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2 GENERALIDADES 

 

 
El objetivo de este documento es elaborar un Estudio de Impacto Ambiental como ejercicio académico 
para optar por el título de Especialista en Evaluación de impacto Ambiental de Proyectos de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
  
El ejercicio académico se desarrolla para el proyecto de extracción minera del contrato de concesión 
JG7- 16511, ubicado en el Departamento de Boyacá, en los municipios de Almeida y Somondoco. 

 

El EIA se realizó de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad ambiental en Boyacá CORPOCHIVOR, 

se rige bajo los términos de referencia establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA para el sector minero y se cumple con la normatividad actual vigente referida al Decreto 1076 de 

2015 en su “artículo 2.2.3.1.2.3. De la competencia y formulación de los Planes Estratégicos”, para ello 

se tuvo en cuenta el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA del rio 

Garagoa. De igual manera, las actividades mineras adelantadas en el área de influencia han sido 

evaluadas por un equipo interdisciplinar de profesionales idóneos en el tema, acorde con las 

características bióticas, abióticas y socioeconómicas. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 Historia de la minería en la zona 

 
Para conseguir la autorización de la explotación minera se elaboró en el 2008 un plan técnico de obras 
el cual establece todas las obras técnicas necesarias para la explotación del material, este documento 
es un requisito para obtener el contrato de concesión para la exploración y explotación del proyecto 
minero. 
 
El contrato de concesión se obtuvo el día 14 de julio  de  2009  por  el  titular  ARISTOBULO RAMIREZ 
BARRERA  con placa Nº JG7-16511. 
 
Se está realizando el Estudio de impacto ambiental para obtener la licencia ambiental con el fin 
comenzar con la explotación del proyecto minero Nº JG7-16511. 
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2.2 Relación con otros estudios, proyectos y actividades de importancia regional 

 

 
Figura 2-  1 Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto 

Se realizó un cruce del área de influencia con las actividades y proyectos que se desarrollan en este 
lugar, obteniendo como resultado que el proyecto de explotación minero se encuentra en 
superposición con el proyecto hidroeléctrico asociado al embalse el Chivor. Se resalta que no se 
identificaron más proyectos que presentaran relación directa con el área donde se pretenden llevar a 
cabo las actividades de explotación minera por material de arrastre objeto de este estudio, la 
información presentada se obtuvo por medio del Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC. 
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2.3 Marco legal  

 
Tabla 2-  1. Marco Legal 
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2.4 ALCANCES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Este estudio de impacto ambiental busca realizar una caracterización biótica abiótica y 
socioeconómico basándose en información secundaria tomada de fuentes bibliográficas oficiales e 
información primaria la cual fue recolectada por los profesionales que integran el grupo de trabajo, el 
manejo y gestión técnico, minero, llevando una explotación práctica protegiendo y/o mantenimiento 
las condiciones ambientales del área,  como se han encontrado o en mejores condiciones, sacando el 
mayor provecho. 
 

2.4.1 Objetivo del estudio de impacto ambiental 

 

2.4.1.1 Objetivo General 

 

Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental que permita identificar, predecir, evaluar y mitigar las 
modificaciones sobre el medio ambiente y los componentes socioeconómicos asociados a las diversas 
etapas del proyecto y principalmente a reconocer las acciones necesarias para el control y manejo del 
área de influencia, teniendo en cuanta los requisitos de la legislación minera y ambiental vigente en el 
ámbito Nacional, Regional  y  Municipal; de tal manera que a través de esta estrategia sea compatible 
el desarrollo de la actividad minera con la conservación del medio ambiente y sus recursos. 
 

2.4.1.2 Objetivos específicos  

 
 Caracterizar el entorno natural, social, económico y cultural del área donde se desarrollará el proyecto 

minero. 

 Identificar y evaluar el riesgo ambiental y definir las medidas, acciones y estrategias necesarias para 

controlar o mitigar 

 Elaborar planes de seguimiento y control ambiental para vigilar el cumplimiento de las medidas 

propuestas. 

 Presentar el diagnóstico ambiental de la zona de estudio con su identificación y evaluación de impacto 

y las estrategias seguidas en la formulación del plan de manejo ambiental, mostrando los lineamientos 

seguidos, así como su justificación técnica y operativa. 

 Determinar los diferentes factores o parámetros que influyen en las operaciones o procesos en el 

transcurso de las labores mineras, que pueden repercutir sobre el medio ambiente y conocer la calidad 

de nuestro entorno y factores que puedan trascender sobre éste. 
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2.5 LIMITACIONES 

 
Se presentaron algunos inconvenientes en el desarrollo de la línea base, en primera medida se 
reconoce que no se contó con el grupo total de expertos o especialistas que generaran su concepto 
técnico sobre cada componente en específico, en cuanto al componente abiótico específicamente la 
parte de geomorfología y geotecnia se cuenta con la información secundaria pero no se pudo generar 
una comparación entre ambas partes, la manera en la cual se abordó este ítem finalmente fue por 
medio de una comparación de lo observado en campo conforme la información que se había obtenido 
previamente, en la parte de suelos se presentó un inconveniente conforme el reconocimiento de los 
horizontes lo que impidió la comparación debido a la falta de datos otorgados por laboratorio, en cuanto 
a la parte de hidrología se evidenció una falta de información sobre el régimen hidrológico de la zona, 
no se cuenta con un histórico multianual de caudal, por lo tanto no es posible determinar un caudal 
mínimo ni máximo para la zona de estudio especifica. Por otra parte se identifica que el procesamiento 
cartográfico no cuenta con el detalle esperado puesto que no se encontró disponible una imagen 
satelital de la zona con la resolución necesaria. En cuanto al ítem de climatología los datos no 
permitieron la elaboración de rosas de vientos por mes para el periodo evaluado, lo que no permite 
determinar el comportamiento de este factor climático para la zona de estudio. Para la parte de fauna 
se evidencia que no fue posible lograr una eficiencia en cuanto a la representatividad que se 
mantuviese por encima del 80 por ciento, en cuanto a flora no fue posible llegar hasta el nivel 
taxonómico deseado, el objetivo fue identificar cada individuo hasta especie pero algunas 
identificaciones taxonómicas no lograron ser tan específicas, los problemas que se encontraron al 
realizar la línea base en cuanto a ecosistemas acuáticos se dirige en primera medida a que no se pudo 
determinar toda la composición y estructura de la hidrobiota existente en los ecosistemas acuáticos 
presentes en el área de influencia, lo anterior debido a que las muestras de perifiton no se pudieron 
identificar en laboratorio, los parámetros físico químicos no se pudieron tomar debido al estado de los 
equipos de la Universidad, en el momento en el que se efectuó la salida los equipos no estaban 
funcionando adecuadamente, finalmente se reconoce  que los términos de referencia  establecían que 
se debía estructurar el diseño de muestreo de tal manera que se abordara la época de lluvias y la 
época seca, lo anterior no se pudo realizar ya que el muestreo se realizó en época seca y no se contó 
con una gabela de tiempo más larga para regresar a campo cumplir con este requisito generado por 
la autoridad. 
 

2.6 METODOLOGÍA  

 

2.6.1 Equipo de trabajo  

 
El presente estudio de impacto ambiental se desarrolló con el apoyo de 5 profesionales ambientales, 
los cuales se enlistan a continuación (Tabla 1-2). 
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Tabla 2-  2 Equipo de Trabajo 

Profesional Profesión 

Daniel Felipe Carvajal Silva Biólogo ambiental 

Paola Andrea Cucunubá Moreno Ingeniera ambiental 

Natalia Lizeth Moreno Mayorga Bióloga ambiental 

Juan David Ramírez Piñeros Ingeniero Ambiental 

Laura Andrea Sastoque Martínez  Administradora Ambiental  

 

2.6.2 Cartografía 

 
Mediante la utilización del sistema de información geográfico ArcGis 10.3, Se realizó el 
almacenamiento de datos espaciales y temáticos para el medio abiótico, biótico y social. Para ello, se 
definió los modelos de datos para codificar los diferentes aspectos del área de influencia del proyecto. 
Seguidamente se aplicó la visualización de estos datos en forma de mapas y tablas. Se realizó una 
depuración, con el fin de seleccionar los elementos que cumplen un conjunto de condiciones, de tipo 
espacial o no espacial relacionadas al proyecto.  
El análisis de datos, permitió verificar la adecuada selección de la información. Por último, se realizó 
la modelización para representar la información perteneciente a cada uno de los medios establecido 
para la realización de la evaluación ambiental del proyecto.  
 

2.6.3 Componente Abiótico 

 
En el medio abiótico se realizó la caracterización con información secundaria en los 

parámetros de geología, geomorfología, hidrología y climatología, tomando adicionalmente 

como material de verificación la información recolectada en campo para determinación de 

caudales para el componente hidrológico y la corroboración de suelos y geomorfología del 

área de influencia.  

2.6.3.1 Geología 

 
Para el componente de geología se empleó información secundaria, seguidamente, en la 

salida de campo se logró evidenciar de manera visual, por lo anterior se consolidó la 

información concerniente a este componente por medio de un registro fotográfico que 

evidenciara la presencia de lo encontrado previamente. La geología del yacimiento se 

relaciona con la formación que se identifica en la concentración estadística de minerales 

presentes en el área. 

 

La estratigrafía se obtuvo a partir de la información secundaria, que nos proporcionara un 

panorama de las características de la zona del área de influencia, que para este caso 

particular se ubica en el sector de las juntas. 
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Para la geología estructural, se obtuvo los  resultados mediante ensayos hechos por el 

laboratorio López Hermanos Ltda, donde se llevó a cabo la descripción macroscópica. 

2.6.3.2 Geomorfología 

 

Para obtener la geomorfología del área de influencia se llevó a cabo el análisis de las unidades 
geomorfológicas, las cuales fueron extraídas de los mapas suministrados por 
CORPOCHIVOR para el municipio de Almeida y Somondoco, adicionalmente la información 
fue corroborada con lo observado en campo. 
Adicionalmente por medio de un modelo digital de elevación se analiza la pendiente del terreno 
con el fin de establecer los rangos y el porcentaje de área que cuenta con las diferentes 
características.  

 

2.6.3.3 Paisaje 

 
La clasificación final del paisaje, fue resultado de la aplicación de la metodología Análisis y 

valoración del territorio, visibilidad del territorio, calidad paisajística y fragilidad;  esta  

metodología es desarrollada,  por la Arquitecta Marcela  Escallon Vélez. Para el análisis y 

variación del territorio se analiza la estructura, función y cambio. La estructura se divide en 

elementos naturales (geología, suelo, clima, agua, aire, vegetación, fauna) y elementos 

antrópicos (infraestructuras, uso del suelo, densidad, socioeconómico, cultural). La función, 

se compone de la conectividad, porosidad y accesibilidad. Por último, en el cambio, se tiene 

en cuenta el pasado, futuro y resiliencia. 

 

La visibilidad del territorio, comprende elementos de visibilidad como el área de influencia 

visual del proyecto, puntos de observación, cuenca visual, unidades de paisaje, recursos 

visuales e intervenciones antrópicas. La calidad paisajística de la cuenca,  se divide en 

características de las cuencas visuales como, el tamaño, altura relativa, forma o compacidad, 

volumen, singularidad, longitud visual, longitud visual, amplitud visual. La composición de la 

cuenca se compone de la escala, armonía entre los componentes, proporción, diversidad, 

textura, contraste y color. También hace parte en la calidad paisajística los indicadores 

visuales, que se dividen en elementos visuales como, puntos, líneas, planos e hito. Finalmente 

las características visuales de los elementos (número, disposición, tamaño y espaciamiento o 

intervalo). 

 

La fragilidad, se compone de fragilidad intrínseca compuesta por lo biofísico, singularidad y 

tradición. También se compone de los factores de visualización (tamaño, forma de la cuenca, 

altura relativa y contrastes). Para la clasificación final del paisaje, se tiene en cuenta todas las 

anteriores aplicaciones,  al final se obtiene diferentes clases de 1 a 5, donde se indica el 

estado el paisaje (ver tabla 2-3). 
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Tabla 2-  3. Clasificación final del paisaje. 

CLASIFICACIÓN FINAL DEL PAISAJE  
   

CLASE 
1 

Calidad alta y 
fragilidad alta  

Excelente. Conservación prioritaria. 

CLASE 
2 

Calidad alta y 
fragilidad baja  

Muy bueno. Deben ser conservadas pueden ser utilizadas para 
actividades que no causen impacto. 

CLASE 
3 

Calidad media o 
alta y fragilidad 
variable  

Bueno. Conservación media pueden incorporarse a la clase anterior 
cuando se crea necesario. 

CLASE 
4 

Calidad baja y 
fragilidad media 
o alta  

Regular. No están muy modificadas por el hombre pero su calidad visual 
por las actividades implantadas o por el paisaje natural es baja, pueden 
incorporarse en clase 5 cuando se crea necesario o programas de 
restauración si el ecosistema lo demanda 

 

2.6.3.4 Suelos y usos de la tierra 

 
Se identificó las características propias de la zona de estudio, lo anterior bajo el criterio de 
investigaciones previas llevadas a cabo en el lugar como herramienta para el fundamento de 
razonamientos como información secundaria tomada, la caracterización de los suelos se identifica 
como el factor fundamental para el desarrollo y este a su vez se ve involucrado directamente con 
proyectos de índole minera para el cual se desarrolla este estudio de investigación.  
 
La caracterización de los suelos concernientes al municipio de Almeida se basa de acuerdo al 
documento IGAC 1982. Por otra parte, la caracterización de suelos para el municipio de Somondoco 
se tomó la información dispuesta en el EOT del municipio de Somondoco. Para el uso actual del suelo 
de los municipios de Almeida y Somondoco se consultó la información en los esquemas de 
ordenamiento territorial correspondiente a cada municipio.  
En el área de influencia de proyecto el uso del suelo, se obtuvo información encontrada en la 
corporación autónoma regional CORPOCHIVOR. 
 
Para la caracterización de la UMA, se realizó trabajo de campo el 1día 4 de marzo de 2018 se llevó a 
cabo una excavación del suelo en el área de Somondoco con la finalidad de conocer las propiedades 
y características fisicoquímicas del terreno por medio de una calicata de este modo se procedió a 
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hacer una inspección in situ con verificación visual y se tomaron muestras de cada horizonte. Para el 
uso actual del suelo, de la UMA, se realizó el levantamiento de información primaria.  
 

2.6.3.5 Hidrología 

 
Para la descripción hidrológica del are de influencia del proyecto, se realiza la recopilación de 
información secundaria derivada del POMCA del Río Garagoa del año 2002. Como información 
primaria, se realizó la medición de caudal sobre la Quebrada La Cuya por medio del método de 
flotador; la cual se procede a analizar. 
 
El régimen hidrológico, se realizó las mediciones in situ del caudal de la fuente hídrica a provechar 
“Quebrada La Cuya”, las mediciones se llevaron a cabo en tres puntos: aguas arriba ( fuera del área 
de influencia del proyecto), en el punto establecido para la explotación, aguas abajo.  El perfil 
transversal aguas arriba, se realizo por medio de la metodología de flotador, se determinó la velocidad 
de flujo, en donde se realizaron 5 mediciones. De igual manera, se empleó el mismo método anterior, 
para determinar el perfil transversal en el área del proyecto.  
 
El análisis de la calidad actual de la fuente hídrica a intervenir “Quebrada la Cuya” se consultó 
información secundaria de los resultados del monitoreo de calidad a fuentes abastecedoras de los 
acueductos urbanos, analizados por el laboratorio de calidad ambiental y redes hidroclimáticas de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR del año 2017. Los resultados obtenidos 
son contrastados con la Resolución 2115 de 2007.  
Para la identificación de los usos del agua se consultó la información dispuesta en el esquema de 
ordenamiento del municipio del Almeida, correspondiente al año 2001. 
 

2.6.3.6 Hidrogeología 

 
Para la caracterización hidrogeológica en el área de influencia directa y la unidad mínima de análisis 
se tienen en cuenta los municipios de Almeida, Somondoco y parte del embalse de la esmeralda, el 
resultado del análisis se da a partir de las unidades geológicas, donde no se ha realizado ningún 
estudio local hidrogeológico. Por este motivo estas inferencias que se realizaron pueden ser 
susceptibles a cambios en un estudio que se realice detalladamente. 
 

2.6.3.7 Geotecnia 

 
Teniendo en cuenta que este es un estudio académico, la caracterización geotecnia del AI establecida 
para el proyecto de la explotación minera no se desarrolló como lo exigen los términos de referencia 
ella que para esto es necesario hacer un estudio con las normas de sismo resistencia vigentes  NSR 
2010, adicionalmente la investigación mediante trabajos de campo y laboratorio. (AUTORIDAD 
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, 2016).   Por lo anterior se utilizó la metodología 
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establecida en términos de referencia para estudios de infraestructura donde se hace una zonificación 
Geotecnia de la zona a través de la superposición de mapas temáticos.   
Para el presente estudio se utilizó la metodología propuesta por Zúñiga Henry 2011 en su ensayo 
“Términos de Referencia Para La Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental– EIA Proyectos de 
Explotación Minera” en la cual factores litológicos, tectónicos, pluviométricos y pendientes son 
suficientes para determinar espacios con inestabilidad del Subsuelo. Para la calificación de estabilidad 
Geológica,  según las unidades litológicas se usa como referencia la tabla planteada por Cendrero 
1976.   
 

2.6.3.8 Atmósfera  

 
Para el Componente atmosférico se analizaron los parámetros de vientos, temperatura, presión 
atmosférica, humedad relativa, y precipitación usando como base los datos reportados por las 
estaciones climatológicas cercanas al área de estudio consistentes en 3 Pluviográficas, 3 
pluviométricas y 2 Climatológicas principales. Para el análisis del comportamiento de vientos en la 
zona, fueron usados los datos reportados por la estación Ins Agr Macanal entre los años 1983 y 2012. 
Para la determinación del comportamiento de la temperatura, se realizó mediante la consulta de  los 
datos para las estaciones Sutatenza y la Institución Agrológica Macanal reportados para el periodo 
comprendido entre 1970 y 2017. 
La calidad del aire, para el presente estudio académico no fue posible el levantamiento de dicha 
información debido a dificultades económicas y técnicas, además que no se encontraron estudios de 
emisión de los proyectos mineros cerca al área de influencia del proyecto más allá que la cuantificación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero que según el IDEAM para el municipio de 
Somondoco.  Como método para el inventario de fuentes, se realizó un recorrido por el área de 
influencia tomando registro fotográfico de las posibles fuentes de emisión encontrando algunas de tipo 
puntual y lineal. 
 

2.6.4 Componente Biótico 

 

2.6.4.1 Ecosistemas terrestres 

 
Se realizó la consulta, mediante sistema de información geográfica, se especificó los tipos de biomas 
con información secundaria del libro de ecosistemas continentales, costeros  y marinos de Colombia 
desarrollado por Convenio marco No. 4206 de 2011 MADS, IDEAM, IAVH, SINCHI, INVEMAR, IIAP, 
PNN, IGAC. 
 

2.6.4.2 Ecosistemas acuáticos  

 
Se elaboró la consulta de información secundaria del documento por Correa, con el fin identificar las 
diferentes especies de vegetación que componen estos ecosistemas. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN MINERA DEL BLOQUE JG7-16511 PARA MATERIAL DE 
ARRASTRE –BOYACÁ 

 

2. Generalidades 

 

Pág. 14 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se identificaron los ecosistemas acuáticos ubicados en el área de influencia del proyecto 
mediante la consulta del EOT de Almeida para el año 2002.  
 

2.6.5 Componente Socioeconómico- cultural 

 
Inicialmente se realizó la consulta de información secundaria de los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial de los municipios de Somondoco y Almedia. El levantamiento de información primaria se 
basó, en la realización de encuestas, entrevistas a los habitantes ubicado en el área de influencia del 
proyecto. Por otra parte se ejecutó la recopilación de registro fotográfico en el área del proyecto. La 
información obtenida permitir conocer las principales características socioeconómicas de la población 
del área de influencia, de los componentes de este medio y su relación con el proyecto. Por otra parte, 
se obtuvo información de La Base de Datos Geográfica – GDB, la cual permite establecer el detalle 
de la información solicitada para las unidades territoriales y municipios correspondientes al área de 
influencia del proyecto.  
 

2.6.6 Servicios ecosistémica  

 
Con información de los medios abiótico, biótico y socioeconómico y sus respectivos componentes, se 
requiere identifico, midió y analizo los servicios ecosistémicos – SSEE que están generando beneficios 
en el área del proyecto. Inicialmente se realizó la identificación delos servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento, regulación y soporte, y culturales presentes en el área de influencia del proyecto. 
Se cuantifico los usuarios de cada uno de los servicios ecosistémica identificados anteriormente, en 
concordancia con la caracterización ambiental. También se cuantifico los servicios ecosistémica 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Dependencia de las comunidades de los SSEE  y 
dependencia del proyecto de los SSEE (dependencia alta, dependencia media, y dependencia baja).  
La tendencia de los SSEE (tendencia creciente, tendencia estable y tendencia   decreciente).  Por 
último se cualifico el impacto del proyecto en los servicios ecosistémica, clasificándolo en una de las 
siguientes categorías: alto, medio, bajo. 
 

2.7 Zonificación ambiental  

 
Para la elaboración de la zonificación ambiental del área de influencia del proyecto, se usó como base 
la metodología de superposición cartográfica mediante un Sistema de Información Geográfica “SIG”, 
en este caso fue usada la herramienta Arcgis, a partir de la cual se realizó un procesamiento 
cartográfico de intersección de mapas.    Para el caso  del componente abiótico fue usada la cartografía  
relacionada con geología, , geomorfología, pendientes, hidrología, hidrogeología y suelos; para el 
componente Biótico se usaron los mapas de ecosistemas y cobertura; finalmente para el componente 
Socioeconómico fueron usados los mapas de redes e infraestructura y uso actual del territorio. 
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Figura 2-  2  Ejemplo Metodología Superposición Cartográfica, Tomado de http://www.catalonia.org 

 
Previamente a la superposición de los mapas, se realizó una calificación de la sensibilidad de cada 
elemento que componía cada uno de dichos mapas, esto para vincular la calificación a los atributos 
de las capas a ser intersectadas y facilitar la aplicación la fórmula que nos permitió establecer la 
sensibilidad por componente: 
 
Sensibilidad del Componente Abiótico = Calificación Sensibilidad Geológia + Calificación 
Sensibilidad Geomorfología + Calificación Sensibilidad Pendientes + Calificación Hidrología + 
Calificación Hidrogeología + Calificación Suelos. 
 
Sensibilidad del Componente Biótico = Calificación Sensibilidad Ecosistemas + Calificación 
Sensibilidad Coberturas. 
 
Sensibilidad Componente Social= Calificación Uso Actual + Calificación Densidad Vivienda + 
Calificación Infraestructura Vial + Calificación Redes Eléctricas + Sensibilidad Ecosistemas. 
 
 
Para cada Zonificación, es decir por cada uno de los Componentes abiótico, biótico y social fueron 
establecidos rangos para así definir áreas de igual sensibilidad ya fueran estas de baja, media, y alta 
sensibilidad, con lo que se logró obtener una salida gráfica consistente en un mapa de zonificación 
para cada uno de los componentes descritos anteriormente. 
 
Finalmente para obtener la Zonificación Ambiental, fueron cruzados nuevamente los mapas de los tres 
componentes, Abiótico, Biótico y Social y así obtener un único mapa de Zonificación Ambiental, la 
formula implementada en este caso fue: 
 
Zonificación Ambiental= Calificación Zonificación Abiótica X Calificación Zonificación Biótica X 
Calificación Zonificación Social. 
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El mapa resultante tendrá los rangos de sensibilidad bajo, medio y alto. 
 

2.8 Demanda Uso y aprovechamiento de Recursos Naturales 

 

La elaboración del capítulo de demanda, uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales se 
realizó con el objetivo de solicitar licencias ambientales, de acuerdo a la necesidad del proyecto se 
calculó la cantidad de agua superficial que necesita ser captada para el funcionamiento de las 
instalaciones como del lavado del material, así mismo se realizó el cálculo de la cantidad de agua que 
se va a verter en la quebrada la cuya, la cual va a tener una disminución del 10% con respecto a la 
cantidad de agua captada. 
 
Para el permiso de ocupación temporal de cauce, se realizó el diseño para la explotación del material 
de arrastre en el cual se va a hacer la construcción temporal de un dique el cual va a permitir la 
desviación del cauce para que se no vea afectado por la operación y no exista ningún riesgo de peligro 
con el proyecto. 
En el aprovechamiento forestal se calculó la cantidad de árboles que van a hacer talados los cuales 
están en la zona al borde de la carretera y en la zona donde se va a hacer la construcción de las 
instalaciones, teniendo en cuenta esto se calculó el volumen total del cual se va hacer el 
aprovechamiento forestal. 
Para solicitar el permiso de Emisiones Atmosféricas, se va a modelar la emisión y dispersión de 

partículas, gases y ruido asociada a las fuentes de generación del proyecto. El modelo DISPER 4.0 

evalúa emisiones a nivel micro escalar y meso escalar y admite datos meteorológicos para establecer 

las condiciones de la forma de la nube contaminante. El ISCST es un modelo para condiciones 

estacionarias, que considera además de la dirección y la velocidad del viento otras condiciones 

meteorológicas, tales como la altura de la capa de mezcla, aventajando de esta manera a otros 

modelos de dispersión de la contaminación atmosférica.  

Para la obtención de permisos de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad se hizo una 

revisión de la normatividad ambiental la cual exige hacer la solicitud ante la autoridad ambiental 

pertinente. 

Para la obtención de materiales de construcción se va hacer la compra en las minas ubicadas en los 

municipios de Somondoco y Garagoa con número minero KGH – 10431 y LL7-11251 respectivamente. 

2.9 Evaluación Ambiental  

 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales inicialmente se realizó la caracterización 
de las áreas de influencia definidas en el capítulo 3. Esta caracterización indica  las condiciones 
generales de la zona sin los efectos del proyecto, por tanto se van a  analizar dos escenarios, uno con 
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la determinación de impactos ambientales con y otro escenario con la determinación de  impactos 
ambientales  sin proyecto.  
 
Posteriormente se aplicó una adaptación de la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández- 
Victoria (1997), en la cual se evaluaron los diferentes criterios de acuerdo al escenario.  Estos fueron 
calificados por un grupo de profesionales para cada una de las etapas del proyecto.  
 

2.9.1 Identificación Y Evaluación De Impactos Para El Escenario Sin Proyecto 

 

Se identificaron todos los impactos que se dan en este escenario, al igual que todas las actividades 
que se dan en el área de influencia del proyecto. Seguidamente se construyó la matriz, se identificó la 
naturaleza de cada impacto en relación a cada actividad. Se procedió a realizar la valoración de cada 
criterio o atributo descrito en la tabla 1-4, con el fin de calcular la importancia de cada impacto. 
 
Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental, para el escenario sin proyecto: 
 

I=± [2(Recuperabilidad)+2(Extensión)+ (persistencia)+3 (Intensidad)] 
 
En la siguiente tabla, se exponen los atributos aplicados en la identificación y evaluación de impactos, 
así mismo su descripción, el valor y su respectiva descripción de valor. 
 
Tabla 2-  4. Descripción de atributos con la respectiva valoración y descripción para el escenario sin proyecto. 

ATRI
BUTO 

DESCRIPCIÓN  VALOR DESCRIPCIÓN VALORES 

N
at

u
ra

le
za

 El signo del impacto hace alusión 
al carácter beneficioso (+) o 
perjudicial (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre 
los distintos factores 
considerados. 

Positivo (+) 

Aquél, admitido como tal, tanto por la 
comunidad técnica y científica como 
por la población en general, en el 
contexto de un análisis completo de 
los costes y beneficios 
genéricos y de los aspectos externos 
de la actuación contemplada. 

Negativo (-) 

Aquél cuyo efecto se traduce en 
pérdida de valor naturalísimo, 
estético-cultural, 
paisajístico, de productividad 
ecológica o en aumento de los 
perjuicios derivados de la 
contaminación, de la erosión o 
colmatación y demás riesgos 
ambientales en discordancia con la 
estructura ecológico-geográfica, el 
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ATRI
BUTO 

DESCRIPCIÓN  VALOR DESCRIPCIÓN VALORES 

carácter y la personalidad de una zona 
determinada. 

R
ec

u
p

er
ab

ili
d

ad
 (

M
C

) Se refiere a la posibilidad de 
reconstrucción, total o parcial, del 
factor afectado como 
consecuencia del Proyecto, es 
decir la posibilidad de retornar a 
las condiciones iniciales previas a 
la actuación, por medio de la 
intervención humana (introducción 
de medidas correctoras). 

1 
Recupera
ble 
Inmediato 

Efecto en el que la alteración puede 
eliminarse inmediato tras el cese de la 
actividad y no precisa prácticas 
correctoras o protectoras. 

2 
Recupera
ble 

Efecto en el que la alteración puede 
eliminarse por la acción humana, 
estableciendo las oportunas medidas 
correctoras, y asimismo, aquel en que 
la alteración que supone 
puede ser reemplazable. 

4 Mitigable 

Efecto en el que la alteración puede 
paliarse o mitigarse de una manera 
sostenible, mediante el 
establecimiento de medidas 
correctoras. 

8 
Irrecupera
ble 

Aquél en el que la alteración del medio 
o pérdida que supone es imposible de 
reparar, tanto por la acción natural 
como por la humana. 

E
xt

en
si

ó
n

 

Se refiere al área de influencia 
teórica del impacto en relación con 
el entorno del Proyecto 
dividido el porcentaje del área, 
respecto al entorno, en que se 
manifiesta el efecto. 

1 Puntual 

Cuando la acción impactante produce 
un efecto muy localizado nos 
encontramos ante un Impacto 
Puntual. 

2 Parcial 
Aquél cuyo efecto supone una 
incidencia apreciable en el medio de la 
UMA. 

4 Extenso 
Aquél cuyo efecto se detecta en una 
gran parte del medio considerado. 

8 Total 
Aquél cuyo efecto se manifiesta de 
manera generalizada en todo el 
entorno considerado. 

12 Critica 

Aquél en que la situación en que se 
produce el impacto sea crítica. 
Normalmente se da en Impactos 
Puntuales. Así, el vertido en un cauce, 
próximo y aguas arriba de una toma 
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ATRI
BUTO 

DESCRIPCIÓN  VALOR DESCRIPCIÓN VALORES 

de agua para consumo humano, 
presenta una ubicación crítica. 

P
er

si
st

en
ci

a 

Se refiere al tiempo que 
permanecería el efecto desde su 
aparición y a partir del cual el 
factor afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales o 
mediante la introducción de 
medidas correctoras. 

1 Fugaz 

Aquél cuya recuperación es inmediata 
tras el cese de la actividad y no 
precisa prácticas correctoras o 
protectoras, Es decir, cuando cesa la 
actividad, cesa el impacto. 

2 Temporal 
Tiempo duración del proyecto 30 
años. 

4 
Permanen
te 

Aquél cuyo efecto supone una 
alteración, indefinida en el tiempo, de 
los factores. Relaciones ecológicas o 
ambientales presentes en un lugar. Es 
decir, aquel impacto que 
permanece en el tiempo. 

In
te

n
si

d
ad

  

Este término se refiere al grado de 
incidencia de la acción sobre el 
factor, en el ámbito 
específico en el que actúa.  

1 Baja 
Aquél cuyo efecto expresa una 
destrucción mínima del factor 
considerado. 

6 Media 

Aquéllos cuyo efecto se manifiesta 
como una alteración del Medio 
Ambiente o de alguno de sus factores, 
cuyas repercusiones en la  
modificación del Medio Ambiente, de 
los recursos naturales, o de sus 
procesos fundamentales de 
funcionamiento. 

12 Alto 

Aquél cuyo efecto se manifiesta como 
una modificación del Medio Ambiente, 
de los recursos naturales, o de sus 
procesos fundamentales de 
funcionamiento, que produzca o 
pueda producir en el futuro 
repercusiones apreciables en los 
mismos. Expresa una destrucción casi 
total del factor considerado en el caso 
en que se produzca el efecto. 

 
Una vez realizado el cálculo importancia, el resultado se clasifican de la siguiente manera: se tiene los 
diferentes rangos, expuestos en la siguiente tabla, el rango para los impactos muy bajos van de 8 a 
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26, bajo con un rango de 27 a 43, medio de 44 a 60, alto de 61 a 73 y muy alto de 74 a 80. Como se 
puede observar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2-  5. Clasificación nivel de importancia para los impactos del escenario sin proyecto. 

8 a 26 MUY BAJO 
La afectación del mismo es irrelevante en comparación con los fines y 
objetivos del Proyecto en cuestión  

27 a 43 BAJO 
La afectación del mismo, no precisa prácticas correctoras o protectoras 
intensivas.  

44 a 60 MEDIO 
La afectación del mismo genera cambios significativos y precisa 
prácticas de manejo ambiental 

61 a 73 ALTO 

La afectación de este, exige la recuperación de las condiciones del medio 
a través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación 
necesario es en un periodo prolongado  

74 a 80 MUY ALTO 

La afectación del mismo, es superior al umbral aceptable. Se produce 
una perdida permanente de la calidad en las condiciones ambientales. 
NO hay posibilidad de recuperación alguna.  

 
*Se obtendrá un valor mínimo de 8. 
*Se obtendrá un valor máximo de 80. 
 

2.9.2 Identificación Y Evaluación De Impactos Para El Escenario Con Proyecto 
 
Se identificaron todos los impactos que se dan en este escenario, al igual que todas las actividades 
que realizaran en el proyecto. Seguidamente se construyó la matriz, se identificó la naturaleza de cada 
impacto en relación a cada actividad. Se procedió a realizar la valoración de cada criterio o atributo 
descrito en la tabla 1-6, con el fin de calcular la importancia de cada impacto. 
 
Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental, para el escenario con proyecto: 
 
I=± [2(Recuperabilidad)+2(Extensión)+ (persistencia)+3 (Intensidad)+ (reversibilidad)+ (efecto)] 
 
En la siguiente tabla, se exponen los atributos aplicados en la identificación y evaluación de impactos, 
así mismo su descripción, el valor y su respectiva descripción de valor. 
 
Tabla 2-  6. Descripción de atributos con la respectiva valoración y descripción para el escenario con proyecto. 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN  VALOR DESCRIPCIÓN VALORES 

N
at

u
ra

le

za
 

El signo del impacto hace 
alusión al carácter 
beneficioso (+) o 
perjudicial (-) de las 

Positivo (+) 

Aquél, admitido como tal, 
tanto por la comunidad 
técnica y científica como por 
la población en general, en el 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN  VALOR DESCRIPCIÓN VALORES 

distintas acciones que van 
a actuar sobre los distintos 
factores considerados. 

contexto de un análisis 
completo de los costes y 
beneficios 
genéricos y de los aspectos 
externos de la actuación 
contemplada. 

Negativo (-) 

Aquél cuyo efecto se traduce 
en pérdida de valor 
naturalísimo, estético-
cultural, 
paisajístico, de productividad 
ecológica o en aumento de 
los perjuicios derivados de la 
contaminación, de la erosión 
o colmatación y demás 
riesgos ambientales en 
discordancia con la 
estructura ecológico-
geográfica, el carácter y la 
personalidad de una zona 
determinada. 

R
ec

u
p

er
ab

ili
d

ad
 

Se refiere a la posibilidad 
de reconstrucción, total o 
parcial, del factor afectado 
como consecuencia del 
Proyecto, es decir la 
posibilidad de retornar a 
las condiciones iniciales 
previas a 
la actuación, por medio de 
la intervención humana 
(introducción de medidas 
correctoras). 

1 Recuperable Inmediato 

Efecto en el que la alteración 
puede eliminarse inmediato 
tras el cese de la actividad y 
no precisa prácticas 
correctoras o protectoras. 

2 Recuperable  

Efecto en el que la alteración 
puede eliminarse por la 
acción humana, 
estableciendo las oportunas 
medidas correctoras, y 
asimismo, aquel en que la 
alteración que supone 
puede ser reemplazable. 

4 Mitigable 

Efecto en el que la alteración 
puede paliarse o mitigarse de 
una manera sostenible, 
mediante el establecimiento 
de medidas correctoras. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN  VALOR DESCRIPCIÓN VALORES 

8 Irrecuperable 

Aquél en el que la alteración 
del medio o pérdida que 
supone es imposible de 
reparar, tanto por la acción 
natural como por la humana. 

E
xt

en
si

ó
n

 

Se refiere al área de 
influencia teórica del 
impacto en relación con el 
entorno del Proyecto 
dividido el porcentaje del 
área, respecto al entorno, 
en que se manifiesta el 
efecto. 

1 Puntual 

Cuando la acción impactante 
produce un efecto muy 
localizado nos encontramos 
ante un Impacto Puntual. 

2 Parcial 
Aquél cuyo efecto supone 
una incidencia apreciable en 
el medio de la UMA. 

4 Extenso 
Aquél cuyo efecto se detecta 
en una gran parte del medio 
considerado. 

8 Total 

Aquél cuyo efecto se 
manifiesta de manera 
generalizada en todo el 
entorno considerado. 

12 Critica 

Aquél en que la situación en 
que se produce el impacto 
sea crítica. Normalmente se 
da en Impactos Puntuales. 
Así, el vertido en un cauce, 
próximo y aguas arriba de 
una toma de agua para 
consumo humano, presenta 
una ubicación crítica. 

P
er

si
st

en
ci

a 

Se refiere al tiempo que 
permanecería el efecto 
desde su aparición y a 
partir del cual el 
factor afectado retornaría 
a las condiciones iniciales 
previas a la acción por 
medios naturales o 
mediante la introducción 
de medidas correctoras. 

1 Fugaz 

Aquél cuya recuperación es 
inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa 
prácticas correctoras o 
protectoras, Es decir, cuando 
cesa la actividad, cesa el 
impacto. 

2 Temporal 
Tiempo duración del 
proyecto 30 años. 

4 Permanente 
Aquél cuyo efecto supone 
una alteración, indefinida en 
el tiempo, de los factores. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN  VALOR DESCRIPCIÓN VALORES 

Relaciones ecológicas o 
ambientales presentes en un 
lugar. Es decir, aquel impacto 
que 
permanece en el tiempo. 

In
te

n
si

d
ad

 Este término se refiere al 
grado de incidencia de la 
acción sobre el factor, en 
el ámbito 
específico en el que actúa.  

1 Baja  
Aquél cuyo efecto expresa 
una destrucción mínima del 
factor considerado. 

6 Medio  

Aquéllos cuyo efecto se 
manifiesta como una 
alteración del Medio 
Ambiente o de alguno de sus 
factores, cuyas 
repercusiones en la 
modificación del Medio 
Ambiente, de los recursos 
naturales, o de sus procesos 
fundamentales de 
funcionamiento. 

12 Alto 

Aquél cuyo efecto se 
manifiesta como una 
modificación del Medio 
Ambiente, de los recursos 
naturales, o de sus procesos 
fundamentales de 
funcionamiento, que 
produzca o 
pueda producir en el futuro 
repercusiones apreciables en 
los mismos. Expresa una 
destrucción casi total del 
factor considerado en el caso 
en que se produzca el efecto. 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

 Se refiere a la posibilidad 
de reconstrucción del 
factor afectado por el 
Proyecto, es decir, la 
posibilidad de retornar a 
las condiciones iniciales 
previas a la acción, por 

1 Corto plazo 1 a 3  años 

2 Medio plazo 4 a 10 años  

4 Irreversible 

Aquél cuyo efecto supone la 
imposibilidad o dificultad 
extrema de retornar, por 
medios naturales, a la 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN  VALOR DESCRIPCIÓN VALORES 

medios naturales, una vez 
que aquella deja de actuar 
sobre el medio.  

situación anterior a la acción 
que lo produce. 

E
fe

ct
o

 

Este atributo se refiere a la 

relación causa-efecto, o 

sea a la forma de 
manifestación del efecto 
sobre un factor, como 
consecuencia de una 
acción.  

1 Indirecto 

Aquél cuyo efecto supone 
una incidencia inmediata 
respecto a la 
interdependencia o, en 
general a la relación de un 
factor ambiental con otro. 

4 Directo 
Es aquél cuyo efecto tiene 
una incidencia inmediata en 
algún factor ambiental. 

 
Una vez realizado el cálculo importancia, el resultado se clasifican de la siguiente manera: se tiene los 
diferentes rangos, expuestos en la siguiente tabla, el rango para los impactos muy bajos van de 10 a 
26, bajo con un rango de 27 a 43, medio de 44 a 60, alto de 61 a 73 y muy alto de 74 a 88.  
 
Tabla 2-  7Clasificación nivel de importancia para los impactos del escenario con proyecto. 

10 a 26 MUY BAJO 
La afectación del mismo es irrelevante en comparación con los fines y 
objetivos del Proyecto en cuestión  

27 a 43 BAJO 
La afectación del mismo, no precisa prácticas correctoras o protectoras 
intensivas.  

44 a 60 MEDIO 
La afectación del mismo genera cambios significativos y precisa 
prácticas de manejo ambiental 

61 a 73 ALTO 

La afectación de este, exige la recuperación de las condiciones del medio 
a través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación 
necesario es en un periodo prolongado  

74 a 88 MUY ALTO 

La afectación del mismo, es superior al umbral aceptable. Se produce 
una perdida permanente de la calidad en las condiciones ambientales. 
NO hay posibilidad de recuperación alguna.  

*Se obtendrá un valor mínimo de 10. 
*Se obtendrá un valor máximo de 88. 
 

2.10 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL  

 
La zonificación de manejo ambiental nos permite establecer áreas de manejo a partir de la 
sobreposición cartográfica del mapa de Zonificación Ambiental y el mapa de impactos ambientales, ya 
que según la naturaleza del impacto y la sensibilidad de las zonas, se deben establecer medidas de 
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manejo según lo establecido en los términos de referencia, dichas áreas se componen de la siguiente 
manera: 
 
Áreas de intervención 
Áreas de intervención con restricciones Bajas 
Áreas de intervención con restricciones Medias 
Áreas de intervención con restricciones Altas 
Áreas de exclusión 
 
La salida gráfica resultante se un mapa de Zonificación de manejo ambiental con polígonos que 
representan las áreas mencionadas anteriormente. 
 

2.11 PLANES Y PROGRAMAS 

 
2.11.1 Plan de manejo ambiental 

Como parte de las medidas de manejo de los impactos ambientales y siguiendo la línea de trabajo en 
donde previamente se encuentra la identificación y calificación de impactos (Capítulo 8. Evaluación 
ambiental), se estructura el plan de manejo ambiental con miras en un primer momento a ejecutar 
medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación. En primera instancia se aborda el 
tema por medio de la interpretación de los resultados obtenidos en la calificación de impactos en un 
escenario con proyecto, la valoración de impactos se toma como eje básico para el planteamiento de 
las medidas de manejo debido a que son los impactos consiguientes del desarrollo de las actividades 
de explotación minera por material de arrastre siendo estos objeto de control y responsabilidad de 
quien se encarga del desarrollo de la obra, lo que se busca en todo caso es evitar la incidencia de un 
impacto considerable y/o poco manejable provocado por las actividades del proyecto, se procedió a 
priorizar los impactos que tuviesen  una mayor incidencia en el ambiente en cualquiera de sus ámbitos 
(biótico, abiótico o social), de este modo se proponen diferentes medidas que funcionan como actores 
importantes en la resolución y control de los impactos, el apartado del plan de manejo ambiental se 
ciñe bajo lo establecido por los términos de referencia en cuanto a la presentación de dichas medidas, 
por lo cual, conforme se propuso cada medida de manejo se presentó un formato único de ficha que 
abordó completamente la temática con objetivos, metas, impactos a trabajar, entre otros. Se resalta 
que cada medida se trabajó bajo un programa según el conjunto de características que estos 
manejaban. 
 

2.11.2 Plan de gestión de riesgo  

Para la realización de la evaluación de riesgo y elaboración del plan de contingencia, se realizó la 
adaptación de la metodología de  SMAYD LTDA, 2012, con fin de dar cumplimiento a los términos de 
referencia exigidos por la ANLA. Inicialmente se realizó la definición del espacio geográfico, la 
identificación y análisis de las amenazas clasificadas en dos tipos de origen natural y operacional.  
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Para el análisis de las amenazas se realizó mediante los grados de amenaza natural y operacional 
según la probabilidad de ocurrencia y/o magnitud de éstas. 
Seguidamente se construyó una tabla de identificación donde se expone los elementos que deben ser 
protegidos en caso de presentarse cualquier amenaza. Se encuentra clasificados en elementos en 
riesgo, pertenecientes al ambiente y al proyecto.  
Para continuar con el análisis e identificación de las amenazas se realizó una matriz de interacción 
entre amenazas y elemento expuesto.  En el análisis de daño a los elementos se tiene presente el 
modo de daño, grado/ intensidad del daño para los medios físico, biótico y socioeconómico y cultural 
relacionados a cada elemento en riesgo pertenecientes al ambiente, y para los elementos 
pertenecientes al proyecto. De esta manera se obtiene una matriz con los modos de daños para cada 
una de las interacciones entre los fenómenos y los elementos expuestos se exponen en la siguiente 
Tabla 9-11.  Finalmente se realiza la identificación de los niveles de riesgo mediante la ayuda de la 
matriz 9-12, donde presenta una amenaza que puede ser: muy baja, baja, media, alta y muy alta.  y 
presenta una consecuencia que puede ser insignificante, marginal, crítico y catastrófico, relacionando 
esta matriz con los resultados de las anteriores matrices se identifica el nivel de riesgo, el cual puede 
ser bajo, medio o alto. Para cada nivel de riesgo alcanzado por cada uno de los escenarios, se deben 
generar respuestas para la atención de las contingencias. 
 

2.11.3 Plan de gestión de riesgo  

Para la realización de la evaluación de riesgo y elaboración del plan de contingencia, se realizó la 
adaptación de la metodología de  SMAYD LTDA, 2012, con fin de dar cumplimiento a los términos de 
referencia exigidos por la ANLA. Inicialmente se realizó la definición del espacio geográfico, la 
identificación y análisis de las amenazas clasificadas en dos tipos de origen natural y operacional.  
Para el análisis de las amenazas se realizó mediante los grados de amenaza natural y operacional 
según la probabilidad de ocurrencia y/o magnitud de éstas. 
Seguidamente se construyó una tabla de identificación donde se expone los elementos que deben ser 
protegidos en caso de presentarse cualquier amenaza. Se encuentra clasificados en elementos en 
riesgo, pertenecientes al ambiente y al proyecto.  
Para continuar con el análisis e identificación de las amenazas se realizó una matriz de interacción 
entre amenazas y elemento expuesto.  En el análisis de daño a los elementos se tiene presente el 
modo de daño, grado/ intensidad del daño para los medios físico, biótico y socioeconómico y cultural 
relacionados a cada elemento en riesgo pertenecientes al ambiente, y para los elementos 
pertenecientes al proyecto. De esta manera se obtiene una matriz con los modos de daños para cada 
una de las interacciones entre los fenómenos y los elementos expuestos se exponen en la siguiente 
Tabla 9-11.  Finalmente se realiza la identificación de los niveles de riesgo mediante la ayuda de la 
matriz 9-12, donde presenta una amenaza que puede ser: muy baja, baja, media, alta y muy alta.  y 
presenta una consecuencia que puede ser insignificante, marginal, crítico y catastrófico, relacionando 
esta matriz con los resultados de las anteriores matrices se identifica el nivel de riesgo, el cual puede 
ser bajo, medio o alto. Para cada nivel de riesgo alcanzado por cada uno de los escenarios, se deben 
generar respuestas para la atención de las contingencias. 
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2.11.4 Plan de Cierre 

El plan de cierre se realizó a través de las actividades a ser implementadas con el fin de minimizar los 
impactos negativos de la minería de tal forma que el legado neto del proyecto sea positivo, enmarcado 
en la prevalencia del interés general y los derechos colectivos y del ambiente, cumpliendo objetivos 
ambientales y sociales específicos, para el plan de cierre inicial contemplamos los escenarios 
preliminares y medidas de manejo general para los cierres progresivo, temporal y final, a partir de lo 
considerado en las etapas de planeamiento y el conocimiento actual de la vida de la mina, en este 
plan inicial se identificaron y formularon las actividades y tratamientos que se van a realizar en las 
áreas intervenidas por el Proyecto y en el desmantelamiento de las obras del Proyecto, para el cierre 
progresivo se tiene que tener en cuenta que ocurre de manera simultánea a la etapa de operación de 
una mina, cuando un componente o parte de un componente de la actividad minera deja de ser útil, 
las actualizaciones de plan de cierre se van a llevar cada cinco años y finalmente el plan de cierre final 
se elaboró proyectando el cierre definitivo y que se ejecutara finalizada la operación del Proyecto, 
sobre aquellas instalaciones que hayan culminado su vida útil. Este plan será ́ actualizado con base en 
las modificaciones que se le hagan al plan de cierre inicial, los cambios del plan minero, las 
modificaciones de los EOT y los demás cambios que lleven a plantear un mejor cierre para la mina.  

2.11.5 Inversión del 1% 

Para la restauración, conservación y protección de la cobertura vegetar es necesario de contar con 
los medios necesarios consistentes en herramientas, personal, presupuesto e insumos, para lograr 
articular estos elementos se debe seguir el siguiente proceso metodológico (Gráfica 2-1): 

 

 

Gráfica 2- 1. Metodología General Plan Inversión 1% 

 
 

Fase 1 
Planeacó

n

• Durante esta fase se establecerán los insumos, técnicas, personal, costos, fuentes de 
financiación, y el cronograma específico para cada uno de las actividades al igual que el 
establecimiento de indicadores que permitan medir el avance del Plan

Fase 2 
Alistamie

nto

• Comprende de las actividades de consecución de los insumos previstos en la fase 1, incluido el 
personal y la capacitación del mismo

Fase 3

Impleme
ntación

• Hace referencia a las actividades de siembra  basados en las técnicas establecidas en la etapa 
de planeación con el uso de los insumos  conseguidos durante  la fase 2.


