreciar en el páramo de 
Mesa-Alta, cuchilla de Sibaría sobre el flanco occidental del de Ticuguota en el sector   nororiental 
de la vereda de Manga, de la región de Peñas Blancas, Quebrada Canelas cerca  al río 
Chicamocha

1
. 

 
Formación Concentración 
 
La sección tipo aflora en los alrededores del caserío de concentración sobre la carretera de Belén- 
Paz del Río, fue datada por VAN DER HAMMEN entre el Eoceno Medio y Oligoceno Medio. 
 
La formación se divide en dos miembros: 
 
El miembro inferior está constituido por una base de  arenisca gris de grano fino de 1 a 2mts de 
espesor sobre la que yace un banco de mineral de hierro oolítico, color rojizo de 2 a 12mts de 
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espesor; a este le subrayasen 150mts de arcillolitas negruzcas y grises piríticas con nódulos de 
hierro y algunas intercalaciones de areniscas ferruginosas de grano medio a fino.  En los 280mts 
de la base de la formación se destacan dentro de las arcillolitas siete bancos de areniscas  con 
estratificación cruzada. Sobre el  conjunto inferior  reposan arcillolitas grises y en el techo bancos 
de areniscas de 1.4 a 4 m con marcas  de oleaje.  
 
En el miembro superior predominan arcillolitas grises.  El mineral de hierro presente en la base de 
la formación varía de espesor, mientras que en Paz del Río y el Banco alcanza los 12 y 14mts; en 
el páramo de Mesa- Alta y el Moral (SR de Tasco) solo tiene entre 2 y 3mts de espesor. La 
formación concentración aflora en el anticlinal del Chicamocha, en el núcleo del sinclinal de Ruen, 
en el sector de caracoles, en la peña el Banco donde Acerías Paz del Río extrae mineral de hierro 
oolítico a cielo abierto de un banco de aproximadamente de 7 metros de espesor y en el sector de 
Peñas Blancas

1
. 
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Depósitos Cuaternarios  
 
Estos depósitos incluyen el conjunto de materiales  provenientes de la erosión de la cordillera, 
acumuladas a partir del Terciario Superior hasta nuestros días.  Estos depósitos corresponden a 
los materiales aluviales antiguos glaciales, coluviales y aluviales recientes en muchos casos 
mezclados para formar depósitos mixtos. En el Municipio de Tasco estos depósitos abarcan 
grandes áreas y cubren gran parte de las formaciones, especialmente las arcillosas. 
 
Depósitos Aluviales (Gpv) 
 
Están constituidas principalmente por conglomerados aluviales de gran espesor, con cierto grado 
de cementación, el cual   los hace más resistentes a la erosión respecto a los demás terrenos 
aluviales.  Dentro de estos depósitos se incluyen las terrazas de Mesa Chiquita en la carretera 
Tasco-San Isidro en el sitio tres esquinas cerca de la escuela el Chamizal; la cual presenta un 
espesor superior a 60m, constituida por cantos heterométricos redondeados, embebidos en una 
matriz areno-arcillosa.  Estos depósitos se consideran del pleistoceno inferior, la localización de 
este tipo de depósitos en el área de Tasco se puede observar en el plano No 2

1
.  

 
Depósitos Glaciales (Qpg) y (Qpm) 
 
Son depósitos típicos de acarreo glacial los cuales cubren extensos sectores del municipio como 
se observa en el Anexo 3, además depósitos morrénicos pertenecientes a los glaciares que 
ocuparon los páramos, están constituidos por bloques aislados de rocas duras (de hasta 20 m

3
) 

contenidos en arcillas limosas grises amarillas de hasta 15 metros de espesor. Los depósitos de 
este tipo  se observan en el páramo de Mesa Alta, y en el Sureste del Municipio

1
. 

 
Depósitos Coluviales (Qc) 
 
Constituyen el tipo de depósito más frecuente en el área y son por  tanto los de mayor extensión,  
cubren laderas suaves a moderadas y son en la mayoría  de los casos los que presentan mayor 
inestabilidad, son formados a partir  de los bloques y detritos desprendidos de las formaciones 
competentes, (Ermitaño, Socha Inferior y Picacho) y el material removido de las formaciones no 
competentes  (Guaduas, Socha Superior y Concentración)

 1
. 
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Depósitos Aluviales Recientes (Qal) 
 
Constituidos por conglomerados  aluviales de gran espesor  pueden verse en las zonas mostradas 
en el Anexo 3 especialmente  en los sectores  de Mesa Chiquita, el Banco, los materiales se 
caracterizan  por tener formas redondeadas, subredondeadas que indican arrastre en su 
transporte, su espesor no supera los 50 metros

1
. 
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Depósitos Coluvio-Glaciales (Qcg) 
 
Son en muchos casos  terrenos mixtos, los cuales  son depósitos glaciales que han  sido 
desplazados  por movimientos de remoción en masa  y acumulados  en las partes más bajas  de la 
topografía como en el caso del Municipio de Tasco

1
. 

 
AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
 
En el área de influencia directa se encuentra la Formación Ermitaño (Kse), y la Formación 
Guaduas (Ktg), al igual que la presencia de Depósitos Coluviales (Qc), tal como lo muestra el perfil 
estratigráfico de esta zona presentado a continuación (Figura 3-3)

1
:  

 
Figura 3-3.26. Perfil estratigráfico área de influencia directa. 

 
Fuente: EOT Tasco, (2005). 

 
 

3.3.1.4. Geología estructural. 
 
 
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
 

 Anticlinales  
 
Anticlinal del Chicamocha 
 
Es un  pliegue asimétrico  de tipo regional, el cual se extiende  a lo largo de toda la cuenca 
Sogamoso-Jericó, constituyéndose en la principal estructura. Su eje presenta una dirección SW-
NE,  se puede seguir de manera casi continua  desde la loma de Paja, sector el Uche al este del 
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Municipio de Sativasur hasta el sureste de Paz de Río, dando  continuidad posiblemente debido a 
la presencia  de gran cantidad de fallas que afectan el sector.  
 
En el Noroeste del Municipio  de Tasco en la desembocadura de la quebrada Guaza en el río 
Chicamocha  se observa fuertemente plegado con su  flanco occidental en posición vertical o 
invertida debido a los grandes  esfuerzos compresionales producidos por la falla de Costa Rica

1
. 

48
 

 
Anticlinal de Tuvitatame 
 
Ubicado al occidente de la Cuchilla Peña Negra, en el sector Bobate, sureste de Tasco,  (véase 
plano No. 2). Es un pliegue asimétrico que sigue una dirección N E-SW flexiona las rocas de las 
formaciones Guaduas y Socha Superior e Inferior en un tramo de 4cms aproximadamente

1
. 

 
Anticlinal de Calle Arriba 
 
Se localiza al sureste de Tasco, al oriente  del caserío de Calle Arriba del cual toma su nombre.  
Presenta una dirección N E-SW, afectando rocas de las formaciones Socha Superior y Picacho

1
.  

 
Anticlinal de Llano Grande 
 
Es una estructura muy local, se ubica al sureste de la quebrada el Arenal (ver plano No. 2), su eje 
tiene una dirección N E-SW y una longitud  aproximada  de 3 km; involucra las formaciones 
Guaduas y Ermitaño

1
. 

 

 Sinclinales 
 
Sinclinal del Páramo de Mesa Alta 
 
Presenta una orientación N E-SW  paralelo al anticlinal del Chicamocha se puede seguir desde el 
suroriente de Paz de Río hasta el oriente de Tasco donde pierde continuidad debido a la acción de 
varias fallas.  En este sector hasta el cerro Banco el Mode, se encuentra cubierto  parcialmente por 
depósitos  cuaternarios;  desde el Cerro Banco el Mode hacia el oriente  del sector Canelas, el eje 
del sinclinal se puede seguir hasta las proximidades de la quebrada Chonarrá en el sector 
Llanitos

1
. 

 
El sinclinal de Mesa Alta es un pliegue simétrico suave en posición  normal, con flancos que pasan 
entre los 6° y 25°,  dislocado por fallas de gran desplazamiento como Mesa Alta, Central, La 
Chapa, el Páramo de Tasco en su costado occidental y Coscativá, el Tirque y Gámeza en el 
Oriental.  Hacia el sector norte su núcleo está compuesto por formación concentración, además  
involucra las formaciones Picacho, Socha Inferior y Guaduas

1
. 

 
Sinclinal de Peña Negra 
 
Se localiza al sureste del Municipio de Tasco, es un pliegue asimétrico que se extiende desde la 
Cuchilla Peña Negra, pasando por la serranía del Pirucho y continúa hacia el sur. Su eje presenta 
una dirección N E-SW siguiendo la orientación de la falla del Mortiño, su costado sureste está 
cortado por la falla de Pirucho

1
. 
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Sinclinal de Landinez 
 
Su nombre se debe por localizaerse sobre la loma y cuchilla Landinez al sureste de Tasco.  Su eje 
presenta una orientación N E-SW afecta las formaciones Picacho y Socha Superior. 
 

 Fallas 
 
El área del municipio de Tasco se encuentra afectada por varias fallas regionales y locales tipo 
normal e inverso que afectan las estructuras geológicas y secuencias estratigráficas. 
 
Fallas Inversas 
 
Falla La Chapa. El principal evento tectónico cerca al sitio de estudio es la falla inversa de la 
chapa, en el bloque noreste donde se localiza el área se hunde, con respecto del bloque sureste.  
 
Falla Central. Sigue una dirección N E y una inclinación aproximada al SE.  El trazado en su 
mayor parte se realiza sobre la formación Guaduas, dislocando los mantos carboníferos de los 
sectores de la Chapa (Tasco y Socha Viejo).   Tiene un desplazamiento  de 70 mts en la Mina  la 
Chapa y se constituye en el límite de explotación. 
 
Al noreste de municipio de Tasco se encuentra con la falla por hundimiento progresivo de su 
bloque occidental,   pone en contacto las formaciones Concentración y Picacho con la formación 
Socha Superior en el sector de la vereda el Banco.  Se considera como la prolongación  hacia el 
norte  de la falla de Tasco. 
 
Falla de Mesa Alta. Es una falla   regional que presenta continuidad desde el municipio de Socha 
hasta  el noreste  de Tasco, tiene una dirección No. 60° - 65° E y buza 65° al S.E.Su 
desplazamiento es de aproximadamente  200mts, el cual se aprecia en la quebrada el Boche.  Allí 
pone en contacto la formación concentración  con la base de la formación Picacho.  En el sinclinal 
de Mesa Alta pone en contacto las formaciones Socha Superior e Inferior con la  formación  
Guaduas, encontrándose en éste sector Cubierta por depósitos cuaternarios. 
 
Falla de Tasco. Se localiza  al este  de este municipio; en el sector  de la Carbonera disloca la 
formación Guaduas, Socha Inferior  y Socha Superior.  En el cerro de Tobanquí   pone en contacto 
las rocas  del Socha Inferior con las de Socha Superior. 
 
La falla se observa claramente en la intersección de la carretera Tasco- Corrales  con la Quebrada 
Tenería; en el sitio es posible medir su rumbo  N 60° - 65° E y una inclinación de 50°SE,  
produciendo desplazamientos entre 70 y 100mts. 
 
Hacía el Suroeste se pierde sobre la margen derecha de la Quebrada Canelas y su prolongación 
nororiental penetra en el yacimiento de carbón de la Chapa, donde se denomina falla central.  
 
Falla de Costa Rica. En la vereda Costa Rica al occidente de Tasco la dislocación produce un 
salto  estratigráfico de 500mts haciendo aflorar el miembro inferior  de la formación Ermitaño  en el 
núcleo del Anticlinal  del Chicamocha colocándolo en contacto con la formación Guaduas. 
 
Las dos fallas paralelas  que conforman la zona de fallas generalmente  se desplazan entre sí, 
hacia el norte del cerro de cosgua se conecta con la falla de paz del Río, en un sector  
tectónicamente complicado. Hacia el sur las fallas  divergen: La oriental en el flanco occidental  del 
Anticlinal del Chicamocha En general las fallas  tiene una dirección predominante N E –SW. Su 
inclinación  es variable  y de difícil  determinación, aunque se considera Este a Sureste. 
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Fallas Llano Grande. Se localiza al extremo Sureste  de Tasco, tiene una dirección NW-SE, ejerce 
control estructural  sobre la quebrada de su mismo nombre, hacia el norte se encuentra cubierto 
por el cuaternario presente en la zona.   En el sector Lomitas  disloca los estratos de la formación 
Guaduas, hacia el sur afecta la formación Ermitaño, donde se pierde su continuidad (ver plano 
No.2)

1
. 

49
 

 
Falla el Mortiño. Es la más importante  y de mayor longitud de la parte oriental del sector; con una 
dirección aproximadamente N E –SW, afecta la secuencia estratigráfica  en una longitud   
aproximada de  15kms, dividiendo la zona en los sectores, un bloque hacia el norte que ascendió 
con respecto al adyacente

1
. 

 
Falla Pirucho. Localizada cerca   a la serranía de Pirucho, al Sureste de Tasco.  Presenta una 
dirección E-W con una ligera variación N E-SW es su parte intermedia, donde pone en contacto la 
formación Guaduas con la Socha Superior y la formación Ermitaño con la Socha Inferior.  Hacia el 
Este ejerce un control estructural  sobre la quebrada Peña Negra; al Occidente se encuentra 
cubierta por depósitos cuaternarios tipo glacial

1
. 

 
Falla Cucacuy. Se considera como la prolongación hacia el Sureste de la falla el Tirque.  Presenta  
una dirección aproximada N-S.  Ejerce control sobre la quebrada Cucacuy, hacia el norte enfrenta 
las formaciones Ermitaño y Guaduas, por el ascenso del bloque este  con respecto al bloque oeste.  
Su alineamiento está en su mayoría  cubierto por el cuaternario  aluvial

1
. 

 
Falla 1-A. Presenta rumbo N 80°W buzando 70° al N E, se extiende desde la falla de Paz del Río, 
vereda de Hormezaque hasta las Peñas de Mesa Alta.  Atraviesa y desplaza las fallas el Patio, 
Central y la Chapa.  En la mina  la Chapa se ha calculado  un desplazamiento de 30mts,  
afectando la mayor parte de la secuencia sedimentaría Cretáceo-Terciaria

1
. 

 
Falla de Peña Blanca. Localizada al norte de la loma de Peña Blanca, donde desplaza las 
formaciones terciarias entre 200 y 300m, con movimiento lateral izquierdo. Presenta un rumbo de N 
E-SW;  colocando rocas  del cretáceo con rocas del Terciario

1
. 

 
Falla el Volador. Produce dislocación  de las formaciones Guaduas, Socha Inferior y Superior en 
el sector de Mesa Chiquita en la quebrada el Volador.  Su rumbo aproximado es de N40º-50° E  
con una inclinación  de 70° NW

1
. 

 
Falla de la Redención. Localizada al oriente de la falla de Tasco y paralela a ésta desde la vereda 
de Canelas hasta la loma la Redención.  Tiene un rumbo  SW-N E, con inclinación aproximada de 
42° al este.  Afecta la formación Guaduas, haciendo desaparecer su miembro medio. Al este del 
cerro Calicanto se une  la falla el Arrayán para dar lugar a la falla del Páramo

1
. 

 
Falla Hormezaque. Presenta una dirección N65°E y una inclinación aproximada de 68° NW con un 
desplazamiento vertical de 100mts, su trazo se encuentra cubierto por materiales cuaternarios.  Se 
extiende  desde la estación del Ferrocarril de Tasco hasta el sector  de la quebrada Grande

1
. 

 
Fallas de Bolívar. Disloca la formación Ermitaño en el sector de la laguna al SW de Tasco, 
presenta una dirección NW con inclinación hacia el  SW

1
. 
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AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
 
El área de influencia directa del proyecto se encuentra sobre el sinclinal del Chicamocha, descrito 
en el numeral anterior, de igual forma pasa por el extremo sur del AID la falla de la Chapa, debido 
a esta falla se forma en el AID un monoclinal con un rumbo promedio N 6° W y buzamientos entre 
35° y 40° al sureste

1
. 

50
 

 
Este sector presenta una buena continuidad por el rumbo y en profundidad, hasta la zona de falla 
de la chapa. Dentro del área de estudio se detectaron pequeñas fallas de reacomodamiento que de 
una de otra forma afectan la continuidad de los mantos de carbón presentes en la zona

1
.  

 
 

3.3.2.  Sismología. 
 
 
El Municipio de Tasco forma parte de la cobertura plegada de la serie  neocretácicoterciaria, 
limitada al occidente por la falla de Soapaga que la separa del Macizo de floresta y terminado al 
este en el gran levantamiento de Pisba-El cocuy

1
. 

 
Presenta una tectónica muy compleja, representada por una serie de pliegues sinclinales y 
anticlinales, los cuales se encuentran dislocados por fallas de tipo inverso  generadas como 
respuesta a los esfuerzos regionales de tipo compresional a que estuvo sometido el sector  en la 
Orogenia Andina ocurrida durante el Mioceno, las que siguen en dirección paralela a los ejes de las 
principales estructuras y fallas normales que cortan a las anteriores desarrolladas en una fase 
posterior a la distensión de esfuerzos

1
. 

 
Los pliegues y fallas principales presentan una orientación predominante SW –N E  
correspondiente  a la directriz tectónica de la cordillera Oriental en el Departamento de Boyacá. 
Como consecuencia del alto grado de tectonismo se presenta intenso fracturamiento de las 
formaciones competentes  y desordenes estratigráficos como la disminución aparente del espesor  
de las formaciones involucradas y pérdida de la secuencia normal, a lo largo de la cuenca del Río  
Chicamocha

1
. 

 
 

3.3.3.  Amenazas  área de influencia indirecta. 
 
 

3.3.3.1. Amenaza por movimientos  en masa. 
 
 
El Municipio de Tasco como se muestra  en el plano 7 está afectado por varios deslizamientos, los 
cuales han afectado obras de infraestructura como vías y viviendas como es el caso de los 
deslizamientos  de la Chapa y Tasco.  A continuación  se describen algunos aspectos geológicos  y 
geotécnicos  de los deslizamientos más importantes que afectan el suelo del municipio de Tasco

1
. 

 
DESLIZAMIENTO DE TASCO 
 
Este deslizamiento  se inició el 7 de Noviembre  de 1998  y se prolongó  hasta el día 12, 
ocasionando  la destrucción de 6 casas, el cementerio, las bancas de las carreteras que 
comunican a Tasco con Sogamoso  y con las veredas de San Isidro, Canelas y Santa Bárbara 
parte alta, además de la destrucción  de las líneas de transmisión de electricidad

1
. 
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Marco Geográfico general del movimiento. Esta localizado  en el  margen izquierdo  de la 
quebrada Guaza y aproximadamente  800 m al S.W  del casco Urbano de Tasco

1
. 

51
 

 
Marco Geomorfológico. La pendiente  del terreno antes del movimiento presentaba valores de 0 a 
20  grados y en la cresta,   se eleva hasta 30  con dirección de inclinación hacia el NE, su principal 
drenaje  lo constituía  un curso esporádico  de agua localizado en el  margen derecho que fue 
destruida por el movimiento

1
.     

 
Los materiales afectados  corresponden   a suelos superficiales y arcillolitas de la formación 
Guaduas.  Los depósitos superficiales no se movieron en su totalidad, sino  solamente los que 
estaban más cerca al cauce de la quebrada  estos materiales se encuentran cerca de un plano  
estructural conformado por las areniscas de la formación Ermitaño,  este  plano es cortado por la 
falla de Tasco pasando  contiguo de la quebrada cerca del flanco derecho del movimiento; el efecto 
de la falla  se  traduce en un gran fracturamiento del escarpe ubicado detrás de la corona del 
movimiento; actualmente la superficie  del deslizamiento está cubierta por pastos además ha  sido 
cortado por la reapertura de las vías a San Isidro y Sogamoso

1
. 

 
Dinámica del Movimiento.   Según el estudio realizado por  la Ingenieros Cáceres Luis A y Javier 
Vargas R., en el año de 1988 en días posteriores  a la ocurrencia del movimiento este presentaba 
las siguientes características

1
: 

 

 Longitud de la corona hasta la pata: 1160m 

 Cota del punto más alto igual a: 2750 m.s.n.m 

 Cota del punto más bajo igual a:  2525 m.s.n.m 

 Pendiente promedio 12 grados 

 El ancho oscila entre 72 y 200 mts 

 Profundidad de la línea de falla 5 mts aproximadamente 

 Área que cubrió:  36.45 Ha aproximadamente 

 Volumen del cuerpo del deslizamiento:  1.882.000 m3 
 
Clasificación del Movimiento. Es un movimiento complejo controlado por un plano estructural, 
presenta hundimiento en la parte media y superior, causando traslapes en el flanco izquierdo, se 
continua con un flujo de detritos para terminar en un deslizamiento traslacional por empuje

1
. 

 
DESLIZAMIENTO DE LA CHAPA  
 
Es un movimiento de masa constituido principalmente por materiales pertenecientes a depósitos de 
acarreos  glacial, donde intervienen fenómenos  combinados  de reptación, flujo y avalancha de 
detritos

1
. 

 
Marco Geográfico. El deslizamiento de la Chapa se encuentra localizado en el nacimiento de la 
quebrada la Chapa y afecta un área que se extiende sobre el curso de esta aproximadamente 4.5 
Km pasando por el campamento de la Chapa y el caserío de Santa Teresa.  La corona  se 
encuentra en el páramo de la Chapa a una altitud de 3400 m.s.n.m y la más baja corresponde a la 
desembocadura del río Chicamocha a 2203 m.s.n.m a unos 240 mts aguas abajo de la confluencia 
del río Soapaga al Chicamocha

1
. 

 
Marco Geológico y Geomorfológico. En el área de ocurrencia del movimiento  principal  aflora 
rocas de la formación Picacho con su miembro inferior arenoso y el Miembro arcilloso  de Mesa 
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Alta, también es posible observar rocas de formación Socha Superior, Socha Inferior, Guaduas y 
Ermitaño

1
. 

 
El cuaternario presente en la zona corresponde a depósitos de tipo morrénico, de derrubio,  
coluviales y aluviales en menor proporción; estos últimos se localizan en las márgenes del cauce 
de la quebrada

1
. 

52
  

 
La estructura geológica regional donde se origina el movimiento corresponde al flanco NW del 
sinclinal de la Chapa cuyo eje axial presenta una dirección SW-N NE que corresponde a la 
estructura  regional, sus flancos tienen buzamientos  suaves hacia el SE NW respectivamente, se 
encuentra afectados por dislocaciones tecnológicas entre los que se destacan  la falla de Mesa 
Alta, falla 4B, la central y la de la Chapa, la localización de estas se presenta en el mapa 
geológico

1
. 

 
Marco Hidrogeológico. En el sitio del movimiento el flujo superficial no es evidente como en el 
flujo subterráneo, la litología permite que exista gran infiltración en la zona, esto se evidencia en el 
socavamiento que ha producido grandes grietas y hundimientos en la superficie.  Fuente estudio 
de estabilidad sector Tasco, Paz de Río elaborado por los ingenieros Cáceres Luis Alberto y 
Vargas Robles Javier

1
. 

 
La infiltración también se ve favorecida por el intenso fracturamiento en que se hallan las rocas así 
como la presencia de lentes de arena suelta en la que colabora también la gran cantidad de grietas 
de tensión dentro y fuera de la masa deslizante

1
. 

 
Dinámica de Movimiento. El deslizamiento tiene forma triangular, cuya base corresponde a la 
corona o escarpe principal  el ancho sobre pasa los 200 mts.  La zona tiene una longitud de 550 
mts y abarca un área aproximada de 58 Ha, con un volumen aproximado de 980 mil m3, la 
pendiente promedio es de 12 grados  (21.2%); pero esta aumenta en dirección del movimiento 
hasta antes del campamento de la Chapa, donde alcanza valores promedio de 25 grados (46.8%) 
en un trayecto de 1120 mts

1
. 

 
Clasificación del Movimiento. Debido a la naturaleza del movimiento este se dividió 
geotécnicamente en tres  zonas, igualmente se estableció su clasificación para cada una

1
: 

 
La zona I (parte alta), corresponde a un deslizamiento traslacional retrogresivo, manifestado por 
paquetes que presentan reptación y solifluxión  con bloques en suspensión.   
 
La zona II, corresponde a un flujo limitado en la garganta excavada  por la quebrada, los materiales 
fluyeron en forma líquida, por el aumento de pendiente y el incremento en el contenido de agua, ya 
que en este sector el movimiento sigue el lecho de la quebrada. 
 
La zona III, corresponde a la zona de flujo de detritos y avalancha que sigue el curso de la 
quebrada, la parte inferior de esta corresponde a una zona de menor pendiente que se extiende 
desde el campamento la Chapa hasta su desembocadura. 
 
Mecanismo de Movimiento. La zona I es la que aporta los materiales; presenta una forma de 
embudo en esta zona se está generando un proceso continuo y retrogresivo, que se dirige hacia el 
escarpe en forma de tajadas que se manifiestan y delimitan por grietas perpendiculares, más o 
menos a la dirección del movimiento.  
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Las tajadas hacia atrás se van haciendo cada vez más anchas por alejarse del escarpe que los 
encajona, al moverse estas hacia delante se van estrangulando debido al aumento de pendiente y 
velocidad

1
. 

53
 

 
La superficie de falla presenta una forma circular con una profundidad máxima en el  centro de 
unos 30 m y una mínima de 10 m. 
 
En el  despeñadero de la Chapa por la verticalización del  talud el movimiento se comporta como 
una verdadera avalancha aumentando enormemente su velocidad, la cual se reduce  un poco 
cuando llega al campamento por disminución  de la pendiente

1
. 

 
Principalmente el flujo en este punto sigue el curso  de la quebrada hasta llegar a la 
desembocadura, aunque con velocidades menores a las anteriores pero representando un gran 
peligro especialmente en las márgenes  de la quebrada y en la desembocadura donde existen 
asentamientos humanos y obras de infraestructura los cuales presentan alta vulnerabilidad a ser 
afectados por una avalancha, como ha sucedido anteriormente con el caserío de Santa Teresa

1
. 

 
Zonificación La zonificación realizada por Cáceres Luis A.  y Vargas R.  Javier en 1988 se dividió 
en tres partes

1
. 

 
Zona I.  Es la zona donde se presenta el mayor aporte de material comprende desde la corona 
hasta la garganta del primer escarpe.     
 
Zona II, comprende el primer despeñadero de los materiales, se origina por el escarpe  de las 
areniscas de la formación Picacho. 
 
Zona III, abarca desde la base del anterior talud hasta la desembocadura comprende dos zonas: 
La primera hasta el campamento de la Chapa donde se destaca el talud vertical del despeñadero, 
donde se presenta la avalancha, el segundo hasta la desembocadura, que comprende a la zona de 
flujo. 
 
A lo largo del recorrido del movimiento el volumen  de este se va incrementando por el arrastre del 
material suelto que se encuentra en él cauce y las márgenes de la quebrada.   
 
Actualmente y desde que se inició el movimiento, este se ha mantenido inestable continuamente, 
especialmente en las épocas de invierno a pesar de las obras que se han realizado tanto en la 
zona I como en el campamento de la Chapa. 
 
En la parte de arranque el movimiento se ha reducido mediante obras de drenaje constituidos  por 
una zanja de coronación con la base impermeabilizada y canales que encausan las aguas 
especialmente  por las aguas del  movimiento hacia fuera especialmente por los  flancos, de igual 
manera el  terraceo de la masa en movimiento. 
 
En la zona del campamento se han construido gaviones escalonados en diferentes puntos  para 
disminuir  la velocidad de la masa pero estos han sido inutilizados por los continuos 
desprendimientos  de material.  
 
Recomendaciones. Luego de los estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos  y topográficos y 
demás análisis de  estabilidad realizados por Acerías Paz del Río, Ingeominas y la  U.P.T.C  se ha 
determinado que el movimiento continuará especialmente en las épocas invernales.  Según lo 
anterior la única zona posible a estabilizar es la zona I, además de ser  la  que aporta la mayor 
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parte del material; en los sectores  II y III. La construcción  de cualquier obra sobre la masa en 
movimiento es prácticamente inútil. 
 
Algunas recomendaciones son

1
: 

54
 

 

 Realizar controles de monitoreo topográfico para determinar magnitudes de movimiento y 
la efectividad de las obras civiles que hasta el momento se han construido para aumentar 
el f.s del talud y disminuir el riesgo por avalancha. 

 Construir drenes en espina de pescado. 

 Construir la galería drenante especificada en el estudio geotécnico que hizo al 
deslizamiento de la Chapa la U.P.T.C,  pozos filtrantes, piezómetros, compactar las 
terrazas que se propusieron realizar en el mencionado estudio. 

 Remover continuamente los materiales a lo largo y ancho de la quebrada la Chapa, para 
disminuir el volumen de arrastre en caso de una eventual avalancha. 

 Realizar la reubicación  inmediata de los habitantes que se encuentran de la zona de alto 
riesgo en el sector de Santa Teresa y márgenes de la quebrada la Chapa, parte media y 
baja.   

 Conformar el comité municipal de atención y prevención de desastres. 

 Realizar un  monitoreo constante especialmente en las épocas de alta precipitación, en el 
cuerpo del deslizamiento. 

 Realizar un estudio geotécnico detallado en la zona de más alto riesgo que comprende 
desde el campamento la Chapa hasta Santa Teresa. 

 
Zonas Vulnerables. Las zonas con mayor vulnerabilidad a ser afectadas por el movimiento en 
masa de la Chapa

1
.   

 
Estas son las viviendas de Santa Teresa, y posiblemente el Norte Centro del Municipio de Paz del 
Río, esto se puede llevar a cabo cuando ocurra una avalancha de gran magnitud que   pueda 
taponar el río Chicamocha y generar una inundación en las zonas antes mencionadas, además el 
acarreo de material podría arrasar  con las viviendas y obra de infraestructura (vías, casas, líneas 
de transmisión etc.), que se encuentran a lo largo y ancho de la quebrada la chapa desde el 
campamento hasta su desembocadura además de las viviendas que se encuentran al frente y a lo 
largo y ancho del río Chicamocha

1
. 

 
DESLIZAMIENTO DEL PEDREGAL  
 
Este deslizamiento está localizado en la margen derecha del río Chicamocha como se muestra en 
el Anexo 3, se trata de un flujo de detritos de grandes dimensiones originado en la base del 
escarpe del Banco; por los rasgos geomorfológicos que presenta se puede deducir que el flujo se 
encauza en su parte por entre dos cornisas y el cauce de la quebrada Palonegro, durante su 
movimiento.  En total cubre un área de más de 40 Ha y presenta pendientes que oscilan entre 15 y 
30 grados

1
. 

 
DESLIZAMIENTO EL ROSAL   
 
Localizado en la margen derecha del río Chicamocha y continuo al del Pedregal, de igual forma 
que el anterior muestra un encausamiento por  dos cornisas ubicadas en la parte media y hacia 
abajo  de la  carretera por donde probablemente pasó el flujo para terminar en forma de cono de 
deyección similar al del pedregal.  Está compuesto por grandes bloques de areniscas en una 
matriz areno-arcillosa.  Actualmente el río está socavando la pata y ha sido necesario construir 

                                                           
1
 NIÑO RICAURTE, Wilson y PORRAS PESCADOR, Mónica. (PTO) Programa de trabajos y obras. Contrato de concesión 

para la explotación de un yacimiento de carbón mineral No. FCN-101. Tasco – Boyacá: Mina carbones P.S. 2012. 243 p. 



86 

 

obras para disminuir este efecto ya que por esta margen cruza el ferrocarril de Acerías.  El 
movimiento involucra unas 39 Ha

1
. 

55
  

 
DESLIZAMIENTO DE HORMEZAQUE    
 
Movimiento en masa que sigue en curso de la quebrada períquera, ocurrió en 1955 y presentó 
reactivaciones en los años 70.  Comprende un volumen  de aproximadamente 1.600.000 m3.  
Desestabilizo lo banca de las carreteras Tasco- Paz del Río; la forma resultante de este último 
movimiento presenta un cono de deyección a partir del escarpe de las areniscas de la formación 
Picacho el cual está siendo socavado por las aguas del río Chicamocha.  Está afectando 
materiales coluviales ubicados sobre las arcillolitas superiores de la formación Picacho y Socha 
Superior, involucra grandes bloques de areniscas mezclados con una matriz limo arcillosa

1
. 

 
DESLIZAMIENTO DEL LIMO. 
 
Localizado cerca al Rosal se originó en 1952 y tuvo reactivaciones en 1968 y 1979, se encuentra 
limitado en el flanco derecho por el escarpe de la formación Picacho, se compone de grandes 
bloques de areniscas contenidas en una matriz arcillo-arenosa plástica y húmeda. Por los efectos 
que ha causado sobre la vía férrea se mantiene en continuo  control y monitoreo,   además se han 
afectado obras de control de drenaje, el principal de estos lo constituye una zanja de coronación

1
. 

 
 

3.3.3.2. Amenaza por flujos torrenciales. 
 
 
Se origina cuando el cauce de alguna quebrada o río es obstruido por un deslizamiento represando 
gran cantidad de lodo, agua y rocas generando una gigantesca energía destructora que arrasa 
todo a su paso cuando este dique natural se rompe.  En el área de Tasco se puede presentar en la 
quebrada carbonera y principalmente en la quebrada la Chapa en la cual ya han ocurrido flujos 
torrenciales producidos por arrastre de material del deslizamiento de la Chapa; este tipo de 
amenaza ha afectado a los habitantes de sus riberas principalmente en la desembocadura como 
se observa en el mapa

1
.  

 
 

3.3.3.3.  Amenazas por erosión. 
 
 
Para este estudio se han localizado los fenómenos de remoción en masa especialmente  los 
procesos erosivos que afectan el suelo de Tasco.  Estos procesos morfodinámicos se pueden 
observar  en el mapa geomorfológico

.
Las zonas más afectadas, por cárcavamiento, erosión en 

surcos y laminar son, Hormezaque, parte baja de la vereda Pedral, Costa Rica, parte media y baja 
de las veredas Santa Bárbara y Canelas en los sectores de Bolívar, y San Antonio.  Los procesos 
erosivos y de  remoción en masa ocurren en rocas y suelos residuales de las formaciones 
Guaduas, Socha Superior y Ermitaño

1
. 

 
 

3.3.3.4. Zonificación de amenazas. 
 
 
La elaboración del mapa de amenazas geológicas fue realizada por la Unidad Regional de 
Planificación Agropecuaria “URPA” en convenio con Corpoboyacá y la Gobernación.  En este 
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trabajo se hace una actualización de los fenómenos recientes, además de modificaciones las 
cuales se hicieron una vez elaborado el análisis geomorfológico geotécnico de estudios anteriores, 
además de datos actuales tomados en   campo

1
. 

 
La zonificación de amenazas geológicas se hizo en base  al grado de actividad geodinámica de los 
procesos geomorfológicos y la zonificación  geotécnica, propuesta para el presente trabajo.  La 
cual permitió determinar las áreas de inestabilidad como se describe en el capítulo de zonificación 
geotécnica;  a continuación se escriben los grados de amenaza

1
. 

56
 

 
Zona de Amenaza Baja (B).  Corresponde a zonas que actualmente presentan procesos erosivos 
bajos, con erosión laminar y en algunos casos surcos y cárcavas de poca profundidad.  En el 
municipio de Tasco estas zonas se presentan en la parte alta de la vereda Canelas, parte alta de la 
vereda Calle Arriba y el sector del Cadillal y Culebriada en los límites con el municipio de Socha

1
. 

 
Zona de Amenaza Media Baja (MDB).  Son zonas que actualmente no presentan fenómenos de 
remoción en masa, pero son susceptibles a  registrar movimientos del terreno.  Estas zonas están 
localizadas en formaciones de arcillolitas y areniscas compactas con bajo grado de meteorización; 
estas zonas están cubiertas principalmente  por pastos y rastrojo bajo, ver mapa de amenazas

1
.  

 
Las principales áreas que presentan amenaza baja son: sector alto de la vereda Canelas, loma de 
Landinez y sector del Banco, parte del terreno de las veredas Hormezaque y Pedregal. 
 
Zona de Amenaza Media (MDM).  Presenta un relieve ondulado sobre formaciones duras, 
intercaladas con niveles arcillosos.  En la actualidad presenta erosión moderada (laminar, en 
surcos, cárcavas y hondonadas), igualmente deslizamientos locales y en épocas de alta 
precipitación flujos de lodo (solifluxión), como el sector de San Antonio, la Hacienda y en las 
riberas de las quebradas Llano Grande y Guaza como se observa en el mapa geomorfológico y de 
amenazas

1
. 

 
Amenaza Media Alta (MDA). Las zonas afectadas por este tipo de amenazas presentan erosión 
moderada a severa, además de fenómenos de remoción en masa como deslizamientos locales, 
algunos flujos y coladas de solifluxión; estos fenómenos tiene tendencia a propagarse 
especialmente la erosión en surcos y cárcavas, ver mapa geomorfológico y de amenazas.  Este 
tipo de amenazas afecta principalmente  los sectores de Costa Rica, las riberas de las quebradas 
Guaza y depósitos cuaternarios recientes

1
. 

 
Amenaza Alta. Estas zonas están afectadas por deslizamientos, erosión severa, deslizamientos 
inactivos como el de Tasco susceptible a propagarse.  Esta zona se presenta en la ladera de la 
cuenca del río Chicamocha, lado Este parte baja  de las veredas Pedregal y Hormezaque como se 
observa en el mapa de amenazas geológicas; además del casco urbano hacia el Oeste, y un 
sector de la microcuenca de la quebrada Guaza, y el cementerio que fue afectado por el 
deslizamiento de Tasco

1
. 

 
Amenaza muy Alta (MA).  Son zonas afectadas por deslizamientos activos como de los de la 
Chapa y Hormezaque, las Cruces.  En la actualidad el movimiento del cuerpo del deslizamiento de 
Hormezaque es rápido especialmente en épocas de alta precipitación;  la evacuación de las 
personas que se encuentran en el área de influencia

1
. En el área mostrada en el mapa de 

amenazas como muy alta es la vereda de Hormezaque, las Cruces corresponde a la posible área 
que puede ser afectada una vez que el cuerpo del movimiento en masa se desplace hacia abajo.  
Las personas localizadas en esta área como se menciona anteriormente deben ser evacuadas

1
. 
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Los habitantes localizados en las riberas de la quebrada la Chapa también deben ser evacuados, 
porque están  en una zona de alto riesgo a ser afectados  por una  avalancha   de detritos y flujos  
de lodo provenientes del deslizamiento de la Chapa

1
. 

57
 

 
Amenaza por Inundación. Las zonas de ladera o montaña pueden presentar inundaciones 
súbitas por concentración de lluvias en la cabecera de las quebradas con carácter torrencial y 
causar pérdidas en vidas humanas, y daños en los cultivos, viviendas y demás obras de 
infraestructura.  Estas zonas están localizadas en la zona baja de los valles del río Chicamocha  y 
a lo largo de la quebrada Guaza pueden presentarse inundaciones por represamientos en periodos 
invernales.   Las zonas afectadas se muestran en el mapa de amenazas

1
. 

 
 

3.3.3.5.  Análisis de vulnerabilidad. 
 
 
Las zonas más susceptibles  a ser afectadas por amenazas geológicas altas, como se ha  
mencionado a lo largo del capítulo de amenazas están localizadas  en el barrio el  Libertador  allí 
un número  indeterminado  de viviendas  en el  caso de ocurrir un flujo torrencial de gran  
magnitud, pueden  ser afectadas  como es de conocimiento del Crepad, Alcaldía Municipal  y  
Gobierno   Departamental y Nacional;    hasta ahora no se ha tomado y posiblemente  nunca se 
tomará las medidas necesarias que conlleven  a la reubicación de las personas que allí habitan 
porque este fenómeno ya ha  dejado varias víctimas  fatales en más de dos oportunidades,  sin 
que hasta el momento  se haya hecho algo para evitar  desgracias en el futuro

1
. 

 
El deslizamiento de Hormezaque sigue igualmente activo  y con posibilidades de afectar unas 30  a 
40 familias  en la parte baja.   Hace más de cuatro años que se compró  un lote  para reubicar las 
familias pero hasta ahora todo sigue igual

1
. En cuanto al movimiento tampoco se han tomado  

alternativas de mitigación  de riesgo, ni  las recomendaciones  hechas en estudios geotécnicos de 
la U.P.T.C. 
 
El deslizamiento de la Chapa como es conocido por la  comunidad y la opinión  pública sigue 
presentando alto riesgo  porque el  material del cuerpo del deslizamiento continúa desplazándose.  
Las medidas preventivas  son nulas en la actualidad por falta de recursos y coordinación de los 
municipios al no existir  ningún interés por parte de las autoridades  municipales y 
departamentales

1
.  Los programas y proyectos planteados  siguen siendo en el papel  ya que a 

nadie en la actualidad le interesa saber sobre lo que pueden  ocurrir en el municipio  con estos 
fenómenos naturales. 
 
 

3.3.4.  Geomorfología.  
 
 

3.3.4.1.  Unidades Geomorfológicas (AII). 
 
 
Las geoformas tienen relación directa, con la tectónica, litología clima y en general con todos  los 
procesos denudativos y agradativos a que ha sido  sometido el territorio del Municipio de Tasco 
durante toda su historia geológica

2
.
58
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Unidad I Zonas Escarpadas 
 
Se caracterizan por presentar  pendientes abruptas, rectas, irregulares, con bajo grado de 
meteorización, la erosión es muy baja, litológicamente están  constituidas por rocas competentes 
bastante duras principalmente areniscas de las formaciones, Socha Inferior, Picacho y el nivel de 
areniscas de la formación Ermitaño. Los procesos  denudativos no son muy activos, solamente en 
algunos lugares se presentan  desprendimientos de bloques como en la peña el Banco en la 
vereda el Pedregal

2
. 

 
Unidad II Montañas y Colinas Denudadas 
 
Se caracteriza por tener un relieve ondulado con laderas irregulares, largas, rectas cuyas 
pendientes varían de un 30 a 35% en promedio litológicamente está constituida por intercalaciones 
de rocas duras y blancas

2
.  

 
Esta unidad se presenta principalmente en las formaciones Guaduas y Ermitaño por la alteración 
litológica de lutitas y limolitas e intercalaciones  de areniscas  y calizas lumaquélicas. Los procesos 
denutativos son activos principalmente sobre la formación Ermitaño y Guaduas en las rocas 
blandas arcillolitas; se presenta erosión en surcos y cárcavas; en algunos lugares la erosión es 
bastante severa principalmente desde la carretera Corrales  Paz del Río  hasta las riberas del río 
Chicamocha a lo largo y ancho

2
. 

 
Unidad III Escarpes y Pendientes Escalonadas 
 
Se forman por alternancia de rocas duras y blandas  la erosión ha actuado  principalmente en las 
rocas blandas dejando como resultado una serie de roca dura en forma escalonada y con escarpes 
sobresalientes. Los procesos agradativos y denutativos no son muy activos; esta unidad está 
conformada  principalmente  por la formación Socha Superior y Picacho

2
. 

 
Unidad  IV Cumbres Montañosas 
 
Corresponde a la parte más alta de las montañas más altas,  controladas estructuralmente por la 
dirección litológica, está unidad está constituida principalmente por rocas de la formación 
Concentración.  Los procesos denudativos no son muy activos

2
. 

 
Unidad  V Depósitos Aluviales 
 
Son depósitos cuaternarios  constituidos por conglomerados aluviales  embebidos  en una matriz  
limoarcillosa; los procesos  morfodinámicos no son muy activos a excepción de pequeños 
deslizamientos en zonas de alta pendiente,  afectada por manantiales, labores agrícolas  
especialmente  de regadío

2
. 

 
Unidad  VI Depósitos Glaciales 
 
Está  conformada por depósitos de tipo glacial los cuales cubren grandes extensiones del 
Municipio de Tasco, están constituidos por  bloques   y cantos de gran tamaño embebidos en una 
matriz limoarcillosa. Los procesos morfodinámicos son poco activos a excepción del  sector la 
Chapa donde se ha generado el deslizamiento del mismo nombre

2
. 

 
Unidad  VII  Depósitos Coluviales 
 
Cubren gran parte del municipio, están por bloques  y detritos desprendidos de las partes altas 
especialmente de las formaciones (Ermitaño, Socha Inferior, y Picacho), embebidos en una matriz 
de detritos y material limo arcilloso provenientes  de materiales  removidos de las formaciones 
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(Chipaque, Guaduas, Socha Superior y Concentración).  Son los que  presentan mayores 
fenómenos  de inestabilidad  como los deslizamientos de Hormezaque, Tasco, el Pedregal, el 
Rosal y el Limo

2
.
59

 
 
Unidad  VIII Depósitos Aluviales Recientes 
 
Constituidos por conglomerados aluviales de gran espesor de formas redondeadas y 
subredondeadas que indican arrastre en su transporte

2
. 

 
Unidad  IX Depósitos Coluvio Glaciales 
 
Son depósitos  glaciales que han sido desplazados  por movimientos  de remoción en masa y 
acumulados en las partes más bajas de la topografía, están constituidos  por detritos, bloques 
redondeados, subredondeados y matriz arcillosa

2
. 

 
 

3.3.4.2.  Unidades geomorfológicas (AID). 
 
 
El área de estudio corresponde en gran parte a una unidad de paisaje de montaña estructural, 
perteneciente a la cordillera Oriental. Las geoformas del área resultan de una gran actividad 
tectónica por las fallas de la Chapa, Central y de Mesa Alta, además por la erosión diferencial y de 
la acción de los agentes externos a través del tiempo. A continuación se presentan las geoformas 
características del sitio basados en información del EOT (2005)

2
. 

 
Montañas escarpadas 
 
Se presentan en la zona noroeste y son zonas con terreno empinado y pendientes abruptas, rectas 
e irregulares; estas presentan bajo grado de meteorización y la erosión es muy baja, 
litológicamente están constituidos por la Formación Ermitaño ubicada hacia el occidente y dentro 
de la zona de estudio. Los procesos denudativos no son muy activos, y en algunos sitios se 
presentan desprendimientos como el lineamiento de las fallas de Peña blanca y Costa rica

2
. 

 
Montañas muy onduladas 
 
Montañas con pendientes que van desde 12 a 25% se encuentran en la parte baja al sureste y 
suroeste del lugar y se distribuyen hasta aproximadamente el centro del área. Tienen un relieve 
suavemente ondulado con laderas amplias e irregulares, litológicamente están constituidas por 
intercalaciones de rocas duras y blandas

2
.  

 
Esta unidad se presenta principalmente en las Formaciones Guaduas y también es característica 
de los depósitos cuaternarios, que cubren varias formaciones presentes en la zona. En estas 
zonas se presenta una erosión moderada a muy severa, se encuentran afectadas por fenómenos 
de remoción en masa como flujos, coladas de solifluxión, deslizamientos locales y caídas de 
bloques con susceptibilidad alta a la propagación

2
. 

 
Terrenos ondulados 
 
Terrenos con pendientes más suaves de 7 a 12% que se encuentran en la zona centro y noreste 
del área de estudio, litológicamente se conforma por bloques y detritos desprendidos de las partes 
altas de las formaciones (Ermitaño, Socha Inferior y Picacho), embebidas en una matriz de detritos 
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y matriz limo arcillosa provenientes de materiales removidos de las formaciones (Guaduas, Socha 
inferior y Concentración). Su grado de amenaza geológica por erosión y remoción en masa es 
media baja, pues constituyen zonas que actualmente no presentan inestabilidad pero son 
potencialmente susceptibles a presentar movimientos del terreno

2
.
60

 
 
 

3.3.5.  Suelos.   
 
 

3.3.5.1. Área  de influencia indirecta. 
 
 
Se tuvo en cuenta el trabajo realizado por el IGAC denominado estudio General de los suelos de 
los municipios de Chita, Jericó, Socotá, Tasco, Gámeza, Mongua, Pajarito, Labranzagrande, Pisba 
y Paya.  En el estudio se distribuyeron suelos en dos (2) zonas: de montaña y pie de montaña

2
.   

 
ZONA DE MONTAÑA 
 
Comprende las vertientes menores de la margen del río Chicamocha  y alguna de la red oriental 
distribuidas en el municipio de Tasco desde de los 2.200 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del 
mar y un relieve ondulado a escarpado  en laderas superiores y laderas medias e inferiores

2
. 

 
LADERAS SUPERIORES 
 
Son zonas que están por encima   de los 3.000 m.s.n.m dentro del clima de Páramo húmedo y un 
relieve ondulado a escarpado. Los materiales geológicos son sedimentarios  compuestos por 
lutitas y areniscas.  Dentro de estas laderas se clasifican unidades teniendo en cuenta clima, altura 
sobre el nivel de mar y formas de relieve con base en  pendiente y pedregosidad

2
. 

 
El clima y las diferentes características que presentan los suelos de Tasco hacen que se realicen 
diversas actividades, para la determinación se tuvo en cuenta la clasificación de los suelos hecha 
por el IGAC teniendo en cuenta, el clima, fertilidad de los suelos, pendientes profundas, textura, y 
en sí todas las características suficientes para categorizar cada zona y  determinar su vocación

2
.   

 
El IGAC ha clasificado en ocho clases y se designan por números romanos, de I al VIII, los suelos 
de clase I tiene pocas limitaciones, el mayor número de uso y al menor riesgo de deterioro.  En las 
otras clases los   suelos tienen limitaciones progresivamente, mayores para el uso y mayores para 
el riesgo de deterioro, hasta llegar a la clase VIII la cual no se recomienda para ninguna 
explotación agropecuaria

2
. 

 
Las subclases indican limitaciones importantes dentro de cada clase, a este nivel existen cuatro 
limitaciones así; e para erosión, h para humedad, s para limitaciones radiculares, y c limitación para 
clima. Para el municipio  de Tasco los suelos se clasifican a partir del IV grupo de manejo hasta el 
grupo VIII, las limitaciones (subclase) corresponden para cada zona, de acuerdo al suelo que lo 
integra

2
. 

 
Grupo de manejo IVes 
 
Que comprende  a clima frío con una zona de vida de bosque húmedo montano bajo  BhMB,  cuyo 
suelo de coluvios son moderadamente, profundos relieve inclinado con pendientes de 3% a 7%, de 
7% a 12%, y de 12% a 25% texturas finas bien drenados y reacción ligeramente ácida, cuyos 
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factores limitantes son los de poca profundidad efectiva, pedregosidad en superficie, heladas  
frecuentes susceptible a la erosión y de baja fertilidad.  En el municipio de Tasco este  tipo de 
suelos tal vez de los más productivos y con una vocación agropecuaria  bastante alta,  se ubica en 
una zona amplia  a lo largo de la quebrada de la Culebriada que se extiende hasta los límites con 
el río Cravo Sur, la mayor parte  en esta zona se encuentra  dentro de la demarcación del Parque 
Natural Nacional de Pisba suelos para protección en la vereda de Santa Bárbara, en la misma 
vereda se encuentra el mismo grupo en el sector de la Vega hasta la Hacienda, parte del Tejar, 
más arriba en Santa Bárbara alto, se encuentra también este grupo de manejo

2
.
61

 
 
En la vereda de Canelas se ubica este grupo desde San Antonio y por la orilla de la quebrada de 
Canelas, hasta el sector de Llanitos. En San Isidro lo encontramos en la parte media de la vereda, 
el Chamizal y sus alrededores.  En la vereda Calle Arriba se extiende desde la parte baja del casco 
urbano hasta el sector del Fraile, Llano de la Caza

2
. 

 
En la vereda del Pedregal, abarca todo lo de Mesa Chiquita, el Cardonal, Playón  hasta los Tobos, 
ya  en la vereda Hormezaque; en  la parte baja se extiende  desde la quebrada de Guaza, pasando 
por la  Sauza, Rondón, Pajonal, el Limo, ya en Hormezaque llegando hasta la quebrada Grande, 
para continuar en la vereda la Chapa que abarca toda la vereda

2
. 

 
En cuanto se refiere a la productividad en el sistema agropecuario se divide en 2 subzonas que 
corresponde a dos zonas de vida diferente y por tanto  las recomendaciones  para su explotación 
son  diferentes así:  la primera que inicia en las 2.200m.s.n.m y se extiende hasta los 2.600m.s.n.m 
son suelos aptos para los cultivos de cereales, arveja, maíz, fríjol, frutales, como la mora, tomate 
de árbol, guayaba en la parte más baja, feijoa, cebolla de bulbo, habichuela, tomate, hortaliza entre 
los principales y pastos, se puede cultivar alfalfa, king grass, tréboles, kikuyo, rey grass, azul 
orchoro,  estas suelos se ubican en todos las veredas del municipio. Cabe anotar que dentro de la 
subzona se encuentra  algunos rastrojos y zonas que necesitan reforestación y protección, estos 
sitios se encuentran en la vereda de la Chapa y parte baja de la vereda del pedregal hacia la 
quebrada de Guaza

2
. 

 
La subzona 2 se extiende desde los 2.600m.s.n.m hasta los 3.000m-s.n.m aproximadamente esta 
subzona  comprende la parte alta de la Chapa donde en su mayoría se pueden establecer 
pequeños cultivos  y pastos debido a la pendiente muy pronunciadas, sin embargo se debe mejorar 
los pastos que son  kikuyo, carretón rojo y azul, el resto de terrenos  es importante tenerlos en 
cuenta y trazar un programa de protección producción en este caso plantar eucaliptos, con el fin de 
explotar comercialmente  es  necesario trazar programas  de protección y recuperación de suelos:  
con terráceo, trinchos y en si obras que frenen la velocidad del agua y por consiguiente la erosión 
no sea tan fuerte

2
. 

 
En las veredas de Hormezaque y Pedregal se extiende desde los Tobos hasta encontrar con la 
quebrada el volador en Mesa Chiquita esta zona es apta para la producción de papa, 
especialmente frutales  caducifolios, cebada y un poco el trigo y  hortalizas.  Se recomienda la 
protección de las zonas de nacederos  y algunos sectores de alta pendiente

2
.  

 
En la vereda de Calle Arriba abarca desde la parte alta del casco urbano y toda la parte media de 
la vereda Calle Arriba, zona apta para producir cebolla, en la parte baja del sector y papa, 
hortalizas, pastos;  kikuyo, carretón rojo, azul y poa, es importante conservar los nacimientos  de 
agua y la vegetación nativa existente hacia la parte alta, es conveniente adquirir terrenos para 
ampliar la zona de influencia de los acueductos que satisfacen al municipio y a 3 veredas más, no 
se recomienda sembrar maíz pues se demora un año.  Actualmente este grupo de manejo se 
encuentra  ocupado por pastos  y algunos cultivos  de pan coger, especialmente maíz, fríjol, 
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cebada y arveja, en su mayoría  han pasado a ser ocupados por pastos tales como kikuyo, alfalfa, 
pasto azul y  rey grass entre los más sobresalientes

2
.
62

 
 
Grupo de manejo VIes 
 
Corresponde a un clima frío húmedo y cuya zona de vida corresponde a un bosque seco montano 
bajo BsMB, cuyos suelos  son moderadamente  profundos, relieve quebrado  a escarpado, 
pendientes de 12 a 25% y 25 a 50%, textura media de reacción ácida y de baja fertilidad

2
. 

 
En el  municipio de Tasco  se ubican estas zonas en la vereda de Hormezaque desde los 2.800 
metros sobre el nivel del mar hasta los 2.950m.s.n.m y desde aproximadamente la quebrada 
Varitas hasta la carretera que comunica al Banco, parte de la vereda Pedregal, se encuentra otra 
zona que se desprende desde la quebrada de Guaza 2.500m.s.n.m hasta los 3.000m.s.n.m., en 
este momento se encuentran  cubiertos de pastos como kikuyo azul, rey grass, alfalfa

2
.   

  
Grupo de manejo VIesc 
 
Corresponde a un clima de Páramo húmedo y una zona de vida de bosque húmedo montano BhM.  
Son suelos de laderas, superficiales a moderadamente profundos, relieve fuertemente ondulados a 
escarpados con pendientes de 7 a 12% de 12 a 25% y 25 a 50%.  Texturas medias a finas, 
reacción ácida y de  baja fertilidad, heladas frecuentes, susceptibles a la erosión

2
. 

 
En el municipio de Tasco abarca una amplia zona que va desde los límites con Socha, cubriendo la 
parte alta de las veredas Hormezaque, Pedregal, Calle Arriba, San Isidro, Santa Bárbara y Canelas 
y desde los 3.000m.s.n.m aproximadamente hasta los 3.600m.s.n.m, es una zona que se dedica 
en su mayoría a pastoreo extensivo y en algunas zonas se dedican a la producción de papa, 
sectores como el Fraile, Landinez, San Luis y Chonarrá

2
,   

 
Grupo de manejo IVesc 
 
Son suelos coluviales moderadamente profundos de relieve ligeramente inclinado, con pendientes 
entre 3 a 7%, 7 a 12% y 12 – 25% texturas finas bien drenadas, reacción ligeramente ácida.  Con  
presencia de carbonatos de calcio, fertilidad baja a moderada, poca profundidad, pedregosidad en 
la superficie y dentro del perfil, mala distribución de las lluvias.  Con un clima frío seco y una zona 
de vida de bosque seco montano bajo BsMB

2
.  

 
En el municipio de Tasco este tipo de suelos se ubica en la vereda de San Isidro parte baja a 
orillas del río Chicamocha, en el sitio denominado Costa Rica y Potrero Chiquito.Estos suelos son 
aptos para producir fríjol, arveja, maíz, habichuela, cebolla cabezona, guayaba, mora, limón, 
garbanzo y pastos  como el kikuyo, alfalfa, n gres,  elefante, carretón rojo.  
 
Grupo de manejo VIIesc 
 
Corresponde  a un clima frío seco y una zona de vida de bosque seco montano bajo BsMB, a 
excepción del sector de Tasajeras a orillas del río Cravo Sur, donde predomina el clima de Páramo 
frío muy húmedo y zona de vida  de bosque muy húmedo montano y montano bajo

2
. 

 
Son en general suelos de ladera muy superior pendientes 7 a 12% y de 25 a 50%, texturas finas, 
bien drenadas, ligeramente ácidas y baja fertilidad, erosión moderada a severa, con cárcavas y 
pedregosidad en la superficie, afloramientos rocosos y mala distribución de lluvias, esto en los 
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sectores sobre el río Chicamocha, lo que no sucede en la zona sobre el río Cravo Sur, donde se 
presentan lluvias frecuentes y alta nubosidad

2
.
63

 
 
En Tasco este tipo de suelos principalmente se extiende cerca de la orilla del río Chicamocha 
desde los límites de la vereda Chapa, hasta pasar la estación del tren.  Pasando la cañada del 
moral, en las veredas Pedregal y Hormezaque

2
. 

 
En las veredas, Santa Bárbara y Canelas se extiende desde la ribera del río Chicamocha, hasta la 
altura de la carretera central y desde la cañada de Peña Lisa hasta la quebrada de Canelas, la 
mayor parte del territorio son zonas escarpadas y erosionadas en la parte central se encuentra la 
explotación de arena y en límites con la vereda de Canelas se encuentra una plantación de 
Eucaliptus destinada a protección

2
. 

 
Grupo de manejo VIII 
 
Este grupo de suelos, tiene varios climas, en Tasco la mayor parte de estos suelos se ubican en 
las veredas de Hormezaque,  Pedregal y Santa Bárbara a partir de los 3.200 m.s.n.m. donde 
presenta un ambiente de Páramo.Son suelos muy superficiales, con relieve escarpados, 
afloramientos rocosos, pantanos, poca profundidad efectiva y erosión muy severa.  Es una zona de 
Páramo para protección y refugio de la fauna

2
. 

 
Afloramientos Rocosos AR 
 
 En el municipio de Tasco se presentan en la vereda de Santa Bárbara uno a partir  de los 3.200 
hasta los 3.600 en el sector de cazadera y desde el arenal hasta la quebrada  del  cazadero, son 
zonas de Páramo con muy escaso matorral y algunas pajas.  Estas zonas no tienen ningún valor 
económico ni forma de explotación puesto que en su mayoría son rocas, otro sector que aparece 
en el municipio  se ubica en el sector de Tasajeras desde frailejonales hasta las riberas del río 
Cravo Sur, en santa Bárbara el sector de Peña Blanca y Peña Negra

2
. 

 
 

3.3.5.2. Área de influencia directa. 
 
 
El suelo donde se encuentra ubicada el área de influencia directa del proyecto está clasificado 
como de clase cuatro IVes, con limitaciones por erosión y por profundidad radicular, son suelos 
aptos para cultivos de cereales entre otros.  De igual manera se presenta un conflicto de magnitud 
baja en la zona por inadecuado uso del suelo, debido a la implementación de cultivos de cebolla y 
trigo, y presencia de ganadería

2
.  

 
 

3.3.6.  Hidrología.   
 
 

3.3.6.1.  Sistemas lóticos (AII). 
 
 
La red hidrográfica de Tasco está conformada por las cuencas del río Chicamocha y Cravo Sur, 
14.6 miles de Ha corresponden a la cuenca media del río Chicamocha y las 6.0 miles de Ha 
restantes a la cuenca Cravo Sur. 
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La cuenca media del río Chicamocha (Figura 3-4) se localiza al nororiente de Boyacá, desciende 
desde los 2500 msnm hasta los 870 msnm y comprende 32 municipios y 11 microcuencas 
jurisdicción de Corpoboyaca.  Solo parte del área de los municipios de Tasco, Socotá, Chita, 
Tutazá, Belén, Mongua, Gamezá, Güican, El Cocuy y Chiscas, se encuentra dentro de la cuenca

3
. 

64
 

Figura 3-4.27. Municipios que conforman la Cuenca Media del Río Chicamocha. 

 
                         Fuente: POMCA Chicamocha Cuenca Media (Septiembre, 2008).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 CORPOBOYACA. (POMCA) Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca media del río Chicamocha. Boyacá: Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá. 2008.   
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Figura 3-5.28. Microcuencas de la Cuenca Media del Río Chicamocha. 

 
Fuente: POMCA Chicamocha Cuenca Media (Septiembre, 2008). 

 
Es de especial interés la microcuenca No. 4 Quebrada Guaza – Llanogrande ubicada en el 
municipio. El EOT del Municipio de Tasco realiza una breve descripción de las cuencas en el 
territorio dividiéndolas en dos cuencas principales y seis microcuencas

2
:
65
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CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA 
 
Localizado en el costado oeste del Municipio; sirve de límite municipal con los municipios de 
Betéitiva y Paz de Río. Allí desembocan las principales quebradas del Municipio: Guaza, Canelas, 
Tenería y la Chapa

4
.
66

  
 
Microcuenca Quebrada la Chapa  
 
Esta microcuenca está localizada en el costado norte de Tasco y su principal afluente es la 
quebrada la Chapa que nace en el páramo en el límite entre los municipios de Tasco y Socha y 
recorre una distancia de 5.2 Km. Sus aguas provienen de un depósito cuaternario morrénico, el 
cual se ha desestabilizado paulatinamente a lo largo de varios años, el desprendimiento de estos 
materiales ha generado flujos de detritos y rocas que han puesto en peligro la vida de personas en 
el sector de Santa Teresa y el Libertador

4
. 

 
Microcuenca Quebrada Tenería  
 
La microcuenca de la quebrada Tenería está localizada al sur de la cabecera Municipal, limita al 
norte con la microcuenca de la quebrada Guaza, al sur con la microcuenca de la quebrada Canelas 
y al oeste con el río Chicamocha donde desemboca tras recorrer 6.2 Km. La Quebrada Tenería 
nace en el cerro el Mode a una altura de 3500 msnm y tiene como afluentes varios zanjones; el 
área total de la microcuenca es 1455.5 Ha

4
.  

 
Microcuenca Quebrada Canelas  
 
La microcuenca de la quebrada Canelas se encuentra localizada en la parte sur del área municipal 
en el límite con los municipios de Corrales y Gámeza. Tiene como principales afluentes la 
quebrada los Colorados que nace en el Municipio de Gámeza, Chonarrá, y el Zanjón de Casa de 
Teja. El área que ocupa esta microcuenca en el Municipio es de aproximadamente 1964.3 Has; 
también hacen parte del mismo territorio los municipios de Gámeza y Corrales

4
.  

 
Microcuenca Quebrada Guaza  
 
Es la microcuenca más importante para el Municipio pues constituye la fuente de los sistemas de 
acueductos veredales, la cabecera municipal y los canales de riego para las labores agrícolas y 
ganaderas. Nace a una altura de 3700 msnm al NE de la serranía de Pirucho y recorre una 
distancia de 16.25 Km hasta verter sus aguas en el río Chicamocha. Entre los principales afluentes 
están las quebradas Corral Grande, Peña Negra, Llano Grande, Landinez, Sosque, el Moral, el 
Fraile, Honda, Carbonera, Blanca y el Volador; el área total de la microcuenca es de 859 Ha

4
.  

 
La mayor parte del curso de la quebrada Guaza recorre depósitos aluviales. En algunos sectores 
especialmente en la parte media baja presenta fenómenos de inestabilidad especialmente 
pequeños deslizamientos y flujos de lodo en los taludes en épocas invernales

4
.  

 
CUENCA DEL RIO CRAVO SUR 
 
Las quebradas que conforman la red hídrica del costado Sur Este del Municipio desembocan en la 
quebrada el Cadillal; a medida que se acerca al Piedemonte llanero va conformado el río Cravo 
Sur

4
.   
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El río Cravo Sur nace a una altura de 3700 msnm en Cerro el Cadillal, Municipio de Socha. En 
Tasco recorre el límite del costado este hasta encontrar la desembocadura de la quebrada 
Tasajeras con el nombre de quebrada Cadillal, kilómetros aguas abajo recibe el nombre de río 
Cravo Sur; en el recorrido por el límite del Municipio, recibe las aguas de las quebradas Hoya 
Grande, Hoyeganado, Culebriada y Tasajeras Chapa

4
.
67

 
 
 
Microcuenca Quebrada Tasajeras  
 
La quebrada Tasajeras nace en el Alto Petaquero a una altura de 3800 msnm, tiene un área de 
2857.5 Has, y una longitud de 8.75 Km. En algunos sectores especialmente en el sector medio alto 
presenta deforestación por las actividades de pastoreo y antrópicas que han talado espacialmente 
el bosque de galería presente en sus riberas

4
. 

 
Microcuenca Culebriada Cadillal  
 
La quebrada Cadillal nace en el municipio de Socha a una altura de 3700 msnm en el páramo del 
Cadillal. Su curso recorre el límite entre los municipios de Tasco y Socotá, el área total en la zona 
de estudio es de 3365.15 Has, la microcuenca la conforman terrenos de los municipios de Socha, 
Tasco y Gámeza, kilómetros aguas abajo constituye el río Cravo Sur

4
.  

 
Los afluentes más importantes de la microcuenca del Cadillal son las quebradas Culebriada, 
Hoyaganado, Alverjal y Hoya Grande. Su curso recorre rocas de las formaciones, Ermitaño, 
Guaduas, Socha Inferior y Superior. Está localizada en el costado NE del municipio en la zona de 
páramo, el principal afluente es la quebrada Culebriada la cual tiene una longitud de 4.5 Km. La 
distancia recorrida por la quebrada, en el municipio de Tasco es de 9.0 Km

4
. 

 
 

3.3.6.2. Sistemas lénticos (AII). 
 
 
El municipio cuenta con varias lagunas principalmente en la parte oriental donde se ubica la zona 
de páramos, estas son

4
: 

 

 Laguna Verde, Laguna del Oro, Laguna El Barro, Laguna del Corral Chiquito ubicadas en 
el sur del municipio; en la vereda Santa Bárbara.  
 

 Laguna La Colorada localizada al este del municipio en la vereda Pedregal. 
 
 

3.3.6.3. Sistemas lóticos (AID). 
 
 
La Microcuenca Quebrada Guaza nace a una altura de 3700 msnm en la serranía de Pirucho al 
sureste del municipio y recorre una distancia de 16.25 Km hacia el noroeste hasta verter sus aguas 
en el río Chicamocha y tiene un área de 859 Has

4
.  

 
La microcuenca nace en la vereda Santa Bárbara con las principales quebradas Corral Grande, 
Llano Grande y Peña Negra, el río sigue su cauce aumentando su caudal con pequeños afluentes 
y en la vereda San Isidro recibe el nombre de quebrada Guaza. En su curso recibe las aguas de la 
quebrada Landinez proveniente de la vereda Calle Arriba y luego pasa por el costado izquierdo del 
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centro urbano de Tasco, aguas abajo recibe el agua de la quebrada Carbonera que es un efluente 
constituido por las quebradas El Fraile en la vereda Calle Arriba y la quebrada Honduras de la 
vereda Pedregal. Luego, en la vereda Pedregal recibe las aguas de la quebrada El Volador para  
finalmente desembocar en el río Chicamocha

4
.
68

 
 
En la zona baja de la microcuenca,  el tramo de la quebrada del Volador constituye el límite sur del 
área de influencia directa del proyecto el cual comprende el punto donde confluyen dos fuentes 
provenientes de las quebradas El Barbecho, La Florida y la misma quebrada del Volador que 
atraviesa el sector de Mesachiquita hasta el punto donde desemboca la quebrada al río 
Chicamocha. Con dirección norte en la zona denominada El Volador se presentan tres cuerpos de 
agua los cuales dos nacen a alturas de 2450 y 2650 msnm y se unen para desembocar en el río 
Chicamocha, y otro afluente del Chicamocha que nace a una altura de 2550 msnm. Siguiendo 
hacia el norte en la misma altura, nacen otras dos fuentes que confluyen para desembocar en el 
Chicamocha, y sigue El Chorro La Sauza afluente del río Chicamocha que nace a 2650 msnm. El 
río Chicamocha es el límite oeste del área de influencia directa (ver Figura 3-6)

 4
. 

 
Figura 3-6.29. Sistema hidrológico del área de influencia directa del proyecto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

3.3.6.4. Sistemas lénticos (AID). 
 
 
No se presentan cuerpos de agua lénticos en la zona de interés para el proyecto. 
 
 

3.3.7.  Hidrogeología.  
 
 
La hidrogeología del área de influencia indirecta, se determina partir de la caracterización de las 
formaciones litoestratigráficas estudiadas en el terreno de acuerdo a su litología, porosidad, 
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posición y características hidromorfológicas. Se describe el potencial del recurso hídrico 
subterráneo debido a que no existen estudios referentes al tema. 
 
 

3.3.7.1. Zonas de interés hidrogeológico. 
 
 
En la siguiente tabla se distinguen las zonas de interés geológico e hidrogeológico: 
 

Tabla 3-1.40. Zonas de interés geológico e hidrogeológico en el municipio de Tasco – Boyacá. 

ZONAS DE INTERÉS GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE TASCO - BOYACÁ 

ZONA FORMACIÓN 

Zona I 
 

Formaciones 
Socha Inferior 

y Picacho 

 
Formación Socha inferior (Tpsi): La formación aflora en el sector de la quebrada 

Carbonera, en la quebrada del Volador, quebrada de Gámeza al S-E de Tasco margen 
izquierda  y derecha aguas arriba del río Chicamocha, sector de Canelas parte alta. 
Cuchilla de Peña Negra, lagunas de Corral Chiquito y Cuchilla de Patarroy. 
Litológicamente presenta en la parte inferior arenisca de grano fino y medio 
subredondeado y redondeado con estratificación cruzada, sorteamiento  regular a 
bueno, hacia la parte superior es conglomerática.  
 
Formación Picacho (Tep): Está aflora en el alto el portillo al N-W del municipio de 

Paz del Río, en el páramo de Mesa-Alta, cuchilla de Sibaría en el sector nororiental de 
la vereda de Manga, de la región de Peñas Blancas, Quebrada Canelas cerca al río 
Chicamocha. Litológicamente la parte inferior consta de un banco de areniscas de 
grano fino a medio con estratificación cruzada, con pequeñas intercalaciones de 
arcillolitas. En la parte superior presenta niveles de areniscas conglomeráticas limpias 
con impregraciones de asfáltica. 
 

Zona II 
 

Formaciones 
Guaduas y 
Ermitaño 

 
Formación Guaduas (Ksg): Aflora en el sector de la quebrada Carbonera sector de 

los Pozos, sector de la Fragua, el Volcán, Zanjón de Buga, margen izquierdo aguas 
abajo del río Chicamocha, sitio Ensenada del Higo, margen derecha aguas abajo de la 
quebrada Canelas, márgenes de las quebradas Guaza, y Llano Grande parte media y 
alta y en la serranía de Pirucho. Contiene dos conjuntos litológicos en los que la parte 
inferior corresponde al Guaduas estéril y está constituido por limolitas intercaladas con 
pequeños bancos de arenisca de grano fino, con un espesor que alcanza los 190 m. 
La parte superior es el Guaduas productivo  con continuas intercalaciones de limolitas, 
arcillolitas, areniscas de grano fino y ocho mantos de carbón de los cuales se explotan 
cinco, el espesor promedio oscila entre 0.8 y 3 m. 
 
Formación Ermitaño (Kse): es la más antigua que aflora en la zona en la carretera 

Tasco a Corrales, también en los sectores del Tahur, Canelas, Tenería, Alto de María, 
aguas arriba del río Chicamocha, en la margen izquierda sector de Costa Rica y en el 
costado este del municipio en los sectores de Tasajeras y Culebriada. Básicamente 
contiene material limo arcilloso con intercalaciones de estratos de areniscas y calizas y 
en la parte superior bancos de areniscas de grano medio. Litológicamente presentan 
un miembro inferior compuesto por arcillolitas de estratificación paralela con 
intercalaciones de arcillolitas fisibles y Chert negros intercalados con bancos de 
calizas, el miembro intermedio consta de arcillolitas con intercalaciones de Chert negro 
y limolita;  y el miembro superior consta de shales cálcareos con intercalaciones de 
caliza lumaquélica.  En el extremo superior se encuentra un banco de arenisca 
cuarzosa de grano medio a grueso, con presencia de glauconita además  de fósiles 
especialmente  gasterópodos. 
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ZONAS DE INTERÉS GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE TASCO - BOYACÁ 

ZONA FORMACIÓN 

Zona III 
 

Formaciones 
Concentración 

y Socha 
superior 

 
Formación Concentración: Aflora en los alrededores del caserío de concentración 

sobre la carretera de Belén- Paz del Río, en el anticlinal del Chicamocha, en el núcleo 
del sinclinal de Ruen, en el sector de caracoles, en la peña el Banco donde Acerías 
Paz del Río extrae mineral de hierro oolítico a cielo abierto de un banco de 
aproximadamente de 7 m de espesor y en el sector de Peñas Blancas. La formación 
se divide en dos miembros, el inferior con una base de arenisca de grano fino en la 
que yace un banco de mineral de hierro oolítico, le subrayasen arcillolitas con nódulos 
de hierro e intercalaciones de areniscas ferruginosas de grano medio a fino.  En el 
miembro superior predominan arcillolitas grises.   
 

Formación Socha Superior (Tpss): Aflora principalmente en el sector de Peñas 

Blancas  alto de la quebrada el Volador, sector de Peñas Blancas, alto de la escuela 
de Santander, sector de Canelas, margen derecha aguas arriba del río Chicamocha; 
presenta un espesor promedio de 260 a 270 m de los cuales en Tasco solo es posible 
acercar 225 m en la Loma de Cosgua. La formación yace concordantemente sobre la 
formación Socha inferior e infreyace a la formación Concentración; su  contacto está 
definido por el cambio de areniscas masivas a arcillolitas grises verdosas con 
intercalaciones de delegadas capas de areniscas rojizas y limolitas. En su parte 
inferior por arcillositas con intercalaciones de limolitas y en algunos casos tiene 
delgado manto de carbón lignito, en la parte superior presenta arcillolitas e 
intercalaciones pequeñas de bancos de areniscas de grano medio. 
 

 
Zona IV 

 
Depósitos 
aluviales, 
aluviales 
recientes, 
glaciales y 

coluvioglaciale
s 
 

 
Depósitos Aluviales (Gpv): Están constituidas principalmente por conglomerados 

aluviales de gran espesor, con cierto grado de cementación, que los hace más 
resistentes a la erosión.  Dentro de estos depósitos se incluyen las terrazas de Mesa 
Chiquita en la carretera Tasco-San Isidro, quebrada Tenería, sector  el Encanto, Corral 
de Yeguas, cerro el Calicanto  y loma el Uche. 
 

Depósitos Aluviales Recientes (Qal): Constituidos por conglomerados aluviales de 

gran espesor  especialmente  en los sectores de Mesa Chiquita, el Banco, los 
materiales se caracterizan  por tener formas redondeadas, subredondeadas que 
indican arrastre en su transporte. 
 

Depósitos Glaciales (Qpg) y (Qpm): Estos se observan en el páramo de Mesa Alta y 

en el Sureste del Municipio, cubren extensos sectores del municipio, además los 
depósitos morrénicos pertenecientes a los glaciares que ocuparon los páramos, están 
constituidos por bloques aislados de rocas duras contenidos en arcillas limosas.  

Depósitos Coluvio-Glaciales (Qcg): Son depósitos desplazados por movimientos de 

remoción en masa y acumulados en las partes más bajas de la topografía como en el 
caso del Municipio de Tasco. 
 

 
Zona V 

 
Depósitos 
coluviales 

 

 
Depósitos Coluviales (Qc): Constituyen el tipo de depósito más frecuente en el área 

y son los de mayor extensión, cubren laderas suaves a moderadas y son en la 
mayoría de los casos los que presentan mayor inestabilidad, son formados a partir de 
los bloques y detritos con material limo arcilloso desprendidos de las formaciones en 
una matriz areno-arcillosa; en estos se presenta mayor porcentaje de material 
arcilloso. 
 

Fuente: EOT Municipio de Tasco (2005). 
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3.3.7.2. Unidades hidrogeológicas (AII). 
 
 
Las unidades geológicas se convierten en unidades hidrogeológicas tras identificar el grado de 
permeabilidad, es decir la capacidad de contener el agua y de permitir el flujo a través de ella, a 
continuación se describen las unidades hidrogeológicas, las zonas de recarga y las estructuras 
hidrogeológicas de la zona. El mapa hidrogeológico del EOT del municipio, describe las siguientes 
unidades hidrogeológicas (Tabla 3-2): 
 

Tabla 3-2.41. Unidades hidrogeológicas del municipio de Tasco. 

ZONA UNIDAD ESTRATIGRÁFICA 
CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS DE LAS 

UNIDADES 

I Formaciones Picacho y Socha inferior 
Areniscas muy permeables, excelentes condiciones para 
acuíferos 

II Formaciones Guaduas y Ermitaño 
Los niveles de areniscas, limolitas, carbón, liditas, 
areniscas calcáreas pueden formar acuíferos locales 

III 
Formaciones Concentración y Socha 
superior 

La unidad es predominantemente poco permeables, las 
delgadas intercalaciones de areniscas no son 
significativas 

IV 
Depósitos aluviales, aluviales 
recientes, glaciales y coluvioglaciales 

Los niveles porosos y permeables de arena forman 
acuíferos semiconfinados 

V Depósitos coluviales Se pueden encontrar acuíferos locales esporádicos 

Fuente: EOT Municipio de Tasco (2005). 

 
Con base en el mapa hidrogeológico del EOT del municipio se puede determinar la localización de 
las principales áreas de las unidades hidrogeológicas

2
:
69

 
 
Zona I. Formaciones Socha Inferior y Picacho: las zonas se presentan al sureste de la vereda Calle 
Arriba, otra zona en el norte y centro de la vereda Santa Bárbara y dos zonas delgadas y alargadas 
ubicadas a lo largo de las veredas San Isidro, Santa Bárbara y Canelas. 
 
Zona II. Formaciones Guaduas y Ermitaño: Las zonas de mayor área se presentan en el costado 
este de la vereda La Chapa, una pequeña zona entre las veredas Pedregal y Calle Arriba, y una 
gran área en la zona oriental de la vereda Santa Bárbara. 
 
Zona III. Formaciones Concentración y Socha superior: Los afloramientos están distribuidos a lo 
largo del municipio en el sector oeste, los de mayor área se presentan en el costado este de la 
vereda Homezaque, en las zonas este y centro de la vereda Calle Arriba, y un gran afloramiento a 
lo largo de las veredas San Isidro, Santa Bárbara y Canelas. 
 
Zona IV. Depósitos aluviales, aluviales recientes, glaciales y coluvioglaciales: Se presentan zonas 
en el costado este de la vereda Pedregal, una zona entre las veredas Calle Arriba y San Isidro, otra 
en la parte central de la vereda Canelas y un gran afloramiento con dirección noroeste en la vereda 
Santa Bárbara. 
 
Zona V. Depósitos coluviales: Los afloramientos de mayor área se presentan en el costado 
noroeste del municipio a lo largo de las veredas La Chapa, Hormezaque, y Pedregal, una zona 
longitudinal al río Chicamocha que pasa por las veredas  San Isidro, Santa Bárbara y Canelas. 
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3.3.7.3.  Unidades  hidrogeológicas (AID). 
 
 
En el área de influencia directa se presentan dos zonas de carácter hidrogeológico

2
:
70

 
 
Zona II. Formaciones Guaduas (Ktg) y Ermitaño (Kse): En estas formaciones, los niveles de 
areniscas, limolitas, carbón, liditas, areniscas calcáreas pueden formar acuíferos locales. Se 
distribuyen en el sector oeste de la zona con dirección norte-sur donde se encuentra una porción 
alargada de la formación Ermitaño que aproximadamente constituye un 20% del área de la zona, 
básicamente contiene material limo arcilloso con intercalaciones de estratos de areniscas y calizas 
y en la parte superior bancos de areniscas de grano medio, adyacentes a esta se ubican dos 
pequeñas zonas de la formación Guaduas. En el costado sureste del área de influencia directa 
también se encuentra la formación Guaduas que abarca aproximadamente un 7% del área, y en un 
área pequeña al sureste rodeada por depósitos coluviales.  
 
Zona V. Depósitos coluviales (Qc): abarca aproximadamente un 73% de la zona, debido a su 
composición se pueden encontrar acuíferos locales esporádicos. De acuerdo a su litología 
presenta un espesor de 50 m y presentan mayor porcentaje de material arcilloso. 

 
Figura 3-7.30. Zonas hidrogeológicas del área de influencia directa del proyecto. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

3.3.7.4. Zonas de recarga de acuíferos (AII) 
 
 
Las zonas de recarga se ubican donde la composición litológica de las formaciones facilita la 
captación e infiltración del agua superficial que alimenta las unidades hidrogeológicas. De acuerdo 
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al EOT, en el municipio algunas zonas ubicadas en las unidades hidrogeológicas I y II se 
establecen como zonas de recarga de acuíferos (Tabla 3-3)

2
.
71

  
 

Tabla 3-3.42.  Zonas de recarga de acuíferos del municipio de Tasco. 

ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS 

ZONA DE RECARGA UBICACIÓN 

Unidad hidrogeológica I 
 

Formaciones Picacho y 
Socha inferior con areniscas 
muy permeables, excelentes 
condiciones para acuíferos 

- Sector Landinez, ubicado en el centro 
sur de la vereda Calle Arriba 

- Llano de la Casa ubicado en el noreste 
de la vereda Calle Arriba 

Unidad hidrogeológica II 

Formaciones Guaduas y 
Ermitaño con areniscas, 
limolitas, carbón, liditas, 
areniscas calcáreas pueden 
formar acuíferos locales 

- Sector Tasajeras, ubicado al sureste 
de la vereda Santa Bárbara  

- Sector Llano Grande, ubicado al 
suroeste de la vereda Santa Bárbara 

- Sector Cadillal, ubicado al este de la 
vereda Santa Bárbara 

- Sector Llanitos, ubicado en el centro 
sur de la vereda Canelas 

Fuente: EOT Municipio de Tasco (2005). 

 

 
3.3.7.5. Zonas de recarga de acuíferos (AID). 

 
 
A pesar de que en el área de influencia directa se presentan pequeñas zonas de las formaciones 
Guaduas y Ermitaño, el sector no es estratégico para fines de recarga de acuíferos.  
 
 

3.3.7.6. Estructuras hidrogeológicas (AII). 
 
 
ACUIFEROS 
 
Se refiere a unidades con rocas permeables donde los materiales gruesos como areniscas y una 
alta porosidad o fracturamiento permiten el desplazamiento del agua subterránea con facilidad. En 
esta categoría se pueden incluir las formaciones Socha Inferior por su constitución de areniscas 
masivas y su alto grado de fracturamiento; y la formación Picacho constituida principalmente por 
areniscas y conglomerados además estratos con niveles arcillosos con areniscas de grano grueso 
que le dan una permeabilidad media y se constituyen como buenas almacenadoras de agua

2
. 

 
ACUITARDOS 
 
Unidades donde el agua subterránea se encuentra semiconfinada entre capas de roca 
impermeable y semipermeable que permiten el movimiento del agua subterránea con flujo lento. 
Materiales como areniscas, limolitas, y lutitas son característicos en este tipo de estructura. En la 
formación Ermitaño se pueden formar acuíferos locales debido a su composición de arcillolitas, 
calizas y areniscas masivas además de su fracturamiento y diaclasamiento que favorecen su alta 
porosidad secundaria y permeabilidad media. Dentro de este grupo se puede incluir la formación 
Guaduas que por su composición de arcillolitas y algunas areniscas, se le considera un regular 
almacenador de agua de carácter local. Por último, los Depósitos cuaternarios como aluviales, 
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coluviales, fluvio glaciales, coluvio glaciales constituidos por fragmentos de arenisca de diferentes 
tamaños en una matriz arcillo-arenosa, se les consideran de permeabilidad media

2
.
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ACUICIERRES 
 
En este tipo de acuíferos el agua subterránea se encuentra confinada entre capas de rocas 
impermeables que evitan el flujo del agua subterránea. En este grupo se pueden incluir los 
depósitos Coluviales que presentan mayor porcentaje de material arcilloso y podrían describirse 
como impermeables además de las formaciones Concentración y Socha superior en las que 
predominan las arcillolitas que les permite almacenar agua pero no su movimiento (Figura 3-8)

2
. 

 
Figura  3-8.31. Columna Estratigráfica generalizada de la provincia Cordillera Oriental. 

 
Fuente: Oferta y uso de agua subterránea en Colombia (2010). 
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3.3.7.7. Estructuras hidrogeológicas (AID). 
 
 

ACUIFEROS 
 
En la zona de influencia directa del proyecto no se presentan estas estructuras. 
 
ACUITARDOS 
 
Estas unidades pueden estar presentes en el área de interés, en la formación Ermitaño se pueden 
formar acuíferos locales por su composición de arcillolitas, calizas y areniscas masivas además de 
su fracturamiento y diaclasamiento que favorecen su alta porosidad secundaria y permeabilidad 
media. También la formación Guaduas que por su composición de arcillolitas y algunas areniscas, 
se le considera un regular almacenador de agua de carácter local. Y por último, los Depósitos 
cuaternarios coluviales, constituidos por fragmentos de arenisca de diferentes tamaños en una 
matriz arcillo-arenosa, se les consideran de permeabilidad media

2
.
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ACUICIERRES 
 
En la zona de influencia directa del proyecto no se presentan estas estructuras. 
 
 

3.3.8.  Calidad del agua. 
 
 

Para la medición y análisis de la calidad del agua se efectuaron monitoreos fisicoquímicos 
(Fotografía 3-1) el día 26 de agosto del 2012 en los puntos aguas arriba y aguas abajo de los 
sistemas  chorro la Suaza, quebrada La Guaza y quebrada El Volador.  
 

Fotografía  3-1.  Toma de muestras. 

 
Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). 

 
3.3.8.1. Descripción de los puntos de monitoreo. 

 
 

Chorro Suaza 
 
 
El chorro Suaza al igual que los otros dos sistemas se ubica en una zona montañosa, rodeada de 
zonas de pastoreo y cultivos, en la ronda del cuerpo de agua se encuentran especies arbóreas 
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principalmente, aunque se han establecido plantas herbáceas y arbustivas, no se evidencia 
turbiedad ni sedimentos en el agua, sin embargo presenta gran susceptibilidad a la dispersión de 
estos debido a la acumulación de limos en la zonas someras (Fotografía 3-2).  
 

Fotografía  3-2.  Chorro suaza. 

 
Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). 

 
Quebrada La Guaza 
 
La quebrada Guaza (Fotografía 3-3) nace a una altura de 3700m al NE de la serranía de Pirucho, 
recorre una distancia de 16.25km hasta verter sus aguas en el río Chicamocha.  Entre los 
principales afluentes están las quebradas  Corral Grande, Peña Negra, Llano Grande, Landinez, 
Sosque, el Moral, el Fraile, Honda, Carbonera, Blanca y el Volador; el área total de la microcuenca 
es de 859 ha

2
.
74

Es importante resaltar que los puntos se encuentran ubicados posterior al 
vertimiento de las aguas residuales domesticas del municipio de Tasco. 

 
Fotografía  3-3.  Quebrada La Guaza. 

 
Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). 

 
Quebrada El Volador 
 
El sistema hace parte de las quebradas de tercer orden del municipio, es afluente de la quebrada 
La Guaza, presenta características como lecho rocoso con presencia de arena y cantos rodados, la 
vegetación se compone de plantas arbóreas y arbustivas, aunque se observan helechos y unas 
pocas especies herbáceas, finalmente presenta gran susceptibilidad a la dispersión de sedimentos 
(Fotografía 3-4). 
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Fotografía  3-4.  El Volador. 

 
Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). 

 
La ubicación  de los puntos establecidos se muestra a continuación en la Figura 3-9. 
 

Figura 3-9.32. Ubicación de los puntos de monitoreo. 

Aguas 
arriba

Aguas 
arriba

Aguas 
arriba

Aguas 
bajo

Aguas 
bajo

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

3.3.8.2. Resultados y análisis de resultados. 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los diferentes parámetros medidos para 
cada punto de agua monitoreado (Tabla 3-4). 
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Tabla 3-4.43. Resultados de los parámetros fisicoquímicos para los puntos del área de influencia directa. 

CALIDAD DEL AGUA 
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Chorro Suaza aguas arriba 6,7 10,1 66 4,5 31,2 23 

Chorro Suaza aguas abajo 6,8 9,8 71 4,8 33,4 19 

Quebrada La Guaza aguas arriba 7,2 9,9 101 6,7 48,5 85 

Quebrada La Guaza aguas abajo 6,9 10,3 95 6,5 42,7 89 

Quebrada El Volador aguas arriba 6,6 9,6 52 4,2 28,3 44 

Quebrada El Volador aguas abajo 6,9 10,4 49 4,3 26,1 41 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
Los Potenciales de Hidrogeno (pH) registrados en cada uno de los puntos de muestreo, muestran 
a la mayoría de las muestras analizadas presentan tendencias neutras (Gráfica 3-1), observando 
cumplimiento de la norma en los sitios analizados según  los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 
1594/84, siendo apta para cualquier uso. 
 

Gráfica 3-1. Comportamiento del potencial de hidrogeno (pH) en los sistemas. 

6,7 6,8 7,2 6,9 6,6 6,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6

U
n

id
ad

e
s 

p
H

pH Norma art. 38 Norma art. 38 Norma art. 39
Norma art. 39 Norma art. 40 Norma art. 40

 
1: Chorro Suaza aguas arriba, 2: Chorro Suaza aguas abajo, 3: Quebrada La Guaza aguas arriba, 4: Quebrada La Guaza 

aguas abajo, 5: Quebrada El Volador aguas arriba, 6: Quebrada El Volador aguas abajo. 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
Las muestras de agua tomadas en las fuentes superficiales, presentan una temperatura máxima de 
10,4ºC en el punto Quebrada El Volador aguas abajo y una temperatura mínima de 9,6ºC en el 
sitio Quebrada El Volador aguas arriba, el promedio de la temperatura de los lugares monitoreados 
fue de 10,0°C (Gráfica 3-2), lo cual concuerda con la temperatura ambiente. 
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Gráfica 3-2. Comportamiento de la temperatura (°C) en los sistemas. 
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1: Chorro Suaza aguas arriba, 2: Chorro Suaza aguas abajo, 3: Quebrada La Guaza aguas arriba, 4: Quebrada La Guaza 
aguas abajo, 5: Quebrada El Volador aguas arriba, 6: Quebrada El Volador aguas abajo. 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
De acuerdo con la conductividad reportada en cada punto de muestreo, es posible afirmar que 
todas las aguas presentan un grado de mineralización “Muy débil” (Rodier, 1990), debido a que 
presentan valores menores o cercanos a 100 µs/cm (Gráfica 3-3), resultados que están 
influenciados por las bajas concentraciones de sólidos disueltos (Tabla 3-4). 
 

Gráfica 3-3. Comportamiento de la conductividad (µS/cm) en los sistemas. 
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1: Chorro Suaza aguas arriba, 2: Chorro Suaza aguas abajo, 3: Quebrada La Guaza aguas arriba, 4: Quebrada La Guaza 
aguas abajo, 5: Quebrada El Volador aguas arriba, 6: Quebrada El Volador aguas abajo. 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
Las fuentes superficiales monitoreadas presentan buenas condiciones de aireación encontrando 
una concentración promedio de 5,16 mg/L de oxígeno disuelto, contribuyendo con la degradación 
de la materia orgánica y la solubilidad de sales minerales, así mismo presenta condiciones aptas 
para el desarrollo de la vida acuática propia de la región, la Gráfica 3-4 muestra los valores de 
oxígeno disuelto encontrados en cada uno de los puntos. 
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Gráfica 3-4. Comportamiento del oxígeno disuelto (mg/L) en los sistemas. 
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1: Chorro Suaza aguas arriba, 2: Chorro Suaza aguas abajo, 3: Quebrada La Guaza aguas arriba, 4: Quebrada La Guaza 

aguas abajo, 5: Quebrada El Volador aguas arriba, 6: Quebrada El Volador aguas abajo. 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
En el caso de los Sólidos Suspendidos Totales (SST) se obtuvieron valores que oscilan entre  19 
mg/L en el punto Chorro Suaza aguas abajo y 89 mg/L en el sitio Qda. La Guaza aguas abajo, 
estos resultados se relacionan con la Turbiedad, la cual representa la perdida de la transparencia 
de las aguas ocasionada por el material particulado que arrastra la corriente, en la Gráfica 3-5 se 
observa una mayor concentración en los puntos de la Qda.  La Guaza. 
 

Gráfica 3-5. Comportamiento SST (mg/L) en los sistemas. 
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1: Chorro Suaza aguas arriba, 2: Chorro Suaza aguas abajo, 3: Quebrada La Guaza aguas arriba, 4: Quebrada La Guaza 
aguas abajo, 5: Quebrada El Volador aguas arriba, 6: Quebrada El Volador aguas abajo. 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
 
 

3.3.9.  Usos del agua. 
 
 
Los usos actuales del chorro la Suaza, la quebrada La Guaza y El Volador en el área de influencia 
directa según las observaciones en campo e información de los habitantes de la región, se basan 
principalmente en actividades de riego, ganadería (abrevaderos) y uso doméstico, en el área de 
influencia indirecta además de los usos anteriores también es utilizada en actividades piscícolas 
aguas abajo de la quebrada La Guaza. 
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3.3.9.1. Uso doméstico.  
 
 
Los tres sistemas  son utilizados para suplir diferentes necesidades domésticas, en las que se 
encuentran el lavado de utensilios y ropa, consumo humano, sanitarios y duchas; es necesario 
destacar que las captaciones en los sistemas se hacen varios metros arriba del polígono minero, 
incluso acueductos como el del casco urbano se encuentran varios de cientos de metros incluso 
kilómetros aguas arriba del área de influencia directa. 
 
 

3.3.9.2. Uso ganadero y riego. 
 
 
Durante el recorrido de los causes de los sistemas chorro la Suaza, la quebrada La Guaza y El 
Volador, el agua estilizada como abrevadero y riego para diferentes zona dispuestas para el 
ganado y cultivos de subsistencia de las familias de la zona, el cauce de La Guaza es de gran 
importancia para estas actividades, ya que recorre y atraviesa la mayoría de las veredas del 
municipio. 
 
 

3.3.9.3. Piscícola.  
 
 
Los cultivos de peces se caracterizan por la producción la especie Oncorhynchus mykiss (Trucha), 
donde las zonas de reproducción y crecimiento se ubican en el área de influencia indirecta sobre la 
quebrada La Guaza, estas áreas son importantes ya que el chorro la Suaza y la quebrada El 
Volador son afluentes del cace de la quebrada La Guaza y atraviesan el área de influencia directa, 
además se han presentado eventos en los cuales han muerto los organismos de las piscícolas y se 
han atribuido sin comprobación a vertimientos y actividades de la extracción de carbón. 
 
 

3.3.10. Atmósfera.   
 
 
La información de precipitación, humedad, vientos, evaporación y temperatura fue suministrada por 
el IDEAM seccional Duitama de las estaciones meteorológicas localizadas en el Municipio de 
Tasco, y las más cercanas al límite municipal que son las de los municipios Betéitiva y Belencito. 
 
 

3.3.10.1. Clima.  
 
 
TEMPERATURA 
 
La distribución temporal de la temperatura se hizo con datos tomados de la estación Betéitiva por 
ser  la más cercana y  mejor correlacionable con el área de estudio (Gráfica 3-6).  Las diferencias 
máximas de temperatura entre un mes y el siguiente son de orden de 1,6 ºC, el comportamiento en 
general es monomodal debido a que las diferencias son mínimas

4
.
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Gráfica 3-6. Distribución Temporal de la Precipitación Estación Tasco. 

 
Fuente: PDM Tasco, (2012). 

 
PRECIPITACIÓN  
 
Para el análisis de la distribución espacial de la precipitación se utilizaron datos de precipitación 
promedio anual en mm de las estaciones más cercanas del límite municipal (Tabla 3-5). Las 
precipitaciones más bajas se presenta en el costado Oeste del Municipio hacia las riberas del río 
Chicamocha, allí el promedio de precipitación media anual es de 700 mm a una altura que varía 
entre los 2300 y 2600 m.s.n.m., hacia el este el valor de precipitación aumenta presentando 
valores de 800 a 1000 mm a lo largo y ancho de las veredas la Chapa, Canelas, Hormezaque, 
Pedregal, Calle Arriba y la parte media de la vereda Santa Bárbara

4
.
76

  
 
Los valores  de precipitación más altos se presentan en el costado Este de Tasco hacia los límites 
con el municipio de Socotá en el extremo NE y SE de la vereda Santa Bárbara en los sectores de 
Llano Grande, Cadillal, Culebriada  y Tasajeras allí la precipitación varía entre 1000 y 1500 mm, y 
entre cotas que varían desde los 2800 y 4000 m.s.n.m. de altura,  esta zona corresponde al 
Páramo

4
. 

 
Tabla 3-5.44. Promedio Precipitación mensual estación Tasco año 1980 a 1999. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Media 23,1 41,8 78,2 129,8 89,0 43,9 39,5 41,1 56,1 91,2 733 37,5 744,6 

Máxima 81,8 93,0 194,5 265,0 27,0 89,0 785 105,8 183,7 240,2 149,9 93,5 327,0 

Mínima 0,0 4,2 24,2 41,4 26,0 13,9 4,1 9,1 6,5 12,8 22,6 2,3  

Fuente: PDM Tasco,  (2012). 

 
Para el análisis de la distribución temporal de la precipitación se utilizaron los datos de la estación 
pluviométrica de Tasco, el comportamiento se determina mediante la elaboración de histogramas 
precipitación vs tiempo en meses (Gráfica 3-7). 
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En el área de estudio se presentan dos períodos lluviosos intercalados con dos de tendencia seca, 
el primero  es lluvioso, se presenta en los meses de marzo, abril y mayo con precipitaciones que 
han alcanzado los 327 mm; el segundo período lluvioso corresponde a los meses de octubre y 
noviembre  con valores de precipitación de hasta 240.2 mm. El comportamiento de la precipitación 
en el municipio de Tasco es bimodal, por presentar dos periodos lluviosos y dos  secos

4
.
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Gráfica 3-7. Distribución Temporal de la Precipitación Estación Tasco. 

 
Fuente: PDM Tasco, (2012). 

 
HUMEDAD RELATIVA 
 
Se tiene datos de la estación Beteitiva los cuales son válidos únicamente para el  costado Este del 
Municipio, reportando un  valor promedio de humedad de 83%

4
. 

 
VIENTO 
 
Se utilizaron datos de recorrido mensual de vientos de la estación de Betéitiva,  los valores de 
recorrido varían entre 15.05 Km y 24.24 Km, este análisis es poco representativo.  La zona de 
influencia es paralela al cauce del río Chicamocha en el costado oeste de Tasco, la falta de otras 
estaciones climáticas cercanas, o al interior del área del Municipio hacen que el estudio sea poco 
representativo para la superficie de Tasco

4
. 

 
EVAPORACIÓN 
 
Los datos de evaporación fueron tomados de la estación Belencito que está localizada a 30km de 
Tasco, por topografía y características climatológicas registrando  una evaporación anual de 
1189.7 mm. El porcentaje de evaporación entre el mes de menor y mayor evaporación es de 
31.27%, los promedios más bajos de evaporación se presentan en los meses de Febrero, Junio y 
Julio (Gráfica 3-8)

4
. 
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Gráfica 3-8. Distribución Temporal de la Precipitación Estación Tasco. 

 
Fuente: PDM Tasco, (2012). 

 
 

3.3.10.2. Calidad de aire. 
 
 
La información de calidad de aire se basó en información secundaria de zonas con características 
similares al área donde se va realizar la extracción de carbón, con el fin de contextualizar las 
concentraciones de compuestos tales como material particulado, óxidos de azufre, óxidos de 
nitrógeno, monóxido de carbono, y compuestos orgánicos volátiles, presentes en áreas homologas. 
 
METODOLOGÍA  
 
La metodología empleada para el análisis de los parámetros de calidad de aire analizados se 
relaciona en la Tabla 3-6. 
 

Tabla 3-6.45.  Equipos y métodos para el análisis de medición de los parámetros de calidad de aire. 

PARÁMETRO EQUIPO UTILIZADO TIEMPO 

Material Particulado Medidores de alto volumen, High Vol (PST) y PM10 24h/18días 

Gases Equipo muestreador de gases RAC. 24h/18días 

Monóxido de carbono Espectroscopia infrarroja no dispersiva (NDIR) 1h/18 días 

Compuestos orgánicos volátiles Bombas de bajo caudal y los tubos de carbón activado 1h/18 días 

Fuente: ANTEK S.A., (2012). 

 
FUENTES DE EMISIÓN  
 
Actualmente en la zona por encontrarse en un sistema de polígonos mineros presenta fuentes fijas 
caracterizadas por motores diesel (Fotografía 3-5) ubicados uno por cada bocamina, encontrando 
un total de 9 en la zona; en cuanto a las fuentes móviles, en la parte superior del área del proyecto 
se ubica una vía secundaria sin pavimentar que comunica al municipio de Tasco y Paz del Río 
(Fotografía 3-6), encontrando un flujo de vehículos bajo, sin embargo generan emisiones de gases 
y material particulado. 
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Fotografía  3-5.  Motores diesel. Fotografía  3-6.  Vía secundaria. 

  
Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). 

 
RESULTADOS 
 
Los estudios y las evaluaciones realizadas para zonas similares en diferentes estudios, determinan 
de manera general una calidad de aire buena en el ambiente, encontrando resultados inferiores a 
los niveles máximos permitidos por la resolución 610 del 2010. 
 
 

3.3.10.3. Ruido.  
 
 
La calidad del ruido al igual que los niveles de concentración de los parámetros de aire se tomaron 
de información secundaria, donde las alteraciones de la presión sonora se realizan por medio de 
equipos denominados sonómetros (Tipo 1, 2 0 3); estudios realizados en áreas similares muestran 
niéveles que no superan los estándares máximos establecidos por la resolución 627 de 2006. 
 
 

3.4. MEDIO BIÓTICO  
 
 
La identificación del estado actual de la flora y fauna dentro del área de influencia directa e 
indirecta de la zona donde se va a realizar la explotación minera se obtuvo mediante la revisión de 
información secundaria existente para la zona y reconocimiento en campo.   
  
 

3.4.1.  Ecosistemas terrestres.  
 
 
Se incluye el análisis de la condición actual de la flora y fauna terrestre para las áreas de influencia 
directa e indirecta de la zona donde se va a realizar la explotación minera. 
 
 

3.4.1.1.  Flora.  
 
 
La caracterización que se presenta en el estudio se llevó a cabo mediante la recopilación y análisis 
de información primaria obtenida por medio de encuestas y avistamientos en el área de estudio e 
información secundaria. La determinación del estado actual de la flora se realizó con base en la 
identificación de las zonas de vida según el Mapa Nacional de Ecosistemas Marinos y Terrestres 
para Colombia y según las unidades de cobertura vegetal presentes en el área de estudio. 



117 

 

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 

 Aéreas ambientales y socioeconómicas 
 
Áreas de protección ambiental. Corresponde a  los terrenos que ocupa el actual parque nacional 
del páramo de Pisba el cual abarca territorios de los municipios  de Socha, Socotá, Tasco y Pisba.   
 
En el municipio de Tasco le corresponde terrenos del NE – NW. También constituyen  áreas de 
protección las zonas de vegetación en los sitios de recarga, nacederos, lagunas, humedades, las 
zonas susceptibles a la erosión y a los lugares con procesos  de remoción en masa, además de 
todas las áreas consideradas como de alta fragilidad ambiental. 
 
Áreas de aptitud agraria y desarrollo socio económico. Corresponde a las zonas donde los 
suelos presentan aptitud  para sustentar actividades económicas, como producción agrícola, 
ganadera, forestal, faunística y asentamientos humanos. En el caso del municipio de Tasco se 
incluye todas las áreas de aptitud agraria sin restricciones y las áreas de aptitud agraria con 
algunos niveles de restricción.   
 
Las restricciones pueden ser edáficas,  topográficas y climáticas,  que hacen necesario establecer  
programas especiales de manejo. 
 
Áreas de  Recuperación ambiental. Son áreas que han sido sometidas por el ser humano a 
procesos intensivos e inadecuados de apropiación  de su dotación ambiental original, que por 
procesos naturales presentan fenómenos de deforestación, erosión y degradación de suelos, 
sedimentación, inestabilidad, contaminación y extinción o disminución de especies de fauna. 
 
Las áreas propuestas para recuperación ambiental en el municipio de Tasco corresponden a las 
zonas altamente degradadas e intervenidas.  Estas áreas corresponden principalmente a las 
rondas hídricas de las microcuencas de las quebradas Guaza, Llano Grande, Canelas, Tasajeras 
parte alta. 
 

 Cobertura vegetal y usos del suelo 
 
La cobertura vegetal del municipio se encuentra dividida por las siguientes clases vegetales 
(Grafica 3-9): 
 
  Pastos 
 

  Área agrícola 
 

  Arbustales 
 

  Herbazales 
 

  Vegetación secundaria 
 

  Cultivos anuales transitorios 
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Gráfica 3-9. Cobertura vegetal del municipio de Tasco. 

 
Fuente: IGAC (2012). 

 
En el municipio de tasco dominan tres (3) coberturas principales, la primera corresponde a pastos  
o zonas de vegetación de tipo herbácea dominante en la gran parte de la superficie del suelo, se 
encuentran dedicados a  la ganadería de la región. La segunda zona es identificada como 
herbazales que hacen referencia a vegetación rasante y de transición, los cuales se ubican en las 
orillas de los cauces y no tienen un uso definido por ser un estado de sucesión de bosque.  
Finalmente se encuentran las áreas destinadas a la producción agrícola del municipio, las cuales 
son importantes debido al interés económico que traen a la población.   
 

 Zonas de vida  
 
De acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosistemas Marinos y Terrestres para Colombia, el área de 
estudio se encuentra influenciada por dos zonas de vida: el bosque húmedo montano bajo (bh-MB) 
y el bosque húmedo montano (bh-M), cuyas características vegetativas se presentan a 
continuación: 
 
Bosque Húmedo  Montano Bajo (bh-MB). Estos bosques están compuestos por plantas que se 
caracterizan por crecer en alturas mayores a 2000 m de altura sobre el nivel del mar y en zonas de 
temperaturas entre 13 y 18° C (Tabla 3-7). Dentro de las especies de plantas presentes, el cedrillo 
(Brunellia subsessilis) es una planta endémica de Colombia y se encuentra en una categoría de 
vulnerabilidad (Vu) según La Lista Roja de la IUCN debido a la destrucción de su hábitat y a la 
utilización de su madera que es utilizada por el hombre. Otra especie de gran importancia debido a 
su endemismo es el caucho o uvo (Ficus soatensis) la cual no presenta ningún grado de amenaza 
pero debe ser especialmente cuidada ya que solo se encuentra en nuestro país. Las demás 
especies encontradas presentan un estado de preocupación menor de amenaza. 
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Tabla 3-7.46. Especies del municipio de Tasco, Bosques Húmedo  Montano Bajo. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Agavaceae Furcraea macrophylla Fique, Uña de aguila 

Aquifoliaceae Ilex sp Espino, Uña de gato 

Asteraceae Paragynoxys neodendroides Gaque blanco 

Asteraceae Baccharis bogotensis Ciro 

Betulaceae Alnus acuminata Aliso 

Brunelliaceae Brunellia subsessilis Sosaro, Cedrillo 

Fabaceae Caesalpinia spinosa Dividivi de tierra fría 

Caricaceae Carica pubescens Papayuela 

Escallionaceae Escallonia pendula Mangle, Macle 

Fabaceae Acacia decurrens Acacia 

Moraceae Ficus soatensis Caucho, Uvo 

Moraceae Ficus carica Higo brevo 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 

Pinaceae Pinus patula Pino patula 

Pinaceae Pinus cembra Pino 

Rosaceae Rubus floribundus Mora silvestre, Zarza 

Rosaceae Pyracantha coccinea Mortiño 

Rosaceae Prunus serotina Cerezo 

Salicaceae Salix viminalis Mimbre 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Hayuelo 

Solanaceae Physalis peruviana Uchuva 

Solanaceae Datura arborea Borrachero 

Verbenaceae Duranta mutisii Espino 

Fuente: PDM Tasco, (2012). 

 

Bosque Húmedo Montano (bh-M). La vegetación predominante en esta unidad se encuentra 
localizada en las veredas la Chapa, Calle Arriba, Santa Bárbara, San Isidro y Canelas parte alta, 
En el área también se encuentran Gaque blanco, Aliso, Uvo, Mortiño, Mora silvestre, Pino y Sauce, 
además de las siguientes especies (Tabla 3-8). En esta área bioclimática también hay presencia 
del cedrillo que como se mencionó anteriormente presenta un estado de conservación vulnerable y 
debe tener un cuidado mayor.  

 
Tabla 3-8.47. Especies del municipio de Tasco, Bosque Húmedo Montano. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Brunelliaceae Brunellia subsessilis Sosaro-cedrillo 

Asteraceae Montanoa sp Arboloco 

Ericaceae Cavendishia pubescens Uvito de monte 

Escalloniaceae Escallonia paniculata Tobo colorado 

Salicaceae Xylosma spiculiferum Espino tabe 

Melastomataceae Miconia sp Miconia 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla Arrayán 

Myrsinaceae Myrsine ferruginea Cucharo 

Papaveraceae Bocconia frutescens Trompeto 

Fuente: PDM Tasco, (2012). 
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AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
Para la caracterización de la flora en el área de influencia directa se realizó un avistamiento en 
campo acompañado de fotografías y una encuesta sencilla a un poblador del área, el cual 
suministro información de los nombres comunes de las plantas presentes en el área específica 
(Tabla 3-9). 
 

Tabla 3-9.48. Especies del área de influencia directa. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Adoxaceae Sambucus nigra Sauco 

Agavaceae Furcraea macrophylla Pencos, fique 

Asteraceae Baccharis latifolia Chilco 

Escallionaceae Escallonia pendula Mangle 

Fabaceae Acacia decurrens Acacia 

Moraceae Ficus soatensis Uvo 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 

Myrtaceae Psidium guineense Guayaba sabanera 

Papaveraceae Bocconia frutescens Sarno, trompeto 

Rosaceae Rubus floribundus Zarza 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
De las especies encontradas en el área, el eucalipto (Eucalyptus globulus) (Fotografía 3-7) 
predomina debido a que es una especie de rápido crecimiento y que no requiere de condiciones 
especiales para su crecimiento, además es sembrado por el hombre debido a la utilización de su 
madera en el sector y no es una planta nativa de la región. También se encontraron especies de 
gran importancia ecológica como el chilco (Baccharis latifolia) (Fotografía 3-8), debido a que 
albergan gran cantidad de insectos y son especies pioneras, de rápido crecimiento y común en los 
bordes de bosque y matorrales andinos

5
.
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Fotografía  3-7.  Eucalipto (Eucalyptus globulus) Fotografía  3-8.  Chilco (Baccharis latifolia) 

  
Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). 

 
La guayaba sabanera (Psidium guineense) (Fotografía 3-9) al igual que la zarza (Rubus 
floribundus) (Fotografía 3-10), son especies e arbustos tropicales que crecen por encima de los 
2000 msnm,  sirven de alimento a la fauna silvestres y a la avifauna de la zona

679
. La especie Ficus 

                                                           
5
 GARCÍA, H. Flora medicinal de Colombia: botánica medica Vol. III. Colombia: Red Nacional de Jardines Botánicos. 1974.   

6
 LIOGIER, Henri Alain. La Flora de la Española V.Vol. LXIX (Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. 

Colombia: Red Nacional de Jardines Botánicos.1989. 
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soatensis conocida comúnmente como uvo o caucho (Fotografía 3-11) se encuentra presente en el 
área de estudio directa, esta planta es endémica de Colombia y presenta un estado de 
preocupación menor en La Lista Roja de la IUCN. Es una especie ornamental que es muy 
resistente a sequias y heladas, soporta suelos pobres y tiene un rápido crecimiento, sus frutos 
sirven de alimento para la avifauna. 
 

Fotografía  3-9.  Guayaba sabanera (Psidium 
guineense) 

Fotografía  3-10.  Zarza (Rubus floribundus) 

  
Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). 

  
Fotografía  3-11.  Uvo (Ficus soatensis) 

 
Fuente: El estudio (Septiembre, 2012). 

 
 

3.4.1.2.  Fauna.  
 
 
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
La fauna del área de influencia indirecta se identificó por medio de información secundaria para los 
grupos de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, a continuación se expone las especies identificadas 
para cada grupo de animales. 
 
Anfibios 
 
Los anfibios se encuentran en las zonas húmedas, pantanos, fangales, cuerpos de agua que 
atraviesa y tiene el municipio, donde son utilizados como refugio y protección pues allí pasan gran 
parte de su ciclo biológico. Las especies que se encuentran en Tasco están enumeradas en la 
Tabla 3-10.   
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Tabla 3-10.49. Especies de Anfibios del municipio de Tasco. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Bolitoglossa adspersa Salamandra 

Atelopus subornatus Rana 

Atelopus elegans Rana 

Hyla labialis Rana 

Gastrotheca nicefori Rana 

Hyloscirtus bogotensis Rana 

Colostethas sp Rana 

Fuente: PDM Tasco, (2012). 

 
Dentro de los anfibios presentes en la zona, dos especies (Atelopus subornatus, Atelopus elegans) 
se encuentran en peligro crítico (CR) debido a la destrucción de su hábitat. La rana Hyloscirtus 
bogotensis se encuentra en la categoría de vulnerabilidad (VU), enfrentándose así a un riesgo alto 
debido también a la destrucción de su hábitat. Las otras especies presentes se encuentran en la 
categoría (LC) con una preocupación menor debido a su abundancia y amplia distribución. Todo 
esto basado en las categorías de la IUCN del libro rojo de anfibios de Colombia. 
 
Reptiles 
 
Las especies de reptiles que se encuentran en el municipio de Tasco son en general lagartos que 
se encuentran adaptados a vivir en los diferentes estratos vegetales que presenta este sitio (Tabla 
3-11). 
 

Tabla 3-11.50. Especies de Reptiles del municipio de Tasco. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Anadia bogotensis Lagarto 

Anolis nicefori Lagarto 

Anolis tolimensis Lagarto tin tin 

Atractus sp Lagarto 

Atractus werneri Culebra 

Phenacosaurus Heterodernus Lagarto 

Proctoporus striatus Lagarto 

Fuente: PDM Tasco, (2012). 

 
Dentro de las especies presentes en el área de influencia indirecta, todas se encuentran en un 
estado de conservación de preocupación menor y mientras se mantenga su hábitat no corren 
ningún riesgo de desaparición. 
 
Aves 
 
Las especies de aves más comunes presentes en el municipio de Tasco se encuentran en la Tabla 
3-12, dentro de este grupo se encuentran tres especies migratorias (Accipiter coopere, Anas acuta, 
Hirundo rustica) las cuales solo se encuentran en la zona durante algún momento del año.  
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Tabla 3-12.51. Especies de Aves del municipio de Tasco. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Accipiter coopere Gavilán Notiochelidon murina Golondrina 

Anas acuta ocuta Pato rabo de gallo Otus choliba Búho 

Bogotensis Perdiz Piranga olivacea Tracípide 

Bulbucas ibis Garza Podiceps dominicus Patio zambullidor 

Butorides striatus Garza pequeña Syndactyla subalaris Furnárifos 

Catharus sp Mirla Thamnophilus unicolor Hormiguero 

Columbina talpacoti Paloma Turdus fuscater Mirla 

Crotophaga aní 
Colibrí orejivioleta 

o tomineja 
Turdus ignobilis Mirla 

Elaenia obscara Atrapamoscas Tyto alba Lechuza 

Falco sparverius Halcón Veniliornis fumigatus Carpintero 

Coragyps atratus foetens Gallinazo o buitre Zenaida auriculata Paloma torcaz 

hirundo rustica Golondrina Zonotrichia capensis Copetón, correporsuelo 

Hylophilus Vireo   

Fuente: PDM Tasco, (2012) 

 
Las otras aves que se encuentran presentan una categoría de preocupación menor (LC), según el 
Libro Rojo para Aves de Colombia (IUCN). Estas se alimentan y realizan sus nidos en la 
vegetación del lugar como zarza, guayaba sabanera, chilco, uvo, entre otras. 
 
Mamíferos  
 
Dentro de los mamíferos presentes en Tasco (Tabla 3-13), dos especies (Aogouti taczanowski, 
Sylvilagus brasiliensis) dentro de la categoría de casi amenazados (NT), lo cual indica que estas 
especies estan cercanas a la posibilidad de entrar a un criterio más cercano de vulnerabilidad 
(IUCN). Las demás especies se encuentran en el criterio de preocupación menor (LC). 

 
Tabla 3-13.52. Especies de Mamíferos del municipio de Tasco. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Anoura geoffroyi Murciélago 

Aogouti taczanowski Tinajo, guagua, guatin 

Carollia perspicillata Murciélago 

Cavia porcellas Curí 

Didelphis marsupialis Fara 

Mazama rufina bricenni Venado, soche 

Musteila frenata Comadreja, chucuri 

Oryzomys sp. Ratón de campo 

Phyllostomus discolor Murciélago 

Rattus rattus Rata común 

Starnira lilium Murciélago 

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

Urocyon cinereoargenta Zorro plateado 

Vampirops vittatus Murciélago 

Fuente: PDM Tasco, (2012) 
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AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
Para la caracterización de la fauna en el área de influencia directa se realizó un avistamiento en 
campo y una encuesta sencilla a un poblador del área, el cual suministro información de los 
nombres comunes de los animales presentes en el área específica dividida en dos grandes grupo: 
Aves y Mamíferos.  
 
Aves  
 
Dentro del área directa se encuentran algunas especies de aves (Tabla 3-14), las cuales se 
disponen en algunos árboles que se encuentran en el sitio para alimentarse o para descansar en 
medio de sus vuelos.  

 
Tabla 3-14.53. Especies de Aves Área de Influencia Directa. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Pitangus sulphuratus Pechiamarillo 

Turdus sp Mirla 

Zonotrichia capensis Copeton 

Columbina talpacoti Paloma 

 Babasa 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
 
Dentro de las aves que se encuentran presentes ninguna tiene un estado de amenaza, en general 
se alimentan de algunos invertebrados y frutos de los árboles. Presentan cantos muy bonitos y 
ruidosos y se observan posados en los árboles y arbustos del lugar 
 
Mamíferos  
 
Los mamíferos presentes en el área de influencia directa se encuentran enumerados en la Tabla 3-
15, son animales bastante conocidos en la zona pero que según los pobladores ya no se 
encuentran con la misma frecuencia que antes. 

 
Tabla 3-15.54. Especies de Mamíferos del municipio de Tasco. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Anoura geoffroyi Murciélago 

Carollia perspicillata Murciélago 

Dasypus novemcinctus Armadillo 

Didelphis marsupialis Fara 

Phyllostomus discolor Murciélago 

Rattus rattus Rata común 

Starnira lilium Murciélago 

Urocyon cinereoargenta Zorro plateado 

Vampirops vittatus Murciélago 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
 
Estos individuos anteriormente enumerados se encuentran en un nivel de preocupación menor 
(LC) según la IUCN, sin embargo especies como el armadillo, el zorro y el fara son cazados por los 
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pobladores debido a su interés gastronómico como la carne del armadillo o por que atentan contra 
sus animales domésticos como gallinas y patos como es el caso de los zorros y el fara. 
 
 

3.4.2.  Ecosistemas acuáticos.  
 
 
La importancia de los ecosistemas acuáticos radica en la diversidad y abundancia de especies que 
albergan, las actividades ecológicas relacionadas, los beneficios que prestan a la comunidad  y la 
función que desempeñan dentro del paisaje. 
 
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
Dentro del municipio de Tasco predominan los ecosistemas acuáticos de tipo lótico, donde las dos 
cuencas principales son el río Chicamocha y el río Cravo Sur y allí desembocan todas las 
quebradas del municipio. 
 
Cuenca del río Chicamocha 
 
Se localiza al oeste del municipio y desembocan las principales quebradas de Tasco: Guaza, 
Canelas, Teneria y la Chapa. Las aguas del rio presentan contaminación debido al vertimiento de 
las aguas servidas e industriales de municipios como Duitama, Sogamoso y Tibasosa 

2
.
80

 
 
La quebrada la Chapa se localiza al norte de Tasco y nace a una altura de 3500m en zona de 
paramo, tiene una distancia de 5,2km y es la más importante del municipio en el costado norte. 
Está cubierta por vegetación nativa, pastos, cultivos y bosques de eucaliptos

2
. 

 
La quebrada Teneria está localizada al sur de la cabecera municipal, nace en el cerro Mode a una 
altura de 3500m y recorre una distancia de 6,2km. Está cubierta por cultivos de maíz, frijol, cebada 
y por vegetación nativa, bosque secundario y pequeños matorrales. Presenta conflictos por uso de 
suelo inadecuado, deforestación y taponamiento debido a las explotaciones de arena 

2
. 

 
La quebrada Canelas se localiza en la parte sur del municipio y ocupa un área de 1964,3 Has. La 
cobertura vegetal es bosque de galería a lo largo del cauce, vegetación de paramo en la parte alta 
y algunos parches de eucaliptos distribuidos heterogéneamente. Se encuentra afectada por la 
minería del carbón y por el pastoreo

2
. 

 
La quebrada la Guaza es la más importante para el municipio ya que sus aguas abastecen los 
sistemas de acueductos veredales y de la cabecera municipal, además de los canales de riego 
para labores agrícolas y ganaderas. Nace a una altura de 3700m y recorre una distancia de 
16,25km. Esta quebrada presenta deforestación, contaminación por aguas residuales del casco 
urbano, minas de carbón y fungicidas de los cultivos. También presenta deforestación en el bosque 
de galería y nativo

2
. 

 
Cuenca del río Cravo Sur 
 
Las quebradas que conforman la red hídrica del costados Este del municipio desembocan en la 
quebrada el Cadillal y a medida que esta se acerca al piedemonte llanero va conformando el rio 
Cravo Sur. Este rio nace a una altura de 3700m y allí desembocan las quebradas Tasajeras y 
Cadillal

2
. 

 

                                                           
2
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TASCO. (EOT) Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Tasco. Tasco – Boyacá: 

Alcaldía municipal de Tasco. 2005. 482 p. 
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La quebrada Tasajeras nace a una altura de 3800m y tiene un longitud de 8,75km, presenta 
deforestación en algunos sectores por actividades de pastoreo y por actividades antrópicas de tala 
de bosque de galería

2
.
81

 
 
La quebrada Cadillal nace a una altura de 3700m en el páramo del Cadillal y recorre 9,0km por el 
municipio de Tasco. La mayor parte de esta quebrada se localiza en la zona del Parque Nacional 
de Pisba y presenta cobertura vegetal de paramo y relictos de bosque nativo

2
. 

 
AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
Dentro del área de influencia directa se encuentran tres sistemas de cuerpos loticos: el chorro 
Suaza,  la quebrada la Guaza y la quebrada el Volador. 
 
El chorro Suaza se ubica en una zona montañosa y su cobertura es de zonas de pastoreo y 
cultivos, además de árboles y plantas herbáceas y arbustivas. No tiene evidencias de turbiedad ni 
sedimentos.  
 
La quebrada la Guaza es la que abastece los acueductos veredales y de la cabecera municipal, 
presenta deforestación debido a que presenta una cobertura muy pequeña de bosque nativo y de 
galería. A sus alrededores se realizan labores agrícolas y ganaderas.  
 
La quebrada  el Volador es una quebrada de tercer orden del municipio y es afluente de la 
quebrada la Guaza. Tiene características de lecho rocoso con presencia de arenas y cantos 
rodados, la vegetación de cobertura es de tipo arbóreo y arbustivo y unas pocas herbáceas. 
 
 

3.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO  
 
 
El Municipio está localizado  en la cordillera Oriental  a 5 grados 25 minutos de latitud norte y  74 
grados 29 minutos de longitud Oeste, a una altura de 2.200 m.s.n.m. en la zona más baja y 
4.000m.s.n.m. en la zona más alta, con una extensión  de 234km

2
 de los cuales 85km

2
 pertenecen 

al clima frío y 149km
2
 pertenecen a la zona de Páramo, con  una población  de 2000 habitantes en 

la zona urbana y 6100 zona rural. Es el tercer municipio más grande de la provincia de Valderrama 
en el  Departamento de Boyacá en extensión con una ocupación de 1.5% del total. Por el Norte, 
limita con los municipios de Socha y Paz de Río; Por el Sur con los municipios de Gámeza y 
Corrales; por el Oriente con el municipio de Socotá y por el Occidente con los municipios de Paz 
del Río y Betéitiva. 
 
 

3.5.1. Áreas de influencia. 
 
 

3.5.1.1. Área de influencia indirecta (AII). 
 
 
Para el área de influencia indirecta del medio socioeconómico, se determinó la zona que contempla 
al municipio de Tasco, el límite se estableció dada la vocación minera de las veredas que conforma 
el territorio, lo cual genera una probabilidad alta que el proyecto involucre a todas los 
asentamientos rurales y urbanos. 
 

                                                           
2
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TASCO. (EOT) Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Tasco. Tasco – Boyacá: 

Alcaldía municipal de Tasco. 2005. 482 p. 
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3.5.1.2. Área de influencia directa (AID). 
 
 
El área de influencia directa la conforma el casco urbano del municipio de Tasco, estableciéndose 
debido a su cercanía a la mina (2 Km) y por ser el centro de acopio de información y economía de 
todo el territorio. 
 
 

3.5.2.  Dimensión demográfica. 
 
 

3.5.2.1. Área de influencia indirecta (AII). 
 
 
Dinámica poblacional  
 
El municipio de Tasco es conocido a nivel departamental por su producción minera de carbón, 
hierro y arenas, que junto con los municipios de la Provincia se conocen a nivel nacional  porque 
todos comparten la minería carbonífera, actividad que ha generado un aumento en la población, es 
importante resaltar que la dinámica población podría verse afectada por la incursión del sector 
petrolero en el  territorio, hasta el momento se conocen 11 proyectos de perforación exploratoria.  
 
Estructura poblacional 
 
Según el SISBEN  al final del año 2011 en el municipio había 6143 personas de las cuales 4401 
(71.6%) residen en el área Rural y las restantes 1742 (28.4%) en el área urbana, es importante 
tener en cuenta que en la base de datos del SISBEN se encuentran las personas con niveles I y II, 
justificando así la diferencia de población

782
. La distribución de la población por grupos de edades 

en las veredas y en el casco urbano se muestra a continuación en la Tabla 3-16. 
 

Tabla 3-16.55. Distribución de la población del municipio de Tasco por grupos de edades. 

         Veredas 
Rangos 

CANELAS 
CALLE 

ARRIBA 
SANTA 

BÁRBARA 
HORMEZAQUE 

SAN 
ISIDRO 

PEDREGAL CHAPA 
CASCO 

URBANO 

0-14 101 173 191 157 218 273 20 453 

15-29 94 152 200 148 193 251 28 461 

30-54 113 163 225 182 218 298 22 552 

55-79 67 104 138 116 147 189 39 247 

80 o mas 13 10 18 30 33 39 9 34 

TOTAL 388 602 772 633 809 1050 118 1747 

Fuente: PDT Tasco, (2012). 

 
 

3.5.2.2. Área de influencia directa (AID). 
 
 
El número de habitantes del casco urbano corresponde al 28,4% del total de la población del 
municipio, lo cual equivale a 1742 personas al interior del área de influencia directa (Tabla 3-16), 

                                                           
7
 SISBEN, sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. 2011. Censo domiciliario.  
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aunque se tomó una pequeña área rural, esta no presenta núcleos familiares ni personas viviendo 
sobre ella, hecho que se presenta debido a que la zona corresponde al polígono minero, donde 
solo se realiza la explotación del carbón.  
 
 

3.5.3.  Dimensión espacial.  
 
 

3.5.3.1. Servicios públicos. 
 
 
Acueducto  
 
La cobertura del servicio en el casco urbano es del 100%, sin embargo el sector urbano el cual 
corresponde al 98% de la población de Tasco presenta variaciones en la cobertura y calidad del 
servicio, continuación se discrimina las diferencias entre las veredas del municipio (Tabla 3-17). 
 

Tabla 3-17.56. Cobertura y calidad del acueducto de las veredas del municipio de Tasco. 

VEREDA COBERTURA (%) TRATAMIENTO PUNTO DE CAPTACIÓN 

Canelas 90 Ninguno Quebrada La Guaza 

Calle Arriba 99 Ninguno Quebrada del Mortiño 

Santa Bárbara 80 Ninguno Quebrada  de Llano Grande 

Hormezaque 95 Ninguno 
Quebrada del Mortiño 

Quebrada de los Tobos 

San Isidro --- Ninguno Quebrada N.N. 

Pedregal 95 Planta Quebrada del Mortiño 

Chapa 100 Ninguno Quebrada del Mortiño 

Fuente: EOT Tasco, (2005). 

 
La cobertura del servicio de acueducto entre las veredas varía entre el 80 y 100 porciento de 
prestación del servicio, a excepción de la vereda San Isidro que se desconoce el estado actual; 
aunque se presenta un porcentaje alto de cobertura, la calidad del agua para consumo humano es 
variable y potencialmente baja, debido a que no se tiene plantas de tratamiento y en la mayoría el 
consumo del agua se realiza directamente de la fuente de captación, a diferencia de la vereda 
Pedregal que tiene planta tratamiento

2
.
83

 
 
Alcantarillado  
 
La cobertura del servicio en casco urbano es del 90%, sin embargo en el área rural presenta 
diferencias y es bastante bajo (Tabla 3-18). El servicio de alcantarillado bajo donde la mayoría de 
las familias de las diferentes veredas cuentan con unidades de baños conectadas a pozos 
sépticos, y muy pocas tiene redes de alcantarillado (vereda Chapa), lo cual provoca que las 
necesidades fisiológicas se realicen a campo abierto o se dispongan en las vertientes de los 
cuerpos de aguas cercanos generando contaminación

2
. 
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Tabla 3-18.57. Cobertura y Tratamiento del alcantarillado de las veredas del municipio de Tasco. 

VEREDA COBERTURA (%) TRATAMIENTO PUNTO DE VERTIMIENTO 

Canelas 10 Ninguno Pozo séptico 

Calle Arriba 65 Ninguno Pozo séptico 

Santa Bárbara 15 Ninguno Pozo séptico 

Hormezaque 20 Ninguno Pozo séptico 

San Isidro 0 Ninguno Campo abierto 

Pedregal 50 Ninguno Pozo séptico 

Chapa 60 Ninguno 
Red de alcantarillado 

Pozo séptico 

Fuente: EOT Tasco, (2005). 

 
Residuos sólidos  
 
En Tasco se generan 15 Ton/mes de residuos sólidos aproximadamente, estos residuos son 
recogidos en bolsas plásticas, canecas, costales y cajas de cartón. El municipio presta los servicios 
de barrido y limpieza de calles y parques, recolección domiciliaria, transporte, disposición final y 
servicios especiales. El barrido y limpieza de calles, parques y espacios públicos es realizado por 
tres operarios, la recolección se realiza una vez por semana en una volqueta de propiedad del 
municipio con una capacidad de 7m

3
, es mínima la clasificación y el aprovechamiento de algunos 

residuos orgánicos e inorgánicos, tampoco existe la cultura del reciclaje
4
.
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La disposición final se efectúa en el relleno sanitario de COSERVICIOS en Sogamoso; en el sector 
rural no se cuenta con estos servicios, la comunidad entierra, incinera o en el peor de los casos 
arroja a campo abierto los residuos inorgánicos en tanto que los desechos orgánicos sirven como 
abono para los cultivos o alimento para animales

4
.   

 
En el municipio según reportes del SISBEN, se presta el servicio de recolección, barrido y 
transporte de basuras a 515 viviendas, teniendo así una cobertura de 98,45% en el sector urbano y 
de 1,55% en el sector rural

4
. 

 
Energía eléctrica 
 
Este servicio es de regular a buena de acuerdo a la verada, el porcentaje de cobertura se 
encuentra entre el 90 y 100 porciento (Tabla 3-19), el servicio y mantenimiento de las redes es 
prestados por la electrificadora de Boyacá y cuenta con una persona especializada en el casco 
urbano encargada del arreglo de cualquier anomalía que se presente en el municipio

2
.
85

.   
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Tabla 3-19.58. Cobertura y estado de los postes de la red eléctrica 
de las veredas del municipio de Tasco. 

VEREDA COBERTURA (%) ESTADO DE LOS POSTES 

Canelas 90 Mala 

Calle Arriba 95 Regular 

Santa Bárbara 80 Regular 

Hormezaque 90 Buena 

San Isidro 100 Regular 

Pedregal 95 Buena 

Chapa 90 Regular 

Fuente: EOT de Tasco, (2005). 

 
Telecomunicaciones  
 
La telefonía del municipio la presta la empresa colombiana de telecomunicaciones Telecom S.A., 
en términos generales el servicio en el municipio es bajo, donde la mayoría veredas no presentan 
infraestructura y dependen de la disponibilidad de servicios móviles de poca cobertura. La telefonía 
rural presenta las siguientes condiciones

2
.
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En la vereda Canelas no existe servicio, para casos de urgencias existe un celular en casa de una  
familia situado un sitio estratégico de la vereda a donde se acude en caso de emergencia, la 
vereda Santa Bárbara cuenta con un teléfono comunitario situado cerca a la escuela donde acude 
la mayoría de la comunidad, en  las vereda Hormezaque, San Isidro y Pedregal no existe el 
servicio solo se cuenta con la red de comunicación móvil, finalmente la vereda Chapa presenta 
telefonía fija en el barrio Libertador y en estaciones públicas

2
. 

 
Las empresas móviles con cobertura en el territorio son Claro y Comcel, entre otros servicios no se 
cuenta con una emisora municipal y presenta televisión nacional y por cable (satelital)

 2
. 

 
 

3.5.3.2. Servicios sociales. 
 
 
Salud  
 
De la población rural tienen acceso al régimen subsidiado 2.800 personas; al Sisben 4.000,  al 
régimen contributivo 200 y el resto no tienen ningún tipo de acceso a los servicios de salud. Los 
habitantes tienen que asistir a sus citas médicas al sector urbano donde existe el centro de salud 
con un médico y dos auxiliares de enfermería que cubre   un 70% de las consultas, en el centro se 
les presta atención de primer nivel en el puesto de salud urbano y los niveles 2 y 3 en los 
hospitales regionales de Sogamoso y Duitama

2
. En el casco urbano se encuentra ubicada la a 

Empresa Social del Estado Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario, habilitada para la 
atención del primer nivel en salud, por medio de una ambulancia se traslada a los enfermos que 
necesitan  atención médica especializada en los hospitales regionales de Sogamoso y 
Duitama

4
.
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El sistema rural del municipio se presta de la siguiente forma:  
 
Vereda Canelas. Esta vereda no cuenta con centro pero una promotora de salud realiza visitas de 
forma periódica y mantiene en constante comunicación con el centro de salud urbano para darle 
solución a cada uno de los casos que se presenten,  donde se presta la  atención  del 1 nivel y se 
remite a Sogamoso o Duitama para el nivel 2 y nivel 3  en salud. La población se encuentra  
afiliada al sisben   en un 95%   de la cual  un 50%  se encuentra en régimen  subsidiado, un 30%  
con régimen subsidiado  con carné de  vinculado  y un 10%  afiliado  el régimen  contributivo en 
seguridad social

2
.
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Vereda Calle arriba. El sector cuenta con un 45% de las familias afiliadas a unimec y coesperanza 
y el 10% al I.S.S., 45% al sisben

2
. 

 
Vereda Santa Bárbara. Esta vereda por estar cercana área urbana  y con un servicio de 
transporte permanente, no cuenta con centro de salud, las familias  son atendidas  en prevención 
en salud por una promotora que los capacita en esta área;  en cuanto a consulta médica  llegan al 
puesto de salud del área urbana, donde se les presta atención  del  primer  nivel. La población se 
encuentra afiliada las A.R.S Unimec y Coesperanza en un 40% y 5% I.S.S  y un 65% al Sisben

2
. 

 
Vereda Hormezaque. El servicio se realiza por medio del centro de salud urbano que se desplaza  
y realiza con frecuencia brigadas de salud  integradas, en caso de emergencia los pacientes son 
trasportados al casco urbano

2
. 

 
Vereda San Isidro. Este sector cuenta con un centro de salud  pero no presta ningún servicio  por 
la falta de profesionales, solo se utiliza para las jornadas de vacunación  y de salud. La población 
de la vereda se encuentra afiliada un 10% a I.S.S, 90% al sisben

2
. 

 
Vereda Pedregal. Esta vereda cuenta con un puesto de salud, pero no se presta el servicio solo, 
es utilizada en las diferentes jornadas dispuestas por el centro urbano; para la atención médica  se 
desplazan al  centro de salud  urbano. La vereda también cuenta con dos promotoras para atender 
a sus 2 sectores en que está dividida y  prestan la atención de prevención en salud a todas las 
familias de esta comunidad. Las familias están afiliadas a los A.R.S, unimec y coesperanza en un 
50% y al sisben un 35%, al I.S.S.  un 15% que  corresponden  a los trabajadores activos y  
pensionados de Acerías Paz del Río  y sus familias

2
. 

 
Vereda Chapa. Esta  vereda cuenta con una  clínica muy bien dotada que la tiene en arriendo el 
I.S.S, y presta servicios de urgencias las 24 horas del día, y de segundo nivel en salud;  también 
cuenta con una promotora de salud  que hace prevención  casa a casa y remite al centro de salud 
de Tasco para consultas médicas y  paramédicas

2
. 

 
Morbilidad 
 
Las causas de morbilidad rural y en el casco urbano, se asocian a 8 enfermedades principales, de 
las cuales la hipertensión arterial con un 30.9% es la causa que presenta mayor frecuencia en las 
personas adultas en especial los mayores a 40 años, en la población infantil las afectaciones en la 
salud es atribuida a las infecciones respiratorias agudas

8
.
90

A continuación en la Tabla 3-20 se 
exponen las causas de morbilidad y los factores de riesgo: 

                                                                                                                                                                                 
1
 NIÑO RICAURTE, Wilson y PORRAS PESCADOR, Mónica. (PTO) Programa de trabajos y obras. Contrato de concesión 

para la explotación de un yacimiento de carbón mineral No. FCN-101. Tasco – Boyacá: Mina carbones P.S. 2012. 243 p. 
2
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TASCO. (EOT) Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Tasco. Tasco – Boyacá: 

Alcaldía municipal de Tasco. 2005. 482 p. 
8
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TASCO. (PST) Plan de Salud territorial. Alcaldía municipal de Tasco. Tasco – 

Boyacá: Alcaldía municipal de Tasco. 2008. 67 p.  
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Tabla 3-20.59. Morbilidad general del municipio de Tasco para el año 2006. 

CAUSAS DE 
MORBILIDAD 

FRECUENCIA GRUPO 
POBLACIONAL MÁS 

AFECTADO 
FACTOR DE RIESGO 

N° % 

Hipertensión arterial 1028 30.9 Mayores a 40 años 
Estilos de vida no saludables, 

dieta rica en sodio y 
carbohidratos. 

Infección respiratoria 
aguda 

924 27.8 Menores de 5 años 
Desnutrición, inadecuadas 
condiciones de la vivienda, 

hábitos de higiene inadecuados. 

Cefalea 388 11.7 Mayores de 30  años 
Estrés, hábitos alimenticios 

inadecuados. 

Rinofaringitis aguda 259 7.8 Menores de 10 años 
Cambios bruscos de 

temperatura, condiciones 
inadecuas de vivienda. 

Enfermedad diarreica 
aguda 

192 5.8 Menores de 5 años 
Desnutrición, inadecuadas 
condiciones de la vivienda, 

hábitos de higiene inadecuados. 

Infecciones vías 
Urinarias 

160 4.8 
Mujeres mayores de 

20 años 
Inadecuados hábitos higiénicos. 

Enfermedad ácido 
péptica 

148 4.4 Mayores de 20 años 
Estilos de vida no saludables, 

estrés. 

Parasitosis 114 3.4 Mayores de 2 años 
Inadecuados hábitos de higiene, 

consumo de agua no potable. 

Oras causas 113 3.4 --- --- 

TOTAL 3326 

Fuente: PST Tasco, (2008). 

 
Mortalidad  
 
En el año 2007 se presentaron 22 muertes asociadas principalmente a enfermedades 
hipertensivas (41%) y pulmonares (18.1%), donde la primera causa se debe a factores como 
obesidad, sedentarismo, estrés y estilos de vida no saludables, y la segunda está determinada por 
hábitos de alcoholismo, tabaquismo, estrés, inadecuados hábitos alimenticios

8
.
91

A continuación en 
la Tabla 3-21 se exponen las causas de mortalidad y los factores de riesgo: 
 
 
 

                                                           
8
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TASCO. (PST) Plan de Salud territorial. Alcaldía municipal de Tasco. Tasco – 

Boyacá: Alcaldía municipal de Tasco. 2008. 67 p.  
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Tabla 3-21.60. Morbilidad general del municipio de Tasco para el año 2006. 

Causas 
Frecuencia 

Grupo poblacional 
más afectado 

Factor de riesgo 
N° % 

Enfermedades 
hipertensivas 

9 41.0 60 años y mas 
Obesidad, sedentarismo, estrés, 

estilos de vida no saludables. 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

4 18.1 60 años y mas 
Alcoholismo, tabaquismo, estrés, 
inadecuados hábitos alimenticios. 

Trauma 
craneoencefálico 

2 9.0 15 a 49 años 
Accidentes, falta de nomas de 

seguridad industrial. 

Insuficiencia cardiaca 1 4.5 60 años y mas Obesidad, sedentarismo. 

Infarto agudo de 
miocardio 

1 4.5 60 años y mas Obesidad, sedentarismo. 

Suicidio 1 4.5 15 a 49 años 
Cultura del maltrato, salud mental 

deficiente. 

Bronconeumonía 1 4.5 60 años y mas 
Alcoholismo, tabaquismo, estrés, 
inadecuados hábitos alimenticios. 

Diabetes 1 4.5 60 años y mas 
Obesidad, sedentarismo, estrés, 

estilos de vida no saludables. 

Cáncer gástrico 1 4.5 60 años y mas Inadecuados hábitos alimenticios. 

Síndrome anémico 
asociado a desnutrición 

1 4.5 60 años y mas 
Falta de recursos económicos, 
desprotección al adulto mayor. 

TOTAL 22 

Fuente: PST Tasco, (2008). 

 
La tasa de mortalidad en el año 2007 para el área rural y urbana fue de 30.6  por 10.000 
habitantes. El comportamiento se presenta en la Tabla 3-22. 
 

Tabla 3-22.61. Mortalidad general del municipio de Tasco entre el año 2003 y 2007. 

AÑO TOTAL DE DEFUNCIONES TASA DE MORTALIDAD 

2003 44 57.8 

2004 53 70.5 

2005 38 51.3 

2006 51 68.8 

2007 22 30.6 

Fuente: PST Tasco, (2008). 
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Educación  
 
Actualmente el municipio cuenta con 2 instituciones educativas las cuales están distribuidas en 17 
sedes con una matrícula total a 2011 de 1568 estudiantes matriculados, los cuales muestran  una 
cobertura bruta total del 95.66%. Se cuenta con 66 docentes lo cual nos da una tasa de 1 docente 
por cada 24 estudiantes matriculados, esto demuestra que se cuenta con una planta de personal 
suficiente

4
.
92

 
 
Los adultos del sector rural el 100% de esta población no cuenta con programas de formación 
laboral de tipo no formal en ninguna de las veredas;  algunos para poder tener una preparación 
mayor tiene que desplazarse al casco rural y vincularse al programa CEDEBOY

2
.
93

 
 
Los alumnos que tienen oportunidad de ir al bachillerato son un 60% y los  que tienen acceso a la 
universidad es del 3%. El 100% de las escuelas cuentan con la enseñanza del grado 0 a 5 de 
primaria.  
 
Todas las escuelas tienen campo deportivo en regulares condiciones,  donde la población a nivel 
escolar, juvenil, mayor de la tercera edad tienen baja oportunidad de recreación y práctica 
deportiva,  ya que la integración en la familia en las labores del hogar impiden las practicas 
recreativas y culturales

2
. 

 
La disponibilidad de educación verdal en el municipio de Tasco se presenta de la siguiente forma

2
: 

 
Vereda Canelas. En esta vereda se encuentra la escuela San Antonio con 53 niños de grado 0-5 
de primaria con 2 profesores nacionales, la construcción eléctrica está en regular estado y no 
presenta áreas recreativas ni deportivas. 
 
Vereda Calle arriba. Se encuentra una escuela con 92 alumnos de 0 - 5 de primaria, las  aulas 
físicas  en muy buenas condiciones y con proyección para instalar una sala de sistemas para que 
los niños puedan ingresar a la tecnología desde el grado 0; es una de las escuelas mejor dotadas 
del municipio y es una de las veredas más cercanas al área urbana. 
 
Vereda Santa Bárbara. Esta comunidad cuenta con la escuela de Santa Bárbara, con una 
matrícula de 60 niños de los grados 0 - 5 de primaria, con 2 profesores nacionales, las aulas en 
muy buenas condiciones, no presenta áreas recreativas ni deportivas. 
 
Vereda Hormezaque. Este sector cuenta con 2 escuelas, una matrícula de 95 alumnos de 0 - 5 
primaria y 4 profesores; el rendimiento  y la educación recibida es aceptable y  los alumnos que 
terminan  5 de primaria un 90% se desplazan a Paz del Río al colegio técnico y otros a Tasco ya 
que hay muy buen transporte. 
 
Vereda San Isidro. Esta vereda cuenta con una escuela con 92 niños matriculados  del grado 0 al 
5, con 4 profesores; cuenta con una aula de informática donde acuden otras escuelas cercanas a 
recibir la clase de informática como es Santander, San Luis y Llano Grande.  
 
El servicio de restaurante es aceptable y se les suministra almuerzo  a todos los estudiantes con un 
valor de $800 pesos semanales por cada alumno; el nivel académico es bueno, los alumnos que 
terminan 5 primaria la mayoría se desplazan al Colegio del sector Urbano de Tasco. 
 

                                                           
4
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TASCO. (PDM) Plan de desarrollo municipal 2012 – 2015. Tasco – Boyacá: Alcaldía municipal 

de Tasco. 2012. 313 p.  
2
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Vereda Pedregal. Esta vereda tiene 2 escuelas ambas con pos-primaria donde los alumnos 
estudian hasta noveno grado.  La escuela de   Rondón  con una matrícula de 122 alumnos de los 
grados de 0 - 9 grado, cuenta con 6 profesores de los cuales hay cinco nacionales y uno municipal; 
las aulas físicas se encuentran en buenas condiciones.  
 
En cuanto a  tecnología la escuela de Rondón está dotada con una  aula de informática con 6 
computadores en red y uno para la dirección del establecimiento, a esta escuela llegan a clase de 
sistemas las escuelas de Santa Lucia, Nariño 1, Nariño 2, la Chapa y Libertadores. En cuanto a la 
escuela de Santa Lucia tiene una matrícula de 112 alumnos de los grados 0 - 8 y cuenta con 5 
profesores, 3 nacionales y 2 municipales.   
 
Vereda Chapa. Esta vereda cuenta con una escuela en el barrio Libertador con una matrícula de 
75 alumnos de 0 - 5 grados, con 3 profesores nacionales, unas aulas en buenas condiciones, los 
alumnos que terminan  el grado 5 de primaria  van a seguir sus estudios en el colegio Técnico de  
Paz de  Río. En la parte alta de la vereda existe otra escuela  con unas matriculas de 15 niños de 0 
- 5 grado de primaria, con una profesora nacional. 
 
Vivienda 
 
Tomando como referencia la información obtenida en la base de datos del SISBEN-2011 para los 
niveles 1, 2 y 3, Tasco cuenta con 1912 viviendas, 523 (27,35%) se encuentran ubicadas en el 
sector urbano y 1389 (72,65%) en el sector rural; la mayor parte de estas construcciones 
corresponden a casas o apartamentos y en menor proporción a cuartos. Las viviendas son 
construcciones tradicionales fabricadas en bloque, ladrillo, piedra, tapia pisada o adobe

4
. 

 
En la actualidad la estructura física de las viviendas es heterogénea, presentándose desde 
casonas antiguas hasta modernas construcciones, en las que se emplean materiales como ladrillo, 
bloque, cemento, hierro, gravilla y arena. No existe una arquitectura uniforme o predominante, 
debido a que las normas y autorizaciones para construir no están reglamentadas

4
.
94

 
 
Un número considerable de viviendas tanto en el sector urbano como rural se encuentran en alto 
estado de deterioro y en algunos casos en riesgo de colapsar  por ser construcciones muy antiguas 
que no han sido reparadas o restauradas, por haber sufrido afectación a causa de procesos de 
inestabilidad o deslizamientos que se activaron en la época invernal o por defectos en las 
construcciones o uso de materiales inadecuados. La administración Municipal  no cuenta con 
información actualizada y confiable que permita determinar las familias e inmuebles afectados

4
. 

 
El déficit cualitativo del municipio como se muestra en la Tabla 3-23, donde se determinan las 
viviendas que no cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad por carencia de servicios 
públicos básicos o por estar construida de manera inadecuada (estructura - pisos), por 
hacinamiento mitigable (urbano-rural), y por no contar con espacio adecuado para la elaboración 
de alimentos

4
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
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Tabla 3-23.62. Déficit cualitativo de vivienda del municipio de Tasco. 

ASPECTO RESULTADOS 

Estructura-Pisos 
En Tasco existen 1723  viviendas construidas con material estable y de estas 421 
unidades se encuentran con pisos de tierra o arena 

Hacinamiento 
mitigable 

En el Municipio se tiene un déficit de vivienda del 18,58% según DANE, Censo 2005. 

Espacio (Cocina) 
Existen 111 hogares  que no cuentan con un lugar adecuado para preparar los 
alimentos, 38 en el sector urbano y las 73 restantes en el área rural. 

Servicios públicos 

Acueducto: En el Sector Urbano existen 5 viviendas sin servicio de acueducto y en el 
sector rural 173 unidades. 

Alcantarillado: Área urbana 8 unidades de vivienda sin servicio y 1252 del sector rural. 

Energía: Se encuentran 143 viviendas sin servicio de energía,  9 en el sector urbano y 
134 en el rural 

Basuras: En el sector urbano se encuentran 31 viviendas sin servicio de recolección de 
basuras 

Fuente: DANE-Censo, (2005). 

 
Las viviendas de interés social en el Municipio han venido adelantándose proyectos de 
construcción de vivienda nucleada en urbanizaciones, actualmente se ha desarrollado cinco 
urbanizaciones de vivienda de interés social con un total de 144 viviendas

4
.
95

 
 
Infraestructura vial 
 
La provincia de Valderrama tiene 935.35 km de red vial de las cuales, 66.1 km son de carácter 
departamental. Otros 146 km fueron transferidos en el año 1996 al departamento, 163.5 
corresponden al Instituto Nacional de Vías y 609.7 tienen jurisdicción municipal. La malla vial se 
encuentra en regular y mal estado por el tránsito pesado que circula en ella, por la falta de 
mantenimiento y por la carencia de obras de drenaje

4
. 

 
Tasco se comunica vía terrestre por el norte con la vía Paz del Río – Socha, por el suroeste con la 
vía Corrales – Sogamoso. A través de Tasco y Socha cruza la denominada Ruta de los 
libertadores, lo cual hace que Tasco se convierta en paso obligado de quienes quieran viajar desde 
o hacia los Llanos Orientales por el Norte de Boyacá hasta la provincia del Sugamuxi.  
 
Se han realizado numerosos estudios de diseño geométrico, suelos, topografía, impacto ambiental, 
etc., de esta vía que de ser habilitada constituiría el elemento fundamental para el desarrollo de 
esta parte del departamento permitiendo descongestionar la región y generando acceso a 
Venezuela por el departamento del Casanare

4
.   

 
El estado actual de la malla vial municipal se encuentra actualmente en un estado 
considerablemente malo, sin embargo se están desarrollando reconstrucciones en algunas de ellas 
para su mejora. A continuación en la Tabla 3-24 se muestra el inventario de las vías del municipio

4
. 
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Tabla 3-24.63. Vías del municipio de Tasco. 

NOMBRE DE LA VÍA CLASE LONGITUD APROXIMADA (KM) 

Paz del Río - Tasco-Corrales Intermunicipal 32 

Vía calle arriba – Culebreada - Tasajeras Interveredal 29.6 

Vía San Isidro - Llano Grande Interveredal 28 

El Banco - Los Tobos Interveredal 11 

El Chicoral - Calicanto El Fraile Interveredal 5 

Canelas - Toma Amarilla – La Quinta Interveredal 9 

Hoya de los pájaros Interveredal 4 

Hormezaque - La Chapa Intermunicipal 5 

Fuente: PDT Tasco, (2012). 

 
Transporte y movilidad  
 
El servicio de transporte es prestado por la empresa COOTRACERO con horarios de 5:30 am - 
7:30 pm cada hora con la ruta Sogamoso-Paz de Río. Actualmente el recorrido se hace en una 
hora y 30 minutos a Sogamoso y en 30 minutos a Paz de Río. El tráfico por estas vías es alto 
debido al paso de volquetas cargadas con carbón y con arena. Este tráfico pesado es el causante 
del mayor deterioro de las vías  urbanas.  
 
No existe un servicio de transporte urbano debido al tamaño tan pequeño del pueblo. Algunos 
vehículos particulares permanecen estacionados en los alrededores del parque principal y prestan 
el servicio de expreso a las diferentes veredas. También se observa el desplazamiento de 
personas en los turnos aprovechando los recorridos de los vehículos que llevan a los trabajadores 
de las minas y el de los carros lecheros

4
.
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3.5.4.  Dimensión económica. 
 
 
El Municipio tiene varios factores que conforman el sector y están representados de la siguiente 
forma: 
 
Casco urbano 
 
Los habitantes del sector urbano se dedican a actividades como el comercio, empleos relacionados 
con el estado, prestación de servicios, artesanías y con empresas de la región como la Empresa 
Votorantim. De la misma forma muchos de los habitantes que tienen sus viviendas en el casco 
urbano pueden ejercer actividades en el sector rural especialmente la minería, ganadería y 
agricultura. La principal actividad de comercio se desarrolla el día domingo por ser el mercado 
principal

4
. 

 
Área rural  
 
La subsistencia de los habitantes del sector rural en su mayoría se deriva del autoconsumo de los 
productos agropecuarios obtenidos en las fincas (en estas labores participan todos los integrantes 
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de la familia), de la venta de excedentes o trueque. Es común el intercambio de jornales en las 
labores agropecuarias. En el sector minero las labores se desarrollan por el sistema de destajo o 
contrato

4
.
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Las fuentes de ingreso de la población rural del Municipio según el EOT, proviene del desempeño 
de actividades como la minería, la agricultura y la ganadería, ejerciendo las tres actividades 
simultáneamente, con tecnología rudimentaria y producción de subsistencia precaria. Igualmente 
se han venido desarrollando avances en el sector agro-industrial con productos derivados de la 
leche, en los que tienen participación los habitantes del sector rural

2
.
98

 
 
En términos generales la descripción de las actividades económicas del sector rural y del casco 
urbano se describe a continuación: 
 
 

3.5.4.1. Sector primario. 
 
 
Agrícola. Es uno de los más importantes;  ya que el 70% de la población es rural y se dedica a la 
agricultura de donde dependen sus ingresos económicos

2
. 

 
Ganadería. Es el segundo factor de ingresos de la población rural es venta de leche

2
. 

 
Minería. Es otro de los renglones de la producción que genera un importante ingreso para algunos 
sectores de la población.  Su explotación se realiza en forma artesanal y dentro del Municipio 
existen aproximadamente unas 52 minas activas cuya producción es vendida a Termo Paipa y Paz 
del Río.  Algunas de estas minas no cumplen con los documentos y licencias exigidas por la Ley 
especialmente por estar ubicadas dentro de las áreas establecidas como zonas de reserva por 
Corpoboyacá.  La minería se constituye en un gran foco de contaminación de las aguas tanto 
superficiales como subterráneas por lo cual   uno de los principales objetivos del presente estudio 
es proponer alternativas de concertación

2
. 

 
 

3.5.4.2. Sector secundario. 
 
 
Artesanías confecciones.  Procesamiento y transformación de la madera, procesamiento y 
transformación del hierro, procesamiento y transformación de la gravilla, procesamiento y 
transformación de productos del sector primario

2
. 

 
 

3.5.4.3. Sector terciario. 
 
 
Corresponde a las actividades comerciales de la parte Rural y de la parte Urbana; en el casco 
urbano se presentan  actividades comerciales  tales como venta de víveres y productos de 
consumo básico.  Igualmente hay prestación de servicios así como también actividades de la 
economía informal

4
. 
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La fuente de ingresos de  la población Tasqueña proviene del desempeño en las siguientes 
actividades por veredas y número de personas dedicadas a cada actividad (Tabla 3-25): 

 
 

Tabla 3-25.64. Ocupación de la población por actividades. 

 Empleado Minería Agricultura Ganadería Oficina 
Casa 

Escolar Otros Ninguno 
Veredas N° % CAN % CAN % 

Calle Arriba 2 2% 45 15% 99 61% 181 149 14 263 

Canelas 8 9% 80 27% 99 30% 136 137 40 198 

Hormezaque 18 20% 39 13% 158 48% 271 187 76 156 

Pedregal 6 7% 33 11% 129 39% 258 259 55 158 

San Isidro 11 13% 35 12% 117 36% 168 214 118 123 

Santa Bárbara 42 48% 61 21% 125 38% 228 171 110 158 

TOTAL 87 293 327 1242 1117 413 1056 

PORCENTAJE 1,70% 6% 16% 25% 22% 8% 21% 

Fuente: EOT Tasco, (2005). 

 

 En el grupo de Agricultura y Ganadería participan todos los integrantes de la familia. 
 

 La mayor proporción de la población se dedica a labores de la casa en un 24.6% siendo 
mayor en el Pedregal con 258 personas.  Esta población corresponde a las mujeres en 
edad fértil de esta vereda y es similar en todas las veredas. 

 

 Los habitantes de Tasco se dedican a la agricultura, ganadería y minería, ejerciendo las 
tres actividades simultáneamente, con tecnología rudimentaria y producción de 
subsistencia precaria. 

 

 Tasco es considerado como un municipio seco junto con Betéitiva (pluviometría de 718,3 
mm/año) lo que limita los procesos agrícolas y agrava el estado nutricional de la población.  
La tenencia de la tierra en un 55.8% corresponde a microfundios (predios menores a 1 
hectárea) Esta estructura fraccionada incide en el manejo intensivo y sin rotación de 
cultivos deteriorando el suelo.  El casco urbano no cuenta con alternativas productivas para 
la población rural desplazada. 

 

 La industria de Acerías Paz del Río, que fue altamente generadora de empleo está 
seriamente amenazada de cierre.  La explotación de carbón que genera el 5.8% del 
empleo, es utilizada como combustible en la generación de energía eléctrica, en la 
industria del cemento de Belencito y para fundir hierro en Acerías Paz del Río. 

 

 El futuro de la industria carbonífera, amerita un  estudio serio, ya que del manejo que se 
haga depende del futuro de la provincia en su aporte a la economía nacional.  Más 
adelante  se hace un análisis del sector minero. 

 El 56.7% de la población aporta con su trabajo al sostenimiento familiar.  El 43.3% restante 
de la población es dependiente económicamente. 

 

 Las veredas se caracterizan por el predominio de las siguientes actividades: Santa Bárbara 
tiene el 48% del total de empleados, Canelas tiene el 27% del total de la población minera 
le siguen Santa Bárbara y Calle Arriba. En agricultura  y ganadería, predomina  Calle 
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Arriba  con un 61% de su población dedicada a esa actividad, le siguen Hormezaque y 
Pedregal. 

 
 

3.5.5.  Dimensión cultural.  
 
 

3.5.5.1. Contexto histórico.   
 
 
El municipio ocupa el tercer puesto en extensión de los municipios de la Provincia, después de 
Socotá que tiene 612Km

2
 y Chita 609Km

2
, en cuanto a la población ocupa el cuarto lugar con 

8.100 habitantes.  Tienen en común todas las cabeceras municipales de la Provincia que se 
encuentran en zonas de alto riesgo geológico y también tener menos de 4.000 habitantes de su 
población urbana a excepción de Paz del Río que cuenta con un 57% de población urbana y un 
43% de población rural

2
.
99

 
 
A comienzos de la conquista el caserío indígena del pueblo de Tasco  estaba situado  en el punto 
que se conoce hoy con el nombre del Juncal, y que a consecuencia de un deslizamiento, los 
indígenas pasaron a poblar un sitio cercano llamado el Pueblo, donde  nuevamente un 
deslizamiento impidió la expansión del caserío

2
. 

 
Los indígenas se ocupaban generalmente de los cultivos  propios para su nutrición  y en la 
confección de mantas y lienzos usados para sus vestidos, también explotaban algunos minerale

2
. 

 
Se tiene conocimiento que el 4 de Noviembre de 1586 fue nombrado Doctrinero de los pueblos de 
Gámeza, Tasco, y Taba (este último desaparecido), el padre Manuel de Contreras.  En esta época 
Tasco estaba compuesto por 109 indígenas en edades de 17 a 51 años que tenían que pagar 
tributos sobre lo que producía la región ya fuera en oro, dinero, semillas, gallinas, etc.,  tributo 
destinado a la real corona de España

2
. 

 
En nombre de Tasco viene del célico Tescauen, espigas; del gálato Tasxon,   palillo y significa 
arista, tamo o tomento que suelta el lino al macerarlo, Tascos es también un plural de un antiguo 
pueblo de las montañas de Mesopotamia; muy seguramente el nombre de Tasco fue traído por uno 
de los conquistadores del Nuevo Reino de Granada y dado al municipio en recuerdo de Tasco 
Mejicano, por su riqueza en minerales y superior  calidad de sus tierras

2
. 

 
Tasco fue fundado en el año de 1577 y elevado a parroquia entre el 6 y 15 de Septiembre de 1777, 
por tramitación del Provisor y Vicario General Dr. Dn. Francisco Javier de Aquino y el Virrey Dn. 
Manuel Antonio Florez, decretaron la población de parroquia con el título de Nuestra Señora del 
Rosario de Tasco habiéndose otorgado previamente la escritura a que quedaban sometidos los 
hijos del pueblo de Tasco ante el Doctor Dn. Rafael de Aráos, abogado de la Real audiencia y 
Notario mayor de la Curia Eclesiástica, por su apoderado Dn. Joaquín  de Vargas Machuca, tal 
escritura se expidió en cumplimiento del siguiente decreto expedido por el promotor fiscal de Santa 
Fé de Bogotá en Julio 18 de 1777

2
. 

 
La parroquia de Tasco  empezó su funcionamiento desde el  6 de Octubre de 1777 fecha en la cual 
el Señor Virrey Dn. Antonio Florez autorizó con su firma el documento que contiene las 
providencias dictadas a cerca de la erección de parroquia

2
. 
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Un deslizamiento geológico que partió el pueblo en dos, impidió el desarrollo urbano por lo cual, los 
tasqueños  compraron otros terrenos  aledaños para rellenar y levantar muros  creando un espacio 
para reunión de negociantes, de vida pública y sala  municipal surgiendo la plazuela "Rafael Uribe 
Uribe". Posteriormente se construyó la carretera que comunica a Tasco con Paz del Río, la cual  se   
inauguró  el 9 de Abril de 1948  con una  chiva de la flota Tundama que hacía su recorrido de 
Tasco a Bogotá en un tiempo de 12 horas, que en la actualidad demora 4 horas cualquiera de las 
empresas que prestan este servicio entre Boyacá y Cundinamarca

2
. 

 
 

3.5.5.2. Patrimonios culturales rurales y urbanos.  
 
 
El municipio de Tasco cuenta con  un escaso patrimonio cultural tanto rural como urbano, a través 
de la historia se han encontrado y declarado los siguientes patrimonios

2
: 

 
 
PATRIMONIOS DEL CASCO URBANO  
 
 
Casona de la Familia López Olarte.  Localizada  en la esquina Occidental de la plaza del 
municipio y donde se alojaron y recibieron atención todos los heridos del ejército libertador que 
llegaron al municipio  el 8 de Julio de 1819, dicha casa sirvió de hospital para atender a los 
enfermos y recuperarlos,  para luego reincorporarlos a la campaña libertadora.  También sirvió 
como sala de conferencias donde el libertador, donde  escribió las cartas para mandarlas  al 
Congreso de Angostura  para informarles a los generales que allí  se encontraban,  y  cómo se  
estaban  presentando los objetivos que ellos se habían trazado cuando el libertador había partido 
de Caracas con destino a Bogotá. 
 
Casona de la Familia Mojica Márquez.   Situada en la esquina norte de la plaza,  joya 
arquitectónica de la época  donde se reunían las mejores familias en las épocas de Navidad y año 
nuevo. 
 
Molino Nacional de Tasco.   Casona ubicada al sur del municipio en la ribera de la quebrada la 
Guaza y sobre la vía que conduce a Sogamoso.  Esta casona habla de la primera industria 
molinera  del municipio de Tasco, donde se intercambiaban todos y cada una de sus semillas   
para transformarlas en harina estableciendo la demanda de pan tanto en el municipio como en 
municipios vecinos. 
 
Cuadro de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Tasco.  Pintado sobre  lienzo la ropa de la 
época, también se observa una media luna de oro, sobre la sien con corona de oro  rodeada de 15 
estrellas  en el mismo metal  y un cetro macizo en la mano derecha  y en su brazo izquierdo el 
divino niño también con corona de oro. 
 
PATRIMONIOS RURALES 
 
Piedra Pintada.  Una piedra con   53 signos en color bermejo  indeleble  al tiempo y a la intemperie 
que nos habla de una civilización autóctona  de la región que a través de los siglos se conserva 
intacta. Se encuentra clavada en la montaña del alto de Tobanquí a 2Km del área urbana a donde 
se hacen excursiones con los alumnos de los centros educativos para lograr descifrar  lo que los  
indígenas querían gravar en dicha piedra. 
 
La casona  Aposentos de Tasco. Donde   permaneció el ejército libertador del 8 al 11 de Julio  
tiempo en el que descansó en este municipio y  donde  le rindieron honores  al   general Antonio 
Arredondo muerto en los combates de los molinos de Tópaga. 
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Laguna del Oro.  Dice la leyenda que  los indígenas  que poblaban las áreas rurales  de Tasco   le 
rendían culto a la laguna  y depositaban dentro de ella  su tributo en especie, que consistía en 
barras de oro y plata, que en la época de la colonia los españoles querían  drenar dicha laguna 
para apoderarse  de las barras de oro que la leyenda relata pero tan pronto cavaban el borde de la 
laguna se presentaban tormentas de lluvia  sin  poder llevar a cabo el objetivo perseguido.  Está  
localizada en el costado Sureste   del municipio al norte de la serranía de Pirucho a 12 Km  en 
línea recta del área urbana. 
 
 

3.5.6.  Dimensión político-organizativa.  
 
 
Este aspecto trata sobre la participación y organización de los diferentes grupos sociales  en su 
proyección hacia la revalidación de normas y leyes que rigen los destinos del municipio con el 
propósito de lograr un futuro con mejores perspectivas. 
 
 

3.5.6.1. Actores sociales. 
 
 
Corresponden a los grupos organizados sectorialmente o de acuerdo con sus objetivos e intereses.  
Son ellos los protagonistas del proceso de desarrollo municipal, y de su activa participación en la 
construcción colectiva del futuro del municipio. Los actores se agrupan de acuerdo con su origen 
en dos clases, sector público (estado) y sector privado (sociedad civil)

4
.
100

 
 
Por parte del estado se tiene a los representantes e instituciones gubernamentales a nivel local 
como lo son la administración municipal, el concejo municipal, organismos de control (personería) y 
otras instituciones complementarias

4
. 

 
Por parte de la sociedad civil o instituciones de carácter no gubernamental, producto  de la 
organización que permite un espacio para la discusión y toma de decisiones sobre los asuntos de 
interés municipal y al que pertenecen organizaciones como juntas de acción comunal, 
asociaciones de agricultores, ganaderos, artesanos, transportadores, educadores, estudiantes, 
industriales y comerciantes. El proceso de participación se inicia a través de una información a la 
comunidad sobre el proceso a seguir y la responsabilidad respecto de los proyectos

4
. 

 
 

3.5.6.2. Estructura administrativa. 
 
 
Está conformada por las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal  en las cuales se 
proveen los diferentes cargos y cuyas funciones son las necesarias  para el correcto 
funcionamiento de la administración.  
 
Dentro de estos servicios se enumeran los que se prestan a través de la administración municipal 
de acuerdo con sus funciones y sus competencias.  También hacen parte los servicios prestados 
por los organismos de seguridad, los servicios de notaría, los servicios de registraduría y los 
sistemas de administración de justicia

2
.
101

 

                                                           
4
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Las instituciones de seguridad pública y las autoridades de policía prestan el servicio de vigilancia 
y control del orden a través de la inspección de policía la cual es una dependencia administrativa 
de la Alcaldía Municipal.  En este momento el apoyo corresponde al puesto de policía ubicado 
sobre el parque principal y cuyas instalaciones físicas se encuentran bastante deterioradas debido 
a las incursiones guerrilleras que ha sufrido el municipio.  El orden público debido a la presencia de 
grupos guerrilleros está muy tenso  y esto conlleva a que la presencia policiva en la zona rural sea 
prácticamente nula, lo que genera una alta inseguridad para los habitantes

2
.
102

 
 
En cuanto a la prestación de servicios de justicia, se hace a través del Juzgado  Promiscuo 
municipal que funciona en las dependencias de la Alcaldía.  Es de anotar que el sitio destinado 
para la cárcel no es adecuado, por lo cual se debe contemplar la adecuación o la construcción de 
una cárcel que ofrezca las condiciones necesarias y que sea una herramienta dispuesta al servicio 
de la justicia

2
. 

 
La oficina de la Registraduría nacional del estado civil presta sus funciones para los servicios de 
cedulación y organización electoral, está ubicada en un costado del parque Uribe Uribe y sus 
instalaciones corresponden a una instalación antigua

2
. 

 
Finalmente la alcaldía municipal es el ente territorial encargado del manejo de los recursos del 
municipio determinado los planes de inversión y  los proyectos que rigen el desarrollo

2
. 

 
 

3.5.6.3. División política.  
 
 
El Municipio de Tasco está dividido  políticamente  de la siguiente manera: La cabecera municipal 
denominada el “centro” y siete veredas;  La Chapa, Hormezaque, Pedregal, Calle Arriba, San 
Isidro, Santa Bárbara y Canelas (Figura 3-10). 
 

Figura 3-10.33. División política del municipio de Tasco. 

 
Fuente: PDM Tasco, (2012). 

                                                           
2
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3.5.7.  Tendencias del desarrollo. 
 
 
El desarrollo económico del municipio de Tasco pretende integrar nuevas estrategias económicas 
para poder enfrentar las actuales tecnologías y los retos del desarrollo económico y social, 
teniendo en cuenta  los procesos de transformación.  Con estas propuestas económicas  
corresponden tanto a las expectativas sociales que existen en el municipio de consolidar una  
sociedad más dinámica y equitativa buscando  modelos de gestión participativa,  en el cual  se 
hallaran representados  todas las expresiones, por medio de canales abiertos factibles y de trabajo 
igualitario  con los miembros de toda la comunidad

2
.
103

 
 
Las decisiones de política económica van orientadas  hacia los sectores más sensibles y 
vulnerables de la población dentro del esquema de desarrollo económico integrado y participativo, 
resaltando los caminos  a través de los cuales puede incidir la  distribución de los ingresos del 
municipio a través de aquellos gastos sociales localizando los sectores más pobres de la 
población, creando mecanismos de apoyo a la ocupación y mejorando los ingresos en estas 
familias; de esta manera se pretende construir un  bienestar general como fundamento del 
desarrollo económico del municipio a través de equidad económica y social,  teniendo en cuenta 
los objetivos y ejes esenciales de las políticas económicas del municipio  integrado con el ámbito 
Departamental y Nacional

2
. 

 
La capacitación de nuevas  generaciones con el fin que aumenten y generen   nuevas técnicas y 
conocimientos, aprovechando la calidad de la infraestructura vial disponible, integrando todos los 
agentes económicos en asociaciones productivas innovando redes comerciales con otros sectores, 
esto creando condiciones favorables para acelerar el crecimiento económico con acciones 
concertadas entre los sectores productivos y la administración municipal, orientados a mejorar la 
producción para hacerlo competitivo

2
. 

 
Los puntos fundamentales para un buen desarrollo económico y  social, se llega a través de la 
ocupación y el empleo productivo, llegando  con esto a unos buenos niveles de ingresos y 
bienestar a la población del municipio

2
. 

 
La orientación de la alcaldía a las condiciones que tienen los sectores para aprovechar la 
potencialidad de producción de cada uno de ellos en cuanto al comercio, agricultura y ganadería,  
con el fin de lograr un desarrollo integrado que responda a las necesidades de las familias y el 
Municipio, también pretende un tratamiento especial a  aquellos sectores de potencial restringido 
por sus condiciones geográficas para que ofrezcan otras ventajas económicas que se puedan 
aprovechar, las metas  deberán equilibrar a todos los sectores que permitan un mayor desarrollo 
económico y social

2
. 

 
 

3.6. COMPONENTE PERCEPTUAL  
 
 
En este capítulo se detalla la caracterización del paisaje, este se define como la percepción que se 
tiene de un sistema ambiental. El paisaje es uno de los recursos naturales que hoy en día tiene 
mayor importancia ecológica y demanda social. Por ello debe considerarse que las actuaciones 
sobre él tienen una incidencia de ámbito territorial que trasciende la propia labor técnica

9
.
104
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Los estudios del paisaje visual están encaminados a determinar el valor del paisaje como objeto de 
contemplación, a través del análisis de la respuesta en los observadores, de la valoración de los 
propios elementos que lo componen y su aportación atractiva con base en la estética ecológica, 
según la cual la apreciación escénica estaría íntimamente ligada con la valoración puramente 
ecológica del territorio

10
.
105

 
 
La calidad visual del paisaje, la fragilidad visual del paisaje y la visibilidad del territorio son 
consideradas en este estudio como criterios de valoración del paisaje.  
 
 

3.6.1. Calidad visual de territorio (VT). 
 
 
Para realizar la valoración de la calidad visual del territorio se tuvo en cuenta una única cuenca 
visual (Fotografía 3-12), la cual evidencia las características del área de influencia indirecta que 
está determinada por el municipio de Tasco. 
 

Fotografía  3-12.  Cuenca del territorio. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
El territorio del municipio de Tasco es rico y variado, donde se pueden encontrar geoformas 
distintas, de diferentes altitudes que presentan zonas planas  y montañosas, lo cual permite el 
establecimiento de  diferentes especies  animales y vegetales tanto silvestres como  domésticas. 
 
Aunque se presentan  algunas fallas y terrenos  abruptos caracterizados por las fuertes 
pendientes, es una zona con suelos que presentan todas las características de estructuras 
principales en la mayoría de las zonas, lo cual permite el establecimiento de cultivos y sitios de 
pastoreo de extensiones pequeñas, permitiendo una imagen visual agradable y rica en elementos. 
 
La fauna y flora  de todo tipo presente en el territorio es rica y abundante a la disponibilidad 
cuerpos de agua y nacederos, encontrando la gran mayoría en buen estado, que en conjunto con 
las  condiciones óptimas de la calidad del ambiente (aire, precipitación, humedad, etc.), permiten 
un desarrollo de las comunidades  de la zona, convirtiendo al municipio en un área rural rica en 
ecosistemas y áreas de interés visual. 
 
Finalmente en términos generales  el municipio  presenta  características de paisaje, cobertura 
vegetal, relieve, entre otras, que permiten una  percepción buena y agradable  del territorio, 
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encontrando contrastes de colores, formas y juegos de sombras que generan que muestran gran 
aptitud visual. 
 
 

3.6.2.  Calidad visual y paisajística de cada cuenca (CC). 
 
 
Para el desarrollo del estudio del paisaje se tuvieron en cuenta cuatro cuencas visuales: Cuenca 1. 
Bosques de eucaliptos (Fotografía 3-13), Cuenca 2. Alta montaña (Fotografía 3-14), Cuenca 3. Vía 
interveredal (Fotografía 3-15) y Cuenca 4. Zona minera (Fotografía 3-16). 
 
La cuenca de interés presenta un paisaje de ladera caracterizada por pendientes suaves 
distribuidas de forma irregular (Fotografía 3-13).   
 
Los elementos de este paisaje son dominantes con apariencia cercana,  es una cuenca 
usualmente vista en los paisajes de Boyacá cuya arborización en su mayoría es uniforme con 
algunos parches de rocas y pastos, donde se evidencia la intervención humana. Aunque sus 
elementos mantienen un tamaño similar agradables a la vista, la inclinación del terreno y la 
ubicación de sus elementos son diagonales desprovistos de una simetría importante. 
 
En toda la cuenca existe armonía en su geografía y los colores de sus formas como solo los  pinos, 
rocas, pastos y  el cielo, los cuales son  muy definidas en el paisaje; la dominan las texturas 
ásperas de la vegetación y las texturas suaves en la combinación de pastos y piedras.   
 
Los arboles hacen especial contraste entre el cielo y los pastos, además la claridad y el brillo 
dominan el escenario con los colores verdes y azul de diversas tonalidades.   
 

Fotografía  3-13.  Cuenca 1. Bosques de eucaliptos 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
La cuenca de abarca una gran área, es un paisaje de laderas donde pueden distinguirse desde 
terrenos inclinados a terrenos muy pendientes distribuidos de forma irregular, este es un paisaje 
habitual presente en las zonas de Boyacá (Fotografía 3-14).  

 

La cuenca es profunda y sus laderas convergen en un cauce angosto que cruza varias montañas y 
divide a la cuenca en dos grandes áreas donde es fácil identificar los diversos usos del suelo. En 
estas grandes áreas los elementos mantienen una proporción uniforme y predomina la vegetación 
diversa además de algunas áreas intervenidas por el hombre con pastos o con ausencia de 
vegetación.  
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En toda la zona, se presenta una composición monocromática y armónica del color verde en la que 
se despliegan  tonalidades  agradables debido a los diversos tipos de flora, y se evidencian 
algunos espacios desprovistos de vegetación de colores ocres y amarillos.  
 
También, se presentan muchos contrastes, producto de la combinación de las texturas del suelo 
con la claridad, el brillo y los juegos de sombras a lo largo de la cuenca. 

 
Fotografía  3-14.  Cuenca 2. Alta montaña. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
En la cuenca de la vía interveredal se observa un paisaje plano,  presentando una armonía alta 
entre sus componentes  donde predomina la vegetación con una diversidad media y una forma 
alargada por la presencia de árboles de gran altura. Se observa una intervención antrópica debido  
la presencia de la vía, la cual genera una línea divisoria entre el grupo de vegetación que presenta 
un fuerte color oscuro que contrasta con los colores claros del cielo (Fotografía 3-15).   
 
La condición plana de la cuenca impide observar el paisaje más allá  de 100m, lo cual limita  la 
visión paisajística de la zona, sin embargo el juego de las sombras con los rayos del sol que 
penetran la vegetación permite una imagen agradable que cambia componentes naturales  con  
elementos construidos por el hombre. 
 

Fotografía  3-15.  Cuenca 3. Vía interveredal. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
Esta cuenca es de un tamaño mediano, es un paisaje compuesto por laderas caracterizado por 
una serie de terrenos planos levemente inclinados y algunos terrenos más pendientes de forma 
irregular.  
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En esta área los elementos mantienen una proporción levemente uniforme donde  predomina la 
vegetación diversa de poca altura, sin embargo la entrada a la mina resalta frente  al bosque 
montano, siendo en un nivel bajo conspicua y desproporción mayor. La uniformidad de la cuenca 
se ve afectada por la vía y la entrada a la mina interrumpiendo la armonía de la zona. Los colores 
son dados por diversas especies de la flora, encontrando tonos opacos; predominan las texturas 
ásperas  y  corrugadas (Fotografía 3-16).   
 
Los contrastes compuestos por la combinación de la claridad y el brillo con el color verde de pocas 
tonalidades en la cuenca, muestran una imagen poco distintiva y llamativa en la zona. 
 

Fotografía  3-16.  Cuenca 4. Zona minera. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

3.6.3.  Fragilidad (F) y sensibilidad paisajística de cada cuenca (S). 
 
 
La fragilidad de la cuenca de los bosques de eucaliptos se encuentra en un nivel medio alto, 
debido a presentarse en una zona pendiente, además  característcias como bajo contraste, 
vegetación compuesta de muy pocas especies y tamaño relativamente pequeño aumenta la 
vulnerabilidad a cualquier cambio en el paisaje. 
 
Sin embargo la fragilidad no llega avalores altos debido así naturaleza irregular y por mantener una 
visibilidad dominada por el paisaje. 
 
Respecto a la sensibilidad paisajística de la cuenca de alta montaña, cerca de la totalidad del área 
de la cuenca presenta algún tipo de vegetación lo que la hace menos frágil, además por el tamaño 
de la cuenca la facilidad es baja, asimismo también presenta un grado de vulnerabilidad por poseer 
muchos sectores pendientes y por actividades de agricultura que se desarrollan en la zona.  Su 
fragilidad disminuye al ser una cuenca grande e irregular;  de igual manera la variedad de 
tonalidades del color verde, la luminosidad que imprime el brillo y los juegos de sombras y la 
combinación de texturas definidas sobre el terreno, crean fuertes contrastes que reducen 
considerablemente la fragilidad de la cuenca. 
 
La fragilidad de la cuenca 3 (Vía interveredal)es potencialmente alta debido a factores como, una 
vegetación compuesta de pocas especies, bajo contraste y   un tamaño pequeño donde cualquier 
cambio  en el paisaje resultara bastante notorio y de gran importancia en la visibilidad de esta 
zona.  
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La fragilidad de la  cuarta cuenca por cambios en el paisaje es baja debido a la irregularidad del 
terreno, al uso minero que se presenta en el área ya la presencia dominada del paisaje. 
 
 

3.7. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
 
El objetivo de la zonificación ambiental es efectuar un análisis integral de los medios físico, biótico 
y social, con el fin de determinar la potencialidad, fragilidad y sensibilidad ambiental del área. La 
zonificación ambiental es el insumo básico para la planificación, porque permite identificar áreas 
del territorio que merecen un tratamiento especial.  
 
La metodología de zonificación propuesta permite realizar un análisis integral de la información 
obtenida en la caracterización de línea base y la legislación vigente, pudiendo identificar problemas 
específicos que a veces no son manifestados cuando se evalúa cada medio de forma 
independiente. La zonificación ambiental del área de influencia indirecta la cual para este caso es 
el municipio de Tasco en el departamento de Boyacá, se realizó con base en información 
secundaria, visitas a campo y la generación de mapas temáticos y de zonificación.  
 
El primer paso para la zonificación es la construcción de mapas temáticos para cada componente, 
a partir del reconocimiento del terreno y el análisis de información secundaria; para el medio físico 
se considera el mapa geomorfológico el mapa de suelos y el mapa hidrogeológico; para el medio 
biótico se considera el mapa de ecosistemas considerando que es el reflejo del medio biofísico, y 
para el medio social el mapa de infraestructura social.  
 
Con esta información se realizó una superposición de información dando lugar al mapa final de 
zonificación ambiental para el área de influencia.  
 
 Criterios para zonificación del medio físico y abiótico: 
 
• Componente hídrico: Para zonificar el componente agua, se tiene en cuenta la existencia 
de cuerpos de agua y la disponibilidad del recurso. En cuanto a la existencia se evaluó  la 
presencia de corrientes superficiales y nacimientos, considerando de alta sensibilidad las fuentes 
usadas para consumo humano y cuando tienen un alto grado de intervención. Hablando de la 
disponibilidad del recurso, se evaluó si las poblaciones cercanas utilizan las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas, para su abastecimiento o con fines agrícolas, tratando de 
establecer zonas con déficit en la disponibilidad del recurso (Anexo 3).  
 
• Componente aire: Para definir la sensibilidad ambiental del elemento aire, se tiene en 
cuenta el patrón de dispersión de contaminantes, el cual depende de la topografía y de la 
localización de los asentamientos humanos.   
 
• Componente suelo: Para este componente la sensibilidad ambiental se evalúa a partir de la 
identificación de zonas de amenaza alta de remoción en masa, erosión actual severa, área con alta 
prioridad de intervención de suelos, áreas con pendientes mayores al 100% y zonas que presenten 
conflicto por el uso del suelo conforme el instrumento de ordenamiento municipal (Anexo 3). 
 
Criterios para la zonificación del medio biótico 
 
Se tiene en cuenta la infraestructura ecológica actual considerando la mayor sensibilidad para las 
áreas naturales o poco intervenidas de las cuales depende la oferta de bienes y servicios actuales, 
que se derivan del mapa de cobertura de vegetación y uso actual del área del proyecto.  
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Criterios para la zonificación del medio social 
 
La zonificación del medio social tiene como fin manifestar el nivel de vulnerabilidad que muestra un 
colectivo en términos de las variables que inciden en su calidad de vida a partir de características 
económicas, políticas, demográficas, de infraestructura y culturales.  
 
RESULTADOS DE LA ZONIFICAION AMBIENTAL 
 
Teniendo en cuenta los criterios seleccionados para determinar la sensibilidad ambiental del área, 
y la información recolectada en la línea base, la zonificación ambiental es la siguiente (Figura 3-
11).  
 
• Presenta sensibilidad Muy alta áreas con presencia de iconos históricos y culturales y de 
protección del paisaje, al igual que áreas de amortiguación y de infiltración y recargas de acuíferos, 
y por último el área con mayor nivel de sensibilidad el parque nacional natural paramo de Pisba.  
 
• Presentan sensibilidad Alta áreas de bosque protector y protección de fauna.  
 
• Presenta sensibilidad media  áreas de bosques protectores productores, distritos de 
restauración ecológica, áreas destinadas al ecoturismo t zonas de protección y recuperación 
ambiental.  
 
• Presentan sensibilidad baja áreas donde se desarrollan actividades agropecuarias 
mecanizadas semi intensivas  al igual que actividad agropecuaria tradicional.  
 
• Presenta sensibilidad muy baja, áreas con un nivel intervención muy alto como la zona 
urbana y la zona industrial, al igual que áreas de afloramientos rocosos que no presentan gran 
sensibilidad. 
 
 

Figura 3-11.34. Zonificación ambiental, área de influencia. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
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4. CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
 
 

4.1. ANÁLISIS DEL ESTUDIO SIN PROYECTO  
 
 
La zona está conformada por rocas de origen sedimentario desde el cretáceo superior hasta el 

terciario y depósitos cuaternarios recientes de diversa índole, donde la formación Guaduas es la de 

mayor importancia económica. 

 

El Municipio presenta una tectónica muy completa representada por una serie de pliegues 

sinclinales y anticlinales dislocados por fallas de tipo inverso,  con una orientación promedio SW-

NE.  Se presenta un intenso fracturamiento de las formaciones. 

 

Los principales pliegues son Anticlinal del Chiacamocha, anticlinal del Tuvitatame, anticlinal de 

Calle Arriba, anticlinal de Llano Grande, sinclinal de Mesa Alta, sinclinal de Peña Negra, sinclinal 

de Landinez.  

 

La formación concentración es una fuente abastecedora de hierro oolítico en el sector del Banco,  

la formación Guaduas contiene varios niveles de Carbón que están siendo explotados en forma 

artesanal mediante galerías subterráneas. Además del carbón, las formaciones Socha Inferior y 

Picacho presentan arenas para vidrio, filtros, pinturas, construcción, etc. 

 

El municipio de Tasco, está afectado por varios deslizamientos.  La amenaza por movimientos en 

masa es bastante alta.  Los principales son deslizamiento tasco, deslizamiento la chapa, 

deslizamiento pedregal, deslizamiento Hormezaque.  

 

La geomorfología principal del sitio son montañas con pendientes fuertes y suaves, estas 

geoformas son objeto de erosión moderada a muy severa que se encuentran afectadas por 

fenómenos de remoción en masa y zonas con erosión leve que presentan inestabilidad pero son 

potencialmente susceptibles a presentar movimientos del terreno. 

 

Desde el punto de vista hidrológico, los cuerpos de agua que se encuentran en el área de 

influencia del proyecto son objeto de la contaminación por un bajo número de viviendas dispersas 

a lo largo de sus cauces, mientras que la quebrada del Volador es objeto de vertimientos en todo 

su recorrido, al haber atravesado otras veredas aguas arriba, hasta su desembocadura en la 

quebrada Guaza.  En la zona no se presentan cuerpos lénticos. 

 

Los parámetros utilizados para establecer la calidad de agua en los sistemas chorro la Suaza, 

quebrada La Guaza y quebrada El Volador ubicados en el AID, muestran un estado óptimo donde 

la pH, temperatura, el oxígeno disuelto, los sólidos disueltos y los sólidos suspendidos totales 

reportaron valores aptos para aguas superficiales de montaña, adicionalmente el potencial de 

hidrogeno (pH) registró valores en todos los puntos que cumplen con los artículos 38, 39 y 40 del 

Decreto 1594/84, siendo apta para cualquier uso. 
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Los usos actuales del chorro la Suaza, la quebrada La Guaza y El Volador en el área de influencia 

directa según las observaciones en campo e información de los habitantes de la región, se basan 

principalmente en actividades de riego, ganadería (abrevaderos) y uso doméstico, en el área de 

influencia indirecta además de los usos anteriores también es utilizada en actividades piscícolas 

aguas abajo de la quebrada La Guaza. La presencia de ganadería y de vertimientos de aguas 

residuales domesticas implican la afectación y aumento en los parámetros de sólidos disueltos, 

sólidos suspendidos totales (SST) y coliformes. 

 

De acuerdo a la descripción hidrogeológica, en el área no se presentan zonas de recarga de 

acuíferos lo cual imposibilitaría cualquier actividad. La probabilidad de que existan acuitardos en la 

zona de estudio aumenta en un área reducida ubicada al oeste; en el resto de la zona 

caracterizada por depósitos cuaternarios, esta probabilidad se reduce debido a su composición 

más arcillosa. Lo anterior reduce la posibilidad de alterar un acuitardo por alguna intervención en el 

área.  

 

Los parámetros climáticos de la zona se tomaron de estaciones del IDEAM de municipios 

cercanos, encontrando una temperatura monomodal con diferencias máximas entre mes y mes de 

1,6 ºC, precipitación de tipo bimodal con un valor medio anual de 700 mm, la humedad relativa 

promedio es de 83%, y finalmente  evaporación anual de 1189.7 mm 

 

La calidad del aire de estudios y evaluaciones realizadas para zonas similares determinan de 

manera general una calidad buena en el ambiente, encontrando resultados inferiores a los niveles 

máximos permitidos por la resolución 601 del 2010. 

 

La calidad del ruido al igual que los niveles de concentración de los parámetros de aire se tomaron 

de información secundaria, donde las alteraciones de la presión sonora de resultados en 

monitoreos en áreas similares, muestran niéveles que no superan los estándares máximos 

establecidos por la norma 627 del 2006. 

 

En la parte alta del municipio se encuentran los límites del páramo de Pisba el cual se encuentra 

catalogado como Parque Nacional y es de gran importancia ecológica e hídrica de la zona. 

 

En el municipio de tasco dominan tres coberturas principales,  los pastos  que se encuentran 

dedicados a  la ganadería de la región, los herbazales que hacen referencia a vegetación rasante y 

de transición y las áreas destinadas a la producción agrícola del municipio. 

 

En Tasco se encuentran dos zonas de vida importantes como lo son el bosque húmedo montano y 

el bosque húmedo montano bajo dentro de las cuales se encuentran dos especies de plantas 

endémicas (el cedrillo y el caucho o uvo) las cuales son de gran importancia no solo a nivel 

municipal si no nacional. 

 

Tres especies de aves migratorias visitan los bosques del municipio de Tasco, razón por la cual es 

importante mantener los bosques nativos en buen estado de conservación para así garantizar el 

que el paso de estas aves no se vea afectado. 
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En el área de estudio se encuentran dos importantes cuencas hidrográficas las cuales son 

abastecidas por diferentes quebradas que son importantes para el abastecimiento y uso agrícola 

de la población. 

 

En el servicio de acueducto la cobertura en el casco urbano es del 100%, y en el sector urbano es 

del 98%, la población del municipio Taso presenta variaciones en la cobertura y calidad del 

servicio, encontrando seis de las siete veredas sin un previo tratamiento antes de ser direccionada 

a los predios. 

 

La cobertura del servicio en casco urbano es del 90%, en el sector veredal la mayoría de las 

familias cuentan con unidades de baños conectadas a pozos sépticos, y muy pocas tiene redes de 

alcantarillado, lo cual provoca que las necesidades fisiológicas se realicen a campo abierto o se 

dispongan en las vertientes de los cuerpos de aguas cercanos generando contaminación. 

 

El servicio eléctrico se encuentra en estado regular a buena de acuerdo a la verada, el porcentaje 

de cobertura se encuentra entre el 90 y 100 porciento, en el casco urbano el servicio llega al 100% 

de los habitantes. 

 

La salud en  la población rural tienen acceso al régimen subsidiado 2.800 personas, al SISBEN 

4.000,  al régimen contributivo 200 y el resto no tienen ningún tipo de acceso a los servicios de 

salud. Los habitantes tienen que asistir a sus citas médicas al sector urbano donde existe el centro 

de salud de primer nivel, los enfermos que necesitan  atención médica especializada son 

transportados a los hospitales regionales de Sogamoso y Duitama. 

 

Las causas de morbilidad rural y en el casco urbano, se asocian a 8 enfermedades principales, de 

las cuales la hipertensión arterial con un 30.9% es la causa que presenta mayor frecuencia en las 

personas adultas en especial los mayores a 40 años, en la población infantil las afectaciones en la 

salud es atribuida a las infecciones respiratorias agudas. 

 

La educación aactualmente el municipio cuenta con 2 instituciones educativas, las cuales están 

distribuidas en 17 sedes con una matrícula total a 2011 de 1568 estudiantes matriculados, los 

cuales muestran  una cobertura total del 95.7%.  

 

Tasco cuenta con 1912 viviendas, 523 (27,35%) se encuentran ubicadas en el sector urbano y 

1389 (72,65%) en el sector rural; La mayor parte de estas construcciones corresponden a casas o 

apartamentos y en menor proporción a cuartos, un número considerable de viviendas tanto en el 

sector urbano como rural se encuentran en alto estado de deterioro y en algunos casos en riesgo 

de colapsar  por ser construcciones muy antiguas que no han sido reparadas o restauradas, 

 

El estado actual de la malla vial municipal se encuentra actualmente en un estado 

considerablemente malo, sin embargo se están desarrollando reconstrucciones en algunas de ellas 

para su mejoramiento. 

 

La subsistencia de los habitantes del sector rural en su mayoría se deriva del autoconsumo de los 

productos agropecuarios obtenidos en las fincas, de la venta de excedentes o del trueque, por su 
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parte en el casco urbano se dedican a actividades como el comercio, empleos relacionados con el 

estado, prestación de servicios, artesanías y con empresas de la región. 

 

El municipio de Tasco presenta unas características de paisaje que permiten una buena  y 

agradable percepción del territorio, en donde la presencia de zonas planas y de montaña permite 

que se establezcan diferentes especies de flora y fauna. 

 

Los elementos del paisaje son típicos de los paisajes de Boyacá en donde se evidencia la 

intervención humana por actividades como agricultura, ganadería y minería.  

 
 

4.2. ANÁLISIS DEL ESTUDIO CON PROYECTO 
 
 
La evaluación que se presenta en este capítulo, hace parte del análisis de los impactos 
ambientales que ocurren en un proyecto de explotación minera, para la construcción y montaje, 
operación, y cierre y abandono. Estos impactos ambientales se presentan por la alteración, tanto 
positiva como negativa de los medios biótico, abiótico, social y perceptual. 
 
Se determinó una relación causa – efecto, en la cual por cada actividad se identifican los impactos 
que pueden causar su desarrollo sobre los elementos ambientales identificados. Se estableció una 
matriz sencilla de doble entrada (elementos e impactos ambientales / actividades del proyecto), 
efectuándose una primera interpretación de los elementos del ambiente que pueden ser más 
afectados y de las actividades impactantes.  
 
A continuación se definen  los criterios de valoración y la calificación a utilizar para la evaluación de 
los impactos ambientales, la cual es una metodología AD HOC con base en la matriz de Leopold.  
 
TIPO DE IMPACTO (TI): Se refiere al carácter positivo del impacto si genera cambios favorables  
sobre el elemento ambiental afectado y negativo si los cambios sobre el elemento afectado son 
perjudiciales. 
 
DURACIÓN (D): Hace referencia al tiempo en el que permanecerá la alteración, de acuerdo con 
este criterio el impacto por su duración puede ser: 
 

 Corto Plazo: si el impacto persiste por un tiempo entre cero y cinco años 
 

 Mediano Plazo: si el impacto persiste por un tiempo entre cinco y diez años 
 

 Largo Plazo: si el impacto persiste por un tiempo entre diez y veinticinco años  
 

INTENSIDAD (I): Hace referencia al grado de incidencia de la acción sobre el elemento afectado, 
de acuerdo a este criterio el impacto puede ser: 
 

 Baja: el grado de incidencia no genera mayor afectación sobre el elemento  
 

 Moderada: el grado de incidencia genera una afectación mayor sobre el elemento 
 

 Alta: el grado de incidencia genera una afectación tal que puede llegar a inhabilitar al 
elemento afectado 
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AREA DE INFLUENCIA (AI): Hace referencia al área que se verá afectada por el impacto 
generado, puede ser: 
 

 Puntual: son los impactos generados en el área directamente intervenida por el proyecto. 
 

 Local: se refiere a los impactos que trascienden el área directamente intervenida sin llegar 
a abarcar la totalidad del área de estudio. 

 

 Regional: cuando los impactos abarcan el área de estudio en la totalidad de su extensión y 
puede llegar a trascender más allá del orden municipal. 
 

 
CAPACIDAD DE RECUPERACION (CR): Hace referencia a la capacidad que tiene el área 
afectada de retornar o no a sus condiciones iniciales. 
 

 Recuperable: después de terminada la actividad y eliminado el impacto el área 
intervenidapuede volver a sus condiciones iniciales. 
 

 Irrecuperable: después de terminada la actividad y eliminado el impacto el área intervenida 
nunca volverá a sus condiciones iniciales. 

 
EFECTO (E): Hace referencia a la forma en la que se afecta el elemento ambiental, de la siguiente 
forma: 
 

 Indirecto: lo afecta por medio de otro elemento afectado directamente 
 

 Directo: lo afecta tangencialmente 
 
PERIODICIDAD (P): Hace referencia a la aparición o permanencia de un impacto a lo largo de un 
periodo de tiempo,  no es lo mismo un impacto que permanece en el tiempo que uno que se 
manifiesta esporádicamente. De acuerdo con esto, los impactos pueden tener: 
 

 Efecto Irregular: el impacto se manifiesta esporádicamente y de forma imprevisible a lo 
largo de la duración del proyecto. 
 

 Efecto Periódico: el impacto se manifiesta de forma regular pero intermitente a lo largo de 
la duración del proyecto. 

 

 Efecto Continuo: el impacto se manifiesta constantemente o permanentemente a lo largo 
de la duración del proyecto. 

 
Para determinar el Total Ponderado (TP), que equivale al valor de importancia del impacto se 
realizara la sumatoria de todos los criterios evaluados para cada impacto, multiplicado por el tipo 
de impacto. Esto permitirá priorizar los impactos y así determinar las acciones de manejo ambiental 
requeridas. 
 
 

TP = [(D) + (I) + (AI) + (CR) + (E) + (P)] * (TI) 
 
 
En la Tabla 4-1 se presentan los criterios de valoración y el sistema de calificación utilizado para la 
evaluación de los impactos. Dentro de cada criterio de calificación, la valoración oscila entre 1 y 10, 
siendo 1 un menor impacto y 10 el máximo posible. 
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Tabla 4-1.65Criterios de valoración y calificación de los impactos. 

CRITERIO VALORACION CALIFICACION 

Tipo de Impacto 
(TI) 

Positivo (+) 

Negativo (-) 

Duración 
(D) 

Corto Plazo 
(0–5 años) 

1 

Mediano Plazo 
(5-10 años) 

5 

Largo Plazo 
(10-25 años) 

10 

Intensidad 
(I) 

Baja 1 

Moderada 5 

Alta 10 

Área de 
Influencia 

(AI) 

Puntual 1 

Local 5 

Regional 10 

Capacidad de 
Recuperación 

(CR) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 10 

Efecto 
(E) 

Indirecto 1 

Directo 10 

Periodicidad 
(P) 

Efecto Irregular 1 

Efecto Periódico 5 

Efecto Continuo 10 

Fuente: El estudio, (Noviembre 2012) 
 
Considerando los valores dados a cada rango dentro de cada criterio de evaluación y la fórmula 
establecida para el Total Ponderado, el menor valor posible es de 6 que corresponde a un impacto 
bajo y el valor más alto es 60, que corresponde al máximo impacto. 
 
Después se realizó la sumatoria de los impactos y las actividades para identificar cuáles son los 
más significativos, dándoles un rango de bajo, medio y alto como se muestra a continuación en las 
Tablas 4-2 y 4-3. 
 

Tabla 4-2.66Rangos de calificación de los impactos. 

RANGOS DE CALIFICACION DE IMPACTOS 

JERARQUIZACIÓN VALORES 

Bajo 6 - 86 

Medio 87 – 167 

Alto 168 - 248 

Fuente: El estudio, (Noviembre 2012) 
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Tabla 4-367. Rangos de calificación de las actividades. 

RANGOS DE CALIFICACION DE ACTIVIDADES 

JERARQUIZACIÓN VALORES 

Bajo 6 – 102 

Medio 103 – 199 

Alto 200– 296 

Fuente: El estudio, (Noviembre 2012) 
 

4.3. ANALISIS DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA 

 
De acuerdo con el método planteado al principio del capítulo, se identificaron y calificaron las 
acciones susceptibles de provocar afectaciones sobre los componentes ambientales. Esta matriz 
de calificación se presenta en el Anexo 1. A continuación, en la Tabla 4-4 se presenta la 
jerarquización de los impactos, como resultado de la calificación mediante la metodología AD HOC 
utilizada. 

 
Tabla 4-4.68Jerarquización de impactos. 

JERARQUIZACION DE IMPACTOS 

IMPACTO TIPO DE IMPACTO CALIFICACION 

Modificación en la concentración de material 
particulado y gases contaminantes en el aire 

NEGATIVO 
 

Cambio en la estructura y dinámica de la 
población por migración laboral 

POSITIVO 
 

Modificación del paisaje NEGATIVO 
 

Cambios en la calidad fisicoquímica del agua NEGATIVO 
 

Cambio en la calidad del agua por 
sedimentación 

NEGATIVO 
 

Pérdida del suelo NEGATIVO 
 

Afectación a la cobertura vegetal remanente NEGATIVO 
 

 
Cambios en la calidad fisicoquímicas y 
bacteriológicas  del suelo 

NEGATIVO 
 

Perdida de cobertura vegetal NEGATIVO 
 

Alteración en las actividades económicas y las 
relaciones sociales  

NEGATIVO 
 

Afectación de comunidades faunísticas  NEGATIVO  

Cambio en la dinámica de aguas superficiales NEGATIVO 
 

Afectación de la dinámica de aguas 
subterráneas 

NEGATIVO 
 

Alteración en los niveles de presión sonora NEGATIVO 
 

Alteración en el uso de bienes y servicios NEGATIVO 
 

Fuente: El estudio, (Noviembre 2012) 
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 Modificación en la concentración de material particulado y gases contaminantes: este 
impacto se genera en la mayoría de las actividades del proyecto, principalmente en los 
procesos de transporte. 
 

 Cambio en la estructura y dinámica de la población por migración laboral: este es un 
impacto positivo y que se genera muy fuertemente al inicio del proyecto en la etapa de 
construcción y montaje, se da por la oferta laboral que genera el proyecto. 

 

 Modificación del paisaje: este es un impacto negativo que se genera fuertemente en la 
etapa de construcción y montaje del proyecto debido a los cambios y adecuaciones que se 
le deben hacer al área. 

 

 Cambios en la calidad fisicoquímica del agua: este impacto se genera principalmente en la 
etapa de operación en los procesos de transporte, almacenamiento y disposición de 
escombros, debido a los procesos de escorrentía  y vertimientos accidentales que se 
pueden generar. 

 

 Cambio en la calidad del agua por sedimentación: este es un impacto que se da en todas 
las actividades del proyecto y puedes ser generado por fenómenos de remoción en masa y 
escorrentía. 

 

  Pérdida del suelo: este es un impacto que se da por la construcción y adecuación del 
proyecto y por la disposición de escombros, debido a la remoción de cobertura vegetal y 
capas orgánicas presentes. 

 

 Afectación a la cobertura vegetal remanente: este impacto se da en toda la etapa de 
construcción y explotación del proyecto debido a que la cobertura vegetal puede ser 
intervenida en cualquier momento a necesidad de las actividades del proyecto. 

 

 Cambios en la calidad fisicoquímica y bacteriológica del suelo: se puede dar en todas las 
etapas del proyecto, especialmente por la construcción y por la disposición  y 
almacenamiento de material y de escombros. 

 

 Perdida de cobertura vegetal: este impacto se da en la fase de construcción y montaje del 
proyecto debido a la necesidad de adecuación de los sitios de trabajo. 

 
También se jerarquizaron las actividades de tal forma que se lograra saber cuáles de ellas son las 
que generan más cambios en el área del proyecto, en la Tabla 4-5 se muestra su denominación 
según los resultados obtenidos. 
 

Tabla 4-5.69Jerarquización de actividades. 

ACTIVIDAD CALIFICACION 

Construcción y adecuación de patios de acopio 
y campamentos 

 

Construcción y adecuación de vías externas e 
internas 

 

Disposición de escombros 
 

Almacenamiento 
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ACTIVIDAD CALIFICACION 

Campamentos 
 

Excavación y Entibación 
 

Perforación 
 

Transporte interno 
 

Transporte externo 
 

Frentes mineros 
 

Desmonte de infraestructura y campamentos 
 

Fuente: El estudio, (Noviembre 2012) 
 
Como resultado se obtuvo que las actividades de Construcción y adecuación de patios de acopio y 
campamentos, Construcción y adecuación de vías externas e internas y Disposición de escombros 
son las más impactantes debido a su naturaleza, ya que en la fase de inicio del proyecto se debe 
intervenir fuertemente el área de ocupación necesaria para el desarrollo posterior de la actividad de 
explotación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

 

5. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
 
La zonificación de Manejo Ambiental es una resultante de la interrelación de la Zonificación 
Ambiental (oferta ambiental del área) con la evaluación ambiental de las actividades a desarrollar 
en el área del proyecto, mediante la cual se determina la sensibilidad de cada uno de los 
ecosistemas frente al grado de intervención o afectación de que serán objeto por parte de éste. 
 
 

5.1. DEFINICIÓN DE ÁREAS DE MANEJO 
 
 
Como resultado de la interacción de la zonificación física, biótica y socioeconómica, se establecen 
áreas de exclusión, áreas susceptibles de intervención y áreas de intervención acordes con la 
siguiente descripción: 
 
 

5.1.1.  Áreas de exclusión. 
 
 
Corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto 
considerando criterios de exclusión relacionados con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad 
socio-ambiental de la zona; de la capacidad de auto recuperación de los medios a ser afectados y 
del carácter de áreas con régimen especial.  
 
 

5.1.2.  Áreas de intervención con restricciones. 
 
 
Se trata de áreas donde se deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias 
acordes con las actividades y etapas del proyecto y con la sensibilidad  socioambiental de la zona. 
En lo posible, deben establecerse grados y tipos de restricción y condiciones de las mismas.  
 
 

5.1.3.  Áreas susceptibles de intervención. 
 
 
Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto, con manejo ambiental acorde con las 
actividades y etapas del mismo.   
 
En la Tabla 5-1 y en el Mapa de Zonificación de Manejo de la Actividad se resume la zonificación 
de manejo ambiental del proyecto minero FCN - 101, que mediante una matriz, muestra la relación 
existente entre las actividades del proyecto de explotación y los elementos del medio ambiente 
existentes en el área. La matriz utiliza tres colores (Semáforo) para la simbolización del tipo de 
zona sobre la cual se pretende realizar la acción del proyecto, de la siguiente manera:  
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Tabla 5-1.70Zonificación de manejo ambiental. 

Categoría de sensibilidad 
Zonificación de manejo de la 

actividad 

Muy Baja 
Susceptibles de Intervención 

Baja 

Moderada Intervención con restricciones 

Alta 
Exclusión 

Muy Alta 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

5.2. RESULTADOS DE LA ZONIFICACION DE MANEJO DE LA ACTIVIDAD 
 
 
Con base en la definición del grado de sensibilidad específico de cada una de las áreas de la zona 
de estudio identificadas en la sensibilidad ambiental, se estableció la zonificación por factibilidad de 
uso, en este caso en el área de influencia directa del proyecto solo se encontraron áreas de 
susceptibilidad muy baja, baja y media, por esta razón se tomó información de los porcentajes de 
pendientes y se excluyeron las áreas que presentaban pendientes mayores a 30%.  
 

Figura 5-1.35Ubicación geográfica del área del proyecto. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

5.2.1.  Áreas de exclusión. 
 
 
En el Área de influencia directa del polígono minera FCN – 101  se identificó el 2,24 % como áreas 
de exclusión, (4,63 Ha). Estas zonas corresponden a sectores que se caracterizan por presentar 
pendientes mayores al 30% que si bien no están consideradas dentro de las zonas de sensibilidad 
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alta o muy alta por sus características, es recomendable que se excluyan de ser intervenidas por 
actividades propias de proyecto.  
 
 

5.2.2.  Áreas de intervención con restricciones. 
 
 
Se identificaron 42,28 Ha como áreas de intervención con restricciones, correspondientes al 
20,50%; las áreas de intervención con restricciones se encuentran calificadas como de sensibilidad 
ambiental moderada y corresponden a zonas de bosque protector y productor.  
 
 

5.2.3.  Áreas de intervención sin restricciones. 
 
 
Como lo señala la descripción de la unidad, en éstas áreas se pueden realizar las actividades de 
explotación de carbón observando prácticas de buen manejo ambiental, lo cual se traduce, en  la 
adecuada implementación de los Planes de Manejo Ambiental.  Corresponden al 77,24% del área 
total del área de influencia directa del proyecto (159,28 Ha). En esta categoría se encuentran áreas 
de agropecuarias tradicionales y afloramientos rocosos.  
 
En el Mapa de Zonificación de Manejo Ambiental de la Actividad se presenta espacialmente la 
localización de las zonas de exclusión, intervención con restricciones y susceptibles de 
intervención, para el área de influencia directa del polígono minero FCN-101.  
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6. CAPÍTULO 6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
 
Una vez identificados los posibles impactos que generará la explotación del polígono minero FCN-
101, sobre los diferentes componentes, en el planteamiento de los programas de manejo ambiental 
se formulan las estrategias y mecanismos que contribuyan a prevenir, controlar, mitigar y 
compensar dichos efectos causados al entorno y al mismo tiempo contribuye a la protección y 
funcionalidad del proyecto de hidrocarburos. 
 
Los programas de manejo que se describen a continuación, contienen los proyectos, actividades y 
medidas ambientales del proyecto a construir y operar y los impactos asociados a cada una  de las 
etapas de trabajos, así como el cronograma y su costo asociado. 
 
Cada ficha contiene dieciocho (18) aspectos que se nombran a continuación: 
 

 Objetivo 

 Meta  

 Aspecto 

 Impacto 

 Calificación del impacto 

 Elemento afectado 

 Fase de aplicación  

 Tipo de medida 

 Acciones a desarrollar 

 Tecnologías a utilizar 

 Diseño  

 Cronograma de ejecución 

 Lugar de aplicación 

 Responsable de la ejecución 

 Personal requerido 

 Indicadores de seguimiento y monitoreo 

 Cuantificación y costos 

 Recomendaciones (si aplica) 
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6.1. MEDIO ABIÓTICO 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

OBJETIVOS  
 

 

Establecer las acciones para el manejo, 
tratamiento y disposición de los residuos 
líquidos domésticos mineros que se generen 
durante las actividades mineras. 
 
Formular recomendaciones para el manejo de la 
dinámica de las aguas superficiales y 
subterráneas. 

META 

Manejo adecuado del 100% de los vertimientos 
líquidos generados durante las actividades 
mineras. 
 
Lograr una recuperacion del 70% de la dinamica 
de aguas superficiales y subterraneas 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Generación de 
vertimientos por uso de 
aguas 

Cambios en la calidad 
fisicoquímica del agua  

MEDIA AGUA 

Generación de 
infraestructura minera 

Cambio en la dinámica de 
aguas superficiales  

BAJA AGUA 

Generación de 
infraestructura minera 

Cambio en la dinámica de 
aguas subterráneas 

BAJA AGUA 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación  X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 
 

En las diferentes etapas del proyecto se evalúa el impacto generado en los cambios en la calidad 
fisicoquímica del agua, afectación de la dinámica de cuerpos de agua  de superficie, disminución y/o 
aumento de caudales, incremento de turbidez, modificación de los drenajes naturales, y presencia de 
aguas residuales de mina y domésticas. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

El manejo de aguas superficiales hace referencia al conjunto de actividades encaminadas a proteger y 
dar un buen manejo y uso a las aguas superficiales y de escorrentía. Se debe realizar la identificación y 
delimitación de los cuerpos de agua, revegetalizar los sistemas hídricos que no contengan vegetación 
protectora y prevenir la contaminación por medio de tratamientos y redireccionamiento de aguas que 
hayan tenido contacto con el área de explotación, para estas medidas es necesario: 
 

 Construcción de canales de escorrentía y aguas lluvias en la parte superior de las bocaminas. 

 Construcción de cana perimetral de los patios de adecuación de estériles. 

 Revegetalización y protección de rondas hídricas desde siete (7) metros a partir del eje a cada 
lado. 

  
Los canales deben ser impermeabilizados con geotexil, suelo cemento, piedra pegada o concreto; en 
función de la anchura del fondo, la altura máxima del agua y la pendiente longitudinal del fondo del 
canal. 
 
Las aguas lluvias que caen sobre el campamento y los patios de acopio deben tener un sistema de 
manejo independiente que evite su contaminación y serán dispuestas directamente al ambiente. Este 
manejo debe tener lo siguiente: 
 

 Un sistema de captación conformado por un techo con la superficie y pendiente adecuadas para 
que facilite el escurrimiento del agua de lluvia. 

 Un sistema de recolección conformado por canaletas adosadas en los bordes más bajos del 
techo además de canales perimetrales. 

 Un sistema de conducción conformado por canales hasta la fuente receptora.  
 

(Los materiales utilizados para el techo son la plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, etc.; el 
material de las canaletas puede ser bambú, madera, metal o PVC; fijadas con alambre, madera o 
clavos.). 
 
Se debe proteger las zonas de almacenamiento de materiales con plásticos de grueso calibre para 
prevenir el esparcimiento de partículas por el viento y el arrastre de material hacia las corrientes de 
agua. Evitar el almacenamiento de material o apilamiento de desperdicios en sitios susceptibles de 
arrastre por el agua lluvia. 
 
Se debe realizar una campaña de capacitación y difusión para desarrollar la conciencia sobre el manejo 
adecuado de los recursos hídricos y el medio ambiente. 
 
Aguas residuales domésticas 
 
Durante la etapa de construcción del proyecto se instalara un  campamento para el personal 
proveniente de otras zonas, donde la aguas residuales del baño, ducha y cocina serán dirigidas a un 
pozo séptico, esto debido que el número de usuarios es reducido. 
 
Aguas residuales mineras 
 
En cuanto a las aguas residuales mineras, se hace referencia a las aguas que tienen contacto con 
materiales estériles y de extracción, las medidas a utilizar son las mencionas anteriormente, donde se 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

direccionan a tanques sedimentadores almacenándose temporalmente, permitiendo junto con una 
velocidad baja  la decantación del material arrastrado.  
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Se requiere principalmente equipos para el transporte de los materiales, herramientas para la 
conformación de canales y herramientas menores. 
 

DISEÑO 

 
Sedimentadores  
 
El sistema de sedimentación consiste en la decantación de sedimentos por medio de la disminución de 
en la velocidad del agua. 
 

Ilustración 6-1. Diseño de sedimentador. 

 
Fuente: EIA, mina Altamira (2009) 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

 
Canales de direccionamiento 
 
Tiene como objetivo conducir a lugares adecuados los excesos de agua presente en durante las lluvias 
que impida la entrada a las bocaminas, además del direccionamiento de las aguas para evitar la 
contaminación de los sistemas hídricos superficiales, se debe realizar desmonte, deshierbe y descapote 
para realizar el montaje de los canales. 
 

Ilustración 6-2. Canales de direccionamiento. 

 
Fuente: EIA, mina Altamira (2009). 

 
Pozo séptico 
 
El tanque séptico es la unidad fundamental del sistema de fosa séptica ya que en este se separa la 
parte sólida de las aguas servidas por un proceso de sedimentación simple 
 

Ilustración 6-3. Canales de direccionamiento. 

 
Fuente: EIA, mina Altamira (2009) 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se realizara simultáneamente con la construcción de las obras. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia directa del sitio de proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Contratistas de construccion 
Interventoria ambiental 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero civil residente 
Ingeniero ambiental (Interventor HSEQ) 
Personal de mano de obra no calificada 
Ayudante de obra 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Manejo adecuado del 
100% de los 
vertimientos líquidos 
generados durante las 
actividades mineras. 

I: (Actividades 
realizadas  / 
Actividades 
programadas)   x 
100 

100% 

Contratistas de  
obras civiles 
 
Interventoria 

ambiental 

Memorias de caudales 
conducidos y 
tratados 

a la fuente receptora, 
registro fotográfico. 

I: (Caudal tratado 
vertido a la fuente 
receptora en lps /  
Caudal total 
vertido a la fuente 
receptora en lps) x 
100 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo de las adecuaciones se estima en $2’000.000 y para el pozo séptico en $5’000.000 para un 
total de $7’000.000 

RECOMENDACIONES (Manejo de la dinámica de las aguas superficiales) 

 
Realizar el manejo a las zonas de flujos de escorrentía o empozamientos de agua, de acuerdo con la 
pendiente del terreno y la evidencia en superficie de procesos de erosión en surcos y cárcavas; con el 
fin de captar y evacuar las aguas de escorrentía y evitar su recorrido sobre la superficie del terreno 
desprotegido. 
 
 El manejo comprende un sistema de recolección conformado por cortacorrientes construidos en función 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

de la pendiente del terreno, el tipo de suelo y las características de la precipitación; un sistema de 
conducción conformado por canales de recolección hasta entregarlas en forma controlada a la fuente 
hídrica mediante estructuras de descole, cuando sea necesario. 
 
Revisar periódicamente todos los componentes del sistema de drenaje de agua lluvia y realizar labores 
de limpieza y mantenimiento que aseguren su eficiencia, especialmente en época de lluvias. 
 
De acuerdo a la dinámica de las aguas superficiales se recomienda realizar canales  de 
direccionamiento del agua. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE CAPATACION DE AGUA SUPERFICAL 

OBJETIVOS  
 

 

Establecer las medidas de protección, 
prevención y control en el sitio autorizado para 
la captación de agua, de tal forma que la toma 
del recurso se realice de forma eficiente y se 
mantengan las condiciones naturales de los 
sitios (vegetación protectora y lecho de los 
cauces). 

META 

Dar cumplimiento al 100% de las condiciones 
autorizadas para la captación del agua para 
 todas las actividades del Proyecto. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Generación de 
vertimientos por uso de 
aguas 

Cambios en la calidad 
fisicoquímica del agua  

MEDIA AGUA 

Generación de 
infraestructura minera 

Cambio en la dinámica de 
aguas superficiales  

BAJA AGUA 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación X 

Mitigación.  

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

La captación se propone en el punto que se presenta a continuación en la Tabla 6-1:   
 

Tabla 6-1.71.  Punto de captación. 

NOMBRE 
COORDENADAS CAUDAL AFORADO 

JUNIO 
(m

3
/s) 

CAUDAL DE CAPTACIÓN 
SOLICITADO 

(m
3
) 

ESTE NORTE 

Chorro Suaza 1’143.320 1’148,350 0,104 m
3
/s 70,0 m

3
/mes 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE CAPATACION DE AGUA SUPERFICAL 

Las fuentes de abastecimiento presentan un límite de captación que depende del caudal mínimo de la 
misma, el cual se expresa como la cantidad de agua necesaria para preservar las condiciones bióticas 
de la fuente.  
 
El Estudio Nacional del Agua (2000) a partir de curvas de duración de caudales medios diarios, propone 
como caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual de mínimo 5 a máximo 10 años que 
permanece el 97,% del tiempo y cuyo periodo de recurrencia es de 2,33 años. 
 
 El IDEAM, por su parte ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor aproximado del 25% del 
caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio. 
 
La cantidad de agua a utilizar dependerá de la actividad a desarrollar; de acuerdo con ello, se estableció 
el volumen estimado que podría requerirse, el 99% de las aguas a utilizar para el presente proyecto 
serán de uso doméstico y se emplearán en todas las fases de las actividades mineras.  
 
La captación se realizara por medio de motobomba (3 pulgadas) y dirigida a un tanque de 
almacenamiento con capacidad de 2000 litros, que suministrara agua a un máximo de 15 personas y 
que de acuerdo con el estudio realizado por Jiménez y Marín (2007), el consumo por persona equivale a 
150 litros/día o 4,5 m

3
/mes. 

 
En el sitio de captación propuesto se realizaran mediciones de caudal, para determinar que los 
volúmenes captados no excedan los permitidos, además de los monitoreos de calidad del agua. 
 
Medidas generales a implementar 
 
Las medidas de manejo a implementar durante la captación del recurso hídrico son las siguientes: 
 

 La motobomba utilizada permanecerá en buen estado y se le practicara mantenimiento periódico 
para su buena higiene y buen funcionamiento. 

 

 Durante la captación de agua se impedirá el aporte de materiales extraños a las corrientes, como 
sedimentos, combustibles y aceites, entre otros. 

 

 Se realizará mantenimiento periódico al sistema de bombeo para evitar el aumento en los niveles de 
ruido generado por mal funcionamiento. 

 

 Se reutilizará al máximo el agua con el fin de disminuir la cantidad captada y el volumen de agua a 
disponer. 

 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
 
Se requiere principalmente equipos para el transporte de los materiales, herramientas para la 
conformación de canales y herramientas menores. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE CAPATACION DE AGUA SUPERFICAL 

DISEÑO 

 
La instalación del sistema de bombeo y captación consiste en el uso de una motobomba de 3 pulgadas 
que comunica el punto de toma de agua con el tanque de 2000 L. 
 

Ilustración 6-4. Sistema de captación de agua. 

 
Fuente: Disponible en: http://www.leisa-al.org/web/revista-leisa/87-vol21n1.html 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
Esta actividad se realizara simultáneamente con la construcción de las obras. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Área de influencia directa. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Contratistas de construcción 
Interventoría ambiental 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Ingeniero civil residente 
Ingeniero ambiental (Interventor HSEQ) 
Personal de mano de obra no calificada 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO DE CAPATACION DE AGUA SUPERFICAL 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de las medidas de 
manejo de captación 
en todas las etapas del 
proyecto.  

I: (Caudal captado 
/ Caudal 
autorizado) x 100 

100% 
Coordinador del 
sistema de 
gestión ambiental 

Memorias de caudales 
conducidos. 
 
Informes de gestión 
ambiental  

I: (volumen 
captado por mes/ 
volumen 
planeado) x 100 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo de las adecuaciones para la captación de un punto de agua se estima en un costo de 
$3’500.000  
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PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES 

PROYECTO DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

OBJETIVOS 

  

Prevenir y controlar las emisiones atmosféricas 
efectuando un manejo adecuado de las 
emisiones de gases, material particulado y ruido 
que pueda generarse en todas las fases del 
proyecto 

META 

Garantizar que en las obras de construcción y 
montaje, operación, cierre y abandono, se 
cumplan el 100% de los controles ambientales 
para que sus emisiones atmosféricas y niveles 
de ruido no afecten el cumplimiento de los 
estándares de calidad del aire y ruido ambiental. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Generación de 
emisiones atmosféricas 
por uso de maquinaria y 
actividades de 
operación minera 

Modificación en la 
concentración de material 
particulado y gases 
contaminantes en el aire 

ALTO AIRE 

Generación de ruido por 
uso de maquinaria 

Alteración en los niveles de 
presión sonora 

BAJO AIRE 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Las medidas de manejo para el control de las emisiones atmosféricas y ruido hace referencia a: 
 

 Teniendo en cuenta que parte de las emisiones generadas en las etapas del proyecto obedecen 
a emisiones de fuentes móviles por la operación de vehículos, maquinaria y equipos, se exigirá 
a los contratistas el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los mismos de acuerdo con 
las normas existentes. En el caso de vehículos se exigirá la presentación del certificado de 
revisión técnico mecánica vigente de acuerdo con la normatividad. 
 

 Dentro de la administración de la ejecución del proyecto se efectuarán las revisiones y 
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PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES 

PROYECTO DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

mantenimiento periódicos a la maquinaria, vehículos y equipos empleados en las actividades 
del proyecto de acuerdo con la hoja de vida de cada uno de ellos y las recomendaciones 
formuladas por el fabricante. De estos mantenimientos se guardarán los respectivos soportes 
(registros, facturas, entre otros). 

 

 Los vehículos, maquinaria y equipos empleados en el proyecto contarán con sus respectivos 
silenciadores para evitar la generación de altos niveles de presión sonora. 

 

 Se capacitará al personal operario de vehículos y maquinaria para que no hagan uso indebido 
de pitos y cornetas. Y al personal de la mina sobre las medidas de prevención y control en la 
emisión de material particulado. 

 

 Cuando se estén afectando comunidades por la resuspensión de material particulado por el 
tránsito de vehículos sobre vías sin carpeta asfáltica se restringirá su velocidad de 
desplazamiento a máximo 30km/h.  

 

 En todo momento se dará cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 541/94 del Ministerio 
del Medio Ambiente en cuanto a carpado de volquetas y acomodación de la carga. 

 

 En los sitios de almacenamiento de materiales y patios de acopio se contara con cerramiento 
perimetral para evitar que se presente resuspensión de materiales por acción del viento. 

 

 En la medida de lo posible, se tratará de almacenar el material excavado exponiendo la cara de 
menor de dimensión a la acción del viento. Igualmente, cuando la fuerza de los vientos sea muy 
fuerte, se procederá a su cubrimiento con plásticos o lonas. 

 

 Por ningún motivo se realizaran quemas a cielo abierto 
 

 Se realizaran mediciones de gases al interior de la mina, con el fin de evitar excesos. 

TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

Se requiere principalmente insumos y materiales para el mantenimiento, herramientas para el montaje 
de cercas vivas y herramientas menores. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se realizara simultáneamente y de manera continua durante todas las fases del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia del sitio de proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Gerencia del proyecto 
Interventoría ambiental 
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PROYECTO DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero ambiental o sanitario 
Inspector ambiental 
Mecánico de mantenimiento de maquinaria 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de las medidas de 
manejo de emisiones y 
ruido en las actividades 
del proyecto. 

I: (Numero de 
vehículos  
certificados con 
revisión tecno 
mecánica  / 
Numero de 
vehículos 
vinculados al 
proyecto)   x 100 

100% 

Contratistas de  
obras civiles 
 
Interventoría 
ambiental 

Memorias de caudales 
conducidos y tratados 
a la fuente receptora, 
registro fotográfico. 

I: (Numero de 
mantenimientos 
ejecutados /  
Numero de 
mantenimientos 
programados) x 
100 

I: (Numero de 
volquetas con 
carpa /  
Numero de 
volquetas 
vinculadas al 
proyecto) x 100 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo de mantenimiento de vehículos y los encierros tendrán un valor anual de $ 5’000.000  

RECOMENDACIONES (Manejo y Control del Ruido) 

 Los vehículos, maquinaria y equipos empleados en el proyecto contarán con sus respectivos 
silenciadores para evitar la generación de altos niveles de presión sonora. 

 Se capacitará al personal operario de vehículos y maquinaria para que no hagan uso indebido 
de pitos y cornetas.  

 Todos los trabajadores y los visitantes al área de explotación deben utilizar protectores 
auditivos.  

 Se deben incluir zonas de amortiguación de ruido en el diseño y construcción de las vías dentro 
del área del proyecto, como barreras vivas de manera que minimicen  la propagación del ruido 
sobre las áreas circunvecinas. 
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PROGRAMA DE CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERACION DE TIERRAS 

PROYECTO DE MANEJO DE TALUDES 

OBJETIVOS  

 
 

Determinar medidas efectivas para el correcto 
manejo de los taludes requeridos para la 
construcción del proyecto y vías de acceso, 
buscando evitar efectos adversos sobre el 
entorno y las obras propias del proyecto. 

META 

Lograr que la relación entre el número de 
taludes estables y re conformados vs. el número 
de los taludes diseñados sea igual a 1. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Cambio en la estructura 
del terreno 

Perdida del suelo MEDIO SUELO 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación  

Mitigación. X 

Control.  

Recuperación. X 

Cierre y abandono  Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Los taludes se realizaran acorde con los diseños que se proyecten.  Adicionalmente se tendrá en cuenta 
que: 
 

 Implementar las señales preventivas durante las actividades constructivas para impedir accidentes 
ocasionados por el tránsito de vehículos y peatones. 

 Se efectuaran los cortes y diseños según las recomendaciones de los diseños, los cuales tendrán 
en cuenta el tipo de material y la geometría de los taludes. 

 Antes de iniciar la conformación de los rellenos se descapotará el terreno y se escalonará con el 
objeto de mejorar la estabilidad. 

 Los terraplenes se ubicaran en sitios estables, sin interrumpir drenajes permanentes. 

 Durante la conformación del terraplén se verificara la compactación de cada capa mediante el 
ensayo de densidad en el terreno y comparándolos con los resultados del ensayo Proctor 
modificado para evaluar el estado de la densidad. 
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 Una vez culminadas las actividades de construcción se llevara a cabo la revegetalización de los 
taludes, con el fin de prevenir la ocurrencia de fenómenos de erosión. 

 Se prevendrá el arrastre de materiales y sedimentos en los sectores cercanos a drenajes naturales. 
 
La cobertura vegetal utilizada para actividades de revegetalización será semejante a la que se 
encontraba antes de la construcción. 
 
La revegetalización se realizara inmediatamente después de la conformación de los taludes y obras 
anexas. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Equipo de topografia. 
Maquinaria y equipo (Bulldozer, retroexcavadora, motoniveladora, cargador, vibrocompactador,  
mezcladora de concreto, volquetas doble troque). 
Los equipos, herramientas y vehículos empleados para el manejo, transporte, control, tratamiento y  
disposición de insumos. 
Herramientas manuales. 
 

DISEÑO 

 
Ilustración 6-5. Diseño de terraplenes. 

 
Fuente: Diseño, Construcción y Operación de Rellenos sanitarios. Manual.  

http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad7.html 
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PROGRAMA DE CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERACION DE TIERRAS 

PROYECTO DE MANEJO DE TALUDES 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
Esta actividad se realizara simultáneamente con la construcción  de las obras. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Área de influencia directa del sitio de proyecto. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Gerencia del proyecto 
Interventoría ambiental 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Ingeniero civil 
Operadores de maquinaria pesada 
Ayudantes de obra 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Lograr que la relación 
entre el número de 
taludes estables y re 
conformados vs. el 
número de los taludes 
diseñados sea igual a 
1. 

I: (Pendiente de 
los taludes re 
conformados / 
Pendiente de los 
taludes diseñados) 
X 100 

100% 

Coordinador  
del Sistema de 

Gestion 
Ambiental 

Informes de Gestion 
Ambiental 

Memorias de obra 
Registro fotográfico. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Se incluyen únicamente los costos para la mitigación de los impactos generados por la actividad del 
proyecto, los cuales, normalmente  se encuentran dentro de los costos presupuestados de construcción, 
pero no necesariamente corresponden a la totalidad de éstos, aunque en algunos casos pueda ser así. 
 
Estos costos se encuentran incluidos dentro del presupuesto de obras civiles del proyecto, sin embargo 
se estima que para las actividades de revegetalización y empradización de taludes y superficies por m

2
 

será de $30.000. 
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PROGRAMA DE CIERRE, REHABILITACION DE TIERRAS 

PROYECTO DE MANEJO PAISAJISTICO 

OBJETIVOS  

 

 

Recuperar las áreas directamente intervenidas 
por las actividades constructivas del Proyecto. 
 
Recuperar las condiciones del entorno existente 
en armonía con los elementos del paisaje de la 
zona. 
 
Reducir y minimizar los efectos generados en el 
paisaje a causa de la perdida de vegetación por 
actividades del proyecto. 

META 

Ejecutar el 100% de las actividades 
programadas para el manejo paisajístico de las 
áreas a intervenir por las actividades del 
proyecto.  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Emplazamiento de 
infraestructura minera 

Modificación del paisaje ALTA PAISAJE 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Si se considera el carácter integral del componente paisajístico, su manejo implica diversas actividades 
que van desde aquellas netamente preventivas, tendientes a ocasionar la menor afectación al medio, 
hasta las medidas enfocadas a la restauración de las áreas afectadas. Teniendo en cuenta lo anterior, 
para el área de influencia directa del proyecto se proponen las siguientes acciones: 
 
Capacitación al personal del proyecto 
 
Constituye una medida de carácter preventivo que se debe realizar al inicio del proyecto y luego reforzar 
de manera periódica, de acuerdo con las necesidades que se presenten. Estará dirigida a todo el 
personal, sin excepción alguna. Su objetivo es hacer que los participantes entiendan la relevancia del 
proyecto y sus implicaciones sobre el medio ambiente, que finalmente afectaran de manera directa los 
elementos del paisaje.  
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Reforestación  
 
Se realizaran reforestaciones a las zonas donde se ha perdido la cobertura vegetal, y que conforman 
elementos negativos al paisaje. 
 
Recubrimiento de tolvas 
 
Una de las afectaciones más evidentes en el paisaje es la presencia de tolvas en las bocaminas, para 
minimizar el impacto visual se propone realizar un recubrimiento con polisombra negra. 
 
Barreras vivas 
 
Adicional al recubrimiento con polisombra, se propone el uso de vegetación nativa alrededor de tolvas y 
vías como barreras naturales minimizando los impactos visuales en estos elementos. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Se requieren equipos para el transporte de los materiales, herramientas para las labores y herramientas 
menores. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se realizara simultáneamente con la construcción de las obras. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia directa del sitio de proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gerencia del proyecto e interventoría ambiental 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Civil 
Biólogo o afines con experiencia en manejo paisajístico y/o restauración de áreas degradadas 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de las medidas de 
manejo de paisaje 
interceptadas en las 
actividades del 
proyecto. 

I: (Área 
recuperada (Ha) / 
Área intervenida 
(Ha))   x 100. 

100% 

Gerencia del  
proyecto 
 
Interventoría 
ambiental 

Registro de  
seguimiento de 
capacitaciones 
 
Registro de  
seguimiento de las 
actividades 
 desarrolladas 
 
Registro fotográfico. 

I: (Área de máxima 
intervención 
ocupada (Ha) /  
Área de máxima 
intervención 
solicitada (Ha)) x 
100. 
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I: (N° de individuos 
sembrados /  
N° total de 
individuos 
proyectados) x 
100. 

I: (N° de individuos 
reemplazados / N° 
de individuos 
muertos) x 100. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El valor monetario para las actividades de manejo es de $4’500.000. 
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PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

OBJETIVOS  
 

 

Determinar las medidas de manejo de 
los residuos sólidos generados durante 
las diferentes etapas del proyecto, para 
prevenir y controlar los efectos que 
sobre el medio ambiente pueda producir 
el manejo inadecuado de estos. 
 
Promover alternativas de manejo como 
el reciclaje y la reutilización. 

META 

Reciclar el 100% de los residuos que 
cumplan las características requeridas 
para ser reciclados. 
 
Disponer en sitios autorizados el 100% 
de material no reciclable que se 
produzca. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Generación de 
residuos por 
actividades  
mineras 

Cambios en la calidad 
fisicoquímica y 
bacteriológica del suelo 

MEDIA SUELO 

Contaminación del suelo MEDIA SUELO 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
 ACTIVIDADES PREVIAS 
 
Las fuentes de generación de residuos sólidos convencionales corresponden a empaques de bebidas y 
alimentos. Con el fin de reducir la generación de residuos, se solicitará que los alimentos sean 
suministrados a los trabajadores en portacomidas plásticos o metálicos de tal forma que puedan ser re-
utilizados durante todo el proyecto. 
 
Los residuos industriales, por su parte, corresponden a los generados durante el desarrollo de las 
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actividades propias de la actividad de construcción y montaje, operación y cierre y desmonte, y están 
compuestos por elementos de protección personal dañados, baterías y filtros provenientes del cambio 
de aceite requerido en maquinaria, vehículos y equipos, entre otros. 
 
Al inicio de las actividades, la gerencia del proyecto conjuntamente con la interventoría, definirá los 
sitios de almacenamiento de los residuos sólidos domésticos e industriales y procederá a realizar las 
acciones del caso para el acondicionamiento del área, lo cual contemplará protección contra las lluvias y 
el acceso de animales.  
 
De igual manera, se realizarán charlas de capacitación sobre el manejo de los residuos que involucre a 
todo el personal, haciendo énfasis en aspectos tales como: 
 

 Disminución en el punto de generación de residuos. 

 Clasificación en la fuente. 

 Mejoramiento en la calidad de los residuos. 

 Reciclaje y la reutilización. 
 
Para la identificación de los recipientes contenedores de residuos, se instalarán los respectivos rótulos y 
seguir el código de colores, el cual establece la siguiente clasificación: 
 

 Residuos Orgánicos: Se clasificarán en este grupo los residuos vegetales y restos de alimentos. 

 Residuos Reciclables: Se manejará dentro de esta clasificación todos los residuos que pueden 
ser comercializados o reutilizados en otras actividades. 

 Residuos No Aprovechables: Se clasificarán en este grupo los residuos orgánicos e inorgánicos 
convencionales que por sus características no puedan ser aprovechados. 

 Residuos Especiales: Se clasificarán en este grupo los empaques o canecas que hayan 
contenido o puedan estar impregnados de sustancias químicas o lubricantes, así como 
cualquier otro residuo que por sus características y/o composición requiera de un manejo 
especial (ej. baterías, trapos impregnados con aceite o lubricantes, entre otros). 

 
Los empaques de polietileno, las canecas y galones sobrantes se recogerán y almacenarán para 
posteriormente devolverlos a los proveedores, para su reutilización. 
 
Se conformarán cuadrillas de limpieza encargadas del manejo de los residuos con el fin de mantener el 
área de trabajo en adecuadas condiciones de aseo. Los residuos serán trasladados diariamente a las 
áreas de acopio para su clasificación antes de su disposición final. Se realizará una inspección visual 
diaria del aseo general en los frentes de trabajo y tomar las acciones correctivas que correspondan. 
 
TRATAMIENTO ESPECIAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS 
 
Debido a que la producción de residuos sólidos es baja, y que la mina se encuentra fuera del casco 
urbano, se recomienda como sistema más apropiado de manejo el denominado “enterramiento 
cubierto”. El foso se debe localizar en un área perteneciente al proyecto que sea seca, alta y no 
inundable. Se logra mediante la excavación de un foso o hueco el cual se cubre en su interior con un 
material sintético de polietileno o neopreno, las características son las siguientes: 
 
Ancho       = 0.90m 
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Largo        = 1.10m 
Altura        = 1.80m 
Volumen   = 1.30m³ 
Brocal        = con tierra apisonada para evitar que el agua lluvia entre en el hoyo 
Tapa          = Losa de concreto que en su parte central lleva una tapa móvil de concreto o madera para 
que el foso permanezca siempre tapado. 
 
El procedimiento consiste en vaciar dentro del foso las basuras producidas en el día; una vez que el 
nivel de basura llega a una altura de 0.50m con respecto al nivel del terreno, la losa se retira hacia otro 
foso que se excava cerca del primero, el cual se debe cubrir con el producto de la última excavación, 
evitándose así la proliferación de plagas.  
 
DISPOSICION 
 

Tabla 6-2.72 Disposición de los residuos sólidos que se generen durante el proyecto. 

TIPO DE RESIDUO DISPOSICIÓN 

Residuos 
Sólidos 
Industriales 
y  
Domésticos 

Orgánicos Se manejaran y enterraran con el sistema de “enterramiento cubierto” 

Reciclables 

Una vez hecha la selección de materiales de acuerdo con sus 
características (incluida la chatarra), se aprovechará su potencial de 
reutilización en cada una de las actividades del proyecto o en su 
defecto se entregará a recicladores. 
Los residuos como papeles limpios, botellas, vidrios, filtros serán 
reciclados y se manejarán a través de la empresa contratista y como 
parte del programa de manejo de residuos sólidos. 

No 
Aprovechables 

Serán dispuestos para ser llevados al relleno sanitario  

Impregnados 
con aceite o 
provenientes 
de la 
enfermería 

Se entregaran para su manejo y disposición final a una empresa 
incineradora que cumpla con los parámetros exigidos en las 
Resoluciones No. 0058 de enero 21 de 2002 y 0886 del 27 de julio de 
2004 y tenga la licencia ambiental respectiva. 

Industriales 
Serán devueltos a los proveedores para su reutilización o disposición 
de acuerdo con lo establecido en la Ley. 

Recipientes y 
embalajes  

Los recipientes o embalajes metálicos y/o plásticos usados para 
almacenar productos o sustancias químicas y, en general durante 
todas las actividades que implica la realización del proyecto, serán 
devueltos al proveedor quien es el responsable de su disposición final 
de acuerdo con la responsabilidad que les exige el artículo 6 de la 
Ley 430/98. Lo anterior, para evitar efectos sobre la salud y el 
ambiente. 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
CENTROS DE ACOPIO 
 
El centro de acopio será ubicado por los contratistas de acuerdo con la disponibilidad de espacio y bajo 
la autorización de la interventoría. El área seleccionada contará con facilidades para el acceso de 
vehículos, ventilación y medios para evitar la contaminación de áreas aledañas y proliferación de 
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insectos o roedores. El sitio se cubrirá con techo o carpa para evitar el deterioro de los materiales 
reutilizables por acción de la lluvia; y el suelo será protegido con geomembrana o plástico. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Se requiere principalmente equipos para el transporte de los materiales, herramientas para la 
conformación de canales y herramientas menores. 

DISEÑO 

 
TRATAMIENTO ESPECIAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS 
 

Ilustración 6-6. Diseño del foso para enterramiento cubierto de basuras. 

 

 
Fuente: EPAM Técnicas de Saneamiento  Ambiental para el Area Rural, (1992). 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se realizara simultáneamente con la construcción de la obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia directa del sitio de proyecto. 
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RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gerencia del proyecto 
Interventoría ambiental 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero ambiental  
Ayudantes de obra 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 
100% de las 
medidas de 
manejo de 
residuos sólidos 
interceptadas en 
las actividades 
del proyecto, 
previo al inicio de 
la etapa de 
operación. 

I: (Volumen de 
residuos 
orgánicos 
sepultados  / 
Volumen de 
residuos 
orgánicos 
generados)   x 
100 

100% 

Ingeniero  
ambiental 
 
Interventoría 
ambiental 

Actas de entrega de residuos. 
 
Registro fotográfico. 

I: (Peso de 
residuos 
reciclables 
entregados /  
Peso de 
residuos 
reciclables 
generados) x 
100 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

$ 3’000.000 
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6.2. MEDIO BIÓTICO  
 

PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS 
ORGANICOS 

OBJETIVOS  

 

Establecer medidas de corrección, mitigación y 
de control para el manejo del suelo removido 
durante las etapas de construcción y montaje 
del proyecto.  

META 

Cumplimiento del 100% de las actividades 
formuladas referentes al manejo de la 
vegetación y del horizonte que contiene la 
materia orgánica del suelo.  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Emplazamiento de 
infraestructura minera 

Cambio en la 
susceptibilidad de la 
erosión del suelo 

BAJO SUELO 

Contaminación del suelo MEDIO SUELO 

Cambios en la calidad 
fisicoquímica y 
bacteriológica del suelo 

MEDIO SUELO 

Perdida de cobertura 
vegetal 

MEDIO FLORA 

Modificación del paisaje ALTO PAISAJE 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención.  

Corrección. X 

Operación  

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono  Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Esta actividad comprende las acciones apropiadas para realizarlas obras de emplazamiento en el área 
del proyecto. Incluye la limpieza del terreno, remoción de la capa superficial, desmonte y descapote 
necesario de las áreas cubiertas de árboles, arbustos, pastos y cultivos; contiene además la disposición 
o eliminación de todos los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza. El 
siguiente manejo garantiza las condiciones para que el suelo inicial sea conservado de una manera 
adecuada que permitan su protección contra la erosión y su posterior reutilización. 
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PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS 
ORGANICOS 

 Se deben colocar señales de entrada y salida en las trochas que se realicen para ir a los sitios 
de trabajo, para evitar que el personal utilice otras rutas creando impactos fuera de las áreas de 
aprovechamiento. 

 

 Desmonte:  
 

o El desmonte de arbustos y rastrojos bajos, se realizará manualmente con machete o 
motosierra; se cortan los individuos por la sección más cercana a la superficie del suelo 
y se apilan y  transportan a la zona de almacenamiento temporal de la capa vegetal.  

 
o Los materiales para aprovechamiento se deben clasificar de acuerdo al uso y la 

necesidad que se requiera: Los árboles destinados para obras de estabilización 
geotécnica y construcciones temporales; los desperdicios y follaje para su 
incorporación al suelo como materia orgánica en áreas de reforestación y manejo de 
taludes; y los residuos de corte no utilizables que se deberán disponer antes de 
proceder al descapote, ello implica:  

 
 La selección previa del sitio y método de disposición, considerando 

riesgos ambientales como incendios o afectación de la calidad del 
agua. 
 

 Se debe evitar colocar el material vegetal removido a una distancia 
inferior a los 50 metros de los cuerpos de agua. 

 
 Garantizar que no haya interferencia con la revegetalización 

espontánea y la regeneración natural de las áreas afectadas. 
 

o Material para entibación: 
 

 Los árboles seleccionados a talar, serán apeados y troceados en el sitio 
con la ayuda de una motosierra; el corte principal se debe hacer lo más 
bajo posible, con el fin de no dejar tocones.  
 

 Se debe retirar las ramas principales y secundarias y trozar en 
secciones múltiplos de 3 metros. Las trozas de madera densa y de alta 
durabilidad deben ser utilizadas en como elemento estructural 
(entibación) en la operación de sostenimiento del material rocoso y en 
construcciones temporales. 

 
 Se debe diseñar las rutas de ingreso de personal y las de salida del 

material forestal por aprovechar; también se deben señalar los 
espacios por fuera de los cuales se restringe el paso de personas y 
maquinaria. 

 
o Cuando se encuentren especies endémicas, vulnerables y de importancia ecológica o cultural 

que forzosamente tengan que ser removidas, se evaluará la posibilidad de trasplantarlas a un 
lugar adecuado para su conservación o serán utilizadas en la restauración paisajística.  
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PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS 
ORGANICOS 

 
o Es importante, además, controlar el paso o acceso de los trabajadores al sitio de labor, a fin de 

evitar que estos circulen por sitios no autorizados, abriendo camino y trochas que incrementen 
la afectación de la vegetación adyacente.  

 
o No se debe permitir la quema de vegetación o del material del corte.  

 

 Descapote: 
 

o Se debe hacer los cortes de descapote con maquinaria adecuada para lograr un corte máximo 
de 20 cm. de profundidad; se debe evitar la alteración del sustrato a extraer seleccionando la 
dirección de corte en el sentido más largo del polígono a descapotar.  

 
o El lugar de almacenamiento de material de descapote debe seleccionarse en una zona cercana 

al sitio de descapote que facilite el confinamiento del material, con relieve plano, pendiente 
suave, en zonas libres de inundaciones  lejos de drenajes superficiales permanentes o 
intermitentes y en zonas de alta estabilidad geotécnica sin fenómenos de remoción en masa, 
sin cobertura arbórea o arbustiva y con facilidad de acceso. 

 
o Para la disposición temporal del material se realizaran las siguientes labores:  

 
 Disponer el material en pilas de 2 a 3 metros de altura con su menor dimensión en la 

dirección del viento y cubrir el montículo con el material del desbroce (material picado, 
de hojas y ramas), para preservar los materiales más finos en la parte interna. 
 

 Colocar como cobertura al montículo una tela de geotextil o fique, para proteger el suelo 
de las máximas precipitaciones y exposiciones solares intensas y posible lavado de 
nutrientes. 

 
 Instalar una valla o señal informativa, en la cual se indique que se trata de suelo 

recuperado para actividades de restauración. 
 

o El material de descapote se podrá utilizar en la revegetalización de las áreas intervenidas por 
otras actividades del proyecto. 

 
o No se debe permitir la quema de los materiales sobrantes.  

 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Instrumentos para corte motosierra/machete; tractor con trailla para extracción; y 
tractor/cargador/camión para transporte de material. Se requiere principalmente insumos, materiales y 
herramientas menores para el montaje y mantenimiento de las pilas. 

DISEÑO 
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PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS 
ORGANICOS 

 
Ilustración 6-7. Método de tala y poda correcta de árboles. 

 
Fuente: Guías de distribución, Líneas – Manejo del Recurso Biótico. 

http://204.249.98.211/Pagina_Web/PDFS/guia_ambiental/fichas_lineas/FICHAS_DE_MANEJO_14_16.pdf 

 
Ilustración 6-8. Método de replantación de árboles. 

 
Fuente: Guías de distribución, Líneas – Manejo del Recurso Biótico. 

http://204.249.98.211/Pagina_Web/PDFS/guia_ambiental/fichas_lineas/FICHAS_DE_MANEJO_14_16.pdf 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Las medidas se realizarán en las etapas de construcción y montaje. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia directa del sitio de proyecto. 
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PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS 
ORGANICOS 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gerencia del proyecto 
Interventoría ambiental 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero forestal 
Ayudantes de obra 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Aprovechar por lo 
menos el 90% de la 
biomasa removida 
en el área del 
proyecto 

I: (Volumen de 
material vegetal 
aprovechado en m

3
 

/  Volumen de 
material vegetal 
removido  en m

3
)   

x 100 

90% 

Coordinador del 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental  

Registro de volúmenes 
de remoción y 
aprovechamiento.  
Informe de Gestión 
Ambiental. 
Registro fotográfico. 

Almacenar por lo 
menos el 95% del 
material de suelo 
removido en 
condiciones que 
permitan el 
aprovechamiento 
para las actividades 
de revegetalización 

I: (Volumen de 
material vegetal 
almacenado  en m

3
 

/  Volumen de 
material vegetal 
removido  m

3
)   x 

100 

95% 

Registro de volúmenes 
de remoción y 
almacenamiento. 
Informe de Gestión 
Ambiental. 
Registro fotográfico. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Se encuentran dentro de los costos presupuestados de proyecto. 
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PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REVEGETALIZACION Y CONTROL DE EROSION DEL SUELO 

OBJETIVOS  

 

Prevenir y controlar los procesos erosivos y de 
disminución de la cobertura vegetal durante las 
actividades de construcción y operación del 
proyecto. 

META 

Recuperación de suelos y cobertura vegetal  
que han sido intervenidos por las actividades de 
construcción y operación del proyecto. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Emplazamiento de 
infraestructura minera 
 

Perdida de cobertura 
vegetal 

MEDIO FLORA 

Cambio en la 
susceptibilidad de la 
erosión del suelo 

BAJO SUELO 

Afectación a comunidades 
faunísticas 

BAJO FAUNA 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación X 

Mitigación.  

Control.  

Recuperación. X 

Cierre y abandono  Compensación. X 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Se realizaran actividades de protección y conservación de la vegetación nativa de los parches 
remanentes del área del proyecto durante las etapas de construcción y operación.  El control que se va 
a ejercer es la prohibición de tala de especies, protección de flora y prevención de destrucción de 
hábitats. 
 
También se protegerán las áreas altas por fuera del proyecto minero y los relictos de bosque nativo del 
área de influencia, con el fin de compensar los impactos generados por las labores mineras. 
 
Se realizara reforestación en el área donde se desarrollara el proyecto con árboles tipo eucalipto, los 
cuales aportan materia prima necesaria para las labores de la mina. Esto con  la ayuda de la instalación 
de un vivero transitorio. 
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PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REVEGETALIZACION Y CONTROL DE EROSION DEL SUELO 

 
Se establecerán diferentes biotipos de carácter herbáceo, arbustivo y arbóreo de vegetación propia para 
estabilizar taludes y recuperar la cobertura vegetal, minimizando los procesos erosivos presentes en el 
área. 
 
Vegetación herbácea: se recomiendan hierbas de las primeras etapas de la sucesión vegetal, que 
normalmente crecen en suelos pobres en nutrientes y se adaptan a zonas de suelos fuertes que ayudan 
a la dispersión de semillas. 
Vegetación arbustiva: se sugiere la siembra de especies arbustivas en zonas de terrazas, cercas vivas y 
bases de taludes. 
 

ESPECIES ARBUSTIVAS PARA PROTECCION 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ALTURA (msnm) 

Baccharis latifolia Chilco 1800 a 3000 

Alnus acuminata Aliso 1800 a 3200 

Baccharis bogotensis Ciro 1300 a 2600 

Dodonea viscosa Hayuelo 1400 a 3000 

Pyracantha coccinea Mortiño 1800 a 3000 

Physalis peruviana Uchuva 1500 a 3000 

Rubis floribundus Zarzamora 2300 a 3000 

 
Vegetación arbórea: Estas especies deben plantarse en las bases de los taludes en zonas de 
compensación y como barreras vivas. 
 

ESPECIES ARBOREAS PARA COMPENSACION Y BARRERAS VIVAS 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ALTURA (msnm) 

Myrsine ferruginea Cucharo 1300 a 2600 

Caesalpinia spinosa Divi divi 1600 a 2900 

Duranta mutisii Espino 1500 a 2500 

Escallonia paniculata Tobo 2000 a 2800 

 
-Finalmente, se elaboraran los informes periódicos de seguimiento para realizar los ajustes necesarios 
que permitan evaluar las necesidades de mantenimiento, introducción de nuevas especies, 
reparaciones, reconstrucciones, etc. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Herramientas manuales 
Semilleros para los viveros transitorios 
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PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REVEGETALIZACION Y CONTROL DE EROSION DEL SUELO 

DISEÑO 

 
Ilustración 6-9. Sistema de recuperación mediante revegetalización herbácea. 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España. Tomado y adaptado de Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación 

de Impactos Ambientales en minería, (1989). 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

La recuperación de suelos es una actividad que se iniciara una vez termine la etapa de construcción e 
inicie la etapa de operación de la mina, pero su mayor aplicación se dará una vez se determine el 
abandono de las áreas. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia del sitio de proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gerencia del proyecto 
Interventoría 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero forestal 
Ayudantes de obra 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Restauración del 80% 
de la cobertura vegetal 
y suelos intervenidos 
por las obras de 
construcción y 
operación del proyecto 

I: (Área 
reforestada / Área 
total por 
reforestar) x 100 

100% 
Interventoría 
ambiental 

Informes de 
interventoría 
Memorias de cantidad 
de área reforestada 
Registro fotográfico 
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PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

PROYECTO DE REVEGETALIZACION Y CONTROL DE EROSION DEL SUELO 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo de las actividades de revegetalización es de $ 10’000.000 

RECOMENDACIONES (MANEJO DE COMUNIDADES FAUNISTICAS) 

 
En el área de influencia  se tienen identificadas coberturas vegetales importantes (Bosques, vegetación 
protectora de cauce y rastrojos), así mismo y como parte del entorno regional, se encuentran cuerpos 
de agua importantes. Estos ambientes se constituyen en el hábitat de varias especies de fauna 
silvestre, es allí donde desarrollan la mayor parte de sus actividades, la dependencia de estos espacios 
físicos y su calidad les permite establecer sus zonas de alimentación, sitios de anidación y refugio como 
madrigueras. Por ello una buena forma de proteger y manejar el recurso fauna es respetar esta clase de 
hábitats. 
 
De ser necesario, en aquellos sectores en los cuales se detecte la presencia de animales silvestres, se 
efectuarán labores planificadas de ahuyentamiento de fauna, actividad que se realizará antes de la 
intervención. Esto resulta importante por cuanto así se disminuirán los encuentros fortuitos, evitando 
accidentes y el inadecuado manejo de los animales. Aquellos individuos que no puedan ser 
ahuyentados serán capturados y reubicados en otros lugares, si es necesario se trasladarán los nidos 
con huevos o pichones y animales juveniles que no tengan la capacidad de desplazarse por muto 
propio. Se deberá contar para esta labor con personal capacitado (biólogos). 
 
Todas las actividades deben ser documentadas con formatos, fotografías, coordenadas y en general se 
elaborará un informe técnico. 
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6.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO  
 

PROGRAMA SOCIAL 

PROYECTO DE MANEJO DE LA ALTERACIÓN EN EL USO DE BIENES Y SERVICIOS 

OBJETIVOS  

 
 

 
Apoyar la economía local mediante la 
consecución de bienes y servicios 
 
Beneficiar a los comerciantes locales que 
puedan ser proveedores del proyecto 
 

META 

Asegurar que los comerciantes del área de 
influencia directa cuenten con oportunidades 
para proveer bienes y servicios al proyecto, 
siempre que cumplan con los estándares de 
calidad y cantidad requeridos. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Generación de 
oportunidades 
comerciales 

Alteración en el uso de 
bienes y servicios 

BAJA  SOCIAL 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación X 

Mitigación.  

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Antes de iniciar actividades el personal social del proyecto realizara un sondeo de los posibles 
proveedores existentes en el área de influencia. Luego de esta identificación se elaborar una base de 
datos con identificación adecuada de los potenciales proveedores.  Posteriormente se convocara a una 
reunión a esta población donde se les informara con claridad sobre la definición de los bienes y 
servicios a prestar, requeridos por el proyecto, que puedan ser ofertados en la zona; condiciones y 
procedimientos para ofertar, cotización de costos por bien o servicio a prestar e información sobre 
términos para la prestación de los servicios, pagos y demás aspectos contractuales del caso. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Papelería, Equipos de oficina y Medios audiovisuales  
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PROGRAMA SOCIAL 

PROYECTO DE MANEJO DE LA ALTERACIÓN EN EL USO DE BIENES Y SERVICIOS 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia directa del sitio de proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Profesional social y ambiental del proyecto. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Profesional social y ambiental del proyecto. 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Asegurar que los 
comerciantes del 
área de influencia 
directa cuenten con 
oportunidades para 
proveer bienes y 
servicios al proyecto, 
siempre que cumplan 
con los estándares de 
calidad y cantidad 
requeridos. 

I: (Total proveedores 
de bienes y servicios 
del proyecto / Total 
proveedores del 
proyecto) 

90% 
Coordinador del 
sistema de 
gestión ambiental 

Estudio de mercado. 
 
Base de datos de 
proveedores de bienes 
y servicios. 
 
Actas de reunión. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 
Los costos hacen parte del presupuesto general de operaciones e involucran los costos de las medidas 
de manejo establecidas en los programas. 
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PROGRAMA SOCIAL 

PROYECTO DE MANEJO DE LA ALTERACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LAS 
RELACIONES SOCIALES 

OBJETIVOS  
 
 
 
 
 
 
 

 

Informar sobre la descripción, actividades, 
características y alcances del proyecto en los 
aspectos  técnicos, ambientales y sociales a la 
comunidad del área de influencia directa del 
proyecto y a la autoridad ambiental. 
 
Minimizar las expectativas relacionadas con el 
proyecto y sus alcances en términos de 
contratación e inversión social. 
 
Establecer los mecanismos de atención de 
inquietudes, quejas y reclamos de parte de la 
comunidad y las autoridades locales. 
 
Presentar a la comunidad  los representantes y 
los mecanismos de atención y comunicación 
establecidos. 

META 

Realizar reuniones de socialización con 
autoridades municipales del 100% de las 
veredas del área de influencia. 
 
Realizar reuniones de socialización con la 
comunidad  del 100% de las veredas del área e 
influencia  
 
Atender el 100% de de las inquietudes, quejas y 
reclamos que se presenten durante el desarrollo 
del Proyecto. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Generación de 
expectativas 

Alteración en las 
actividades económicas y 
las relaciones sociales 

MEDIA SOCIAL 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

Después de obtenida la Licencia Ambiental y antes de iniciar obras, se realizarán reuniones con la Junta 
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PROGRAMA SOCIAL 

PROYECTO DE MANEJO DE LA ALTERACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LAS 
RELACIONES SOCIALES 

de acción comunal y la población del área de influencia directa, para suministrarles la información que 
sea de su mayor interés.  
 
Entre los temas a tratar están:   
 
Política de responsabilidad del proyecto. 
 
Descripción general del proyecto, principales resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 
diagnóstico ambiental, evaluación de impactos, medidas de manejo ambiental y plan de contingencia. 
En el caso de afectación de infraestructura, se señalarán los manejos a realizar. 
 
Fecha de inicio de las obras, tipo de obras y  tiempo de duración, además se darán a conocer los 
nombres de las personas encargadas de las relaciones con comunidades, teléfonos, lugar de contacto, 
etc. 
 
Temas laborales: personal y perfiles requeridos para la obra, tiempo de rotación (si aplica), salarios. 
 
Mecanismo dispuesto para la recepción de quejas  y reclamos de la comunidad,  relacionados con el 
proyecto.Se tendrá en cuenta la siguiente estrategia de convocatoria a la reunión y taller: 
 
En la realización de los talleres se utilizará un lenguaje claro, acorde con los grados de escolaridad de 
las comunidades. 
 
Se usarán ayudas didácticas como carteleras, mapas, si es posible una presentación en computador, 
para facilitar la comprensión del público. 
 
Se hará uso de los medios de comunicación para  lograr la mayor cobertura, para lograr hacer la mayor  
convocatoria de la comunidad, garantizando una transmisión concreta y eficiente en cuanto al manejo y 
rapidez de difusión de la información. Contactar a los líderes comunitarios ya que movilizan la 
comunidad. 
 
Es importante que el centro de reunión del taller sea de fácil acceso para los participantes, teniendo en 
cuenta las distancias y desplazamientos. 
 
Los horarios deben estar acorde a  las labores cotidianas de la comunidad para que pueda haber buena 
asistencia al taller. 
 
Realizar registro de asistencia a los participantes del taller. 
 
Realizar seguimiento a las actividades de información a instituciones y comunidad, cuyos registros 
(actas, convocatorias, listas de asistencia y fotografías) deben incluirse en el informe de cumplimiento 
ambiental. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Materiales tales como presentaciones en computador, video, etc. 
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PROGRAMA SOCIAL 

PROYECTO DE MANEJO DE LA ALTERACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LAS 
RELACIONES SOCIALES 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
La reunión inicial se realizará por lo menos con dos (2) semanas de anticipación al inicio de las obras, 
sin embargo, los mecanismos de comunicación se mantendrán durante todas las fases del proyecto. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia directa del sitio de proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Coordinador del sistema de gestión ambiental  

PERSONAL REQUERIDO 

Profesional social y ambiental del proyecto. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de las medidas de 
manejo para evitar la 
alteración en las 
actividades 
económicas y las 
relaciones sociales.  

I: (Autoridades 
locales informadas/ 
Autoridades locales 
invitadas a reuniones 
de socialización) x 
100 

100% 

Coordinador del 
sistema de 
gestión ambiental 
 
Profesional social 

Registro fotográfico de 
las reuniones de 
socialización. 
 
Actas y listados de 
asistencia. 
 
Correspondencia 
 
Formatos para la 
recepción y el 
seguimiento de 
inquietudes, quejas y 
reclamos  
 
Informes de gestión 
ambiental  

I: (Veredas 
informadas / Veredas 
invitadas a reuniones 
de socialización) x 
100 

I: (Número de 
inquietudes, quejas y 
reclamos 
presentados/ 
Número de 
inquietudes, quejas y 
reclamos atendidos y 
resueltos) x 100 

I: (Número de 
reuniones 
programadas/número 
de reuniones 
ejecutadas) x100 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 
A continuación en al Tabla 6-3 se describe el monto a requerir para las actividades: 
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PROGRAMA SOCIAL 

PROYECTO DE MANEJO DE LA ALTERACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LAS 
RELACIONES SOCIALES 

 
Tabla 6-3.73 Presupuesto de actividades. 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total $ Responsable 

10 Refrigerios por vereda X 8 
veredas X 1 reunión (primer 
año) 

Unidad 80 8.000,00 640.000,00 Proyecto 

Transporte de los profesionales 
social y ambiental 

Día 3 300.000,00 900.000,00 Proyecto 

Viáticos del profesional social Día 3 100.000,00 300.000,00 Proyecto 

Viáticos del profesional 
ambiental 

Día 3 100.000,00 300.000,00 Proyecto 

Equipos y materiales Global 1 200.000,00 300.000,00 Proyecto 

TOTAL 
 

2.440.000,00 Proyecto 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO PARA CAMBIO EN LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 
POR MIGRACIÓN LABORAL 

OBJETIVOS  

 

 
Fortalecer la capacidad de adquisición de  
personal externo al área de influencia. 
 
Realizar el establecimiento adecuado del 
personal externo al área de influencia. 
 

META 

Asegurar el establecimiento del 100% del 
personal migrante sin afectar la estructura y 
dinámica de la población del área de influencia.  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 
ELEMENTOS 
AFECTADOS 

Generación de oferta 
laboral 

Cambio en la estructura y 
dinámica de la población 
por migración laboral 

ALTA SOCIAL 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Debido a que la población externa al municipio se ha estimado como muy baja, las acciones a realizar 
son la implementación de un campamento, donde las instalaciones destinadas para este fin son las ya 
existentes en el área de influencia directa; en el sitio se encuentra ubicada actualmente una edificación  
equipada con habitaciones, cocina y baños, la locación albergara a un máximo de 15 personas. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 
 

Se requiere instalaciones totalmente equipadas para un total de 15 personas. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
Esta actividad se realizara simultáneamente con la construcción de las obras. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 

PROYECTO DE MANEJO PARA CAMBIO EN LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 
POR MIGRACIÓN LABORAL 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Área de influencia directa del sitio de proyecto. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Contratistas de construcción 
Interventoría ambiental 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Ingeniero civil residente 
Ingeniero ambiental (Interventor HSEQ) 
Personal de mano de obra no calificada 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Asegurar el 
establecimiento del 
100% del personal 
migrante relacionado al 
proyecto. 

I: (Total del 
personal del 
proyecto / total del 
personal alojado 
en el 
campamento) 
x100 

100% 
Coordinador del 
sistema de 
gestión ambiental 

Informes de gestión 
ambiental  

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo de las adecuaciones delas instalaciones del campamento $2’000.000  
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7. CAPÍTULO 7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
 
El programa de monitoreo y seguimiento se diseña para ser ejecutado en todas las etapas y 

actividades involucradas en el desarrollo del proyecto, con el propósito de verificar la eficacia de 

las medidas propuestas e identificar deficiencias o falencias que permitan la aplicación oportuna de 

acciones correctivas. 

 

7.1. MEDIO ABIÓTICO 

 

 Aguas residuales y corrientes receptoras. 

 Emisiones atmosféricas (gases contaminantes, material particulado y ruido), calidad del 

aire y ruido ambiental. 

 Suelo. 

 

7.2. MEDIO BIÓTICO 

 

 Flora y fauna. 

 Recurso hidrobiológico 

 

7.3. MEDIO SOCIOECONOMICO 

 

 Programa de manejo de los impactos del medio socioeconómico. 

 Programa de atención de inquietudes, solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad 
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7.1.  MEDIO ABIÓTICO 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGUAS RESIDUALES Y CORRIENTES RECEPTORAS 

OBJETIVOS  
 

 

 
Realizar seguimiento a la eficiencia de los 
sistemas de tratamiento utilizados para el 
manejo de aguas residuales domésticas e 
industriales en las etapas de adecuación, 
construcción y operación en el área de 
extracción minera.  
 
Monitorear la calidad del agua superficial en 
el sitio de captación de agua y vertimiento. 
 

META 

Realizar la totalidad de monitoreos de calidad 
de vertimientos y aguas superficiales 
programadas en el año 

ELEMENTO AFECTADO 

AGUA 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación  X 

Mitigación.  

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Seguimiento  a los sistemas de aguas 
 
Sedimentadores 
 
Se realizara monitoreo tanto a la entrada como a la salida del sistema, durante las etapas de 
construcción, montaje, operación, cierre y abandono, el monitoreo se realizará semestral. 
 
Los parámetros a medir serán los establecidos en el Artículo 72 y 74 del Decreto 1594 de 1984 o la 
norma que lo sustituya, garantizando una remoción en carga no menor al 80% para DBO5 y del 80% 
para sólidos suspendidos, material flotante ausente y temperatura menor a 40ºC; adicionalmente, en el 
efluente se analizarán coliformes totales, coliformes fecales y oxígeno disuelto. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGUAS RESIDUALES Y CORRIENTES RECEPTORAS 

 
Agua superficial 
 
- Sitios de monitoreo y frecuencias de monitoreo 
 
Se realizarán monitoreos en los cuerpos de agua superficial que sean objeto de intervención para 
captación y vertimiento; estos se tomarán 100m aguas arriba y 100m aguas debajo de los límites del 
área de influencia directa (AID). 
 
El seguimiento a las corrientes de agua donde se realice la captación y vertimiento, se hará mediante 
monitoreos fisicoquímicos y bacteriológicos semestrales, una vez inicien las actividades del proyecto.  
 
- Parámetros a monitorear 
 
Los parámetros a monitorear en los cuerpos de agua serán los siguientes: 
 
Caracterización física: temperatura, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos sedimentables y 
sólidos totales, conductividad eléctrica, pH y turbidez. 
 
Caracterización Química: Oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno (DQO), demanda 
biológica de oxígeno (DBO), carbono orgánico, bicarbonatos, cloruros (Cl-), sulfatos (SO4), nitritos, 
nitratos, magnesio, sodio, fósforo orgánico e inorgánico,  fosfatos, potasio, metales, , grasas y aceites, 
alcalinidad, alcalinidad, dureza total y acidez. 
 
Caracterización Bacteriológica: Coliformes fecales y coliformes totales. 
 
Metodología de muestreo en campo (análisis fisicoquímicos) 
 
Los laboratorios a contratar deben demostrar que son acreditados ante el IDEAM y/o entidad 
acreditadora avalada por el gobierno nacional. Igualmente deberán demostrar que los equipos se 
encuentran debidamente calibrados.  
 
La toma de muestras deberá seguir todas y cada una de las recomendaciones relativas a lavado y 
purgado de frascos y materiales, fijación, preservación y almacenamiento de las muestras según los 
parámetros a medir y técnicas analíticas a seguir, establecidas en estándares reconocidos a nivel 
mundial para tal propósito; las mismas se presentan en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC-
ISO 5667-3.  
 
Para cada uno de los puntos de muestreo se deben registrar las condiciones observadas durante el 
trabajo, incluyendo las condiciones climáticas imperantes, presencia de materiales extraños en las 
corrientes (natas, espumas, etc.), usos del cuerpo de agua (lavado de ropa, abrevaderos, etc.) y del 
suelo, así como de las características del material del lecho. 
 
Se debe llevar una cadena de custodia de las muestras, tomando en cada caso una contramuestra, con 
la cual se debe seguir la misma metodología de recolección, preservación y transporte. 
 
Las muestras deberán ser preservadas en termos o neveras a temperaturas uniformes e inferiores a 4 
°C (nunca superior a 10 °C).  El vehículo deberá estar provisto de elementos aislantes que eviten el 
contacto directo del sol con las neveras o recipientes con las muestras, tal como capota o carpa en lona 
y de una estiba en madera o plástico que evite el contacto directo de los mencionados recipientes con la 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGUAS RESIDUALES Y CORRIENTES RECEPTORAS 

carrocería del vehículo o de cualquier fuente de calor. 
 
Las muestras deberán ser transportadas lo antes posible al laboratorio en donde han de ser analizados 
los parámetros solicitados en la orden de trabajo. Una vez en el laboratorio las muestras deben ser 
almacenadas en la oscuridad y a temperaturas uniformes inferiores a 4 °C, hasta el momento de 
analizarse, lo cual deberá ser lo antes posible. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Equipos de medicion 
Recipientes 
Materiales que aseguren la trazabilidad de las muestras 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Puntos aguas arriba y aguas abajo del Chorro Suaza y de las quebradas La aguaza y El volador, 
además de las entradas y salidas de los sedimentadores. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Coordinador ambiental del proyecto. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Técnico de Laboratorio de Aguas  
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de los monitoreos de 
calidad de 
vertimientos y aguas 
superficiales 
programados en el 
año. 

I: (Número de 
monitoreos 
programados / 
Número de 
monitoreos 
realizados) X 100 

100% 
Coordinador del 
sistema de gestion 
ambiental 

Informe de gestion 
ambiental. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 
Los costos de monitoreo fisicoquímico bacteriológico son de $ 3’500.000 cada uno. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (GASES CONTAMINANTES, 
MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO), CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO AMBIENTAL 

OBJETIVOS  
 

 

 
Aplicar los procedimientos y lineamientos 
establecidos por el MAVDT para el 
seguimiento ambiental a nivel de emisiones 
atmosféricas, calidad del aire y ruido, durante 
las obras contempladas en el proyecto. 
 

META 

Ejecución del 100% de las acciones que 
requiere el programa de emisiones 
atmosféricas.  
 
Mantener control sobre la calidad del aire y 
los niveles de presión sonora equivalente 
permanentemente,  para garantizar el 
cumplimiento de las normas y por lo tanto la 
salud de la comunidad. 

ELEMENTO AFECTADO 

AIRE 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación  X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Los laboratorios contratados deberán estar acreditados ante el IDEAM (o ente que lo reemplace) y 
demostrarlo así mediante la entrega de una copia del certificado de acreditación.  
 
Estudios de calidad del aire 
 
Los métodos y/o procedimientos de muestreo deben ser reconocidos en la resolución 601 de 2006, 
relacionadas con las determinaciones de calidad de aire y la resolución 909 de 2008 MAVDT y en la 
resolución 610 de 2010, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire.  
 
Los monitoreos de calidad del aire se establecerán teniendo en cuenta lo estipulado en el protocolo para 
el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, adoptado por el MAVDT, mediante Resolución 650 del 
29 de marzo de 2010, con una frecuencia de monitoreo anual 
 
Para la selección de los sitios de monitoreo de la calidad del aire, se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Fuentes de contaminación representativas en el área. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (GASES CONTAMINANTES, 
MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO), CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO AMBIENTAL 

 Seguridad y logística para los equipos. 

 Direcciones predominantes del viento. 

 Modelos de dispersión previos. 

 Concepto de la autoridad ambiental. 
 
Los parámetros a medir serán PST y PM10. 
 
Ruido 
 
Para la realización del monitoreo de ruido ambiental, se deben tomar puntos de muestreo 
estratégicamente seleccionados, de tal forma que se pueda determinar la generación de presión sonora 
emitida por las actividades mineras y en áreas aledañas que puedan verse afectadas por el ruido. Se 
realizará un monitoreo de ruido con frecuencia anual las mediciones se realizarán teniendo en cuenta la 
metodología establecida en el artículo 5° y el procedimiento descrito en el Capítulo I del Anexo 3 de la 
Resolución 627 de 2006,  así como el análisis de los resultados del monitoreo se hará teniendo en 
cuenta  los niveles sonoros máximos permisibles establecidos en dicha resolución, para verificar si se 
está cumpliendo con los niveles máximos permisibles, establecidos en el artículo 17. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Equipos de medicion 
Recipientes 
Materiales que aseguren la trazabilidad de las muestras 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Área de influencia indirecta y directa, en los puntos determinados por el laboratorio ambiental. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Coordinador ambiental del proyecto. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Técnico del Laboratorio ambiental.  
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de los monitoreos de 
calidad de aire y ruido 
programados en el 
año. 

I: (Número de 
monitoreos 
programados / 
Número de 
monitoreos 
realizados) X 100 

100% 
Coordinador del 
sistema de gestion 
ambiental 

Informe de gestion 
ambiental. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Los costos de monitoreo son de $ 80’000.000 cada uno. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SUELO 

OBJETIVOS  

 
 

 
Realizar seguimiento a las condiciones del 
suelo potencialmente afectado por las 
actividades mineras en el área de influencia  
 

META 

Ejecución del 100% de los monitoreos 
programados en el año. 

ELEMENTO AFECTADO 

FLORA Y FAUNA (Terrestre) 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención.  

Corrección.  

Operación  X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Áreas donde se realizan obras civiles 
 
Se llevarán a cabo inspecciones visuales en los sitios de movimientos de tierra para evidenciar que se 
estén interviniendo únicamente las áreas necesarias y se están adoptando las medidas de manejo para 
el retiro y almacenamiento de la capa fértil del suelo y para la protección contra la acción erosiva del 
aire y el agua. 
 
Se revisará que los cortes y rellenos cumplan con los diseños en cuanto a ángulos y espesores, así 
como la construcción de obras civiles a que haya lugar para garantizar la estabilidad de las zonas 
intervenidas. 
 
Estructuras de confinamiento 
 
Se deberá efectuar un seguimiento periódico a todas las estructuras de confinamiento y en los sitios 
donde se manejen o almacenen residuos estériles, incluyendo también los elementos o materiales que 
puedan afectar el suelo, para verificar su óptimo manejo o funcionamiento y definir e implementar 
oportunamente las acciones preventivas o correctivas si es el caso. 
 
En el evento en que resulten suelos contaminados, se deberá implementar un seguimiento a los 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (GASES CONTAMINANTES, 
MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO), CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO AMBIENTAL 

tratamientos y técnicas fisicoquímicas para su tratamiento y permitan su disposición final. 
 
Los parámetros a medir en el monitoreo y seguimiento anual del suelo son: 
 

 Conductividad 

 pH 

 Porcentaje de sodio intercambiable 

 Textura 

 Capacidad de intercambio catiónico 

 Relación de adsorción de sodio (RAS) 

 Contenido de humedad 

 Porcentaje de sodio intercambiable 

 Grasas y Aceites 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Equipos de medicion 
Recipientes 
Materiales que aseguren la trazabilidad de las muestras 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Puntos de posible impacto y puntos de control. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Coordinador ambiental del proyecto. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Técnico del Laboratorio ambiental.  
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de los monitoreos de 
suelo programados 
en el año. 

I: (Número de 
monitoreos 
programados / 
Número de 
monitoreos 
realizados) X 100 

100% 
Coordinador del 
sistema de gestion 
ambiental 

Informe de gestion 
ambiental. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 
Los costos de monitoreo son de $ 2’500.000 cada uno. 
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7.2.  MEDIO BIÓTICO 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE FLORA Y FAUNA 

OBJETIVOS  
 
 
 

 

 
Efectuar el control del manejo dado a la 
cobertura vegetal y a la fauna silvestre en el 
área de influencia directa del proyecto. 
 
Realizar el seguimiento y monitoreo a la flora 
y fauna silvestre registrada para el área de 
influencia directa del proyecto, como de 
especial interés o que se encuentren dentro 
de la categoría de amenaza. 
 
Comprobar la efectividad de los programas 
de prevención, mitigación y restauración de 
las áreas intervenidas. 
 

META 

Ejecutar en un 100% las actividades 
contempladas para el monitoreo y 
seguimiento de la fauna y flora del área de 
influencia directa. 

ELEMENTO AFECTADO 

FLORA Y FAUNA (Terrestre) 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación  X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Monitoreo y seguimiento para el manejo de flora, remoción de cobertura vegetal y descapote 
 
Previo al desarrollo de las actividades sobre cobertura vegetal (flora), el profesional ambiental 
designado, realizará una verificación de las áreas y/o individuos a intervenir según sea el caso. 
 
Manejo de la flora y el descapote  
 
Se verificara que se hayan impartido las charlas de capacitación sobre el manejo de la flora nativa y sus 
características e importancia ecológica a todo el personal involucrado en el proyecto previo al inicio de 
las obras.  
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE FLORA Y FAUNA 

 
Los árboles y arbustos a remover sean  identificados dentro del área previamente delimitada; se 
verificará  que estas actividades lo realice personal calificado y con las medidas de seguridad 
requeridas para la actividad.  
 
Preparar adecuadamente a todo el personal para el trabajo a realizar, prestando atención a la 
capacitación técnica, la higiene y la seguridad y los aspectos ambientales.  
 
Se verificará que el manejo de aceites y combustibles necesarios para el funcionamiento de las 
maquinas utilizadas en la actividad, se realice  con criterios ambientales para evitar derrames 
accidentales que puedan afectar los recursos suelo y agua. 
 
Se controlará la disposición de los residuos generados por la actividad, como desechos sólidos y demás 
elementos usados en el mantenimiento de la maquinaria; estos  deberán ser retirados del área para su 
adecuada disposición final. 
 
Monitoreo y seguimiento para el programa de manejo de fauna, protección y conservación de 
hábitats 
 
El seguimiento consistirá en la verificación de los contenidos de las charlas ambientales,  en donde se 
dará lugar a la presentación de las especies de importancia para la región, ya sea por su función 
ambiental, por encontrarse en peligro de extinción, en veda o por ser endémica.  
 
Se deberá llevar un seguimiento al registro de las acciones de rescate y/o traslado o asistencia de 
especies que se implemente, copia de los cuales deberá incluirse en los informes periódicos que se 
realicen durante las etapas de ejecución del proyecto. 
 
Realizar de forma periódica (una vez a la semana, por lo menos), revisión al personal que labora en el 
proyecto, con el fin de corroborar que no se están realizando actividades de caza. 
 
Control constante de los niveles de ruido emitidos, para evitar el ahuyentamiento de la fauna. 
 
Controlar las modificaciones a la cobertura vegetal, para evitar el daño del hábitat de las especies. 
 
Efectuar charlas a los trabajadores, en las que se recalque la importancia de la conservación de las 
especies que se encuentran con algún grado de amenaza. 
 
Monitoreo y seguimiento del programa de conservación de especies vegetales y faunísticas 
endémicas, en peligro crítico o en veda 
 
Para dar cumplimiento a las acciones propuestas para la conservación de especies vegetales y 
faunísticas endémicas, en peligro crítico o en veda, se deberán realizar monitoreos periódicos 
enfocados a las especies que presentan alguna categoría de amenaza.  Estos datos pueden ser 
comparados con aquellos registrados en la línea base del EIA, y así establecer si se ha producido el 
aumento o disminución de las poblaciones de estas especies. 
 
Los monitoreos se realizarán para las especies faunísticas de mayor interés, reportadas en el área de 
influencia directa una vez al año, durante todas las etapas, para los cuales se seguirá las metodología 
propuesta en el documento “Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales” del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE FLORA Y FAUNA 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Equipos de monitoreo 
Recipientes 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Área de influencia directa del proyecto, con énfasis en las zonas con bosques de galería, bosques 
fragmentados y cuerpos de agua. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Coordinador ambiental del proyecto. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Profesionales ambientales, de ciencias biológicas y ayudantes de campo. 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de los monitoreos de 
fauna y flora 
programados en el 
año. 

I: (Número de 
monitoreos 
programados / 
Número de 
monitoreos 
realizados) X 100 

100% 
Coordinador del 
sistema de gestion 
ambiental 

Informe de gestion 
ambiental. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 
Costo del monitoreo anual $ 4’500.000. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICO 

OBJETIVOS  

 

Establecer el plan de monitoreo de los 
recursos hidrobiológicos potencialmente 
afectados debido a las diferentes actividades 
mineras. 
 
Verificar las condiciones del componente 
hidrobiológico de los drenajes que pueden 
verse afectados por las actividades mineras. 

META 

Cumplir con la totalidad de monitoreos de recursos 
hidrobiológicos programados en el año. 

ELEMENTO AFECTADO 

FLORA Y FAUNA (acuática) 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación  X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
La frecuencia de estos monitoreos en las fuentes de agua donde se realiza captación y vertimiento 
deberá ser  semestral durante todas las fases del proyecto, donde las comunidades a estudiar son: 
 

 Macroinvertebrados bentónicos 

 Perifiton  

 Peces  
 
Dichas comunidades deben ser correlacionadas con los parámetros fisicoquímicos del agua, las 
características físicas del terreno y todos los aspectos relacionados con la calidad del agua y los hábitat 
al interior de las rondas de los sistemas hídricos. Adicionalmente se hora análisis de las estructuras de 
las poblaciones en mención y los cambios poblaciones entre los diferentes monitoreos a realizar, con el 
fin de explicar su cambio en el tiempo. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Redes de captura 
Recipientes 
Preservantes  
Equipos de medicion  
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICO 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Aplica para los mismos puntos de los parámetros fisicoquímicos, aguas arriba y aguas abajo del Chorro 
Suaza y de las quebradas La aguaza y El volador 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Coordinador ambiental del proyecto. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Profesional relacionado a las ciencias biologicas. 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de los monitoreos de 
hidrobiológicos 
programados en el 
año. 

I: (Número de 
monitoreos 
programados / 
Número de 
monitoreos 
realizados) X 100 

100% 

Coordinador del 
sistema de 
gestion 
ambiental 

Informes de gestión 
ambiental 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 
Los costos por monitoreo están estimados en 1’500.000. 
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7.3. MEDIO SOCIOECONOMICO 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS IMPACTOS DEL MEDIO SOCIECONÓMICO 

OBJETIVOS  

 
 

Establecer el seguimiento y monitoreo al 
programa de manejo del medio 
socioeconómico, así como los indicadores de 
cada uno de los programas planteados. 

META 

Cumplimiento del total de los programas de 
manejo del medio socioeconómico 
establecido para el área de influencia. 

ELEMENTO AFECTADO 

SOCIAL 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación  X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Seguimiento al programa de información y capacitación comunitaria 
 
Se realizará el acompañamiento directo a las reuniones de información iniciales con la población de las 
veredas del área de influencia y las autoridades municipales, al finalizar la reunión con la comunidad, se 
hará un sondeo entre algunos asistentes para obtener su  percepción  sobre la información 
suministrada, si fue clara, oportuna, suficiente, etc. y las sugerencias que tengan al respecto, así mismo, 
se establecerá la claridad que tienen frente al uso del mecanismo de quejas y reclamos.  
 
Seguimiento a la contratación de mano  
 
Se hará seguimiento a las reuniones que se realicen con las comunidades para tratar el tema de 
contratación de personal,  así como a las solicitudes del personal que desee vincularse al proyecto, con 
el fin de detectar oportunamente actitudes adversas que puedan afectar el desarrollo del proyecto y la 
imagen del proyecto; proponiendo las acciones correctivas del caso. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS IMPACTOS DEL MEDIO SOCIECONÓMICO 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Materiales tales como presentaciones en computador, video, etc. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Área de influencia del sitio de proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Coordinador ambiental del proyecto. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Profesional social y ambiental del proyecto. 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de las medidas de 
manejo para evitar la 
alteración en las 
actividades 
económicas y las 
relaciones sociales. 

I: (Autoridades 
locales informadas/ 
Autoridades locales 
invitadas a reuniones 
de socialización) X 
100 

100% 

Coordinador del 
sistema de 
gestion 
ambiental 

 
Profesional social 

Registro fotográfico de 
las reuniones de 
socialización. 

 
Actas y listados de 

asistencia. 
 
Correspondencia 
 
Formatos para la 

recepción y el 
seguimiento de 
inquietudes, quejas 
y reclamos  

 
Informes de gestión 
ambiental 

I: (Veredas 
informadas / Veredas 
invitadas a reuniones 
de socialización) X 
100 

I: (Número de 
reuniones 
programadas/número 
de reuniones 
ejecutadas) X 100 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 
No representa gastos adicionales en personal ni logística.   
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INQUIETUDES, SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS DE 
LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS  
 

 

 
Verificar el adecuado funcionamiento del 
sistema de quejas  y reclamos establecido 
para decepcionar y tramitar las quejas  y 
reclamos de las comunidades y autoridades 
municipales. 
 
Verificar que se dé una oportuna y adecuada 
respuesta a las quejas y reclamos 
relacionada con el proyecto. 
 

META 

Atender y dar cierre satisfactorio 
oportunamente al 100% de las quejas 
sociales y ambientales relacionadas con el 
proyecto. 

ELEMENTO AFECTADO 

SOCIAL 

FASE DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA 

Construcción y montaje X 
Prevención. X 

Corrección.  

Operación  X 

Mitigación. X 

Control. X 

Recuperación.  

Cierre y abandono X Compensación.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Se consultará el registro de quejas y reclamos sociales y ambientales de la comunidad, estableciendo 
los tiempos y calidad de la respuesta.  Se analizará del sistema: problemas presentados, su causa, 
afectaciones, soluciones dadas,  acuerdos establecidos, fecha de cierre de la queja.  
 
Semestralmente se realizarán sondeos entre las comunidades y autoridades municipales, para obtener 
su percepción sobre la utilidad y operatividad este mecanismo. 
 
Si surge alguna recomendación de las comunidades  o autoridades acerca del mecanismo establecido,  
se tendrá  en cuenta siempre que aporte para su mejor desempeño. 
 
Este seguimiento se hará apoyado un formato, donde se consignen datos como lugar, fecha, personas 
consultadas, apreciaciones de las mismas y sugerencias, cuando aplique, la ficha se acompañará del 
respectivo registro fotográfico. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Materiales tales como presentaciones en computador, video, etc. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INQUIETUDES, SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS DE 
LA COMUNIDAD 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Área de influencia del sitio de proyecto. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Coordinador ambiental del proyecto. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
Profesional social y ambiental del proyecto. 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META INDICADORES VALOR RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cumplir con el 100% 
de las propuestas 
establecidas para 
recibir y solucionar de 
forma oportuna las 
quejas y reclamos. 

I: (Número de 
inquietudes, quejas y 
reclamos 
presentados/ 
Número de 
inquietudes, quejas y 
reclamos atendidos 
y resueltos) X 100 

100% 

Coordinador del 
sistema de gestion 
ambiental 
 
Profesional social 

Informe de gestion 
ambiental. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 
No representa gastos adicionales en personal ni logística.   
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8. CAPÍTULO 8. PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
 

8.1.  PRESENTACIÓN 
 
 
El plan de contingencia es un instrumento de planeación y gestión para el manejo de los riesgos 
internos y externos, asociados con las actividades de proyecto obra o actividad. 
 
El plan de contingencia presenta la organización, los recursos, las acciones y medidas preventivas, 
como también los procedimientos y planes a implementar para la atención de las emergencias; con 
el propósito de responder eficiente, eficaz y efectivamente a las emergencias y contingencias, 
tendientes a minimizar las pérdidas humanas, los daños ambientales y las pérdidas económicas. 
En el Anexo 2 se encuentra la matriz de riesgos detallando las amenazas (endógenas y exógenas) 
y escenarios asociados al proyecto. 
 
 

8.2.  OBJETIVOS 
 
 
General 
 
Diseñar, e implementar un sistema conformado por la infraestructura organizacional del Polígono 
FCN – 101   para extracción de carbón en el municipio de Tasco, Departamento de Boyacá, los 
recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de manera rápida, 
efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante el proceso 
productivo. 

 
Específicos 
 

 Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que se puedan 
presentar durante el proceso productivo. 

 Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de 
emergencias. 

 Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una situación de 
emergencia. 

 Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área de 
influencia directa del proyecto. 

 Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles 
contingencias generadas en la ejecución del proyecto. 

 Definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y las correspondientes 
funciones y responsabilidades. 

 Minimizar los impactos que se pueden generar sobre la comunidad. 
 
 

8.3.  ALCANCE 
 
 
El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que puedan ocurrir, 
asociadas a las actividades de la actividad de extracción de carbón en los diferentes escenarios de 
riesgo que se han identificado; dentro del área de influencia directa del Polígono Minero FCN - 101 
ubicada en el municipio de Tasco departamento de Boyacá. 
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8.4. ESTRUCTURA 
 
 
El plan de contingencia ha sido estructurado a partir de las directrices definidas en la Ley 1523 de 
2012 planteando los mecanismos Estratégico, Operativo e Informativo. 
 

Figura 8-1.36 Estructura Plan de contingencia. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

8.5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
 
Análisis de vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se determina la capacidad del sistema y 
sus componentes para resistir el impacto de una amenaza. Se identifican también las fortalezas de 
los sistemas y de la organización, por ejemplo, el personal con experiencia en operación, 
mantenimiento, diseño y construcción para atender las emergencias y desastres. En este proceso  
se determina el nivel de exposición y predisposición a la pérdida de  un elemento o grupo de 
elementos ante una amenaza específica. Está directamente relacionado con la organización de la 
empresa para prevenir o controlar los factores que originan el peligro, así, como su preparación 
para minimizar las consecuencias. 
 
 

8.6. TASAS PARA CALCULAR LAS AMENAZAS 
 

 

 Probabilidad 
 

Tabla 8-1.74 Clasificación de la probabilidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
 

 

VALOR DESCRIPCION 

1 IMPOSIBLE 

2 IMPROBABLE 

3 REMOTO 

4 OCASIONAL 

5 MODERADO 

6 FRECUENTE 
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        Gravedad para el medio ambiente 
 

Tabla 8-2.75 Clasificación de la Gravedad para el medio ambiente. 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 

        Gravedad para vidas humanas 
 

Tabla 8-3.76 Clasificación de la Gravedad para vidas humanas. 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
 
 

8.7.  MATRIZ DE RIESGOS 
 
 
La matriz de riesgo, permite ver en forma global la incidencia de una amenaza en las diferentes 
áreas de la empresa. 
 

Tabla 8-4.77 Esquema matriz de riesgo. 

 VULNERABILIDAD 

 AMENAZA Insignificante Marginal Critica Catastrófica 

1 Frecuente         

2 Moderado         

3 Ocasional         

4 Remoto         

5 Improbable         

6 Imposible         

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
 
Interpretación de colores: 
 

  DETALLADO 

  GENERAL 

  NO PLAN 

 

VALOR GRAVEDAD DESCRIPCIÓN 

1 INSIGNIFICANTE No hay contaminación significativa 

2 MARGINAL Contaminación en áreas pequeñas 

3 CRÍTICA Contaminación en área extensa 

VALOR GRAVEDAD DESCRIPCIÓN 

1 INSIGNIFICANTE Sin lesiones o lesiones sin atención. 

2 MARGINAL Lesiones leves con atención. 

3 CRÍTICA Lesiones graves. 

4 CATASTRÓFICA Muertes. 
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Identificación de amenazas: 
 

Tabla 8-5.78 Identificación de riesgos. 

N° AMENAZAS DESCRIPCION 

1 Incendio 

Puede ser ocasionado por  manejo 
inadecuado de maquinaria, derrames de 
hidrocarburos, o inadecuadas conexiones 
eléctricas.   

2 Inundaciones sismos y tormentas 

Representan una amenaza natural, que 
puede ser controlada en parte por el hombre 
si asume medidas previas, afecta la salud de 
los trabajadores y el cultivo. 

3 
Fenómenos de Remoción en masa, 
derrumbes internos. 

Representa una amenaza dada por factores 
naturales pero que también pueden ser 
causados por eventos antrópicos. Dadas las 
características geológicas del área en donde 
se realizara el proyecto, y los antecedentes 
del municipio con respecto a las 
contingencias por eventos de remoción en 
masa,  

4 Accidentes Laborales 

Representan una amenaza a la salud y 
bienestar de los empleados, causados por 
descuidos y malos manejos de equipo y 
maquinaria, al igual que por condiciones 
inseguras o desconocimiento de los 
procedimientos adecuados.  

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
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8.8.  PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 

 

8.8.1. Procedimiento general. 

 

Figura 8-2.37 Procedimiento general de emergencias. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
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8.8.2. Procedimientos detallados. 
 
 
 
 
 

Figura 8-3.38 Proceso de emergencia - Incendio. 

 
 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
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Figura 8-4.39 Proceso de emergencia - Inundaciones. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 

8.9.  MECANISMO ESTRATÉGICO 
 
 
Conformado por todos los elementos que complementan el plan y colaboran con su buena 
ejecución, este comprende: 
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 Organigrama 
 

Figura 8-5.40 Organigrama plan de contingencia. 

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 

 
 Funciones – responsabilidades  

 
Director del Plan 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

Mantener operativo el Plan 
de Contingencia. 

 Contactar a la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias cuando el evento lo exija. 

 Conocer permanentemente las actividades en ejecución. 

 Verificar la óptima implementación del Plan de Emergencia, 
asegurando su efectividad y formulación acorde con las 
exigencias del proyecto. 

 Apoyar la consecución de recursos (equipos y personal). 

 Autorizar los gastos que impliquen las operaciones. 
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Coordinador de la Emergencia 
 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

Garantizar la óptima 
aplicación y ejecución del 
Plan de Contingencia. 

 Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel 
de atención requerido. 

 Verificar la óptima implementación del Plan de Contingencia, 
asegurando su efectividad y formulación acorde con las 
exigencias del proyecto. 

 Mantener informado al Director del Plan acerca del 
desarrollo de las operaciones. 

 Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia. 

 Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias. 

 Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos 
con asesores y soporte externo. 

 Actualizar la evaluación de riesgos con base en la 
experiencia. 

 Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes. 

 Elaborar el panorama de riesgos antes del inicio de cada 
actividad y adelantar las acciones pertinentes para 
minimizarlos. 

 
Coordinador de Brigadas Emergencia 
 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

Está encargado de la 
ejecución operativa del 
Plan de Contingencia 

 Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona de 
almacenamiento y vías de circulación, señalar las salidas de 
emergencia, las rutas de evacuación y las áreas peligrosas. 

 Generar el mapa de evacuación y puntos de encuentro. 

 Evaluar la emergencia y activar el Plan. 

 
Brigadas de Emergencia 
 
Estarán conformadas por el personal de la empresa debidamente entrenado y tendrán la función 
de ejecutar las acciones de manejo y control de la emergencia. Para ello se conformarán los 
siguientes grupos: 
 

a. Grupo de Extinción de Incendios. 

SITUACIÓN RESPONSABILIDADES 

En condiciones normales: 
 

 Prevenir la ocurrencia de incendios. 

 Identificar los riesgos de incendio en la operación. 

 Analizar las vulnerabilidades para establecer los daños 
potenciales y la manera de evitarlos. 

 Recibir capacitación sobre uso y clase de extintores y demás 
elementos para combatir el fuego. 

En el momento de la 
emergencia sus 

responsabilidades son: 
 

 Acudir en forma inmediata al sitio del incendio con extintores 
adecuados para combatir el fuego. 

 Combatir el fuego hasta extinguirlo o hasta donde las 
condiciones de la emergencia lo permitan. 

 Informar a las empresas de servicios públicos para realizar 
el corte o interrupción de los servicios (electricidad, gas). 
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b. Grupo de Evacuación de Personal 
 

Situación Responsabilidades 

En condiciones normales: 
 

 Señalizar las rutas de escape (pasillos, ventanas u otros) y 
efectuar diagramas. 

 Bloquear rutas peligrosas y señalizar rutas alternas. 

 Determinar zonas de seguridad e identificar la línea de 
evacuación. 

 Asignar de responsabilidades individuales a cada uno de los 
miembros del grupo (coordinación de la evacuación, rescate 
de heridos, comunicaciones, vigilancia y control). 

 Determinación de los sistemas de alerta, alarma y su 
manera de operación. 

 Ubicar adecuadamente los extintores, altavoces, equipos 
contra incendio y botiquines de primeros auxilios. 

En el momento de la 
emergencia sus 

responsabilidades son: 

 Dirigir la evacuación del personal. 

 Efectuar las labores de rescate de heridos 

 
c. Grupo de Primeros Auxilios. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Auxiliar correctamente a personas 
accidentadas o enfermas. 

 Detener hemorragias y tranquilizar al 
paciente. 

 Suministrar el transporte adecuado a 
un centro asistencial si este es 
necesario. 

 Identificar las acciones que se 
realizarán en el sitio del accidente. 

 Clasificar los pacientes según su 
gravedad y prioridad de atención. 

 Reconocer las acciones a seguir para 
atender los accidentados según su 
clasificación. 

 Solicitar la presencia de un médico o 
una ambulancia. 

 Prestar los primeros auxilios conforme 
a las instrucciones del manual básico 
de primeros auxilios de la Cruz Roja. 

 
 

d. Grupo de Salvamento de 
Bienes. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Retirar a sitios seguros en forma 
inmediata, los bienes que se 
encuentren en el lugar del incendio o 
próximo a éste. 

 Determinar el orden de evacuación de 
los bienes, teniendo en cuenta su valor 
e importancia para la empresa. 

 Determinar los sitios a donde serán 
trasladados los bienes y la mejor 
manera de hacerlo. 

 Elaborar un inventario de las 
herramientas necesarias para las 
labores de salvamento. 

 Responder por la seguridad del 
material evacuado 

 
e. Grupo de Comunicaciones. 

 

        Garantizar las comunicaciones de manera permanente al grupo de dirección y 
coordinación de la emergencia. 
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Tabla 8-6.79 Entidades de Apoyo y sus funciones. 

ENTIDADES DE APOYO EXTERNO FUNCIONES 

Cruz Roja Colombiana. 
Tel. 310 7777432 - 7423198 

Atención pre hospitalaria. 
Búsqueda y rescate. 
Comunicaciones. 
Apoyo logístico. 

Defensa Civil Colombiana. Sede Duitama 
Tel. 313 6505234 - 7631177 

Búsqueda y rescate. 
Comunicaciones. 
Apoyo logístico. 
Evacuación. 

Cuerpo de Bomberos Seccional Duitama 
Cap. Ángel Rafael Monroy 
Tel. 315 6043836 - 7602749 

Extinción incendios. 
Apoyo logístico. 
Evacuación. 

Corporaciones Autónomas 
Regionales.(Corpoboyaca) 
Tel. 2882363 - 2881989 

Control y manejo de cuencas y vertimientos. 
Asesoría ambiental. 

Servicios Seccionales de Salud. 
Hospital San Rafael 
Tel. 7443256 – 7401267 
Centro Regulador de urgencias – CRUB 
Tel. 315 3896730 - 7407464 

Atención médica. 

Juntas de Acción Comunal. 
CLOPAD Duitama 
Tel. 300 2787743 - 7606890 

Apoyo logístico. 
Información comunitaria. 

Ingeominas 
Seccional Nobsa 
Tel. 313 3957691 

Apoyo a emergencias específicamente 
mineras. 

Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 

 
 

8.10. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 
 
 
Dentro de los programas de capacitación, existen mecanismos que ayudan a la disminución de 
accidentes, entre los que se encuentran los siguientes: 
 

        Charlas de 5 minutos. 

        Reuniones semanales de seguridad. 

        Procedimientos seguros de trabajo. 

        Inspecciones planeadas. 

        Usos de folletos, cartillas y avisos de seguridad 
 
Los siguientes son los aspectos que se deberán tratar en el entrenamiento: 
 
       Organización de la brigada: 

 
o        Objetivo. 
o        Funciones. 
o        Sistemas de alarma. 
o        Inspecciones e informes.  
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o        Revisión del Plan de Contingencia, de las responsabilidades de cada 
integrante, características de los diferentes puntos de control y uso de equipos. 
 

       Teoría sobre el fuego: 

 
o        Química y física del fuego. 
o        Oxidación y combustión. 
o        Transmisión del calor. 
o        Control del calor, oxígeno y combustión. 
o        Clasificación de incendios. 

 
       Normas de prevención: 

 
o        Prevención de incendios. 
o        Causas de incendio. 
o        Propagación del incendio. 
o        Control de escapes. 

 
       Equipos de extinción: 

 
o        Extintores. 
o        Definición y clasificación. 
o        Constitución y capacidad. 
o        Uso y mantenimiento. 
o        Instrucciones para el control de incendios secundarios menores. 
o        Organización y distribución. 

 
       Manual de procedimiento de emergencia: 

 
o        Organización. 
o        Coordinación. 
o        Funciones específicas (ejemplo: Procedimientos en caso de incendio) 

 
       Primeros auxilios: 

 
o        Generalidades. 
o        Quemaduras. 
o        Tratamiento de fracturas y heridas. 
o        Transporte de heridos. 
o        Respiración artificial. 
 

En el momento de iniciar un simulacro, se debe verificar que todo el personal se encuentre 
capacitado y entrenado, especialmente sobre las actividades a realizarse. La preparación de los 
simulacros se basa en los siguientes criterios: 
 

o        Justificación y objetivo. 
o        Lugar. 
o        Situación de la emergencia. 
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o        Alcance del simulacro 
 
Para el simulacro se deben identificar las personas que participan con el propósito de conocer 
el rol, las funciones y actividades que desempeña. Además, se debe contar con los elementos 
necesarios como cartografía, medios de comunicación, medios de movilidad, equipos e 
insumos, entre otros. 
 
 

8.11. MECANISMO OPERATIVO 
 
 
Se refiere a la forma de operación inmediata, tan pronto como se presente el evento 
contingente y comprende: 
 
 

        Reporte de incidente y evaluación de la emergencia 
 

Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo inmediatamente al 
Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la empresa. De acuerdo con la información 
suministrada por la persona que reporta el incidente en cuanto a la ubicación y cobertura del 
evento, el Jefe procederá de inmediato a avisar al Gerente y se desplazará al sitio de los 
acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con base en dicha 
evaluación se determinará la necesidad o no de activar el Plan de Contingencia y a la vez el 
nivel de atención requerido. 
 

        Procedimiento de notificaciones 
 

El procedimiento de Notificación se refiere al curso de la información que se debe seguir en un 
evento contingente, a partir de la persona que observa el suceso, hasta llegar a la persona que 
hace el registro estadístico de contingencias. Una vez la contingencia se pedirá los siguientes 
datos básicos del incidente: 
 

o  Información y ubicación de la contingencia con distancia a un punto de referencia 
conocido. 

o Causa de la misma.  
o Fecha y hora aproximada de la contingencia. 
o Información si existe incendio y/o heridos. 
o En caso de un derrame, cuantificación aproximada del volumen derramado y superficie 

del derrame. 
o Estado general de la zona entre otros. 
o Reporte Inicial de la Contingencia. 

 

        Establecimiento del centro de comando 
 

Inmediatamente se decida activar el Plan de Contingencia, se debe acondicionar el centro de 
comando y comunicaciones. Allí se deben poner a disposición del personal encargado de la 
coordinación de las acciones de control de la emergencia los equipos de comunicación 
requeridos, el documento del Plan de Contingencia, la información cartográfica con que se 
cuente y toda la información que se considere necesaria para realizar las labores de 
coordinación de manera eficiente. 
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8.12. MECANISMO INFORMATIVO 
 
 
Este mecanismo soporta y ayuda a la rapidez de ejecución del mecanismo operativo y se 
encuentra conformado por los directorios de las Entidades de apoyo, Entidades 
Gubernamentales, Funcionarios implicados y Comités locales regionales y locales de los 
municipios. 
 

        Cartografía 
 

La cartografía es una herramienta básica para la atención, manejo y control de emergencias y 
contingencias; permitiendo identificar las condiciones topográficas, la cobertura vegetal, 
asentamientos humanos, la infraestructura existente, las áreas sensibles de la zonificación 
ambiental, aspectos socioeconómicos, entre otros. 
 
       Notificada la emergencia, la consulta de la cartografía permite localizar el sitio del evento, 
así como establecer las áreas y zonas con riesgo de ser afectadas mediante la identificación de 
asentamientos humanos, el tipo de cobertura vegetal y las áreas sensibles. Igualmente, permite 
identificar la infraestructura existente para el acceso y atención de la emergencia. 
 
       La revisión cartográfica permite dimensionar el alcance y manejo de la contingencia, definir 
las estrategias y acciones a seguir, y establecer si se requiere la colaboración de entidades e 
instituciones de ayuda externa. 
 
Procedimientos durante la evacuación 

 

 Mantenga  la calma 

 Evite comentarios innecesarios o alarmistas. 

 Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles que 
conserven la calma  y que sigan el proceso de evacuación con las siguientes 
condiciones: 

 Lleve sus manos desocupadas, térciese el bolso a su cuerpo o colóquese el saco o 
chaqueta. 

 Salga rápido pero SIN CORRER,  no se detenga y no se regrese por ningún motivo 

 Salga por su derecha, en fila,  en espacios reducidos debe pasar una persona a la vez 

 Ayude a quien lo requiera, acompañe y asigne un acompañante a personas impedidas, 
señoras embarazadas y niños (estos últimos deben ser cogidos de la mano). 

 Si hay humo gatee. 

 Damas con zapatos de tacón alto  deberán quedárselos. 

 Cierre las puertas a su paso sin seguro. 

 Antes de abrir una puerta tóquela, si está caliente no la abra, tome una salida alterna. 

 Si la vía de evacuación está bloqueada, tome una salida alterna. 

 Vaya hasta el sitio de reunión final, repórtese al coordinador de evacuación de su área y 
espere allí hasta que se haga el conteo y la verificación de listados, no se retire hasta 
recibir otro tipo de instrucciones. 

 En caso de duda sobre alguien que no logro salir, comuníqueselo a los organismos de 
socorro 

 No suministre ningún tipo de información a medios de comunicación. 
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8.13.  RUTAS DE EVACUACIÓN 
 
 
Una  evacuación  es  un  conjunto  de  acciones  mediante  las  cuales  se  pretende proteger  la  
vida  y  la  integridad  de  los  trabajadores  que  se  encuentren  en  una situación de peligro, 
llevándolos a un lugar de menor riesgo.  
 
En un ambiente de emergencia es preciso que todos los individuos de la empresa, incluyendo 
los visitantes, conozcan cómo actuar y por dónde salir  en caso de ser necesario. Según  la 
Guía  técnica para  la evaluación y prevención de  los  riesgos relativos  a  la  utilización  de  
lugares  de  trabajo,  redactada  por  el  Ministerio  de Trabajo  y  Asuntos  Sociales  de  
España,  las  principales  normativas  sobre  vías  y salidas  de  evacuación,  señalización  e  
iluminación  en  lugares  de  trabajo  son  las siguientes:   
 

    En cuanto a  las vías y salidas de evacuación es  importante que permanezcan 
despejadas  y  libres  de  elementos  que  puedan  estropear  el  desplazamiento ligero  
hacia  una  zona  exterior.  Las  dimensiones  de  las  vías  y  salidas  de evacuación  
serán  proporcionales  al  número  de  empleados  y  personas  que permanezcan en 
el lugar.   
 

    Cada  uno  de  los  lugares  del  establecimiento  (por  más  apartados  que  se 
encuentren) deben tener rutas de desalojo para cualquier caso de peligro. Las salidas  
y  puertas  de  emergencia  no  deben  ser  giratorias  o  corredizas.  Es importante 
que éstas se abran hacia el exterior o interior.   

 

 

    Las rutas que deben ser utilizadas para la evacuación deben ser marcadas con 
materiales visibles y duraderos, para que personas tanto internas (personal de la 
empresa) como externas (visitantes) a la empresa tengan una visión clara de los 
lugares accesibles o no para la evacuación.   
 

    Recuerde que la mejor herramienta para salir ileso de una situación complicada o de 
emergencia es la calma. 

 
 

8.14. SISTEMA DE COMUNICACIÓN  
 
 
Con  el  fin  de  establecer  la  comunicación  entre  los  diferentes  agentes  que intervienen  en  
los  procesos  de  emergencia  se  establecen  los  sistemas  de comunicación necesarios:   
 
Aviso al  coordinador de emergencia: Se efectuará siempre que se origine una situación de 
emergencia mediante comunicación verbal directa o por teléfono.  
 
Aviso  de  evacuación  de  las  instalaciones: Lo  determinará  el  Coordinador de 
Emergencia  avisando  al brigadista de evacuación mediante comunicación verbal o por 
teléfono.  
 
Aviso  a  los  servicios  externos  de  intervención: Lo  determinará  el  coordinador  de 
emergencia la comunicación se efectuará por vía telefónica utilizando el directorio de 
emergencias. 
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8.15.  PROGRAMA DE SIMULACROS 
 
 
Tipos de simulacros 
 
El primer paso para la organización de un simulacro es definir qué tipo de ejercicio se planea. 
Según su programación, el simulacro puede ser: 
 
 Avisado: se comunica con anticipación el día y la hora, la hipótesis y las acciones que se van a 
desarrollar en el ejercicio, así como los equipos y brigadas que van a participar. 
 
Sin aviso previo: la hipótesis se comunica junto con la alarma que da inicio al ejercicio, frente a 
lo cual los equipos y brigadas definen su participación. 
 
Debe tenerse en cuenta que estos dos tipos de simulacro son complementarios, es decir, que 
primero se recomienda realizar ejercicios programados para posteriormente implementar 
ejercicios no programados. 
  
 

8.16. PREPARACIÓN DEL SIMULACRO 
 
 
Para que un simulacro tenga buenos resultados, es necesario asesorarse de personas e 
instituciones con experiencia o preparación en el manejo e implementación de éstos. 
 
Los siguientes son los pasos recomendados para realizar un simulacro: 
  

 Definir, por parte del Comité de Emergencias, el objetivo del simulacro, respondiendo a 
las preguntas: qué, para qué, dónde, cuándo y con quién. 

 

 Seleccionar el grupo de planificación, el cual deberá dividir las responsabilidades 
relacionadas con la selección y adecuación del sitio, los posibles lesionados (en caso 
de incluir el componente de atención), el transporte, los efectos especiales y los 
suministros, entre otros. 
 

 Organizar el simulacro según los escenarios de riesgo identificados que se desean 
probar. 

 

 Nombrar grupos de trabajo y definir las responsabilidades, así como capacitar a los 
brigadistas sobre éstas. 

 

  Revisar la señalización del cultivo de flores, las vías de escape, los sistemas de alerta 
alarma y los elementos de identificación del Comité y la Brigada. 

 

  Elaborar las instrucciones para el personal y organizar la logística de apoyo. 
 

  Designar un grupo de observadores y evaluadores y los parámetros a evaluar. 
 

  Definir la secuencia de acciones que se van a ejecutar el día del simulacro. 
 

 Verificar las listas de chequeo que asignan  responsabilidades, y consecución de la 
logística. 
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Durante la ejecución del simulacro se debe disponer de un grupo de evaluadores ubicados de 
forma estratégica, en las áreas y recorridos que serán utilizados para el desarrollo del ejercicio. 
 
Los evaluadores deben tener conocimientos y experiencia en este tipo de actividades ya que 
deberán observar y destacar las fortalezas y debilidades del proceso, con énfasis en los 
aspectos a mejorar en futuros ejercicios. 
 
 Para analizar adecuadamente la eficacia del simulacro o simulación, es necesario revisar las 
metas y los objetivos planteados en su preparación. 
  
 

8.17. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
       
 
La realización de un simulacro debe desencadenar, inmediatamente después de su ejecución, 
un proceso de evaluación. Dicho proceso no sólo evalúa el ejercicio mismo, sino que además 
califica el desempeño del personal y de la institución en términos del plan que se ha puesto a 
prueba con el simulacro. También mide el desempeño y grado de coordinación con las demás 
instituciones participantes. Todo este procedimiento debe quedar documentado a fin de que 
sirva para realizar los ajustes necesarios en los planes. 
 
El proceso de evaluación puede resumirse en las siguientes actividades: 
 

 Reunión de los observadores con el fin de intercambiar información para la reunión de 
evaluación. Las conclusiones deben ser consignadas en un documento elaborado por el 
grupo y entregadas posteriormente al comité de emergencia con el fin de documentar el 
ejercicio y facilitar el proceso de ajuste del plan de acuerdo con los resultados 
obtenidos. 
 

 Reunión de evaluación, la cual debe realizarse una vez que termina el simulacro y en la 
que deben participar todas las instituciones y personas que intervinieron en el ejercicio. 
Es necesario nombrar un relator que tome nota de todas las observaciones y 
sugerencias, las cuales deben quedar consignadas en un documento donde se resuma 
la evaluación. Este documento debe ser analizado posteriormente y tenido en cuenta en 
el momento de realizar los ajustes necesarios al plan. 
 

 Reunión del comité de  emergencia y del comando operativo del simulacro, a fin de 
analizar los documentos producidos en la evaluación y realizar su propia valoración del 
ejercicio, teniendo en cuenta los elementos más importantes para ajustar el plan de 
contingencia y para la realización de futuros ejercicios. 
 

 Reuniones de los trabajadores que participaron en el ejercicio con el objeto de analizar 
los resultados de la evaluación y recoger sugerencias para mejorar el plan de la 
empresa y los futuros simulacros. 
 

  Reunión  de evaluación final del ejercicio. 
 

 Elaboración de un documento que recoja todas las opiniones del proceso de evaluación 
y experiencias particulares del simulacro y difusión del mismo a todos los participantes. 
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8.18.  RECOMENDACIONES  
 
 
A efecto de que la conformación de la brigada de emergencias sea viable y se enmarque dentro 
de parámetros de seguridad aceptables se hacen las siguientes recomendaciones: 
 

 Se debe adoptar como guía para todas sus actividades en el área del control de 
emergencias el Código de Seguridad Humana propuesto por la Nacional Fire Protection 
Association (NFPA): 
 

 Proveer salidas adecuadas, independientemente de cualquier otra protección. 
 

 Asegurar que la construcción garantice la seguridad estructural mientras se realiza la 
evacuación. 
 

 Proveer salidas diseñadas de acuerdo con el tamaño, forma y naturaleza del tipo de 
ocupación. 

 

 Asegurar que las salidas permanezcan sin obstrucciones, despejadas y sin cerraduras. 

 Velar porque las salidas y vías de evacuación estén claramente señalizadas en forma 
que no se presente confusión en alcanzar la salida. 

 

 Proveer una adecuada iluminación. 
 

 Asegurar detección temprana del fuego. 
 

 Proveer salidas adicionales alternas o redundantes. 
 

 Dar cabida a criterios de diseño que vayan más allá del alcance del código y ajustados al 
uso normal y a las necesidades propias de cada tipo de ocupación. 

 

 Suministrar los elementos, según los requerimientos de la brigada de emergencia. 
 

 Dotar a la brigada de emergencia de equipos contra  - incendios necesidades de 
extintores, mantas, hachas, camillas y botiquines de primeros auxilios. 

 

 Hacer cumplir las normas internas de seguridad industrial para el desarrollo oportuno de 
la brigada de emergencias. 

 

 Suministrar tiempo mensual a la brigada de emergencia para sus reuniones y revisión 
de las amenazas de vulnerabilidad. 

 

 El jefe de brigadas debe coordinar, gestionar y evaluar las necesidades  y 
comportamientos de la brigada de emergencia. 

 

 El jefe de brigadas debe suministrar periódicamente informes de las inspecciones 
realizadas, para identificar amenazas y fortalezas de los procesos de producción  y de 
las instalaciones actuales. 

 

 Identificar mediante un rotulo u otro elemento el grupo de brigadas de emergencia, ante 
la población de la organización. 

 

  Autorizar tiempo para el entrenamiento y prácticas de la brigada de emergencia. 
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 Gestionar actividades de planes mutuos con brigadas de otras empresas vecinas a las 
instalaciones.  

 

 Coordinar con la brigada de emergencia el buen uso de los elementos y mantenimiento 
de los equipos. 

 

 Se recomienda estandarizar las señales de evacuación bajo los parámetros de la norma 
técnica Colombiana NTC- 1700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 

 

9. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

 

El plan de cierre y abandono de las labores mineras al término de la vida útil del polígono FCN-

101 establece las medidas de cierre, rehabilitación y recuperación de la zona intervenida, el 

plan se muestra  con el objetivo de reconocer los procedimientos y actividades acordes para 

prevenir, minimizar o mitigar los impactos ambientales cuando se vayan finalizar la producción 

minera, además  restaurar las áreas afectadas por los procesos inherentes a la actividad de 

extracción. 

 

 

9.1.  OBJETIVO  

 

 

Restituir  el área del polígono minero  FCN-101 buscando minimizar los  efectos negativos  

dejados  por las  actividades mineras   que  se realizaron durante el proceso de extracción ,para   

lo  cual se presenta el plan de obras de cierre  de la explotación y abandono de los montajes y 

de la infraestructura. 

 

 

9.2.  ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO  

 

 

9.2.1. Desmonte de infraestructura. 

 

 

Consiste en el desmantelamiento de la infraestructura instalada en el área del proyecto como lo 

son edificaciones, patios de acopio, cuartos de máquinas, malacate, ventiladores, 

campamentos, estructuras de retención, entre otras. Estas medidas se deben realizar a partir en 

que se termina la explotación, con una duración de tres (3) meses. 

 

 

9.2.2. Sellamiento de bocaminas. 

 

 

Se deben sellar la entrada de las minas con madera formando una puerta de seguridad en 

dirección de las paredes mediante el relleno de tierra que impida cualquier tipo de acceso hacia 

las labores abandonadas, esto se realiza durante el segundo mes siguiente a la terminación de 

las operaciones mineras.  

 

Adicionalmente se debe establecer salidas de agua y gas para evitar  acumulaciones internas, 

así como el relleno de espacios al interior de la mina, para lo cual se hace el acondicionamiento 

en el primer mes después de la finalización de las labores de minería. 
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9.2.3. Manejo de estériles. 

 

 

Para el material estéril se deben adecuar los botaderos conformando taludes suaves, dejando 

un desnivel para permitir el escurrimiento de las agua lluvias, es necesario construir una zanja 

perimetral al botadero; se deben establecer coberturas en estos mediante la adecuación de 

material orgánico y posterior empradizarían con pastos y siembra de pequeñas plantas para 

generar sostenibilidad al terreno.  

 

Este trabajo se programa durante un mes y se puede manejar a partir del momento  que se 

terminan actividades mineras de la bocamina, y el seguimiento durante los primeros seis (6) 

meses  para establecer la total empradizarían. 

 

 

9.2.4. Manejo de eventuales subsidencias. 

 

 

En caso de presentarse subsidencia en superficie, estas se deben estabilizar mediante el 

relleno con material estéril, compactando y luego hacer revitalización con pastos, estas medidas 

deben ser monitoreadas constantemente.   

 

 

9.2.5. Tratamiento de aguas. 

 

 

El sistema adoptado para el tratamiento de agua  debe funcionar por lo menos cinco (5) años 

después de la etapa de abandono, ya que las rocas cortadas por las labores mineras contienen 

pirita la cual se disuelve en el agua interior influyendo a superficie contaminado el curso en 

superficie, para lo cual debe hacer: 

 

 Mantener en funcionamiento los pozos sedimentadores para la recolección de las aguas 

de escorrentía, aguas de botaderos, vías internas y patios de acopio con el fin de 

decantar los sólidos en suspensión. 

 

 Protección de aguas subterráneas para impedir su contacto con los restos del mineral, 

que pudiera permanecer tras la finalización de las actividades de explotación. 

 

 Drenar las aguas contaminadas para un proceso de adecuación química en caso 

necesario y posterior descargue o vertimiento. 

 

 

9.2.6. Cierre de la operación minera. 

 

 

En esta fase se debe considerar los aspectos físicos, químicos y de territorio: 
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 Estabilidad química 

 

Mantener la calidad del agua mediante la estabilización de los vertimientos, removiendo 

contaminantes, clausurando entradas, tratamiento de las aguas de descarga y prevención de 

fugas de gases al medio ambiente.  

 

 Estabilidad física 

 

Realizar clausura entradas, limitar accesos, estabilización, relleno de espacios subterráneos y 

áreas  superficiales de túneles, desagües, subsidencias y hundimientos. 

 

 

9.3.  CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  

 

 

El tiempo dispuesto para el cierre y abandono se tiene estipulado para un máximo de seis (6) 

meses a excepción del monitoreo de aguas que por la naturaleza del corte del mineral (Tabla 9-

1), el presupuesto destinado para el plan de cierre abandono es de $4’500.000 para el retiro de 

montajes e infraestructura, $1’500.000 desinstalación de señalización, $3’000.000 cierre y 

abandono de bocaminas, $2’500.000 recuperación de botaderos y $1’500.000 para imprevistos, 

para una inversión total de $13’000.000. 

 

Tabla 9-1.80. Cronograma de actividades para el plan de cierre y abandono. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Desmonte de infraestructura X X X X X X X X X X X X

2 Sellamiento de bocaminas X X X X

3 Manejo de estériles X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Manejo subsidencias X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 Tratamientos de aguas 

6 Cierre de la operación minera X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

N°
Semana

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Semana Semana Semana

Mes 4 Mes 5 Mes 6Finalización 

de 

actividades

Funcionamiento del sistema de aguas durante 5 años

SemanaSemana

 
Fuente: El estudio (Noviembre, 2012). 
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