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7.1 AGUAS SUPERFICIALES  

 

La demanda de agua potable del proyecto está relacionado de manera directa con el consumo per-

cápita y el número de trabajadores directos proyectados en los frentes de trabajo del proyecto minero, 

para la etapa constructiva y la etapa de operación. 

Para una demanda per-cápita de agua domestica de 100 litros/trabajador/día, valor estimado por el 

RAS 2000 título B, para una población estimada de trabajadores, de 9 personas en su pico más alto 

el consumo al día será de 900 litros/día. Por cual la licencia debe tener una concesión de agua de: 

Tabla 7-1 Calculo demanda de agua domestica 

Caudal Día  Mes  

0,010 litros/seg  0,86 m3  25,92 m3 

 

La demanda per-cápita de aguas industriales se basa en la cantidad de agua que se necesita para 

realizar la trituración y beneficio del material de arrastre. 

Tabla 7-2 Calculo demanda de agua industrial 

Caudal Día  Mes  

0,086 litros/ seg 7,4 m3 222 m3 

 

La cantidad total de concesión de agua que se necesita para el proyecto es la siguiente: 

Tabla 7-3 Total agua para concesión 

Caudal Día  Mes  

0,096 litros/ seg 8,26 m3 247,92 m3 

 

La captación del agua se realizara en la Quebrada la Cuya en el punto con coordenadas 1079917 

Este y 1045202 norte a través de una bocatoma básica la cual va a entrar a un tanque de 

almacenamiento por gravedad. 

 Actualmente la fuente hídrica presenta los siguientes conflictos 

1. Contaminación por materia fecal animal 

2. Contaminación por agroquímicos de los cultivos 

3. Crecientes e inundaciones  

4. Caudal con altos niveles de material partículado disuelto. 
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En la actualidad el acueducto rural del municipio de la Boya ll capta agua de esta fuente, sin embargo 

la bocatoma se encuentra aguas arriba de la ubicación del proyecto, en cuanto a oferta esta fuente 

posee un caudal aproximado de 300 L/s para época de lluvias y para época seca se reporta un caudal 

de 150 L/s, la fuente es continua, por lo tanto el abastecimiento es constante. 

En cuanto al caudal captado y los vertimientos realizados, estos no representaran conflictos 

potenciales dado que, la captación se realiza aguas debajo de todas las captaciones para uso 

doméstico, adicionalmente la captación se realiza metros antes de la desembocadura de la quebrada 

en el embalse el Chivor por lo tanto no se afectan captaciones aguas abajo ya que la captación del 

proyecto será la última adicionalmente, los vertimientos tendrán un tratamiento previo el cual se 

describirá e forma detallada a continuación. 

El diseño de la captación es muy sencilla ya que se da por gravedad, el sistema cuenta con una 

manguera de 5 pulgadas la cual se debe colocar en el nivel freático bajo con una rejilla al final para 

evitar los atoros en las tuberías por material partículado, luego de allí pasa por un tubo de 2 pulgadas 

el cual tiene una caja con filtros desarenadores los cuales permiten que el agua llegue al tanque de 

almacenamiento sin partículas grandes, en el tanque se realizara una aplicación de un coagulante y 

floculante los cuales van a permitir que las partículas se vallan al fondo, de allí van a pasar a otro 

tanque donde finalmente se aplicara un microbicida. 

 

Ilustración 7- 1 Diseño Captación de Agua por gravedad Bocatoma 

 

7.2 AGUAS SUBTERRANEAS  

 

Las labores de desarrollo, extracción de arenas y gravas mediante la explotación no requieren 

utilización de agua subterránea, por lo tanto en este aspecto no se tendrán en cuenta las 

actividades de la mina. 
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Por lo anterior no se requiere permiso para el aprovechamiento de aguas subterráneas y el 

impacto que se provocará ante estas fuentes tenderá a ser nulo. 

 

7.3 VERTIMIENTOS  

 

7.3.1 Vertimientos en cuerpos de agua  
 

El volumen proyectado de generación de aguas residuales domésticas e industriales se calcula a partir 

de los consumos per-cápita de la población estimada de trabajadores directos y de los consumos per-

cápita que se utiliza para la trituración del material. 

La cantidad total de metros cúbicos que se van a verter en la quebrada la cuya van a tener una 

reducción del 10 % comparado con el volumen de agua captado ya que esta se pierde por evaporación 

y por perdidas en el lavado de material, los volúmenes van hacer los siguientes: 

Tabla 7-4 Total vertimiento en cuerpos de agua 

Caudal Día Mes 

0,0864 litros/ seg 7,34 m3 223,12 m3 

 

El punto en donde se va hacer el vertimiento esta en las coordenadas 1077941 este y 1045697 norte. 

Se va a realizar un diseño de una PTAR para el tratamiento de las aguas residuales la cual cumple 

con las necesidades del proyecto. 
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Ilustración 7- 2 Sistema de tratamiento propuesto – LINEA DE AGUA 
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Ilustración 7- 3 Sistema de tratamiento propuesto – LINEA DE LODOS 

 

7.3.2 Vertimientos en suelos  
 

En consideración a que no se producen sustancias liquidas o sólidos sobrantes, no debe hacerse 

uso del permiso de vertimientos en suelos. 

7.4 OCUPACIONES DE CAUCES  

 

Para la realización del proyecto se requiere un permiso temporal de ocupación de cauce ya que se va 

a realizar la explotación del material de arrastre dentro del cauce de la quebrada la Cuya, para esto, 

se va a realizar la construcción de un jarillon temporal, El jarillon permitirá desviar temporalmente el 

cauce de la quebrada La Cuya, lo cual va a permitir un acceso seguro a la maquinaria sin que el cauce 

afecte la labor de trabajo, y adicionalmente permita el menor impacto posible sobre la fuente hídrica, 
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evitando que la maquinaria entre directamente al cuerpo de agua y se pueden presentar contingencias 

por contaminación por combustible. 

 

7.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL  

 

En la etapa constructiva del proyecto minero, la actividad de desyerbe, descapote y tala de árboles y 

arbustos para la preparación del terreno previa construcción de infraestructura y ampliación de la vía, 

conlleva la remoción de vegetación existente y capa orgánica del suelo en las áreas en las cuales se 

tiene destinadas para el centro de acopio y áreas de casino, administración y área de ampliación de 

vía. 

En la tabla (Tabla 4-24. Área basal, abundancia, dominancia, frecuencia relativa e Índice de valor de 

importancia (I.V.I) para las especies de la cobertura vegetación secundaria alta) .se encuentra la 

metodología utilizada y la caracterización forestal de la zona en la cual se va hacer el 

aprovechamiento. El volumen total estimado de material orgánico por descapote es de 8950 m3, cuyas 

características físico químicas le permiten ser utilizadas en procesos de recuperación de suelos y 

revegetalización de las áreas intervenidas durante el proyecto. 

El volumen de aprovechamiento de los fustales que se encuentran en el área donde se emplazara el 

proyecto es de 1631,84 m3. Se talarán 47 árboles con un promedio de área basal de 4,34 y un 

promedio de altura de 8 metros. 

 

7.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO)  

 

Las actividades de explotación, trituración y transporte de material de arrastre, quema de combustibles 

para operación de maquinaria pesada y volquetas son probables fuentes de emisión de material 

partículado a la atmósfera y gases, contaminantes de la calidad del aire, al igual que del ruido que 

producen estas actividades. 

Para el licenciamiento del proyecto, se debe solicitar permiso de Emisiones Atmosféricas a la 

Autoridad Ambiental Competente.  

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 programa establece la concentración de contaminante en cada punto afectado del terreno producido 
por cada una de las fuentes emisoras teniendo en cuenta las propiedades del contaminante y el estado 
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de la atmósfera. Existe la posibilidad de realizar promedios temporales (diarios, mensuales o anuales) 
de tal manera que se puede establecer la concentración de contaminante promedio en cada punto del 
terreno.  
 
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. Esto sin 

tener en cuenta las posibilidades del modelo ISCST de modelar la topografía del terreno, la deposición 

seca y húmeda de los contaminantes, de dar un tratamiento diferenciado a gases y partículas 

considerando sus dimensiones, etc.  

El ISCST genera resultados mucho más detallados sobre la contaminación en comparación con otros 

modelos y su única desventaja es que sobreestima las concentraciones cerca de la fuente generadora 

de contaminación. 

Para parametrizar el modelo se debe utilizar información climatológica específica del área del proyecto 

y la respectiva cuantificación de las emisiones por fuentes potenciales de producción de 

contaminantes, en el proyecto. 

 

7.7 PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE 

LA BIODIVERSIDAD 
 

El trámite del permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica no comercial es un proceso que deben iniciar las personas 
naturales o jurídicas que requieran recolectar especímenes silvestres en la jurisdicción de 
Corpoboyacá, con el objeto de adelantar proyectos de investigación científica no comercial, según lo 
determina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Decreto 1376/2013, acogido en su 
totalidad por el Decreto único reglamentario No. 1076 de 2015 artículo 2.2.2.8.1.1. 
 

Para la realización de la Línea Base del proyecto se requiere un permiso de recolección de 

especímenes de especies silvestres de la Biodiversidad tanto de vegetación como de fauna para poder 

realizar el estudio detallado de las especies presentes en el área y cuál puede ser su afectación con 

la implementación del proyecto minero dependiendo del grupo a que pertenezca y sus características. 
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7.8 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Los materiales de construcción estériles que se necesitan para la elaboración de la infraestructura y la 

ampliación de la vía es arena, recebo, grava las cuales deben tener una granulometría específica, el préstamo 

de estos materiales se va a hacer de dos minas cercanas a nuestro proyecto las cuales cuentan con 

licenciamiento ambiental ya que es requerido para cada tipo de material.  

Tabla 7-4  Fuentes de materiales estériles de préstamo 

Id. MUNICIPIO 
REGISTRO 

MINERO No. 
TIPO DE MATERIALES  

1 SOMONDOCO KGH-10431 Arenas, gravas y silíceas 

2 GARAGOA LL7-11251 Arenas, gravas y silíceas 

 


