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INTRODUCCIÓN

Con el propósito de la reapertura del sector de explotación de la “Mesa”, localizado en el Municipio de Paz De
Río se presenta la propuesta de modificación del plan de manejo ambiental de la Mina El Uvo (Expediente OOLA
0043/04) aprobado por Corpoboyacá mediante Resolución número 0344 del 27 del marzo del 2006. El
mencionado sector de explotación se desarrollará a cielo abierto y se encuentra dentro del título minero 006-
85M.

Por lo anterior, en el presente documento elaborado dando cumplimiento a los términos de referencia de
Corpoboyacá y a la Metodología para la presentación de estudios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, se presenta todo el análisis para la reapertura del frente de explotación  a cielo abierto del sector “La
Mesa”, haciendo claridad que todos los programas de manejo ambiental previstos para la explotación bajo tierra
en la Mina del Uvo, continúan en los términos aprobados por Corpoboyacá mediante Resolución número 0344
del 27 del marzo del 2006.

Con base en lo anterior, la minería tanto subterránea desarrollada por la mina El Uvo, como a cielo abierto en el
sector “La Mesa”, abarca todas las labores destinadas a explotar materias primas por medios técnicos, seguros y
ambientalmente sostenibles. Además de la extracción y el transporte, comprende las actividades de prospección
y exploración, la instalación de infraestructura (construcción de depósitos e instalaciones exteriores tales como
oficinas administrativas, talleres, restaurantes, etc.), así como el diseño y construcción de las instalaciones para
el desarrollo de programas que permiten implementar las medidas destinadas a garantizar la seguridad y salud
de los mineros. En resumen, las actividades mineras incluyen: preparación, desarrollo, explotación transporte y
beneficio.

Para el caso de la minería, en razón a la naturaleza de las actividades a desarrollar, los conceptos y prácticas
ambientales deben ser considerados desde la primera fase del desarrollo del proyecto, es decir la variable
ambiental debe ir incluida desde la elaboración del proyecto hasta el abandono y cierre del frente.

Los impactos ambientales generados por el proceso de explotación  se evidencian a través  de  la realización del
Estudio de Impacto Ambiental, mecanismo idóneo que permite identificar realizando visitas de campo, las áreas
de interés de los proyectos mineros y las actividades generadoras de dichos  impactos y con base en ello diseñar
y programar un Plan de Manejo Ambiental que permita minimizar los impactos negativos generados y potenciar
los positivos en el área de influencia.

La modificación del Plan de Manejo Ambiental propuesto para la explotación del mineral de hierro en la mina El
Uvo y reapertura del sector  “La Mesa”, busca minimizar las alteraciones en el ambiente mediante la adopción
de medidas preventivas, de mitigación y compensación de los efectos negativos que puedan presentarse,
además realizando un monitoreo eficaz para las obras, programas y acciones propuestas, lo que permite evaluar
el grado de implementación, mediante la confrontación de los resultados con los indicadores ambientales e
índices de cumplimiento diseñados para tal efecto.

Minas Paz del Rio, en desarrollo de su Política Ambiental ha introducido la variable ambiental para sus proyectos
mineros desde la concepción y posteriormente, durante el planeamiento, diseño y operación, adoptando
Programas Ambientales, que contienen técnicas y métodos que en su posterior aplicación contrarrestan los
impactos generados sobre los ecosistemas del área de influencia.



3

Minas Paz del Río S.A

1. Antecedentes

1.1.Antecedentes técnicos

Los yacimientos del mineral de hierro explotado por Acerías y hoy por Minas Paz del Rio, fueron descubiertos en
1942 por el Doctor Olimpo Gallo y estudiados a mayor profundidad por los geólogos Vicente Suarez Hoyos y
Benjamín Alvarado, cuyos resultados dieron impulso a la constitución de la empresa siderúrgica en 1942.

La minería bajo tierra implementada y desarrollada  por MPDR para la explotación del mineral de hierro en la
mina el Uvo, en razón a las características geológicas del mineral, consistencia de los minerales de piso y techo
que lo acompañan y a las técnicas de explotación implementadas, hacen que esta minería sea ambientalmente
amigable y sostenible. Esto quiere decir, que con la ejecución continuada de algunas obras y actividades
ambientales, no constituye un problema para los pobladores y ecosistemas del área de influencia.

Los yacimientos de mineral de hierro se localizan al norte de la población de Paz de Rio a una distancia variable
entre 2 y 8 Km de la cabecera municipal, su mayor parte se encuentra dentro del territorio del municipio y su
extremo norte hace parte de Sativa Sur.

El mineral de hierro para las Minas cielo abierto Uche Pirgua, aflora en la cima de la cuchilla de Sibaria que sirve
de divisoria de aguas entre las cuencas del rio Soapaga y Chicamocha una altura variable entre 2.700 y 3.600
m.s.n.m. Luego desciende hacia el noroeste, al punto que los frentes de explotación se encuentran actualmente
a 2.125 m.s.n.m.

El sector “La Mesa” fue explotado por última vez en la década de los sesentas y hoy es de interés para  Minas
Paz De Río por sus reservas de mineral de hierro

1.2.Antecedentes legales

Los aspectos legales y documentales presentes en el expediente OOLA 0043/04 por los cuales MPDR ha dado
cumplimiento a los requerimientos exigidos por la autoridad ambiental se describen de la siguiente manera:

 Mediante radicado N° 05278, la  empresa MPDR entrega a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA el Plan de Manejo Ambiental para la explotación de hierro amparada bajo el contrato
minero 006-85 M, para de esta forma dar cumplimiento, al requerimiento exigido mediante  auto
administrativo N° 0100 del 24 de febrero  de 2005.

 El documento del PMA es analizado por el grupo de licencias y permisos el cual en la resolución N°
0344/06, establece presentar un estudio técnico complementario, el cual fue entregado a la
corporación, a través de radicado  N° 05540 el 28 de Junio de 2005

 En respuesta al requerimiento del Articulo Décimo Tercero de la Resolución 0344 de 27 de marzo de
2006, MPDR entrega a Corpoboyacá los informes de cumplimiento y avance en la implementación del
Plan de Manejo Ambiental mina de hierro El Uvo, bajo los siguientes radicados:

 04524 del 22 de mayo de 2007, correspondiente a la implementación del Plan de Manejo
Ambiental del año 2006.
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 01846 del 12 de marzo de 2008, correspondiente a la implementación del Plan de Manejo
Ambiental del año 2007.

 03038 del 3 de Abril de 2009, correspondiente a la implementación del Plan de Manejo
Ambiental del año 2008

 Mediante radicado 0565 del 19 de Mayo aprueba información complementaria presentada bajo los
requerimientos de la resolución  0344 de 27 de marzo de 2006, y requiere para que en un término de 30
días, presente propuestas de restauración paisajística Bloque Intermedio, Diseño muro en gaviones,
solicitud permiso de Emisiones Planta Trituradora Santa Teresa, Sistema para el manejo y control de grasas y
aceites en el área de distribución de combustibles, retiro de chatarra y sobrantes de repuestos dispuestos
en el área adyacente al área de manejo de combustible.

 Mediante radicado N° 06844 del 27 de julio de 2009; Minas Paz del Rio presenta a la Corporación informe de
cumplimiento del requerimiento 0565 de 19 de Mayo de 2009.

 Mediante Auto N° 0391 del 17 de marzo de 2011 se requiere a MPDR adelantar una serie de  obras
ambientales tales como; análisis físico químico de las aguas antes de vertientes y fuentes de agua, realizar
mejoramiento en la estructura del tanque de almacenamiento de combustible, siembra de plántulas
ornamentales nativas, estabilización de taludes, evacuación de chatarra, optimización del sistema para el
manejo de control de grasas y aceites entre otras.

 Mediante radicado N° 004581 MPDR entrega a la corporación informe de cumplimiento de obras
ambientales requeridas en auto N° 0391 de 17 de marzo de 2011.

 Mediante radicado N°150-15147 del 25 de noviembre de 2011, MPDR notifica  a la corporación la
emergencia por deslizamiento mina El Uvo, lo cual  genera la activación del respectivo  plan de emergencia.

 Mediante radicado N° 150-5074 MPDR, dando cumplimiento a la resolución 0344 de 27 de Marzo de 2006
MPDR, remite el ICA N° 6 de explotación y manejo de yacimiento de mineral de Hierro Mina El Uvo, en el
que se reportan las actividades del proyecto y el cumplimiento ambiental durante el periodo comprendido
entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2011.

 Mediante radicado N° 150-9918 de acuerdo al compromiso adquirido el 16 de Marzo de 2011, y
continuando con el mejoramiento en el desarrollo e implementación del plan de Minas Paz del Rio, en lo
relacionado a programas de ahorro y uso eficiente del agua en las operaciones mineras, se adjunta el Plan
de Ahorro y uso eficiente de agua PUEAA, para la mina de Hierro el Uvo y Planta Lavadora de Carbón.

 Mediante radicado N° 003479 de 30 de Marzo de 2010, la Empresa MPDR dando  cumplimiento al artículo
Decimo Tercero de la resolución 0344 del 27 de Marzo de 2011 por medio del cual la Corporación estableció
el Plan de Manejo Ambiental, entrega un documento ICA, de la gestión Ambiental del año 2009 en la mina
de Hierro el Uvo.
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 Mediante radicado N° 150-12957, MPDR envía documento a la Corporación  donde se relacionan las
acciones desarrolladas, tendientes a controlar la emergencia generada por las dos últimas olas invernales,
así como para atenuar los impactos generados por los eventos naturales que tuvieron lugar en los meses
Octubre-Noviembre de 2011 y Abril- Mayo de 2012, las cuales fueron debidamente notificadas a la
Corporación.

 Mediante radicado 150-15342 MPDR, informa a Corpoboyacá el avance del programa de recuperación
paisajística a través de Auto N° 0391 de 17 de Marzo de 2011.

 Mediante radicado 150-338 de 14 de Enero de 2013, dando cumplimiento con el plan de Gestión Ambiental
de MPDR, presentado a Corpoboyacá el 16 de Marzo de 2011 mediante radicado 002960, y como
información adicional al permiso de vertimientos que se encuentra en trámite, se entrega documento
denominado “DISEÑO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES  MINA DE HIERRO
EL UVO”

 Mediante radicado 150-2219 del 21 de febrero de 2013 se presentó el informe de cumplimiento ambiental
correspondiente a la gestión del año 2012.
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. GENERALIDADES

El proyecto de reapertura de trabajos mineros a cielo abierto sector “La mesa” se estableció en la
búsqueda de nuevas alternativas de suministro de mineral de hierro a la planta siderúrgica. Esta
alternativa está focalizada en recuperar un pequeño bloque de mineral de hierro en la zona de Paz
De Rio ubicado en la zona sur de la mina El Uvo, el cual fue suspendido finalizando los años
sesenta.

2.2. FACTORES TECNICOS ECONOMICOS Y SOCIALES

 De acuerdo con las condiciones litológicas, de estabilidad y tipo de minería,  en el área de
interés, se han diseñado obras de protección geotécnica necesarias para el desarrollo de las
etapas de adecuación, construcción y operación de la mina, con el objeto de reducir los
efectos adversos ocasionados en las áreas sensibles, tales como: zonas habitadas, cultivos,
bosques, cursos de agua, etc.; el diseño se realizará con base en la evaluación de los siguientes
criterios:

 Búsqueda de las condiciones topográficas más favorables.
 Cuerpos de agua existentes.
 Tipo de intervención del entorno natural.
 Facilidades de acceso.
 Tipos de obras a construir.
 Infraestructura necesaria para el funcionamiento de la mina.
 Factibilidad constructiva y de mantenimiento.
 Tipo de maquinaria a utilizar.
 Sistema de explotación del mineral de hierro.
 Áreas de mayor vulnerabilidad.
 Volumen de material a extraer.
 Programa de operación.

 El bloque de mineral con mayores reservas está delimitado por el norte con una labor
denominada túnel B donde finaliza la explotación de bajo tierra y por el sur con una falla
geológica, lo que permite tener una cuelga hasta de 100 mt; por el oriente con el afloramiento
en una longitud aproximada de 300 mt, hasta encontrar por el oeste las labores antiguas Bajo
Tierra. Existe otro bloque menos extenso ubicado al norte del mencionado anteriormente.
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 Se tiene previsto una operación tercerizada.

 Grado de mecanización: la operación minera se realizará mediante el uso de maquinaria de
mediana capacidad.

 La infraestructura y vías de acceso al bloque serán el punto de partida  para la realización del
proyecto.

 La profundidad límite de la explotación  será la cota 2665, manteniendo  una relación de
descapote 1:5,6 ton/mt3.

 Características del banco de hierro: Espesor promedio 3,2 mt. Rumbo: N 56°E Buzamiento:
variable (entre 15° y 22° al  NW). La  calidad del mineral en promedio es de 46,6 % Fe.

 Se prevé una producción de 20.000 ton/mes

 El personal requerido para la operación de la mina será de la región.

 Durante las fases que demanda la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta los
lineamientos técnicos, ambientales y de seguridad que la actividad minera de esta naturaleza
requiere  enmarcada dentro de la  normatividad vigente como el Reglamento de Seguridad de
Minas a cielo abierto y  Legislación Ambiental vigente, al igual que las políticas implementadas
por parte de M.P.D.R. a contratos con terceros.

 El proceso de socialización dirigido a la  comunidad involucrada dentro del área estará  a cargo
de M.P.D.R.

 Los recursos económicos requeridos, para la continuidad del  plan de trabajo  serán de origen
propio.

 La secuencia de la explotación se expone  en el cronograma de actividades y se complementa
con los planos de desarrollo y explotación.
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2.3. ALCANCES DEL TRABAJO

- Definir las zonas a intervenir  para la reapertura del sector “La Mesa”.
- Establecer los niveles de producción mensual y el secuenciamiento de la explotación.
- Determinar las áreas de disposición de estériles, diseños y capacidad.
- Establecer los diferentes compromisos ambientales y sociales.

2.4. PLANEAMIENTO MINERO 2013

Teniendo en cuenta los factores considerados anteriormente se determinó implementar el
sistema de explotación por Bancos  Descendentes.

El método contempla varias etapas; Una primera etapa es la remoción de la cobertura vegetal y el
material estéril que recubre el yacimiento. Seguidamente se van conformando los bancos en
forma descendente manteniendo la geometría de diseño (altura de banco 10 mt, bermas 5 mt,
ángulo de talud 55°), hasta llegar a la cota final de explotación. El diseño de los bancos está en
función de la maquinaría a emplear y debe existir un desfase entre bancos a fin de disponer de
unas plataformas de trabajo mínimas para que operen los equipos a su máximo rendimiento y en
condiciones de seguridad. (Ver Figuras 2.1 y 2.2)

En la explotación que se lleva a cabo por este sistema, los equipos de perforación, cargue y
transporte tienen acceso a los diferentes cortes por derivaciones de la vía de desarrollo principal;
una vez se accede a los diferentes niveles, se procede a dar inicio a las labores de preparación y
explotación. Para el arranque del mineral y del estéril que lo requiera se utilizará perforación y
voladura. (Ver Figura 2.1)

Para el diseño de la explotación se tienen en cuenta los siguientes factores:

 Levantamiento topográfico.
 Condiciones del yacimiento
 Levantamiento geológico local, con el objeto de identificar las formaciones presentes y

representar las estructuras significativas en el área.
 Calidad de los bancos.
 Análisis de estabilidad de taludes
 Equipo utilizado.
 Seguridad del personal.
 Modelo de Bloques (Ver figura 2.3)
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2.5. LABORES MINERAS

2.5.1. Labores de desarrollo

Corresponden a las vías de acceso a cada uno de los frentes la cuales cumplen las características
especificas de diseño, permiten la movilidad, transito y  acceso de los equipos requeridos a cada
uno de los frentes mineros garantizando la normal operación. Estas vías  se van prolongando a
medida que avanza la explotación. (Ver planos 5, 6, 7,8)

Figura 2.1 Esquema “Explotación por bancos descendentes”

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR

Figura 2.2 Diseño geométrico de la explotación.
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FUENTE. Planeamiento Minero PMDR

Figura 2.3 Modelo de bloques Sector  “La Mesa”

BLOQUE 1
BLOQUE 2

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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Las especificaciones técnicas y de diseño son las siguientes:

 Pendiente máxima 10%
 Ancho de la vía 14 m
 Calzada 12 m
 Corona de 10 m
 Carril 6 m
 Obras de arte:

 Bermas de 1 m, pendiente 4 %
 Cuentas de 1 m

 Bombeo normal 2%

Esta vía se comunica  con la red de vías secundarias del sector La Mesa, que permiten la movilidad,
tránsito y  acceso de los equipos requeridos a cada uno de los frentes mineros garantizando la
normal operación. Esta vía se va prolongando a  medida que avanza la explotación. (Ver figura
2.4).

Figura 2.4 Sección típica vía 14 mt, parámetros de diseño

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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2.5.2. Labores de Preparación

En esta etapa  se realizan las labores de descapote y remoción de estériles, se van conformando
las terrazas, rampas y vías secundarias que van dando acceso al mineral.

2.5.3. Secuencia de explotación

La producción será generada por el avance alternado de la explotación y el desarrollo que consiste
en ampliar el pit a medida que se vaya realizando la extracción de mineral, la secuencia se dividirá
por trimestres los cuales cada uno tiene fijado las áreas a intervenir y los volúmenes a remover de
estéril y mineral en dichas áreas, esto con el fin de garantizar una operación ordenada.

Las zonas de explotación están divididas en 2 bloques, el primer bloque  está ubicado en la zona
norte de la Mina, el segundo bloque se encuentra ubicado hacia la zona suroeste del bloque 1.
(Ver Figura 2.3).

Figura 2.5 Situación Actual – Proyecto Sector La mesa

AFLORAMIENTO

VIA VEREDAL

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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 Trimestre 1

En el trimestre 1 se tiene previsto comenzar con el descapote del bloque 1; este bloque tiene 30
metros de ancho y corresponde al machón de protección que existe entre superficie y el primer
nivel inferior (antigua Mina bajo tierra). A medida que se realice la recuperación y explotación de
este bloque de hierro, el estéril generado por el avance de este se transportará y se conformará en
la zona de depósitos de estériles 1.a Ver figura 2.6 y Planos 5 y 9

Figura 2.6 Zonas de explotación Trimestre 1

ZONA DE
EXPLOTACION
BLOQUE 1

ZONA DESARROLLO
BLOQUE 2

2705

2705

2705

CAMPAMENTO
TALLER

ZONA DE
DISPOSICION D E
ESTERILES 1

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR

 Trimestre 2

En el trimestre 2 se dará comienzo con la explotación de mineral de hierro del bloque 2,
paralelamente se continuará con el desarrollo ampliando el pit y creando los accesos para el
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trasporte de estériles. La disposición de estériles producto del desarrollo serán ubicados en la
zonas de retrollenado. Ver figura 2.7 y planos 6 y 10.

Figura 2.7 Zonas de explotación Trimestre 2

ZONA DE
RETROLLENADO

ZONA DE
DISPOSICION D E
ESTERILES 1

ZONA DESARROLLO
Y EXPLOTACION
BLOQUE 2 2705

2705

2705

2695

2730

CAMPAMENTO
TALLER

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR

 Trimestre 3 y 4

En el trimestre 3 y 4 se continuará con la explotación de mineral de hierro del bloque 2, a medida
que se vaya realizando la explotación se ampliará el pit para generar más mineral de hierro, hasta
lograr el límite del avance final del pit. La disposición de estériles se ubicará en la zona de
depositación. Ver figuras 2.8 y 2.9. y planos 7, 8, 11 y 12.

Figura 2.8 Zonas de explotación Trimestre 3
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ZONA DE
RETROLLENADO

ZONA DESARROLLO
Y EXPLOTACION
BLOQUE 2

2705

2705

2705

2695

2730

ZONA DE
DISPOSICION DE
ESTERILES  2

CAMPAMENTO
TALLER

2640

ZONA DE
DISPOSICION DE
ESTERILES 1

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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Figura 2.9 Zonas de explotación Trimestre 4

ZONA DE
RETROLLENADO

ZONA DESARROLLO
Y EXPLOTACION
BLOQUE 2

2705

2705

2705

2695

2730

CAMPAMENTO
TALLER

2640

ZONA DE
DISPOSICION DE
ESTERILES  2

ZONA DE
DISPOSICION DE
ESTERILES 1

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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2.5.4. Cálculo volumétrico de movimientos y relación de estéril:

La producción de mineral de hierro que se tiene contemplada es de 20.000 ton/mes. Con el diseño
minero propuesto para cada periodo del proyecto, se obtuvo una Relación final de Descapote de
1:5,6 ton de mineral /mt3 estéril que favorece positivamente el criterio económico. En la Tabla
2.1, se presenta la secuencia de producción mensual de mineral y estéril  a realizarse durante la
vida del proyecto, el cual se realizó mediante el empleo de programas de diseño asistido por
computador. Es de aclarar que para el cálculo de toneladas del mineral de hierro se tomó como
densidad promedio 2,7 ton/m3

Tabla 2.1. Secuencia mensual de producción (Mineral y estéril)

ITEM

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Tota

lMes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Me
s

12
Movimento Total (
m3) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 0 1.31

3
ROM ( x 1000 )(ton) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 220

ROM ( x 1000 )(m3) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 81

Estéril ( x 1000 )(m3)
112,

0
112,

0
112,

0
112,

0
112,

0
112,

0
112,

0
112,

0
112,

0
112,

0
112,

0
1.23

2
Relación E/M
(m3/ton) 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60

DMT Mineral 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

DMT Estéril 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Movim. dia
(m3)(*1000) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0,0

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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2.6. Zonas de disposición de estériles

Se establecieron 3 zonas de disposición de estériles para un total aproximado de 1’228.500 m³, la
secuencia de llenado se realiza en función del avance de la explotación. En la Tabla 2.2 se muestra
la geometría de los botaderos:

Tabla 2.2 Geometría de los Botaderos

Zona
Depos
ito de
Estéril

es

Zona de
Retrolle

nado

Área

(Has)

Volume
n (mt3)

N° de
Terrazas

Altura
de

Terrazas
(mt)

Berma
entre

Terrazas
(mt)

Ángulo
de talud

de las
terrazas

(°)

Cota base
de Las

Botadero
(mt)

Cota de
Coronamient

o del
botadero

(mt)

1 2,1 196.000 3 10-12 5 38 2.670 2.705

1 3,3 437.000 4 10-12 5 38 2.665 2.705

2 5,8 595.500 3 10-12 5 38 2.698 2.730

TOTAL 1’228.500

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR

Estas zonas se escogieron de acuerdo con la topografía de la zona, área del pit final y las distancias
a los frentes de explotación, buscando terrenos relativamente adecuados para tal fin, a los que se
le construirán las obras necesarias para el control de su estabilidad tales como desbroce de la capa
vegetal, filtros, canales de coronación y si se considera necesario diques de contención. Los
estériles se dispondrán en capas horizontales de espesor inferior a 0.3 m compactados con un
mínimo de 3 pasadas de la oruga del tractor (Ver figura 2.10 y Planos  No 13,14 y 16).
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Figura 2.10 Botaderos sector “La Mesa”
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DISPOSICION DE
ESTERILES  2

ZONA DE
RETROLLENADO

2705

2705

2705

2695
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2640

CAMPAMENTO
TALLER
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ESTERILES  1

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR

2.7. Vías de acceso

En medio de los bloques de explotación del sector la mesa se encuentra ubicada en predios de
MPDR la vía de acceso a la vereda colacote de la zona norte, por lo cual se modificará su actual
trazado y se utilizará el acceso 2 al cual se le realizará el mantenimiento.
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Figura. 2.10. Vías de Acceso Veredales

ZONAS DE
EXPLOTACION

VIA DE ACCESO 1

VIA DE ACCESO 2

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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2.8. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.8.1. Infraestructura y  Dimensionamiento de  Equipos

Para la reapertura de la operación del sector La Mesa se tiene previsto la ubicación de una zona de
parqueo, talleres para el mantenimiento  electromecánico y  con el equipo minero que a
continuación se relaciona:

 12 Camiones de 15 m3, Caterpillar 7-69.
 24 Volquetas doble troque de 20 ton.
 1  Carro tanque doble troque para riego de vías.
 2 Bulldozer Caterpillar, (1) D8 – (1) D7
 4  Retro excavadoras CAT- 345; de 3 m3.

 1  Perforadora.
 1 Moto niveladoras.
 1 Vehículo para transporte de insumos y materiales.
 1 Vibrocompactador
 1 Cargador

Tabla 2.3. Dimensionamiento de equipo de transporte interno – CAT -769

Model CAT 769
Bucket Capacity (m3): 15

Assumptions
Month Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Density of waste"in situ" (t/m3) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Waste - Swelling Factor (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Density of waste "swelling" (t/m3) 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74
Bucket Capacity (m3) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Fill Factor (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Max loaded Capacity (t) 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1
Availability (%) 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
Utilization (%) 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
Efficiency (%) 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50%
Operator Efficiency  (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Rounds per day 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hours worked per round 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Days worked per week 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Days worked per year 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Hours programmed/year/unit 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Max hours worked per year per unit 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
Average distance of transport (km) 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5
Speed loaded (km/h) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Speed empty  (km/h) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Loading Time (min) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Spot/Dump/Wait Time (min) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Cycle Time (min) 6,2 6,2 6,2 8,3 8,3 8,3 13,7 13,7 13,7 12,1 12,1 12,1
Nº Cycles/hour 9,7 9,7 9,7 7,2 7,2 7,2 4,4 4,4 4,4 5,0 5,0 5,0
Productivity (m3/h) 138,8 138,8 138,8 102,8 102,8 102,8 62,3 62,3 62,3 70,7 70,7 70,7
Annual Production/Equipment (Mm3) 25,48 25,48 25,48 18,87 18,87 18,87 11,44 11,44 11,44 12,97 12,97 12,97
Waste (Mm3) 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00
Internal Movimentation (Mm3) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 0,00
Nº of Trucks (calc.) 5,23 5,23 5,23 7,07 7,07 7,07 11,65 11,65 11,65 10,28 10,28 0,00
Nº of Trucks Required (rounded) 6 6 6 8 8 8 12 12 12 11 11 0

Truck Specification

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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Tabla 2.4. Dimensionamiento de equipo de Cargue interno – CAT - 345

Model CAT 345
Bucket Capacity (m3): 3

Assumptions
Month Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Density of waste"in situ" (t/m3) 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Waste - Swelling Factor (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Density of waste "swelling" (t/m3) 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87
Bucket Capacity (m3) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Fill Factor (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Max loaded Capacity (t) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Availability (%) 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
Utilization (%) 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
Efficiency (%) 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50% 76,50%
Operator Efficiency  (%) 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Rounds per day 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hours worked per round 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Days worked per week 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Days worked per year 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Hours programmed/year/unit 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Max hours worked per year per unit 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
Cycle Time (min) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Nº Cycles/hour 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Productivity (m3/h) 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
Annual Production/Equipment (Mm3) 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05
Waste (Mm3) 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00
Internal Movimentation (Mm3) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Nº of Trucks (calc.) 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04
Nº of Trucks Required (rounded) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Specification

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR

2.8.2. Personal.

La fuerza normal proyectada con la cual debe contar el operador  para  el desarrollo del proyecto
se describe a continuación; M.P.D.R. (Minas Paz del Río) realizará tareas de Interventoría y
asesoría en aspectos técnicos de S.S.M.A. y de gestión social
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Tabla 2.5 Fuerza normal

- ADMNISTRACION 3
- TALLERES 4
- ANOTADOR 1
- SERVICIOS 1
- LUBRICADORES Y COMBUSTIBLE 1
-TOPOGRAFOS 3
- ALMACENISTA 1
- CELADORES 3
- OPERADORES DE CAMION 12
- OPERADORES DE VOLQUETA 24
- OPERDOR DE BULDOZER 2
- OPERADORES DE MOTO NIVELADORA 1
-OPERADORES DE RETRO 4
- OPERADOR DE PERFORADORA 2
- OPERADOR DE CARGADOR 1
-TOTAL 65

2.8.3. Organización de los frentes de trabajo

Con una adecuada distribución de tareas en cada uno de los frentes de trabajo se obtendrán
rendimientos óptimos de acuerdo a los niveles de producción contemplados. La tabla 2.6 muestra
dicha organización

Tabla 2.6 Organización de los frentes de trabajo

ET
AP

A LABORES

ORGANIZACIÓN DE UN FRENTE DE
TRABAJO  MINERO.

OBSERVACIONESACTIVIDADES H/
T

DE
SA

RR
O

LL
O AVANCE DE VIAS

PRINCIPALES
PARA INGRESO

DE VEHICULOS Y
EQUIPO

-Arranque  y reacomodación  de
la cobertura vegetal.

- Arranque  y reacomodación
del material estéril.

-Conformación y adecuación
de la vía  según especificaciones
de diseño

5

- La cobertura vegetal será
transportada y reacomodada
en áreas para su  manejo.

-El estéril  generado en la
apertura de estas  vías,  será
reacomodado en los
botaderos.

-Equipo a emplear: Buldócer,
Retroexcavadora, Camiones.
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PR
EP

AR
AC

IO
N

DESCAPOTE
CONSTRUCCION

DE VIAS
SECUNDARIAS

RAMPAS Y
TERRAZAS

-Arranque  y reacomodación  de
la cobertura vegetal.

- Perforación y voladura cargue,
transporte   y reacomodación
del material estéril.

-Conformación y adecuación de
terrazas, rampas de acceso
según especificaciones de
diseño:

-Ancho de berma  6 m - Ancho
de rampa   8-10 m - Ancho de
Berma 6 m. -Pendientes 8% -
Cunetas.

13

- La cobertura vegetal será
transportada y acomodada en
áreas a  readecuar.

-El estéril  generado en la
apertura de estas  vías,  será
reacomodado en los
botaderos.

- El arranque se realiza
mediante el empleo   de
explosivos.(ver esquemas)

-Equipo a emplear: Buldócer,
Cargador, Camiones,
Perforadora - retroexcavadora.

EX
PL

O
TA

CI
O

N

AVANCE DE LOS
TAJOS

- Perforación cargue  y voladura
evacuación, y  transporte   del
mineral hacia trituradora. 48

- El arranque se realiza
mediante el empleo de
explosivos (ver esquemas).

-Equipo a emplear: Cargador,
Volquetas, Perforadora,
Retroexcavadora.

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR

- Arranque

El fraccionamiento  tanto del material estéril, como del mineral   se realizará  mediante el sistema
de perforación y voladura, empleando  explosivos y obedeciendo  un esquema preestablecido
como se muestra en la Figuras 2.11, 2.12 y 2.13.

Para la ejecución de un planeamiento minero acorde con las dimensiones del proyecto se planean
7 voladuras al mes las cuales comprenden el desprendimiento tanto de material estéril como de
mineral.

La agenda para el desarrollo de las mismas es diurna y comprenden horarios desde las 11:00 am
hasta las 5:00 pm.
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Figura 2.11 Parámetros para el diseño de perforación y voladuras

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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Figura  2.12. Esquema de perforación y voladura para Mineral

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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Figura 2.13 Esquema de perforación y voladura para estéril

FUENTE. Planeamiento Minero PMDR
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- Desagüe

La evacuación del agua  que se genera en la mina  por lluvia se realiza por gravedad mediante el
uso  de cunetas de conducción construidas en vías con pendiente favorable; en aquellas vías que
ofrecen desventaja las cunetas,  la conducen hacia pozos de donde es bombeada  hacia un
colector principal. Ver planos N° 15 y 16.

- Transporte

El mineral una vez arrancado es transportado a Paz de Rio en volquetas con capacidades de
acuerdo a las normas y requisitos establecidos en el código nacional de transito. El traslado del
mineral hacia la planta, ubicada en Belencito (Boyacá), se realizará por vía férrea.

El material estéril se transporta en camiones CAT - 769, hacia el botadero o sitio de retrollenado
en donde se reacomoda, en forma de capas compactadas (no mayor a 60 cm de altura), para ir
conformando las terrazas.

2.9. Estructura y Organización empresarial

La ejecución de la actividad minera con carácter empresarial requiere una previa distribución del
recurso humano por orden de jerarquía, con el objeto de poder delegar funciones y
responsabilidades que contribuyen con el buen funcionamiento de la mina y la mejor interrelación
personal de sus integrantes.

La anterior apreciación se refuerza con la elaboración de contratos de operación a través de un
documento escrito que contiene los elementos para que el contratista pueda cumplir y llevar a
cabo las diferentes labores mineras. En la figura 4.14 se observa el Organigrama de Trabajo.

2.10 Cronograma de actividades

Las diferentes actividades propuestas en el planeamiento minero del proyecto necesitan de un
control periódico para poder verificar su cumplimiento, tanto a mediano como a largo plazo.
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Figura 2.14 Organigrama de Trabajo
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2.11. Análisis Geotécnico

A continuación se presenta el análisis de estabilidad de taludes realizado en condición estática y
pseudo – estática,  para el sector La Mesa, en la cual se proyecta realizar la extracción de mineral
de hierro a cielo abierto, este proyecto de encuentra localizado en el municipio de Paz de Hierro
departamento de Boyacá.

De acuerdo con el planeamiento desarrollado para poder llevar a cabo la extracción de mineral, se
plantea la conformación de 2 frentes de explotación y 5 depósitos de estéril dos de los cuales
hacen parte de la recuperación morfológica mediante retrollenado. Tomando como base la
topografía actual del terreno, el Pit final que se proyecta y la conformación final de los depósitos
de estéril, se llevo a cabo un análisis de estabilidad.

Las   propiedades de los materiales fueron extractadas de los ensayos realizados en muestras de
roca intacta y de la literatura existente.  Para cada una de las litologías presentes  se establecieron
las siguientes propiedades:

Tabla 2.7. Propiedades de los materiales

Litología
Peso

Unitario
(kN/m3)

Cohesión
(kN/m2)

Fricción
(°) Ru

Estéril 50 50 25 0.20
Lutita 20 70 30 0.15
Hierro 27 150 44 0.10
Arenisca 20 100 38 0.10

FUENTE. Geología PMDR

El análisis de estabilidad se realizó en condición estática y pseudo – estática, en ambos casos se
tuvo en cuenta la saturación del material in-situ tanto.  El análisis para la condición pseudo –
estática establece  el valor del factor de seguridad en caso de ocurrencia de un sismo,
considerando un coeficiente sísmico de acuerdo con la zonificación dada en la NSR-10.

De acuerdo con el numeral H.2.4.3 y la tabla H.2.4-1 del Titulo H de  la Norma Colombiana de
Diseño y Construcción Sismo Resistente 2010 (NSR10), el factor de seguridad de diseño en
condición estática debe ser mínimo 1.5 y 1.0 en condición pseudo – estática
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Tabla 2.8 Factores de Seguridad Básicos Mínimos (Tomado de la NSR10 - Titulo H)

Condición
Factor de seguridad básico

mínimo (FSBM)
Diseño Construcción

Taludes – Condición Estática y Agua subterránea
Normal 1.50 1.25

Taludes – Condición Pseudo- estática con Agua
Subterránea Normal y Coeficiente Sísmico de Diseño 1.05 1.00

FUENTE. Geología PMDR

En la zonificación dada en el Titulo A de la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo
Resistente 2010 (NSR10), el Municipio de Paz de Río en el Departamento de Boyacá se encuentra
en una zona de amenaza sísmica alta. En la tabla 2.9 se presentan los parámetros sísmicos para el
Municipio de Paz de Río.

Tabla 2.9. Parámetro sísmicos  (Tomado de la NSR10- Titulo A)

Parámetro Valor

Aceleración horizontal pico efectiva

(Aa)
0.25

Velocidad horizontal pico efectiva (Av) 0.25

Zona de amenaza sísmica Alta.

FUENTE. Geología PMDR

Análisis de estabilidad

Para llevar a cabo el análisis de estabilidad de los diferentes taludes a conformar, se realizaron 6
cortes a los cuales les fueron asignadas las propiedades geológicas y geotécnicas
correspondientes. En la figura 2.15 se ilustra la localización de los cortes realizados para el análisis
de estabilidad de los botaderos.
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Figura 2.15. Localización cortes análisis de estabilidad botaderos

FUENTE. Geología PMDR

En la figura 2.16 se ilustran los cortes realizados para el análisis de estabilidad de los taludes que
conformarán el pit final.
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Figura 2.16 Localización cortes análisis de estabilidad pit final.

FUENTE. Geología PMDR

El análisis de estabilidad para determinar el  factor de seguridad en cada una de las secciones se
realizó mediante el software Slide 5.0, utilizando el criterio de Mohr-Coulumb.

´

´

´

´

D’
D

E

E’

Pit Final
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El análisis de estabilidad en condición pseudo-estatica se llevo a cabo tomando dos terceras partes
de la aceleración horizontal pico efectiva (Aa) dada en la Norma Colombiana de Diseño y
Construcción Sismo Resistente 2010 (NSR10) para el municipio de Paz de Río.

Resultados obtenidos

De acuerdo con el análisis de estabilidad realizado se determinaron los valores de los factores de
seguridad en condición estática y pseudo - estática para cada una de las secciones analizadas.  En
la tabla 2.10 se presentan los valores obtenidos.

Tabla 2.10 Resultados obtenidos

Sección Factor de Seguridad
en condición estática

Factor de Seguridad
en condición

pseudo-estática
Depósitos de Estéril (Botaderos)

A – A’ 1.45 1.05

B – B’ 1.64 1.21

C – C’ 1.64 1.27

D – D’ 1.93 1.43

Pit Final

D – D’ 1.81 1.50

E – E’ 1.46 1.13

FUENTE. Geología PMDR

En las figuras 2.17 a 2.24 se presentan los resultados obtenidos para cada una de las secciones
analizadas correspondientes a depósitos de estéril, donde se refleja la estabilidad dando
cumplimiento a los factores de seguridad establecidos en la Norma Colombiana de Diseño Sismo
Resistente (NSR-10)
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Figura 2.17. Factor de seguridad Corte A-A’ en condición estática (Fs=1.45)

FUENTE. Geología PMDR

Figura 2.18 Factor de seguridad Corte A-A’ en condición dinámica (Fs=1.05)

FUENTE. Geología PMDR
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Figura 2.19. Factor de seguridad Corte B-B’ en condición estática (Fs=1.64)

FUENTE. Geología PMDR

Figura 2.20 Factor de seguridad Corte B-B’ en condición dinámica (Fs=1.21)

FUENTE. Geología PMDR
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Figura 2.21 Factor de seguridad Corte C-C’ en condición estática (Fs=1.64)

FUENTE. Geología PMDR

Figura 2.22 Factor de seguridad Corte C-C’ en condición dinámica (Fs=1.27)

FUENTE. Geología PMDR
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Figura 2.23 Factor de seguridad Corte D-D’ en condición estática (Fs=1.93)

FUENTE. Geología PMDR

Figura 2.24. Factor de seguridad Corte D-D’ en condición dinámica (Fs=1.43)

FUENTE. Geología PMDR

En las figuras 2.25 a 2.28 se presentan los resultados obtenidos para cada una de las secciones
analizadas correspondientes a los taludes que conformaran el pit final, donde se refleja la
estabilidad dando cumplimiento a los factores de seguridad establecidos en la Norma Colombiana
de Diseño Sismo Resistente (NSR-10.)
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Figura 2.25. Factor de seguridad Corte D-D’ en condición estática (Fs=1.81)

FUENTE. Geología PMDR

Figura 2.26 Factor de seguridad Corte D-D’ en condición dinámica (Fs=1.50)

FUENTE. Geología PMDR
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Figura 2.27 Factor de seguridad Corte E-E’ en condición estática (Fs=1.46)

FUENTE. Geología PMDR

Figura 2.28. Factor de seguridad Corte E-E’ en condición dinámica (Fs=1.13)

FUENTE. Geología PMDR

De acuerdo con los valores de factor se seguridad obtenidos en cada una de las secciones
analizadas se da cumplimiento a lo establecido en la Norma Colombiana de Diseño Sismo
Resistente NSR-10 para condición estática y pseudo- estática y en algunos casos supera los valores
de los factores de seguridad dados en la norma como mínimos.
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En la tabla 2.11 se presentan los valores de los ángulos generales y las dimensiones de las terrazas
para la geometría a conformar.

Tabla 2.11 Valor ángulo y dimensiones geometría a conformar

Tipo de
Estructura

Angulo
interrampa

(°)

Angulo
general

(°)

Alto de
terraza

(m)

Ancho de
berma

(m)
Zona Disposición de
Estériles 1 40 32 12 5

Zona de Retrollenado 40 31 10 5
Zona Disposición de
Estériles 2 38 29 10 5

Pit Final 55 40 10 5
FUENTE. Geología PMDR

2.12. RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN MINERA

2.12.1. Aspectos Regionales

- Geomorfología Regional

Las expresiones geomorfológicas de la cordillera oriental se originaron como resultado de la
interacción de los procesos acumulativos, denudativos, tectónicos y climáticos antiguos que
sumados a la composición litológica del subsuelo determinaron las formas del relieve que
actualmente se observan.

El área de estudio se enmarca geomorfológicamente en un terreno de relieve montañoso a
colinado con control estructural, que muestra geoformas de tipo escarpado y recio, siguiendo
claramente las direcciones de las estructuras geológicas de plegamiento, fallamiento y
diaclasamiento. Las geoformas principales de este tipo de relieve son los escarpes en roca  y las
laderas naturales, estos escarpes presentan pendientes transversales altas entre 20° y 45° y
laderas irregulares o rectas, dependiendo del desarrollo erosivo y de otros procesos
morfodinámicos actuantes tales como la caída de bloques por el desconfinamiento de los macizos
rocosos.
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Las laderas naturales constituyen la geoforma principal en el sector, estas pendientes son
comunes en areniscas  y hacen parte de la geoforma base que es la montaña, cuyo origen se debe
a factores estructurales como plegamiento o fallamiento. En general, corresponden a laderas poco
empinadas de los frentes montañosos de los cerros siguiendo la dirección del buzamiento de las
rocas  aflorantes y en algunos casos en dirección diferente, dependiendo de la disposición final de
los estratos una vez sometidos a esfuerzos durante la actividad tectónica. Los procesos
geodinámicos característicos de la zona de estudio que se presentan son los escarpes hacia las
partes altas, escarpes de frentes de explotación, erosión hídrica laminar y concentrada en surcos y
cárcavas.

- Geología Regional

El sector de la Mesa ocupa una pequeña parte del Municipio de Paz de Río el cual está ubicado
sobre la Cordillera Oriental, presentando  una compleja tectónica, determinada por los esfuerzos
regionales a que ha sido sometida, reflejo de ello son las extensas fallas de origen compresional y
de distensión, referenciadas con sistemas de fallas satélites que dan a la zona áreas muy
fracturadas de gran inestabilidad, desórdenes estratigráficos, grandes desplazamientos de
bloques, etc.

Para entender de alguna manera el comportamiento geológico que se ha venido desarrollando en
esta región, El Geólogo Reyes Italo, divide esta zona en dos (2) provincias tectónicas: La primera es
una zona compleja levantada, conocida como el Macizo de Floresta, en donde afloran las rocas
más antiguas de la región, el área de las calizas hace parte de este macizo cuyo levantamiento está
delimitado por las Fallas de Boyacá y Soapaga de rumbo suroeste-noroeste que condiciona la
forma alargada de este. Y una segunda denominada Cobertura Plegada, compuesta por la serie
sedimentaria Neocretácica – Terciaria, al oriente de la Falla de Soapaga, pertenece al flanco
occidental de un gran levantamiento que culmina fisiográficamente con las sierras y los páramos
de este tramo de la Cordillera Oriental donde aflora la formación portadora del mineral de hierro;
estas dos provincias tectónicas están separadas entre sí por la Falla de Soapaga.

- Estratigrafía

Estratigráficamente en el área de interés afloran las Formaciones Picacho y Concentración de edad
Terciaria.

 Formación Picacho (Tep). La formación Picacho presenta dos unidades diferentes:

La unidad inferior formada por 70 a 75 m de areniscas masivas, amarillentas por
alteración, de grano variable.  En la mitad inferior existen niveles conglomeráticas hasta de
4 m de espesor, cuyos elementos pueden alcanzar un diámetro de 4 cm. El conglomerado
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es monogénico, compuesto casi exclusivamente de guijarros bien redondeados de cuarcita
blanca.

La unidad superior formada por dos niveles de 35 m de arcillolitas blandas, de color rosado
a rojo, separados por un banco de 11 m de arenisca blanca, de grano medio, bien
calibrada, friable y con estratificación cruzada muy marcada.  El techo está constituido de
10 m de arcillolitas  beige con intercalaciones de arenisca roja, muy fina compactada, que
yacen sobre un banco de 7 m de arenisca, de grano fino y compacto.

La formación presenta un espesor de cerca de 180 m.  El límite inferior se localiza en el
contacto entre la arenisca masiva y las arcillolitas verdosas de la Formación Socha
Superior.  El límite superior marca el paso de la arenisca ferruginosa de base de la
Formación Concentración.

 Formación Concentración (Toc). La Formación concentración puede sub-dividirse  en dos
conjuntos:

El inferior de gran importancia para Acerías Paz del Río,  presenta en la base una arenisca
gris  de grano fino de 1 a 2 metros de espesor, sobre la que yace un banco de mineral de
hierro oolítico rojizo de 3 a 9 metros de potencia. Sobre el mineral descansa un conjunto
de 150 metros de  arcillolitas negruzcas, piríticas, con rastros carbonosos de vegetales y
una arenisca de grano fino, con sedimentación bioturbada (arenisca crespa), localizada 60
metros por encima del banco de mineral. Siguen 110 metros de arcillolita pizarrosa  gris
con intercalaciones importantes de arenisca de grano fino, micácea y algunas cintas de
lignito. Sobre esta parte yacen 150 metros de arcillolitas fisibles gris -verdosas con
frecuentes intercalaciones de bancos delgados de arenisca de grano fino, arcillosa,
especialmente en la porción inferior. Es característica la abundancia de cristales y costras
de yeso. Encima se hallan 75 metros de  arcillas arenosas blancas, plásticas con abundante
siderita en esferúlas de 1mm, en la que se intercala un banco lenticular de arenisca de
grano grueso, con niveles conglomeráticas. La sección culmina con 110 metros de
arcillolitas fisibles grises, en cuya parte superior se intercalan 5 bancos de arenisca masiva
(areniscas de Paz Vieja).

El conjunto superior consta principalmente de  arcillolitas grises con constantes
intercalaciones de bancos de arenisca de grano medio. La parte superior está limitada por
la gran falla de Soapaga, lo que no permite  un reconocimiento claro de la estratigrafía de
los niveles más altos de la formación. Cerca de la confluencia de la Quebrada Colorada  se
observa un delgado estrato de oolita ferrífera arenosa, (similar a otro banquito oolítico
presente 20 metros por encima del mineral principal) probablemente de distribución local.
En algunos sitios existen cintas irregulares de lignito, o hacia la base o en la zona media de
este conjunto.
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El espesor total de la Formación Concentración  en la región de Paz de Río es de
aproximadamente  1.400 metros, este espesor es variable debido a las omisiones
producidas por la falla de Soapaga.

- Geología Estructural

 Tectónica

El principal evento tectónico que afecta el área de estudio es la gran falla inversa de Soapaga,
la cual pone en contacto dos regiones morfoestructurales diferentes, es evidente su influencia
en las facies de los depósitos sedimentarios del Terciario.

Además pone en contacto la Formación Concentración con Rocas Jurátriásicas (Fm Girón) y
rocas Cambro Ordovícicas (Metamórfico – Ígneas).

El gran espesor de la Fm Concentración (1400 m) se le atribuye  en gran parte a esta Falla.

 Anticlinal de Buenos Aires. Lleva un rumbo aproximado NNE-SSW. El pliegue está
limitado en ambos extremos por  dislocaciones, al S por la Falla El Salitre, al N por la Falla
de Carraco. Esta estructura se extiende desde el área yacimiento de la Mesa hasta el
caserío de Paz Vieja y limitado por la parte sur por la falla de Buenos Aires.

 Monoclinal El Salitre. Se trata de una estructura de tramo recto de dirección N-25°-E con
una sola inclinación promedio de 42° al NW, limitada por la falla de Buenos Aires al norte y
la falla de El Salitre al sur, este monoclinal presenta buenas perspectivas para la empresa
en el desarrollo de futuros proyectos mineros.

 Monoclinal de Sibaría. Estructura limitada al norte por la falla El Salitre y al sur por la falla
de Sibaría,  se extiende desde el río Soapaga al suroccidente hasta la falla del Uche al
nororiente, el rumbo de los estratos es de N-35°-E con buzamiento promedio de 38° al
NW, esta estructura también fue determinada para este estudio en el seguimiento de los
trabajos mineros que se tienen en este sector bajo tierra.
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- Fallas

 Falla de Sibaría. Esta falla inversa es la causa del salto existente entre el mineral de hierro
en la cuchilla de Sibaría al NE de Paz de Río y el mismo mineral en las minas subterráneas.
Su desplazamiento disminuye progresivamente de SW a NE mostrando un valor máximo
de 260 metros en el Río Soapaga. La falla es observable en la carretera Uvo – Paz de Río,
donde las arcillolitas de la Formación Socha Superior se hallan en contacto con la
Formación Concentración.

 Falla de Buenos Aires. Falla regional, cuya dirección es variable tomando un rumbo
aproximado de noreste, inclinándose hacia el noroeste,  presenta un desplazamiento
aproximado de 100 metros afectando principalmente sedimentos de la Formación
Concentración.

 Falla El Salitre. se trata de una falla de tipo inverso, con una dirección NE-SW
manteniendo la dirección estructural de la región y paralela a la de Buenos Aires, tiene un
desplazamiento vertical aproximado de los 100 metros.

 Falla de Soapaga. Falla regional, dislocada por fallas direccionales,  Dirección NNE – SSW
(Entre Corrales y Paz de Río.  Tiene una inclinación W, cuyo desplazamiento máximo puede
llevar a los 3000 m. Genera un gran resalte topográfico y litológico.
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2.13. Geología del Yacimiento

El yacimiento del sector La Mesa, geológicamente pertenece al miembro inferior de la Formación
Concentración constituida de base a techo por una arenisca gris de 1 a 2 metros de espesor sobre
la que yace un banco de mineral de hierro oolítico rojizo de aproximadamente 4 metros de
espesor; el manto de mineral de hierro se termina al sureste contra una falla. Al otro lado de la
falla se observa al mismo nivel que el manto de hierro la arenisca conglomerática de la Formación
Picacho ubicada estratigráficamente mucho más bajo. Sobre el mineral descansa un conjunto de
arcillolitas negruzcas, piríticas, con rastros carbonosos de vegetales con alto grado de erosión y
una arenisca de grano fino, con sedimentación bioturbada (Arenisca Crespa), de aproximadamente
30 metros de espesor.

En el área de estudio también se identificó una Falla local que pone en contacto la Formación
Concentración con la Formación Picacho; esta Falla es de tipo inverso, buzando 64º al N W  y se
dirige paralela al eje de la estructura anticlinal.

En el año 1957  se realizaron en el sector de La Mesa 11 perforaciones de las cuales se puede
extraer información sobre la secuencia litológica que conforma el yacimiento de La Mesa, como se
puede observar en la Figura  N° 2.29 correspondiente a la perforación Nº 44.
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Figura 2.29 Columna estratigráfica perforación Nº 44. Yacimiento sector La Mesa

FUENTE. Geología PMDR
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Para conocer las características geológicas que conforman el yacimiento del sector La Mesa es
necesario contar con la información que nos aportan algunas de las perforaciones realizadas en el
sector. La perforación N° 26 nos indica que de techo a base se tiene un conjunto de arcillolitas de
aproximadamente 30 metros de espesor, seguida de areniscas  de poco espesor alrededor de 1
metro, posteriormente un conjunto de arcillas con un espesor variable de 14 metros,
posteriormente se tiene el techo del min eral de hierro 3 metros de potencia, seguido de 1 metro
de espesor de arcillas arenosas. Este yacimiento es afectado principalmente por el Sinclinal de paz
vieja y la Falla de Sibaría. Ver  Figura 2.30. Perforación Nº 26 yacimiento El Uvo

2.14. Tectónica del área de estudio.

El mineral de hierro que se ha depositado en el sector de La Mesa, El Uvo ha sido originado gracias
a la compleja actividad tectónica a la que ha estado sometida la región siendo la Falla  Soapaga un
límite tectónico y geomorfológico de gran importancia ya que separa dos distintas provincias
tectónicas diferentes. Estos depósitos también se encuentra afectado por una estructura anticlinal
asimétrica con rumbo  preferencial N 60º E, buzando al SE; denominado el anticlinal de Buenos
aires, esta estructura se extiende desde el área yacimiento de la Mesa hasta el caserío de Paz
Vieja.
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Figura 2.30 Columna estratigráfica perforación Nº 26.

FUENTE. Geología PMDR
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2.15. Calidad del Mineral

Con el fin de realizar una caracterización del mineral presente en el yacimiento se realizó la toma
de 7 muestras de afloramiento empleando el método de canal. Se toman cuatro incrementos de 3
kg y haciendo el respectivo cuarteo, para así obtener una muestra de 4 a 5 kg en promedio. Se
etiqueta y embala la muestra adecuadamente. La figura 2.31 muestra un apique de donde se
tomaron  las muestras de canal, la tabla 2.12 muestra la localización de las muestras, en cada
punto de muestreo se tomaron incrementos cada 1.3 m sobre el espesor del banco de mineral

En la tabla 2.13 se muestran los resultados de laboratorio en base a como se recibe de las 7
muestras. Se puede analizar que las muestras indican propiedades óptimas para el proceso
metalúrgico.

Tabla 2.12 Localización de puntos de muestreo indicando datos estructurales y espesor real del
banco de mineral.

MUESTRA NORTE ESTE RUMBO BUZAMIENTO COTA ESPESOR

LM-01 1.155.282 1.145.964 N50⁰E 22⁰NW 2729,00 4,1

LM-02 1.155.320 1.145.964 N30⁰E 15⁰NW 2728,00 3,9

LM-03 1.155.217 1.145.979 N17⁰E 15⁰NW 2721,00 4,1

LM-04 1.155.351 1.145.982 N35⁰E 17⁰NW 2719,00 3.7

LM-05 1.155.477 1.145.982 N45⁰E 16⁰NW 2655,00 3

LM-06 1.155.536 1.145.930 N50⁰E 17⁰NW 2700,00 3,2

LM-07 1.155.596 1.145.911 N52⁰E 20⁰NW 2687,00 2

FUENTE. Geología PMDR
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Tabla 2.13 Resultados de calidad promedio en el sector  La Mesa

MINERAL %
SiO₂

%
CaO

%
Al₂O₃

%
MgO

%
MnO

% PPC %
FeO

%
P₂O₅

%
Fe₂O₃

% Fe
total

LM-1
9,27 2,57 6,77 0,30 0,33 11,90 0,23 2,50 64,77 45,50

LM-2
8,43 1,57 6,10 0,17 0,37 10,23 0,92 2,67 69,04 49,00

LM-3
8,77 1,77 6,67 0,10 0,33 11,17 0,47 2,67 67,57 47,61

LM-4
9,67 1,30 7,50 0,10 0,30 10,73 0,21 2,70 66,83 46,88

LM-5
9,53 2,20 6,63 0,13 0,33 12,13 1,05 2,80 64,69 46,05

LM-6
8,77 2,00 6,13 0,10 0,20 11,50 0,82 2,50 67,48 47,82

LM-7
11,07 3,10 8,17 0,30 0,30 11,83 0,89 2,70 61,01 43,37

Promedio
calidad 9,36 2,07 6,85 0,17 0,31 11,36 0,66 2,65 65,91 46,60

FUENTE. Geología PMDR
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Figura 2.31 Apique de toma de muestras, se indica la sección de toma de cada incremento.

FUENTE. Geología PMDR

2.16. Estimación de Recursos y Reservas

Para la construcción del presente modelo de estimación de recursos se empleó una metodología
particular y cuyo objetivo es estimar los recursos medidos en el yacimiento basado en un trabajo
de exploración básica en campo y en la digitalización de las labores mieras bajo tierra que se
tuvieron en el yacimiento durante la década de 1950.

Además se realizaron 7 trincheras exploratorias y el levantamiento topográfico del afloramiento
de mineral..

La estimación de recursos y reservas es medida en base a los trabajos exploratorios hechos por
bajo tierra ya que se cuenta con buena certeza dada la información de tipo geológica y minera del
área pues los  puntos de control se encuentran a menos de 250 m de distancia entre uno y otro. La
tabla 2.14 muestra los recursos  y reservas totales en el yacimiento sector La Mesa. El espesor del

Muestra media

Muestra superior

Muestra piso

Techo mineral

Espesor= 4.0 m
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banco se determinó con base en a la adquisición hecha en campo y la recopilación de información
minera existente, para lo cual se tomó el espesor promedio mostrados en la tabla 2.12

La densidad estimada para este mineral es de 2.7 Ton/m3 el espesor del mineral es el promedio
del mostrado en la tabla 2.12 que es de 3.3 m, no se hace corrección por buzamiento dado que es
menor a 20° .

La Figura  2.32 muestra las áreas de estimación de los recursos en el yacimiento, la tabla 2.14
muestra la estimación de recursos medidos y reservas medidas para la operación de la minería.

Tabla 2.14 Recursos medidos en el yacimiento. La Mesa

Pit Área
(m)

Espesor
Promedio

(m)
Buzamiento(°) Densidad(Ton/m3)

Recurso
Medido

(Ton)

Bloque 2 39,001 3.3 10 2.7 347,498

Bloque 1 9,831 3.3 10 2.7 87,592

Total Recurso medido           Bq1+ Bq2
(Ton) 435,090

FUENTE. Geología PMDR
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Figura 2.32 Áreas de estimación de recursos.

FUENTE. Geología PMDR
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Para la estimación de las reservas medidas en el yacimiento se realizó el diseño minero que se
detalla en capítulos posteriores, del cual se desprende que para la extracción del mineral en el
este yacimiento por  minería a cielo abierto las reservas medidas son las que se muestran en la
tabla 2.15.

Tabla 2.15. Reservas medidas en el yacimiento. La Mesa

Pit Estéril Mineral Mineral Relación final

Final M3 M3 Ton. M3est./T. min

Bloque 1 128847.18 22534 60842 2.12

Bloque 2 1098181.5 58669 158407 6.93

Total Bq1 + Bq2 1227028.7 81203.4 219249.18 5.60

FUENTE. Geología PMDR

2.17. DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS A EXPLOTAR

El Proyecto de explotación en el sector “La Mesa” se encuentra ubicado dentro del área del
Contrato 006-85M que corresponde a 73.951 Hectáreas y 4500 metros cuadrados, distribuidos en
una Zona Perímetro Total: 142448.17943 metros.

La delimitación del área de explotación corresponde a 128 hectáreas y está dada por el polígono
que resulta  de unir mediante líneas rectas los siguientes puntos:

Tabla 2.16. Polígono sector La Mesa

PUNTO COORDENADA Y COORDENADA X ALTURA m.s.n.m.

1 1'155.215,846 1'145.162,982 2685

2 1'156.326,116 1'146.315,067 2775

3 1'155.750,074 1'146.870,203 2790

4 1'154.639,803 1'145.718,118 2690

FUENTE. Planeamiento Minero  PMDR
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Figura 2.33 Delimitación Polígono de Trabajo.

FUENTE. Planeamiento Minero  PMDR

2.18. GENERACIÓN DE RESIDUOS

2.18.1. Residuos Líquidos.

Mina El Uvo.

De acuerdo al estudio de caracterización de los vertimientos de aguas residuales (domesticas e
industriales), realizado por ANTEK en el mes de marzo de 2012 a los diferentes frentes mineros, y
teniendo como premisa que el área de estudio ambiental es la zona de paz de rio, donde se
encuentra actualmente las explotaciones bajo tierra de mineral de hierro desarrollados por la
mina El uvo, y donde se realizaran los trabajos para le explotación a cielo abierto del sector La
Mesa,  se puede tomar como referente los siguientes datos relacionados con los residuos que se
podrían generar .
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Tabla 2.17 Sitios de Monitoreo
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Fuente ANTEK S.A
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Fuente ANTEK S.A

 Aguas Industriales: El estudio se efectuó en los vertimientos generados por la Mina El uvo;

Tabla 2.18 resultados de Análisis de vertimientos
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Fuente ANTEK S.A
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Fuente ANTEK S.A

Fuente ANTEK S.A
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Sistemas de Tratamiento propuesto.

Se realiza El diseño de la planta de tratamiento de agua residual industrial de la mina de hierro El
Uvo es un proyecto desarrollado por la consultoría Ambytec, este consiste en elaborar la
ingeniería conceptual y básica de la PTAR que tratará el vertimiento industrial, proveniente de la
extracción de la mina.

 La primera etapa del proyecto consiste en identificar los parámetros del vertimiento que
están incumpliendo la norma, luego para cada uno de ellos se busca tecnologías para su
tratamiento. Siempre se tiene el enfoque que sean aplicables por las condiciones del sitio
y por el tipo de industria.

 Para el caso de las minas de hierro los parámetros objetivo típicos son los sólidos
suspendidos totales, metales pesados, un pH ácido y sulfatos, que se forman por el
contacto del mineral con agua y oxigeno. La forma más común de tratar estos
vertimientos en la industria minera es con humedales, un tratamiento pasivo de bajo
costo, pero con altos requerimientos de área.

 Luego de identificar los parámetros objetivo y establecer los valores de diseño, se
evaluaran las posibles opciones para el tren de tratamiento, donde no solo se tienen en
cuenta sus ventajas y desventajas, sino que también, su eficiencia, costos de operación y
mantenimiento, área requerida, predimensionamiento, etc.

 Para el tren de tratamiento elegido se realizaran los diseños sanitarios e hidráulicos y una
introducción del diseño estructural y arquitectónico. También se trabajaran los costos de
inversión y de operación y mantenimiento con un margen de error del 25%, ya que no se
cuenta con la ingeniería de detalle.

 Finalmente se presentaran posibles proveedores para los elementos de las unidades de
tratamiento, posibles formas de disposición de subproductos, consejos de operación y
mantenimiento de las unidades, entre otros.

 Los Residuos Líquidos Domésticos se evaluaron en la zona administrativa de la mina de
hierro El Uvo, se cuenta con un único vertimiento de toda la red de alcantarillado el cual
es descargado al rio Soapaga a través de la quebrada La Guata. Dicha quebrada atraviesa
la zona administrativa y talleres de la Mina encausada por un box coulvert en concreto.
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Aguas Domesticas Este vertimiento sanitario tiene su origen en las instalaciones de la mina el Uvo,
discurre por un sustrato arenoso, con un ancho aproximado de 2,15 m, ausencia de olores, y un
caudal variable que presenta un alto índice de grasa relacionada con las labores domesticas que
allí se ejecutan. Las márgenes de vegetación son de tipo arbustivo y herbáceo en mayor
proporción y de forma dispersa se encuentran arboles nativos. Desemboca en la quebrada Guata y
se ubica sobre la vía Paz de Río- Duitama.

 Tabla 2.19 resultados de Análisis de vertimientos

Fuente ANTEK S.A
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Fuente ANTEK S.A
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Fuente ANTEK S.A

Sector La Mesa

Una vez se comience con la etapa de explotación minera se realizara la caracterización de aguas
residuales (Domesticas  e Industriales).

2.18.2. Residuos Sólidos.

Mina El Uvo.

Se identificaron las fuentes de generación de residuos de la mina el Uvo  respecto a las áreas de
proceso ver. Diagrama de Flujo
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Figura 2.34 Diagrama de flujo de materiales: El Uvo
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En la tabla 2.21 se pueden observar los materiales generados en este proceso, así mismo se
pueden observar sus causas de generación, su gestión actual y su destino.

En la tabla 2.21 igualmente se clasifica el estado físico del material entre sólido, líquido y gaseoso,
se especifica su peligrosidad en la columna con la letra P y se especifica también la clasificación de
este material entre:

IN:    Insumo

MP:   Materia prima

PD:   Producto

SP:   Subproducto

RS:   Residuo

MA:   Material aprovechado
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

EL UVO
Papel X 2 X

Labores de
oficina y
operación
de los
trabajadore
s de la mina

El material se
dispone en
canecas
ubicadas en
varios sitios en
la mina

el material no
tiene
almacenamien
to, sino que se
saca de las
canecas
cuando hace
recolección el
Camión

La empresa
de servicios
municipales
de Paz del
Rio se
encarga de
hacer la
recolección

Relleno
Sanitario
Terrazas
del
Porvenir
Sogamoso

Empresa
de

recolecci
ón

municipi
o de Paz
del Rio

Cartón X 3 X

Plástico X 10 X

Tóner de
impresoras X 0,5 X X

Tonners
gastados
que se
generan en
el almacén,
en la oficina
de la
dirección

No se tiene
área definida

Se almacena
en el mismo
cuarto donde
se almacenan
los tubos
fluorescentes,
oficinas y
almacén

El material
se lleva
personalme
nte a los
sitios de
almacenami
ento

Hasta
ahora no se
le ha dado
una
disposición
final a este
residuo,
simplement
e se está
almacenan
do

N/A
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

Tejas de
asbesto X

100 Kg
almacena

dos
X

Cambio de
tejas en los
talleres
(material
que esta
acopiado en
la mina y
que
actualmente
no se
genera)

En zona
específica de
acopio

Se almacena
en bocamina
abandona

Se
transporta
en cargador
junto con
otros
materiales

El material
no tiene
disposición
final

N/A

Llantas en
desuso X 240 X

Cambio de
llantas
usadas de la
maquinaria
en las
labores de
mantenimie
nto de las
mismas

El material se
acopia en los
talleres de
mantenimiento
mecánico en
zona especifica

Se almacenan
en bocamina
abandonada

Las llantas
se
transportan
en cargador
hasta el sitio
de
almacenami
ento que es
la bocamina
abandonada

El material
no tiene
disposición
final

N/A
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

Residuos
Ordinarios u
Orgánicos

X 120 X

Labores de
oficina y
operación
de los
trabajadore
s de la mina
Actividades
de cafetería

En canecas
ubicadas en
diferentes
puntos de la
mina tanto en
superficie
como
subterráneo

El material no
tiene
almacenamien
to

El material
lo recoge un
camión
recolector
de residuos
de
municipio
de Paz del
Rio
utilizando
dos días
específicos
martes
orgánicos.
Jueves
ordinarios

Los
ordinarios
son
transportad
os al
Relleno
Sanitario
Terrazas
del
Porvenir
Sogamoso.
Los
orgánicos
son
aprovechad
os para la
elaboración
de compost
(Empresa
de servicios
públicos de
Paz de Río)

Empresa
de

recolecci
ón del

municipi
o de Paz
del Rio
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

Material
contaminado
con
Hidrocarburo
s u otros
químicos

X 18 X X

Cambio de
EPPs y
material de
labores de
mantenimie
nto (trapos,
estopas, etc.

El material se
dispone en
canecas
ubicadas en
diferentes
zonas en bajo
tierra y en
superficie.

El material no
tiene
almacenamien
to

El material
se lleva a los
puntos de
acopio
personalme
nte hasta las
cámaras de
disposición

El material
se dispone
en cámaras
abandonad
as dentro
de la mina

N/A

Tubos
fluorescentes X 3 X X

Cambio de
los
bombillos
que ya no
funcionan

El material se
acopia en un
cuarto en
cercanías a las
oficinas de la
mina

El material  no
tiene
almacenamien
to

El material
se lleva
personalme
nte a los
sitios de
almacenami
ento

El material
no cuenta
aún con
programa
de
disposición
final

N/A

Baterías
plomo-ácido X 15 X X

Cambio por
vida útil en
Cargadores,
Bulldózer,
Jumbo y
Buses de
trabajadore
s

se almacena en
cuarto
destinado solo
para este tipo
de residuos

El material se
almacena en
un cuarto en
cercanías a las
oficinas de la
mina

Las baterías
son llevadas
en camiones
de
propiedad
de la
empresa
ECOFUEL

La empresa
ECOFUEL
tiene un
programa
de
recolección
y

ECOFUEL
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

disposición
final de las
baterías en
desuso.

Residuos
Hospitalarios X 1 X X

Generado
de las
actividades
propias de
la
enfermería

Son acopiados
en guardianes
de seguridad
de color rojo y
con la debida
señalización de
residuo clase
6.2 o
infeccioso

No posee
almacenamien
to, sino hasta
que venga
DESCONT para
llevárselos

En camiones
rotulados en
los 4 lados
con la
señalización
que exige el
decreto
1609.

Son
incinerados
en las
instalacion
es de
DESCONT

DESCON
T

Aceite
Residual X 172 X X

Cambio del
aceite usado
en el
mantenimie
nto de los
cargadores y
buses.

El material se
dispone en un
isotanque , el
cual está
rodeado por
un dique de
contención, y
techo para
protección  de
la intemperie

El material se
almacena en
zona especial
junto al
cárcamo en
donde se
realiza los
cambios de
aceite

El aceite es
llevado en
camiones
cisterna,
propiedad
de la
empresa
ECOFUEL

La empresa
ECOFUEL
tiene un
programa
de
recolección
y
disposición
final de
aceite

ECOFUEL
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

(utilizado
como
combustibl
e)

Caucho -
bandas X 150 X

Cambio de
las bandas
transportad
oras de
mineral en
la zona de
carga al
cable aéreo
y de las
bandas
transportad
oras en el
interior de
la mina

Las bandas de
caucho son
acopiadas
enfrente del
taller de
soldadura

La mayoría se
quedan en el
punto de
acopio, pero
otras son
reutilizadas
como
guardabandas
en las bandas
que están
funcionando

son
retiradas del
punto de
mantenimie
nto de la
mina en
cargador

Las bandas
se
reutilizan
en la
protección
de las
bandas que
están en
funcionami
ento.

MPDR

Chatarra
común X 42 X

Viruta
generada en
las
maquinas
herramienta

El material se
acopia en
diferentes
zonas de la
mina

En el patio de
chatarra en
inmediaciones
de la bocamina
abandonada

El material
se lleva
personalme
nte a los
sitios de

Cuando se
tienen
grandes
cantidades
de

DIACO
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

s, colillas de
los
electrodos
de
soldadura,
equipos
antiguos,
tubos
galvanizado
s, rieles

almacenami
ento

chatarra,
esta es
vendida a
otras
empresas
como lo es
DIACO

Estériles X 14 X

Explotación,
reacomodac
ión o
mantenimie
nto de las
minas

El material no
tiene acopio

el material es
dispuesto en
las cámaras de
explotación
abandonadas

El material
se trasporta
en  los
cargadores
hasta el sitio
de
disposición.

El material
se utiliza en
la
reconforma
ción de
cámaras
abandonad
as de la
mina

N/A

Madera X 75 X

En cajas de
este
material
llegan los

son dispuestas
en las cámaras
de explotación
abandonadas

Por exigencias
de Indumil los
embalajes de
las resinas y los

No hay
transporte
del material

son
dispuestos
en bajo
tierra

N/A
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

tacos de
resina

explosivos son
dispuestos
bajo tierra

Cobre X 3 X

Sobrantes
de los
bobinados
en el taller
de
mantenimie
nto eléctrico

En canecas
dispuestas en
el taller de
mantenimiento
eléctrico

No tiene
almacenamien
to

no posee
transporte,
ya que es
reutilizado

El material
es
reutilizado
en amarres

MPDR

Aceites

X

172 X X

Usado en el
mantenimie
nto a las
maquinas

Deposito
Almacén 41 Almacén 41

En tambores
de 55
galones
sobre
planchones
y camiones

N/A MPDR

Aceite
hidráulico

X

170 X X

Utilizado en
los gatos y
martillos
hidráulicos
de los
equipos de

Deposito
Almacén 41 Almacén 41

En tambores
de 55
galones
sobre
planchones
y camiones

N/A MPDR
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

perforación

Explosivos

X

5.000 X X

Utilizado en
la
explotación
y extracción
del mineral
de hierro

Almacenado en
el Polvorín

El material se
almacena en
polvorín

Transportad
o y
escoltado
por el
ejercito

N/A MPDR

EPP's

X

120 X

Protección
de los
trabajadore
s

Almacén 41
El material se
almacena en
Almacén 41

N/A MPDR

Grasa

X

2 X X

Utilizado en
lubricación
de
locomotoras

Almacén 41
El material se
almacena en
Almacén 41

En bidones o
jerricanes de
17 kg

N/A MPDR

Resina

X

648 X X

Utilizada en
el anclaje de
los pernos
en la mina

Almacenado en
el Almacén 41

Almacenado
en el Almacén
41

Transportad
o en cajas
de 25 kg
cada una

N/A MPDR

Pernos
X

18.000 X
Utilizados
en las
estructuras

acopiados en el
almacén 41

acopiados en
el almacén 41 N/A MPDR
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

de
sostenimien
to de la
mina

soldadura

X

20 X X

En trabajos
de
mantenimie
nto
mecánico y
de
construcció
n

Almacén 41 acopiados en
el almacén 41 N/A MPDR

Desengrasant
e

X

0,3 X X

En
aplicación
de
embobinado
s

Depósito de
taller de
mantenimiento
eléctrico

Almacén 41 N/A MPDR

Mineral de
Hierro X 15'000.0

00 X Explotación
de la mina

Es triturado y
acopiado en
tolvas, allí se
realiza la carga
del material al
cable aéreo

Patios de
acopio y tolvas
de
almacenamien
to temporal.

El material
se
transporta
en cable
aéreo hasta
la planta

N/A PDR-VS
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Tabla 2.21 Generación de residuos

MATERIAL

Clasificación
Corrientes CANTIDA

D
(Kg/mes)

Estad
o

P ORIGEN

GESTION ACTUAL
EMPRES

AM
P

I
N

P
D

S
P

R
S

M
A S L G ACOPIO ALMACENAMI

ENTO
TRANSPORT

E

DISPOSICIÓ
N FINAL Y
DESTINO

trituradora

Fuente. Diagnóstico de la gestión de residuos y subproductos MPDR
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Sector “La Mesa”

En el frente de explotación de la Mesa se prevé la generación de residuos con características similares a la mina
“El Uvo”.

2.18.3. Contaminantes Atmosféricos

Mina El Uvo.

Las principales fuentes  de emisión de contaminantes atmosféricos se encuentran en los diferentes fases
operacionales desarrollados en la mina, las cuales se caracterizan en la siguiente tabla.

Tabla 2.22 Fuentes de emisión contaminantes

CONTAMINANTE FUENTE

RUIDO OCUPACIONAL

Perforación

Voladura

Descargue de Tolvas

Equipos de Ventilación

Equipos de Maquinaria Pesada

MATERIAL PARTICULADO

Transporte (Material-Personal)

Descargue de material

Voladura

Fuente. Antek S.A.

Actualmente no se cuenta con estudios de  emisiones de material particulado, puesto que la explotación se hace
bajo tierra, es decir corresponden a impactos de tipo ocupacional y no ambiental.
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Sector “La Mesa”

Debido a que  la explotación del mineral de hierro en el sector “La Mesa” se realizará mediante el método de
explotación a cielo abierto, se  generaran impactos ambientales tales como ruido ambiental, gases y vibraciones,
debido al método de arranque de mineral con explosivos, implicando a su vez riesgos de tipo geotécnico,
producción de polvo y arrastre de partículas y  perturbación de la fauna que se encuentra en la zona de
influencia del proyecto minero.

De igual manera se tendrán vehículos de transporte pesado, que llevaran el  mineral desde la mina hasta la
planta santa teresa, lo cual generara deterioro al carreteable utilizado, incremento en la  emanación de material
particulado, ruido, vibraciones, generación de residuos, además de las emisiones de gases emanados por la
combustión de la maquinaria y equipo utilizado para el desarrollo de las actividades del proyecto que podrían
afectar a la comunidad de la zona de influencia.

Para tener una referencia el impacto atmosférico que se puede generar por las explotaciones mineras en el
sector “La Mesa” cercano al Municipio de Paz De Rio y comunidades aledañas, podemos tener en cuenta el
monitoreo de calidad del aire que MPDR realizó los meses de septiembre y octubre de 2012 en el área de
explotación de mineral a cielo abierto de la Mina Uche-Pirgua. (Informe radicado en Corpoboyacá el 14 de
diciembre de 2012  con # 150-17141 en el expediente OOCQ 0058/01)

Del informe técnico del monitoreo de calidad del aire podemos ver los siguientes resultados de referencia para
el sector “La Mesa”, los cuales serán validados con nuevos monitoreos una vez se realice la reapertura.
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Figura 2.34 Resultados calidad de aire
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/m

3

PM10std (μg/m3)
PROMEDIO ARITMÉTICO 49,71 µg/m3
Norma Anual: 50 µg/m3
Norma Diaria: 100 µg/m3

100 µg/m3

50 µg/m3

Promedios Diarios de PM10. Mina de hierro uche pirgua/operación plantas
Estación 1. Frente de Explotación

Fuente: ANTEK S.A. (Septiembre-Octubre de 2012)

Del informe técnico del monitoreo de ruido ambiental podemos ver los siguientes resultados de referencia para
el sector la “La Mesa”, los cuales serán validados con nuevos monitoreos una vez se realice la reapertura.
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Tabla 2.35 Fuentes de emisión de ruido. Sector Mina de Hierro El Uche

GEOGRÁFICAS,
DATUM MAGNA

SIRGAS

PLANAS
DATUM MAGNA

SIRGAS,
ORIGEN

CENTRAL

1 BULLDOZER Memoria s 219, altura de 3m,
largo 6, marca 9nh cat.

06º02'04,5'' N
72º43'07,8'' W

1159249,471 N
1150428,291 E

8 86,6

2 RETROEXCAVADORA Marca CAT EC28, Memoria 220. 06º02'05,1'' N
72º43'07,3'' W

1159267,945 N
1150443,625 E

8 74,2

3 RETROEXCAVADORA Marca  EC10, Memoria S 217. 06º01'04,7'' N
72º43'07,7'' W

1157412,005 N
1150435,942 E

8 81,6

4 FUENTES MOVILES S 221. Paso de dobletroques
constantemente.

06º01'49,2'' N
72º43'14,8'' W

1158778,812 N
1150214,138 E

8 78,9

MEDICION DE NIVELES DE PRESIÓN  A FUENTES DE EMISIÓN
MINAS PAZ DEL RIO - SECTOR MINAS DE HIERRO EL UCHE

PAZ DEL RIO (BOYACA), OCTUBRE DE 2012

FUENTE DE EMISIÓN OBSERVACIONES

COORDENADAS

HORARIO DE
OPERACIÓN

(h)

Leq
(dBA)

Fuente: Registros Antek S.A (Octubre  2012)
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LISTA DE PLANOS ANEXOS

1 .GEOLOGÍA REGIONAL

2. GEOLOGÍA LOCAL

3. GEOMORFOLOGÍA LOCAL

4. ESTRUCTURAL

5 .PLANO 1° TRIMESTRE BLOQUE 1 BLOQUE 2

6 .PLANO 2° TRIMESTRE BLOQUE 2

7 .PLANO 3° TRIMESTRE BLOQUE 2

8. PLANO PIT FINAL-4° TRIMESTRE

9 .PERFIL 1°TRIMESTRE BLOQUE 1 Y BLOQUE 2

10. PERFIL 2° TRIMESTRE BLOQUE 2

11. PERFIL 3° TRIMESTRE BLOQUE 2

12 .PERFIL PIT FINAL- 4° TRIMESTRE BLOQUE 2

13 .PLANO DE BOTADEROS

14 .PERFILES DE BOTADEROS
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3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO

En el  área de estudio se puede caracterizar dos ámbitos que influyen en  el comportamiento ambiental de esta
y los efectos generados  a raíz de la explotación de mineral de Hierro a cielo abierto en el sector “La Mesa”, así:

3.1. Área de Influencia Directa

Es aquella donde el proyecto minero tiene mayor potencialidad de generar  aspectos e impactos sobre los
componentes ambientales. Para el sector a Cielo Abierto “La Mesa” los efectos con mayor indicidencia aplican
principalmente en la  mina subterránea El Uvo y demás zonas aledañas, siendo el transporte del mineral, los
procesos y las actividades propias de la explotación de la mina a cielo abierto, los agentes contaminantes de
mayor importancia. Esta zona está delimitada en el Municipio de Paz De Rio, entre el sector de explotación a
cielo abierto de “La Mesa” localizada en la vereda “Colacota”, pasando por el acceso a la Mina El Uvo hasta la
planta “Santa Teresa” donde el mineral extraído es triturado para su posterior transporte vía férrea.

3.2. Área de influencia Indirecta

Es aquella en donde el proyecto minero, tiene una potencialidad baja, en cuanto a la generación de aspectos e
impactos ambientales, ya que la zona de influencia donde se pueden presentar estos no tiene relación directa
con la explotación. Sin embargo, algunos de sus procesos alternos como el transporte de mineral a la Planta
Santa Teresa ubicada en la cabecera del Municipio de Paz de Rio pueden indicar efectos que no solo perturban
de manera puntual los  componentes ambientales, si no que a su vez hace constante el incremento en el riesgo
de seguridad con  la comunidad ubicada en las zona circundante a la ruta de transporte referenciada (Zona
Explotación –Santa Teresa) tal como se detalla en el siguiente figura.
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Figura 3-1 Zonas de Influencia del Proyecto Minero.

3.3. ASPECTOS FÍSICOS

3.3.1. Geomorfológico

El criterio que se ha considerado para la definición de las unidades geomorfológicas es el proceso geodinámico
actual que se evidencia en el área de estudio en los últimos años.  Inicialmente se diferenciaron dos áreas
homogéneas: una donde predomina el proceso Denudativo y otra con el proceso Acumulativo. Cada una de las
geoformas principales identificadas se dividió en unidades geomorfológicas de acuerdo a la forma de relieve y su
desarrollo actual.

En términos generales las unidades presentes en el área de estudio son de dos tipos: las de origen antrópico,
que corresponden básicamente a áreas donde se han efectuado rellenos compactados para vías y depósitos sin
compactar como apilamientos de tierra y botaderos en general, y las de origen natural que tienen que ver con la
exposición de material in-situ, donde los procesos morfodinámicos tienen que ver con erosión laminar, etc. tal
como lo describe la tabla # 3-1.
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3.3.1.1. Laderas naturales

Cubren gran parte del yacimiento del sector “La Mesa”, caracterizada por una topografía moderada a abrupta
con pendientes que oscilan entre 15 y 30º intervenidas por acción hídrica produciendo erosión  laminar y
concentrada en surcos, cárcavas, barrancos y arrastre de suelos, como se muestra en el  mapa geomorfológico
local. Un ejemplo de esta unidad geomorfológica se observa en la imagen # 3-1.

Imagen N°3-1: Ladera Natural con evidencias de erosión en surcos y cárcavas del Sector La Mesa

Cárcavas
Erosión en Surcos



7

Minas Paz del Río S.A

Pendiente Descripción Procesos morfodinámicos

A - 2

A
C
U
M
U
L
A
T
I
V
O

topografía
moderada

pendientes
suaves,

acumulación de

Erosión laminar y
concentrada, arrastre de
arenas, acumulación de

material.

2 - 5º
Remoción
en Masa

Unidad con
topografía suave

y taludes con
pendientes

moderadas en
áreas de vías

antiguas y zonas
de acomodación
de material de

excavación

Erosión laminar y concentrada2 - 5º
Terrazas

Antrópicas
A - 1

D
E
N
U
D
A
T
I
V
O

D - 1
Laderas

Naturales
15 - 30º

Erosión laminar, concentrada
en barrancos, cárcavas y

surcos, arrastre de suelos.

GEOFORMA
PRINCIPAL

UNIDAD NOMBRE CARACTERISTICAS DE LAS FORMAS

Laderas con
pendiente

moderada por
acciones
naturales

Tabla N° 3-1.  Unidades geomorfológicas presentes en el área de estudio

Hay diferentes tipos de efectos sobre estas laderas a causa de los agentes geomorfológicos, algunos
relacionados con la dinámica fluvial causando los efectos anteriormente expuestos y otros relacionados con la
gravedad generando movimientos de bloques hasta de 6 m y algunos movimientos de remoción en masa, como
lo muestra la imagen # 3-2; movimientos de este tipo son frecuentes en laderas con un grado de inclinación
importante y dependiendo del tipo de material que constituya el suelo.
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Imagen N° 3-2. Movimientos de bloques. Relacionados con la gravedad

3.3.1.2. Efecto- Depósito Antrópico

Esta unidad geomorfológica ha sido conformada por el hombre para desarrollar actividades de acopio de
estériles durante la explotación minera antigua. Esta unidad tiene pendientes que oscilan entre 0 a 5º de
inclinación, las terrazas antrópicas no se encuentran cubiertas por vegetación, su distribución en la zona de
estudio corresponde con la zona de botaderos antiguos, áreas de explotación, y apertura de vías  como se
muestra en  la imagen # 3-3.Los procesos morfodinámicos presentes van desde erosión hídrica laminar (en su
mayoría), y en menor proporción erosión en surcos. La imagen 3-4 muestra depósitos de terraza antrópica en la
zona de estudio; la imagen # 3-5 nos permite observar el piso del  conjunto de areniscas en una zona de
explotación antigua.

Movimientos de bloques
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Imagen N°3-3. Terraza antrópica para el trazo de la vía

Imagen N° 3-4. Depósitos antrópicos en la zona de estudio

Terraza antrópica

Vía

Acumulación de material
antrópico
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Imagen N° 3-5. Zona de explotación antigua y formación de la terraza antrópica

3.3.1.3. Efecto- Remoción en masa

Esta unidad ha sido formada por la acción de la gravedad y condición de los materiales que han depositado
material pendiente abajo, con lo cual los materiales que se encuentran superficialmente son de tamaños finos,
aunque en profundidad se encuentran intercalaciones de materiales finos y materiales gruesos en mayor
proporción. La disposición areal de esta unidad corresponde con las  pendientes que van desde 20 a 30º, está
cubierta por rastrojos bajos, razón por la cual solamente se presenta erosión laminar y en menor proporción
erosión concentrada; esta unidad se constituye localmente en una zona de depositación de arenas y bloques
provenientes de las zonas altas que la circundan como lo muestra la imagen 3-6.

Piso del conjunto de areniscas
Zona de explotación antigua
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Imagen N° 3-6. Zona de depositación de material fino proveniente de zonas más altas

3.3.2. Edáfico

3.3.2.1. Suelos

Desde el punto de vista geotécnico, los suelos presentes en la zona de estudio ocupan un área reducida,
limitándose a los depósitos coluviales y de estériles de minería y algo de suelos residuales de poco espesor.
Están conformados básicamente por limos y arcillas con algunos bloques; el espesor de estos depósitos varía
entre 2 y 8 m para los coluviones y menor de 0.5 m para los residuales.

 Aspectos Agrologicos.

Desde este punto de vista se encuentran en la región tres tipos de suelos con variaciones en color, profundidad,
textura y estructura y que actualmente tienen usos diferentes.

Remoción en Masa
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 Suelos del Sector de El Salitre.

Se caracterizan porque su perfil ha sido alterado por material coluvial como piedras angulosas y grava. El relieve
es plano a ligeramente inclinado, la escorrentía es media, la erosión ligera y el drenaje natural se clasifica como
bien drenado.

El perfil consiste de un primer horizonte (A) de hasta 20 cm de profundidad, de textura franca, color pardo
grisáceo muy oscuro en seco y negro en húmedo, estructura granular, consistencia en seco suelta, en húmedo
friable de permeabilidad rápida, regular retención de humedad, abundancia de microorganismos y raicillas, pH
de 5.0 es decir fuertemente ácido.

Imagen N° 3-7. Suelos Bloque Intermedio
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Imagen N° 3-8.Suelos Bloque Intermedio

El segundo horizonte (B) de hasta 1.80 m de profundidad, es de textura arcillosa, color gris pardo claro, sin
estructura, de consistencia en húmedo firme y en mojado plástico y pegajoso, permeabilidad muy lenta,
retención de humedad muy mala, presencia de macroorganismos escasa.

Por último está el horizonte (C) de textura arcillosa, color gris claro, sin estructura, consistencia en húmedo
firme, permeabilidad muy lenta, retención de humedad muy deficiente.

En cuanto a sus propiedades químicas, son suelos ácidos, con capacidad de cambio catiónico muy alta, bases
totales regular, nitrógeno total muy alto, fósforo muy pobre, calcio pobre, magnesio pobre, potasio alto,
fertilidad muy baja.

 Suelos de la Zona de Paz Vieja

Se caracterizan por ser moderadamente profundos, de textura franco arcillosa, estructura en bloques angulares
a subangulares, color rojo amarillento, permeabilidad moderada, retención de humedad regular. Se localizan en
un relieve ondulado, el drenaje natural es moderado, la retención de humedad regular, la escorrentía es rápida,
la erosión sólo se presenta en grado ligero.
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En cuanto a la descripción del perfil, este se halla representado por un primer horizonte A de profundidad hasta
5.0 cm, muy superficial, orgánico, con abundantes macroorganismos y arcillas, ácido, de color gris-pardo en seco
y negro en húmedo, un segundo horizonte B, de textura arcillosa, color rojo amarillento-pardo, estructura en
bloques angulares a subangulares, grado moderado clase fina, consistencia firme en húmedo, permeabilidad
moderada, abundantes macroorganismos y raicillas, fuertemente ácido. Por último está un horizonte C de
arcillas altamente meteorizadas, de color amarillo pardusco en húmedo, muy ácido.

 Suelos en el sector de Coloradales

Se desarrolla en terrenos con pendientes altas, surcado por numerosos canales de drenaje intermitente, con
muy escasa cobertura de vegetación. El relieve es muy quebrado con pendientes del 50 al 70%, el drenaje
externo (o escorrentía) es muy rápido, lo cual da un alto poder de arrastre que depende en gran parte de la
vegetación que ellos soporten.

La erosión generalmente es del tipo de cárcavas profundas y en muchos casos se ha perdido la capa laborable
presentándose en la superficie el material parental, hay todos los tipos y grados de erosión. De otra parte en
algunos sitios se este sector se presentan afloramientos rocosos hasta en un 90% del área respectiva, lo cual
hace que las demás características del suelo queden completamente anuladas.

3.3.3. Climatológico

La determinación de las características climáticas del área, se realizó mediante el procesamiento de la
información obtenida de doce estaciones meteorológicas y la utilización de los datos de otras estaciones,
procesados para trabajos realizados por IGL en la región. Además, se complementó con los datos asociados a
poblaciones localizadas cerca del área de estudio. En la figura 3-2 “Condiciones Climáticas”, se presenta la
distribución espacial de la precipitación y el viento en el área y las características climáticas específicas del sector
de las minas de hierro.
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Figura 3-2. Condiciones Climáticas

Fuente. MPDR

 Precipitación

En la figura Nº 4 se presenta un mapa de isoyetas, en la cual se observa a escala regional la variación de la
precipitación media anual entre 900 mm y 2000 mm.

Se registran los valores más altos hacia el noreste, en el área de Socotá 2000 mm y hacia el norte, en el área de
Sativa norte 1500 mm. En cercanías de la mina (Estación La Chapa) se obtuvo un valor medio anual de 912.3
mm, se registran 950 mm en años húmedos y puede disminuir hasta 650 mm en los años secos. En términos
generales, la precipitación aumenta a partir del centro del cañón del río Chicamocha hacia las laderas del este y
oeste, siendo el aumento más acusado hacia el costado oriental.
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Durante el año se registra un valor medio anual de días de precipitación de 172, correspondiendo a Diciembre,
Enero y Febrero entre 10 y 4 días mensuales y al resto de meses entre 12 y 19, registrándose éste último valor
en Mayo y Octubre. En la se presenta el histograma de lluvias en la estación La Chapa, en las se muestran los
histogramas de precipitación, temperatura y evaporación registradas en las Estaciones: El Aserrío, Soatá, Jericó,
La Capilla, Tutasá, Cusagui, Susacón, Gámbita, Susa, Sativa norte, El Cardón y Boavita.

Son notorios cuatro periodos más o menos bien definidos en los que alternan los tiempos lluviosos o secos. Hay
un periodo seco en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, con precipitaciones escasas o nulas que los hacen
el más seco del año, sigue uno de las lluvias que se inicia a mediados de Marzo y termina a mediados de Mayo,
luego viene uno de disminución de lluvias durante los meses de Junio, Julio y Agosto que no alcanza a ser tan
marcado como el primer periodo de sequía y por último está uno húmedo para el cal las precipitaciones son las
más abundantes del año, en los meses de Octubre y Noviembre.

 Temperatura

La temperatura para la región del altiplano, presenta variaciones que siguen un ciclo más o menos definido a lo
largo del año. Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, se registran las temperaturas medias de mayor
valor, pero en Abril se observa un descenso bastante marcado que abarca hasta el mes de Julio, en Agosto
vuelve a subir notoriamente hasta llegar a la máxima temperatura registrada durante los meses de Febrero y
Marzo.

La distribución anual de temperatura en la Estación La Chapa muestra que  Los valores obtenidos oscilan entre
13.5ºC y 15ºC, con valores medios máximos de 14.9ºC y valores medios mínimos 12ºC. Durante el año se tienen
variaciones mensuales muy ligeras que siguen más o menos un ciclo definido como se dijo antes y amplias
variaciones diarias dependiendo del periodo estacional.

Es notable la relación que existe entre los periodos de sequía, lluvia y temperatura durante el primer periodo de
sequía del año se registraron las temperaturas más altas, en cambio durante el segundo los descensos son
bastante marcados, llegando hasta la más baja que se haya podido registrar.

 Humedad Relativa.

Existe una estrecha relación entre humedad relativa y temperatura, debido a que en el segundo periodo por
razón de las lluvias que caen durante él, debe mantenerse una humedad relativa más alta que en el primero, lo
cual ha influido decisivamente en el descenso de la temperatura.
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La humedad relativa media a lo largo del año varía muy ligeramente alrededor de un valor de 74%. El área de
estudio contrario a la zona del valle del Chicamocha, no presenta fenómenos de heladas en ninguna época del
año.

Como síntesis de los aspectos naturales ya consignados, se presentan las siguientes características climáticas del
área bajo estudio las cuales se ilustran en la figura 3-2.

 Vientos
1El viento posee influencia en las características biofísicas municipales que se hace palpable en el área urbana
(en el área rural el encajonamiento en algunos sectores  y su topografía permite al viento ejercer la labor
erosiva, debido a la escasa cobertura vegetal y a la poca contribución Pluviométrica), en donde tiene un papel
importante puesto que se convierte en facilitador de la dispersión dl polvo producto de las actividades humanas
Industriales de elementos como tolvas, trituradoras etc. Especialmente cuando van en dirección norte a sur o
noroeste-noreste a esto se suma el hecho que, como se ha resaltado, este sector se caracteriza por su poca
precipitación lo que hace que el movimiento de este material particulado  se favorezca al no depositarse
rápidamente por la acción de la lluvia

En la estación meteorológica de La Chapa se han registrado los siguientes valores:

Velocidad media anual del viento:

7 a.m. = 0.4 m/s

1 p.m. = 1.7 m/s

7 p.m. = 1.1 m/s

Velocidad máxima registrada = 4.1 m/s

Meses de mayor velocidad del viento = Enero y Diciembre

1 EOT. Paz de Rio
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Tabla N° 3-2. Resumen de Datos Climatológicos Estación Sátiva Norte

(Promedio mensual años 1987 a 1999)

PARÁMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUA
L

TEMPERATUR
A (°C)

Medios 15.7 15.7 15.7 15.9 15.8 15.7 15.3 15.3 15.5 15.4 15.3 15.5 15.6
Máximo

s
16.9 17.0 17.3 16.7 16.4 16.1 16.2 16.0 16.3 16.1 16.0 16.3 17.3

Mínimo
s

15.0 14.8 14.4 15.3 15.2 15.2 14.6 14.8 14.5 14.7 14.8 14.8 14.4

HUMEDAD
RELATIVA (%)

Medios 63 65 68 69 68 66 64 64 65 68 70 66 66
Máximo

s
72 73 76 76 74 70 69 72 73 74 76 72 76

Mínimo
s

58 58 61 62 63 61 58 57 57 59 66 58 57

PRECIPITACIÓ
N (mms)

Medios 42.4 53.8 108.7 137 108 44.9 48.1 55.8 83.8 127 142 68.5 102.8
Máximo

s
102 118 206 278 205 83.7 101 135 159 250 235 172 278.0

Mínimo
s

2.9 10.0 50.3 57.8 50.6 17.5 21.5 9.0 11.5 32.9 40.8 8.0 2.9

Fuente: IDEAM 2003

Tabla N° 3-3. Resumen de Datos Climatológicos Estación La Chapa

(Promedio Mensual - años 1987 a 1994)
PARÁMETROS ENE. FEB. MAR

.
ABR. MAY. JUN. JUL. AGO

.
SEP. OCT. NOV

.
DIC. ANUAL

PRECIPITACION
(mm)

Medios 18.5 50.6 72.2 136.
1

106.2 48.3 38.6 34.7 52.8 96.0 87.7 52.2 793.7

Máximos 53.5 85.1 127.5 213.
6

193.9 87.8 66.2 90.2 80.9 177.
3

150.
8

95.3 213.6

Mínimos 0.0 17.4 4.2 50.6 39.9 30.4 12.2 4.1 11.1 24.0 37.7 20.5 0.0

TEMPERATURA
(°C)

Medios 14.3 14.5 14.6 14.5 14.4 14.3 14.4 14.0 13.7 13.6 13.7 14.1 14.2
Máximos 15.2 14.9 15.9 15.1 15.5 15.6 16.0 16.6 14.5 14.2 14.2 14.9 16.6
Mínimos 13.7 13.8 12.5 13.7 13.1 13.2 13.2 13.1 12.8 13.3 12.9 13.3 12.5

Fuente de Datos: IDEAM 2003
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PARÁMETROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL

PRECIPITACION
(mm)

Medios 23.1 41.8 78.2 129.
8

89.0 43.9 39.5 41.1 56.1 91.2 73.3 37.5 744.6

Máximos 81.8 93.0 194.5 265.
0

327.0 89.0 78.5 105.
8

183.
7

240.
2

149.
9

93.5 327.0

Mínimos 0.0 9.2 29.2 41.9 26.0 13.9 4.1 9.1 6.5 12.8 22.6 2.3 0.0
Fuente de Datos: IDEAM 2003

3.3.4. Hidrológico

La red hidrográfica de la región hace parte de la cuenca del río Chicamocha. La zona estudiada pertenece a la
sub-cuenca del río Soapaga, afluente del Chicamocha y su sistema de drenaje tiene una dirección predominante
hacia el occidente, se destacan el Zanjón, el Salitre y las quebradas el Hático y los Pescados.

El drenaje de las explotaciones subterráneas se realiza mediante bombeo a tanques sedimentadores y luego se
lleva el agua a tanques de almacenamiento para uso posterior en las labores de minería. El excedente cuando lo
hay, se lleva al exterior por el túnel del cable aéreo, el cual entrega al río Soapaga y por el túnel de Santa Teresa
que desagua hacia el río Chicamocha.
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Imagen N° 3-9. Rio Soapaga

3.3.4.1. Corrientes Menores

La mayor parte de las corrientes son intermitentes durante la época de sequía y se forman como resultado del
proceso de escorrentía debido a que todos los suelos presentan un drenaje externo rápido. Esto, sumado a que
todos los suelos presentan una erosión laminar hacen que las riadas lleven consigo gran cantidad de sedimentos
que en los sectores más planos crean suelos aluviales de características muy particulares y de muy poca
extensión.

En estos lugares también se desarrolla una vegetación muy especial como es el caso de los árboles de aliso que
forman comunidades monoespecíficas y que permiten el crecimiento del pasto quicuyo, llevando a que estas
zonas se encuentran dedicadas a la ganadería.
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Imagen N° 3-10. Drenaje Superficial
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3.3.5. Hidrogeológico

Cuando se llevan a cabo estudios en donde interviene la geología en su totalidad para realizar labores mineras
como en este caso, es importante tener en cuenta los aspectos hidrogeológicos de una determinada formación
geológica, no solo para evaluar el ciclo de las sustancias contaminantes, su movilidad, dispersión y la manera en
que afectan al medio ambiente, y de alguna manera evaluar sistemas ambientales complejos; sino también para
el adecuado manejo de las labores de explotación o extracción del mineral y conservación de estas unidades.

Para este estudio cuando hablamos de aspectos hidrogeológicos nos referimos especialmente a las
características de las rocas como permeabilidad, porosidad, fisuración, su composición química. Es decir la
relación que existe entre la geología y las aguas subterráneas que caracterizan una región.

Las características geológicas de una región, son el factor más importante porque determina y controla la
capacidad de almacenamiento y distribución del agua subterránea de acuerdo a la presencia y disposición de
rocas permeables e impermeables. Con base en las características litológicas de las unidades geológicas la
porosidad, permeabilidad (capacidad de la roca para almacenar y transmitir el flujo de agua), se utilizan los
términos hidrogeológicos  de: Acuífero, acuitardo, acuífuga.

Como se mencionó anteriormente en los aspectos geológicos, el yacimiento de La Mesa corresponde al
miembro inferior de la Formación Concentración constituida de base a techo por areniscas de grano fino, un
banco de mineral de hierro; arcillolitas intercaladas con bancos de areniscas masivas y arcillolitas.  Las areniscas
de esta unidad, presentan las siguientes clasificaciones texturales: tamaño del grano de 0.5 - 2.0 mm,
pobremente sorteadas, esfericidad 0.7, índice de empaquetamiento 0.9 y redondez 0.3; lo cual nos permite
establecer esta formación como una unidad de baja productividad; lo anterior nos permite llevar cabo
actividades mineras sin afectar las condiciones hidrogeológicas y ambientales del sector de La Mesa.

Además con las salidas a campo se confirmó la ausencia de acuíferos y nacederos, contando de esta manera con
las condiciones ambientales para la ejecución de labores mineras.

3.3.6. Calidad del agua

Con el propósito de describir las características de calidad del agua que se pueden generar en el sector“La
Mesa”, podemos tener como referencia los monitoreos realizados en 2012 en la explotación de mineral de
hierro a cielo abierto en la Mina Uche_Pirgua radicado en Corpoboyacá el 28 de diciembre de 2012 con #
150-17593.
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3.4. ASPECTOS BIOTICOS

3.4.1. Ecosistemas Terrestres

3.4.1.1. Vegetación.

Como resultado de los factores climáticos, el interrumpido uso y el mal manejo de estos suelos han llevado a su
empobrecimiento progresivo. Si se añade la muy reducida superficie de cada parcela, sólo se puede pensar que
es muy difícil producir los recursos más elementales para la subsistencia de la población arraigada a esta región,
lo que ha llevado a una extinción casi completa de la vegetación natural y en algunos sectores solo es posible
encontrarla representada por algunas especies secundarias de escaso valor de biomasa y abundancia.

En los sectores donde no es posible establecer cultivos como cebada o maíz, actualmente crece una flora
caracterizada por la baja densidad de individuos y especies, que no forman una cobertura continua y en su
aspecto general corresponden a manchas uniespecíficas, cuya altura no supera un metro, de textura herbácea,
fuertemente armadas con espinas, aguijones, zarcillas con hojas de textura coriacea y de tamaño muy pequeño.

Predominan las especies de:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Sangregado (Salvia bogotensis)

Té de Bogotá (Symplocos theiformis)

Chilcos (Ageratum muschatum)

Peralonso (Gnaphalium spicatum)

Hayuelo (Dodonea viscosa)

Tuna (Opuntia wentiana)

Cardo (Puja bicolor)

Gotua (Agove sp)

Fique (Fourcrea cabuya)

Tuno (Miconia peltata)

Chilco (Baccharis tricuneata)

Pasto gordura (Melinus minutiflorus)

Venadillo (Conyza bonariensis)
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Pasto pate-gallina (Digitaria Sp)

Tabla.  3-4- Especies predominantes a zonas de proyectos Mineros

Imagen #3-11. Especies predominantes en la zona de “La Mesa”

En cuanto al sector de Paz Vieja se encuentra dedicado a la explotación forestal con el establecimiento de
plantaciones de Eucaliptus, especie que debido a su alta capacidad de competencia y a su efecto alelopático ha
impedido el desarrollo de una vegetación más agresiva y sólo es posible encontrar entremezclados con los
eucaliptos algunos pastos y hierbas, como es el caso del pasto oloroso (Anthoxanthum jalepensis), paja negra
(Sporobulus poiretii), chilcos (Baccharis y geratum Spp) y salvia (Salvia bogotensis), especies poco notorias,
altamente distribuidas, con muy poca o ninguna representatividad y de muy escaso valor de biomasa.

3.4.1.2. Fauna

La carencia de vegetación ha conllevado una gran disminución de la fauna, las especies de vertebrados sólo se
hallan representadas por algunas aves que pueden desplazarse de un sitio a otro y por algunos reptiles como es
el caso de lagartijas que han podido adaptarse a estas condiciones. Las poblaciones de anfibios no están
representadas por la falta de hábitats apropiados como lo son las corrientes y depósitos de agua, las poblaciones
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Imagen #3-12. Vegetación predominante proyectos mineros
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3.5. ASPECTOS SOCIALES

3.5.1. Procesos Demográficos.

2Las tasas de crecimiento demográfico ascienden y descienden con regularidades distintas en cada región, bien
sea por aumento del número de nacimientos y/o por la disminución de los índices de morbilidad y mortalidad o
por los movimientos migratorios desde o hacia cada región. Estas variaciones por su parte, inducen cambios en
la estructura demográfica regional, lo cual puede hacer crecer o decrecer en un momento dado el volumen de
población en edad productiva, la cual demanda ocupación o, igualmente puede incrementar o disminuir el
volumen de población económicamente dependiente, niños y ancianos que demandan atención y servicios
sociales.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de la población por área de residencia del municipio gracias a la
información suministrada  por el SISBEN; órgano oficial de la certificación de la población en Colombia

Tabla N° 3-5. Distribución de la Población por Área de Residencia

TOTAL
URBANO RURAL

N° % N° %

1. 6117 2. 3432 3. 56.1 4. 2685 5. 43.9

Fuente: Oficina SISBEN.  Paz de Río, 2005

Para el año 2007 existen los datos producidos por el DANE a escala nacional,  en los cuales Paz de Río presenta
una población menor a la estipulada por el SISBEN, tanto en el área urbana como rural. Como es de
conocimiento, las divergencias entre los datos de estas dos fuentes son un común denominador en la mayoría
de los municipios, y sus razones son también diversas; en Paz de Río para efectos de la proyección es preciso
acotar los datos del DANE como oficial, el cual determina para Paz de Río una población de  5083 habitantes.3

2 EOT, Paz de Rio

3 Censo General 2005, Boletín DANE 2007.
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Tabla N° 3-6. POBLACION A 2005

Municipio de Paz de Río Habitantes

Población Total 5083

Cabecera 3017

Resto 2066

Fuente: Censo DANE 2005, Boletín

Ahora que en vivienda según los perfiles del DANE para 2005, el 82% de las viviendas en Paz de Río son casas, el
15.6% apartamento y el 2.4% cuarto u otro tipo; las condiciones de las viviendas del Municipio  son las
siguientes:

Tabla N° 3-7. Características de los Servicios del Municipio Año 2005

Característica

de la vivienda

URBANO RURAL

Nº % Nº %

Número de viviendas 892 100 820 100

Servicio de acueducto 892 100 625 76.2

Servicio de alcantarillado 865 96.9 185 22.56

Servicio de energía eléctrica 851 95.4 848 98%

Servicio de Teléfono fijo 458 51.3 31 3.7

Con todos los servicios públicos 458 51.3 31 3.7

Fuente: E.S.E Salud Paz de Río, Saneamiento Ambiental, Febrero 2006
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3.5.2. Estructura de servicios

Como en la mayoría de los municipios del departamento, es el área urbana la que cobija las mayores cantidades
de cobertura en cuanto a servicios públicos, empero falta aún cobertura de alcantarillado y sobre todo del
servicio telefónico. Para el área rural la situación es más preocupante pues solamente el 3.7% de las viviendas
poseen todos los servicios; merece especial atención el hecho que el servicio de la energía, para el año 2007
posee una cobertura buena.

El número de usuarios matriculados en el servicio de energía en el área rural es de 848 aproximadamente; las
matrículas rurales cubren las veredas de Carichana, Colacote, Soapaga, Socotacito, Chorrera, Chitagoto, Piedra
Gorda, Tiza, Sibaria, La Chapa (fuera del municipio). Así, se habla de un porcentaje del 98 por ciento en la
cobertura a usuario rurales (este dato no es exacto, es una recopilación de los recorridos de trabajos rurales del
funcionario EBSA); falta electrificación, postes, cable de aluminio y demás materiales. Los usuarios que tienen
medidas destacadas por su actividad son: industrial 7 Colcarbones, Concentra; Acerías Paz del Río, Colombian
Coal SA, Comunicación Celular, telefonía móvil, Salitre pavimentos. El servidor de la energía de la EBSA cubre
gran parte de las minas de Carbón en las veredas Sibaria y Tunos y La Caldera (Sátiva); se emplean los postes de
Ferroconcreto de 8 metros en la gran parte de las veredas de Paz de Río,  faltan en la vereda Socotacito alto que
aún son postes de madera4.

La tenencia de las viviendas se ilustra en la siguiente tabla.

BARRIO No. VIVIENDAS
PROPIAS

No.VIVIENDAS
ARRENDADAS

No.VIVIENDAS
OTRA FORMA

TOTAL
VIVIENDAS

METROPOLIS
40 23 8 61

JORGE ELIECER GAITAN
111 72 37 210

LA PAZ
48 12 2 54

COLONIAL
44 57 14 115

VENECIA
37 54 28 119

BUENOS AIRES
23 34 6 63

BRISAS DEL SOAPAGA
31 28 23 82

EL PROGRESO
32 22 7 61

SANTA TERESA
0 0 69 69

TOTAL
396 302 194 892

Tabla N° 3-8. Características de las Viviendas en el Sector Urbano

4 Información suministrada por la EBSA 2007. Según DANE el 95.6% de las viviendas tiene conexión a energía
eléctrica.
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Las viviendas del sector rural se encuentran en mal estado por falta de recursos económicos para el
mejoramiento de las mismas. Más del 80% de la población no cuenta con servicio sanitario y existe
hacinamiento. El 70% cuenta con servicio de acueducto. El 30% no cuenta con servicio de suministro de agua
dentro del domicilio; sin embargo existen fuentes abastecedoras cercanas que permiten suplir esta necesidad.
En la actualidad se pretende  acceder a recursos de cofinanciación para proyectos de mejoramiento de vivienda
en el sector rural a través del programa de mejoramiento de vivienda rural del Banco Agrario de Colombia.

CARACTERÍSTICAS No. %
Viviendas en el área Urbana 892 52.1
Viviendas en el área Rural 820 47.9
Viviendas con servicio de Acueducto 1.517 88.60
Viviendas con servicio de
Alcantarillado

1050 61.33

Viviendas con servicio de Energía
Eléctrica

1.699 89.36

Viviendas con todos los servicios 489 28.56
Total de viviendas en el Municipio 1712 100

Tabla N° 3-9. Viviendas Existentes en el Municipio

3.5.3. Educación

La educación Básica primaria en el área urbana, es dictada en la planta física de la antiguas concentraciones
Kennedy y Monserrate, así mismo existen dos establecimientos privados de educación básica primaria que son:
El Colegio semillitas del divino Niño y la Escuela Butler, esta ultima propiedad de la empresa Acerías Paz del Río

Así mismo existen 12 escuelas rurales  en las respectivas veredas y sectores, donde se imparte básica primaria,
funcionando en algunas el Grado Kinder.

Como es de esperarse, existe una muy poca variación de los  de datos como infraestructura, modalidades, entre
otros, en los últimos años. Según los perfiles del DANE del 2005, el 90.2% de la población entre 5 años y más
sabe leer y escribir. La cobertura en educación para el año 2006 es del 99.6% según informe del Departamento
de Planeación del departamento de Boyacá.

Según los datos DANE (2005) el 76.8% de la población entre 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo
formal; el 99.1% de la población entre 6 a 10 años y el 84.8% de la población entre 11 y 17 años. En los últimos
años, esta cifra pudo haber variado, especialmente por problemas referidos al cambio de estudio por trabajo a
temprana edad.
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En el año 2007, el Instituto cuenta con nivel de transición con 24 estudiantes, en básica primaria en grado
primero 45 estudiantes, en grado segundo 65 estudiantes, en grado tercero 47, en grado cuarto 62 y en quinto
de primaria 65 estudiantes para un total de 308 alumnos.

En secundaria, de grado sexto a noveno poseen de a tres grupos cada nivel así: para sexto cuenta con 98
alumnos, séptimo 116, octavo 117 y noveno 106; ya en el nivel media técnica es decir de décimo a once, tiene
84 y 76 alumnos respectivamente con dos grupos cada uno.

3.5.4. Salud

La salud pública puede considerarse como un bien de capital en el cual invierte la sociedad para obtener unos
beneficios colectivos, los cuales se traducen en forma directa por el incremento de la productividad. Los
servicios de salud habían sido normalmente vistos como bienes de consumo, pero ahora se asumen como parte
de la inversión productiva necesaria para reforzar la calidad del capital humano.

Las prioridades en las actividades de salud han de ser establecidas en relación con las necesidades de salud y las
características básicas económicas y sociales de cada región. Las necesidades de salud deben ser evaluadas en
función de la epidemiología básica de la zona y la elección de programas sólo puede ser realizada racionalmente
con base en datos que midan exactamente la magnitud de los problemas de salud de la población e identifiquen
los factores que causan esos problemas. Es necesario, igualmente, adoptar una visión amplia y de largo plazo en
la elaboración de estrategias y en la construcción de la infraestructura de salud, a fin de incorporar las recientes
innovaciones en las prácticas de salud pública y lograr que los programas tengan efectos de larga duración.

Uno de esos enfoques recientes es el que articula una serie de programas de salud pública alrededor de la
estrategia que pone énfasis en la atención primaria en salud. Ese esquema ha sido diseñado para responder a las
necesidades básicas de salud en países subdesarrollados, en medio de una gran carencia de recursos. Se
caracteriza por la apelación a acciones de muy bajo costo (inmunización, rehidratación oral); el suministro de
medicamentos identificados como esenciales a precios reducidos; la incorporación de familias en labores de
medicina preventiva; el uso eficaz de los medios de comunicación y la movilización social.

El sector de la salud es importante mencionar que el municipio de Paz de Río cuenta con la infraestructura
propia de un centro de salud de primer nivel manejado como Empresa Social del Estado con autonomía
financiera y contable. El cual atiende a toda la población del municipio presta servicios con dos médicos, un
odontólogo, dos auxiliares de enfermería, una regente de farmacia, un funcionario encargado de los tramites de
facturación, un técnico administrativo, dos conductores de ambulancia y una persona encargada de los servicios
generales de los cuales un médico y una auxiliar de enfermería tienen disponibilidad las 24 horas. El Centro de
Salud tiene un área aproximada de 160.00 m. cuadrados y su infraestructura física y funcional se encuentra en
regular estado.

En el sector rural del municipio es importante resaltar la ausencia de las instituciones de salud, ya que no hay
asistencia médica periódica, ni brigadas de salud. Sin embargo la cobertura en Salud es del 100% toda vez que se
realizo en los meses de junio del 2006 una ampliación de cobertura que garantiza los servicios de salud a todos
los habitantes del municipio. Servicios que deben ser solicitados y adquiridos en el centro de salud ubicado en el
casco urbano del municipio.
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El SISBEN cubre gran número de personas bajo la responsabilidad de las A.R.S. COMFABOY y CAPRECOM. Todos
por el sistema subsidiado del Estado para personas de nivel socioeconómico 1 y 2 teniendo en cuenta que con
objeto de dar cobertura total a todos los pobladores del municipio se realizaron las adecuaciones
presupuéstales necesarias y se convoco a la ciudadanía para que adquiriera su carné de régimen subsidiado.

Tabla N° 3-10. Beneficiarios Régimen Subsidiado

ARS No. Afiliados Porcentaje

CAPRECOM 2595 92.39%

COMFABOY 214 7.61%

Total 2809 100%

Fuente: SISBEN, 2005

3.5.5. Aspectos Culturales.

3.5.5.1. Artes Escénicas

Danza Tradicional y Popular: El grupo de danzas ha logrado excelentes resultados en sus distintas
presentaciones regionales, departamentales y en la Capital de la República.

Teatro: Galardones muy importantes han conquistado este grupo en sus diferentes giras por el
Departamento encuentros de Duitama, Sogamoso, Soatá, Tunja y también en la capital del País.

Cuentos, Narración Oral y Declamación: En la población educativa jóvenes sobresalientes en la pintura y
el dibujo. Parece que sus obras se encontraron escondidas.

3.5.5.2. Artes aplicadas

Cestería: Con más  perfeccionamiento y tradición en las Veredas de Chorrera y Piedra Gorda. Se trabaja
con menos técnica en otras veredas tales como Chitagoto, Tiza y Colacote.

Tejidos: Con mucha perfección en la mayoría de las veredas, pero por tradición siempre han liderado
actividad las veredas de Colacote y Soapaga.
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Máscara: Se trabaja con mucha perfección en la mayoría de las veredas.

Otra de las actividades culturales corresponde a los Disfraces, los cuales son trabajados por la
comunidad, especialmente jóvenes y adultos tanto de las veredas como des casco urbano.

3.5.5.3. Artes Plásticas

Dibujo: Extraordinarias vocaciones artísticas en esta subárea, lo mismo que en la de pintura.

Escultura: A pesar de ser muy pocas las vocaciones se han dado muestras de la capacidad de estos
artistas.

3.5.5.4. Música tradicional.

En el área urbana encontramos grupos musicales de gran importancia como Daza y Walteros reconocidos a
escala regional y departamental. Otros conjuntos musicales que han sido motivo de admiración por parte de la
comunidad como Navas y Vargas.

Cabe destacar también los grupos del área rural con sus instrumentos musicales de tiple y bandola
interpretando bambucos, guabinas y torbellinos.

 Música popular

Se han distinguido por haber podido interpretar con mucha propiedad la música vallenata Jorge “Chapete”
Pablo y Julián Mojica; participando con muchos méritos en eventos departamentales y nacionales como el
Festival Vallenato de Valledupar en el Departamento del Cesar.

Émulos de grandes cantantes mexicanos. Grupos del área rural interpretando el pasaje llanero o la canción
ranchera.

3.5.5.5. Lugares culturales y turísticos

La cultura a través de sus leyendas en algunos cerros de Paz de Río nos ofrecen también un bello e incomparable
paisaje como Pirgua y El Fraile; pero desafortunadamente parece que estos lugares no ofrecieran importancia
alguna para promover su divulgación turística y cultural.

 Canastas aéreas del transporte de minerales: Hierro y carbón en las minas La Chapa y El Uvo.

 La Planta Lavadora.
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 El Tren Eléctrico.

 Puente sobre el río Soapaga que une a los municipios de Socha y Tasco.

 Mina de explotación de hierro El Uvo.

 Rastro de la explotación de carbón en La Chapa, este sitio geográficamente corresponde a otros municipios.

3.5.5.6. Lugares históricos

 La Paz de Chitagoto: Las ruinas de la antigua Paz de Chitagoto, su cementerio y algunos rastros del que fue
uno de los más bellos pueblos de Boyacá.

 Puente de Baganique: Por allí donde el ejército libertador pasó sobre el Río Chicamocha.

 Camino Real: Rastros de este camino por donde la gente se trasladaba a Corrales y Sogamoso y de la antigua
Paz de Chitagoto a los Sativas, Soatá y otros pueblos del Norte de Boyacá.

 Caserío de Concentración: Se formó en el año de 1.925 cuando se iniciaron los trabajos de la carretera de
Los Libertadores. En este sitio se concentraron las colonias de presos que eran obligados a realizar estos
trabajos.

 Barrio de Santa Teresa: Construido en el año de 1.940 por la Empresa Acerías Paz del Río S.A. para alojar a
los empleados pero en especial a Ingenieros y Supervisores Franceses y Alemanes.

3.5.6. Aspectos Económicos Generales

3.5.6.1. Aspecto Agrícola

La explotación agrícola ha sido manejada y se ha realizado con una orientación tradicional y con cultivos como
maíz, trigo, papa, cebada, base del consumo interno, con unas producciones muy por debajo de los promedios
técnicos y en muchos casos sin controles fitosanitarios que reducen aun más las producciones. Hasta hace muy
poco tiempo en veredas como Socotacito, Soapaga y Carichana se está diversificando con otros cultivos. Los
suelos cansados y en algunos casos salinizados, por el uso de fertilizantes químicos sin incorporación de materia
orgánica se hacen cada vez más improductivos. Los habitantes de las veredas que se han atrevido a diversificar
han encontrado alternativas de producción agrícola, rentables como en el caso de la cebolla cabezona.
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3.5.6.2. Aspecto Pecuario.

La población pecuaria del municipio está representada en especies como bovinas, ovinas, caprinas, porcinas y
aves principalmente, pero desafortunadamente con razas criollas de baja producción.

Existe una población ganadera considerable, pero son animales de poca y lenta producción por desconocimiento
de prácticas de manejo y sanidad animal. Animales existentes de mala calidad productora y se desconocen
alternativas nutricionales para mitigar secases de pasto. La mayoría de los habitantes tienen así sea en baja
proporción explotaciones pecuarias.

En las riberas del Soapaga existen zonas de alta producción en cuanto a praderas se refiere. No se realiza un
manejo técnico a las explotaciones caprinas y ovinas, ni controles sanitarios.

La producción bovina podría especializarse en producción de carne con razas de tierra caliente como el cebú. No
existen buenas praderas con pastos mejorados. Zona productora de ganado de carne y leche por condiciones
climatológicas favorables en la parte alta.

Hay desconocimiento de prácticas elementales de manejo animal en sanidad y nutrición, que podrían mejorar la
producción. Mala calidad de las razas y praderas explotadas. Existe conciencia de que utilizando la técnica se
pueden mejorar producciones pecuarias. La cría de ganado vacuno para la leche, de acuerdo a la extensión de
tierra; ovino en menor cantidad, algunos pequeños criaderos de porcinos. Se encuentran muy pocos ejemplares
de paso o de exposición equina.
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4. Demanda de recursos naturales

En el presenta capítulo se especifica la demanda de recursos naturales que el proyecto de reactivación de la
explotación del sector “La Mesa” necesita para su desarrollo y se describen los requerimientos para la solicitud
de permisos, concesiones y aprovechamiento sobre los recursos naturales.

Teniendo en cuenta la información de la línea base en el capítulo 3 del presente documento, en el cual se
consigna el estado actual de todos aquellos elementos de importancia desde el punto de vista ambiental y que
pueden tener relación con el proyecto; en este documento se presentan los antecedentes referentes a los
permisos que actualmente tiene la empresa y que continúan vigentes para el desarrollo de los programas de
manejo ambiental del sector “ La Mesa” y que tienen relación con permisos de vertimientos de agua,
aprovechamiento forestal y recurso aire.

La empresa Minas Paz del Río S.A. posee en la actualidad  la siguiente concesione de agua. En la Tabla 0-1 se
presenta los antecedentes el detalle de las mismas.

Tabla 0-1 Concesión de aguas vigente

Tipo De Permiso Observaciones

Concesión de Aguas

Mediante
Resolución N°
0958 del 30 de
Noviembre de
2004

Corpoboyacá, otorga a MPDR la concesión de aguas para
consumo humano e industrial en la zona de Paz de Rio

Mediante
radicado 009962
del 6 de octubre
de 2009

Minas Paz Del Rio solicita a Corpoboyacá la renovación de
la concesión de agua para consumo humano e Industrial en
la zona de Paz De Río

Mediante
Resolución N°
1898 del 01 de
julio de 2011

CORPOBOYACA, admite la solicitud de concesion de aguas
superficiales presentadas por MPDR con destino a uso
domestico e industrial para la planta lavadora de carbon
con un caudal equivalente a 71,22 l.p.s, siendo 1,22 l.p.s.
para uso domestico y 70 l.p.s. para uso Industrial

Fuente: MINAS Paz del Rio S.A.

4

1
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Por ubicación y facilidad para el desarrollo del proyecto de reactivación de explotación minera a cielo abierto en
el Sector “La Mesa”, se  utilizaran los puntos de captación aprobados actualmente mediante la resolución 0958
de 2004, la cual establece la autorización de captación de agua para uso domestico e Industrial  de la fuente
denominada  Rio Soapaga, ubicada en la vereda Salitre sector El Charco del Municipio de Paz De Río, con una
modificación a este, que  consiste en adicionar el caudal de consumo de agua para uso Industrial, calculado para
el regadío  de las vías de trasporte interno, así:

4.1. Solicitud modificación concesión de aguas superficiales

4.1.1. Aguas para uso industrial

El caudal necesario para el regadío de las vías internas según los índices de producción y la capacidad de
transporte es de 20 metros cúbicos por día, equivalentes a la cantidad de agua necesaria para realizar el plan de
riego de vías como medida preventiva para el control de material particulado.

4.1.2. Aguas para uso doméstico

El caudal necesario para uso doméstico teniendo en cuenta el número de trabajadores relacionados en el
capítulo 2 con una dotación promedio diaria de 150 litros/persona-día es de 10 metros cúbicos
aproximadamente, los cuales serán transportados desde la Planta de tratamiento de agua potable de Santa
Teresa.

Con base en lo anterior, se adjunta formulario para modificación de la concesión y se solicita a la Corporación el
incremento del caudal de aguas otorgado mediante Resolución N° 1898 del 01 de julio de 2011 para tener un
consumo adicional de 10 metros cúbicos día para uso doméstico y 20 metros cúbicos por día para uso industrial
en la explotación a cielo abierto del sector “La Mesa”.

4.2. Solicitud permiso de vertimientos

4.2.1. Fuente de los vertimientos

Como resultado de la reactivación de la explotación a cielo abierto en el sector “La Mesa”, se generaran aguas
residuales domésticas como consecuencia de actividades tales como lavado y aseo en las etapas de construcción
y de operación. Así mismo, se generaran aguas residuales industriales por las actividades propias de explotación
y de mantenimiento en la operación minera.
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4.2.1.1 Vertimientos domésticos

Para la reactivación de la explotación de  mineral de hierro del sector “La Mesa”, se prevé la utilización de baños
portátiles para  las actividades de aseo del personal.

Las aguas residuales domésticas durante la operación de la mina, se generarán principalmente de las actividades
de lavado, aseo del personal con la utilización de servicios sanitarios y servicios de comedor (casino). Para el
manejo de las aguas residuales, se prevé la instalación de sistemas sépticos dando cumplimiento a los criterios
de calidad del agua de la normatividad nacional.

4.2.1.2 Vertimientos Industriales

Las  aguas residuales industriales generadas de la operación minera del sector “La Mesa” provienen de las aguas
escorrentía de la zona de disposición de estériles, de la zona de explotación del pit y de la zona de talleres.

 Aguas residuales de zonas de disposición de estériles

Determinando las zonas de disposición de estériles o de acopio de mineral definidas para el desarrollo de las
actividades de explotación del mineral de hierro y los valores de precipitación de la zona se realizaran los
cálculos de la cantidad de agua lluvia resultante que se generara en cada uno de las áreas de disposición de
estériles, con estos volúmenes se podrá determinar las dimensiones o características de las diferentes unidades
a utilizar en el tratamiento de las aguas residuales industriales generadas. El principal parámetro a controlar en
estas aguas residuales es el de los sólidos suspendidos y totales.

Para el manejo de aguas lluvias el PIT contara con canales perimetrales que eviten que las aguas lluvias entren a
la zona de explotación.

 Aguas residuales de zona de taller

Debido a la necesidad de maquinaria para la operación de la mina, se requiere adecuar una zona para taller de
mantenimiento, localizado en la parte central del sector “La Mesa”, dotado con la infraestructura para el
mantenimiento de equipos y maquinaria. Como consecuencia del lavado de los equipos y la escorrentía, se
generaran las aguas residuales en esta zona. El área de taller tendrá una zona para almacenamiento de
herramientas, servicio sanitario, canales perimetrales, sistema de trampa de grasas, techo, señalización y
encerramiento de seguridad.
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 Aguas residuales de zona de parqueo de volquetas

Se adecuará una zona de parqueadero de volquetas y demás vehículos para realizar las operaciones en la mina.
Como consecuencia de la escorrentía en esta zona, se generaran aguas residuales que serán recogidas por un
canal perimetral, para posteriormente estas aguas llegaran a un sedimentador natural para la retención de
sólidos.

 Aguas residuales del pit de explotación

A continuación se esquematiza el avance de las zonas de explotación de mineral de hierro en el sector La Mesa
ubicada en el Municipio de Paz de Rio. Nota: en los planos anexos al capítulo 2 se muestra de manera detallada
el manejo de aguas.

ZONA DE
EXPLOTACION
BLOQUE 1

BOTADERO 1

BOTADERO 2

ZONA DESARROLLO
BLOQUE 12

2705

2705

2705

CAMPAMENTO
TALLER

ZONAS
RETROLLENADO
BOTADERO 3 y 4

BOTADERO 1

BOTADERO 2

ZONA DESARROLLO
Y EXPLOTACION
BLOQUE 2 2705

2705

2705

2695

2730

CAMPAMENTO
TALLER

Trimestre I Trimestre II

ZONAS
RETROLLENADO
BOTADERO 3 y 4

BOTADERO 1

BOTADERO 2

ZONA DESARROLLO
Y EXPLOTACION
BLOQUE 2

2705

2705

2705

2695

2730

BOTADERO 5

CAMPAMENTO
TALLER

2640

ZONAS
RETROLLENADO
BOTADERO 3 y 4

BOTADERO 2

ZONA DESARROLLO
Y EXPLOTACION
BLOQUE 2

2705

2705

2705

2695

2730

BOTADERO 5

BOTADERO 1
CAMPAMENTO
TALLER

2640

Trimestre III Trimestre IV

Las aguas que se acumulen en el fondo del tajo minero se bombearán a una piscina de sedimentación (pondaje)
que será excavada e impermeabilizada con la conformación de un lecho arcilloso o una  geomembrana.

Después de ser tratadas, estas aguas serán descargadas a la quebrada la Guata. El sistema de tratamiento de
estas aguas debe movilizarse a medida que  avance el pit de explotación, sin embargo serán tratadas y
monitoreadas antes de vertirse en todas las fases del proyecto de forma que se cumpla con la normatividad
nacional.
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4.2.2 Localización de los puntos de vertimientos

Teniendo en cuenta que los vertimientos se harán a la quebrada la Guata y con el propósito de facilitar el
manejo y disposición de las aguas residuales tratadas, se adjunta el formulario de solicitud del permiso de
vertimientos.

4.3.Solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas

De acuerdo al proyecto y dadas las características de la explotación por el método denominado Bancos
Descendentes, el cual contempla las etapas de remoción de la cobertura vegetal y el material estéril que recubre
el yacimiento y enseguida se  conforman los bancos en forma descendente manteniendo la geometría de diseño
hasta llegar a la isobata final de explotación se generaran emisiones atmosféricas. Como consecuencia de lo
anterior, se tiene que  el  método de desarrollo  minero aplicado, es un potencial generador de material
particulado y ruido ambiental, debido principalmente al traslado del material estéril a las zonas de disposición
de los mismos, del mineral de hierro hacia la planta santa teresa y los  demás procesos que intervienen durante
la etapa de explotación (Perforación y voladura).

Teniendo en cuenta los posibles impactos en el recurso aire, se ajunta formato de solicitud de permiso de
emisiones el cual incluye todas las actividades de explotación de mineral de hierro y manejo de estéril en el
sector “La Mesa” y el transporte del mineral hasta la planta Santa Teresa.

4.4.Aprovechamiento forestal

Para las zonas de disposición de estériles,  las vías de acceso de la mina de explotación y demás terrenos que
deben ser  intervenidos y adecuados para el desarrollo del proyecto de reactivación de la  explotación de
mineral de  hierro en el sector “ La Mesa”, se tendrá como base la Autorización expedida por el ICA de
Aprovechamiento Forestal el predio denominado BOSQUES MINAS DE HIERRO, con matricula inmobiliaria N°
094-12249, para la comercialización de 388,3 Has de madera, tal como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 4.1. Ubicación de predios para el proyecto minero LA MESA

Fuente. Bosques y terrenos MPDR

Con base en lo anterior se adjunta copia del permiso otorgado por el ICA.
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Permiso de aprovechamiento forestal

Fuente. Bosques y terrenos MPDR
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CAPITULO 5. EVALUACIÓN AMBIENTAL

5.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos.

5.1.1. Evaluación ambiental.

 Mina El Uvo

La  identificación y evaluación de impactos ambientales para  la explotación subterránea de
mineral de hierro, continúa bajo los lineamientos del PMA aprobado por CORPOBOYACA mediante
Resolución número 0344 del 27 del marzo del 2006.

 Sector “La Mesa”.

Para  identificar, predecir y valorar los impactos que se puedan generar a partir de la ejecución del
proyecto de extracción de material de hierro a cielo abierto, los cuales están ligados a actividades
mineras de desarrollo, preparación, explotación, cargue y transporte, dentro del  proyecto del
contrato de  concesión 006-85M.

Los impactos ambientales se entienden como los cambios o modificaciones ocasionados por las
actividades de un proyecto. La evaluación ambiental involucra el análisis de manera integral de las
interrelaciones entre el sistema natural y las acciones antrópicas. Muchas variables que
caracterizan el entorno cambian con el tiempo, aún sin que se realice el proyecto, por tanto, en el
momento de efectuar la evaluación ambiental, se estima el impacto neto, de manera tal que no se
sobrestime su medida.

La identificación de los impactos se basa en el análisis del comportamiento y modificación de
factores bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales políticos y demográficos que  caracterizan
el medio ambiente en un tiempo determinado bajo la influencia del proyecto, para poder de esta
manera, evaluarlos y determinar las medidas necesarias para prevenir, mitigar los impactos en el
caso que sean negativos y posteriormente compensar el medio afectado

5.1.1.1. Metodología general.

Los métodos conocidos para la identificación y evaluación de impactos son amplios, cuyo alcance
de estos casi siempre es un pronóstico subjetivo acerca del desarrollo del impacto y el grado de
probabilidad, los cuales incluyen una predicción de los cambios ocasionados por el proyecto.

La primera fase de la evaluación ambiental corresponde a la aplicación de un método simple
(matriz de Leopold), para la identificación de impactos, mediante la elaboración de una matriz que
muestra en un eje los componentes ambientales y en el otro las actividades del proyecto. De esta
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manera, cuando se prevé que una actividad ocasionará un impacto sobre determinado
componente ambiental, éste se identifica en la respectiva matriz.

La segunda fase de la evaluación ambiental consiste en la aplicación de una metodología que
permita cuantificar el impacto identificado. Para el presente caso, se ha dado aplicación a la base
metodológica de Conesa.

La evaluación sin proyecto, se realiza de manera cualitativa, mediante la identificación previa de
las actividades impactantes y presentando un análisis de los efectos que cada impacto ocasiona
sobre el medio natural. No se llega a la fase de cuantificación de los impactos, dado que las
medidas de manejo que se desarrollan en el presente Estudio de Impacto Ambiental, tienen como
propósito corregir, prevenir, controlar o mitigar los impactos ocasionados de forma directa por la
actividad de explotación a cielo abierto  de mineral de hierro.

5.1.1.2. Parámetros para evaluación de la importancia de los impactos ambientales

La evaluación de los impactos ambientales se establece con base en la aplicación de una fórmula
que combina los parámetros con valoración cuantitativa que definen la importancia de los
mismos. La tabla 5-1 presenta los parámetros de evaluación utilizados para el análisis de
evaluación de impactos.

Tabla 5-1. Parámetros para evaluación de la importancia de los impactos ambientales.

CRITERIO DESCRIPCIÓN GRADO DE EVALUACIÓN

NATURALEZA (NA)
Se refiere al carácter beneficioso o perjudicial de
las acciones que van a actuar  sobre los factores
ambientales considerados.

BENEFICIOSO  O
POSIT.

PERJUDICIAL O

NEGATIVO

( + )

(-)MAGNITUD O
INTENSIDAD

(MG)
Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre
el factor, en el ámbito específico en que actúa

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

TOTAL

1

2

4

8

12
COBERTURA O
EXTENSIÓN

(CO)

Se refiere al área de influencia teórica del proyecto
en relación con el entorno del proyecto (% de área
respecto al entorno en que se manifiesta el efecto)

PUNTUAL

PARCIAL

EXTENSO

TOTAL

CRITICA

1

2

4

8

(+4)
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CRITERIO DESCRIPCIÓN GRADO DE EVALUACIÓN

PLAZO DE

MANIFESTACIÓN

(PM)

Hace alusión al tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y el comienzo del efecto,
sobre el factor del medio considerado

LARGO PLAZO (>5
años)

MEDIO PLAZO (1-5
años)

INMEDIATO (< 1
año)

CRITICO

1

2

4

(+4)

DURACIÓN

(DR)

Se refiere al tiempo que supuestamente
permanecería el efecto desde su aparición y a
partir del cual el factor afectado retornaría a su
estado inicial con o sin medidas correctivas

FUGAZ (< I año)

TEMPORAL ((1-10
años)

PERMANENTE (> 10
años

1

2

4

REVERSIBILIDAD

(RV)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del
factor afectado por el proyecto o de retornar a las
condiciones iniciales por medios naturales una vez
desaparece la acción

CORTO PLAZO (< 1
año)

MEDIO PLAZO (1-
10 años

IRREVERSIBLE (> 10
años

1

2

4

RECUPERABILIDAD

(RE)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, parcial
o total del factor afectado como consecuencia del
proyecto. Esta reconstrucción es por medio de
intervención humana es decir con introducción de
medidas correctivas

INMEDIATA

A MEDIO PLAZO

MITIGABLE

IRRECUPERABLE

1

2

4

8

ACUMULACIÓN

(A)

Da idea del incremento progresivo de la
manifestación del efecto cuando persiste
continuada y reiteradamente la acción que lo
genera.

SIMPLE

ACUMULATIVO

1

4
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CRITERIO DESCRIPCIÓN GRADO DE EVALUACIÓN

TIPO O

EFECTO

(TI)

Se refiere a la relación causa-efecto o a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como
consecuencia de una acción.

INDIRECTO

DIRECTO

1

4

IMPORTANCIA

DEL IMPACTO

(1)

Hace referencia a la importancia del efecto de una
acción sobre un factor ambiental y, es
representada por un número que se deduce en
función de los valores asignados a los parámetros
de evaluación, según la siguiente ecuación:

I = + (3MG + 2CO + PM +
DR +

RV + RC+ A + TI)

Fuente: Acerías Paz del Rio 2013

- Valoración (Magnitud)

Para valorar la magnitud de los impactos ambientales generados por las nuevas actividades que
genera el proyecto se usan la misma clasificación empleada en el estudio de impacto ambiental
inicial de acuerdo a la siguiente escala de nivel de impactos:

 Irrelevante. Impacto de poca entidad.  En el caso de impactos compatibles adversos,
habrá recuperación inmediata de las condiciones originales tras el cese de la acción.  No se
precisa acciones correctivas. importancia con valor inferior a 23 puntos.

 Moderado. La recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo y es
aconsejable realizar medidas correctivas. Importancia con valores entre 23 y 46 puntos.

 Severo. La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones originales,
la introducción de prácticas correctivas. Importancia con valores entre 46 y 69 puntos.

 Crítico. La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable, se produce una pérdida
permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación de
tales condiciones. Siendo poco factible la introducción de prácticas correctivas.
Importancia con valores superiores a 69.
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5.1.1.3. Identificación y evaluación de impactos ambientales sin proyecto

La identificación y evaluación de impactos ambientales sin proyecto corresponde al proyecto
minero sector la Mesa, tal y como se viene desarrollando de acuerdo a lo aprobado por
Corpoboyacá mediante Resolución número 0344 del 27 del marzo del 2006. Es decir, corresponde
a la evaluación de impactos ambientales teniendo en cuenta únicamente la explotación existen
bajo tierra en la Mina El Uvo.

Para la condición sin proyecto, se analiza la tendencia actual del medio natural ante las actividades
que lo impactan, ya sean naturales o antrópicas. Para este escenario, el alcance de la evaluación
ambiental, comprende la identificación de impactos y el análisis de los mismos, con relación al
efecto que en la actualidad causan sobre el medio ambiente. Se reitera que en esta fase no se
cuantifican los impactos, dado que solo interesa conocer la cuantificación de impactos para la
condición con proyecto, de manera que se determine a través de la calificación, cuáles impactos
son significativos, para desarrollar la respectiva medida de manejo.

5.1.1.4. Identificación de actividades con reactivación de sector “La Mesa”

A continuación se relacionan las actividades que tienen interacción con el medio ambiente en el
área de estudio del sector “La Mesa”

 Uso de infraestructura vial.
 Disposición de estériles.
 Deforestación.
 Quema.
 Minería a cielo abierto.

El análisis de correspondencia entre las actividades propias del área de estudio y los elementos del
medio para identificar las interacciones entre las actividades propias de la población asentada en
el área de estudio que pueden estar modificando la calidad ambiental y los elementos del medio,
se presenta en la Tabla No. 5-2, junto con la calificación de los impactos de manera cualitativa, con
un rango entre alto y bajo, según la magnitud de los impactos.
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Tabla N° 5-2. Calificación de impactos de manera cualitativa

MEDIO COMPONENTE
AMBIENTAL

ELEMENTO
AMBIENTAL IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL

U
so

 d
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Vi
al

Di
sp

os
ic

ió
n 

de
 E

st
ér

ile
s

De
fo

re
st

ac
ió

n

Q
ue

m
a

M
in

er
ía

 a
 c

ie
lo

 a
bi

er
to

AB
IÓ

TI
CO

GEOSFÉRICO

GEOFORMAS
Inducción de procesos erosivos y
de inestabilidad A M A

Cambio en la forma del terreno A
PAISAJE Cambio en la calidad visual M M M

SUELO Cambio en la calidad biológica A A
Cambio en la calidad física A A

HÍDROGEOLOGICO AGUA
SUBTERRÁNEA

Modificación de áreas de
recarga de acuíferos. B

HIDRICO AGUA
SUPERFICIAL

Cambio en el patrón de drenaje B
Cambio en la calidad
fisicoquímica y bacteriológica
del agua

B

ATMOSFÉRICO CALIDAD DEL
AIRE

Cambio en la concentración de
gases A M B M

Cambio en la concentración de
material particulado A M B M

Cambio en los niveles de presión
sonora M M M

BI
Ó

TI
CO ECOSISTEMA

TERRESTRE

COBERTURA
VEGETAL Cambio en la cobertura vegetal B B

FAUNA
SILVESTRE

Alteración de la fauna silvestre /
modificación de los hábitats
terrestres

A A

SO
CI

O
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
LT

U
RA

L

DEMOGRAFÍA/
POBLACIÓN

DINÁMICA DE LA
POBLACIÓN

Cambio en la dinámica y
estructura de la población por
migración

B

CALIDAD DE VIDA
Cambio en la Calidad de Vida M M
Alteración de la seguridad vial
(riesgo de accidentalidad) M
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DIMENSIÓN
ECONÓMICA

MERCADO
LABORAL

Modificación en la estructura del
empleo local por oportunidades
laborales

B

TENENCIA DE LA
TIERRA

Cambio en el valor de la tierra B
Cambio en el uso del suelo B

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Cambio en actividades
económicas tradicionales B

Cambio en la oferta/demanda
de bienes y servicios locales B

DIMENSIÓN
ESPACIAL

SERVICIOS
PÚBLICOS Y
SOCIALES

Cambio en la oferta/demanda
de servicios públicos y/o sociales M

Cambio en calidad de
infraestructura vial M M

ORGANIZACION
SOCIAL Y
PARTICIPACION
COMUNITARIA

PRESENCIA
INSTITUCIONAL Y
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Cambio en la presencia de
diferentes actores en el
escenario local

B

DIMENSIÓN
CULTURAL

ASPECTOS
CULTURALES

Cambio en las costumbres de la
población. B

Generación de expectativas B
Cambio en la generación de
conflictos e inconformidades de
la comunidad

M

ASPECTOS
ARQUEOLÓGICOS

Pérdida, daño y/o afectación del
patrimonio arqueológico B

Para cada una de las actividades anteriores, se presenta a continuación su análisis y se relacionan
los diferentes impactos causados por la respectiva actividad.

 Uso de Infraestructura Vial

La vía minera o carreteable que parte desde las instalaciones de la mina El Uvo dentro del
contrato 006-85M, hasta llegar al área del proyecto minero sector “La Mesa”, de propiedad de la
empresa Minas Paz del Río, corresponde a una vía privada construida para el transportar el
mineral y el estéril producido durante la etapa explotación .

Por dicho carreteable  circularan   volquetas de 12 y 24 Ton de capacidad, que a través de la vía
pavimentada que conecta Duitama con Paz de Rio, llevara el mineral hacia la Planta Santa Teresa
para su tratamiento final.
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El tránsito continúo de vehículos por esta vía, genera constantes emisiones de material particulado
y ruido, que no afectan de manera directa a ninguna comunidad, cercana a la zona del proyecto,
únicamente las pocas residencias ubicadas en la cabecera del municipio de paz de rio. Los
impactos asociados al tránsito vehicular, corresponden de manera directa la alteración del recurso
aire, por cambios en los niveles de presión sonora, incremento de material particulado y cambio
en la concentración de gases por la combustión de los vehículos que utilizan tanto el carreteable
como la vía principal.

En la actualidad por la vía principal  existe alto flujo de tránsito de todo tipo; desde el paso de
pequeños automóviles, colectivos, buses, busetas, hasta el tránsito de maquinaria pesada,
carrotanques, volquetas y tractomulas que transportan carbón entre otros.

Por último en el uso de infraestructura vial, los impactos más significativos corresponden a la
alteración del recurso aire, por emisión de material particulado, material de combustión de
vehículos, por incremento en los niveles de ruido y alteración en la seguridad vial. Este impacto se
califica entre medio y alto.

 Disposición de estériles

Se establecieron 3 áreas de disposición de estériles para un total aproximado de 1’228.500 m³, la
cual su secuencia de llenado se realiza en función del avance de la explotación (Ver detalle
capitulo 2):

Los impactos por esta actividad, se presentan por alteración de la calidad del recurso aire,
ocasionada por la generación de ruido ambiental, incremento de gases y material particulado por
tránsito de maquinaria.

De la misma manera que ocurre con el uso de vías, por el relleno de excavaciones con estériles, los
impactos más representativos se dan sobre el componente atmosférico, por la emisión de material
particulado, material de combustión e incremento de los niveles de ruido ambiental.

 Deforestación y Quemas.

A nivel regional se observa que el área ha sido alterada por la acción antrópica, a través de
procesos de deforestación y quemas, desarrollados en décadas anteriores con gran presión,
sumado a las condiciones de clima que han contribuido con escasez de lluvia y delgados niveles de
suelos, que han impedido la recuperación de coberturas arbustivas y arbóreas importantes.
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Los impactos de mayor magnitud asociados a estas actividades, corresponden a la generación de
procesos erosivos, cambio en la calidad paisajística y cambio en la calidad del suelo; lo anterior
ocasionado por pérdida de la cobertura vegetal y pérdida de nutrientes en la incipiente capa de
suelo que se ha desarrollado a nivel regional. Este impacto se califica dependiendo del medio
donde ocurre se califica desde bajo hasta alto.
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 Minería (Cielo Abierto)

La minería a cielo abierto genera  impactos como procesos erosivos y de inestabilidad, los cuales
son controlados durante la actividad minera, a medida que se avanza en los frentes de
explotación. De igual forma, se presentan cambios en la calidad del aire, por contaminación por
ruido ambiental y emisiones atmosféricas.

De acuerdo con lo anterior, por esta actividad, los principales impactos corresponden a la
generación de procesos erosivos, inestabilidad de taludes y afectación de la calidad del aire. Estos
impactos se califican entre bajos y altos, según el medio donde se manifiestan.

Desde el punto de vista socioeconómico la afectación existente gira en torno a la alteración en el
paisaje, por las actividades de explotación minera en el sector la Mesa, ya que hace parte de su
entorno social y económico, debido a que es una actividad que se ha venido realizando desde hace
varias décadas, por lo que ha hecho parte del diario vivir en las últimas generaciones. Por lo
anterior, el impacto sobre el paisaje, se califica entre bajo y medio, sin embargo, para efectos de la
calificación se le asigna en la matriz un valor de medio.

Las expectativas en el ámbito laboral con el inicio de explotación de mineral de hierro, genera
gran entusiasmo a  las poblaciones cercanas a la zona de influencia del proyecto ya que consideran
la posibilidad  de vinculación laboral inmediata y permanente con las operadoras encargadas de la
explotación.

La afectación  se presenta en la calidad de vida por lo que se considera de grado medio.

Debido a que los terrenos donde se desarrollara el proyecto minero es propiedad de MPDR, la
variable de costo de los terrenos no tiene mayor incidencia por tanto la afectación es baja.

De otra parte, para la condición con proyecto, se analiza el efecto que puede ocasionar cada una
de las actividades asociadas sobre la condición actual del medio ambiente donde se desarrollará el
la explotación en el sector “La Mesa”, teniendo en cuenta las áreas de influencia directa e
indirecta.

- Etapas del proyecto

A continuación se relacionan las diferentes etapas y actividades principales que involucra el
desarrollo del proyecto de extracción de mineral de hierro a cielo abierto en el Sector “La Mesa”.
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Tabla 5-3. Etapas y Actividades del Proyecto.
ETAPA ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PREEXPLOTACION

Instalación campamentos, talleres y facilidades
de apoyo

Construcción y/o adecuación de vías de accesos

EXPLOTACION

Descapote

Arranque

Cargue

Transporte

Acopio temporal

Disposición de estériles

Operación de talleres y campamento

CIERRE Y ABANDONO Retiro de infraestructura y/o equipos

Restauración de áreas intervenidas

- Identificación De Impactos Ambientales.

El objetivo principal es detectar los cambios que se producen en el ecosistema, como
consecuencia del desarrollo de las diferentes actividades del proyecto minero.

5.1.1.5. Evaluación Cuantitativa De Impactos.

Para la evaluación, se analizó la importancia de los impactos causados por el desarrollo del
proyecto en sus diferentes etapas y actividades.

El análisis y evaluación de la importancia de los impactos por el desarrollo del proyecto en sus
diferentes etapas y actividades, se realizó teniendo como base la metodología propuesta por
Conesa Fernández–Vitora (Versión 2010), que considera las características técnicas del proyecto
en sus distintas etapas, así como la caracterización ambiental resultante para el área, permitiendo
de esta forma identificar los impactos por medio de un análisis interdisciplinario.
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Con la valoración cuantitativa de los impactos, tanto positivos como negativos, se dimensiona su
magnitud o importancia para el ámbito natural y social, teniendo en cuenta los siguientes criterios
o atributos:

- Naturaleza (N): El signo hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) del efecto o
impacto.

- Intensidad (I): El término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el elemento
afectado. La valoración 4 corresponde a la afectación Alta del elemento en el que se produce el
impacto, mientras que 1 corresponde a una afectación Baja y 2 a una afectación Media.

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto, en relación con el entorno del
proyecto. Si la situación produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene
carácter Puntual (1). Si por el contrario el efecto no admite una ubicación precisa dentro del
entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (4),
considerando la situación intermedia, como impacto Parcial (2).

- Probabilidad (PB): Califica el grado de probabilidad de que se produzca el impacto y puede ser
Segura cuando los impactos se presentarán con toda certeza, calificándose con 4; cuando es
medianamente Probable que ocurra se califica con 2, e Improbable cuando la probabilidad de
ocurrencia es baja o nula, calificándose con 1.

- Duración (D): Se califica el tiempo durante el cual se manifiesta y permanecen los efectos o
alteraciones que sufre el medio posterior a la ejecución del proyecto. Las categorías asignadas son
Permanente cuando el efecto sobre el medio permanece después de terminado el proyecto,
calificándose con 4; Temporal, cuando el efecto dura únicamente por el tiempo de desarrollo del
proyecto, con calificación 2 y Fugaz cuando el efecto sobre el medio dura un lapso de tiempo
mínimo, calificándose con 1.

- Tendencia (T): Se refiere al comportamiento del impacto a partir de su aparición. Se califica como
Decreciente, cuando el impacto sobre el elemento expira una vez termina la actividad que lo
origina, calificándose con 1; Estable cuando el impacto se prolonga en el tiempo pero no se
incrementa pese a terminar la actividad, con calificación de 2; Acumulativa cuando pese a
terminar la acción que lo genera, el efecto se conjuga con procesos anteriores o actuales,
calificándose con 4.

- Reversibilidad (R): Corresponde a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
acción, por medios naturales. Si es a Corto Plazo se le asigna un valor de 1; a Mediano Plazo de 2 y
si es Irreversible se le asigna 4.
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-Resumen de características de evaluación de impactos.

En los siguientes cuadros, se resumen las categorías de calificación y los valores de peso asignados
a cada uno.

 NATURALEZA (N)

CARACTERISTICAS DE EVALUACION GRADO DE VALORACION
POSITIVO (+)
NEGATIVO (-)

 INTENSIDAD (I):

CARACTERÍSTICA DE EVALUACIÓN GRADO DE VALORACION
BAJA 1

MEDIA 2
BAJA 4

 EXTENSION (EX):

CARACTERÍSTICA DE EVALUACIÓN GRADO DE VALORACION
PUNTUAL 1
PARCIAL 2
GLOBAL 4

 PROBABILIDAD (PB):

GRADO DE EVALUACIÓN GRADO DE VALORACION
BAJA/NULA 1
MEDIANAMENTE/PROBABLE 2
TOTAL CERTEZA 4
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 DURACION (D):

GRADO DE EVALUACIÓN GRADO DE VALORACION
FUGAZ 1
TEMPORAL 2
PERMANENTE 4

 TENDENCIA (T):

GRADO DE EVALUACIÓN GRADO DE VALORACION
DECRECIENTE 1
ESTABLE 2
ACUMULATIVA 4

 REVERSIBILIDAD (R):

GRADO DE EVALUACIÓN GRADO DE VALORACION
CORTO PLAZO 1
MEDIANO PLAZO 2
LARGO PLAZO 4

 IMPORTANCIA DEL IMPACTO:

Se refiere a la importancia del efecto de una acción sobre un componente ambiental y es
representado por un número que se deduce en función de las características y grados de
valoración asignado. El impacto generado se desarrolla bajo el ejercicio numérico siguiente:

Ip = +/-N (3I + 2EX + PB + D + T +R )
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Esta importancia se complementará e identificará por colores de acuerdo a la importancia o grado
de afectación en una matriz cromática, en donde rápidamente se puede observar cuales son los
impactos más relevantes para entrar a proponer medidas que conlleven a mitigar, corregir o
compensar el impacto ambiental

El presente método de evaluación ambiental es bastante útil, no solo por su forma de presentar la
información sino por ser un instrumento sistemático y objetivo para el estudio de impacto
ambiental. La importancia se establece en la siguiente tabla:

Importancia del impacto negativo Clasificación
Inferior o igual a – 12 Irrelevante
Entre -13 y -24 Moderado
Entre -25 y -36 Severo
Importancia del Impacto  positivo Clasificación
Inferior o igual a 12 Leve
Entre 13 y 24 Notable
Entre 25 y 36 Significativo

Tabla 5-4. Escala de Importancia de Impactos

- Análisis De Impactos.

A continuación se desarrolla el análisis de los impactos sobre cada uno de los componentes
ambientales, los cuales se presentan calificados en la matriz de la Tabla 5-5.
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Tabla 5-5. Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales Sector La MESA
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- Análisis de Impacto Sobre el Elemento Geosférico.

Sobre el recurso suelo, las labores de desarrollo como adecuación de vías, patios de acopio y áreas
a explotar, donde es necesario la remoción de la capa superficial, afectan la composición del perfil
del suelo y la pérdida de los horizontes en el momento de la remoción. Sin embargo, en el área del
proyecto, la construcción de infraestructura no causa impacto sobre el suelo, ya que en este
sector, hay un desarrollo incipiente de suelo. En la fase de restauración de áreas intervenidas, este
impacto se califica como positivo, dado que sobre las áreas ya recuperadas, se colocará una capa
de suelo orgánico, para acelerar el proceso de crecimiento de la cobertura vegetal.

Sobre el recurso suelo, las labores de desarrollo como adecuación de vías, patios de acopio y áreas
a explotar, donde es necesario la remoción de la capa superficial, afectan la composición del perfil
del suelo y la pérdida de los horizontes en el momento de la remoción

Por su parte, la condición de estabilidad del macizo rocoso, puede ser afectada por el desarrollo de
procesos de la erosión y de inestabilidad, causados por la exposición directa del material a los
agentes naturales y externos como el agua y el aire y la alteración de las condiciones estabilidad
naturales, por los cortes para adecuar la vía de acceso, perforaciones y voladuras y la posterior
remoción del mineral.

En época de invierno, se puede generar transporte de sedimentos por escorrentía superficial,
hacia los drenajes menores que se puedan encontrar en el área.

En general, el recurso Esférico, es afectado por los impactos que se generan por las actividades
asociadas a la explotación, como son la construcción de vías de acceso, descapote, arranque,
cargue, acopio temporal y disposición de estériles. Estos impactos se manifiestan con cambios
significativos sobre las formas del terreno, por los cortes y excavaciones que se requieren para
extraer el material. Otro impacto significativo corresponde a la activación de procesos erosivos y la
generación de procesos inestabilidad que se desencadenan por efecto de las voladuras y el
arranque del material, y el cambio en el paisaje y cambio en las características del suelo, por la
pérdida de las formas y colores naturales del terreno y la pérdida de la escasa capa de suelo. Los
impactos anteriores, se califican entre severos e irrelevantes, debido a que se manifiestan durante
todo el proyecto y su recuperabilidad se logra a mediano y largo plazo a medida que se van
recuperando e integrando al paisaje las áreas ya intervenidas, de acuerdo con el diseño de
explotación y la aplicación de medidas de mitigación adoptadas durante el desarrollo del proyecto
y posteriores al mismo (restauración), lo que permitirá controlar estos fenómenos, garantizando la
estabilidad de las diferentes áreas intervenidas y beneficiando posteriormente incluso zonas
actualmente deterioradas.
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- Análisis de Impacto Sobre el Elemento Atmosférico

En el Componente Atmosférico, se manifiestan impactos por Emisión de partículas, Generación de ruido y
Emisión de Gases, en las fases de pre construcción y construcción, por las actividades de Instalación
campamentos, talleres y facilidades de apoyo, Construcción y/o adecuación de vías y accesos, Descapote,
Voladuras, Arranque, Cargue, Transporte, Acopio Temporal, Disposición de Estériles, y Retiro de Infraestructura
y/o equipos.

 Aguas Superficiales:
Específicamente en la zona donde se desarrolla el proyecto, no se altera ningún drenaje natural principal; los
cursos de agua presentes son de tipo terciario y flujo esporádico, por lo tanto el impacto sobre las corrientes es
bajo.

Existe impacto sobre las aguas de escorrentía superficial, por la alteración de la dinámica y curso superficial, por
la intervención directa principalmente por las actividades de desarrollo y preparación las cuales generan
geoformas nuevas y definitivas.

 Aguas Subterráneas
No se espera afectación sobre el recurso hídrico subterráneo.

- Análisis de impactos sobre el componente biótico.

Actualmente la cobertura vegetal de la región ha desaparecido a medida que la población va en aumento, este
proceso se acentúa con las actividades antrópicas de los habitantes especialmente las agrícolas y ganaderas, que
generan la homogenización del paisaje y la conformación de nuevos ecosistemas inviables para el
mantenimiento de las poblaciones de fauna silvestre.

Por otra parte, se definen cuatro grandes etapas para la ejecución del proyecto: Planeación, Adecuación y
construcción, Explotación, y Desmantelamiento y restauración, las cuales cada una con sus actividades afectan
de forma directa o indirecta la supervivencia de la fauna asociada al área de estudio. A continuación se enuncian
las actividades que generan impacto sobre el componente faunístico.

1. En la etapa de Adecuación y construcción se registró impacto sobre la fauna en las actividades de Instalación
de campamentos, Construcción y/o adecuación de vías, Movilización de equipos, Descapote, esta etapa es una
de las más importantes porque ocasiona los primeros impactos directos sobre el ecosistema, provocando
desmantelamiento de la capa vegetal, desplazamiento de las especies por influencia de ruido excesivo y
contaminación por partículas de polvo a las fuentes de agua, las cuales constituyen un microhábitat
importantísimo para el desarrollo y mantenimiento de los animales.

2. En la etapa de Explotación, los impactos registrados son ocasionados por las actividades de Voladuras,
Arranque y Cargue, Acopio temporal y Disposición de estériles, principalmente por el ruido que genera la
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manipulación y movilización de equipos de gran magnitud, provocando la emigración de las aves a otros lugares,
el desmantelamiento de cuevas o madrigueras para especies de mamíferos y reptiles, o simplemente pueden
ser atropellados muchos de ellos por los vehículos de carga que circulan con frecuencia por el sector de la
explotación.

3. En la etapa de Desmantelamiento y restauración, la afectación se considera de forma positiva principalmente
en lo referente a Restauración de áreas intervenidas, sin embargo, cuando los impactos ya están generados, se
hace imposible su recuperación a corto plazo, debido a que las condiciones del paisaje no son las adecuadas
para soportar un ecosistema en el que se crearán diferentes hábitats. Al realizar un proceso de revegetalización
con la vegetación nativa donde se llevó a cabo un desmonte y descapote, la flora difícilmente podrá encontrar
los nutrientes necesarios que provee un buen tipo de suelo en corto tiempo, por ende la fauna típica de la
región no encontrará lugares de refugio o de paso y el desgaste energético será mayor para la búsqueda del
alimento (forrajeo), en tal caso, se puede inferir que se podrán perder algunos individuos de las poblaciones
faunísticas principalmente aquellos que tiene mayor sensibilidad a la pérdida o transformación de sus hábitats.
No obstante, es importante el desarrollo de una revegetalización o restauración de la cobertura vegetal con
especies nativas, una vez abandonada la explotación, ya que este proceso aunque tarda tiempo, también
permite que retornen algunas especies de animales con mejor capacidad adaptativa que van a colonizar estos
nuevos nichos favorables para diferentes especies y con el tiempo contribuirán a impulsar un ecosistema viable
para la supervivencia de otras especies de fauna y por ende una pequeña recuperación de la biodiversidad

 Fauna

Luego de realizar el análisis de evaluación de impactos relacionados con el componente fauna, se detectaron los
siguientes impactos ambientales: desplazamiento de fauna, alteración de la dinámica de poblaciones y
comunidades y alteración en la biodiversidad. En la Etapa de explotación, la mayoría de las actividades generan
impactos de importancia moderada a excepción del descapote el cual impacta severamente sobre el
componente fauna, producto de la pérdida total de la cobertura vegetal y la movilización de las pequeñas capas.
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- Análisis de impactos el componente socioeconómico

Desde el punto de vista socioeconómico y cultural la situación actual de la zona dónde se ubica el proyecto se
presentan afectaciones de mediano y bajo impacto, especialmente en aquellos casos que involucran
directamente a la comunidad como es la generación de expectativas en las diferentes etapas del proyecto y la
afectación por el volumen de tráfico pesado que maneja la vía nacional y departamental.

Los impactos generados y evaluados con el equipo de trabajo para este estudio, en las diferentes etapas se
describen a continuación:

 Etapa pre explotación

En lo que hace referencia a la negociación de tierras, la generación de expectativas se considera irrelevante,
teniendo en cuenta dado que del 100% es  propiedad de Acerías Paz del Río. Por esta misma razón, la alteración
en el costo de la tierra y el cambio en la tenencia de la tierra son calificados con importancia irrelevante,
considerando que los predios a adquirir se necesitan en la etapa final de la explotación.

Durante la fase de instalación de campamentos, talleres y apoyo, los impactos por la demanda de servicios
públicos y sociales de áreas urbanas, generación de empleo y modificación de la ocupación laboral se consideran
con grado de afectación leve, teniendo en cuenta que dichos impactos son mínimos, para las comunidades más
cercanas al proyecto, en razón a que la oferta de servicios públicos como luz eléctrica, requerida para la
operación del campamento, no afectará la demanda local.

 Etapa de Operación

En la etapa de operación del proyecto, en lo que hace referencia a la movilización de equipos, descapote,
voladuras, arranque, cargue y transporte del mineral, se puede generar demanda de servicios sociales urbanos,
si se tiene en cuenta que se puedan requerir de mano de obra calificada para la operación de este tipo de
maquinaria y para actividades específicas como la voladura.

 Etapa de cierre y abandono.

En general, la importancia de los impactos desde el punto de vista socioeconómico, son de tipo positivo para el
proyecto, teniendo en cuenta que las comunidades asentadas alrededor del título minero y específicamente al
área de explotación del proyecto no se verán afectadas por impactos de mayor relevancia, en especial, debido a
que tradicionalmente ha sido una región dedicada a este tipo de minería y que será beneficiada por la
realización del proyecto.



23

Minas Paz del Río S.A

5.2. Análisis de riesgos

Es el resultado de la comparación y el análisis de las amenazas de un proyecto y la vulnerabilidad del medio
ambiente, con el fin de determinar posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que se pueden
producir”.

Por ello, la identificación, caracterización y evaluación de las diferentes condiciones o factores de riesgo se
constituyen en la base para la formulación del Plan de Contingencia, cuyo objetivo estratégico es la prevención
de eventos con efectos ambientales adversos (físicos, bióticos y antrópicos), en cualquiera de las actividades de
las etapas de extracción, beneficio y el cierre y abandono de la cantera, identificadas para este desarrollo
minero.

Para determinar los factores de riesgo, se debe partir de la creación de escenarios de diferentes eventos, como
los posibles derrames de sustancias (combustibles), accidentes de tránsito, accidentes operativos, infiltración de
aguas contaminadas, presencia de incendios, entre otros, para posteriormente analizar la secuencia causal que
se puede presentar por la ocurrencia de los mismos. El análisis se efectúa basado en los riesgos de tipo natural y
los antrópicos, el que incluye los riesgos originados por cambios o imprevistos tecnológicos.

Ahora bien, cuando dentro de la dinámica o proceso de interacción ocurren cambios, transformaciones o
alteraciones que no son posibles de asimilar por falta de flexibilidad o capacidad de adaptación, surge una crisis
presentándose, como consecuencia, una reacción en cadena de influencias, constituyéndose en un impacto
ambiental desfavorable, el cual varía ampliamente en términos espaciales, temporales y de volumen, razón por
la cual su calificación es relativa.

Desde el punto de vista científico, todo impacto ambiental severo es un desastre y están determinados por
diferentes fenómenos potenciales que podrían presentarse súbitamente, ya sea por acción natural o del
hombre.

5.2.1. Marco Conceptual

Fenómenos naturales de origen geológico, hidrológico y atmosférico tales como sismos, movimientos en masa,
inundaciones, lluvias torrenciales, o potenciales situaciones desastrosas originadas por la implementación de
tecnologías que de una u otra forma están relacionadas con sustancias inflamables o peligrosas que están
sujetas a accidentes provocados por el hombre o como consecuencia de fallas técnicas, son eventos que
representan un peligro latente para el hombre y el ambiente.

El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza o probabilidad de
ocurrencia de un evento y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, mediante la implementación de
medidas estructurales y aspectos preventivos, que atiendan su posibilidad de ocurrencia. Para ello, inicialmente
se debe conocer la fuente potencial que genera el riesgo, lo cual puede llevarse a cabo clasificándolo así:
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5.2.1.1. Riesgos Naturales

Los riesgos naturales son daños potenciales que se pueden producir por fenómenos de la naturaleza y que
pueden afectar tanto al proyecto como al entorno. Dado que la tierra es un planeta vivo, existen procesos
activos que pueden generar una situación de riesgo, que una vez desencadenados puede originar daños e
incluso un desastre. A estos procesos o fenómenos se les denomina Riesgos Naturales, que pueden clasificarse
así:

- Riesgos Físicos

Los riesgos físicos son los cuyo origen se pueden atribuir a causas geológicas, hidrológicas y meteorológicas.

 Riesgos geológicos: Son los riesgos asociados con la actividad sísmica de la zona, para lo cual se debe
evaluar la condición estructural de las construcciones y taludes.

 Riesgos hidrológicos: Están asociados con las inundaciones como producto de las lluvias invernales y
desbordamiento de ríos.

 Riesgos meteorológicos: Están asociados con fenómenos relacionados con el clima. En ese sentido se
pueden mencionar las tormentas de viento en cualquiera de sus  categorías y las tormentas eléctricas.
Veranos muy severos pueden propiciar condiciones propicias para el inicio de incendios así como los
inviernos para las inundaciones.

- Riesgos Antrópicos

Se puede definir este tipo de riesgo como la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno de acuerdo con las
presiones antrópicas ejercidas sobre el área, que deterioran de uno u otro modo los recursos naturales de la
zona de estudio.

- Riesgos Tecnológicos

Definidos como la probabilidad de ocurrencia de una contingencia sobre un determinado elemento ambiental
por el uso inadecuado de técnicas o de implementación de tecnologías.

Riesgos Sociales

Este tipo de riesgo es causado por contingencias generadas principalmente por problemas de orden público o
conflictos con la comunidad.
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5.2.2. Marco Metodológico

La metodología a desarrollar se basa en la hipótesis que riesgo es igual a la relación entre amenaza por
vulnerabilidad1.

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza,
correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida.
Es el grado estimado de daño o pérdida de un elemento o grupo de elementos como resultado de la
ocurrencia de un fenómeno de una magnitud e intensidad dada.

Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o
ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene de
relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica, con
la vulnerabilidad de los elementos expuestos. El riesgo puede ser de origen natural (geológico,
hidrológico o atmosférico), o de origen antrópico.

5.2.3. Evaluación Cualitativa de los Riesgos

Para esta evaluación se ha tenido en cuenta la valoración de los parámetros mencionados en la fórmula citada,
dentro de las categorías alto, medio y bajo, de acuerdo a la afectación que presenta dentro del área de estudio.

1 Cardona, O. D., 1996. Prevención y atención de desastres. Universidad de los Andes, curso sobre reducción de
riesgos y preparativos para emergencias, Santa Fe de Bogotá.
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Tabla 5-6. Valoración Cualitativa del Tipo de Riesgo

5.2.4. Evaluación Cuantitativa de los Riesgos

La caracterización cuantitativa de los riesgos ambientales, se evaluó mediante los siguientes tres parámetros:

 Probabilidad de Ocurrencia Consiste en la factibilidad de ocurrencia del riesgo. Se determina bajo
cuatro categorías:

 Remota: La posibilidad de ocurrir el riesgo es muy limitada.
 Ocasional: El riesgo se presenta pocas veces.
 Moderada: El riesgo se presenta con cierta frecuencia.
 Frecuente: El riesgo ocurre con frecuencia.

 Gravedad Representa la calificación que se le da al daño ocasionado, al presentarse el riesgo.

 Insignificante: El daño causado sobre el medio es mínimo e imperceptible.
 Marginal: Los daños causados sobre el medio son leves, de tal forma que éste se puede recuperar

mediante sus propios mecanismos.
 Crítica: Los daños ocasionados sobre el medio son graves, por lo que es necesario implementar obras de

recuperación que ayuden a adquirir nuevas condiciones de equilibrio al medio.
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 Catastrófica: Los daños son irrecuperables, el medio pierde la capacidad de autorregulación, haciendo
que el daño sea irreversible.

 Duración Se puede definir como el tiempo aproximado durante el cual el medio se encuentra expuesto a
la actividad. Se clasifica como:

 Instantáneo: Cuando la actividad realizada sobre el medio tiene un tiempo de duración muy corto,
haciendo que el efecto sea casi imperceptible.

 Corto: El tiempo de duración es medio, haciendo que los daños sobre los elementos de los diferentes
componentes ambientales sean leves.

 Largo: La acción se prolonga, haciéndose persistente, ocasionando daños graves al medio.
 Permanente: Cuando la acción se realiza continua e indefinidamente.

Tabla 5-7. Parámetros de evaluación de riesgo

La calificación cuantitativa del riesgo se obtiene mediante la sumatoria de los parámetros evaluados y se
clasifica dentro de las categorías mostradas en la siguiente tabla.
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Tabla 5-8. Valoración del tipo de riesgo

5.2.5. Determinación De Riesgos Para la reactivación del sector “La Mesa:

A continuación, en la tabla 5-9 se identifican los riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo del
proyecto los cuales pueden ser originados por fenómenos naturales o por la realización de las actividades del
proyecto minero:
Tabla 5-9. Identificación de riesgos asociados con las actividades del proyecto

ETAPA ACTIVIDAD RIESGO

Montaje Instalación de campamentos
Accidentes laborales, Volcamiento de
vehículos, Derrame de lubricantes,
Deslizamiento de bancadas.

Extracción

Construcción y/o adecuación de vías

Movilización de equipos Accidentes laborales, derrames e
incendios en el depósito de lubricantes,
explosión del tanque para
almacenamiento de combustibles,
Accidentes con explosivos, volcamiento
de vehículos, Contaminación con
residuos domésticos e industriales,
deslizamientos e incendios forestales.

Descapote

Voladuras

Arranque

Cargue

Transporte

Acopio temporal

Disposición de estériles

Manejo y disposición residuos sólidos
y líquidos domésticos e industriales

Operación de talleres

Cierre y abandono
de la cantera

Retiro de infraestructura y/o equipos Accidentes laborales, derrames e
incendios en el depósito de lubricantes,
volcamiento de vehículos,
deslizamientos e incendios forestales.Restauración de áreas intervenidas

Fuente: datos de estudio.
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- Riesgos Naturales

 Incendios Forestales. Debido al incremento gradual y constante de las temperaturas en el planeta, así
mismo como en la región de los municipios de paz de Rio hace latente la ocurrencia de este riesgo.

 Deslizamientos por movimientos sísmicos. La Ley 400 del 17 de agosto de 1997 y su decreto
reglamentario 33 de 1998, que acogen la clasificación de Ingeominas sobre sismicidad y mediante los
cuales se adopta el “Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes” para Colombia, más conocido
como NSR – 98, compila todas las normas colombianas relacionadas con el diseño y construcción,
define y clasifica al municipio de paz de rio se localiza en una zona de amenaza sísmica alta

 Inundaciones: Debido al incremento gradual y constante de las precipitaciones por el calentamiento
global en el planeta, así mismo como la región del municipio de paz de rio se encuentra al mismo nivel
de los ríos soapaga y chicamocha, este fenómeno tiene una consideración de riesgo alto.

- Riesgos Antrópicos

Riesgos Tecnológicos. La explotación en general presentará pocos riesgos tecnológicos, pero su
gravedad puede ser crítica, debido al tipo de sustancias que manejan (combustibles, lubricantes y
explosivos), así como los equipos e infraestructura que se manejaran (equipo pesado minero), por lo
general la ocurrencia de este tipo de riesgo se manifiesta por fallas técnicas y operacionales.

 Accidentes laborales: El desarrollo de las actividades mineras ubicadas en el sector La Mesa se clasifica con
la máxima clasificación a nivel de las APR (administradoras de riesgos profesionales) con un valor de cinco,
pues debido al tipo de actividades que se desarrolla (manejo de maquinaria, acarreo, transporte y
trituración de material extraído) no está exenta de la presencia de accidentes laborales, teniendo en
cuenta que este riesgo se puede presentar en cualquiera de las etapas y actividades del proyecto.

 Derrame e incendios en el depósito de lubricantes: Este riesgo se encuentra asociado a las tres etapas del
proyecto, en donde el manejo de lubricantes es algo rutinario, asociado siempre a labores de
mantenimiento de equipos, lo que conlleva implícitamente el riesgo de producir una contaminación tanto
de los suelos como de las aguas (por arrastre) por un eventual derrame; igualmente, existe el riesgo de la
conflagración del sitio de almacenamiento de lubricantes, asociado directamente con fallas en la seguridad
industrial en el manejo y manipulación los lubricantes. Su manifestación puede causar heridas e incluso la
pérdida de vidas humanas, así como afectar, de una u otra forma, los recursos naturales del área de
influencia del proyecto, sino se toman las medidas preventivas del caso.

 Derrame, incendios o explosiones en el tanque para almacenamiento de combustibles: Es uno de los
riesgos más críticos dentro del área pues la gravedad en caso de un incidente pone en peligro a vidas
humanas, el medio ambiente y la infraestructura, además si no se toman en cuenta todas las acciones
preventivas del caso, siendo una actividad rutinaria, sus consecuencias pueden ser irreversibles.
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 Explosiones no controladas: Es otro de los riesgos más críticos en el área por la clase de proyecto y su
gravedad asociada a la ocurrencia y más aún si involucra o pone en peligro vidas humanas además si no se
toman en cuenta todas las acciones preventivas del caso, siendo una actividad rutinaria, sus consecuencias
pueden ser irreversibles.

 Volcamiento de vehículo de carga: Este riesgo siempre estará presente en este tipo de industria debido al
uso de vehículos de carga para operaciones de transporte ya sean internas o externas, por lo general este
se produce por fallas en la conducción de los vehículos o por obsolescencia o falta de mantenimiento de
los mismos.
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6 Zonificación Ambiental

6.1.Metodología

La zonificación Ambiental es el resultado del análisis de la caracterización ambiental del área de influencia
directa de los proyectos y de la legislación vigente, que permite obtener una síntesis del diagnostico y una visión
espacial global de las condiciones físicas,  bióticas y socioeconómicas que actualmente ofrece el área del
polígono de interés para la explotación de mineral de hierro a cielo abierto sector La Mesa, inscrita dentro del
título 006-85M y que establece el grado de sensibilidad ambiental frente a la realización de las diferentes
actividades productivas, clasificando el área entres (3) categorías principales:

 Sensibilidad ambiental alta

 Sensibilidad ambiental media

 Sensibilidad ambiental baja.

Las características principales de estas categorías son:

 Sensibilidad ambiental alta: Son zonas o sitios que por sus características hacen que su intervención
implique estudios muy especializados, posiblemente compensación y muy probablemente conflictos con
comunidades.

 Sensibilidad ambiental medial: Son zonas que tienen restricciones relacionadas con la obtención de
permisos (aprovechamiento forestal, registro de plantaciones forestales o cercas vivas, permiso de
ocupación de cauce, o el diseño de alguna medida especifica).

 Sensibilidad ambiental baja: Son todas aquellas áreas que presentan intervención minera, áreas en
donde la cobertura vegetal sea inexistente o corresponda a pastos o cultivos.

Para la determinación del grado de sensibilidad de cada uno de los factores analizados para cada uno de los
componentes ambientales, se establecen los siguientes criterios:

6.2.Componente físico.

 Geología, geomorfología

 Usos del suelo.

 Hidrología.

 Paisaje.
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6.3.Componente Biótico.

 Flora

 Fauna

6.4.Componente socioeconómico

 Demografía

 Economía

 Cultura

 Arqueología.

6.5. Zonificación Ambiental

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para la zonificación ambiental obedecieron a las siguientes
consideraciones:

 Identificación de los ecosistemas y recursos naturales del área de interés.

 Clasificación de los ecosistemas y recursos naturales de acuerdo al decreto 1753 de agosto de 1994.

De acuerdo con la metodología descrita anteriormente; el objetivo de establecer la zonificación ambiental es
efectuar un análisis integral de los medios abióticos bióticos y socioeconómicos, en donde se determine la
potencialidad, fragilidad y sensibilidad ambiental del área.

6.5.1. Identificación del ecosistema, recursos y /o elementos socioeconómicos, para la zonificación
ambiental del área de interés se tuvieron en consideración los siguientes elementos:

 Áreas de régimen o manejo especial y/o  ecosistemas legalmente establecidos.

 Áreas protectoras

 Áreas de inestabilidad geotécnica

 Áreas de altas pendientes

 Nacederos

 Zonas de recarga hídrica
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 Áreas de desarrollo agropecuario

 Áreas de infraestructura productiva

 Asentamientos poblacionales

Tabla N° 6-1 Ecosistemas, recursos y/o elementos socioeconómicos considerados para la zonificación
ambiental en el área de estudio

ELEMENTO AREA DE ESTUDIO

AREAS DE REGIMEN
ESPECIAL

En el área de influencia del título minero 006-85M, no se encuentran
áreas de régimen especial como parques nacionales naturales,
santuarios de flora y fauna, paramos, reservas forestales  legalmente
establecidas ni comunidades Étnicas

AREAS PROTECTORAS

Con base al EOT Municipio de Paz de Rio

Articulo 384. Áreas Periféricas a nacimientos, causes de ríos,
quebradas arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, Pantanos y humedales
en general

Todos los cauces del municipio con caudales continuos o temporales
mantendrán rondas protectoras, la distancia del área a proteger a
partir del cauce, depende de la importancia hídrica actual de este. Para
efectos del presente proyecto de acuerdo, se determinan así:

 La Franja Paralela a
ambos costados, de la línea de aguas máximas de 10mts de
ancho de la quebrada La guata.

Uso Principal: Conservación de los suelos y restauración de la
vegetación adecuada para la protección de los mismos, los primeros
5mts del rio Soapaga, y quebrada La Guata en la zona de valle tendrá
como uso exclusivo el que permita la limpieza del cauce.

Usos compatibles: Recreación Pasiva o contemplativa

Usos condicionados: Capitación de aguas o incorporación de
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se
realice sobre los nacimientos; construcción de infraestructura de
apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras
de adecuación, desagüe de instalaciones

Usos prohibidos: usos  agropecuarios, Industriales, loteo y
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala
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y rocería de la vegetación.

AREAS FORESTALES
PROTECTORAS

Con base al EOT Municipio de Paz de Rio

ARTICULO 396. Zonas Forestales productoras
En el municipio de Paz del Río se encuentran las asociaciones
Carichana, Chorrera, Dinamon, Puente, Matorral, Misceláneo, Páramo
Misceláneo Erosionado, y Misceláneo rocoso.

ASOCIACIÓN MATORRAL (MM)
Localizada en las veredas de Soapaga y Chorrera, presenta suelos
superficiales a moderadamente profundas con pedregosidad
superficial, erosión laminar a moderada, vegetación escasa. En Paz del
Río esta asociación presenta las fases:

MmcdIp:

Área ligeramente ondulada a inclinada con pendientes de 7 a 25%
ligeramente erosionadas y con pedregosidad superficial, presenta
cobertura vegetal escasa.

MMbp:

Área casi plana con pendiente entre 3-7% pedregosidad superficial sin
ningún uso agrícola cubierta con Kikuyo y árboles  especialmente
eucaliptos.

ASOCIACION DINAMON (DI)

Los suelos de esta unidad se encuentran localizados en las veredas del
Salitre y Carichana. Se encuentran cubiertos por Kikuyo, bosque de
eucalipto y arbustos como hayuelo, jarilla, upa, paja, zombo, junca,
existen algunos tipos de cultivos de subsistencia de maíz, trigo, cebada,
los suelos son superficiales a moderadamente profundos con
pedrogosidad alta, erosión moderada a severalos

Uso principal: cultivos transitorios de maíz, trigo, cebada,
mantenimiento forestal

Usos compatibles: recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e
investigación de las especies forestales y de recursos forestales en
general.

Usos condicionados: actividades silvopastorales, rehabilitación
ecológica e investigación de las especies forestales y de los recursos
naturales en general.
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Usos Prohibidos: Industriales diferente a la forestal, urbanizaciones o
loteo para construcción de vivienda en agrupación y otros que causen
deterioro al suelo y al patrimonio ambiental e histórico cultural del
municipio.

ZONA AGROPECUARIA
TRADICIONAL EN
AREAS DE ALTO
RIESGO

Con base al EOT Municipio de Paz de Rio
Articulo 393.zona agropecuaria tradicional en áreas de alto riesgo.

La explotación agrícola ha sido manejada y se ha realizado con una
orientación tradicional y con cultivos como maíz, trigo, papa, cebada,
base del consumo interno, con unas producciones muy por debajo de
los promedios técnicos y en muchos casos sin controles fitosanitarios
que reducen aun más las producciones. Hasta hace muy poco tiempo
en veredas como Socotacito, Soapaga y Carichana se está
diversificando con otros cultivos. Los suelos cansados y en algunos
casos salinizados, por el uso de fertilizantes químicos sin incorporación
de materia orgánica se hacen cada vez más improductivos.

Uso Principal: Agropecuaria tradicional, se debe dedicar como mínimo
el 20% del predio para uso forestal protector- productor, para
promover la formación de bosques productores-protectores.

Usos compatibles: Vivienda del propietario, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cuniculas y silvicultura.

Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas, recreación
vías de comunicación, infraestructura de servicios, agroindustria,
parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre.

ZONAS INDUSTRIALES

Con base EOT del municipio de Paz de Rio

Articulo 405. Zonas industriales

La minería abarca procesos de exploración, explotación, beneficio y
transformación de recursos minerales como materiales de
construcción, arcillas, carbón,  mineral de hierro y otros de menor
producción. La explotación de los recursos dado el bajo nivel
tecnológico y socioeconómico de los mineros, ha implicado que la
minería en un 90% sea artesanal (Minería de Carbón) y de subsistencia.

Las empresas grandes que se mencionan en el presente estudio
desarrollan una minería semitecnificada en Socha y Socotá. La minería
genera gran parte de los ingresos a la economía de  Paz de Río.
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Usos Principales: Procesos Industriales de coquización y minería.

Usos compatibles: Infraestructura vial,  recuperación paisajística,
revegetalización, reforestación.

Usos Prohibidos: Construcción de viviendas y demás industrias

6.5.1.1. Clasificación de los ecosistemas y recursos naturales

a) Ecosistemas Ambientalmente críticos

Aquellos que han perdido su capacidad de recuperación o autorregulación. Aquí es importante anotar que en
toda el área de estudio no se encuentran este tipo de ecosistemas.

b) Ecosistemas Ambientalmente sensibles

Aquellos altamente susceptibles al deterioro por la introducción de factores ajenos exógenos. En términos
generales, a esta categoría hacen parte los cuerpos de agua, las zonas de recarga de acuífero, las fajas de
protección de cuerpos de agua, los nacimientos de agua, los pozos profundos

c) Ecosistemas de Importancia Ambiental

Aquellos que prestan servicios y funciones ambientales. A esta categoría también hacen referencia los cuerpos
de agua y los bosques secundarios.

d) Ecosistema de importancia social.

Por importancia social se entiende la significancia intrínseca que tiene un bien, conjunto de bienes o un sistema,
ya sean inmateriales o materiales, muebles e inmuebles. La importancia social puede medirse en grados de
acuerdo a la valoración que se le de dentro de una función social determinada (económica, de servicios sociales,
cultural, política y religiosa), o dependiendo de la significación frente a la estabilidad social misma de un grupo
humano

Los elementos de importancia social dentro del título 006-85M, corresponden principalmente a vías, bosques,
quebrada La Guata y el río Soapaga.
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Figura N° 6-1 Esquema base para clasificación del ecosistema

En figura N°6-1, se presenta el esquema base para la clasificación del ecosistema, esta permite orientar no solo
el proceso de planificación de las actividades, si no que es una herramienta que permite garantizar de manera
equilibrada y homogénea la sostenibilidad ambiental del sector que será intervenido.

En la Tabla N° 6-2, se presenta la matriz de zonificación ambiental para el polígono asignado para la explotación
de mineral de hierro en el sector La Mesa, dentro del  título 006-85M.

ECOSISTEMA

Ambientalmente críticos (AC)
Han perdido su capacidad de
recuperación o autorregulación

Ambientalmente sensibles (AS)
Altamente susceptibles al deterioro
por la acción de factores externos
o exógenos

Importancia ambiental (IA)
Prestan servicios y funciones
ambientales esenciales

Importancia Social (IS)
Se caracterizan por prestar
servicios y cumplir funciones
sociales
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Tabla N° 6-2 Matriz de zonificación ambiental

ELEMENTO

CLASIFICACION DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES

ECOSISTEMA
CRITICO

ECOSISTEMA
SOSTENIBLE

ECOSISTEMAS
DE

IMPORTANCIA
AMBIENTAL

ECOSISTEMAS
DE

IMPORTANCIA
SOCIAL

MEDIO FISICO

NACEDEROS DE AGUA Y
ZONAS DE RECARGA DE
ACUIFEROS

CORRIENTES
PERMANENTES

CORRIENTES
INTERMITENTES

ZONAS EROSIONADAS

MEDIO BIOTICO

BOSQUES NATURALES

RASTROJOS

BOSQUES PLANTADOS

CULTIVOS

PASTOS NATURALES-
(USO GANADERIA)

MEDIO SOCIO ECONOMICO

VIVIENDAS

VIAS E
INFRAESTRUCTURA

GRADO DE SESIBILIDAD AMBIENTAL ALTO MEDIO BAJO

COLOR
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6.5.1.2. Determinación de la sensibilidad ambiental del área

Identificados y clasificados los ecosistemas, recursos y /o elementos socioeconómicos considerados para la
zonificación ambiental, se procedió a determinar las áreas de sensibilidad ambiental alta, media y baja, las
cuales se describen a continuación.

a) Áreas y/o  elementos de alta sensibilidad ambiental.

Se seleccionaron como áreas y/o elementos de alta sensibilidad ambiental, aquellos que reportan muy alta
sensibilidad a nivel de dos o más de los ecosistemas (de sensibilidad, importancia ambiental y/o importancia
social), por lo cual a esta categoría corresponden las corrientes permanentes y los bosques plantados.

Tabla 6.3 Áreas y/o  elementos de alta sensibilidad ambiental.

AREA Y/O ELEMENTO OBSERVACIONES

CORRIENTES
PERMANENTES

En el área cercana al proyecto de explotación subterránea de la mina el
Uvo se ubica el rio Soapaga cuyo flujo hídrico es permanente. Este
tiene alta sensibilidad además de ser elemento con alta importancia
ambiental y social.

BOSQUE PLANTADOS

Son elementos de alta sensibilidad e importancia ambiental.
Adicionalmente la necesidad de conservación de los bosques está
asociada con la conservación y/o preservación de los suelos, el recurso
hídrico, las aguas subterráneas, la fauna, el aire y el paisaje entre otros.
En el área de estudio del sector La Mesa se localizan la mayor parte de
los bosques plantados por MPDR.

b) Áreas y/o elementos de media sensibilidad ambiental

Se seleccionan como áreas y/o elementos de media sensibilidad ambiental, aquellos que reportan media
sensibilidad a nivel de alguno de los ecosistemas, o las áreas que reportan media sensibilidad en dos o más de
los mismos ecosistemas.

Tabla 6.4. Áreas y/o elementos de media sensibilidad ambiental

AREA Y/O ELEMENTO OBSERVACIONES

ZONAS EROSIONADAS Tiene media importancia ambiental, por cuanto si continua avanzando
la erosión pueden ocasionar procesos de remoción en masa

BOSQUES NATURALES Tiene media importancia ambiental ya que en las zonas de afectación
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del proyecto predomina principalmente bosques plantados y otros
tipos de vegetación con un volumen poco considerable

CULTIVOS
Se consideran de mediana sensibilidad, pues tiene importancia a nivel
social y no hay influencia directa de las explotaciones mineras en los
mismos.

VIVIENDAS Se consideran de mediana sensibilidad ya que no hay viviendas
cercanas a las áreas de explotación.

c) Áreas y/o elementos de baja sensibilidad ambiental

Se seleccionan como áreas y/o elementos de baja sensibilidad ambiental, aquellos que reportan baja
sensibilidad a nivel de alguno de los ecosistemas

Tabla 6.5. Áreas y/o elementos de baja sensibilidad ambiental

AREA Y/O ELEMENTO OBSERVACIONES

NACEDEROS DE AGUA Y
ZONAS DE RECARGA DE

ACUIFEROS

Se considera de baja sensibilidad ambiental  ya que el área de
influencia de los proyectos mineros no hay presencia de nacederos y
zonas de recarga para acuíferos

CORRIENTES
INTERMITENTES

Se considera de baja sensibilidad ambiental  ya que en la zona de
influencia de los proyectos mineros en el sector la Mesa, las corrientes
intermitentes aparecen únicamente en tiempos de alta
pluviosidad(Invierno)

RASTROJOS

Se considera de baja sensibilidad ambiental ya que son el producto de
la regeneración natural de los bosques talados  o quemados, que
debido al transcurso del tiempo y al efecto de los factores climáticos
han incentivado al restablecimiento de la vegetación propia de la zona

PASTOS NATUALES-USO
GANADERIA

Son suelos de baja sensibilidad ambiental, ya que en la zona de
influencia minera tanto a cielo abierto como bajo tierra, no hay
presencia de pastos adecuados para la ganadería.
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7. Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental PMA, contiene las acciones, medidas o actividades que se ejecutarán para
prevenir, mitigar, controlar, compensar o corregir los impactos ambientales y sociales identificados y evaluados,
que se generan  por la ejecución de las obras constructivas y las actividades de operación y cierre en el sector La
mesa.

El PMA para la construcción, operación y cierre del proyecto minero fue formulado para asegurar el
cumplimiento de las normas ambientales aplicables, mantener buenas relaciones con la comunidad localizada
en el área de influencia del proyecto, asegurando su implementación, monitoreo y seguimiento.

Una vez identificadas y evaluadas las afectaciones causadas por el proyecto sobre el medio físico, biótico y socio-
económico, y con el ánimo de mitigar, controlar y/o compensar los efectos negativos, se formuló el plan de
manejo ambiental para el proyecto.

El PMA fue elaborado teniendo en cuenta las interacciones de las actividades del proyecto con los factores
ambientales, generando medidas de manejo ambiental para cada una de ellas, descritas planteando su objetivo,
etapas de aplicación, aspecto e impacto ambiental al cual se hace referencia, tipo de medida de manejo,
actividades a desarrollar y responsables, entre otras cosas.

Las medidas de manejo incluidas en el PMA constituyen la herramienta necesaria para la toma de decisiones por
parte del dueño del proyecto, así como para la optimización de las actividades propias del mismo, y han sido
creadas considerando las condiciones particulares encontradas en el estudio.

7.1. Objetivos específicos
De acuerdo a lo anterior, las acciones de manejo ambiental están orientadas a garantizar la factibilidad
ambiental del proyecto, admitiendo la intervención racional con un óptimo aprovechamiento de los recursos
naturales, reducción de los riesgos inherentes a la ejecución de las diferentes actividades, minimización de la
contaminación y el monitoreo permanente.

El  objetivo general  de las medidas de manejo ambiental es permitir la realización de las actividades del
proyecto bajo el esquema de desarrollo sostenible y en cumplimiento de las normas ambientales, de tal forma
que se garantice su viabilidad ambiental. A partir de esta concepción se plantean los siguientes objetivos
específicos:

•Establecer medidas de prevención para los impactos derivados por el desarrollo del proyecto sobre los
componentes físico, biótico y socioeconómico.

•Formular acciones específicas de manejo ambiental para cada una de las actividades de adecuación y
operación, y mitigar los impactos derivados de su ejecución.
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7.2. Estructura del plan de manejo ambiental
El plan de manejo ambiental para el proyecto sector La Mesa, se generó a partir de la definición de los siguientes
programas de manejo ambiental:

 Programa de manejo del suelo.
 Programa de manejo del recurso hídrico.
 Programa de manejo del recurso aire.
 Programa de manejo del recurso flora y fauna.
 Programas de compensación biótica.
 Programa de gestión social.
 Programa de seguridad industrial y salud ocupacional.

Tabla 7.1 Fichas de manejo ambiental proyecto sector La Mesa

No Nombre Código

PROGRAMAS DE MANEJO DEL SUELO PMS
1 Manejo de taludes PMS1
2 Manejo para la recuperación de suelos PMS2
3 Manejo y disposición de estériles PMS3
4 Manejo de escorrentía PMS4
5 Manejo de residuos sólidos, industriales y peligrosos PMS5
6 Manejo y almacenamiento de combustibles, grasas y aceites PMS6
7 Manejo vial y transporte de mineral de hierro PMS7

PROGRAMAS DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO PMH
8 Manejo de aguas residuales industriales PMH1
9 Manejo de aguas residuales domésticas PMH2
10 Manejo depósitos de aguas  superficiales PMH3

PROGRAMAS DE MANEJO DEL RECURSO AIRE PMA
11 Manejo del material particulado y gases PMA1
12 Manejo y control de ruido PMA2

PROGRAMAS DE MANEJO DEL RECURSO FLORA Y FAUNA PMF
13 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote PMF1
14 Manejo de flora PMF2
15 Manejo de fauna PMF3
16 Revegetalización PMF4

PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN BIOTICA PCB
17 Compensación por afectación paisajística PCB1

PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO PGS
18 Proyectos de Inversión Social PGS1

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PSO
19 Capacitación PSO1
20 Manejo de Voladuras PSO2
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8 Programa de seguimiento y monitoreo

El programa de seguimiento y monitoreo (PSM) permite evaluar y tomar decisiones en la implementación del
Plan de Manejo Ambiental con base al comportamiento de los indicadores frente a la meta pretendida,
buscando de ésta manera el mejoramiento continuo.

Al igual que el Plan de Manejo Ambiental, este programa se ha estructurado a manera de fichas en donde se
incluye: Objetivo, Meta, etapa de aplicación de las actividades, localización de las medidas, responsables de
ejecución, acciones a desarrollar, indicadores de seguimiento y monitoreo, cronograma y presupuesto.

En la tabla 8-1 se presentan las fichas que componen el Programa de Seguimiento y Monitoreo definido para la
reactivación del proyecto de explotación de mineral de hierro a cielo abierto en el sector “La Mesa”

Tabla 8.1 Fichas del programa de seguimiento y monitoreo

Nº NOMBRE CÓDIGO
1 Programas de seguimiento y monitoreo del recurso suelo PSM 01
2 Programa de seguimiento y monitoreo de revegetalización y empradización PSM 02

3 Programa de seguimiento y monitoreo de residuos sólidos, especiales y
peligrosos PSM 03

4 Programa de seguimiento y monitoreo del recurso hídrico superficial PSM 04
6 Programa de seguimiento y monitoreo del recurso aire PSM 05
7 Programa de seguimiento y monitoreo de los recursos naturales PSM 06

8 Programa de seguimiento y monitoreo a la afectación de la infraestructura
Comunitaria PSM 07

Programa Información a autoridades y comunidad PSM 08
9 Programa de seguimiento y monitoreo a la contratación de mano de obra PSM 09
Fuente: MPDR
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9. Plan de emergencia y contingencia

El presente Plan de Contingencia y Emergencias será el instrumento que permite la planificación de respuestas
ante un evento no deseado que se presente en el proyecto desarrollado en el sector “La Mesa” y a través del
cual, se planifican las estrategias de prevención, protección, control, atención y financiamiento que posibiliten la
reducción de las consecuencias del siniestro para cada uno de los recursos afectados y/o infraestructura del
proyecto, entendiéndose por estos como los bienes, los recursos humanos directos e indirectos, comunidad y
medio ambiente.

9.1. Plan estratégico

Como parte fundamental del plan estratégico se encuentra el análisis de riesgos. El riesgo es la probabilidad de
exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante
un tiempo de exposición determinado. El riesgo puede ser de origen natural, geológico, hidrológico o
atmosférico, o también de origen tecnológico o provocado por el hombre. Identificados los eventos
amenazantes, el plan estratégico define los objetivos,  la estructura organizacional para atender la emergencia
incluyendo funciones y responsabilidades, y se presentan los lineamientos básicos para la implementación del
programa de entrenamiento y simulacros de atención de emergencias.

9.1.1. Procedimiento de evaluación

El análisis de riesgo se realiza mediante la evaluación de dos factores o variables independientes entre sí, pero
cuya valoración conjunta permite conocer las pérdidas probables:

 Probabilidad de ocurrencia-Amenaza: Estima la posibilidad de generación de un evento peligroso.
 Nivel de consecuencias: Vulnerabilidad: Determina la capacidad de daño que puede producir cualquiera de

los eventos amenazantes.

Bajo este contexto el riesgo queda definido como: la evaluación conjunta de la frecuencia de ocurrencia de un
evento y del nivel de daño que se puede causar en un punto geográfico determinado. Lo anterior implica que el
riesgo varía en concordancia con la referencia del sitio que se analiza; matemáticamente se puede expresar a
través de la matriz de riesgo. Las etapas inmersas en su tratamiento son:
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a) Descripción y evaluación de las instalaciones y actividades que tienen lugar en el proyecto minero
b) Identificación y clasificación de los eventos amenazantes. Esta tarea implica además: identificar las causas

que originan los eventos iniciantes y la determinación de los intervalos de frecuencia de ocurrencia.
c) Selección de los escenarios de riesgo.
d) Definición de los factores de vulnerabilidad en cada escenario; por ejemplo: daño ambiental, victimas,

pérdidas económicas, etc.
e) Construcción de la matriz de riesgo (mediante el uso del principio de riesgo aceptable) y de los niveles de

planeación requeridos en cada escenario

9.1.2. Descripción y evaluación de las actividades

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se resumen los principales componentes y actividades a
desarrollar en el proyecto minero durante las etapas de la operación.

9.1.3. Descripción y evaluación de las actividades

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se resumen los principales componentes y actividades a
desarrollar en el proyecto minero durante las etapas de la operación.

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1 Descripción de las instalaciones y
actividades por etapa en el desarrollo del proyecto

COMPONENTES ACTIVIDADES

ETAPA

CONSTRUCCI
ON

OPERACIO
N

DESMANTELAMIE
NTO

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE
VÍAS

Movilización y
desmovilización de
equipo.

X X

Desbroce y limpieza X X

Remoción de capa vegetal X X

Transporte y disposición
de vegetación y suelo

X X
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COMPONENTES ACTIVIDADES

ETAPA

CONSTRUCCI
ON

OPERACIO
N

DESMANTELAMIE
NTO

Excavación, corte y relleno X X

ADECUACIÓN DE
ÁREAS PARA EL
MANEJO DE
ESTÉRILES

Movilización y
desmovilización de
equipo.

X X X

Desbroce y limpieza X X

Remoción de capa vegetal X X

Transporte y disposición
de vegetación y suelo

X X X

Excavación y construcción
de obras para el manejo
de aguas.

X X

Excavación y construcción
de obras de contención
geotécnica.

X X

Disposición y manejo de
los estériles

X X

ÁREA
ADMINISTRATIVA
Y LOGÍSTICA

Desbroce y limpieza X

Remoción de capa vegetal X

Transporte y disposición
de vegetación y suelo

X X

Excavación y corte de
taludes

X

Excavación para
construcción de obras
para el manejo de aguas.

X
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COMPONENTES ACTIVIDADES

ETAPA

CONSTRUCCI
ON

OPERACIO
N

DESMANTELAMIE
NTO

Montaje de estructura X

Almacenamiento de
combustible

X

Tanqueo de vehículos y
equipos

X

Almacenamiento de
químicos

X

9.1.4. Análisis de eventos amenazantes

Los primeros pasos para la determinación de riesgos del proyecto desarrollado en el sector “La Mesa”,  radican
en el estudio tanto de los procesos que pueden interrumpir o alterar su normal funcionamiento como de los
agentes que lo pueden detonar, y en la determinación de su probabilidad de ocurrencia. El cumplimiento de
estos objetivos implica evaluar el comportamiento específico  de las unidades constitutivas de las instalaciones y
deducir la influencia de los agentes externos como detonantes.

9.1.4.1. Identificación de causas y modos de fallas-Eventos amenazantes:

Los eventos amenazantes  son de tipo técnicos, naturales y antrópicos y se identifican las emergencias médicas
que pueden ocurrir por accidente generados por cualquiera de los eventos anteriormente nombrados:

 Eventos amenazantes de tipo técnico

- Accidentes vehiculares: La amenaza es permanente dado que el tránsito de vehículos de carga pesada,
maquinaria y peatones es permanente.
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- Incendios y explosiones: se pueden generar en situaciones de escape de gases, cortocircuitos en
equipos eléctricos, almacenamiento inadecuado de sustancias inflamables, explosivo y reactivo, por
descuido humano.

- Derrumbes de material mineral o estéril: que pueden ocurrir por consecuencia de la actividad minera
desarrollada

 Eventos amenazantes de tipo Natural

- Sismos: Afectación de infraestructura por movimientos de remoción en masa.
- Inundaciones: Afectación de operaciones.
- Derrumbes de material- Por saturación de agua

 Eventos amenazantes de tipo antrópico

- Incendios forestales: Por descuido del hombre, al dejar vidrios, colillas de cigarrillo encendidas, etc.
- Secuestro y atentados: Generados por conflicto armado

 Emergencias médicas presentadas por causa de los eventos como: quemaduras, intoxicación alimenticia,
asfixia, politraumatismos, traumas en general, accidentes ofídicos.

9.1.4.2. Identificación de escenarios

Son los lugares donde se materializan los fenómenos amenazantes. Su definición es el resultado de la relación
de las actividades a desarrollar en el proyecto (son las mismas actividades presentadas en la tabla 9-1 pero
consolidadas por componente de la operación de la mina) y las amenazas. Los resultados de esta relación se
presentan en la Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2.
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Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2 Definición de escenarios

COMPONENTE ACTIVIDAD

si
sm

os
In

un
da

ci
on

es
Ac

ci
de

nt
es

ve
hi

cu
la
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s

De
rr

um
be

s
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 d

e
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m
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ce
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Ex
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Em
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a

Se
cu
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tr

o 
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at
en

ta
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s y
sa

bo
ta

je
s

Co
nt
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in
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 d

el
 a
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a

Co
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 d

el
 su

el
o

Af
ec

ta
ci

ón
 d

e
flo

ra
 y

 fa
un

a

Vía de acceso al área y locaciones de
proyecto

Transporte de vehículos de carga pesada. X X X X X X X X X

Movilización de personal, maquinaria de
carga y transporte de material.

X X X X X X

Movilización de equipo operativo
X

X X X X X

Área de explotación

Descapote y remoción de estériles X X X X

Perforación y voladura X X X X X

Evacuación del mineral y los estériles X X X

Zonas administrativas y de logística

Almacenaje y distribución de combustible X X X X X X

Almacenaje de químicos

Almacenaje y mantenimiento X X X X

Fuente: Coordinación Seguridad MPDR
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9.1.5. Determinación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos amenazantes

La probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos se califica a partir de la frecuencia estimada según los
criterios de la Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3. Los eventos
amenazantes pueden suceder en cualquier etapa del proyecto y deben ser atendidos de la misma manera.

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3Criterios para calificación de
probabilidad de eventos

CALIFICACION PROBABILIDAD

5 Muy probable > una vez al mes

4 Bastante probable > una vez al año y < una vez al mes

3 Probable > una vez cada 10 años y < una vez cada 10 años

2 Poco probable > una vez cada 50 años y < una vez cada 10 años

1 Muy poco probable < una vez cada 50 años

Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR

En la Tabla 9-4 se presentan los eventos amenazantes y la cualificación de acuerdo a los criterios presentados en
la Tabla 9-3.

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-4. Cualificación de las probabilidades

EVENTO CODIGO PROBABILIDAD CALIFIC.

Daños en la infraestructura por ocasión de sismos E0 poco probable 2

Demoras en la operación por inundación de vías o de
instalaciones

E1 Probable 3

Accidentes vehiculares E2
Bastante
probable

4

Fenómenos de remoción en masa E3 Bastante 4
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EVENTO CODIGO PROBABILIDAD CALIFIC.

probable

Derrame de combustible durante la distribución a
vehículos

E4
Bastante
probable

4

Derrame de combustible durante la movilización de los
vehículos

E5 Probable 3

Incendios en los vehículos en su movilización E6 poco probable 2

Incendios causados por fugas en la distribución de
combustibles a los vehículos

E7 Probable 3

Incendios por causa del inadecuado almacenamiento de
sustancias químicas

E8 poco probable 2

Explosiones inesperadas causadas por mal manejo de
materiales en la etapa de voladura

E9 poco probable 2

Explosiones inesperadas causadas por mal
almacenamiento de sustancias explosivas

E10 Probable 3

Emergencias medicas de quemaduras por efectos de
incendios o explosiones

E11 poco probable 2

Emergencia médica por derrumbes de material sobre
los trabajadores

E12 Probable 3

Emergencia médica por contacto con sustancias
químicas

E13 Probable 3

Emergencia médica por politraumatismos por efectos
de accidentes mecánicos

E14
Bastante
probable

4

Emergencia médica por ingesta de alimentos alterados E15 poco probable 2

Afectación de cuerpos de agua, suelo, flora y fauna por
derrame de combustible o aceite

E16 Probable 3

Afectación de cuerpos de agua, suelo, flora y fauna por
explotación y remoción del suelo

E17
Bastante
probable

4
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EVENTO CODIGO PROBABILIDAD CALIFIC.

Afectación de cuerpos de agua, suelo, flora y fauna por
movilización inadecuada de los vehículos

E18 Probable 3

Afectación de cuerpos de agua, suelo, flora y fauna por
derramamiento de materiales químicos peligrosos

E19 Poco probable 2

Daños en la infraestructura por sabotajes o atentados E20 Poco probable 2

Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR

9.1.6. Análisis de vulnerabilidad

La vulnerabilidad de los elementos expuestos se establece a partir de la gravedad de las consecuencias sobre los
elementos expuestos, de la materialización u ocurrencia de los eventos peligrosos que generan las amenazas,
teniendo en cuenta los criterios establecidos en las tablas 9-5 a la 9-9

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-5 Criterios de calificación de
vulnerabilidad según la gravedad de las consecuencias sobre el entorno humano

CONSECUENCIAS SOBRE EL ENTORNO HUMANO

Calificación Peligrosidad Extensión No. Afectados

4
Muerte o efectos
irreversibles

Muy extenso Más de 100

3 Daños graves Extenso entre 25 y 100

2 Daños leves Poco extenso Entre 5 y 25

1 Daños muy leves Puntual < 5

Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR
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Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-6. Criterios de calificación de
vulnerabilidad según la gravedad de las consecuencias sobre el entorno natural

CONSECUENCIAS SOBRE EL ENTORNO NATURAL

Calificación Cantidad
Peligrosidad
(Afectación)

Extensión
Calidad del medio-

Importancia estratégica

4 Muy alta Muy peligrosa
Muy

extenso
Muy elevada

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada

2 Poca Poco peligrosa
Poco

extenso
Media

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja

Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-7. Criterios de calificación de
vulnerabilidad según la gravedad de las consecuencias sobre el entorno socio-económico

CONSECUENCIAS SOBRE EL ENTORNO SOCIOECONOMICO

Calificación Cantidad
Peligrosidad
(Afectación)

Extensión
Patrimonio y capital

productivo

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto

3 Alta Peligrosa Extenso Alto

2 Poca
Poco

peligrosa
Poco extenso Bajo

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo

Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR
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Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-8. Criterios de calificación de
vulnerabilidad según la gravedad de las consecuencias sobre el patrimonio de la empresa

CONSECUENCIAS SOBRE EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA

Calificación
Afectación
económica

Extensión Continuidad de la operación

4 Muy alta
Muy

extenso
Suspensión indefinida o mayor de 48

horas

3 Alta Extenso Suspensión de 6 a 48 horas

2 Poca
Poco

extenso
Suspensión de 2 a 6 horas

1 Muy poca Puntual Suspensión menor de 2 horas

Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-9 Criterios de calificación de
vulnerabilidad según la gravedad de las consecuencias sobre el entorno humano

CONSECUENCIAS SOBRE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA

Calificación Ámbito de la pérdida de imagen

4 Internacional

3 Nacional

2 Regional o local

1 Interno

Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR
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Para cada uno de los eventos y escenarios identificados se procede a establecer las respectivas consecuencias
sobre el entorno humano, natural, socioeconómico, patrimonio e imagen de la empresa,  de acuerdo a los
criterios establecidos en las tablas anteriores. En la tabla 9-10 se presenta la calificación de la gravedad de las
consecuencias.

EVENTO COD

CONSECUENCIAS SOBRE

ENTORNO
HUMANO

ENTORNO
NATURAL

ENTORNO
SOCIOECON.

PATRIMONIO
EMPRESA

IMAGEN
EMPRES

A
PROM

Daños en la
infraestructura por
ocasión de sismos

E0 4 4 3 4 2 3,4

Demoras en la operación
por  inundación de vías o
de instalaciones

E1 3 4 3 4 1 3

Accidentes vehiculares E2 2 2 1 3 3 2,2

Fenómenos de remoción
en masa

E3 4 3 3 2 4 3,2

Derrame de combustible
durante la distribución a
vehículos

E4 2 4 2 2 2 2,4

Derrame de combustible
durante la movilización
de los vehículos

E5 1 4 4 1 2 2,4

Incendios en los
vehículos en su
movilización

E6 3 3 3 4 4 3,4

Incendios causados por
fugas en la distribución
de combustibles a los
vehículos

E7 3 3 3 4 4 3,4
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EVENTO COD

CONSECUENCIAS SOBRE

ENTORNO
HUMANO

ENTORNO
NATURAL

ENTORNO
SOCIOECON.

PATRIMONIO
EMPRESA

IMAGEN
EMPRES

A
PROM

Incendios por causa del
inadecuado
almacenamiento de
sustancias químicas

E8 3 3 3 4 4 3,4

Explosiones inesperadas
causadas por mal manejo
de materiales en la etapa
de voladura

E9 4 2 2 4 4 3,2

Explosiones inesperadas
causadas por mal
almacenamiento de
sustancias explosivas

E10 4 2 2 4 4 3,2

Emergencias medicas de
quemaduras por efectos
de incendios o
explosiones

E11 3 1 1 2 2 1,8

Emergencia médica por
deslizamientos de
material sobre los
trabajadores

E12 4 2 1 3 2 2,4

Emergencia médica por
contacto con sustancias
químicas

E13 3 1 1 2 2 1,8

Emergencia médica por
politraumatismos por
efectos de accidentes
mecánicos

E14 3 1 1 2 2 1,8
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EVENTO COD

CONSECUENCIAS SOBRE

ENTORNO
HUMANO

ENTORNO
NATURAL

ENTORNO
SOCIOECON.

PATRIMONIO
EMPRESA

IMAGEN
EMPRES

A
PROM

Emergencia médica por
contacto con sustancias
químicas

E15 3 1 1 2 2 1,8

Afectación de cuerpos de
agua, suelo, flora y fauna
por derrame de
combustible o aceite

E16 2 4 2 2 3 2,6

Afectación de cuerpos de
agua, suelo, flora y fauna
por explotación y
remoción del suelo

E17 2 4 2 1 1 2

Afectación de cuerpos de
agua, suelo, flora y fauna
por movilización
inadecuada de los
vehículos

E18 1 3 1 1 1 1,4

Afectación de cuerpos de
agua, suelo, flora y fauna
por derramamientos de
materiales químicos
peligrosos

E19 3 3 2 3 3 2.8

Daños en la
infraestructura por
sabotajes o atentados

E20 2 3 2 3 1 2.2

Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR

9.1.7. Evaluación de riesgo-Matriz de riesgos
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El riesgo resulta de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad, como se muestra en la figura 9-1, en
donde de acuerdo al proceso de evaluación de riesgos se ubican en la matriz  los diferentes escenarios
identificados.

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1Resultados de los análisis
de riesgos

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

5
4 E14 E2-E3-E4-E17

3 E13-E18-E15 E5-E12-E16 E1-E7-E10

2 E11 E20
E0-E6-E8-E9-

E19

1

1 2 3 4

CONSECUENCIAS

Definición gama de colores:

RIESGO MUY ALTO - INTOLERABLE

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

RIESGO MUY BAJO
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Fuente: Coordinación Seguridad  MPDR

Se observa que ninguno de los eventos identificados dentro del análisis genera riesgos muy altos (intolerables) o
muy bajos. Hay 5 eventos que generan riesgo alto, 13 de riesgo medio y uno de riesgo bajo.

De acuerdo con este análisis, los eventos que generan alto riesgo son:

E3: Fenómenos de remoción en masa.
E1: Demoras en la operación por  inundación de vías o de instalaciones
E2: Accidentes vehiculares
E4: Derrame de combustible durante la distribución a vehículos
E16: Afectación de cuerpos de agua, suelo, flora y fauna por explotación y remoción del suelo

Los eventos que generan riesgo medio son:

E0: Daños en la infraestructura por ocasión de sismos
E5: Derrame de combustible durante la movilización de los vehículos
E6: Incendios en los vehículos en su movilización
E8: Incendios por causa del inadecuado almacenamiento de sustancias química
E9: Explosiones inesperadas causadas por mal manejo de materiales en la etapa de voladura
E12: Emergencia médica por deslizamientos de material sobre los trabajadores
E13: Emergencia médica por contacto con sustancias químicas
E14: Emergencia médica por politraumatismos por efectos de accidentes mecánicos
E15 Emergencia médica por contacto con sustancias químicas
E16: Afectación de cuerpos de agua, suelo, flora y fauna por derrame de combustible o aceite
E18: Afectación de cuerpos de agua, suelo, flora y fauna por movilización inadecuada de los vehículos.
E19: Afectación de cuerpos de agua, suelo, flora y fauna por derramamientos de materiales químicos
peligrosos

E20: Daños en la infraestructura por sabotajes o atentados

9.2.Objetivos plan de emergencias y contingencias

 Definir la organización y los recursos para atender en forma segura las posibles eventualidades que
puedan materializarse en MPDR a cielo abierto.
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 Normalizar las funciones (labores, obligaciones) de los funcionarios y de los grupos que deben tomar
parte en la administración y atención de una posible emergencia.

 Cumplir con las políticas y mantener la Misión de MPDR

 Asegurar que los funcionarios responsables por la Coordinación y respuesta a Eventualidades
cuenten con herramientas conceptuales, administrativas y tácticas para administrar los recursos y
lograr un adecuado manejo de la situación.

 Formalizar la organización Gerencial para el manejo de Emergencias y su interacción con la
Estructuras Locales, Regionales y Nacional de Emergencia.

 Identificar los escenarios o eventos asociados que puedan afectar la rentabilidad, permanencia e
imagen de MPDR

 Definir estrategias, guías tácticas y los PON´s que puedan emplearse acorde con las situaciones de
perturbación.

 Minimizar los niveles de compromiso y perjuicios a MPDR, a la comunidad y al ambiente, como
consecuencia de la interrupción de las actividades al registrarse una eventualidad.

9.2.1. ALCANCE

El Plan de Emergencia, cubre los aspectos Estratégicos, Tácticos, Logísticos y Técnicos necesarios para dar
respuesta a los incidentes previamente identificados.

ALCANCE DEL PLAN GENERAL DE EMERGENCIA SUPERFICIE

El Plan  de MPDR, identifica tres (3) niveles o categorías de una Eventualidad y  define las Estrategias
Administrativas, Operacionales y Tácticas que se deben activar al registrarse una Emergencia en Minas cielo
abierto.



22

Minas Paz del Río S.A

El Plan está soportado en las Fichas o Instructivos de los Funcionarios y los planes de Respuesta específicos
acorde con los escenarios.

Como un Complemento y a Futuro, el Plan también dará respuesta a las situaciones asociadas que pueden
materializarse y con enfoque de:

Crisis Tecnológica
Crisis Social
Crisis Económica
Crisis Estratégica
Crisis Laboral

Las cuales comprometerían la rentabilidad, permanencia e imagen de MPDR

Se entiende que el evento Iniciante (Incendio / Explosión) es atendido al presentarse,  y en caso de que se
evidencie una Crisis a Futuro, lo que el Plan también  permitirá, será definir las Estrategias para el manejo del
Impacto / Connotación.

9.2.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS EMERGENCIAS

9.1.10.1. EMERGENCIA DE RESPUESTA LOCAL O LEVE (NIVEL I)

Situaciones menores que pueden ser atendidas directamente por el personal que labora en el área afectada, con
los recursos propios del área, este tipo de situación no afecta ni la seguridad del personal, ni compromete el
proceso productivo.

Ejemplos Potenciales

 Conato de incendio en una oficina o taller que puede ser controlado con un extintor.
 Escape y/o derrame pequeño que pueda manejar un operador y que no comprometa su seguridad.
 Incendio forestal pequeño que pueda atender el personal del área involucrada.
 Urgencia médica leve (pequeña herida) que pueda curarla (superarla, atenderla) el mismo afectado.
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9.1.10.2. EMERGENCIA QUE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DE LA BRIGAD
(NIVEL II).

Situaciones moderadas que se salen del alcance o control del personal en el área, de primera Línea de respuesta
y que demanden la intervención de la Brigada de Emergencia (Líderes) y/o de los Grupos de Control y Apoyo
Logístico, activándose los grupos de control y los recursos generales para su atención.

Una emergencia NIVEL II, compromete la seguridad del personal y afecta el proceso productivo.

Ejemplos Potenciales

 Accidentado por atrapamiento
 Escape pequeño de Gases (Acetileno, Propano, etc.)
 Incendio y/o explosión en Taller o Equipo
 Incendio y/o explosión en tanques
 Incendio estructural declarado
 Derrame y/o incendio en Área de Combustible
 Accidente Ferroviario con presencia de Atrapados
 Accidente de tránsito con personal atrapado

9.1.10.3. EMERGENCIAS MAYORES QUE DEMANDEN PARTICIPACIÓN DE AYUDA EXTERIOR
(NIVEL III).

Situaciones que por su potencialidad comprometen la seguridad y protección general, amenazando afectar a los
trabajadores, la comunidad, el medio ambiente o los procesos, demandando la activación de grupos y Agencias
de Ayuda Externa a MPDR y/o vecinos afectados, requiriéndose la coordinación con las autoridades locales de
las áreas de influencia.

Ejemplos Potenciales

 Derrame y/o incendio de carro tanque Transportador de combustible, en áreas externas a MPDR
 Explosión Almacenamiento explosivos
 Accidentes con múltiples pacientes
 Declaratoria de Derrame Mayor de Hidrocarburo o derivados ( 1000 galones)
 Incendio forestal declarado
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Nota: La definición del nivel de emergencia, es responsabilidad del Supervisor del área o el Puesto de Mando.

9.2.3. CRISIS

De acuerdo con la definición de Crisis:

Evento con alto potencial de responsabilidad o pérdidas. Impacto que cuando se sale de control puede afectar
negativamente los procesos y a la Organización, poniendo en peligro su rentabilidad, permanencia o imagen.

Y teniendo en cuenta que una eventualidad se categoriza como Crisis al registrarse una situación (en cualquier
nivel) y/o al darse una condición de naturaleza política, técnica, social o económica, que implique o evidencie:

 Afectación de la integridad de los Funcionarios, la comunidad, el ambiente o el negocio.
 Afectación de la imagen o reputación de MPDR
 Convertirse o ser noticia.
 Capitalización por Grupos de presión.
 Compromiso de y en la continuidad de las operaciones.

Se declara una Crisis, Local / Regional si las connotaciones solo afectan a una de las Cuatro Minas el UVO,
CALIZA, EL SANTUARIO, OPERACIÓN PLANTA y como este plan servirá de referencia para el nuevo proyecto
sector LA MESA, también la categorización de crisis se pondrá de manifiesto cundo sea necesario en esta mina y
su área de influencia, o a nivel Nacional comprometan corporativamente a MPDR.

Ejemplos potenciales:

 Intoxicación masiva
 Acto de terceros (Amenaza/ Atentados)
 Sabotaje Interno
 Escándalos de empleados
 Acusaciones a través de medios
 Retención de funcionarios
 Bloqueo de vías – Disturbios civiles
 Fatalidad de vecinos y/o funcionarios durante emergencias
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9.2.4. ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Cualquier eventualidad que por su dinámica comprometa la estabilidad y seguridad de los Funcionarios, la
comunidad, o el ambiente impactan tanto local como corporativamente a MPDR, por lo tanto la Organización
para la respuesta, debe asociarse y manejarse en sistema cascada  y ser liderada por el Equipo Control de
Emergencia – ECE

9.2.4.1. RESPONSABLE.

9.2.4.1.1. Responsables  de la Implementación y Coordinación General del Procedimiento
para la Respuesta a Emergencias  / Crisis

La Presidencia, las Vicepresidencias,  Las Gerencias, Producción MPDR, Dirección SSMA, Seguridad, Relaciones
con la Comunidad, Asesor Jurídico y Recursos Humanos serán las responsables de la implementación y
coordinación general de los procedimientos establecidos para el manejo  de Emergencias.  La Presidencia lo hará
sobre los aspectos político –administrativo –económico relacionados con la posible Generación de CRISIS.

9.2.4.1.2. Equipo para manejo de Crisis Externa

La Crisis debe ser prevenida y manejada por un equipo interdisciplinario, expresamente nombrado por la
Presidencia de la Empresa.

9.2.4.3. Responsabilidad sobre los procedimientos para Manejo de Emergencia o Crisis
Externa.

La Vicepresidencia Ejecutiva  será responsable de coordinar el proceso desde el punto de vista político-
administrativo  apoyándose en los distintos estamentos existentes y las demás Vicepresidencias

9.2.5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

9.2.5.1. De la alta Gerencia.



26

Minas Paz del Río S.A

Recibir la información sobre las emergencias que se presentan.
Convocar al Comité Directivo de Seguridad.
Evaluar la dinámica de la situación y categorizarla.
Analizar la situación y definir el potencial de Crisis.
Declarar la Crisis en los casos que esta sea evidente.

Organizar el Equipo de Crisis y establecer contacto con la Presidencia.
Establecer el equipo que investigará la emergencia una vez se dé por terminada la Crisis.
Evaluar el impacto técnico, económico, político y social de la situación.
Evaluar / Aprobar los comunicados de Prensa.

9.2.5.2. Del  Equipo control de Emergencia. ECE

 Dirección estratégica de la emergencia, alejada del escenario donde se presenta la eventualidad.

9.2.5.3. Representantes administrativos y funciones de cada operación

9.2.5.3.1. Administrador del Plan en MPDR

Nombrados por el Staff, los administradores del PLAN DE EMERGENCIA  en cada Sede, son:

En Mina Caliza: Coordinador SSMA Minas

Coordinador SSMA Minas
En Mina el Uvo:

En Planta Lavadora:

En Mina el Santuario

En Sector La Mesa
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9.2.6. ESTRUCTURA SOPORTE DEL PLAN

Para que las acciones de control del siniestro y las acciones posteriores al mismo, tendientes a superar el estado,
puedan ejecutarse convenientemente, se requiere de una estructura de soporte al plan.  Ellos son:

9.2.6.1. Soporte Financiero, que permita recuperar las pérdidas sufridas y la capacidad operacional,
mediante un “Plan de Seguros”, o financiar las mismas mediante recursos internos, créditos u
aportes de otros orígenes.

9.2.6.2. Soporte Tecnológico, que suministre herramientas operacionales para el control de los
siniestros, mediante un plan de adecuación tecnológica, tanto a los equipos de proceso, como en
los equipos para emergencias, que garantice las condiciones de su utilización inmediata cuando
sea necesario, y facilite su control, mantenimiento o reemplazo, con miras a minimizar los tiempos
de paro del proceso.

9.2.6.3. Soporte Organizacional, mediante una estructura que permita diseñar y administrar los
diferentes subplanes, definir funciones y responsabilidades, y capacitar adecuadamente a cada una
de las personas involucradas en los mismos.  Lo anterior incluye el diseño de un “Organigrama de
Emergencia” para las fases de CONTROL y MITIGACION.

9.2.6.4. Soporte Operacional, mediante el diseño, enseñanza y práctica de procedimientos de acción
específicos, en cada una de las áreas y funciones.

9.2.6.5. Soporte Legal, mediante la coordinación con las unidades y el grupo de asesoría legal se logra
evaluar las condiciones de alteración de las Directrices Corporativas y Legales existentes y se puede
dar respuesta a las situaciones donde se requiere aplicar los conceptos de ley.

9.2.6.6. Manejo de Medidas, el soporte será orientado según lineamientos, MPDR CORPORATIVO

9.2.6.7. Seguridad y Protección, a partir de la Estructura Local y contando con los estudios de seguridad
del área se apoyarán las acciones que impliquen la coordinación con las autoridades de Policía,
Fuerzas Militares y/o  de Inteligencia.

9.2.7. EQUIPO DE CONTROL DE EMERGENCIAS CORPORATIVO
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Responder por los aspectos administrativos, estratégicos y de coordinación logística requeridos para atender y
controlar una situación.

Este grupo está formado por:

 El Presidente, quien lo preside
 Los Vicepresidentes
 El Asesor Jurídico
 Apoyo Departamento Financiero y contable Bogotá - Brasil

9.2.7.1. FUNCIONES

9.2.7.1.1. PRESIDENTE

CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

PRESIDENTE

 Evaluar la situación
 Prever posible Crisis
 Transmitir la información de la Emergencia a

las Vicepresidencias, Mantenimiento,
Producción, MPDR, etc. y a terceros (medios
y autoridades).

 Asegurar la integridad del negocio e imagen
de la Compañía.

 Proveer los recursos necesarios para el
control de la emergencia y restablecimiento
de la operación.
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9.2.7.1.2. VICEPRESIDENTE

CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

VICEPRESIDENTE

 Asistir al Equipo de Control de Emergencia
 Facilitar la documentación Técnica requerida
 Preparar el informe consolidado del manejo

de la situación
 Evaluar la situación y asesorar al grupo de

dirección en todo lo relacionado con aspectos
operacionales.

 Responder por las coordinaciones
operacionales.

 Canalizar los requerimientos que demande la
eventualidad en cuanto a control de
procesos, escapes y/o derrames masivos en
las instalaciones

 Nombrar a un Relator

9.2.7.1.3. Con Respecto al  Relator

CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

HISTORIADOR/
RELATOR

1. Registrar la secuencia cronológica de
todos los eventos y actividades sucedidas
en la emergencia para que sean usadas
en la investigación

2. Elaborar y actualizar formatos de registro
de Emergencias

3. Consolidar el informe

9.2.7.1.4. De los Directores y jefes de División

 Evaluar la situación y asesorar al Equipo Control de Emergencia – ECE, en todo lo relacionado con aspectos
operacionales.
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 Responder por las coordinaciones operacionales.
 Facilitar la información técnica y estratégica que será de su competencia y que se requiere para coordinar la

situación.

9.2.7.1.5. Director de la Emergencia

En todos los casos el Director y/o el Supervisor  del área donde está ocurriendo la emergencia se convierte en el
Director de la Emergencia, dado que es el funcionario que conoce la organización funcional, los procesos y tiene
toda la información pertinente a su área siendo las funciones:

CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

DIRECTOR
EMERGENCIA

Es el Jefe o Supervisor
del Área comprometida.

1. Asesorar al ECE o Staff Gerencial en la
toma de acciones y decisiones

2. Aportar la experiencia y el conocimiento
para la coordinación integral de la
respuesta a la emergencia, facilitando el
flujo de información, recursos,
especialistas y asesores, y asumiendo la
dirección para asegurar el control y
restablecimiento de las condiciones
normales de operación.

3. Evaluar la emergencia en su nivel
respectivo para asegurar y activar la
respuesta adecuada.

4. Asegurar la respuesta y planear las
operaciones de control de acuerdo al nivel
y a la evaluación del éxito de las estrategias
utilizadas.

5. Planear y administrar los recursos de
personal, expertos, materiales y equipos
requeridos de acuerdo con la evolución del
control de la emergencia.

9.2.7.1.6. Del Director de Mantenimiento
 Evaluar la situación y asesorar al Equipo Control de Emergencia – ECE, en todo lo relacionado con aspectos

de mantenimiento.
 Responder por la coordinación de los trabajos de reparación o rehabilitación de procesos.
 Canalizar los requerimientos que demande la situación respecto a control de procesos, escapes y/o

derrames masivos en todas las áreas operativas.
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9.2.7.1.7. De la Vicepresidencia de Desarrollo Humano y Organizacional
 Evaluar la situación y asesorar al Equipo Control de Emergencia – ECE, en todo lo relacionado con aspectos

de protección, servicios y Manejo de Medios de Comunicación.
 Responder por la coordinación de los planes de evacuación y protección del personal (Perimétrica y

Periférica) A través de los Funcionarios Administrativos.
 Canalizar los requerimientos que demande la situación en cuanto a servicios de transporte de personas,

alimentación.
 Responder por el mantenimiento de los listados de personal y suministrar  cualquier información de tipo

administrativo al grupo de dirección.
 Funcionalmente durante una eventualidad el Director de Recursos Humanos, asume el Rol de Vocero No. 1

de Comunicaciones

9.2.7.1.8. DEL VOCERO No. 1 (DELEGADO RECURSOS HUMANOS)

Preparar los comunicados preliminares de prensa siguiendo las directrices establecidas por el ECEC – Equipo de
Control de Emergencia Corporativo.

Obtener el visto bueno de la Vicepresidencia para el comunicado de prensa.

Entregar a la prensa los comunicados autorizados, igualmente atender las preguntas e inquietudes de la prensa
con oportunidad y sentido de responsabilidad*. Las preguntas deben ser contestadas sin dar información
diferente a la relacionada en los comunicados escritos.

Emitir los comunicados de prensa que sobre la marcha de los acontecimientos hayan sido autorizados por el
ECEC.

Informar a los periodistas, según direccionamiento del ECEC, las razones por las cuales no se permite el acceso al
lugar de los acontecimientos, si esto es requerido.

Coordinar plan de visitas al lugar de los acontecimientos y manejar la sala de prensa.

*Recordar que en el Plan de Emergencia se debe contemplar este vocero a nivel regional, el cual solo podrá
realizar un comunicado preliminar, autorizado por el Vicepresidente Ejecutivo, en caso de que haya pasado una
hora de iniciado el proceso y el ECEC no haya expedido comunicado alguno.

9.2.7.1.9. Del Asesor Jurídico

 Evaluar la situación y asesorar al grupo de dirección en todo lo relacionado con aspectos legales - jurídicos.
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 Revisar los Comunicados de Prensa.

CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

ASUNTOS LEGALES

1. Proporcionar una respuesta que satisfaga las
inquietudes y cuestionamientos de los medios de
comunicación y Autoridades Gubernamentales.

2. Coordinar con el ECEC la elaboración de los
comunicados y notificaciones a los empleados, a
la vicepresidencia, seguros, medios de
comunicación y autoridades

3. Dar soporte al Presidente y al Director de
Relaciones con la Comunidad, en asuntos como:
Impacto de la emergencia en las comunidades,
propietarios de predios, prensa, autoridades y
sistema nacional de atención de emergencias

9.2.8. APOYO LOGÍSTICO

Las acciones de soporte y facilitación de los requerimientos que demande la situación y/o su control estarán a
cargo de la Vicepresidencia Logística, Siguiendo instrucciones y coordinando acciones con el Puesto de Mando
y/o el  Equipo de Control de Emergencia – ECE.

9.2.8.1. Mantenimiento

Responden por el desarrollo de trabajos de reparación urgentes, la rehabilitación de proceso, la habilitación de
instalaciones temporales que se necesiten para facilitar el control de la situación y atienden los equipos de
contraincendios y de control de derrames que se requieran.

Los grupos de mantenimiento eléctrico, mecánico e instrumentista en turno, tanto de día como de noche
intervendrán según los requerimientos y siguiendo los procedimientos establecidos por el Superintendente de
Mantenimiento.

9.2.8.2. Transporte y Suministros

Responden por la coordinación de los servicios de transporte de personal, casino y suministro de refrigerios  y
los alimentos que se requieran en o con ocasión de la atención de una emergencia.
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El coordinador del Campamento atenderá los requerimientos del caso conjuntamente con el contratista de las
cafeterías.

9.2.8.3. Almacén – Bodega

Atiende el suministro de materiales e insumos que se requieran para el control de la situación, coordina el
tramité de compras o contratos urgentes

9.2.8.4. Relación de cargos y responsables
CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

LOGISTICA

TRANSPORTE TERRESTRE

MANTENIMIENTO GENERAL

SOPORTE

 Aportar la experiencia y el conocimiento sobre
todos los recursos de logística para su
obtención, transporte, mantenimiento y
localización en el sitio de la emergencia

 Coordinar y organizar los inventarios, los stocks
de proveedores, las adquisiciones y las
condiciones de entrega y transporte de
materiales y equipos requeridos para la
atención de la emergencia

 Coordinar y organizar el registro y suministro de
personal de contratistas entrenado por
especialidad en atender emergencias:
operadores de equipos especializados

 Coordinar y organizar el registro y suministro de
maquinaria y materiales de obras civiles y
movimiento de cargas pesada requeridos para
la emergencia

 Coordinar y organizar el registro y suministro de
transporte liviano y pesado para la movilización
de carga y personal requerido en la emergencia

 Coordinar y organizar el registro y suministro de
transporte aéreo para la movilización de carga y
personal, y Proceso MEDEVAC

 Coordinar y suministrar los alimentos –
elementos de convivencia para el personal que
atiende la emergencia

 Coordinar, instalar o suministrar el equipo de
comunicación para el sitio y centro de control
de la emergencia y oficina de prensa.
Comunicación telefónica nacional
/internacional, fax, radioteléfonos.

 Facilitar a mantenimiento lo necesario para
garantizar el funcionamiento integral
(mecánico, eléctrico,  operacional, de los
equipos estacionarios y móviles propios y
externos.  Excluye la parte médica
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CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

SECRETARIA/ GRUPO ECE 1. Dar soporte de secretaria al Equipo de Control de
Emergencia – ECE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. Mantener y proveer la información para el Grupo
Gerencial de control de la emergencia

2. Suministrar al Director del ECE ediciones en papel de
la información para atender y controlar las
emergencias

3. Operar el software y hardware del Plan de
Emergencia

4. Proporcionar los documentos de consulta para
atender la emergencia:  planes, manuales, guías,
normas

ENLACES FAMILIARES

1. Identificar las personas que están involucradas en la
emergencia:  lesionados y miembros del equipo de
control

2. Efectuar los enlaces con familiares de lesionados y
participantes en el control de la emergencia

3. Proveer apoyo a familiares de lesionados
4. Hacer seguimiento de la evolución de la

recuperación de los lesionados

C.C.

CENTRO DE CONTROL

1. Recibir y transmitir instrucciones y mensajes de
emergencia

2. Informar al director /Supervisor de turno sobre la
emergencia

3. Localizar y solicitar apoyo de primera respuesta para
el sitio de la emergencia

4. Manejar y actualizar el directorio del personal de
emergencia

9.2.8.5. SITIOS DE REUNIÓN

Emergencia en Día Normal, durante la Noche y/o en Fines de Semana

El Equipo Control de Emergencia - ECE, al ser notificado directamente y/o al sonar la alarma general, se dirigirá a
los siguientes puntos estratégicos, dependiendo del sitio donde se presente la Emergencia, así:

 SSMA
 Sala reuniones
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9.2.8.6. COMUNICACIONES EQUIPO DE CONTROL DE EMERGENCIA - ECE

Los directivos del ECE utilizarán los sistemas disponibles así:

 Radio Teléfono Portátil – Supervisor Área Afectada - Enlaces de Emergencia
 Radio Teléfono Portátil – Supervisor Vigilancia – Analistas Seguridad Industrial - Enlaces de Protección

/Apoyo Logístico
 Teléfonos - Todo el Grupo - Coordinación Logística
 Celular – El Staff o Director de la Emergencia podrá coordinar su uso con el personal que tenga celular

asignado.

Coordinaciones

El Equipo Control de Emergencia – ECE, interactuará acciones y coordinará estrategias con:

 El Puesto de Mando (PM)
 Apoyo logístico
 Ayuda externa
 Brigada de Emergencia - Rescate / Contra incendio
 Mantenimiento / transporte / refrigerios
 Bomberos
 Socorredores Mineros
 Comunidad
 Agencias de Ayuda de las área de influencia CLOPAD
 Medios de comunicación

9.2.9. PLAN DE EVACUACIÓN

En los documentos específicos a los Planes de Evacuación, se relacionan todas las estrategias definidas para
desarrollar los procesos de desalojo, aquí se indican solo los responsables de su coordinación y sus funciones.
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CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

COORDINADOR
GENERAL DE
EVACUACIÓN

1. Aportar la experiencia y el conocimiento de la instalación para
el levantamiento del panorama de riesgos y escenarios para
consolidar los procedimientos de evacuación para todas las
áreas

2. Dirigir el control de la Evacuación e informar al Director del
ECE

3. Informar al experto la primera respuesta de desalojo dada y
sobre las estrategias establecidas, tanto con los funcionarios
como con visitantes y comunidad vecina

4. Coordinar evacuación total
5. Coordinar el desempeño de los grupos a su cargo
6. Dar información al Director de la Emergencia

9.2.9.1. MALETÍN DE EMERGENCIAS/ CAJA NEGRA

Permite mantener en un solo paquete, toda la información normalizada y necesaria para administrar una
situación de emergencia.

9.2.9.1.1. Contenido

 Copia del Plan General de Emergencia con sus anexos y a futuro el plan de Crisis
 Planos Esquemáticos de las Áreas (En general el documento informático del Plan)
 Copia de los Procedimientos de Emergencia Específicos
 Radio Grabadora Portátil

9.2.9.1.2. Localización y Mantenimiento
En todo momento se dispondrá de Tres (3) Maletines de Emergencia localizados así:

Uno (1) en SSMA Mina

Uno (1) en Presidencia

Uno (1) en Vicepresidencia Minas

Revisando y actualizando la Información el Coordinador de SSMA Minas del contenido de los Maletines cada tres
meses.
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9.3.PUESTO DE MANDO

Su misión es la de responder por la coordinación táctica de los grupos de intervención y de tarea. Desde allí se
maneja la dirección de control en el escenario origen de la eventualidad. Está conformado por:

Supervisores de Área afectada
Operadores Área afectada
El Coordinador de Contra Incendio o Bomberos
Analista Seguridad Industrial
Supervisor Vigilancia y Seguridad
Jefe Brigada de Emergencia
Líder Socorredores Mineros
Según la situación se podrán convocar Asesores Externos

9.3.1. FUNCIONES

9.3.1.1. Del Supervisor del Área Afectada

 Identificar y evaluar la emergencia y definir el nivel de la misma.
 Activar procedimientos específicos para el control operacional y táctico de la situación.
 Coordinar el Puesto de Mando (Ver cuadro estructura operacional del Puesto de Mando).
 Mantener las comunicaciones con el Grupo de Dirección.
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CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

JEFE EN EL SITIO
SUPERVISOR/ES DE

AREA EN
EMERGENCIA

1. Aportar la experiencia y el conocimiento de la
instalación y su operación, panorama de riesgos y
escenarios al control integral de la emergencia

2. Dirigir el control de la Emergencia en el sitio e informar
al Director ECE

3. Dirigir y efectuar el control y parada del proceso en
emergencia

4. Informar al personal de SSMA la primera respuesta
dada y sobre las estrategias establecidas, puntos
vulnerables, puntos de control y los materiales y
equipos con que cuenta su instalación o campo.

5. Establecer con el Analista de Seguridad Industrial y el
supervisor de bomberos, la estrategia a seguir y
recursos para el control de la Emergencia (Incendio,
Medevac, HAZMAT)

6. En coordinación con el Puesto de Mando y con los
Líderes de Evacuación da orden de evacuación total

7. Diligencia información al Director de la Emergencia
8. Participa como parte esencial en la investigación y

elaboración del informe final

APOYO EN EL SITIO

BRIGADA
PRIMERA  LINEA

OPERADORES
1. Dar la primera respuesta y reportar al Supervisor del

área
2. Colaborar en el control del proceso y de la Emergencia
3. Colaborar en el restablecimiento del proceso afectado
4. Participar en las labores de limpieza, recolección de

equipos utilizados en la emergencia

BRIGADA DE
EMERGENCIA

BRIGADISTAS

LÍDERES

1. Se reportan  al Jefe de Brigada y al Analista de
Seguridad Industrial de acuerdo al tipo de emergencia

2. Participar en las operaciones de control de la
Emergencia

3. Colaborar en la limpieza, orden y recolección de los
equipos utilizados en la Emergencia

4. Siguen el Instructivo de Brigada

9.3.1.2. De los Analistas de SSMA Minas

 Evaluar la situación, definir el nivel de la emergencia
 Coordinar el control táctico (aplicación esquema, sectorización áreas, rescate, etc.)
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 Dirigir los Grupos de Tarea (líneas de manguera, rescate, derrames.)
 Responder por la seguridad de los Grupos de Tarea

9.3.1.2.1. Funciones de Asesores Externos según la situación

CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

ASESORES POR
ESCENARIO

1. Aportar la experiencia y el conocimiento para la
coordinación integral de la respuesta a un acto
de terceros y del control de las instalaciones y en
el sitio de la emergencia.

TERRORISMO

2. Garantizar la integridad de las personas y activos
de la compañía de agentes externos a la
operación originados por actos de terceros

3. Controlar el acceso a las instalaciones y sitios de
control de la emergencia

CONTRA

INCENDIOS

1. Aportar la experiencia y el conocimiento para la
coordinación integral de la respuesta a un
incendio

2. Definir estrategias y establecer los materiales,
personal y equipos para el control y extinción de
incendios en las áreas y procesos de producción,
plantas y transporte de hidrocarburos.

3. Establecer las estrategias de combate del
incendio y coordinar el Plan de Acción de la
Brigada de emergencias

4. Dirigir, planear y coordinar el programa de
entrenamiento especializado en combate de
incendios de la brigada de emergencias

5. Planear y establecer los convenios de apoyo
externo para el combate de incendios

6. Coordinar la ayuda externa necesaria para el
control del incendio

7. Conocer los equipos y sistemas disponibles en
cada una de las instalaciones

Evaluar las características del incendio y su evolución
para su clasificación definición de estrategias de
control o evacuación.
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MEDEVAC

1. Aportar la experiencia y el conocimiento para la
coordinación integral de la respuesta para la
atención y evacuación de personas lesionadas

2. Definir estrategias y establecer los materiales,
personal y equipos para la atención primaria y
evacuación de lesionados o enfermos en
cualquier área o instalación de la compañía.

3. Establecer las patologías y prioridades de
atención y evacuación de lesionados y coordinar
el Plan de acción de la Brigada

4. Dirigir, planear y coordinar el programa de
entrenamiento en Medevac de la Brigada de
Emergencia

5. Planear y establecer los convenios de apoyo
externo para la evacuación y atención de
lesionados

6. Obtener y coordinar la ayuda externa necesaria
para la atención y evacuación de lesionados y su
remisión a hospitales a través de las EPS Conocer
los materiales, equipos, enfermerías y
ambulancias disponibles en el área de influencia
y los centros de atención médica disponibles.

CONTAMINACIÓN

1. Aportar la experiencia y el conocimiento para la
coordinación integral de la respuesta a una
contaminación

2. Definir estrategias y establecer los materiales,
personal y equipos para el control, recolección y
limpieza de un derrame de hidrocarburos en las
áreas y procesos de producción y transporte
combustibles o Insumos químicos

3. Establecer las estrategias de control  de
derrames y coordinar el Plan de Acción de la
Brigada de emergencias

4. Dirigir, planear y coordinar el programa de
entrenamiento en control de derrames de
hidrocarburos de la brigada de emergencia y el
área Ambiental

5. Planear y establecer los convenios de apoyo
externo para el control de derrames de
hidrocarburos o químicos

6. Obtener y coordinar la ayuda externa necesaria
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para el control del derrame
7. Conocer los materiales, equipos y puntos de

observación disponibles en cada una de las
instalaciones

8. Evaluar las características del derrame y su
evolución para su clasificación, definición de
estrategias de control y necesidades de apoyo
externo y / o desalojo.

SALVAMENTO

1. Identificar la situación
2. Prever los posibles daños y compromisos que el

impacto inicial y el control de la emergencia
puedan tener sobre los bienes valores de la
compañía.

3. Coordinar según la emergencia la protección de
los bienes tales como computadores, sistemas,
equipos, máquinas y en general los bienes
valores.

4. Disponer de los equipos tales como mantas
protectoras técnicas de aislamiento /
compartimentación o retiro físico de los equipos
o partes expuestas.

9.3.1.3. Del Supervisor de Seguridad y Vigilancia

9.3.1.3.1. Del Supervisor de Seguridad y Vigilancia

 Coordinar la protección Perimétrica y Periférica, notificando a las autoridades y los vigilantes.
 Coordinar y responder por los accesos de los Grupos de Control (internos y externos).
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CARGO NOMBRE RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES

SERVICIOS
PROTECCION

- SUPERVISOR

- VIGILANTES

1. Registrar el ingreso del personal autorizado
por el Supervisor en el sitio al lugar de la
emergencia

2. Autoriza y registra la salida de personal
3. Sigue instrucciones del Plan de Acción de

Protección y Vigilancia
4. Facilita la canalización de los accesos de la

ayuda externa indicando las vías de trafico
más seguras

9.4.SITIOS DE REUNION

Al ser declarada una emergencia, el Puesto de Mando se organizará cerca del área afectada, mínimo a 30 metros
de distancia o según la emergencia siguiendo procedimientos específicos. (Según norma de la NFPA).

9.5.COMUNICACIONES DEL PUESTO DE MANDO

Los funcionarios del Puesto de Mando utilizarán los sistemas disponibles así:

 Radio Teléfono Portátil – Supervisor Área Afectada - Enlaces de Emergencia
 Radio Teléfono Portátil – Supervisor Vigilancia – Analistas Seguridad Industrial - Enlaces de Protección

/Apoyo Logístico
 Teléfonos - Todo el Grupo - Coordinación Logística
 Celular – El Director de la Emergencia podrá coordinar su uso con el personal que tenga celular asignado.

Es importante recordar que en las áreas donde exista la posibilidad de concentración de gases explosivos los
radioteléfonos portátiles deben ser a prueba de explosión *

9.5.1. Coordinaciones

9.5.1.1. Operacionales

Con los Operadores, Supervisores y responsables del Área en emergencia, para la atención y control de los
procesos y condiciones operacionales.
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 By pass de flujos
 Identificación y manipulación de válvulas/interruptores
 Bloqueo de procesos
 Parada de procesos
 Evaluaciones de condiciones (presiones/temperatura/flujos, etc.)

9.5.1.2. Tácticas

Para la atención y manejo de la situación.

Con Contra Incendio (Bomberos), la Brigada de Emergencia  y Socorredores Mineros para:

Manipulación y tendido de mangueras

 Aplicación de monitores /hidrantes
 Procedimiento de enfriamiento y compartimentación
 Aplicación de espuma
 Operaciones de rescate
 Apoyo a manipulación de válvulas
 Colocación de barreras para bloqueo de desagües
 Ventilación
 Salvamento de bienes

Con el personal de Enfermerías para:

 Estabilización de Pacientes
 Primeros Auxilios y soporte básico de la vida
 Evaluación Triage
 Coordinación de Servicios de Ambulancia y MEDEVAC
 Coordinación planes Hospitalarios y notificación de la Unidad de Salud

9.5.1.3. Protección – Empresa Contratista supervisada por SEGURIDAD

Con el Supervisor de Vigilancia, porterías, ejército y policía.

 Control de accesos, vías y estacionamientos – Canalización del arribo de la ayuda externa
 Delimitación área de emergencia
 Control perimétrico y periférico
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 Intervención grupos de tarea policía y ejército
 Notificación a la comunidad
 Apoyo a planes de evacuación
 Canalización de recursos y de ayuda externa

9.5.1.4. Comunicaciones

De doble vía con todos los grupos y personas que según la situación sea necesario mantener los enlaces.

 Notificar mediante la alarma el nivel de emergencia
 Información continua al Equipo Control de Emergencia - ECE
 Notificar y hacer los requerimientos logísticos al grupo logístico (necesidades, recursos y servicios)
 Tramitar ante el ECE la toma de una decisión trascendental
 Coordinar las acciones operacionales y tácticas con las operaciones, contra incendio, la brigada, etc.

9.6.DOCUMENTACIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS

Para cumplir con sus funciones el Puesto de Mando requiere:

 Plano de las instalaciones y de la red de contra incendio de cada Área
 Alta voz y binóculos
 Copia de los procedimientos de emergencia
 Copia del Plan de Emergencia con sus anexos

9.6.1. Localización y Mantenimiento

Estos equipos y elementos permanecerán en las oficinas de SSMA Minas, Revisando el Coordinador de Analistas
el contenido cada tres meses.

9.7.GRUPOS  DE CONTROL-BRIGADA- NIVEL DE TAREA

La función de la Brigada es de intervención práctica, ejecución de tareas o acciones de control del evento y
minimización de pérdidas.
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9.7.1. BRIGADA LOCAL IN SITU

Este grupo de ataque o respuesta local de primera línea interviene directamente al registrarse alguna
eventualidad en su área.

Son la primera línea de ataque desarrollando procedimientos de control y atención entre otros:

OPERACIONALES TÁCTICOS

 Manipulación de válvulas  Aplicación de monitores

 Bloqueo de procesos  Delimitación de áreas

 By pass de flujos  Notificaciones de alarmas

 Evaluación, presiones, temperatura, etc.  Manipulación de mangueras

9.7.2. CONTRAINCENDIO

Conformado por un (1) Supervisor

9.7.2.1. Supervisor de Contraincendios

 Evalúa la situación y responde acorde con los riesgos potenciales (Escape de gas, derrames, incendio,
Hazmat)

 Coordina acciones de tarea
 Asiste al Puesto de Mando en coordinaciones de Contra Incendio

9.7.3. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y AMBULANCIA

9.7.3.1. Enfermera

Conformado por una (1) Enfermera en turno, cuenta con una (1) Ambulancia y

Un Conductor de Ambulancia designado.

 Coordina la ambulancia
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 Presta Primeros Auxilios y/o Evaluación Triage
 Estabilización de pacientes
 Coordinación de servicios de ambulancia con el Puesto de Mando
 Coordinación planes hospitalarios. Informando a través de radio teléfono  los requerimientos necesarios.
 A través del Puesto de Mando y/o Equipo Control de Emergencia - ECE se notificará a:

 Clínicas según la Sedes en Emergencia
 Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD según cada sede
 Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres - CREPAD según cada sede
 Si  está involucrado el Ferrocarril,  se incluirán las Clínicas de las Poblaciones del área de Influencia.

9.7.4. GRUPOS DE CONTROL EN OFICINAS Y TALLERES

En estas áreas básicamente cada funcionario debe constituirse en un observador de la seguridad y al detectarse
una eventualidad lo primero que debe hacer es:

 Identificar la situación
 Informar, dar la alarma a sus compañeros, SSMA Mina.
 Luego dependiendo de la situación y si está entrenado iniciara el control de la eventualidad:

 Operando extintor portátil
 Prestando Primeros Auxilios
 Haciendo control operacional (apagada de computadores y equipos, aires acondicionados, corte de

energía, etc.)
 Activando el Plan de Evacuación
 Al llegar la ayuda, informará y seguirá las indicaciones del Líder.

En todos los casos los brigadistas que se encuentren en o cerca al área en emergencia deberán intervenir, los
líderes de evacuación deberán apoyar las acciones, evaluando la situación y en los casos necesarios conducir los
desalojos.

9.7.5. BRIGADA DE EMERGENCIA

Conformada por funcionarios que participaron en las actividades de formación y entrenamiento especializado
con el objeto de intervenir  y apoyar operativamente las acciones de control de una emergencia.  Son la segunda
línea de ataque o de apoyo a la Emergencia.
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9.7.5.1. Sistema de Alarma

La Brigada se activará por tres medios:

 Al registrarse una eventualidad
 Al sonar la Alarma de Emergencia
 Mediante notificación directa hecha por SSMA Mina, el Puesto de Mando y/o Por la Centro de Control de

Vigilancia.

9.7.5.2. Sitio de Reunión

 Al darse una alarma local los brigadistas que se encuentren cerca al área intervendrán directamente.
 Al activarse la alarma general los brigadistas deberán reunirse en Oficina SSMA Mina, donde esperarán

instrucciones, se organizarán y dispondrán los medios para intervenir.

9.7.5.3. Acciones

Intervendrán según las necesidades y adelantarán actividades de:

 Manipulación y avance con líneas de manguera
 Rescate y primeros auxilios
 Apoyo a operaciones de bloqueo de válvulas
 Operaciones de enfriamiento y ventilación
 Tendido de barreras
 Operación de hidrantes y Monitores
 Aplicación de espuma

9.7.5.4. Relevos - Descansos

El coordinador de la Brigada velará por el mantenimiento de las condiciones físico /anímicas de los brigadistas y
procurará organizar la intervención en turnos de 45 minutos por el mismo tiempo de descanso.

Los descansos se harán en un sitio seguro y determinado por el Puesto de Mando junto su localización y siempre
se tendrán refrigerios
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9.7.6. GRUPOS DE APOYO A TAREAS

Lo constituyen fundamentalmente el personal de contratistas entrenados,  la policía y el ejército, (Unidades
especializadas en técnicas antisiniestros), su intervención está determinada por los requerimientos del Puesto
de Mando o del Supervisor del área en Emergencia.

9.7.6.1. Contratistas

Los Contratistas al registrar una eventualidad y darse la alarma, deberán activar el Plan de  Evacuación y
desalojar hacia los Puntos de Reunión del área en emergencia.

9.7.6.1.1. Intervención

Solo en los casos en que el Supervisor del área en emergencia y/o el Puesto de Mando lo soliciten, intervendrán,
como segundo frente de ataque

9.7.6.2. Ejército y Policía

 Oficiales – Policías - Soldados y Suboficiales

9.7.6.2.1. Coordinador

 Un Oficial por cada unidad

9.7.6.3. Sistema de Alarma

Los grupos de apoyo a tareas se activarán al sonar la Alarma general.

9.7.6.4. Sitio de Reunión

En todos los casos el personal de apoyo se reunirá en la Portería Principal, donde esperarán instrucciones, se
organizarán y dispondrán los medios para intervenir. Para el caso de los contratistas si estos han desalojado a
otras áreas, inicialmente esperaran allí instrucciones.
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9.7.6.5. Acciones

Estando los Contratistas, trabajadores y vecinos localizados directamente en el área de influencia de los
procesos y riesgos, al materializarse una eventualidad inicialmente es necesario que se tomen medidas de
protección (desalojo, despliegue perimétrico y/o periférico, control de accesos, etc.) y al requerirse la
participación el personal de apoyo, este  adelantará actividades de:

 Manipulación de mangueras y líneas de agua (Segundo frente)
 Operaciones de enfriamiento
 Apoyo a desalojos
 Salvamento de bienes
 Apoyo a operaciones de rescate

Siguiendo en todos los casos las instrucciones del Puesto de Mando y/o del Supervisor del área afectada.

9.8. AYUDA EXTERNA

En los casos en que la situación afecte o amenace comprometer la seguridad general (vecinos/comunidad) o el
medio ambiente, o al preverse que la eventualidad pueda sobrepasar la capacidad de respuesta de los recursos
de MPDR, se activará la Ayuda Externa la cual está conformada por: los Organismos de Socorro del Comité Local
para la Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD de cada Área de influencia de las Sedes y el Comité
Regional para la Prevención y Atención de Desastres – CREPAD de Boyacá, así como Autoridades Locales y
Entidades de Salud. (Ver Documento Identificación de Componentes y Plano Infraestructura de Respuesta).

Observación: La notificación y la posible intervención de la Ayuda Externa o Mutua, estará sujeta al tipo y grado
de emergencia que se esté o haya registrado.

En todos los casos debe informarse cuáles son los riesgos potenciales de la situación (Escape / Bleve/ incendio /
Boilover) y los límites o acciones de respuesta de los grupos que se requieran.

Siempre un Supervisor de Vigilancia coordinará el acceso de la Ayuda externa, manteniéndose en la ruta
principal para canalizar la llegada al sitio de la emergencia.
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9.8.1. PROCESO APELL (Concientización y Preparación de la comunidad para Atención de
Emergencias)

En los casos en que la comunidad se vea amenazada o que el impacto haya comprometido a un grupo
comunitario, se deberá activar el Plan de Respuesta Comunitario APELL. Es de anotar que el Plan APELL está
asociado con los Planes Locales de Emergencias.
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10. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL

10. 1 Introducción

El plan de cierre es el conjunto de actividades que deben plantearse desde la planificación del proyecto, para
que una vez finalizada la vida útil del mismo, se cumplan los requisitos técnicos, ambientales y legales aplicables,
tendientes a la protección del ambiente, la salud, la seguridad y bienestar de las comunidades aledañas, así
como la mitigación de los efectos ambientales adversos, entre otros que signifiquen un mínimo impacto al
ambiente (suelo, agua, aire, ecosistemas) y de los impactos sociales en el área de influencia.

Este plan incluye medidas para el desmantelamiento de instalaciones e infraestructura que no sean de utilidad
para la Nación o la comunidad; manejo y disposición de residuos, adecuación de las geoformas, estabilización y
rehabilitación de suelos y áreas intervenidas, y soluciones estéticamente aceptables que no signifiquen
deterioros al paisaje. Todas ellas tendientes a la potenciación del área de influencia. Planificar, diseñar y ejecutar
éstas actividades, se orienta a permitir el uso futuro de las zonas intervenidas, a partir del mejoramiento de las
condiciones físicas, bióticas y sociales del territorio. Además, ante el cierre de la mina, es prevalente el interés
general, los derechos colectivos y del ambiente, garantizando un desarrollo sustentable, de compensación y
restauración de las áreas intervenidas por el proyecto por lo tanto en esta fase se recogerá la lectura de la
comunidad en relación con la definición del uso final del área. De manera que se minimicen los impactos
socioeconómicos negativos y se maximicen los positivos.

El plan de cierre presenta cuatro momentos específicos: el plan de cierre inicial y sus actualizaciones, que se
resume en un esquema general de la forma en que se dejará el terreno morfológicamente, su uso, la concepción
del desarrollo local, la calidad de los componentes del ambiente biofísico y el entorno social; el plan de cierre
progresivo que incluye las diferentes actividades relacionadas con el cierre del proyecto minero que pueden ser
implementadas en forma progresiva durante la etapa de operación del proyecto; el plan de cierre final, que
incluye el desmantelamiento definitivo, reconformación geomorfológica, programas finales de revegetalización,
y el procedimiento para verificar el cumplimiento de compromisos biofísicos y sociales de acuerdo con el plan de
manejo ambiental, y finalmente, el plan de cierre temporal, que no es otro que el conjunto de actividades
mínimas necesarias para proteger el ambiente biofísico y social, y que se presenta como consecuencia de
condiciones adversas a la producción, que pueden ser internas (técnicas, ambientales) o externas (ambientales,
económicas, políticas, financieras).
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10. 2 Objetivos del Plan de Cierre

Los objetivos del Plan de Cierre del sector “La Mesa” son los siguientes:

 Proteger y ampliar la reputación de PDR como empresa responsable;
 Garantizar la preservación del valor accionario;
 Establecer la responsabilidad de la gerencia de PDR y su sentido de propiedad de las actividades de

cierre;
 Garantizar que se tomen en cuenta las necesidades, intereses y aspiraciones de las partes interesadas al

momento de considerar el cierre;
 Cumplir con los requisitos legales pertinentes o aplicables;
 Proteger la salud, seguridad y bienestar del público y de los empleados;
 Limitar o mitigar los efectos ambientales adversos, incluyendo la consideración de los aspectos relativos

a la biodiversidad;
 Mitigar los impactos socio-económicos del área de influencia directa donde está ubicada la operación,

luego del desmantelamiento y posterior cierre, en la medida en que esto sea razonablemente posible;
 Ayudar a proteger los valores autóctonos;
 Proporcionar una base razonable sobre la cual puedan estimarse, reconocerse y manejarse las

consecuencias financieras del cierre, incluyendo cualquier consecuencia en el aspecto tributario;
 Evitar o minimizar costos y responsabilidades de largo plazo para la empresa, así como para el gobierno

y para el público en general;
 Lograr condiciones sostenibles en el uso de la tierra, según acuerdo con la autoridad competente y las

comunidades afectadas; y
 Garantizar que las decisiones de inversión incluyan las consideraciones apropiadas de cierre, incluyendo

los impactos cuantitativos y cualitativos del mismo.

10.3 Normatividad

A continuación se presenta un panorama del marco legal aplicable a las actividades mineras de cierre y de
rehabilitación de terrenos mineros.

10.3.1Legislación Nacional
La legislación colombiana prevé de manera tácita y expresa los aspectos normativos al momento de cierre del
complejo minero. Igualmente Minas Paz del Rio tendrá que cumplir con las obligaciones suscritas en los
contratos de concesión y con las obligaciones ambientales pendientes, al momento del cierre.
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10.3.1.1 Aspectos Legales

Al momento de cierre del proyecto minero, Minas Paz del Rio deberá tener en cuenta los siguiente normatividad
ambiental:

 Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección Ambiental):
 Restauración por afectación del suelo, coherentes con las características del paisaje regional. (Artículo

180).
 Los estudios de restauración deben ser aprobados por las autoridades ambientales (Artículo 183).
 Las actividades mineras serán precedidas por estudios ecológicos y se adelantarán según las normas

sobre protección y conservación de suelos (Artículo 185).
 Ley 99 de 1993 (Creación del Ministerio del Medio Ambiente y Organización del Sistema Nacional

Ambiental SINA):
 La restauración de toda la superficie afectada por las actividades mineras serán garantizadas por el

propietario del título minero a través de póliza de cumplimiento (Artículo 60).
 Decreto 2222 1993 (Reglamento de Higiene y Seguridad en Labores Mineras a Cielo Abierto):
 El plan de restauración debe definir: Uso futuro del área afectada; Plan de ejecución, incluyendo todas

las actividades de restauración; Rellenos; Medidas de protección de agua superficial y agua subterránea;
Protección al público contra el polvo, el ruido y las vibraciones; Programas de restauración de terrenos y
paisajes (incluyendo el potencial uso técnico y económico de materiales estériles y pilas de colas como
material de relleno en áreas vacías; además, otros usos alternativos para el área como recreación,
ecología, rellenos, etc.); Planes de estabilización de terrenos y revegetación (indicando los métodos,
especies y cantidades); Desmantelamiento de la infraestructura y plan de abandono; Plan de limpieza
del sitio; y Costos de protección de restauración y ambientales (Artículo 243).

 La función esta asignada al actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Artículo 5,
parágrafo 2).

 Ley 685 de 2001 (Código de Minas):
 Requerimientos para cierre de minas en diferentes niveles: Contratos de Licencia de Minería serán

extendidos hasta el cierre y la fase post-cierre (Artículo 45); Envió del

Plan de Cierre de Mina antes de la iniciación de la fase de explotación, a la autoridad competente
(Artículo 84); Inclusión en el Plan de las medidas de cierre como actividades de minería (Artículo 95);
Garantía económica para asegurar el cumplimiento con todos los requisitos ambientales (Artículo 202);
Plan de Cierre como parte de una Evaluación de Impacto Ambiental (Artículo 204); La terminación de la
licencia de minería conlleva la implementación de un plan de cierre de mina (Artículo 209); Restauración
del terreno para uso normal, después del cierre de las instalaciones de minería “Servidumbres de las
Minas” (Capítulo XVIII); Cumplimiento de garantías ambientales “Aspectos Ambientales” (Capítulo XX);
Cumplimiento de guías mineras sobre aspectos sociales. Incluye personal y compras. “Aspectos Sociales
de la Minería” (Capítulo XXIV).
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10.3.1.2 Guías Ambientales para Cierre de Minas

De acuerdo con la Resolución 18-0861 del 20 de agosto de 2002, expedida por el Ministerio de Minas y Energía,
de conformidad con los Artículos 199 y 278 de la Ley 685 de 2001, se adoptan las Guías Minero Ambientales
para Exploración, Explotación, Beneficio y Transformación Minera. Esta resolución es de consulta obligatoria y
orientación de carácter conceptual, metodológico y procedimental, y los concesionarios mineros están obligados
a realizar los trabajos de explotación con sujeción estricta a las Guías Minero Ambientales, de acuerdo con lo
prescrito en el artículo 3º de la misma. A continuación se trascribe la parte pertinente al cierre de operaciones
de minas a cielo abierto.

10.4 Cierre y Abandono de Mina

El Plan de Cierre debe tomar en consideración las condiciones del área antes de la explotación (Línea Base
ambiental), durante el desarrollo de la actividad, la finalización de las actividades y el uso posterior del suelo.

El Plan también debe tener en cuenta los impactos positivos y negativos generados por la actividad durante su
operación, los cuáles han sido convenientemente documentados en el correspondiente Plan de Manejo; y
analizar la respuesta del territorio a los procesos naturales de su entorno. Las actividades de cierre y abandono
de mina se tendrán en cuenta desde el planeamiento minero y durante la ejecución del proyecto minero.

a) Aspectos del Marco Estratégico del Plan de Cierre de Mina
 Participación de actores (involucrados en el Cierre)
 Planeamiento
 Provisión Financiera
 Direccionamiento o gerencia
 Normas y Estándares
 Cesación de Derechos

b) Criterios fundamentales para el cierre
 Calidad de aguas
 Procesos erosivos y estabilidad a largo plazo, de las estructuras que permanecerán en el área después

del cierre.
 Usos del territorio y factores estéticos del paisaje después del cierre,
 Impacto social y económico por la reducción de las actividades económicas en el área y compromisos

potenciales, relacionados con mantenimiento después del cierre, que permanecerán como legado a
generaciones futuras.

 Identificación de actores involucrados en el proceso de cierre.
 Adecuación del territorio para su uso sostenible.
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10.5 Metodología

10.5.1 Plan De Cierre Inicial

El plan de cierre minero se conforma mediante la formulación de un Plan de Cierre Inicial que se trata de un
esquema vertebral de la forma en que se dejará el terreno morfológicamente, su uso, la concepción del
desarrollo local, la calidad de los componentes del ambiente biofísico y el entorno social. Es un planteamiento
de medidas frente a los medios físico, biótico y social que deben darse para mitigar, corregir o compensar los
impactos causados sobre las áreas intervenidas por la explotación minera. El Plan de Cierre Inicial se revisará y,
si es del caso, se actualizará cuando sea necesario o cada que se modifique el plan minero o sucedan eventos
que impliquen cambios en la dinámica de la explotación, de conformidad con los avances del plan de cierre
progresivo y los resultados de sus investigaciones, las modificaciones al desarrollo del proyecto y todos aquellos
aspectos que hubiesen cambiado en la operación con respecto a lo reportado en el PMA y el Plan de Cierre
inicial y que sean relevantes para efectos de los diferentes planes de cierre.   Para el proyecto sector “La Mesa”
el plan de cierre Inicial se formulo con base en el análisis de:

 Uso potencial del suelo
 Calidad de los componentes del componente biofísico:

o Suelo y estabilidad de taludes
o Suelo y disposición final de estéril
o Agua y reestructuración de los drenajes
o Componente flora – Revegetalización
o Componente demográfico – zonas de riesgo y áreas de circulación

En cada uno de estos elementos se enuncian los criterios de selección de alternativas de manejo, los estudios y
consideraciones de soporte requeridos para obtener un manejo de taludes, drenajes, condiciones de desarrollo
de los diferentes sustratos de los programas de revegetalización y reforestación, manejo, conservación, y
mejoramiento de suelos, manejo de drenaje, control y prevención de la instauración de procesos erosivos. Así
mismo la compatibilización del uso del suelo se optimizó con la regulación de procesos como:

 Desmonte y desmantelamiento (en caso de ser pertinente)
 Monitoreo de variables ambientales:

o Futuro laboral
o Divulgación del inicio del programa de cierre

Por otro lado se formula el plan de cierre progresivo. En éste se establece como se manejan aquellas zonas que
van siendo liberadas de la operación minera y pueden ser objeto de las labores de estabilización, control de
escorrentía, reconformación de suelo y cobertura vegetal a fin de compatibilizar y convalidar las actividades de
reconformación geomorfología y ambiental con los resultados de los estudios de seguimiento de los resultados
obtenidos con las medidas de manejo propuestas. Por lo anterior, el registro y evaluación de los resultado
obtenidos con la aplicación de las medidas de manejo ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental,
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permitirá identificar las estrategias de manejo que permitan optimizar el desarrollo y aplicación de las diferentes
actividades que conforman el proceso de reconformación de geoformas, suelos, cobertura vegetal e integridad
en el drenaje.

10.5.1.1 Uso potencial del suelo

La implementación del plan de cierre del Proyecto de explotación en el sector La Mesa, se caracteriza por ser un
proceso condicionado por los factores biofísicos y sociales del área de influencia. Sus acciones involucran el
abandono paulatino de algunas zonas, por lo que se debe tener claridad en la destinación de ciertas superficies,
materiales vegetales, residuos inertes y demás elementos, antes de ser abandonados.

De acuerdo con las condiciones topográficas, hidrológicas, climáticas, las necesidades sociales, y las alternativas
reales de uso para las zonas intervenidas, se podrán proponer algunas, zonas productivas, zonas de interés
agroindustrial o recreacional, para el destino final de las mismas; después de terminada la etapa de explotación
y aprovechamiento minero, procurando integrar a éstas, si las condiciones del medio lo permiten.

Además se debe tener en cuenta que el suelo tiene características propias a nivel físico (color, textura,
estructura, consistencia, densidad, temperatura y un perfil con horizontes diferenciales de materia orgánica y
minerales), a nivel químico (humus, pH, capacidad de intercambio catiónico, relación carbono nitrógeno,
saturación de bases, conductividad eléctrica y nutrientes) y a nivel biológico (microorganismos e invertebrados)
por lo que debe ser importante considerar estas características propias, para procurar llevar el suelo después de
estos procesos a esas condiciones iníciales o en su defecto, a condiciones ambientales aceptables. Todo lo
anterior debe estar en armonía con lo planteado en los Esquemas de Ordenamiento Territorial del municipio de
Paz de Rio, con intervención por el proyecto minero.

De acuerdo con los Esquemas de ordenamiento territorial del municipio de Paz de Rio, el potencial para el área
de influencia del proyecto es de uso para cultivos, pastos de pradera y ganado.

10.5.1.2 Calidad de los componentes del ambiente biofísico

Cuando el plan de cierre hace referencia a la calidad de los componentes ambientales, se refiere al manejo que
debe darse a cada componente para garantizar un cierre armónico de la explotación minera. Entre los aspectos
que deberán controlarse están:

a) Componente Suelo y estabilidad de taludes:

Una planeación previa al inicio de las labores de reconformación es prioritaria a fin de evitar la intervención
de zonas previamente conformadas, la generación de procesos de inestabilidad o erosión como escorrentía
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difusa, concentrada y posteriores estadios de surcos y cárcavas. Por lo anterior es importante que las
actividades preliminares preparen y acondicionen las actividades de desarrollo como una introducción a la
planificación de las labores de reconformación. En este entendido la definición de uso y destino final del
suelo acorde con las condiciones anteriormente descritas y los usos potenciales de la zona, relacionados en
los Esquemas de Ordenamiento Territorial del municipio afectado conforma la principal directriz del
planeamiento. Adicional a esto, se realizarán los estudios de soporte necesarios para establecer los valores
y parámetros del modelado de taludes y obras de control de escorrentía y geotécnico.

Una vez finalizada la etapa de operación y explotación en el sector La MESA, se desarrollarán las actividades
de control de erosión y estabilización de taludes, para esto se propone realizar labores de humectación
solar que permita conservar las condiciones físico-químicas y microbiológicas del suelo en la fase inicial del
programa de revegetalización. También se considerarán las actividades propuestas en el numeral del
programa de cierre progresivo.

En el caso de que se requieran zonas para de depósitos temporales de suelo, puede pensarse en
mantenerlos cubiertos, evitando que este material sea incorporado a la escorrentía y el arrastre por acción
del viento sobre el suelo, esta mediada junto con el riego permitirán la interacción de los microorganismos
en el suelo de manera que se mantengan las condiciones físico-químicas, para que a la hora de usarlos en el
proceso de recuperación y revegetalización, tengan las mejores condiciones y cumplan su labor.

b) Componente Suelo, disposición de material estéril de áreas de explotación: el material estéril que se
produce en el proceso de reconformación del área intervenida se dispondrá en forma de terrazas, teniendo
en cuenta la topografía del lugar y el manejo de las pendientes de las celdas de disposición. También se
prestará atención a las aguas de drenaje procedentes de las áreas de disposición de material estéril, por
medio de estructuras hidráulicas, de manera que se el manejo de escorrentía sea eficiente en cuanto a
evitar el arrastre de sedimentos a cuerpos de agua, controlar la instauración de procesos erosivos y el flujo
e infiltración en la superficie de los taludes, También se realizarán obras y actividades de manejo de
aquellos materiales dispuestos o almacenados en los taludes temporales cuyo destino final es ser
empleados como material de retrollenado, dentro del programa de reconformación.

c) Componente Agua, reestructuración de los sistemas de drenaje: para asegurar el drenaje de las zonas del
tajo, en esta fase del proyecto, se verificará que los filtros de fondo y el conjunto de medidas propuestas
de manejo de aguas solares estén articuladas y funcionen de manera que se no se generen zonas con
deficiencias de drenaje. Dichas drenes de fondo estarán acompañados de obras de intersección de
escorrentía superficial a fin de reducir el volumen de agua a manejarse el interior de los rellenos y taludes.
Las zonas de excavación resultantes de la actividad minera, generaron también impactos sobre las fuentes
de agua, debido a la extensión y profundidad de las obras. Para estas áreas se evaluará la eficiencia en las
medidas de manejo y control; con la configuración de los sistemas de drenaje implementados a través del
seguimiento de los resultados de los programas de monitoreo y seguimiento de la calidad ambiental.
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Dentro de estos importante es la información relacionada con el seguimiento a los parámetros físico-
químicos que debe llevarse a cabo durante todas las etapas de avance del plan de cierre y deberán
desarrollarse según las directrices establecidas en el Plan de Manejo de Aguas; igualmente, el Plan de
Monitoreo de calidad de aguas, debe incluir además el monitoreo a partir de bioindicadores (parámetros
hidrobiológicos) y realizar la correlación.

d) Componente Flora, Revegetalización: el proceso de revegetalización buscará estar en armonía con el
paisaje, implementando barreras vivas que aíslen las pilas de material, y los canales hidráulicos, del paisaje
natural del entorno, y que a su vez, cumplan la función de barrera retenedora de material particulado,
proveniente del proceso de explotación minera. También, deben implementarse después del retrollenado y
la adición del suelo almacenado, acciones de revegetalización con plantas herbáceas, que preparen el suelo
y permitan la adaptación del mismo, para después iniciar el proceso de revegetalización con especies
nativas herbáceas y leguminosas de crecimiento rápido de pequeño y mediano tamaño

Las medidas de manejo paisajístico propuestas, permitirán reducir al máximo su degradación y plantearan
actividades que permitan su mantenimiento y recuperación durante y después de la etapa de operación.

e) Componente demográfico, señalización de zonas de riesgo y áreas de circulación: el proceso de abandono
y cierre de áreas de explotación debe ir acompañado de un sistema de señalización de las zonas
intervenidas, según sea el tipo de riesgo o el grado de vulnerabilidad de la población. La señalización será
de preventiva, informativa, de evacuación, de obligación, de prohibición y de socorro; todas estas señales
serán inspeccionadas periódicamente y sometidas a labores de mantenimiento como limpieza, pintura,
reparación, reubicación o reemplazo.

Las vías de acceso a los frentes de obra, zonas abandonadas, campamentos, patios de acopio y demás
infraestructura operativa y administrativa del proyecto en la zona la mesa, deberán permanecer señalizadas
apropiadamente.

Lo principal en la etapa de cierre del proyecto es mantener señales básicamente informativas, que
permitan dar a conocer a la comunidad del área de influencia, las actividades que se están desarrollando en
el sector, el riesgo y el grado de exposición y la evolución en los procesos que se desarrollan.

10.5.1.3 Desmonte y desmantelamiento de instalaciones

La operación del sector La MESA implica la construcción de estructuras e instalaciones, así como la utilización de
maquinaria y equipos de gran tamaño, los cuales al finalizar la vida útil del proyecto, pierden utilidad y
funcionalidad, lo que hace necesario su desmonte, desmantelamiento y/o demolición. Estos procedimientos se
planearán para la elaboración del plan de cierre final, considerando que algunas de las construcciones,
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instalaciones, maquinaria o equipo, podrán ser de utilidad para desarrollo del proyecto; por lo tanto, las
actividades tendrán presente estas consideraciones.

Entre las variables que se monitorearán cuando se adelante el cierre:

a) Futuro laboral de los empleados y contratistas de la operación minera: el cierre de la  mina implica la
terminación de los contratos de trabajo de los empleados y contratistas  que laboran directamente en la
operación. Previo al cierre, deben desarrollarse estrategias para su sostenimiento fuera del proyecto,
apoyadas en programas participativos de capacitación para el cambio de la actividad laboral o su
autoempleo, mediante el desarrollo de iniciativas empresariales independientes.

De acuerdo con metodologías formuladas  por el Banco Mundial para proyectos mineros, se deben
identificar las partes interesadas relevantes en la operación del proyecto minero del sector la Mesa,
determinar sus intereses, analizar su poder e influencia y formular estrategias de participación para cada
una de ellas, con el fin de lograr una adecuada concertación de las estrategias de cierre del proyecto.

b) Plan de cierre medio social: el objeto del plan de cierre para el componente social, es preparar a las
comunidades del municipio, para el cierre definitivo del proyecto y sus consecuencias. Para tal efecto, se
desarrollará el Plan de Gestión Social, con el que se dará cumplimiento a los requerimientos de la
normatividad vigente, teniendo especial atención con lo que se refiere a la participación de la comunidad
en las decisiones que involucran su entorno y su bienestar. En este sentido se plantean estrategias de
seguimiento para el Plan de Gestión Social, que permita tomar medidas de mejoramiento y ajustes, frente a
los programas y proyectos planteados. Por tanto, la premisa de dicho plan es la participación, la formación
y al ejecución de proyectos productivos.

10.5.2 Plan de cierre progresivo

En este programa se relacionan las actividades que se deben desarrollar progresivamente, desde la etapa de
operación de la mina hasta su cierre definitivo, e incluye la rehabilitación de áreas que van siendo liberadas por
la operación de la mina a lo largo de la vida útil de explotación, asociadas esencialmente a los botaderos
depósitos de suelo. Una vez liberada un área dentro de las operaciones del proyecto en el sector la Mesa, con
base en los cronogramas de cierre, se procede a rehabilitar el suelo, incluyendo la adecuación, estabilización de
suelos y revegetalización con especies nativas. Para determinar cuál es el uso posterior del suelo, se practicarán
proyectos de investigación, sus resultados permitirán establecer la recuperación más adecuada para el área.

Para el cierre progresivo se adelantarán en orden cronológico las siguientes actividades:
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10.5.2.1 Liberación y señalización de áreas

Es necesario señalizar los lugares y accesos, evitando así, cualquier tipo de incidente; por tanto, se debe
considerar la instalación y mantenimiento de las siguientes señales: Puntos de acceso: las señales que se
instalen en estos puntos serán de carácter informativo y deberán contener información clara acerca de las
características del terreno tales como áreas con algún tipo de riesgo geológico u operativo y superficies
deslizantes, entre otras, las labores que se desarrollan y si es del caso, las restricciones de acceso.

Vías y caminos internos: debe garantizarse la señalización de las vías internas indicando las características
del área de cierre en el que se encuentran, el tipo de zona y las condiciones topográficas del lugar, tales
como vías cerradas, con poca visibilidad o, de pendiente elevada, etc. Si existen riesgos tales como caída de
rocas, superficies deslizantes, hundimiento de banca, etc., entonces debe también incluirse en esta
señalización, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad al que estén expuestos.

Zonas de excavación: la zona inferior del tajo que no será objeto de retrollenado será señalizada por la
característica de riesgo de acuerdo con las condiciones estructurales de los taludes, tales características
deben ser evaluadas al momento de la suspensión de actividades en cada sitio. Es importante asegurar el
mantenimiento de dichas señales, de manera que no se deje crecer la vegetación que pueda obstruir la
visibilidad de las señales y evitar el paso de ganado.

Aislamiento de núcleos poblados: en los sitios donde se liberen áreas de explotación, se hará necesario
cercar y delimitar las mismas para evitar la afectación a las comunidades cercanas, por medio de mallas de
polipropileno - polisombra sostenidas por postes de que pueden ser de madera que demarquen la
prohibición de acceso.

Recuperación y rehabilitación de botaderos y tajos

Al disponer los materiales estériles en los botaderos, se altera la morfología del terreno y por consiguiente
el paisaje; esto ocasiona la desestabilización de los materiales dispuestos por causa del agua y del viento,
por lo tanto, se debe considerar como factor importante la recuperación y rehabilitación de los botaderos y
tajos utilizados como medio de disposición de los residuos de material estéril y los depósitos de suelo para
el proceso de revegetalización.

Tajos: a medida que se van liberando áreas de explotación, el material dispuesto en los botaderos, se
convierten en material propicio para realizar el retrollenado de los tajos con la correspondiente
conformación y articulación del drenaje de fondo.

Botaderos: a medida que se liberen áreas intervenidas por los procesos de explotación del hierro, se
consideran procesos de revegetalización para las mismas, de manera que estén en armonía con el entorno.
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Este proceso, podrá articularse con programas de la zona como: áreas productivas, de interés agroindustrial
o recreacional. Todas y cada una de las actividades aquí planteadas, tendrán su respectivo mantenimiento
que asegure la permanencia e impacto positivo que se planea genere.

10.5.2.2 Usos de áreas liberadas

Sobre las áreas liberadas a lo largo de la operación del proyecto minero se establecerán actividades de usos del
suelo ambientalmente sostenibles, inicialmente  se asume que estos sustratos presentan deficiencias en sus
condiciones físicas, químicas y biológicas; además se reconoce el riesgo de deterioro ambiental en la región al
dejar estos sustratos desnudos sin ningún proceso de remediación.

Para la mejor elección del uso del suelo se realizará una evaluación de riesgo a la salud humana en cada una de
las áreas previstas para liberación.

Actividades iniciales: después de liberar las áreas desnudas con sustratos de estériles, drenajes y geoformas que
favorecen el establecimiento de cualquier cobertura vegetal se adicionará un sustrato de suelo proveniente de
los bancos de suelo depositados en la actividad de descapote o adquirido en otros predios. El espesor de este
manto de suelo será de 20 cm o el determinado a partir de procesos experimentales (descritos más adelante),
así mismo se determinará procesos adicionales que favorezcan el establecimiento de mantos vegetales a partir
de bancos de semillas, siembra de especies vegetales; las cuales aporten y dispongan nutrientes y reduzcan la
erosión de estos sustratos, se suma a estas actividades la reforestación con especies nativas de la región.

 Áreas de conservación: las zonas de estériles liberados progresivamente, serán Utilizados para el fin de
promover áreas de protección y conservación de la biota de la región.

Estas nuevas áreas de conservación buscan además restablecer corredores biológicos naturales y drenajes
naturales. Esta actividad favorecerá los procesos de sucesión vegetal, reforzado con la siembra de especies
nativas que ofrezcan alimento y perchas a la fauna, además se construirán perchas artificiales y refugios de
empalizadas, y drenajes para evitar el aislamiento y otras obras de restauración ambiental terrestres tropicales.

10.6 Plan de cierre final

El plan de cierre debe ser actualizado periódicamente y cuando ocurran situaciones en la operación que haga
necesaria su revisión anticipada, de conformidad con los avances de las actividades del plan de cierre progresivo
y los resultados de sus investigaciones, las modificaciones al desarrollo del proyecto y todos aquellos aspectos
que hubiesen cambiado en la operación con respecto a lo reportados en el PMA y el Plan de cierre inicial y que
sean relevantes para efectos de los diferentes planes de cierre.
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Con base en los programas definidos en el plan de manejo ambiental, los cuales están asociados a los impactos
biofísicos y sociales se establecen los mecanismos de seguimiento, control y actualización de los programas, que
en función del plan de cierre, deberán garantizar el uso sustentable de los recursos con el desarrollo social del
área de influencia. El proceso de actualización al interior del proyecto ubicado en el sector la Mesa, permitirá
desarrollar los indicadores de cumplimiento frente a las acciones del plan de manejo ambiental y de igual forma
del plan de cierre en pro de los cumplimientos legales requeridos tanto por autoridades ambientales como
locales y regionales.

A continuación se expresa la ficha de verificación de ejecución de programas contemplados dentro del plan de
cierre fundamentado en el plan de manejo ambiental y que permitirá determinar la pertinencia de la
actualización de los mismos.
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Tabla 10-1Ficha de Actualización del Plan de Cierre

Proyecto Sector “La Mesa”
Ficha de Actualización del Plan de Cierre

Avance Minero Fecha: Código:
Responsable:
Este documento tiene como objeto el seguimiento a las actividades contempladas planificación para el
desarrollo del programa de reconformación. Su elaboración deberá desarrollarse cada semestre con el fin de
identificar modificaciones significativas dentro del plan de cierre, en pro de la prevención, control, mitigación y
compensación de impactos generados en los procesos operacionales y post operacionales en el sector “La
Mesa” localizado en el Municipio de Paz De Río.

Acción
Ejecución

Observación
SI NO

1. Cambio de las acciones o planificaciones de explotación.
1.1 Aumento o disminución de los procesos de
venta de mineral de hierro.
1.2 Optimización del yacimiento.
1.3 Cambio en las técnicas y métodos de
explotación.
1.4 Modificaciones de procesos excavación,
transporte y disposición de mineral de hierro.
2. Factores sociales que interfieren en las acciones o planificación del plan de cierre.
2.1 Situaciones de orden público en la zona de
influencia.
2.2 Incumplimiento de compromisos sociales.
3. Avances técnicos y operacionales de acciones de retrollenado transporte y manejo ambiental estéril.
3.1 Modificaciones de procesos excavación,
transporte y disposición de estéril.
3.2 Procesos operacionales basados en estudios
de investigación interna y externa.
3.3 Cambios en instrumentos e insumos
operacionales.
3.4 Disponibilidad de insumos mineros.
3.5 Procesos de construcción o montaje de
infraestructura.
4. Factores ambientales que intervienen en el plan de cierre
4.1 Acciones de avance y recuperación
4.1.1 Proceso de revegetalización.
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4.1.2 Adecuación geomorfológica
4.1.3 Incorporación de fauna.
4.1.3Incorporación de componente suelo
4.1.5 Acciones de señalización
4.1.6 Educación y sensibilidad ambiental
4.2 Procesos de seguimiento y control necesarios en el proceso de explotación
4.2.1 Monitoreo y evaluación del componente
arbóreo
4.2.2 Seguimiento a acciones de repoblación
Fuente: MPDR

A partir de los resultados de la evaluación ex – post realizada antes del cierre de la mina, se realizará un
cronograma de actividades para hacer cierres paulatinos, dicho cronograma contemplará la verificación de los
compromisos adquiridos, tanto para el medio social como en los medios físico y biótico, mediante un balance
que incluya el cumplimiento de las obligaciones de los actos administrativos, los del PMA y sus modificaciones y
las demás que asuma la compañía como resultado de su gestión.

Para el desmantelamiento final de instalaciones y equipos se contempla el desarme y desmonte de equipos y la
demolición de infraestructura. Este proceso debe ser planeado con anterioridad, realizando un inventario de las
obras a remover, planeando la metodología de trabajo, la disposición de los residuos sólidos, el personal a
utilizar, la maquinaria y el cronograma de trabajo.

En el proceso algunos de los elementos desmontados se clasificarán como chatarra y serán destinados a la
venta; otros se clasificarán como residuos peligrosos, tales como aquellos que contengan grasas, aceites y/o
combustibles, incluyendo suelo contaminados con estas sustancias y serán manejados de acuerdo al plan de
manejo integral de residuos y unos más clasificados como residuos ordinarios, que serán dispuestos en el relleno
sanitario regional. En el botadero o en el área de retrollenado se podrán disponer los escombros de la
demolición.

Una vez desmanteladas y demolidas las instalaciones se adelantará la reconformación morfológica y paisajística
del área expuesta, aplicando prácticas de recuperación de suelo y revegetalización.

Se estima que al final del cierre, se mantengan en pie las instalaciones de transporte u otras que tengan opción
de uso por parte de la comunidad o del dueño del proyecto, conforme la legislación aplicable.
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10.6.1 Plan De Cierre Temporal

El proyecto puede cerrarse temporalmente como consecuencia de condiciones económicas, políticas y/o por
conflictos laborales. Durante este periodo de inactividad, el plan de cierre temporal, debe describir los
programas de cuidado y mantenimiento necesarios para proteger la salud humana, la seguridad pública y el
ambiente, así como los costos estimados para mantener estos programas.

Cuando no sea viable la continuidad del proyecto, después de un cierre temporal, se deberá establecer
inmediatamente un plan de cierre anticipado, en el cual se contemplen las actividades descritas anteriormente.
Por lo anterior, se plantean a continuación unas medidas generales a desarrollar durante este cierre temporal,
en los componentes biofísico y social. El plan de cierre temporal tendrá un horizonte de duración que será
definido conforme la situación generadora.

10.6.1.1 Medios físico y biótico

Lo que respecta en conservar las condiciones naturales del terreno y a las salubridad de la población aledaña al
proyecto, se convierte en un factor fundamental de atención a la hora de un cierre temporal del proyecto a
realizar en el sector la Mesa, considerando los impactos ambientales generados al contaminar los recursos
naturales, a causa del mal manejo y disposición de los residuos sólidos y por la mala operación de los sistemas
de potabilización y tratamiento de aguas. Para dar solución a estos problemas, inmediatamente se presente el
cierre temporal, se debe activar un plan de atención, que consista en la implementación de medidas tendientes
a mejorar las condiciones descritas y que asegure la disponibilidad de personal operativo para el desempeño de
las tareas básicas y continúen el funcionamiento de los procesos.

Así pues, el mal funcionamiento de estos sistemas, afectaría la salud de la población asociada a la operación de
la mina, por presencia de vectores y olores, producto de la contaminación de los elementos agua, aire y suelo;
además del deterioro en la calidad del paisaje. A continuación se describen las medidas básicas que se pueden
tomar:

Recolección y acopio de Residuos Sólidos: todos los residuos que se generen en  campamentos, talleres, oficinas,
cocinas y demás, deberán ser separados en la fuente de la siguiente manera: residuos biodegradables y
ordinarios, residuos reciclables y residuos tóxicos; esto con el fin de facilitar sus procesos de recolección y
disposición.

Posteriormente deben ser recogidos por la empresa de aseo contratada, para el caso  de los biodegradables y
ordinarios y llevados al relleno sanitario o lugar dispuesto para este fin; en el caso de los tóxicos, por una
empresa contratada y experta en su disposición y finalmente, los reciclables, serán llevados a los sitios de
acopio, asegurando para todos su correcto manejo y disposición.
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Tratamiento de aguas residuales: aquí se hace necesario no cesar las actividades de operación de la planta y
poner en marcha un plan de monitoreo visual, que permita garantizar el estado normal de la instalaciones y
evite la colmatación de los procesos, disminuyendo la probabilidad de generar impactos por salubridad
(vectores y/o malos olores).

10.6.1.2 Medio Social

Los eventos que se presenten a causa del cierre temporal y estén asociados al componente social, serán
atendidos según lo planteado en el Plan de Contingencia del presente estudio, en caso de ser un evento
inesperado; pero si son eventos planeados, entonces el encargado de informar a la comunidad, para asegurar la
permanencia del proyecto mientras se restablece el funcionamiento, será responsabilidad Social de MPDR.
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11. Plan de inversión del 1%

Introducción

De acuerdo con el articulo 43 la Ley 99 de 1993, se establece que “la utilización de aguas por personas naturales
o jurídicas,  públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Ministerio del Medio Ambiente, que se
destinarán equitativamente a programas de inversión en:  conservación,  restauración y manejo integral de las
cuencas hidrográficas de donde proviene el agua, el sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el
desarrollo de sistemas y tecnologías ahorradoras del recurso, programas de investigación e inventario sobre el
recurso de comunicación educativa sobre el uso racional del agua en las regiones y sistemas de monitoreo y
control del recurso”. Considerando lo anterior y reconociendo que el proyecto en el  sector la Mesa, propuesto
en el presente estudio, implica: La utilización del recurso agua proveniente de una fuente superficial natural, La
utilización del agua en la etapa de operación del proyecto. La utilización del agua tanto para consumo humano
como industrial; en el presente capitulo se presenta el cumplimiento del requisito establecido en la ley.

11.1. Cálculo del 1% del valor de las modificaciones propuestas

A efectos del cálculo del monto de la inversión, el Decreto 1900 de 2006, en su artículo 3°, establece que la
liquidación de la inversión se realiza con base en los siguientes costos:

a) Adquisición de terrenos e inmuebles;

b) Obras civiles;

c) Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles;

d) Constitución de servidumbres.

Considerando lo anterior y reconociendo la información contenida en el capítulo 2 del presente estudio, en la
Tabla 11-1, se presentan los valores correspondientes a cada uno de los ítems considerados para el cálculo de
valor del proyecto, a efectos de calcular el valor correspondiente al 1% del mismo.
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Tabla N° 11- 1.Valores de inversión de los componentes del proyecto a efectos del cálculo del 1%

Ítem
Valor en millones de

pesos
Observaciones

Adquisición de
terrenos e
inmuebles

0
Los terrenos sobre los cuales se ejecutará la reactivación del
proyecto sector “La Mesa” son de propiedad de Minas Paz del Río

Obras civiles $ 2.583.966.000 Este presupuesto contempla la apertura de  y replanteamiento de
vías  en el desarrollo del proyecto.

Adquisición y
alquiler de
maquinaria y
equipo utilizado
en las obras
civiles

0

La operación se realizará a través de operadores mineros
tercerizados; por lo cual no se hace necesario la inversión en
maquinaria y equipo.

Constitución de
servidumbres

0
No es necesario realizar un presupuesto de este ítem, dado que el
proyecto será ejecutado sobre terrenos de propiedad de la
empresa.

Total $ 2.583.966.000

1% del Total
$ 25.839.660

Fuente: Equipo de ingeniería de diseño de MINAS Paz del Río S.A., 2013
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11.2. Estructura del plan de inversión del 1 %

11.2.1. Ámbito de aplicación

Según el Decreto 1900 de 2006, las inversiones con cargo al 1% del valor del proyecto se deben realizar en la
cuenca hidrográfica del área de influencia del proyecto. En este sentido, considerando que dentro del área de
influencia del proyecto se encuentra la cuenca del río Soapaga y las microcuencas; Quebrada La Guata, el ámbito
de aplicación de las inversiones del plan corresponderá a esta cuenca y las microcuencas mencionadas.

11.2.2. Actividades incluidas en el plan de inversiones

Las actividades que se han incluido en el plan de inversiones son las siguientes:

Actividad 1. Diagnóstico Inicial.

De acuerdo al ámbito legal de aplicación que define las responsabilidades de MPDR en cuanto a los programas
de inversión de las cuencas Hidrográficas que pueden verse intervenidas por la reactivación del proyecto minero
del sector “La Mesa”, se estructura un plan de trabajo enfocado al mejoramiento y recuperación de los
componentes que tengan relación directa a las cuencas y microcuencas relacionadas anteriormente.

Para establecer y estructurar las actividades que constituyen en si el plan de inversiones se debe realizar como
primera medida un diagnostico del estado actual de la cobertura vegetal, con el objetivo de  priorizar las áreas
con potencial o mayor afectación

Actividad 2. Recuperación de cobertura vegetal

Esta actividad consiste en la formulación y ejecución de un programa de restauración, conservación y protección
de la cobertura vegetal de las áreas de influencia de las cuencas. Para tal efecto, como resultado del desarrollo
de los planes de ordenamiento de las cuencas se identificaran las áreas potenciales a ser incluidas dentro de
este programa. En esta actividad se considerará prioritariamente las áreas mayormente afectadas y en aquellas
zonas con potencialidad de destinación de uso hacia la conservación.
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Actividad 3. Capacitación ambiental

Reconociendo el desarrollo de los programas de capacitación y promoción que adelanta la empresa, esta
actividad fortalecerá dichos programas. En este sentido la inversión se orientara hacia la formación de
promotores comunitarios, el fortalecimiento de los recursos didácticos y logísticos con que cuenta la región, a
fin de mejorar la gestión ambiental en las cuencas hidrográficas.

11.2.3. Distribución de la inversión según actividades

Considerando las actividades planteadas para la aplicación de la inversión del 1% del valor del proyecto y
considerando que sea incorporado la actividad de apoyo en la elaboración de los planes de ordenamiento de las
cuencas, en la tabla 11- 2,  se presenta una propuesta de la distribución porcentual de la inversión según las
actividades propuestas, considerando que el Decreto 1900 establece que es potestad de la autoridad ambiental
competente definir el porcentaje de la inversión en esta actividad en particular.

Tabla N° 11-2. Distribución de presupuesto de inversión

Actividad
Porcentaje
propuesto

Valor en millones
de pesos

Actividad 1. Diagnostico Inicial. 5 1´291.983
Actividad 2. Recuperación de cobertura vegetal 80 20´671.728
Actividad 3. Capacitación ambiental 15 3´875.949
Total 100 $25´839.660

11.2.4. Tiempo de ejecución del plan de inversión

La inversión calculada de en la tabla anterior, se propone ejecutarla dentro de los próximos 2 años. Por otra
parte, como resultado de la formulación de los proyectos este tiempo podría ser modificado, a fin de asegurar
que la inversión sea efectiva.

Reconociendo el avance del proyecto, se propone que la inversión se reprograme año tras año, considerando las
dinámicas de desarrollo del proyecto. Para ello se aplicara el mecanismo de re liquidación establecido en el
Decreto 1900/06, a fin de valorar efectivamente el avance de las obras.
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