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3.1 LOCALIZACIÓN  

 

El proyecto de explotación minera se localiza en el departamento de Boyacá, específicamente se va 

a desarrollar en el sector de  las juntas el cual se encuentra ubicado entre las veredas de Tibaita del 

municipio de Almeida y la Boya ll del municipio de Somondoco de acuerdo a la Figura 3.1. El área es 

de 108 Ha y 34859 m2; se localiza en la plancha 210-III- B del I.G.A.C, a escala 1:25.000.  

 
Figura 3- 1. Localización geográfica del proyecto 

El polígono de explotación minera del Bloque JG7-16511 (Figura 3-2) se encuentra delimitado por el 

polígono con las siguientes coordenadas ( Tabla 3-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Infuencia (AI)

Unidad mínima de análisis (UMA)
Figura 3- 2. Polígono de extracción minera 
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Tabla 3- 1. Coordenadas del poligono de explotación mínera 

Punto  Coordenada Norte  Coordenada Este 

1 1046086,539 1078002,617 

2 1045722,87 1077836,487 

3 1045521,669 1077787,724 

4 1045472,481 1077856,471 

5 1045591,047 1078136,67 

6 1046000,506 1078301,623 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

 

Para el desarrollo del proyecto minero JG7-16511 consistente en la extracción, beneficio y transporte 

de material de arrastre, es necesaria la instalación de una serie de áreas funcionales que cubren un 

área de 1,79 Ha, incluyendo las áreas de explotación, las generalidades de estas áreas se exponen 

en el siguiente cuadro. 

Tabla 3- 2. Áreas Funcionales del Proyecto 

Área Funcional Área Ha % Área 

Vía 0,09 5,10 

Trituración 0,01 0,30 

Casino 0,01 0,29 

Administrativa 0,00 0,09 

Mantenimiento 0,00 0,25 

Acopio de Materiales 0,04 2,42 

Área Explotación 1 0,79 43,88 

Área Explotación 2 0,74 41,11 

Tránsito 0,12 6,57 

TOTAL 1,79 100,00 

3.2.1 Infraestructura necesaria   

 

El área donde se ubica la mina deberá contar con la siguiente infraestructura (Figura 3-3) 

- Vías de acceso en aceptables condiciones. 

- Caseta para fines administrativos 

- Una zona de mantenimiento maquinaria y vehículos. 

- Zona de acopio de material.  
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- Zonas de trituración 

- Áreas de extracción  

 

 

Figura 3- 3. Infraestructura zona de explotación. 

Dentro de las actividades para adecuar el área de extracción y mejorar rendimientos se tiene: 

- Señalización de los patios de acopio. 

- Señalización de la vía de acceso y entrada a los sitios de cargue. 

- Instalación de trinchos para controlar pilas de material sobre los niveles inferiores de los patios 

bien sea en madera o lámina con una altura mínima de 50 cm con el fin de evitar que el 

material sea arrastrado formando acumulación fuera de estos con lo cual se causaría 

desperdicio y afectación del suelo aledaño. 

- Construcción de zanjas perimetrales a los patios de acopio.  
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3.2.2 Resultados de la explotación geológica  

 

La evaluación geológica de los diferentes yacimientos que están propensos a explotación nos permite 

concluir lo siguiente: 

 Los depósitos cuaternarios de origen aluvial (Qal) que se han formado en la Quebrada la Cuya 

como en playones del Embalse la Esmeralda corresponden a material formado por terrazas 

bajas principalmente hay acumulación de gravas, arena y demás material pétreo redondeado 

y subredondeados por causa del arrastre desde las partes altas. 

 Carácter del Material. En la tabla 3-2 se describen los resultados de los ensayos hechos en 

laboratorio para el material de interés.  Estos ensayos fueron hechos en el laboratorio de 

LÓPEZ HERMANOS LTDA, donde se lleva a cabo la descripción microscópica. Se anexa 

copia de estos resultados. 

 De igual manera se anexan los ensayos de densidad y absorción de agregado fino y grueso, 

análisis granulométrico por tamizado método mecánico adelantado en el laboratorio de López 

Hermano Ltda. 

Tabla 3- 3 Descripción macroscópica del material (Arena) 

TEXTURA: Detrítica 

COLOR: gris claro a gris oscuro. 

GRADO DE METEORIZACIÓN: Bajo 

CARACTERÍSTICAS: Granulometría variada 

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA PORCENTAJE (%) 

Cuarzo 70,0 

Fragmentos líticos 24,0 

Limo y arcilla 6,0 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Las gravas poseen tamaños de 50mm, con forma subredondeada a lenticular, predominan los 

tamaños alrededor de 1mm para la arena. 

Los fragmentos líticos son rocas sedimentarias de grano fino a medio y gravas de color gris claro 
a oscuro. 
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Resultados de las labores de Exploración.  Una vez realizados los trabajos de campo, levantamiento 

topográfico a detalle, recolección de muestras para su respectivo análisis, geología y un completo 

detalle determina las áreas de extracción de gravas de cantera, avances y demás obras necesarias 

para el desarrollo del proyecto. 

- De la información de campo se tiene: Rumbo en la zona: NE 

- Buzamiento: variado NW 

- Densidad promedio material: 2,45 TON/M3 

- Tipo de material: ARENA Y GRAVAS Y EN DEPÓSITOS ALUVIALES  

- Fuente hídrica: QUEBRADA LA CUYA Y EMBALSE LA ESMERALDA 

Cálculo de reservas.    

El cálculo de reservas se hizo por el método   de los perfiles, el cual consiste en realizar cortes 

geológicos perpendiculares al rumbo del yacimiento, separados una equidistancia preestablecida (en 

este caso 100 m), posteriormente en cada corte se mide el área tanto del material como del estéril, 

para posteriormente multiplicarlo por la distancia entre perfiles, obteniéndose finalmente la 

cuantificación en volumen de estos  dos  materiales (para tal fin se utilizó el programa de AutoCAD 

2011). Finalmente, al multiplicar por el peso específico del material (2.45 ton/m3) se cuantifican las 

reservas del depósito en toneladas. 

En la aplicación de este método se tuvo en cuenta, una topografía escala 1: 1000 con curvas de nivel 

separadas cada 5.0 m, límites del yacimiento (cercas, carretera y linderos). Para generar las curvas 

de nivel. 

De acuerdo a lo observado en campo sobre el área de interés económico y el procesamiento de 

información obtenida se procedió a establecer las reservas totales y correspondientes a las zonas de 

Ilustración 3- 1. Material a extraer arenillon y gravas Quebrada la Cuya (Material de arrastre) 
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acumulación en   el área de Contrato de Concesión que corresponde a reservas medidas en el área, 

para estos cálculos se tiene en cuenta la topografía levantada sobre la línea de flujo de la quebrada y 

los playones respectivos perfiles obtenidos de la topografía. 

Uno de los parámetros esenciales para calcular las reservas fue en base a la profundidad máxima de 

la lámina de agua o línea de Tahlweg, de igual manera se tienen en cuenta la franja de protección y 

retiro como exclusiones de 4 metros a partir del borde de la orilla de río ya que sobre esta zona se 

deja una franja de protección hacia la rivera. 

Conociendo la topografía, y las profundidades de Thalweg se establecen las dimensiones para 

determinar las reservas medidas. 

El cálculo de reservas se estima como cálculo de continua recarga dependiendo de los niveles 

pluviométricos de la región de oriente, para el área de solicitud minera por ser un sistema de recarga 

y explotación secuencia se toma como parámetro de medida zonas de acumulación que son 

representativas de acuerdo con la topografía adelantada. (tabla 3-4 y tabla 3-5) 

Para poder determinar las reservas se trazaron perfiles de la cual se pueden establecer las respectivas 

áreas sobre cada uno, y conociendo la distancia entre estos obtenemos el respectivo volumen, perfiles 

a la profundidad máxima, es de anotar que los materiales que se extraen sobre la quebrada La Cuya 

y el embalse la Esmeralda son los que se han depositado y formado islas y playones temporales. 

En la determinación del área minera se marcaron perfiles con una diferencia entre los mismos de 100m 

metros respectivamente siendo estos A, B, C, D E, F, G, H, 

Es de anotar que solo se determina un rendimiento de un 75 % del total de las reservas determinadas 

como vemos en la siguiente tabla. Para este cálculo se tomó la cota base de 1290 o sea el nivel más 

bajo de la solicitud. 

Tabla 3- 4 Cálculo de reservas bloque 1 

 
PER
FIL 

 
(M2) 

 
PROMEDI

O (M2) 

DISTANCIA 

ENTRE 

PERFILES (M) 

 
TON/M3 

 
(M3) 

 
(TON) 

VOLREAL 

(REND. 

75%) 

A – A’ 22       

  26,05 100 2,45 2.605,00 6.382,25 1953,75 

B – B’ 30,1       

  33,9 100 2,45 3.390,00 8.305,50 2542,5 

C – C’ 37,7       

  46,95 100 2,45 4.695,00 11.502,75 3521,25 
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PER
FIL 

 
(M2) 

 
PROMEDI

O (M2) 

DISTANCIA 

ENTRE 

PERFILES (M) 

 
TON/M3 

 
(M3) 

 
(TON) 

VOLREAL 

(REND. 

75%) 

D – D’ 56,2       

TOTA
L 

    10.690,00 26.190,50 8017,5 

       Fuente: Datos de estudio. 
 

Tabla 3- 5. Cálculo de reservas bloque 2 

 
PERFI

L 

 
(M2) PROMEDI

O (M2) 

DISTANCIA 

ENTRE 

PERFILES 
(M) 

DENSIDAD 

TON/M3 

 
(M3) 

 
(TON) 

VOL REAL 

(REND. 

75%) M3 

A – A’ 112,2       

  119,2 100 2,45 11.920,00 29.204,00 8940 

B – B’ 126,2       

  105,8 100 2,45 10.580,00 25.921,00 7935 

C – C’ 85,4       

  77,7 100 2,45 7.770,00 19.036,50 5827,5 

D – D’ 70       

TOTAL     30.270,00 74.161,50 22702,5 

       Fuente: Datos de estudio. 
 

Es de anotar que para el proyecto minera las reservas son baja para el tiempo de vida útil pero como 

se determina una recarga anual de un cuarenta. 

Para el cálculo de reservas se conserva una franja de retiro o protección mínima de 4 metros desde 

la orilla de la quebrada hacia el centro de este. Dentro de los parámetros de cálculo de reservas para 

toda el área de solicitud se determina que la recarga es temporal y está determinada a los periodos 

de alta pluviometría o temporadas invernales 

Cálculo del factor de recarga. En los ríos donde se realiza extracción de materiales de arrastre es 

necesario tener en cuenta un factor importante como es la recarga producida principalmente en las 

épocas de invierno, lo cual influye sobre las reservas que inicialmente se calculan en el río; de esta 
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forma se relaciona directamente la recarga con el transporte de sedimentos y el tamaño de los granos 

o material transportado. 

En la recarga es necesario determinar unos factores con el suministro de material a la corriente a 

saber: 

• Determinación en forma general de la cuenca que genera aportes de material 

• Cantidad y calidad de sedimentos aportados 

• Tamaño de los granos, peso específico, cohesión, velocidad de caída a la corriente de 

arrastre, entre otras. 

Para lograr determinar la recarga de una manera exacta se hace difícil y dispendioso, pues se hace 

necesario la toma de datos sobre toda la cuenca por largos periodos de tiempo, lo que nos lleva a 

seguir datos empíricos levantados en campo y los obtenidos por los estudios anteriores existentes los 

cuales nos permite adelantar un estimativo de la recarga sobre las dos zonas de estudio partiendo de 

los siguientes razonamientos para tener en cuenta. 

• Datos de pluviometría. De acuerdo con lo determinado en general se puede determinar que 

en la zona existen dos periodos de lluvia y dos de verano, dando un comportamiento 

bimodal. 

• Zonas de deposición. Se realiza una estimación de materiales a lo largo de toda el área de 

solicitud minera, donde el río realiza la deposición, teniendo en cuenta que se hacen 

estimativos sobre dos zonas dentro del área como son la   zona 1 como la zona 2. 

• Para estas zonas de deposición estimamos el valor en el espesor de la recarga en base a la 

observación de campo. 

 

En la siguiente tabla se resumen las dimensiones de las zonas de recarga. 

Tabla 3- 6. Áreas de las zonas de acumulación. 

ZONA LONGITUD (M) ANCHO (M) AREA (M²) AREA FINAL 

1 310 131.5 40765,00 30573,75 

2 297.1 108.7 32294,77 10764,90 

 

Para la zona 1 sobre la quebrada la Cuya se determina un área promedio de un largo por ancho dando 

un área total de esta área solo se toma el 75% del total, para el área 2 ubicada sobre el Embalse La 
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Esmeralda solo se toma del área total definida un 30% por solo estar ubicada en playones hacia las 

orillas del embalse la esmeralda 

Determinación del factor de recarga en el sector de la Quebrada la Cuya y sector del Embalse La 

Esmeralda, de acuerdo con lo observado en campo a las zonas de acumulación se determina un 

estimativo o porcentaje de deposición. 

Una vez delimitadas las dos zonas de extracción.  Se asume un valor porcentual   de 35, ya que son 

zonas donde La quebrara y el embalse presenta el mayor nivel de acumulación en las épocas de 

invierno, generando una continua recarga, por tanto, el espesor alcanza los 25 cm por recarga. En la 

tabla se resumen los cálculos para obtener los volúmenes de recarga. 

Tabla 3- 7 Volúmenes de recarga de cada zona. 

ZONA AREA(M²) 
% 

DISPOSICIÓN 
ACUMULACIÓN(M²) 

ESPESOR DE 

ACUMULACIÓN(M) 

VOLUMEN 

RECARGA(M³) 

RECARGA 

ANUAL(M³) 
1 30.574 35 10.700,81 0,25 2675,20313 5350,40625 

2 10.765 35 3.767,72 0,25 941,92875 1883,8575 

 

La recarga anual se calcula sobre dos períodos de lluvia al año.  

Conociendo el volumen de recarga anual y las reservas calculadas en el informe del, se determina el 

porcentaje de recarga. 

Tabla 3- 8. Porcentaje de recarga. 

ZONA 
RESERVAS 

CALCULADAS 
PORCENTAJE DE RECARGA 

AÑO % 

11 30.270,00 17,67% 

2 10.690,00 17.62 

 

Factor de recarga. Tomando el porcentaje de recarga para las dos zonas de acumulación nos da un 

total de 17.65% lo cual nos indica que anualmente la cantidad de recarga es de 7229,4 m³. 

Con las reservas calculadas y el factor de recarga constante se garantiza la viabilidad del proyecto 

minero para 30 años tiempo de duración del proyecto minero 

Para lograr una determinación de recarga con mayor grado de certeza se hace necesario la 

implementación de estudios más dispendiosos y específicos de geotecnia en lo que corresponde a 

datos pluviométricos, caudal, desforestación anual y niveles de erosión de las cuencas aledañas al 
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área de interés económico, teniendo como principal inconveniente la falta de recursos para adelantar 

estudios específicos, con su correspondiente seguimiento y control. 

 

3.2.3 Fases y actividades del proyecto 

 

El proyecto se desarrollará en cuatro fases generales: adecuación, instalación de infraestructura, 

operación y cierre y abandono; las cuales se describen a continuación  

3.2.3.1 Fase de adecuación. 

 

 Conformación de vías y nivelación del terreno 

El acceso a la mina se hace a partir de la vía que de Las Juntas conduce al municipio de Almeida, a 

aproximadamente 10 minutos del casco urbano. 

Se parte de la situación actual de la zona donde se ubica el proyecto minero, donde ya existen vías 

de acceso al área, existen dos vías principales la vía que conduce del Municipio de Almeida a las 

Juntas y otra que llega a la parte occidental del contrato. 

Ilustración 3- 2 Vista general quebrada la Cuya área a extraer material 
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Ilustración 3- 3 Vía de acceso a la explotación 

En la actualidad la vía que conduce a la mina se encuentra en mal estado, carece de obras como 

cunetas y alcantarillas, lo mismo que su capa de recebo es escasa. Para mejorar estos efectos se 

deben adelantar una serie de actividades pendientes a mejorar estos factores: 

Construcción de cunetas de drenaje: necesarias y esenciales para darle dirección a las aguas lluvia y 

de escorrentía presentes en el área, además proporcionaran una mayor durabilidad a la vía. 

Afirmado: Es necesario realizar un afirmado mediante la utilización del material recebo, el cual cumple 

con las condiciones necesarias para dicha labor. 

Pendiente: Debido a la topografía existente no se constituye en una variable a vencer, al sitio de la 

mina; sin embargo, es necesario conservar una pendiente máxima del 13%, a lo largo de su trazado, 

a la vez permitirá ́ darles dirección a las cunetas de desagüe ubicadas a los lados de la vía. 

Es necesario realizar un mejoramiento a la existente, para que permitan el acceso al patio de acopio. 

Esta vía constituye en el soporte de la accesibilidad a la evacuación del mineral del área. 

Se tiene en cuenta la expresión matemática: 

 A = a x (0.5 + 1.5 x n) 

 A = ancho de la vía 

 a = ancho del vehículo (2.5 m) n = número de carriles. 

 

Apertura: Su apertura inicial será ́ mínimo de 3 metros sumando el ancho de la cuneta de 0.4 m y una 

pendiente del 2%, hacia el talud con el objeto de darle dirección a las aguas lluvia, para ser dirigidas 

hacia las cunetas de la vía principal. 
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Curvas: Para el diseño de las curvas y teniendo en cuenta la topografía del terreno se calculó un radio 

mínimo de 16 m en curvas cerradas con un peralte del 5%, y en curvas suaves con un peralte del 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente: 

No sobrepasará del 13%, la cual proporcionará facilidad en él tránsito de los equipos de tracción y 

maquinaria para la explotación minera. 

 

 

 

 

 

 

Tala: Se realiza la tala masiva del terreno necesario, para ejecutar las fases de construcción e 
instalación. Esta actividad se realiza mediante la tala con guadaña.  

Desmonte: Es el retiro de la cobertura vegetal, para ampliar la vía de acceso y para realizar la 
construcción del área de acopio de materiales y trituración, el área administrativa y de mantenimiento 
y el casino. La capa vegetal que se retira con maquinaria pesada deberá ser acumulada y almacenada 
para su posterior utilización en la revegetalización, empradización del terreno afectado. Para efectuar 
los diferentes cortes se necesitará intervenir un área aproximada de 1,8 Ha en la zona donde se 
encuentra el material crudo y las instalaciones necesarias para el proyecto. La vegetación existente 

 
Ilustración 3- 4 Diseño del peralte de las curvas acceso al proyecto 

Ilustración 3- 5 Pendiente 13 % 
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es abundante compuesta por arbustos enanos, gramíneas y en su mayoría rastrojo característicos de 
la zona. 
 
Descapote: La cobertura vegetal se retira con maquinaria pesada deberá ser acumulada y 
almacenada para ser usada en la fase de reconformación del terreno. El descapote se debe realizar 
sólo en aquellas áreas donde se vaya a determinar el patio de acopio, campamento y vías de acceso, 
con el fin de preservar por mayor tiempo la capa vegetal que no se vaya a remover. En el área el 
espesor de la capa orgánica a remover varía entre (0-50) centímetros. 

Ampliación de la vía: Se realiza la tala selectiva de los árboles que se encuentran bordeando la 
carretera, con la ayuda de una guadaña.  

Conformación de la vía: Se tiene que realizar un proceso de mejoramiento, estabilización y luego 
compactación necesaria para obtener la subrasante adecuada, por otra parte, se plantea la 
construcción de vías menores las cuales se comunicarán toda el área minera para fácil acceso hasta 
los frentes de cargue. En algunos casos, esta capa está formada solo por la superficie del terreno.  

Construcción de obras hidráulicas: Construcción de cunetas de drenaje: necesarias y esenciales 
para darle dirección a las aguas lluvia y de escorrentía presentes en el área, además proporcionarán 
una mayor durabilidad a la vía. 

3.2.3.2 Fase de construcción e instalación.  

Construcción de áreas Funcionales. 

Una vez adecuado el terreno se procederá al levantamiento de las construcciones que soportarán las 
edificaciones tales como área administrativa, casino, almacenamiento, talleres y de seguridad 
incluyendo las redes de acueducto, alcantarillado y suministro eléctrico, para este último es necesaria 
la instalación de postes eléctricos para el tendido de una red trifásica que alimentará la maquinaria de 
trituración y demás áreas funcionales,  también es necesaria la construcción de una trampa de grasas, 
pozo séptico y campo de infiltración debido a la falta de sistema de alcantarillado en la zona. 
 
Las áreas de Casino, Administrativas y de seguridad serán levantadas en estructuras tipo livianas 
evitar un descapote profundo, el área de trituración contempla el levantamiento de columnas para el 
soporte de la maquinaria consistente en una trituradora de mandíbula con zarandas clasificadoras y 
bandas transportadoras.    
 
Montaje y Armado de maquinaria y equipos 
 
Luego del levantamiento y construcción de infraestructuras se hará el montaje de maquinaria pesada, 
en este caso el equipo de trituración que será transportado a la zona mediante el uso de cama bajas 
y volquetas, una vez en la zona ensamblaran los componentes incluyendo los insumos necesarios 
para su funcionamiento tales como lubricantes, combustibles y suministro eléctrico. 
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3.2.3.3 Fase de operación. 

Los principales objetivos para la planeación de la explotación corresponden a: 
 

- Asegurar un aprovisionamiento continuo de materia prima desde la cantera hasta las unidades de 
producción.  

- Aprovechar de forma rentable las materias primas disponibles, es decir, a precios lo más bajos 

y para el mayor tiempo que sea posible. 

 
Estos objetivos son fundamentalmente de tipo estratégico, con horizontes a medio y largo plazo. 

- Cantidad mínima de escombros (se impide su formación o se reduce al mínimo). 

- Determinación de capacidades para aparatos de extracción de modo que se utilicen 

constantemente. 

- Tratamiento de la logística de extracción y de transporte. Se ocupa por igual de las exigencias 

implícitas al mineral y de las condiciones técnicas marginales de explotación.  

- Garantiza siempre que la explotación sea realizable técnicamente lo cual puede llegar a ser 

objetivo principal de la planificación. 

- El planeamiento para este período consiste básicamente en un buen diseño de extracción de 

materiales de arrastre. 

- Se determinaron dos zonas de extracción continuas las cuales pueden cambiar 

dependiendo de los sectores de recarga y los niveles pluviométricos. 

 

Las actividades que hacen parte de esta fase son:  

1. Explotación directa con maquinaria pesada: Se realiza haciendo un avance en franjas 
perpendiculares la cual consiste en explotar franjas de máximo un metro de profundidad por 
10m de largo y 2m de ancho, estas franjas se avanzan desde la parte baja del cauce hasta la 
parte alta. 

2. Transporte de material crudo: En esta fase se realiza mediante extracción mecanizada, el 
transporte del material se hace mediante el uso de retroexcavadora, el cargue y transporte de 
las volquetas que van a la zona y se transportan a las áreas de clasificación, el transporte 
puede ser directo para la venta o ser acoplado hacia los centros de consumo.  

3. Beneficio (Trituración y clasificación): La trituración, se realiza la disminución del tamaño 
del material realizando una trituración primaria y secundaria mediante trituradoras de mandil y 
molino de martillo. La clasificación, se realiza la separación del material según tamaño, se hace 
la separación del material con zaranda para obtener sudbase y base angula. De acuerdo con 
los requerimientos se hace pasar por una zaranda de 1’ para subbase y el 3/4' para base 
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granular. Consistirá en separar los sobretamaños en el momento de la explotación, pues este 
se separa con el fin de garantizar que el material que se comercialice y presente mejores 
condiciones en cuanto homogeneidad en tamaños y calidades. 

4.  Almacenamiento temporal del material:   Realización de acopios temporales del material 
extraído en el área asignada. Se realiza mediante el empleo de una excavadora VOLVO EC460 
y cargadora de ruedas VOLVO L180D.  

5.  Transporte final: El cargue consiste en arrancar el material producto de la explotación con la 
operación de la retroexcavadora, la dispondrá el material en volquetas cuya capacidad es de 
10 ton, y transportar el material hasta patio de acopio.  

6.   Mantenimiento de maquinaria y equipos: Áreas directamente implicadas en las 
operaciones unitarias de minería, que incluye las zonas de instalaciones de soporte (talleres, 
bodegas). 

7.  Operación casino: áreas para el suministro, tratamiento y distribución de agua potable, 
suministro de alimentos. 

8.  Operación administrativa: Son todas las áreas directamente implicadas en las operaciones 
auxiliares de minería, que incluye las zonas de instalaciones de soporte como talleres, bodegas 
y viviendas.  

 

3.2.3.4 Fase de cierre y abandono.   

Esta fase comprende las siguientes actividades: 

1. Desmantelamiento: Desarme del acopio temporal y embalaje de maquinaria, equipos e 
infraestructura. 

2. Reconformación del terreno: Revegetación de la zona afectada y alterada por el proyecto, 
mediante la siembra de herbáceas y especies arbóreas. 

 

3.3 DISEÑO DEL PROYECTO  

 

En la Figura 3-4 se presenta la ubicación y distribución de las áreas en donde se propone el desarrollo 

de los trabajos y obras de explotación, así como las obras estrictamente necesarias para el beneficio, 

transporte interno y servicios de apoyo. 
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Figura 3- 4  Áreas funcionales del proyecto 

3.3.1 Descripción de áreas 

Áreas de explotación: Estas áreas corresponden al lugar donde se realizan las excavaciones 

necesarias para la extracción del material de arrastre. Hay dos áreas de explotación, el área de 

explotación 1 con un área de 0,79 Ha, el área de explotación 2 con un área de 0,74 Ha.  El avance 

anual proyectado se estima en 10800 metros cúbicos de arena y gravas de rio al año, las que se 

constituyen en la producción proyectada de arena y gravas, dependiendo de los requerimientos de la 

región, la cual puede aumentar o disminuir, ya que aquella depende directamente de comercialización 

de estos. 

- Área de acopio de materiales: son áreas de almacenamiento del material extraído para su 
posterior proceso de trituración. El descargue se realiza mediante volquetas, el arrume de 
material con tractor, cuenta con área de 0,04 Ha. 

- Área de transformación o trituración: tiene un área de 0,01 Ha, en esta área se realiza el 
proceso de trituración donde se disminuye el tamaño del material particulado.  

- Instalaciones de soporte minero: Son todas las áreas directamente implicadas en las 
operaciones unitarias y auxiliares de la extracción del material, que incluye las zonas de 
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instalaciones de soporte: área administrativa con 0,09% de área, área de mantenimiento con 
0,01 ha. Las zonas de suministro representadas por el casino con un área de 0,01 ha.  
 

3.4 BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES 

 

3.4.1 Extracción 

 

Debido  a  la  forma  como  se  han  depositado  los  materiales  de  arrastre    y  a  las fluctuaciones 

del nivel que alcance  las márgenes de las quebradas La Cuya   en las  diferentes  épocas  del  año,  

estos  materiales  se acumulan  formando  depósitos en  forma  de    islas  y  depósitos  de  playón,  

que  son acumulaciones de arena  y gravas a lo largo de  diferentes zonas del mismo lecho del río, 

por lo tanto las zonas de extracción  serán  los  sitios    donde  se  forme  acumulación siempre  y  

cuando  sea dentro del área otorgada en el contrato (Área de extracción 1 y 2). Para esta actividad, 

es necesaria la implementación de maquinaria pesada y herramientas apropiadas que garanticen la 

efectividad de la explotación ( Tabla 3-9): 

Tabla 3- 9 Insumos Necesarios Para la Extracción del Material 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Retro Excavadora Caterpillar 

336 DL 

1 Maquina tipo Diésel con oruga; cuchara con 

capacidad de 1,6 m3; Peso total de 35 Toneladas 

Personal 1 Operadores de Maquinaria 

 

El método de explotación para el proyecto será el de diques transversales o Dársenas, que es un 

método de explotación utilizado en la extracción de material de arrastre, que utiliza lo mínimo en 

recursos económicos proporcionando una mejor producción y manteniendo siempre una armonía con 

el medio ambiente. La principal función de los diques transversales es la de mejorar la producción de 

la mina de forma inmediata y efectiva, en la extracción de material de arrastre, previniendo y mitigando 

los impactos ambientales generados por estas labores. 

El diseño de los diques consiste en la colocación de una línea de rocas que tengan un tamaño 

significativo, estas deben estar perpendiculares a la dirección del agua, con esto se logra la retención 

de material y a su vez el aprovechamiento para su comercialización   
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Con este material acumulado se prevé un ritmo de extracción de 10.800 m3 de material al año, lo cual 

nos determina una rentabilidad del proyecto durante el tiempo que dura el contrato de concesión.   Así 

cuando se presente acumulación hacia la orilla de la quebrada se debe dejar una franja como mínimo 

de 4 metros sobre la cual no se realice ninguna extracción, esto con el fin de evitar socavamientos 

que contribuyan a derrumbes    de orillas y posterior    arrastre de este. 

De acuerdo con las condiciones y el depósito de materiales de arrastre, así como sus características 

generales espesor, calidad y dinámica fluvial se determina como único método avance mediante 

franjas perpendiculares al cauce en sentido contrario a la dirección de la corriente o de los playones 

del embalse La Esmeralda. 

La explotación consistirá en realizar avances sobre los playones mediante franjas perpendiculares a 

la corriente en orden de explotación en sentido contrario a la dirección del cauce, la extracción 

mecánica se hará a una profundidad máxima de un metro, lo anterior con el fin de no causar sobre 

excavación alterando los niveles de profundidad.  

 

Ilustración 3- 6  Diagrama Explotación Mediante Franjas Perpendiculares 

Fuente: Áridos y Canteras de Boyacá. 

 



 

 

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

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Pág. 25 

 

 

 

Ilustración 3- 7 Diagrama Explotación Mediante Franjas Perpendiculares 

Fuente: Áridos y Canteras de Boyacá. 

3.4.2 Transporte 

 

Una vez extraído el material de la franja, es directamente cargado a volquetas doble troque   donde 

es conducido    hasta el área de trituración o en su defecto para ser almacenados como material sin 

procesar.  El transporte se realizará sobre los playones y luego a la vía que conduce al área de 

trituración y almacenamiento, para lo cual es necesario los insumos (Tabla 3-7) 

Tabla 3- 10 Insumos Necesarios Para el Transporte del Material 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Volqueta Doble 2 Maquina tipo Diésel con Volcó y capacidad para transportar 

5m3 

Personal 2 Operadores de Maquinaria 

Herramientas 

Básicas 

3 Pala, pica y Barra. 
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3.4.3 Trituración 
 

Luego que el material extraído es transportado hacia el área de trituración, las volquetas volcaran su 

carga sobre la tolva de alimentación de la máquina trituradora de mandíbula que fractura (ilustración 

3-8) el material para luego ser separado por una malla clasificadora, las especificaciones técnicas de 

la trituradora se encuentran en la tabla 3-11 

 

Ilustración 3- 8 Planta de Trituración de Rocas. 

Fuente: Áridos y Canteras de Boyacá. 

Tabla 3- 11 Insumos Necesarios Para la Trituración del Material 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Trituradora de Rocas 1 Energía (W):22kw  

Capacidad (t/h): 30 

Peso: 4.5 t 

Personal 2 Operador de Máquina, técnico 

mecánico 

Herramientas Básicas 3 Pala, pica y Barra. 
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La trituración se hace mediante mandíbulas de aleación metálica que aplastan la roca hasta fracturarla 

en fragmentos menores, para luego ser clasificadas por la malla clasificadora, obteniendo así una 

zaranda de 1´´ para subbase y ¾´´ para base granular. 

3.4.4 Almacenamiento 

 

Luego del proceso de trituración y clasificación, el material es acomodado mediante un cargador, que 

consiste en un vehículo tipo diésel con capacidad suficiente para ordenar y acopiar el material antes 

de ser cargado directamente en las volquetas que lo transportarán a su destino final en obras civiles,  

dicho almacenamiento se hará en un área destinada para tal fin que contará con  trinchos en madera 

o mampostería para evitar que el material sea arrastrado por el agua de escorrentía del terreno y evitar 

una afectación de los recursos suelo y agua. 

 

Ilustración 3- 9. Almacenamiento 

Fuente: Áridos y Canteras de Boyacá 

3.4.5 Mantenimiento 

 

Como parte integral y para garantizar el normal funcionamiento de las maquinarias y equipos, se 

contará con un área para el mantenimiento y arreglo de equipos y maquinaria, en el cual se harán 
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reparaciones y mantenimiento básico in situ de sistemas hidráulicos y neumáticos, eléctricos y 

mecánicos, esta importante área contará con los siguientes equipos e insumos: 

Tabla 3- 12. Insumos Necesarios Para el Mantenimiento de la Maquinaria y Equipos. 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Compresor 1  

Almacenamiento de lubricantes 

y combustibles. 

1 Depósito de combustible con capacidad para 

133 galones de combustible Diésel 

Equipo de monta llantas básico 1 - 

Personal 1 Técnico Mecánico 

Taladro 1 - 

Equipo de soldadura eléctrica y 

autógena. 

1 Equipo monofásico de soldadura eléctrica para 

reparaciones básicas. 

Gatos Hidráulicos 1 - 

Planta Eléctrica de respaldo 1 Planta eléctrica para ser usada de respaldo en 

caso de corte de electricidad. 

 

El almacenamiento de combustibles y lubricantes se hará en esta área y servirán como respaldo en 

caso de falla del suministro eléctrico o reparaciones de las máquinas que usan motores a combustión. 

3.4.6 Casino 

En esta área constituirá un espacio para que el personal del proyecto minero pueda consumir 

alimentos en forma segura adecuada, para esto contará con suministro de gas y dos unidades 

sanitarias cada una dotada con servicio de inodoro y lavamanos. 

3.5 INSUMOS DEL PROYECTO 

 

En cuanto a los insumos requeridos en el proyecto minero se hace una estimación de lo necesario 

por etapa de la siguiente manera: 
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 Etapa de adecuación  

Dentro de la etapa de adecuación se presentan actividades como tala, desmonte, descapote, 

ampliación de la vía, conformación de la vía y construcción de obras hidráulicas por lo cual se necesita 

lo mencionado a continuación en la Tabla 3-13, cabe resaltar que la columna “total periodicidad” se 

refiere al tiempo en el cual se debe incurrir en la compra, adquisición o pago del insumo. 

Tabla 3- 13. Insumos etapa de adecuación 

ETAPA ACTIVIDAD COMPONENTE 
TOTAL, 

PERIODICIDAD  
CANTIDAD 

ADECUACIÓN 

Tala 

Obreros 1 2 

Profesional a cargo 1 1 

Sierra eléctrica 1 2 

Gasolina 2 6 

Pintura 1 1 

Soga 1 1 

Pico 1 2 

Retroexcavadora 1 30 

Pala 1 2 

Desmonte 

Obreros 1 2 

Profesional a cargo 1 1 

Carretilla  1 1 

Descapote 

Obreros 1 2 

Profesional a cargo 1 1 

Azadón 1 2 

Rastrillo 1 2 

Ampliación de la 
vía 

Postes de madera 1 25 

Señalización  1 1 

Puntillas 1 2 

Polisombra 1 1 

Volqueta 30 1 

Minicargador 30 1 

Conformación de la 
vía  

Arena 1 70 

Recebo 1 80 
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ETAPA ACTIVIDAD COMPONENTE 
TOTAL, 

PERIODICIDAD  
CANTIDAD 

Aplanadora/vibrocompactador 1 1 

Construcción de 
obras hidráulicas 

Cemento  1 100 

Tablas 1 20 

Tubería 10 pulgadas PVC 1 30 

Arena 1 70 

Grava 1 70 

 

 Etapa de construcción e instalación de infraestructura   

Dentro de la etapa de adecuación se presenta una única actividad determinada como construcción de 

instalaciones, por lo cual se necesita lo mencionado a continuación en la Tabla 3-14, cabe resaltar 

que la columna “total periodicidad” se refiere al tiempo en el cual se debe incurrir en la compra, 

adquisición o pago del insumo. 

Tabla 3- 14  Insumos etapa de construcción e instalación de infraestructura 

ETAPA ACTIVIDAD COMPONENTE 
TOTAL, 

PERIODICIDAD  
CANTIDAD 

CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

Construcción de 
instalaciones 

Obreros 1 2 

Extintor 30 2 

Cemento  1 100 

Arena 1 70 

Tasa sanitaria 1 4 

Tubería  1 3 

Codos tubería 1 4 

Pegamento tubería 1 2 

Empate de tubería 1 3 

Bloques 1 200 

Varilla 1 80 

Ahoyadora 1 1 

Tejas 1 10 

Canaletas 1 2 

Baldosas  1 4 
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ETAPA ACTIVIDAD COMPONENTE 
TOTAL, 

PERIODICIDAD  
CANTIDAD 

Lavamanos 1 2 

Señalización  1 15 

 

 Etapa de operación   

Dentro de la etapa de adecuación se presentan las siguientes actividades: exploración directa con 

maquinaria pesada, transporte de material crudo, beneficio (trituración y clasificación), 

almacenamiento temporal del material, mantenimiento de maquinaria y equipos, operación del casino 

y operación administrativa, por lo cual se necesita lo mencionado a continuación en la Tabla 3-

15¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., cabe resaltar que la columna “total 

eriodicidad” se refiere al tiempo en el cual se debe incurrir en la compra, adquisición o pago del insumo. 

Tabla 3- 15. Insumos necesarios etapa de operación 

ETAPA ACTIVIDAD COMPONENTE 
TOTAL 

PERIODICIDA
D  

CANTIDA
D 

OPERACIÓ
N 

Explotación 
directa con 
maquinaria 
pesada 

Bobcat 1 1 

Retroexcavadora 360 
1 

Transporte de 
material curdo 

Volqueta 
360 1 

Beneficio 
(trituración y 
clasificación) 

Planta de trituración  1 1 

Técnico mecánico 360 1 

Operador 360 1 

Almacenamient
o temporal del 
material 

Celador 
360 2 

Mantenimiento 
de maquinaria y 
equipos 

Mantenimiento de equipos de 
computo 

30 1 

Operación del 
casino 

Kit de emergencias y primeros 
auxilios  

1 
1 

Camilla plástica 1 1 

Agua para consumo  360 1 
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ETAPA ACTIVIDAD COMPONENTE 
TOTAL 

PERIODICIDA
D  

CANTIDA
D 

Papel higiénico 360 1 

Botiquín  1 1 

Operación 
administrativa 

Resmas de papel 180 1 

Equipos de cómputo 1 1 

Impresora multifuncional 1 1 

Esferos 30 1 

Pago personal administrativo 396 1 

 

 Etapa de cierre y abandono 

Dentro de la etapa de adecuación se presenta dos actividades determinadas como desmantelamiento 

y reconformación del terreno, por lo cual se necesita lo mencionado a continuación en la Tabla 3-16, 

cabe resaltar que la columna “total periodicidad” se refiere al tiempo en el cual se debe incurrir en la 

compra, adquisición o pago del insumo. 

Tabla 3- 16  Insumos necesarios etapa de cierre y abandono 

ETAPA ACTIVIDAD COMPONENTE 
TOTAL, 

PERIODICIDAD  
CANTIDAD 

CIERRE Y 
ABANDONO  

Desmantelamiento 
Volqueta 15 1 

Obreros 1 2 

Reconformación del 
terreno 

Compra de plántulas 1 80 

Abono orgánico 1 40 

Contratación de personal  1 5 
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3.6 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL PROYECTO 

 

 

Figura 3-  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. Por otra parte, se llevó a 

cabo una inspección en el sitio de intervención con lo cual se logró evidenciar la presencia de líneas 

eléctricas de alta  y media tensión Ilustración 3- 11  
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Ilustración 3- 10líneas de alta tensión en la zona 

 

 

Ilustración 3- 11 Línea de tensión media 

 

3.6.1 Residuos peligrosos y no peligrosos 

 

La clasificación general de residuos aplicable al proyecto minero considera los residuos no 

peligrosos y peligrosos, de los cuales se encuentran las siguientes subcategorías: 
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Ilustración 1 Clasificación General de Residuos. 

3.6.2 Residuos no peligrosos 

 

 Biodegradables 

Los biodegradables son aquellos que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se 

encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para 

reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser 

transformados fácilmente en materia orgánica, el recipiente usado para identificar este tipo de residuos 

es de color verde rotulado con el texto “NO PELIGROSOS BIODEGRADABLES”. 

 

Ilustración 2 Pictograma Residuos Biodegradables 

 Residuos ordinarios e inertes 
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Los inertes son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación 

natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el Poliestireno expandido 

(icopor), algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos además de los escombros 

e inertes. Por otro lado, los ordinarios son aquellos generados en el desempeño normal de las 

actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de 

espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.  El pictograma 

específico se compone de tres franjas concéntricas: 

 

Ilustración 3 Pictograma Residuos Ordinarios 

 Residuos Reciclables 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos 

productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, 

chatarra, vidrio, telas, partes y equipos metálicos obsoletos o en desuso, entre otros. 

Para una adecuada segregación de los residuos aprovechables generados en la explotación minera, 

se ha decidido segregarlos en canecas de color gris rotuladas debidamente con área de generación, 

servicio y tipo, se depositarán los remanentes de papel, cartón, plástico y vidrio. De manera general, 

las canecas para la segregación en la fuente de este tipo de residuos se encuentran en zonas 

administrativas, salas de esperar, cafeterías y áreas comunes y presentarán el siguiente pictograma: 

 

 Ilustración 4 Residuos Reciclables  
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3.6.3 Residuos peligrosos  

 

Son aquellos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 

infecciosas o radioactivas pueden causar riesgo para la salud humana y el ambiente. Así mismo se 

consideran dentro de los residuos especiales a los envases, recipientes y embalajes que hayan estado 

en contacto con ellos.  

 Residuos Peligrosos de Riesgo Químico. 
 

- Contenedores presurizados: Son los empaques presurizados tales como aerosoles de 
pintura, cilindros de acetileno para corte y/o soldadura y otros que tengan esta presentación, 
llenos o vacíos. Para su segregación, habrá canecas debidamente rotuladas para depositar este 
tipo de residuos, ubicadas en áreas donde se hagan uso de estos, como lo es el caso de 
Mantenimiento y Talleres. 

- Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o 
tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de 
motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de 
trampas de grasas.  

 

 El pictograma específico a esta clase de residuos se muestra a continuación:  

 

Ilustración 5 Residuos Peligrosos 

 Peligrosos administrativos 
 
Son todos aquellos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) provenientes de 
ordenadores, impresoras, luminarias y en general de todas las máquinas de oficina que por su 
composición se consideran residuos peligrosos de manejo especial. En estos se incluyen luminarias, 
tóner, RAEES, entre otros. Estos serán segregados de acuerdo a sus características descritas a 
continuación: 
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- Electrodomésticos de cualquier tamaño, equipos de informática como computadores, CPU, 
monitores y demás, herramientas eléctricas. Debe gestionarse con un gestor externo 
debidamente avalado por la autoridad ambiental. 

 
- Luminarias deben ser llevadas en su empaque original o embalado en cartón para su 

almacenamiento mientras el gestor externo efectúa la recolección. 
 

3.6.4 Residuos especiales 

Los residuos especiales son aquellos que, por su composición diversa, están sujetos a distintos 

métodos de disposición final, aprovechamiento y por supuesto segregación en la fuente: 

 Residuos de construcción y demolición (RCD): La segregación de este tipo de residuos se 

hará siempre al interior de explotación, ellos serán dispuestos en lugares de baja o nula 

circulación del personal, en lo posible en zonas no expuestas a la lluvia y nunca deberán ser 

mezclados con otros residuos. Las áreas con RCD estarán siempre señalizadas con su 

respectivo rótulo y no podrán almacenarse estos residuos por un tiempo superior a seis 

meses. 

 Llantas: Este tipo de residuo es generado por los vehículos especialmente volquetas y 

vehículos livianos, su almacenamiento debe hacerse de forma tal que impidan la proliferación 

de vectores que puedan afectar la salud pública, el sitio para su disposición temporal   se hará 

en el área de mantenimiento o taller donde se realice el mantenimiento.  

Tabla 3- 17 Inventario de Residuos Para el Proyecto Minero. 

TIPO DE RESIDUO 
COLOR DEL RECIPIENTE Y 

ETIQUETA 

N
o 

pe
lig

ro
so

s 

Biodegradables 

Hojas y tallos de árboles y 

arbustos. En unidades que 

apliquen, restos de alimentos 

no contaminados. 

 
NO PELIGROSOS 

BIODEGRADABLES 

Ordinarios e 

inertes 

Servilletas, empaques de papel 

plastificado, barrido, colillas, 

icopor limpio, vasos 

desechables, papel carbón, 

tela, empaques de alimentos, 

minas de esfero. 

 
NO PELIGROSOS ORDINARIOS 

Y/O INERTES 
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TIPO DE RESIDUO 
COLOR DEL RECIPIENTE Y 

ETIQUETA 

Aprovechables 

Papel de archivo blanco o que 

no tenga mezcla con otros 

materiales, vidrio, plástico, 

cartón, envases de aluminio. 

 
RECICLABLE PAPEL, CARTÓN Y 

VIDRIO 

P
el

ig
ro

so
s 

 

 

Químicos 

Lubricantes de motores y 

transformadores, grasas, 

aceites de equipos, residuos de 

trampas de grasas, recipientes 

con gas comprimido, aerosoles. 

 
RIESGO QUÍMICO 

RAEES 
Cartuchos de Impresoras, 

circuitos y cables. 
RAEES 

Especiales 

Se generarán RAES en las 

etapas de construcción y 

desmantelamiento. 

 

Se generarán residuos de 

llantas durante la etapa de 

operación 

ESPECIALES 

 

3.6.5 Producción proyectada de residuos sólidos 

 

Según una evaluación regional llevada a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el POS 

y la Asociación interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS, los latinoamericanos 

generamos 0,63 Kg/hab./día de residuos sólidos domiciliarios (RSD).  

Los residuos que se esperan tener como residuos que cumplen con las características de sólidos y 

domésticos se generan a partir de las actividades en el casino y en la oficina, de tal modo se estima 

tener residuos de carácter orgánico como restos de comida y residuos reciclables como plásticos, 

paquetes de empaques, vidrio, latas, cartón, papel, caucho, entre otros. 
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Según el dato anterior y teniendo en cuenta la cantidad de personas que tienen relación directa con el 

proyecto se estima un máximo de 7 personas vinculadas al área de explotación del material de arrastre 

en la quebrada la Cuya. Por lo cual se plantea la siguiente ecuación. 

Las siete personas mencionadas se estiman por etapa y obedecen los cargos de: 

Adecuación: 

 Administrador del proyecto 

 Ingeniero forestal 

 Técnico ambiental 1 

 Técnico ambiental 2 

 Biólogo 

 Operador de Bob Cat  

Construcción e instalación 

 Ingeniero de obras 

 Ingeniero eléctrico 

 Administrador del proyecto 

 Técnico electricista 

Operación 

 Operador de la excavadora 

 Conductor del camión 1 

 Conductor del camión 2 

 Supervisor de obra 

 Operador de la trituradora 

 Administrador del proyecto 

Cierre y abandono 

 Administrador del proyecto 

0,63 

Kg 
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 Ingeniero forestal 

 Técnico ambiental 1 

 Técnico ambiental 2 

 Biólogo 

 Operario de excavadora 

 Conductor del camión 1 

 Conductor del camión 2 

En promedio se cuenta con 6 personas para la ejecución del proyecto, Se deja gabela bajo el criterio 

de posibles visitas con ingreso a la zona del proyecto con previa autorización para no desestimar estos 

valores y generar una proyección más acertada conforme los residuos del proyecto. Por lo anterior se 

toma el valor de 7 personas promedio en la obra. 

 

𝑋 = 𝑅 ∗ 𝐶 

En donde 

X= Cantidad de residuos en Kg generados al día 

R= Residuos generados por día (0,63) según los estudios realizados en Latinoamérica. 

C= Cantidad de personas que tienen acceso a la obra y desarrollan actividades tanto operativas como 

administrativas conforme el desarrollo del proyecto. 

 

𝑋 = 0,63 ∗ 7 

𝑋 = 4,41 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

 

                                  

 

4,41 

Kg 
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Se obtiene que el valor máximo que se puede generar en un día en la obra es de 4,41 Kilogramos de 

residuos domésticos constituidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 3- 18. Porcentaje proyectado de RSD 

  Orgánicos  Reciclables 

% 60% 40% 

Total en Kg 2,646 1,764 

 

Por lo tanto para el desarrollo se contempla la siguiente fórmula 

 

𝑋 = (𝑅 ∗ 𝐶) ∗ 𝑡 

En donde  

X= Cantidad de residuos en Kg generados en el proyecto 

R= Residuos generados por día (0,63) según los estudios realizados en Latinoamérica. 

C= Cantidad de personas que tienen acceso a la obra y desarrollan actividades tanto operativas como 

administrativas conforme el desarrollo del proyecto. 

t= Tiempo en días 

𝑋 = (0,63 ∗ 7) ∗ 11675 

𝑋 = 51486,75 

 

Como valor final proyecto de residuos se obtiene un total de 51.846,75 Kilogramos de residuos 

contemplados para la totalidad del proyecto no solo durante su etapa operativa (30 años) sino también 

en sus etapas de adecuación, construcción e instalación y cierre y abandono (2 años). 

Dado lo anterior lo que se esperan cantidades aproximadas de:  
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Tabla 3- 19 Cantidades de residuos domésticos por etapa 

ETAPA  Adecuación 
Construcción 
e instalación 

Operación  
Cierre y 

abandono  

Tiempo estimado 
 (Años-Meses) 

6 meses 6 meses 30 años 1 año  

Tiempo  
(días) 

180 180 10950 365 

Residuos totales  
(Kg) 

793,8 793,8 48289,5 1609,7 

 

En cuanto a los residuos peligrosos se esperan residuos de refrigerantes y aceites resultantes de las 

actividades de operación y mantenimiento, se estima la siguiente fórmula: 

 

𝑋 =
𝐴𝑚1 + 𝐴𝑚2

𝑀
+

𝑅𝑚1 + 𝑅𝑚2

𝑀
∗ 𝑡 

 

𝑋 = (
𝐴𝑚1 + 𝐴𝑚2

𝑀
+

𝑅𝑚1 + 𝑅𝑚2

𝑀
) ∗ (𝐴 ∗ 𝑃) 

 

En donde: 

X= Cantidad de residuos industriales generados en litros L  

M= Cantidad de máquinas a las cuales se les debe hacer mantenimiento  

Am1= Cantidad de litros de aceite usados para la máquina 1(trituradora) 

Am2= Cantidad de litros de aceite usados para la máquina 2 (excavadora) 

Rm1= Cantidad de litros de refrigerante para la máquina 1 (trituradora) 

Rm2= Cantidad de litros de refrigerante para la máquina 2 (trituradora) 

t= Cantidad de tiempo en el que se espera desarrollar el mantenimiento en donde (A*P) 

A= años del proyecto  

P= periodicidad de cada mantenimiento 
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Se estima que se debe realizar el cambio de aceite a la maquinaria y de igual manera hacer cambio 

de refrigerantes para garantizar el buen funcionamiento de las mismas, de tal modo, por cada 

mantenimiento deben resultar los mismos litros de aceite y refrigerantes que la maquinaria requiera 

debido a que se practica un cambio (Ej: 1 litro de aceite usado se cambia por un litro de aceite 

completamente nuevo). 

También son considerados como residuos peligrosos los tarros y/o contenedores de dicho material 

debido a que la norma establece estos hacen parte del RESPEL tal y como cualquier elemento que 

tenga contacto o sea alterado con estos insumos de la obra, en este grupo podríamos encontrar 

bayetillas que sean empleadas para limpiar restos de aceite, gasas y otros plásticos o contenedores 

empleados durante los procesos de mantenimiento. 

 

𝑋 = (
2 + 1

2
+

0 + 1

2
) ∗ (30 ∗ 6)  

𝑋 = 360 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Se considera un máximo de 360 Litros de residuos peligrosos resultantes de los mantenimientos 

generados en 30 años con una periodicidad de cambio de aceites y refrigerantes cada 6 meses. No 

se consideran las demás etapas debido a que la etapa de operación es la única que requiere el uso 

de esta maquinaria. 

 

 

Se aclara que no se incluye el cálculo de los mantenimientos que por ley se deben aplicar a los 

vehículos automotores de la obra como camiones de carga debido a que en el contrato que se genere 

con ellos se incluye que dicho mantenimiento debe practicarse por cuenta del operador que presta el 

servicio. Y de igual manera, dicho mantenimiento debe llevarse a cabo en un taller autorizado y no en 

el área en donde se desarrolla el proyecto de extracción de material de arrastre. 

360 L 
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2.1.1 Producción y costos del proyecto 

Conforme los costos del proyecto se estiman cada uno de los componentes por actividad respecto a su pertinente etapa, seguidamente se hace el 

cálculo según el tiempo en el cual se deba costear cada componente y la cantidad estimada para el proyecto, lo anterior se ratifica en la Tabla 3-20 

Tabla 3- 20 Costos del proyecto 

ETAPA DEL 
PROYECTO  

ACTIVIDAD COMPONENTE 
PERIODI
CIDAD 

TOTAL, 
PERIODI
CIDAD  

CANTI
DAD 

PROVEEDORES  VALOR 
UNITARIO  

 VALOR TOTAL  
1 2 3 

ADECUACIÓN 

Tala 

Obreros Mensual 1 2  $     800.000       $      800.000   $        1.600.000  

Profesional a cargo Mensual 1 1  $  3.000.000   $ 2.800.000   $ 3.200.000   $   3.000.000   $        3.000.000  

Sierra eléctrica Inicial 1 2  $  1.166.733   $    588.990   $ 1.080.000   $      945.241   $        1.890.482  

Gasolina Mensual 2 6  $        8.900   $        9.400   $        9.700   $         9.333   $           112.000  

Pintura Inicial 1 1  $       16.990   $     16.990   $      16.990   $       16.990   $            16.990  

Soga Inicial 1 1  $      19.990   $      12.990   $      15.990   $       16.323   $            16.323  

Pico Inicial 1 2  $    869.000   $      37.990   $      44.990   $      317.327   $           634.653  

Retroexcavadora Mensual 1 30  $     640.000       $      640.000   $      19.200.000  

Pala Inicial 1 2  $       23.990   $    199.000   $     25.990   $       82.993   $           165.987  

Desmonte 

Obreros Mensual 1 2  $ 1.000.000   $ 1.200.000   $1.100.000   $   1.100.000   $        2.200.000  

Profesional a cargo Mensual 1 1  $  3.000.000   $ 2.800.000   $3.200.000   $   3.000.000   $       3.000.000  

Carretilla  Inicial 1 1  $    154.580   $    144.580     $      149.580   $          149.580  

Descapote 

Obreros Mensual 1 2  $  1.000.000   $1.200.000   $ 1.100.000   $   1.100.000   $             2.200.000  

Profesional a cargo Mensual 1 1  $ 3.000.000   $ 2.800.000   $ 3.200.000   $   3.000.000   $             3.000.000  

Azadón Inicial 1 2  $       44.990   $      39.900   $     32.990   $       39.293   $                 78.587  
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ETAPA DEL 
PROYECTO  

ACTIVIDAD COMPONENTE 
PERIODI
CIDAD 

TOTAL, 
PERIODI
CIDAD  

CANTI
DAD 

PROVEEDORES  VALOR 
UNITARIO  

 VALOR TOTAL  
1 2 3 

Rastrillo Inicial 1 2  $      22.990   $      21.990   $     25.990   $       23.657   $                 47.313  

Ampliación 
de la vía 

Postes de madera Inicial 1 25  $       60.000   $      16.500     $       38.250   $                956.250  

Señalización  Inicial 1 1  $       30.000   $   110.000     $       70.000   $                 70.000  

Puntillas Inicial 1 2  $         2.990   $        2.890     $         2.940   $                   5.880  

Polisombra Inicial 1 1  $     399.000   $    240.000   $   309.900   $      316.300   $                316.300  

Volqueta Diario 30 1  $     300.000       $      300.000   $             9.000.000  

Minicargador Diario 30 1  $       52.000       $       52.000   $             1.560.000  

Conformació
n de la vía  

Arena Inicial 1 70  $         3.700       $         3.700   $                259.000  

Recebo Inicial 1 80  $        5.000   $        7.800     $         6.400   $                512.000  

Aplanadora/vibrocom
pactador 

Inicial 1 
1  $12.600.000      

 $ 12.600.000   $           12.600.000  

Construcció
n de obras 
hidráulicas 

Cemento  Inicial 1 100  $       20.000       $       20.000   $             2.000.000  

Tablas Inicial 1 20  $       29.000   $     16.700     $       22.850   $                457.000  

Tubería 10 pulgadas 
PVC 

Inicial 1 
30  $      22.900   $      10.900    

 $       16.900   $                507.000  

Arena Inicial 1 70  $         3.700       $         3.700   $                259.000  

Grava Inicial 1 70  $         4.800       $         4.800   $                336.000  

CONSTRUCCI
ÓN E 
INSTALACIÓN 
DE 

Construcció
n de 
instalacione
s 

Obreros Mensual 1 2  $     800.000       $      800.000   $        1.600.000  

Extintor Anual 30 2  $       29.900   $      56.950   $      29.900   $       38.917   $        2.335.000  

Cemento  Inicial 1 100  $       20.000       $       20.000   $        2.000.000  

Arena Inicial 1 70  $         3.700       $         3.700   $          259.000  
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ETAPA DEL 
PROYECTO  

ACTIVIDAD COMPONENTE 
PERIODI
CIDAD 

TOTAL, 
PERIODI
CIDAD  

CANTI
DAD 

PROVEEDORES  VALOR 
UNITARIO  

 VALOR TOTAL  
1 2 3 

INFRAESTRU
CTURA 

Tasa sanitaria Inicial 1 4  $       61.000   $     58.000     $       59.500   $           238.000  

Tubería  Inicial 1 3  $       43.900   $     59.090   $      49.390   $       50.793   $          152.380  

Codos tubería Inicial 1 4  $       58.890       $       58.890   $          235.560  

Pegamento tubería Inicial 1 2  $       28.600   $      85.990   $      19.400   $       44.663   $             89.327  

Empate de tubería Inicial 1 3  $       10.000   $        9.900     $         9.950   $            29.850  

Bloques Inicial 1 200  $         1.000   $        2.500     $         1.750   $          350.000  

Varilla Inicial 1 80  $         9.300       $         9.300   $          744.000  

Ahoyadora Inicial 1 1  $     835.900   $ 1.199.000     $ 1.017.450   $       1.017.450  

Tejas Inicial 1 10  $      41.900   $      34.900   $     23.390   $       33.397   $          333.967  

Canaletas Inicial 1 2  $      39.190       $       39.190   $             78.380  

Baldosas  Inicial 1 4  $      46.500   $      45.777     $       46.139   $           184.554  

Lavamanos Inicial 1 2  $     280.000   $    280.000   $   536.000   $      365.333   $          730.667  

Señalización  Inicial 1 15  $           9.900       $         9.900   $               148.500  

OPERACIÓN 

Explotación 
directa con 
maquinaria 
pesada 

Bobcat Mensual 1 1  $         45.000   $      400.000     $      222.500   $               222.500  

Retroexcavadora Mensual 360 
1  $       640.000      

 $      640.000   $        230.400.000  

Transporte 
de material 
curdo 

Volqueta 
Diario 360 1  $       300.000      

 $      300.000   $        108.000.000  

Planta de trituración  Inicial 1 1  $299.000.000  
 
$310.000.000    

$       304.500.000  $        304.500.000  
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ETAPA DEL 
PROYECTO  

ACTIVIDAD COMPONENTE 
PERIODI
CIDAD 

TOTAL, 
PERIODI
CIDAD  

CANTI
DAD 

PROVEEDORES  VALOR 
UNITARIO  

 VALOR TOTAL  
1 2 3 

Beneficio 
(trituración y 
clasificación) 

Técnico mecánico Mensual 360 1  $       900.000       $      900.000   $        324.000.000  

Operador Mensual 360 1  $       800.000   $      850.000   $      700.000  
 $      783.333   $        282.000.000  

Almacenami
ento 
temporal del 
material 

Celador 

Mensual 360 2  $       800.000   $      850.000   $      700.000  

 $      783.333   $        564.000.000  

Mantenimien
to de 
maquinaria y 
equipos 

Mantenimiento de 
equipos de computo 

Anual 30 1  $       100.000   $        60.000   $      120.000  

 $       93.333   $            2.800.000  

Operación 
del casino 

Kit de emergencias y 
primeros auxilios  

Inicial 1 
1  $       131.777      

 $      131.777   $               131.777  

Camilla plástica Inicial 1 1  $       118.000   $        13.450     $       65.725   $                 65.725  

Lámpara  Inicial 1 4  $         15.990   $        35.900   $        12.000   $       21.297   $                 85.187  

Caneca de residuos Inicial 1 4  $       109.990   $        85.990     $       97.990   $               391.960  

Agua para consumo  Mensual 360 1  $         49.777   $        70.990     $       60.384   $          21.738.060  

Papel higiénico Mensual 360 1  $         32.900       $       32.900   $          11.844.000  

Botiquín  Inicial 1 1  $         52.700   $        36.990     $       44.845   $                 44.845  

Operación 
administrativ
a 

Resmas de papel Semestral 180 1  $         12.900   $        19.000   $        14.000   $       15.300   $            2.754.000  

Lámpara  Inicial 1 4  $         15.990   $        35.900   $        12.000   $       21.297   $                 85.187  

Caneca de residuos Inicial 1 4  $       109.990   $        85.990     $       97.990   $               391.960  

Equipos de cómputo Inicial 1 1  $       299.000   $      649.000   $      549.000   $      499.000   $               499.000  
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ETAPA DEL 
PROYECTO  

ACTIVIDAD COMPONENTE 
PERIODI
CIDAD 

TOTAL, 
PERIODI
CIDAD  

CANTI
DAD 

PROVEEDORES  VALOR 
UNITARIO  

 VALOR TOTAL  
1 2 3 

Impresora 
multifuncional 

Inicial 1 
1  $         99.000   $      199.000   $      327.920  

 $      208.640   $               208.640  

Esferos Anual 30 1  $           5.500   $          5.790   $          5.690   $         5.660   $               169.800  

Pago personal 
administrativo Mensual 396 1  $    1.200.000      

 $   1.200.000   $        475.200.000  

CIERRE Y 
ABANDONO  

Desmantela
miento 

Volqueta Diario 15 1  $       300.000       $      300.000   $             4.500.000  

Obreros Mensual 1 2 
 $        
800.000      

 $      800.000   $            1.600.000  

Reconforma
ción del 
terreno 

Compra de plántulas Inicial 1 80  $           1.500       $         1.500   $               120.000  

Abono orgánico Inicial 1 40  $           5.000   $        1.700   $             100   $         2.267   $                 90.667  

Contratación de 
personal  

Mensual 1 
5  $       800.000      

 $      800.000   $            4.000.000  

Otros gastos  Gastos extras Inicial 1 1 
 $   
80.000.000      

 $ 80.000.000   $          80.000.000  

SUMATORIA TOTAL EN 
PESOS  

  

  $     2.496.520.286  

 

Conforme lo anterior se estima que la etapa con un valor mayor en cuanto a costos es la etapa de operación, en ella se reflejan los valores más altos 

debido a la vida útil del proyecto (30 años), por otra parte se deja un rubro concebido como “otros gastos” con la intención de dejar un colchón dirigido 

a cualquier situación no concebida, en cuanto a la adecuación su costo se eleva a los 66.150.345 pesos gracias a las obras de infraestructura y 

materiales que en ella se estiman, finalmente para la etapa de cierre y abandono se calcula un valor de 10.310.667 pesos por las obras de adecuación 

que se deben practicar.  
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Gráfica 3- 1 Costos totales por etapa 

Tabla 3- 21. Costos totales por etapa 

ETAPA DEL PROYECTO   TOTAL, POR ETAPA   

Adecuación  $        66.150.345  

Construcción e instalación de infraestructura  $        10.526.634  

Operación  $    2.328.578.347  

Cierre y abandono  $        10.310.667  

Otros gastos   $        80.000.000  

$66.150.345 

$10.526.634 

$2.328.578.347 

$10.310.667 

$80.000.000 

Adecuación

Construcción e instalación de infraestructura

Operación

Cierre y abandono

Otros gastos

 $-  $1.000.000.000  $2.000.000.000

E
ra

p
a 

d
el

 p
ro

y
ec

to

Valor total

TOTAL COSTO POR ETAPA 

Adecuación Construcción e instalación de infraestructura Operación Cierre y abandono Otros gastos
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3.7 Cronograma 

 

Se podrá observar a detalle en el Anexo 3-1 

 

3.8 Organización del proyecto 

 

 

Gráfica 3- 2 Organización del proyecto 
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