
 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/opera

ción

 Post operativa: 

Desmantelamiento 

/ restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómic

o/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

5

6

100%

•Lograr que las áreas a intervenir por la

adecuación de la explotación de la mina tenga

garantizada su estabilidad geotécnica, para lo

cual se debe propender por la protección que

le brinda al suelo la adecuada cobertura

vegetal al igual que el manejo de las aguas de

escorrentía y seguir las recomendaciones del

modelado de taludes.

Responsable Tipo de Registro

Construccion y montaje

Consideraciones Generales

 Área de zonas con cobertura 

vegetal regenerada (Ha)/Área de 

zonas intervenidas (Ha) 

En zonas con riesgo de erosion se pueden construir obras de contecion para su

control, escoginedo el tipo mas adecuado, ya sea trincho, gaviones o barreras.

Actividad

Descripción

Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Explotación

SUBPROGRAMA MANEJO DE TALUDES

IMAGEN

** El programa de manejo de taludes propone una serie de medidas de manejo para la protección de los

taludes intervenidos a raíz de las excavaciones en la adecuación del área de la mina La Mesa como

son:

- Implementar medidas para el control de la erosión.

- Implementar medidas para control de drenaje y manejo de escorrentía superficial.

- Estabilizar las áreas intervenidas mediante la implementación de medidas para revegetalización y

arborización/reforestación. 

- Implementar medidas para la verificación del modelado de taludes de conformidad a los diseños

geotécnicos tanto en los taludes del pit, zonas de disposición de estériles, conformación de vías

internas.

ASPECTO AMBIENTAL:

OBJETIVO

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO SUELO

MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 01

Código Ficha: PMS1

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Etapa

Indicador

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Coordinacion Ambiental de MPDR , 

Contratistas e Interventoría

Cierre

Impacto ambiental

• Descapote y remoción del suelo

• Construcción y montaje de la infraestructura.

• Perforación y voladura

• Transporte de hierro/ estéril

• Operación y mantenimiento de maquinaria y

equipos

Clasificación del Impacto
Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto Causa del impacto Elementos afectados

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de impactos del EIA

Metas

Fotográfico, actas, fichas de seguimiento, informe de 

cumplimiento ambiental (ICA). 

Proteger con obras de bioingeniería las zonas

intervenidas por el proyecto en las que se

generen problemas de erosión superficial.

Lograr la recuperación de las áreas de corte

desprotegidas por efecto de las excavaciones

en la adecuación del área de la mina.

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o

actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Para controlar la erosion en taludes se debe realizar la revegatlizacion especifica en

la zona.

Conformar las pendientes adecuadas para los taludes dependiendo del tipo de

suelo,delas características que presenten y de la altura que requieran.

Desarrollados dentro de los parametros y criterios de diseño del estudio geotecnico.

El manejo de zonas humedas que afecten la estabilidad de los taludes se debe

realizar mediante obras de conducción de superficial, (cunetas, zanjas de

coronación y perimetrales).  

Se debe ralizar la recuperación de la cobertura vegetal con especies nativas o

introducidas que mejor se adapten a las condiciones climaticas yedafológicas de la

zona.

Se realizaran obras que impidan infiltración de aguas que consiste en el

recubrimiento de las superficies de talud con cobertura vegetal para el control de la

erosión, así como tambien se sellaran grietas superficiales con material que

refuerce la estructura del talud.

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 
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# ITEM

1

2

3

4

5

6

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Mitigación

En zonas con riesgo de erosion se pueden construir

obras de contecion para su control, escoginedo el tipo

mas adecuado, ya sea trincho, gaviones o barreras.

Coordinador Medio Ambiente 

MPDR
Pit Mitigación

El manejo de zonas humedas que afecten la estabilidad

de los taludes se debe realizar mediante obras de

conducción de superficial, (cunetas, zanjas de

coronación y perimetrales).  

Coordinador Medio Ambiente 

MPDR
Pit Mitigación

Mitigación

Se realizaran obras que impidan infiltración de aguas

que consiste en el recubrimiento de las superficies de

talud con cobertura vegetal para el control de la

erosión, así como tambien se sellaran grietas

superficiales con material que refuerce la estructura del 

Coordinador Medio Ambiente 

MPDR
Pit

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Código Ficha: PMS1

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Ficha N°: 01

Se debe ralizar la recuperación de la cobertura vegetal

con especies nativas o introducidas que mejor se

adapten a las condiciones climaticas yedafológicas de

la zona.

Coordinador Medio Ambiente 

MPDR
Pit

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Para controlar la erosion en taludes se debe realizar la

revegatlizacion especifica en la zona.

Coordinador Medio Ambiente 

MPDR
Pit Prevención

Conformar las pendientes adecuadas para los taludes

dependiendo del tipo de suelo,delas características que

presenten y de la altura que requieran. Desarrollados

dentro de los parametros y criterios de diseño del

estudio geotecnico.

Coordinador de Mina MPDR Pit Prevención

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN
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FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Código Ficha: PMS1

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Ficha N°: 01

Mecanismos y 

estrategias 

participativas:

Tecnologías 

Utilizadas:

Personal requerido:

Seguimiento y 

Monitoreo:

$ 60.000.000

101

$ 6.000

0,01291

La Interventoría Ambiental verificará mediante registro fotográfico las labores de estabilización de taludes y recuperación de áreas

intervenidas. Esta información será entregada en el respectivo ICA .

Cuantificación y Costos estimados por hectárea: Manejo de obras y Mitigación 

de zonas inestables

Costo estimado por m
2
  (en pesos) 

Costo estimado por m
2  (

SMMLV a 2013)

Total para una obra de 10.000m
2
  (en pesos)

Total para una obra de 10.000m
2
  (SMMLV a 2013)

Profesional con experiencia en geotecnia y revegetalización.                                                         

Personal de Interventoría                                                                                                                                           

Mano de obra no calificada.

• Sistemas constructivos para el control de la erosión y manejo de agua superficiales.

• Métodos de revegetalización de áreas intervenidas.

• Modelado de taludes a partir de los resultados de la caracterización y perfilado del tajo del estudio geotécnico.

Reuniones técnicas de proyecto con contratistas enfocadas hacia el manejo y aprovechamiento del recurso suelo y su importancia para

la preservación del paisaje y la vegetación, al igual que la prevención de la erosión y de los procesos de remoción en masa. 

Generalidades de las acciones a implementar
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operac

ión

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómi

co/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

Explotación Cierre

Un aspecto importante a resaltar y a considerar como medida de compensacion, se

relaciona con el eventual uso de especies nativas que puedan ser sembradas a

manera de cubierta sobre las pilas de acopio de suelo y cobertura vegetal.

El suelo será almacenado en un lugar según los siguientes criterios de selección:

• Proximidad a la zona donde será empleado, 

• favorecer la preservación del suelo y de sus propiedades físico-químicas, 

• libre de circulación vehicular o de equipos, 

• que los materiales almacenados no se pierdan con la escorrentía y 

• que permita la instauración de comunidades vegetales para preservar o mejorar

las características de este recurso.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Coordinacion Ambiental MPDR

Metas Indicador

Fotográfico, actas, informe de cumplimiento ambiental (ICA). 

• Limitar los impactos sobre el suelo al área de

trabajo señalada                                                                                

1

•Utilizar eficientemente los materiales de suelo

removidos durante la explotación, para tratar de

aprovecharlos en el proceso de recomposición de

paisajes en otras zonas del área de influencia

directa, aprovechando así sus propiedades físico

químicas. 

Responsable Tipo de Registro

SUBPROGRAMA MANEJO PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS

IMAGEN

* Establecer las medidas de manejo básicas y adecuadas para el retiro y reutilización del suelo orgánico

a remover en la mina La Mesa.

* Almacenar adecuadamente el suelo “sobrante” para tratar de aprovechar sus características físicas y

químicas, heredadas de su proceso evolutivo.

OBJETIVO

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril de 2013

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO SUELO

MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 02

Código Ficha: PMS2

PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No. 005

Etapa

Impacto ambiental

ASPECTO AMBIENTAL:

Tipo de impacto Causa del impacto Elementos afectados
Clasificación del Impacto

Tipo de medida a 

implementar*

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

Volumen (m3) de material de suelo  

reutilizado / Volumen (m3) total de 

material removido 

• Descapote y remoción del suelo

• Construcción y montaje de la infraestructura.

• Perforación y voladura

• Transporte de hierro/ estéril

• Operación y mantenimiento de maquinaria y

equipos

Consideraciones Generales

Actividad

Descripción

Para el proceso de explotación, se sugiere seguir los siguientes pasos, específicos

de la zona de La Mesa:

Durante la ejecución de las actividades conexas a la mina se debe extraer el suelo

orgánico.

Los volúmenes de suelo se acopiaran para ser utilizados en las diferentes etapas

de restauración y revegetalización de taludes. Dichas actividades serán realizadas

en todas las áreas intervenidas y especialmente en las zonas de disposición de

material estéril de la mina.

Construccion y montaje

Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
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5

El material esparcido debe “emparejarse” con el uso de una motoniveladora,

haciendo el menor uso de la misma (preferible una pasada) para poder facilitar la

ejecución de las labores posteriores a la recuperación de los suelos.

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,

obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
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# ITEM

1

2

3

4

5

Población 

beneficiada:

Mecanismos y 

estrategias 

participativas:

Tecnologías 

Utilizadas:

Personal requerido:

Seguimiento y 

Monitoreo:

$ 20.000.000

34

Pit, botaderos Compensación

Mitigación

Acciones/Medidas a Desarrollar

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril de 2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Código Ficha: PMS2

PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No. 005

Ficha N°: 02

El suelo será almacenado en un lugar según los siguientes

criterios de selección:

• Proximidad a la zona donde será empleado, 

• favorecer la preservación del suelo y de sus propiedades

físico-químicas, 

• libre de circulación vehicular o de equipos, 

• que los materiales almacenados no se pierdan con la

escorrentía y 

• que permita la instauración de comunidades vegetales

para preservar o mejorar las características de este recurso.

Coordinador Ambiental, Ing. 

Planeamiento y topografía 

MPDR

Zonas disposición 

material esteril
Prevención

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

La Interventoría Ambiental verificará mediante registro fotográfico las labores de estabilización de taludes y recuperación de áreas

intervenidas. Esta información será entregada en el respectivo ICA .

Cuantificación y Costos estimados por hectárea:

Total costos estimados por ha (en pesos)

Total costos estimados por ha (SMMLV a 2013)

                                                       

Personal calificado, el equipo topográfico y la Interventoría.  

Mano de obra no calificada.

La remoción del suelo orgánico se realizara con la maquinaria adecuada.

El almacenamiento del suelo se realiza de forma que las características se preserven.

Implementar cursos o talleres participativos enfocados hacia el manejo y aprovechamiento del recurso suelo y su importancia para la

preservación del paisaje y la vegetación, al igual que la prevención de la erosión. 

Trabajadores de operación

Generalidades de las acciones a implementar

El material esparcido debe “emparejarse” con el uso de una

motoniveladora, haciendo el menor uso de la misma

(preferible una pasada) para poder facilitar la ejecución de

las labores posteriores a la recuperación de los suelos.

Coordinador Ambiental MPDR, 

Ingeniero Planeamiento y 

topografia MPDR

Pit, botaderos

Un aspecto importante a resaltar y a considerar como

medida de compensacion, se relaciona con el eventual uso

de especies nativas que puedan ser sembradas a manera

de cubierta sobre las pilas de acopio de suelo y cobertura

vegetal.

Coordinador Ambiental, Ing. 

Forestal

Los volúmenes de suelo se acopiaran para ser utilizados en

las diferentes etapas de restauración y revegetalización de

taludes. Dichas actividades serán realizadas en todas las

áreas intervenidas y especialmente en las zonas de

disposición de material estéril de la mina.

Coordinador Ambiental, Ing. 

Planeamiento y topografía 

MPDR

Pit, botaderos Prevención

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Para el proceso de explotación, se sugiere seguir los

siguientes pasos, específicos de la zona de La Mesa:

Durante la ejecución de las actividades conexas a la mina

se debe extraer el suelo orgánico.

Coordinador Ambiental, Ing. 

Planeamiento y topografía 

MPDR

Pit, botaderos Prevención

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/opera

ción

 Post operativa: 

Desmantelamiento 

/ restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómi

co/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

100%

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

No superar la capacidad portante de cada 

botadero de estéril:

Cumplir el programa de remoción de estériles 

de planeamiento minero.

Conformación de zonas de disposición de 

estériles  de manera que se garantice su 

estabilidad geotécnica.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Coordinador Ambiental MPDR , 

Contratistas e Interventoría Ambiental

Explotación Cierre

Toneladas de estéril en  botadero/ 

Toneladas de capacidad portante 

de  botadero

Total de esteril removido por 

mes(m3)/toneladas de mineral de 

hierro producido mensual(REM).

Cumplimiento % de los parámetros 

técnicos de diseño (altura 

,pendientes y manejo de filtros ) 

real vs plan 

Actividad

Descripción

En la zona de disposición de esteriles se deberá limpiar la vegetación y la capa

orgánica; estos materiales deberán disponerse en la zona de acopio de suelo

orgánico para posteriores labores de recuperación de suelos. La capa vegetal

deberá gestionarse de acuerdo con las medidas establecidas en la ficha de manejo

de descapote. Se deberá tener especial cuidado para no dañar los árboles o

vegetación existente por fuera de la zona de botadero. 

Los sitios de disposición deberán contar con cunetas perimetrales para el manejo

de aguas  escorrentía superficial y con filtros para manejar las aguas percoladas.

Construccion y montaje

SUBPROGRAMA MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESTÉRILES

IMAGEN

* Garantizar la adecuada disposición de los materiales estériles producto de las actividades de 

explotación de la mina La Mesa .

* Las acciones se relacionan con permitir una configuración geotécnica estable, que garantice la 

seguridad de los taludes realizado en el modelamiento geotécnico. Así mismo, se adelantará la 

operación de la disposición de estériles en dichas áreas, mediante el manejo y control de las aguas 

superficiales al igual que la conformación de terrazas y la revegetalización de aquellas zonas que no van 

a presentar intervención posterior.

OBJETIVO

Tipo de medida a 

implementar*
Etapa

Impacto ambiental

ASPECTO AMBIENTAL:

Tipo de impacto Causa del impacto

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO SUELO

MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 03

Código Ficha: PMS3

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Fotográfico, actas, fichas de seguimiento, informe de 

cumplimiento ambiental (ICA). 

Elementos afectados

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de impactos del EIA

El material estéril de las actividades mineras y el procedente de los cortes de la

conformación de accesos en el área de operaciones (interna),se almacenará en las

áreas establecidas para tal fin, denominadas zonas de disposición de estériles.

Dichas zonas obedecerán a un proceso constructivo definido en las actividades de

operación de la mina que contemplan las condiciones geomecánicas de los

materiales de desecho para garantizar unos taludes estables.

La construcción de las obras de geotecnia se hace con base en los diseños pero

sus características, cantidad, dimensiones y localización exacta se ajustarán a las

condiciones finales del terreno reconformado.

Metas

Con la conformación de las pilas de esteril se

presenta la exposición de los materiales que los

conforman a la acción de los agentes como el

agua y el viento, que ocasionan el transporte de

las partículas al aire (erosión eólica) y al agua

(erosión hídrica).

Consideraciones Generales

Indicador
Responsable Tipo de Registro

Clasificación del Impacto

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X X 
X 

X 
X 
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5

Con el fin de realizar obras para la PROTECCIÓN DE TALUDES PERMANENTES,

el drenaje superficial será a través de las bermas con un declive longitudinal de 1%

y transversal de 5%.

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,

obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
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# ITEM

1

2

3

4

5

Mecanismos y 

estrategias 

participativas:

Tecnologías 

Utilizadas:

Personal 

requerido:

Seguimiento y 

Monitoreo:

$ 2.000.000

3

Profesional con experiencia en geotecnia y revegetalización.                                                         

Personal de Interventoría                                                                                                                                           

Mano de obra no calificada.

Sistemas constructivos para el control de la erosión y manejo de agua superficiales.

Métodos de revegetalización de áreas intervenidas.

No aplica.

Generalidades de las acciones a implementar

Mitigación

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Los sitios de disposición deberán contar con cunetas

perimetrales para el manejo de aguas escorrentía

superficial y con filtros para manejar las aguas percoladas.

Coordinador de Mina MPDR, 

contratistas obras civiles

Sitio de disposición 

de esteriles
Mitigación

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ LA 

MEDIDA)

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Código Ficha: PMS3

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Ficha N°: 03

La Interventoría Ambiental verificará mediante registro fotográfico las labores de estabilización de taludes y recuperación de áreas intervenidas.

Igualmente mediante control topográfico de mojones se monitoreará la estabilidad.

Total costos estimados por Ha en pesos

Total costos estimados por Ha SMMLV a 2013

Cuantificación y Costos estimados del manejo ambiental asociado con la 

disposición de estéril (1 ha)
Cuantificación y Costos estimados para actividades de revegetalización

TIPO DE MEDIDA

En la zona de disposición de esteriles se deberá limpiar la

vegetación y la capa orgánica; estos materiales deberán

disponerse en la zona de acopio de suelo orgánico para

posteriores labores de recuperación de suelos. La capa

vegetal deberá gestionarse de acuerdo con las medidas

establecidas en la ficha de manejo de descapote. Se

deberá tener especial cuidado para no dañar los árboles o

vegetación existente por fuera de la zona de botadero. 

Mitigación

Con el fin de realizar obras para la PROTECCIÓN DE

TALUDES PERMANENTES, el drenaje superficial será a

través de las bermas con un declive longitudinal de 1% y

transversal de 5%.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Sitio de disposición 

de esteriles

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR

La construcción de las obras de geotecnia se hace con

base en los diseños pero sus características, cantidad,

dimensiones y localización exacta se ajustarán a las

condiciones finales del terreno reconformado.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Sitio de disposición 

de esteriles

Sitio de disposición 

de esteriles
Prevención

El material estéril de las actividades mineras y el

procedente de los cortes de la conformación de accesos en

el área de operaciones (interna),se almacenará en las

áreas establecidas para tal fin, denominadas zonas de

disposición de estériles. Dichas zonas obedecerán a un

proceso constructivo definido en las actividades de

operación de la mina que contemplan las condiciones

geomecánicas de los materiales de desecho para

garantizar unos taludes estables.

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Sitio de disposición 

de esteriles
Prevención
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operac

ión

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Bajo

Moderado

Alto

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor de 

referencia

100%

# Item Actividades Previas

1

2

3

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

PROYECTO SECTOR LA MESA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO

Etapa
Impacto ambiental

Responsable

Ficha N° 04

Código Ficha: PMS4

Anual (Operación)

Metas

Minimizar el impacto de la

erosión y evitar la

contaminación a cuerpos de

agua 

Concentraciones de parámetros fisico-quimicos

de aguas de escorrentia pH,

conductividad(uS/cm) Tº (ºC), SS, SST,entre

otros versus valores límites permisibles

Versión No. 005

OBJETIVO

Establecer las medidas ambientales para no alterar la dinámica de los drenajes en el área de operaciones, por medio de la definición de obras civiles y actividades que minimicen los efectos que se pueden causar

sobre el patrón de drenaje en el área de estudio. Prevenir la pérdida del recurso suelo asociada a la instauración de procesos erosivos y de la calidad del  agua superficial.

Tipo de impacto

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

SUBPROGRAMA MANEJO DE ESCORRENTÍA

Causa del impacto Elementos afectados

Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*

Contaminación de aguas de escorrentía por el

arrastre de sedimentos y mezcla con aguas

residuales, acción que connota la alteración de la

calidad físico-química del agua  por el aporte.

Indicador

Consideraciones Generales

ASPECTO AMBIENTAL

Tipo de Registro

Coordinador Ambietal MPDR

La Interventoría Ambiental debe verificar el funcionamiento de las

estructuras de drenaje construidas y evaluar si se requieren obras

adicionales o complementarias para solicitarlas oportunamente.

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Se construirá obras de drenaje necesarias para el control, conducción y

evacuación de aguas lluvias y aguas industriales, tal como se describe a

continuación:

- Se construirán cunetas en terreno natural, suelo cemento, enrocado o

se conformarán canales conformados con formaletas de concreto

denominados disipadores. Con estos dispositivos de conducción se

desvían las aguas lluvias que van hacia el área del tajo y se controla la

velocidad de flujo, direccionan y evacuan aquellas del área de operación

en sus diferentes niveles; sus dimensiones y características definitivas,

deben obedecer a los diseños de ingeniería de detalle de obras civiles,

bajo las condiciones particulares del área a manejar.

Los canales perimetrales al área de explotación minera serán excavados

en tierra con sección trapezoidal, con taludes laterales 1,5 H: 1 V y se

diseñan con los criterios generales especificados para el

dimensionamiento de canales 

Para dichos canales se establecieron un grupo de secciones tipo, las

características y capacidades.

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por

un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Para dichos canales se establecieron un grupo de secciones tipo, las

características y capacidades.

Para diseño de las secciones tipo de los canales se considera una

pendiente constante de 0,1%; en caso de no cumplir con la pendiente

requerida debido a las condicionantes topográficas, se instalarán

estructuras de disipación siguiendo los siguientes criterios de selección:

• Si la pendiente del terreno es menor de 2,0%, se recomienda la

instalación de canales excavados en tierra y estructuras de caída con

enrocados de disipación.

• Si la pendiente del terreno se encuentra entre 2,0% y 5,0%, se

recomienda un canal excavado en tierra con estructuras de caída con

piedra pegada.

• Si la pendiente del terreno está 5,0% y 7,0%, se recomienda conformar

un canal revestido con enrocado de 50 cm de espesor y emplear

estructuras de caída con piedra pegada.



# ITEM

1

2

3

4

5

6

Se construirán canales de desviación temporal en cada uno de los

diferentes cuerpos de agua permanentes e intermitentes que sean

interceptados por el tajo de la mina; a fin de conducir sus aguas hacia

los canales de desviación. Dichas conducciones serán realizadas con

disipadores y cuando sea necesario el cambio de dirección del flujo

se construirán cajas de inspección hasta alcanzar el canal

correspondiente. La escorrentía que se genere por debajo de los

canales de desviación será conducida por los dispositivos que son

conformados durante el desarrollo de las actividades de modelado

del tajo. Esta escorrentía es conducida hacia la(s) piscinas de acopio

construida(s) en el fondo del pit. De allí el agua es bombeada hacia

las piscinas de pondaje fuera del tajo y luego conducidas a través de

filtros de enrocado calcáreo. Los canales de desviación podrán tener

geometría regular, sin o con revestimiento en concreto simple de f’c =

3.000 psi, sin embargo, sus dimensiones, geometrías, revestimientos,

pendientes y demás características definitivas, deben obedecer a los

diseños de Ingeniería de detalle de obras civiles, bajo sus

condiciones particulares y sustentados en cálculos con caudales

reales. Información detallada sobre el manejo ambiental de la

conformación de los canales de conducción.

Ing. Civil MPDR, contratista Ing. de 

detalle Coordinador, Ambiental MPDR
Pit, Sitio de Botadero

Mitigación

Mitigación

Mitigación

Para dichos canales se establecieron un grupo de secciones tipo, las

características y capacidades.

Para diseño de las secciones tipo de los canales se considera una

pendiente constante de 0,1%; en caso de no cumplir con la pendiente

requerida debido a las condicionantes topográficas, se instalarán

estructuras de disipación siguiendo los siguientes criterios de

selección:

Ing. Civil MPDR contraristas obras 

civiles

PROYECTO SECTOR LA MESA

Se construirá obras de drenaje necesarias para el control, conducción

y evacuación de aguas lluvias y aguas industriales, tal como se

describe a continuación:

- Se construirán cunetas en terreno natural, suelo cemento, enrocado

o se conformarán canales conformados con formaletas de concreto

denominados disipadores. Con estos dispositivos de conducción se

desvían las aguas lluvias que van hacia el área del tajo y se controla

la velocidad de flujo, direccionan y evacuan aquellas del área de

operación en sus diferentes niveles; sus dimensiones y

características definitivas, deben obedecer a los diseños de

ingeniería de detalle de obras civiles, bajo las condiciones

particulares del área a manejar.

Coordinador Ambiental MPDR Pit, Sitio de Botadero

La Interventoría Ambiental debe verificar el funcionamiento de las

estructuras de drenaje construidas y evaluar si se requieren obras

adicionales o complementarias para solicitarlas oportunamente.

Pit, Sitio de Botadero

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Ficha N° 04

Código Ficha: PMS4

Pit, Sitio de Botadero Mitigación

LOCALIZACIÓN (DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ LA 

MEDIDA)

Coordinador de la mina Pit, Sitio de Botadero

TIPO DE MEDIDA

Ing. Civil MPDR, contraristas obras 

civiles, Coordinador Ambiental MPDR

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

Los canales perimetrales al área de explotación minera serán

excavados en tierra con sección trapezoidal, con taludes laterales 1,5

H: 1 V y se diseñan con los criterios generales especificados para el

dimensionamiento de canales 

Para dichos canales se establecieron un grupo de secciones tipo, las

características y capacidades.

Versión No. 005

Prevención

Prevención

Para dichos canales se establecieron un grupo de secciones tipo, las

características y capacidades.

Para diseño de las secciones tipo de los canales se considera una

pendiente constante de 0,1%; en caso de no cumplir con la pendiente

requerida debido a las condicionantes topográficas, se instalarán

estructuras de disipación siguiendo los siguientes criterios de

selección:

• Si la pendiente del terreno es menor de 2,0%, se recomienda la

instalación de canales excavados en tierra y estructuras de caída con

enrocados de disipación.

• Si la pendiente del terreno se encuentra entre 2,0% y 5,0%, se

recomienda un canal excavado en tierra con estructuras de caída con

piedra pegada.

• Si la pendiente del terreno está 5,0% y 7,0%, se recomienda

conformar un canal revestido con enrocado de 50 cm de espesor y

emplear estructuras de caída con piedra pegada.

• En el caso de cruces de canales perimetrales con vías se requiere

conformar estructuras de drenaje y conducción en las vías para

manejar el agua de escorrentía y conducirla de manera que no

ingrese al área del desarrollo minero o en caso de ser necesario

construir alcantarillas o box culverts que permitan el flujo libre del

agua bajo la estructura.

Ing. Civil MPDR, contratista Ing. de 

detalle,Coordinador Ambiental MPDR
Pit, Sitio de Botadero
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Población 

beneficiada

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Tecnologías 

Utilizadas

Personal 

Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

$ 30.000.000

50

 Monitoreo de la calidad y volumen de agua y evaluación del caudal de cuerpo de agua.

• Retroexcavadoras para excavación de canales de desviación temporal y para acomodar materiales.

• Equipo de topografía completo.

• Herramientas manuales.

• Estructuras de conducción 

• Señalización preventiva y restrictiva.

* Normas de seguridad industrial para el transporte de materiales y movilización de maquinaria.

Costos estimado de obras civiles para manejo de escorrentías por ha.

Trabajadores de la obra, habitantes y propietarios de predios vecinos al área del proyecto. 

N.A.

Total costo estimado de obras manejo escorrentía por ha (en 

pesos)

Total costo estimado de obras manejo escorrentía por ha (SMMLV 

a 2013)

Contratista de obras civiles

Pit, Sitio de Botadero Mitigación

Para evacuar las aguas con residuos industriales, se construirán

redes independientes en tubería PVC de 4 pulgadas ó 6 pulgadas en

las áreas mayores, las cuales recolectarán el agua hacia cajas en

concreto, para posteriormente efectuar su tratamiento

Ing. Civil MPDR, contratista Ing. de 

detalle,Coordinador Ambiental MPDR



 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operaci

ón

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

<=100

# Item Actividades Previas

1

2

Se evitará el almacenamiento temporal de residuos cerca de 

cuerpos de agua y en sitios de moderada o alta pendiente (> 

12%)

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

Separación en la fuente

Tipo de impacto

Cantidad de residuos 

ordinarios enviados a relleno 

sanitario para disposición final/ 

cantidad de residuos totales.

Metas

Etapa

Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Registros de cantidades de residuos sólidos generados 

clasificados por su tipo.

Cantidad de residuos 

peligrosos/cantidad de 

residuos totales

Cantidad de residuos 

industriales/cantidad de 

residuos totales

<=100%

Lograr la separación en la 

fuente del 100% de los 

residuos sólidos generados

Coordinacion Ambiental MPDR

Manejar adecuadamente los residuos sólidos ordinarios, industriales y peligrosos 

generados por el desarrollo del proyecto con el fin de proteger la salud humana, 

proteger los recursos aire, suelo y agua, promoviendo alternativas de manejo como 

la minimización, reciclaje y reutilización.

Cantidad de residuos 

reciclables/cantidad de 

residuos totales

Registros de cantidades generadas de residuos reciclables

Registros de cantidades de residuos reciclables entregados a 

empresas especializadas.

Entregar el 100% del material

reciclable a empresas

especializadas

Coordinacion Ambiental MPDR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad

Indicador

Actividades constructivas.

Actividades de operación y mantenimiento                                                                                                 

Consideraciones Generales

Causa del impacto

Responsable Tipo de Registro

Clasificación del Impacto
Tipo de medida a 

implementar*

OBJETIVO

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

IMAGEN

Elementos afectados

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 05

Código Ficha: PMS5

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO

SUBPROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS

Impacto ambiental

ASPECTO AMBIENTAL:

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 - 14



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Identificar puntos de generación de residuos.

Se adecuará un sitio para el almacenamiento temporal e 

independiente de los residuos peligrosos y no peligrosos, de 

tal forma que se garantice que no se cause contaminación al 

suelo, aire y a los cuerpos de agua superficial y 

subterráneos.

Manejo interno: Acopio y almacenamiento temporal

Realizar el registro de respel en la página del ideam y enviar 

comunicación a la Corporación.

Los residuos peligrosos se almacenaran temporalmente en 

una bodega adecuada

Manejo externo: transporte, entrega a empresas 

especializadas, disposición final.

Los residuos no peligrosos se entregaran a empresas 

autorizadas y especializadas en su reciclaje y 

aprovechamiento.

Los residuos peligrosos se entregaran a empresas 

dispositoras debidamente autorizadas para la prestación de 

este servicio.

Instalar recipientes al interior de las instalaciones para la 

recolección de los residuos sólidos, los cuales deben estar 

identificados de acuerdo al tipo de residuo sólido que 

contengan.

Se deberán implementar mecanismos para la separación en 

la fuente de los residuos, para lo cual se empleará un código 

de colores y recipientes suficientes, debidamente 

identificados, tapados y protegidos de la lluvia y el sol.

Se implementaran una serie de formatos que permitan 

registrar la cantidad de residuos sólidos generados, 

cantidades entregadas para disposición final, cantidades 

entregadas para su aprovechamiento o reciclaje. Estos 

formatos deben ser diligenciados para tener registro 

permanente del manejo de los residuos sólidos generados.

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un

proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

7 - 14



# ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Manejo interno: Acopio y almacenamiento temporal Coordinador Ambiental MPDR

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Mitigación

Prevención
Los residuos peligrosos se almacenaran temporalmente en una 

bodega adecuada

Coordinador Ambiental  MPDR, 

gestor certificado

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Identificar puntos de generación de residuos.
Coordinador Ambiental  MPDR, 

gestor certificado

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Prevención

Prevención

Instalar recipientes al interior de las instalaciones para la 

recolección de los residuos sólidos, los cuales deben estar 

identificados de acuerdo al tipo de residuo sólido que contengan.

Coordinador Ambiental MPDR

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Se deberán implementar mecanismos para la separación en la 

fuente de los residuos, para lo cual se empleará un código de 

colores y recipientes suficientes, debidamente identificados, 

tapados y protegidos de la lluvia y el sol.

Coordinador Ambiental MPDR

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Mitigación

Se implementaran una serie de formatos que permitan registrar la 

cantidad de residuos sólidos generados, cantidades entregadas 

para disposición final, cantidades entregadas para su 

aprovechamiento o reciclaje. Estos formatos deben ser 

diligenciados para tener registro permanente del manejo de los 

residuos sólidos generados.

Coordinador Ambiental MPDR

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Prevención

Coordinador Ambiental MPDR

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Prevención

Se adecuará un sitio para el almacenamiento temporal e 

independiente de los residuos peligrosos y no peligrosos, de tal 

forma que se garantice que no se cause contaminación al suelo, 

aire y a los cuerpos de agua superficial y subterráneos.

Coordinador Ambiental MPDR

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Mitigación

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 05

Código Ficha: PMS5

Acciones a Desarrollar

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Separación en la fuente Coordinador Ambiental MPDR

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Prevención

Se evitará el almacenamiento temporal de residuos cerca de 

cuerpos de agua y en sitios de moderada o alta pendiente (> 12%)

 7 -16



FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 05

Código Ficha: PMS5

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

10

11

12

Población 

beneficiada

Tecnologías 

Utilizadas

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

$ 10.000.000

16

Ingenieros supervisores del cumplimiento de las actividades señaladas.

Personal vinculado a estas etapas.

Manejo externo: transporte, entrega a empresas especializadas, 

disposición final.

Coordinador SSMA MPDR, 

gestor certificado

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Realizar el registro de respel en la página del ideam y enviar 

comunicación a la Corporación.

Coordinador Ambiental  MPDR, 

gestor certificado

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Mitigación

Mitigación

Los residuos no peligrosos se entregaran a empresas autorizadas y 

especializadas en su reciclaje y aprovechamiento.

Los residuos peligrosos se entregaran a empresas dispositoras 

debidamente autorizadas para la prestación de este servicio.

Coordinador SSMA MPDR, 

gestor certificado

Áreas del proyecto 

en que se generen 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

Mitigación

Total costo estimado por año (en pesos)

Total  costo estimado por año (SMMLV a 2013)

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Cuantificación y Costos estimados

Separación en la fuente, rellenos, incineración, 

La Interventoría Ambiental verifican el cumplimiento de las medidas establecidas. Verificación de permisos a empresas dispositoras, actas de 

entrega, registros de cantidades.

Comunicación y exigencias a contratistas y trabajadores de la aplicación de buenas prácticas. 
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/opera

ción

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

100%

100%

# Item Actividades Previas

1

2

3

ASPECTO AMBIENTAL:

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Coordinacion Ambiental MPDR , 

Contratistas e Interventoría Ambiental

Fotográfico, actas, fichas de seguimiento, informe de 

cumplimiento ambiental (ICA). 

Actividades ejecutadas para el manejo del 

combustible/Actividades programadas para el 

manejo del combustible

 Cantidad de residuos entregados /Cantidad de 

residuos generados 

Entregar el 100% de las

grasas y aceites residuales

a la empresa encargada

para disposición final de

estos.

Garantizar el manejo

adecuado del combustible

requerido por la maquinaria

pesada durante la fase de

adecuación de la mina y el

periodo de operación para

el arranque del mineral de

hierro y eventuales

reparaciones de los

equipos y/o maquinaria.

Adecuar un

Construccion y montaje Explotación Cierre

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO SUELO

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 06

Código Ficha: PMS6

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

SUBPROGRAMA MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y ACEITES

Responsable Tipo de Registro
Consideraciones Generales

Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*

•Derrames de aceites, grasas y combustibles sobre el suelo

•Inadecuada disposición y almacenamiento del los

combustibles, grasas y aceites  utilizados.

•Aporte de grasa, aceite y combustible al agua.

•Emisión a la atmosfera de gases generados por la

evaporación.

•Alteración de la calidad físico química del agua.

•Contaminación del suelo y cobertura vegetal.

•Impacto visual

•Posibles incendios. 

OBJETIVO

Garantizar el manejo adecuado del combustible requerido por la maquinaria pesada durante la fase de adecuación de la mina y el periodo de operación para el arranque del mineral de hierro y eventuales

reparaciones de los equipos y/o maquinaria.

Adecuar un sitio para el almacenamiento del combustible requerido por la maquinaria, durante el desarrollo de la actividad minera.                                                                                                                                                                                                             

Garantizar el manejo y disposición final adecuada de las grasas y aceites residuales generada en la zona de mantenimiento de vehículos y equipo pesado, en la fase de operación de la mina.

Tipo de impacto

Metas Indicador

Causa del impacto Elementos afectados
Etapa

Impacto ambiental

Capacitar al personal vinculado con el proyecto, mediante talleres de manejo

ambiental, enfatizando en la importancia del manejo adecuado que se debe

dar a los combustibles (ACPM) y su relevancia frente a la conservación del

entorno.

Localizar en un área cercana al centro de combustibles, canecas con aserrín,

arena fina o materiales oleofíticos para contener y recoger el combustible que

se derrame, este material debe almacenarse en un lugar que garantice

condiciones tales que permita la adecuada preservación de estos materiales

MANEJO DE LUBRICANTES, HIDRÁULICOS Y FLUIDOS ESPECIALES

Adecuar un área para el acopio temporal del aceite lubricante usado y

elementos contaminados con el mismo, el cual se denominara centro de

acopio de aceite. Dicho centro cumplirá con las condiciones establecidas en el

numeral 3.3.3. del manual para el manejo integral de aceites lubricantes

usados del MAVDT y que sean aplicables a la actividad minera a desarrollar.

Los cambios de lubricantes y de aceites hidráulicos serán realizados de

manera preferencial en el área de servicio que ha sido acondicionada para el

manejo de este tipo de sustancias, con cunetas perimetrales revestidas en

concreto y trampas de grasas para el respectivo tratamiento de los aceites y

grasas que se generen en la operación de mantenimiento. tambien se cuenta

con suelos impermeabilizados, dispositivos de contención de derrames y

recipientes adecuados para el almacenamiento temporal de aceites usados, de

manera que se garantice la preservación del aceite almacenado para que sean

dispuestos por un tercero que cuente con las debidas autorizaciones para

transporte y disposición final. De esto se llevará un registro detallado en el que

se especifiquen: la identificación completa del tercero, licencia y autorizaciones

con que cuenta, la vigencia de dichos permisos, la fecha de la actuación y el

volumen entregado.

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



4

5

6

7

8

9

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,

obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Establecer un procedimiento para la realización de mantenimientos y

actividades que involucren la manipulación y almacenamiento de aceites y

grasas residuales en las instalaciones de la mina, de acuerdo a lo consignado

en el Manual de Manejo integral de Aceites Lubricantes usados del MAVDT.

• En los lugares de almacenamiento deberá dejarse el espacio necesario para

actuar en el evento de una contingencia con derrame de residuos peligrosos,

se efectuarán de inmediato acciones correctivas, conforme a las

recomendaciones dadas por los proveedores en las hojas de seguridad de

cada material y de acuerdo con lo definido en el plan de contingencia.

• Los recipientes ingresados al centro de acopio deberán ser pesados para

conocer la cantidad de residuos recuperados y almacenados.

• Los recipientes deben estar debidamente rotulados y etiquetados según la

NTC 1692 ó el Sistema Globalmente Armonizado y después ser llevados al

sitio de acopio para finalmente realizar su entrega a la empresa encargada,

además, deben presentar resistencia a los golpes. Entre los recipientes más

comunes para el envasado de estos residuos se encuentran las garrafas, los

contenedores plásticos, los bidones metálicos, entre otros. La figura a

continuación ilustra las etiquetas para los residuos.

• Elaborar un programa de manejo y suministro de combustible en el cual se

consignarán medidas como la prevención y control de derrames durante el

transporte y llenado de equipos, para esto se utilizará un sistema adecuado de

trasporte y suministro, se designarán áreas acondicionadas en los frentes de

trabajo.

• Los residuos de tipos como; combustibles, lubricantes, hidráulicos y

químicos, es preferible manejarlos en sus propios envases, empaques o

embalajes, atendiendo las instrucciones dadas en sus etiquetas y hojas de

seguridad, las cuales deben ser suministradas por los proveedores, cuidando

de no mezclarlos cuando sean incompatibles o reaccionen entre sí. En estos

casos, se debe consultar normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

• En caso de derrame de algún producto líquido, se evitará su escurrimiento

haciendo canaletas alrededor y recogiéndolo con aserrín, tierra o arena.

Posteriormente se llevará a un sitio de acopio dentro de la mina, para que éste

sea recogido, tratado y dispuesto por una empresa contratada para tal fin, la

cual debe contar con licencias, permisos y autorizaciones o demás

instrumentos de control y manejo ambiental a que haya lugar, de conformidad

con la normatividad vigente.



# ITEM

1

2

3

4

5

6

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ LA 

MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Capacitar al personal vinculado con el proyecto, mediante talleres

de manejo ambiental, enfatizando en la importancia del manejo

adecuado que se debe dar a los combustibles (ACPM) y su

relevancia frente a la conservación del entorno.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Taller y en proyecto 

minero
Prevención

Localizar en un área cercana al centro de combustibles, canecas

con aserrín, arena fina o materiales oleofíticos para contener y

recoger el combustible que se derrame, este material debe

almacenarse en un lugar que garantice condiciones tales que

permita la adecuada preservación de estos materiales

Coordinador Ambiental 

MPDR
Centro de Combustibles

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 
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Prevención

MANEJO DE LUBRICANTES, HIDRÁULICOS Y FLUIDOS

ESPECIALES

Adecuar un área para el acopio temporal del aceite lubricante usado

y elementos contaminados con el mismo, el cual se denominara

centro de acopio de aceite. Dicho centro cumplirá con las

condiciones establecidas en el numeral 3.3.3. del manual para el

manejo integral de aceites lubricantes usados del MAVDT y que

sean aplicables a la actividad minera a desarrollar. Los cambios de

lubricantes y de aceites hidráulicos serán realizados de manera

preferencial en el área de servicio que ha sido acondicionada para

el manejo de este tipo de sustancias, con cunetas perimetrales

revestidas en concreto y trampas de grasas para el respectivo

tratamiento de los aceites y grasas que se generen en la operación

de mantenimiento. tambien se cuenta con suelos

impermeabilizados, dispositivos de contención de derrames y

recipientes adecuados para el almacenamiento temporal de aceites

usados, de manera que se garantice la preservación del aceite 

Coordinador Ambiental 

MPDR
Centro de Combustibles Prevención

Establecer un procedimiento para la realización de mantenimientos

y actividades que involucren la manipulación y almacenamiento de

aceites y grasas residuales en las instalaciones de la mina, de

acuerdo a lo consignado en el Manual de Manejo integral de Aceites

Lubricantes usados del MAVDT.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Taller y en proyecto 

minero
Mitigación

• En los lugares de almacenamiento deberá dejarse el espacio

necesario para actuar en el evento de una contingencia con derrame

de residuos peligrosos, se efectuarán de inmediato acciones

correctivas, conforme a las recomendaciones dadas por los

proveedores en las hojas de seguridad de cada material y de

acuerdo con lo definido en el plan de contingencia.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Taller y en proyecto 

minero
Prevención

• Los residuos de tipos como; combustibles, lubricantes, hidráulicos

y químicos, es preferible manejarlos en sus propios envases,

empaques o embalajes, atendiendo las instrucciones dadas en sus

etiquetas y hojas de seguridad, las cuales deben ser suministradas

por los proveedores, cuidando de no mezclarlos cuando sean

incompatibles o reaccionen entre sí. En estos casos, se debe

consultar normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Taller y en proyecto 

minero
Prevención
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• Los recipientes ingresados al centro de acopio deberán ser

pesados para conocer la cantidad de residuos recuperados y

almacenados.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Taller y en proyecto 

minero
Prevención
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9

10
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Modelos de

etiquetitas a

emplear para los

materiales 

peligrosos

Población 

beneficiada:

Mecanismos y 

estrategias 

participativas:

Personal 

requerido:

Seguimiento y 

Monitoreo:

$ 3.000.000

4

Profesional con experiencia en manejo de residuos peligrosos.          

Personal de Interventoría                                                                                                                                           

La Interventoría Ambiental verificará mediante registro fotográfico, los registros de manejo de aceites usados, las labores de manejo y

almacenamiento de combustibles, grasas y aceites..

• Los recipientes deben estar debidamente rotulados y etiquetados

según la NTC 1692 ó el Sistema Globalmente Armonizado y

después ser llevados al sitio de acopio para finalmente realizar su

entrega a la empresa encargada, además, deben presentar

resistencia a los golpes. Entre los recipientes más comunes para el

envasado de estos residuos se encuentran las garrafas, los

contenedores plásticos, los bidones metálicos, entre otros. La figura

a continuación ilustra las etiquetas para los residuos.

Coordinador Ambiental 

MPDR, contratistas

Taller y en proyecto 

minero
Prevención

• En caso de derrame de algún producto líquido, se evitará su

escurrimiento haciendo canaletas alrededor y recogiéndolo con

aserrín, tierra o arena. Posteriormente se llevará a un sitio de acopio 

Coordinador Ambiental 

MPDR

Taller y en proyecto 

minero
Prevención

Coordinador Ambiental 

MPDR

Taller y en proyecto 

minero
Prevención

• En caso de derrame de algún producto líquido, se evitará su

escurrimiento haciendo canaletas alrededor y recogiéndolo con

aserrín, tierra o arena. Posteriormente se llevará a un sitio de acopio

dentro de la mina, para que éste sea recogido, tratado y dispuesto

por una empresa contratada para tal fin, la cual debe contar con

licencias, permisos y autorizaciones o demás instrumentos de

control y manejo ambiental a que haya lugar, de conformidad con la

normatividad vigente.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Taller y en proyecto 

minero
Mitigación

• Los recipientes deben estar debidamente rotulados y etiquetados

según la NTC 1692 ó el Sistema Globalmente Armonizado y

después ser llevados al sitio de acopio para finalmente realizar su

entrega a la empresa encargada, además, deben presentar

resistencia a los golpes. Entre los recipientes más comunes para el

envasado de estos residuos se encuentran las garrafas, los

contenedores plásticos, los bidones metálicos, entre otros. La figura

a continuación ilustra las etiquetas para los residuos. • Elaborar un

programa de manejo y suministro de combustible en el cual se

consignarán medidas como la prevención y control de derrames

durante el transporte y llenado de equipos, para esto se utilizará un

sistema adecuado de trasporte y suministro, se designarán áreas

acondicionadas en los frentes de trabajo.

Total costos estimados para una obras en área de 

patios y manejo de combustibles y lubricantes. 

(SMMLV a 2013)

Cuantificación y Costos estimados

Capacitaciones guiadas a conductores sobre seguridad vial, y manipulacion de sustancias peligrosas

Manejo y disposicion de aceites

No aplica.

Total costos estimados para una obras en área de 

patios y manejo de combustibles y lubricantes. (en 

pesos)



 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operació

n

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

100%

0 accidentes viales/ 

mes

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

5

NO ARROJAR BASURA: No se debe arrojar la basura o recipientes dentro de

las instalaciones de la mina y tampoco en el trayecto de la mina al patio de

transferencia

Realizar charlas periódicas de inducción sobre las normas y sensibilización en

temas relacionados con preservación de los recursos naturales, dirigidas a los

conductores de los vehículos. 

Acomodar la carga de tal manera que se prevengan pérdidas de contenido

durante el transporte. Las compuertas de los contenedores deben ir

herméticamente cerradas y aseguradas durante el transporte.

Cubrir con carpas el mineral de hierro transportado, con el fin de evitar la

dispersión de material particulado. La carpa debe ser de material resistente

para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las paredes

exteriores del contenedor o platón. Resolución 541 de 1994, Ministerio de

Medio Ambiente.

Contratistas e Interventoría Ambiental 

Fotográfico, actas, fichas de seguimiento, informe de

cumplimiento ambiental (ICA). 

Inspecciones preoeracionales, alcoholimetrías,

documentación de los vehículos y los conductores

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

• Establecer las medidas

SSMA para el transporte en la

mina , minimizar el numero de

accidentes que puedan

ocurrir por esta actividad.

Número de incidentes al mes 

Acciones preventivas implementadas a partir del 

análisis de incidentes.

Total conductores con capacitación en normas 

SSMA/ Total de conductores que prestan el 

servicio de transporte

Contratistas e Interventoría Ambiental 

Fotográfico, actas, fichas de seguimiento, informe de

cumplimiento ambiental (ICA). 

Inspecciones preoeracionales, alcoholimetrías,

documentación de los vehículos y los conductores

• Transportar la totalidad de

mineral de hierro extraído en

la mina La Mesa hasta la

planta Santa teresa donde se

prepara para ser trasportado

a la planta siderúrgica en

Belencito.

Cantidad de mineral de hierro extraído en la mina

/ Cantidad de mineral transportado hasta la

siderúrgica en Belencito

Medición de ruido ambiental/Valor límite

permisible según norma.

Concentración de material particulado

medido/Valor límite permisible según norma

Tipo de impacto Causa del impacto Elementos afectados
Etapa

Impacto ambiental

Indicador

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Ejercer control sobre el cargue de los vehículos para evitar sobrepeso y caída

de mineral en las vías.

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO SUELO

MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 07

Código Ficha: PMS7

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

SUBPROGRAMA MANEJO VIAL Y TRANSPORTE DE MINERAL

Responsable Tipo de Registro
Consideraciones Generales

Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*

• Aumento del tráfico vehicular

• Derrame de fugas de aceite, combustible y otros.

• Combustión interna de los motores.

• Generación de ruido. 

• Generación de material particulado.

• Incomodidad a los habitantes del área de influencia del

proyecto.

ASPECTO AMBIENTAL:

OBJETIVO

Elaborar el plan de transporte y de seguridad vial  para el mineral de hierro, en las áreas de operación minera y las vías de la mina a la Planta Santa Teresa

Metas

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
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6

7

8

9

10

11

12 Mantenimiento en la vía.

Pruebas de alcoholimetría

Realizar check list preoperacionales

Para la contratación de vehículos se debe cumplir con los siguientes

requisitos:

• Tarjeta de propiedad del vehículo (Original y copia)

• Seguro obligatorio SOAT (original y copia) vigente

• Seguro contra terceros

• Certificado de gases y tecnomecánico (original y copia) vigente

• Carta de solicitud de ingreso del vehículo por parte del propietario, en el cual

debe incluir:

    i) Dirección y teléfono del propietario (coincida con la tarjeta de propiedad)

    ii) Nombre del conductor

    iii) Dirección y teléfono del conductor 
Antes de iniciar labores los conductores deben recibir una inducción que

contempla las siguientes normas:

• USO DE EPP: El uso de los Elementos de Protección Personal es obligatorio

dentro de la mina, en la vía y en los patios de transferencia.

• Respetar las normas estipuladas por el código nacional de tránsito, las

normas internas de la mina y demás disposiciones hechas por los entes

gubernamentales:

• Normas Internas

• Normas Externas

• Cero Alcohol y drogas

• Velocidades

• Carpado

PLAN SSMA PARA EL TRANSPORTE SECTOR LA MESA LA MESA

A continuación se presentan las medidas en SSMA para el transporte que se

deben llevar a cabo en la Mina La Mesa

La Contratación de conductores de volquetas y en general de vehículos deben

cumplir los siguientes requisitos:

• Hoja de vida que certifique experiencia laboral en conducción de vehículo de

cargue (volqueta dobletroque o sencilla) con una experiencia no inferior a dos

años.

• Fotocopia de  la cedula de ciudadanía

• Pasado judicial

• Soportes del pago de seguridad social (EPS, ARP, AFP y parafiscales)

• Licencia de conducción y copia    

• Fotografía del conductor para carnetización

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,

obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

• PARQUEO DE VEHÍCULOS: Los vehículos no deben estacionarse en sitios

públicos ni donde obstaculicen cualquier tipo de actividad.

• RESPETO A PERSONAS: Se debe respetar a todos los peatones que se

observen en el trayecto de la mina hasta la Planta Santa Teresa. También se

debe respetar a los vehículos que se encuentran en este trayecto. Se debe

evitar el uso de pitos y cornetas.

• SEÑALIZACIÓN: Se debe respetar toda la señalización tanto dentro de la

mina, como en la vía

• CARPADO: Se debe contar con una carpa adecuada para este tipo de

material, siendo una carpa impermeable que sobresalga en el volcó por lo

menos 30 centímetros a cada lado y debe ser ajustada o amarrada para evitar

que se descarpe. (Resolución 541 de 1994).
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# ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

Para la contratación de vehículos se debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Tarjeta de propiedad del vehículo (Original y copia)

• Seguro obligatorio SOAT (original y copia) vigente

• Seguro contra terceros

• Certificado de gases y tecnomecánico (original y copia) vigente

• Carta de solicitud de ingreso del vehículo por parte del propietario, en el cual debe incluir:

    i) Dirección y teléfono del propietario (coincida con la tarjeta de propiedad)

    ii) Nombre del conductor

    iii) Dirección y teléfono del conductor 

Coordinador de Mina 

MPDR
Instalaciones Sector La Mesa Prevención

Antes de iniciar labores los conductores deben recibir una inducción que contempla las

siguientes normas:

• USO DE EPP: El uso de los Elementos de Protección Personal es obligatorio dentro de la

mina, en la vía y en los patios de transferencia.

• Respetar las normas estipuladas por el código nacional de tránsito, las normas internas de la

mina y demás disposiciones hechas por los entes gubernamentales:

• Normas Internas

• Normas Externas

• Cero Alcohol y drogas

• Velocidades

• Carpado

Coordinador Ambiental 

MPDR
Instalaciones Sector La Mesa Prevención

PLAN SSMA PARA EL TRANSPORTE EN LA MINA LA MESA

A continuación se presentan las medidas en SSMA para el transporte que se deben llevar a

cabo en la Mina La Mesa

La Contratación de conductores de volquetas y en general de vehículos deben cumplir los

siguientes requisitos:

• Hoja de vida que certifique experiencia laboral en conducción de vehículo de cargue (volqueta

dobletroque o sencilla) con una experiencia no inferior a dos años.

• Fotocopia de  la cedula de ciudadanía

• Pasado judicial

• Soportes del pago de seguridad social (EPS, ARP, AFP y parafiscales)

• Licencia de conducción y copia    

• Fotografía del conductor para carnetización

Coordinador Mina MPDR Instalaciones Sector La Mesa Prevención

NO ARROJAR BASURA: No se debe arrojar la basura o recipientes dentro de las instalaciones

de la mina y tampoco en el trayecto de la mina al patio de transferencia

Coordinador Ambiental , 

conductores

Sector La Mesa y corredores 

viales entre este y la planta 

Santa Teresa

Prevención

Realizar charlas periódicas de inducción sobre las normas y sensibilización en temas

relacionados con preservación de los recursos naturales, dirigidas a los conductores de los

vehículos. 

Coordinador Ambiental 

MPDR
Instalaciones Sector La Mesa Prevención

Prevención

Cubrir con carpas el mineral de hierro transportado, con el fin de evitar la dispersión de material

particulado. La carpa debe ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y

deberá estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o platón. Resolución 541 de 1994,

Ministerio de Medio Ambiente.

Coordinador Ambiental 

MPDR, contratistas, 

conductores

Sector La Mesa y corredores 

viales entre este y la planta 

Santa Teresa

Prevención

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Código Ficha: PMS7

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Ficha N°: 07

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN (DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ LA 

MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Ejercer control sobre el cargue de los vehículos para evitar sobrepeso y caída de mineral en las

vías.

Coordinador Ambiental 

MPDR

Sector La Mesa y corredores 

viales entre este y la planta 

Santa Teresa

Prevención

Acomodar la carga de tal manera que se prevengan pérdidas de contenido durante el

transporte. Las compuertas de los contenedores deben ir herméticamente cerradas y

aseguradas durante el transporte.

Coordinador Ambiental 

MPDR, contratistas

Sector La Mesa y corredores 

viales entre este y la planta 

Santa Teresa
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FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013
MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Código Ficha: PMS7

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Ficha N°: 07

9

10

11

12

Población 

beneficiada:

Mecanismos y 

estrategias 

participativas:

Personal 

requerido:

Seguimiento y 

Monitoreo:

Ítem Cant Costo Unit. Costo Total

Profesional 

capacitaciones 
2 $ 200.000 $ 400.000

Personal 

Inspecciones 

vehiculares

2 $ 1.515.000 $ 3.030.000

$ 3.430.000

6Total (SMMLV a 2011)

Realizar check list preoperacionales Analista Seguridad MPDR

Sector La Mesa y corredores 

viales entre este y la planta 

Santa Teresa

Capacitaciones sobre seguridad vial, revisiones técnico mecánicas de los vehículos.

Área de influencia del proyecto minero y usuarios de vías.

Cuantificación y Costos estimados para un año de proyecto

Total (en pesos)

Prevención

Mantenimiento en la vía. Analista Seguridad MPDR

• PARQUEO DE VEHÍCULOS: Los vehículos no deben estacionarse en sitios públicos ni donde

obstaculicen cualquier tipo de actividad.

• RESPETO A PERSONAS: Se debe respetar a todos los peatones que se observen en el

trayecto de la mina hasta la Planta Santa Teresa. También se debe respetar a los vehículos

que se encuentran en este trayecto. Se debe evitar el uso de pitos y cornetas.

• SEÑALIZACIÓN: Se debe respetar toda la señalización tanto dentro de la mina, como en la vía

• CARPADO: Se debe contar con una carpa adecuada para este tipo de material, siendo una

carpa impermeable que sobresalga en el volcó por lo menos 30 centímetros a cada lado y debe

ser ajustada o amarrada para evitar que se descarpe. (Resolución 541 de 1994).

• Se debe realizar un viaje diario dentro de los horarios y días establecidos de cargue de

mineral.

• En caso de no poder realizar el cargue normalmente se debe reportar telefónicamente

(Teléfono asignado para tal fin. SSMA) el porqué del incumplimiento con anterioridad de un día

mínimo.

• En caso de alguna varada en el recorrido Mina- Planta Santa Teresa se debe reportar a la

empresa por medio telefónico (teléfono asignado para tal fin. SSMA

• Se debe reportar con anticipación el retiro de un vehículo o un conductor.

• Deben asistir a todas las reuniones y charlas programadas por la empresa MPDR.

Analista Seguridad MPDR Instalaciones Sector La Mesa

Sector La Mesa y corredores 

viales entre este y la planta 

Santa Teresa

Prevención

Prevención

Pruebas de alcoholimetría Analista Seguridad MPDR

Sector La Mesa y corredores 

viales entre este y la planta 

Santa Teresa

Prevención

                                              

Personal de Interventoría                                                                                                                                           

Mano de obra no calificada.

Fichas de control de las inspecciones periódicas a los vehículos, registro de asistencia a las capacitaciones.
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Preoperativ

a: 

Diseño/plane

ación

 

 Operativa: 

Construcción

/operación

 Post 

operativa: 

Desmantela

miento / 

restauración 

/ abandono

 Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua 

Subter.

Aguas 

Superf.

Socioecon

ómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensaci

ón

Valor

Cercano a 1

<=1

# Item Actividades Previas

1

2

3

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 8

Código Ficha: PMH1

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

SUBPROGRAMA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

OBJETIVO

Garantizar el adecuado manejo de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales industriales para prevenir el deterioro que pueda

causar al ambiente y cumpliendo los parámetros establecidos por el Decreto 1594 de 1984.

ASPECTO AMBIENTAL

Causa del impacto Elementos afectados

Contaminación de las 

aguas superficiales por 

altas concentraciones de 

DBO  y Sólidos 

Suspendidos procedentes 

de las labores de 

explotación de mineral y 

talleres.

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

Consideraciones Generales
Responsable Tipo de Registro

Metas Indicador

Etapa
Impacto ambiental

Clasificación del Impacto
Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto

Alta eficiencia de

operación de los sistemas

de tratamiento de agua

residual industrial.

Remocion > 80% de 

solidos totales
Coordinador Ambiental 

Caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas de aguas 

residuales industriales

Cumplir con los parámetros

de calidad de los efluentes

de agua residual industrial

tratada

Concentración de cada 

parametro fisicoquímico o 

microbiológico/ Valor límite 

permisible

Coordinador Ambiental 
Caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas de aguas 

residuales industriales

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

Monitorear de la calidad del agua residual a la entrada

y salida de las unidades de tratamiento.

Construir un sistema de recolección, tratamiento y

disposición final de las aguas residuales industriales:

• La construcción de los sistemas se debe hacer acorde

con los diseños propuestos.

• La construcción de los sistemas de trampa de grasas

de las aguas residuales provenientes del área de patio

y taller, zona de acopio de mineral.

La construcción de los sistemas se hará según los

diseños propuestos para la zona de disposición de

estériles, zona de patios y aguas del tajo. Para el

tratamiento de las aguas residuales industriales de

escombreras, zona de acopio de mineral y aguas del

tajo se conformarán unidades de sedimentación y un

filtro con enrocado calcárea. Para las aguas industriales

generadas en el patio y taller también se conformara un

sistema de tratamiento primario previo al vertimiento 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 SSafluenteSSefluenteI 1



# ITEM

1

2

3

Población beneficiada

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Tecnologías Utilizadas

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

Descripción Unidad Cantidad Valor Unit. Valor Subtotal

Monitoreos a los 

sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 

Industriales.

Muestra Anual $ 5.000.000 $ 5.000.000

Mantenimiento STP 8 $ 60.000 $ 480.000

$ 5.480.000

10Total - anual (SMMLV a 2013)

Costos sistemas de tratamiento

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Ficha N°: 8

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Código Ficha: PMH1

Versión No.  005PROYECTO SECTOR LA MESA

Trabajadores de la obra, habitantes y propietarios de predios vecinos al área del proyecto

Cuantificación y Costos monitoreos de aguas residuales industriales

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
LOCALIZACIÓN (DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA)
TIPO DE MEDIDA

Construir un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las

aguas residuales industriales:

• La construcción de los sistemas se debe hacer acorde con los diseños

propuestos.

• La construcción de los sistemas de trampa de grasas de las aguas

residuales provenientes del área de patio y taller, zona de acopio de mineral.

Ing. Planeamiento y topografía MPDR, 

contratistas obras civiles

Área de taller, bodega, maniobra 

entre otras donde se produzcan 

aguas contaminadas con 

hidrocarburos

Prevención

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

Ing. Planeamiento y topografía MPDR, 

contratistas obras civiles

La construcción de los sistemas se hará según los diseños propuestos para

la zona de disposición de estériles, zona de patios y aguas del tajo. Para el

tratamiento de las aguas residuales industriales de escombreras, zona de

acopio de mineral y aguas del tajo se conformarán unidades de

sedimentación y un filtro con enrocado calcárea. Para las aguas industriales

generadas en el patio y taller también se conformara un sistema de

tratamiento primario previo al vertimiento (En el Anexo 4-2 se presenta el

diseño del  sistema para trampa de grasas)

• Los resultados de los monitoreos realizados, haciendo una comparación estadística con los semestres anteriores y con el decreto 1594 de 1984, se preswentaran en el ICA anual.

Comunicar a contratistas y trabajadores sobre la información de la presente ficha y las prácticas inadecuadas en el manejo de los sistemas.

Escuchar los comentarios de los contratistas y trabajadores sobre la eficiencia del sistema.

 • Sistema de sedimentación y manejo de lodos.

 • Inspección de los diferentes sistemas de control y sistema de recolección.

 • Sistemas de aforos.

 • Normas de seguridad industrial para el transporte de materiales y movilización de maquinaria 

 •  Señalización preventiva y restrictiva.

Contratista de obras civiles : Supervisión /  Interventor/ Oficiales de construcción / Operarios de construcción / Equipo de topografía.

Área de taller, bodega, maniobra 

entre otras donde se produzcan 

aguas contaminadas con 

hidrocarburos

Prevención

Monitorear de la calidad del agua residual a la entrada y salida de las

unidades de tratamiento.
Coordinador Ambiental  MPDR

Área de taller, bodega, maniobra 

entre otras donde se produzcan 

aguas contaminadas con 

hidrocarburos

Mitigación

                                                                                                

                                                                                                                   Anexo 4-2

Total - anual (en pesos)

Total (en pesos)

Total (SMMLV a 2013) 17

$ 10.000.000
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operación

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / abandono

 Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

<=1

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por

un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Instalacion de  y unidades sanitarias.

OBJETIVO

Garantizar el adecuado manejo de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas para prevenir el deterioro que pueda causar al ambiente y

cumpliendo los parámetros establecidos por el Decreto 1594 de 1984 o la normatividad ambiental aplicable.

Cumplir con los parámetros de

calidad de los efluentes de agua

residual doméstica tratada

Concentración de cada parametro 

fisicoquímico o microbiológico/ Valor 

límite permisible

Caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas de aguas 

residuales domésticas

Contaminación de las aguas 

superficiales por altas concentraciones 

de DBO  y Sólidos Suspendidos 

procedentes de las labores de aseo e 

higiene del área de oficinas 

Consideraciones Generales

Metas Indicador
Responsable Tipo de Registro

Coordinador Ambiental MPDR 

Actividad
Periodo de Ejecución

Operación 

Cronograma de ejecución

CierreConstrucción y Montaje

ASPECTO AMBIENTAL

Etapa

Impacto ambiental

Clasificación del Impacto
Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto Causa del impacto Elementos afectados

SUBPROGRAMA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013
MINAS PAZ DEL RÍO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 9

Código Ficha: PMH2

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 001

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

 eDBOafluenteDBOefluentI 1  SSafluenteSSefluenteI 1
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Lugar de Aplicación

Población beneficiada

Mecanismos y 

estrategias 

Tecnologías Utilizadas

Responsable de la 

Ejecución

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

$ 17.750.000

$ 4.000.000

$ 36Total estimado anual en SMMLV

Total estimado anual en pesos

Sistema de recolección, tratamiento y conducción final de las aguas residuales domésticas.

Trabajadores de la obra

N.A.

Comunicar a contratistas y trabajadores sobre la información de la presente ficha y las prácticas inadecuadas en el manejo de los sistemas.

Escuchar los comentarios de los contratistas y trabajadores sobre la eficiencia del sistema.

 

 •  Señalización preventiva y restrictiva.

Interventoría

Mano de Obra no calificada

Cuantificación y Costos estimados de monitoreos de aguas (anual)

Instalacion de  y unidades sanitarias (Ver Anexo 1-1)

                                                                                                                           Anexo 1-1

Construccion Unidad Sanitaria

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013
MINAS PAZ DEL RÍO 

Acciones a Desarrollar

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 9

Código Ficha: PMH2

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 001
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operación

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / abandono

 Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

100%

# Item Actividades Previas

1

2

3

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

MINAS PAZ DEL RÍO S.A

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N° 10

Código Ficha: PMH3

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

SUBPROGRAMA MANEJO DE DEPÓSITOS  DE AGUAS Y DRENAJES SUPERFICIALES

Afectación de aguas de superficiales por el 

arrastre de sólidos y carga de sedimentos 

procedentes de las actividades de explotación y 

accesos,  acción que connota la alteración de la 

calidad físico-química del agua.

Consideraciones Generales

OBJETIVO

ASPECTO AMBIENTAL

Etapa Clasificación del Impacto

Garantizar el adecuado manejo de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas de depósito y de drenaje producidas en las áreas de explotación y accesos para prevenir el

deterioro que pueda causar al ambiente y cumpliendo los parámetros establecidos en la legislación ambiental vigente

Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto Causa del impacto Elementos afectados

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

Minimizar  el impacto por erosión y evitar 

la afectación a cuerpos de agua y 

drenajes naturales cercanos a las áreas 

intervenidas por el proyecto

Generación de zonas inestables

Calidad de los efluentes vs Norma 

aplicable

Contratistas del proyecto de obras civiles y 

seguimiento de la Interventoría

SISO

Monitoreo de los indicador de calidad de agua a la entrada y a la 

salida de  los embalses.

Metas

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un

proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Indicador

Construccion y montaje

SUBPROGRAMA MANEJO DE DEPÓSITOS  DE AGUAS Y DRENAJES SUPERFICIALES

Responsable

Actividad

Construir un sistema de recolección, tratamiento físico (Cunetas y

sedimentador natural) y disposición final de las aguas dentro del

área de explotación:

Monitorear de la calidad del agua residual a la entrada y salida de

los sistemas

Tipo de Registro

La construcción de los sistemas se hará según los diseños

propuestos con sus respectivos sistemas 

Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Explotación Cierre

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TratadaoducidamARmARI )( )( 3 Pr3
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# ITEM

1

2

3

Población beneficiada

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Tecnologías 

Utilizadas

Responsable de la 

Ejecución

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

$ 10.000.000

16

PROYECTO SECTOR LA MESA

MINAS PAZ DEL RÍO S.A 

Ficha N° 10

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Codigo Ficha: PMH03

Versión No. 005

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

TIPO DE MEDIDA

Construir un sistema de recolección, tratamiento físico

(Cunetas y sedimentador natural) y disposición final de las

aguas dentro del área de explotación:

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, contratistas obras civiles

Área de explotación, 

accesos e instalaciones.
Prevención

Comunicar a contratistas y trabajadores sobre la información de la presente ficha y las prácticas inadecuadas en el manejo de los sistemas.

Escuchar los comentarios de los contratistas y trabajadores sobre la eficiencia  y fallas del sistema.

 

 • Sistema de sedimentación y manejo de lodos.

 • Inspección de los diferentes sistemas de control y sistema de recolección.

 •  Señalización preventiva y restrictiva.

Departamento de Ingeniería / Interventoria

Contratista de obras civiles

Trabajadores de la obra, habitantes de zonas de influencia

Cuantificación y Costos estimados construcción de sistemas de tratamiento y monitoreo de aguas

Total para la Implementación de Sistemas (en pesos)

Total para una obra  (SMMLV a 2013)

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ LA 

MEDIDA)

La construcción de los sistemas se hará según los diseños

propuestos con sus respectivos sistemas 

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, contratistas obras civiles

Área de explotación, 

accesos e instalaciones.
Prevención

Monitorear de la calidad del agua residual a la entrada y

salida de los sistemas

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR

Área de explotación, 

accesos e instalaciones.
Prevención

La interventoria debe 

 • Análizar los resultados de los monitoreos realizados, haciendo una comparación estadística con los semestres anteriores y con el decreto 

1594 de 1984.
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operación

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

<=1

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

5

Controlar el procedimiento operacional de cargue y descargue de

hierro.

Realizar seguimiento a uso de EPPs

Controlar la velocidad de la maquinaria que circula dentro de la

mina.

Establecer programa de humectación periodica

Establecer programa de mantenimiento y sincronización de la

maquinaria.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un

proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

PROGRAMAS MANEJO DEL RECURSO AIRE

SUBPROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DEL MATERIAL PARTICULADO Y GASES

ASPECTO AMBIENTAL

Etapa
Impacto ambiental

Minimizar la emisión de material particulado y gases contaminaste (SOx, NOx, CO y CH4), que se pueda producir durante las etapas de montaje, explotación y cierre de la Mina.

Minimizar la emisión de  que se puedan generar durante las etapas de montaje, explotación y cierre de la Mina.

Consideraciones Generales
Responsable

Tipo de impacto Causa del impacto

OBJETIVO

Cumplimiento de la normatividad

colombiana aplicable para

calidad de aire.

Concentración contaminante/Valor 

límite permisible según norma Coordinador Ambiental MPDR Monitoreos de calidad del aire

MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 11

Código Ficha: PMA1

Metas
Tipo de Registro

Indicador

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

PROYECTO SECTOR  LA MESA Versión No. 005

Elementos afectados

Material particulado generado por las siguientes

actividades:

Construcción y montaje de la infraestructura

Perforación y voladura

Remoción, movimiento y apilamiento de material estéril

Corte, cargado y transporte de hierro

Nivelación de botaderos

Colocación de suelo vegetal

Operación y mantenimiento de maquinaria y equipo

Erosión eólica de áreas expuestas

Desmonte y abandono

Rehabilitación de suelos.

El tipo de combustión y de combustible manejado por la

maquinaria y equipos de la mina en su fase de montaje,

explotación y cierre.

Combustión espontanea de hierro en mantos y pilas de

almacenamiento y demás operaciones relacionadas al

hierro que puedan causar emisión de gases.

Emisión de gases de efecto invernadero. 

Clasificación del Impacto
Tipo de medida a 

implementar*

X 

x 

X 

X X X 

X 

X 
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# ITEM

1

2

3

4

5

Población beneficiada

Tecnologías Utilizadas

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

Descripción Unidad Cantidad Valor Unit. Valor Subtotal

Carro tanque con 

sistema de riego
hora 200 $ 80.000 $ 16.000.000

Monitoreo calidad de aire Global 1 $ 24.000.000 $ 24.000.000

$ 40.000.000

68

Total estimado anual (en pesos)

Total estimado anual (SMMLV a 2013)

Cuantificación y Costos estimados por año

Material Particulado

i. Humectación de vías: se debe llevar un registro de los recorridos realizados diariamente por cada vehículo, la cantidad de agua gastada y la frecuencia de riego en 

un mismo sitio.

ii. Mantenimiento de vehículos: se llevarán registros del mantenimiento realizado a los vehículos de la empresa. (sincronización, cambio de aceite, etc.), la frecuencia 

será la indicada según el fabricante.

iii. Monitoreos de la calidad del aire por PM10.

iv. Seguimiento sobre los procedimientos operacionales desarrollados en la mina.

Gases

i. Monitoreos de la calidad del aire por SOx, NOx, CO y CH4.

ii. Seguimiento según los procedimientos operacionales desarrollados en la mina.

Personal SISO de MPDR y demás integrantes de los proyectos a ejecutar.

PROGRAMA - Manejo y control de gases y partículas

Personal vinculado a estas etapas 

Mecanismos y 

estrategias 

participativas
Programa de administración de riesgos y manejo del cambio en MPDR

Material Particulado

i. La humectación de la vía se realizará empleando carrotanques con aspersores, la frecuencia variará dependiendo de las condiciones meteorológicas y de los

resultados del monitoreo de calidad del aire.

ii. En la operación de cargue, se tendrá control sobre la altura de la caída libre del mineral sobre el camión

iii. Se establecerán rutas de descarga del mineral dentro del patio de acopio

iv. En las áreas de botadero clausuradas se establecerá un programa de rehabilitación de suelos

v. El uso permanente de elementos de protección personal y demás tecnologías que apliquen según el proyecto analizado.

Gases

i De ser necesario compactar las pilas para evitar la autocombustión

ii. Tener un programa de control o sofocación de incendios dentro de la mina.

Controlar el procedimiento operacional de cargue y descargue de

hierro.
Coordinador Ambiental MPDR Pit Prevención

Realizar seguimiento a uso de EPPs Coordinador Ambiental MPDR Pit Prevención

Mitigación

Establecer programa de mantenimiento y sincronización de la

maquinaria.
Coordinador Ambiental MPDR Pit Prevención

Controlar la velocidad de la maquinaria que circula dentro de la mina.

Versión No. 005PROYECTO SECTOR  LA MESA

Coordinador Ambiental MPDR Pit Prevención

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Establecer programa de humectación periodica

Acciones/Medidas a Desarrollar

Coordinador Ambiental MPDR Pit

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 11

Código Ficha: PMA1

 7 - 37



 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operación

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / abandono

 Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconomico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

100% cumplimiento 

normativo

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

5

6
Se usara estrictamente la cantidad de material explosivo de

acuerdo al esquema de perforación calculado. 

Transitar a velocidades controladas al circular por las vías

secundarias y accesos de acuerdo a las normas de seguridad

industrial establecidas por MPDR (Velocidad máxima de 60 Km/h)

Regular el uso de pitos y sirenas

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,

obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

seguimiento 

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN GENERALES

Correcto mantenimiento (lubricación, sincronización etc.) de los

equipos y de la maquinaria utilizada en el proyecto y supervisar el

adecuado estado de los dispositivos de control de niéveles de

presión sonora.

Desarrollar las labores de voladura y avance minero en el horario

establecido, queda así excluido cualquier actividad relacionada con

voladuras a los horarios nocturnos.

MINAS PAZ DEL RÍO S.A 
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 12

Código Ficha: PMA2

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Disminuir los niveles de presión sonora y de vibración dentro de las etapas de montaje, explotación y cierre de la mina.

Causa del impacto Elementos afectados

PROGRAMAS MANEJO DEL RECURSO AIRE

OBJETIVO

SUBPROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DEL RUIDO

Tipo de medida a 

implementar*

ASPECTO AMBIENTAL:

Tipo de impacto
Etapa

Impacto ambiental

Clasificación del Impacto

Operación de maquinaria en las diferentes etapas del

proyecto 

Operación de equipos y procedimientos sobre el mineral de

hierro

Utilización de explosivos (mina)

Dotar a los trabajadores de elementos de protección auditiva, de

acuerdo con las normas de seguridad industrial de MPDR.

Cumplimiento de la normatividad

colombiana Res 627 de 2006 para

ruido.

Mejorar la salud y seguridad de los

trabajadores en relación a los

procesos operacionales de la mina

Valor obtenido del monitoreo de 

ruido ambiental/Valor límite 

permisible según norma
Coordinacion Ambiental  MPDR

Responsable

Monitoreos de ruido ambiental

Tipo de Registro
Consideraciones Generales

Metas Indicador

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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# ITEM

1

2

3

4

5

6

Población beneficiada

Tecnologías 

Utilizadas

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

Descripción Uni. Cantidad Valor Unit. Valor Subtotal

Tapa oídos para el 

personal
Puntos 50

Personal de inspección 1

Monitoreos de ruido Anual 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000

$ 3.000.000

5

Cuantificación y Costos por año

i. Mantenimiento de vehículos: se llevarán registros del mantenimiento realizado a los vehículos de la empresa (sincronización, cambio de

aceite, etc.), la frecuencia será la indicada según el fabricante.

ii. Uso de protección personal: se continuará desarrollando el seguimiento, de acuerdo con el programa de salud ocupacional y control de

pérdidas que se tiene implementado en la actualidad.

iii. Monitoreos de ruido para verificar cumplimiento normativo.

Personal SSMA de MPDR y demás integrantes de los proyectos a ejecutar.

Total anual (en pesos)

Total anual (SMMLV a 2013)

Personal vinculado a estas etapas y población ubicada en áreas de influencia del proyecto.

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Programa de administración de riesgos y manejo del cambio en MPDR

Se usara estrictamente la cantidad de material explosivo de

acuerdo al esquema de perforación calculado. 

Coordinador de Mina 

MPDR, Ing. de Minas
Pit Mitigación

Transitar a velocidades controladas al circular por las vías

secundarias y accesos de acuerdo a las normas de seguridad

industrial establecidas por MPDR (Velocidad máxima de 60 Km/h)

Coordinador Ambiental 

MPDR

Pit, vias internas 

y externas
Prevención

Regular el uso de pitos y sirenas Coordinador Ambiental 

MPDR
Pit Prevención

Pit Mitigación

Dotar a los trabajadores de elementos de protección auditiva, de

acuerdo con las normas de seguridad industrial de MPDR.

Coordinador Seguridad 

MPDR
Pit Prevención

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

El uso permanente de elementos de protección personal y demás tecnologías que apliquen según el proyecto analizado.

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN GENERALES

Correcto mantenimiento (lubricación, sincronización etc.) de los

equipos y de la maquinaria utilizada en el proyecto y supervisar el

adecuado estado de los dispositivos de control de niéveles de

presión sonora.

Coordinador de Mina 

MPDR, personal de 

mantenimiento

Pit, Taller de 

mantenimiento
Prevención

Desarrollar las labores de voladura y avance minero en el horario

establecido, queda así excluido cualquier actividad relacionada

con voladuras a los horarios nocturnos.

Ing. Planeamiento y 

coordinador de la Mina 

MINAS PAZ DEL RÍO S.A  
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 12

Código Ficha: PMA2
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operación

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

# Item Actividades Previas

1

2

3

• Realizar el movimiento 

adecuado de tierras y cobertura 

vegetal en las áreas previamente 

establecidas.

• Realizar la intervención de las 

áreas estrictamente necesarias 

para la ejecución de las obras.

• Manejar adecuadamente los 

materiales provenientes de la 

operación de desmonte, 

descapote y limpieza.

• Minimizar los impactos 

ambientales asociados al manejo 

y disposición del material vegetal 

sobrante. 

100%
Departamento de SSMA de MPDR , 

Contratistas e Interventoría Ambiental
Fotográfico, actas, informe de cumplimiento ambiental (ICA). 

Descapote:

Esta actividad debe realizarse de manera que se logre un corte

adecuado, extrayéndose únicamente el horizonte orgánico para

disponerlo en el sitio de acopio. Se debe garantizar que este material no

se mezcle con los materiales estériles subyacentes, para que puedan ser

utilizados en la labor de recuperación de taludes. 

Posterior a la realización del aprovechamiento forestal en las áreas que

tengan aplicabilidad, y antes de iniciar las actividades de descapote de

suelo orgánico, se procederá a quitar la cobertura vegetal (follaje menor)

la cual será removida, cargada, transportada y dispuesta en las áreas

establecidas para el acopio de suelo orgánico.

Establecer las medidas de manejo básicas y adecuadas para el retiro y disposición del material vegetal y del suelo orgánico a remover.

ASPECTO AMBIENTAL

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Responsable Tipo de Registro

Metas Indicador

Volumen (m3) de material de 

descapote reutilizado / Volumen 

(m3) total de material de descapote 

CRITERIOS DE ÉXITO: BUENO = 

1, EXCELENTE = <1 

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

PROGRAMA DEL COMPONENTE FLORA 

SUBPROGRAMA REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE

OBJETIVO

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N° 13

Código Ficha: PMF1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Etapa

Impacto ambiental
Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*Elementos afectados

Desmonte y remoción del suelo                                                                                                                                                                                         

Construcción y montaje de infraestructura                                                                                                                                         

Conformación de botaderos y pits

Consideraciones Generales

Tipo de impacto Causa del impacto

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

Previo a las intervenciones de remoción de cobertura vegetal y

descapote en las áreas determinadas, se deberán realizar charlas de

inducción al personal, sobre el manejo adecuado y disposición de la

cobertura vegetal y suelo orgánico; así como el cumplimiento de las

medidas básicas de seguridad industrial, o el desarrollo de metodologías

riesgosas o inadecuadas.

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 
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4

5

6

7

8

9

En aquellas áreas con pendientes mayores al 20% los cepedones serán

fijados al sustrato con estacas.

El material recuperado será trasladado a aquellas zonas donde se estén

adelantando labores de revegetalización.

Trasladar el material al sitio de acopio en donde se garantizarán las

condiciones adecuadas de humedad y de almacenamiento 

El procedimiento a seguir es: 

Demarcar el área en la que se recuperarán los cespedones.

Realizar el corte del sustrato en rectángulos no mayores a 40 por 60 cm

Remover el marterial con precaución a fin de reducir la afectación de los

tejido radiculares.

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,

obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
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# ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Población 

beneficiada

Tecnologías 

Utilizadas

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

El procedimiento a seguir es: 

Demarcar el área en la que se recuperarán los cespedones.

 Coordinador Ambiental  MPDR, 

contratistas
Pit, botaderos Prevención

Trasladar el material al sitio de acopio en donde se

garantizarán las condiciones adecuadas de humedad y de

almacenamiento 

 Coordinador Ambiental MPDR, 

contratistas
Pit, botaderos Corrección

Realizar el corte del sustrato en rectángulos no mayores a 40

por 60 cm

 Coordinador Ambiental MPDR, 

contratistas
Pit, botaderos Mitigación

Remover el marterial con precaución a fin de reducir la

afectación de los tejido radiculares.

 Coordinador Ambiental  MPDR, 

contratistas
Pit, botaderos Prevención

El material recuperado será trasladado a aquellas zonas

donde se estén adelantando labores de revegetalización.

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, Ing. Forestal, 

Coordinador Ambiental  MPDR

Pit, botaderos Corrección

En aquellas áreas con pendientes mayores al 20% los

cepedones serán fijados al sustrato con estacas.

Ing. Forestal,  Coordinador 

Ambiental  MPDR
Pit, botaderos Corrección

Posterior a la realización del aprovechamiento forestal en las

áreas que tengan aplicabilidad, y antes de iniciar las

actividades de descapote de suelo orgánico, se procederá a

quitar la cobertura vegetal (follaje menor) la cual será

removida, cargada, transportada y dispuesta en las áreas

establecidas para el acopio de suelo orgánico.

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, Coordinador de Mina 

MPDR, Ing. Forestal

Pit, botaderos Mitigación

Descapote:

Esta actividad debe realizarse de manera que se logre un

corte adecuado, extrayéndose únicamente el horizonte

orgánico para disponerlo en el sitio de acopio. Se debe

garantizar que este material no se mezcle con los materiales

estériles subyacentes, para que puedan ser utilizados en la

labor de recuperación de taludes. 

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, Ing. Forestal
Pit, botaderos Mitigación

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Previo a las intervenciones de remoción de cobertura vegetal

y descapote en las áreas determinadas, se deberán realizar

charlas de inducción al personal, sobre el manejo adecuado y

disposición de la cobertura vegetal y suelo orgánico; así como

el cumplimiento de las medidas básicas de seguridad

industrial, o el desarrollo de metodologías riesgosas o

inadecuadas.

Coordinador Ambiental  MPDR Pit, botaderos Prevención

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N° 13

Código Ficha: PMF1

Ingeniero Ambietal                                              

Mano de obra no calificada.

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Implementar cursos o talleres participativos enfocados hacia el manejo y aprovechamiento del recurso florístico y su importancia para la 

preservación del suelo y perdidas por erosión. 

Se podrán utilizar las siguientes herramientas: En la fase de desmonte, machete y/o rula, hacha, serrucho o motosierra. Para el descapote

se utilizará retroexcavadoras y volquetas o maquinaria similar.

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

Figura  No. 1. Esquema típo de descapote y delimitación de áreas a intervenir, tanto en la zona de botaderos como en los pits.

La Interventoría Ambiental verificará mediante registro fotográfico las labores de remoción de cobertura vegetal y descapote y realizará el 

control de  su manejo y disposición final. Esta información será entregada en el respectivo ICA .

Personal vinculado a estas etapas 

 7 - 41



Total estimados por ha (en pesos)

Total estimado por ha (SMMLV a 2013)

El presupesto se estima en la ficha de manejo  y brecuperacion de de suelo
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operació

n

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

# Item Actividades Previas

1

2

3

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

PROGRAMA DEL COMPONENTE FLORA 

SUBPROGRAMA MANEJO DE FLORA

OBJETIVO

MINAS PAZ DEL RÍO SEA  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N° 14

Código Ficha: PMF2

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

Responsable
Consideraciones Generales

Metas Indicador

Tipo de Registro

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

Desmonte y remoción del suelo.                                                                                                                                                                   

Construcción y montaje de infraestructura.                                                                                                                                                  

Conformación de botaderos y pits.

Minimizar el uso o afectación de la flora de la zona de influencia del proyecto, durante el desarrollo de las etapas operativa.

ASPECTO AMBIENTAL

Etapa

Impacto ambiental
Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto Causa del impacto Elementos afectados

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,

obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

La intervención de la cobertura vegetal será realizada de manera que se

intervenga únicamente las zonas requeridas y las vecinas sean

protegidas de cualquier intervención.

Para reducir la afectación del componente vegetal se plantean los

siguientes criterios de selección:

• Conformación de los corredores de acceso a las áreas de trabajo, las

coberturas vegetales boscosas serán evitadas y se emplearán aquellas

zonas provistas de especies de porte bajo.

• Los manejos silvícolas serán realizados de manera que se induzca en

menor grado la fragmentación ecositémica de la zona a intervenir y

vecinas.

• Cada vez que sean requeridas labores de manejo silvícola serán

planeadas antes de su ejecución a fin de garantizar que en su desarrollo

no se generan afectaciones en las comunidades vecinas.

En los talleres de inducción se hará énfasis en el manejo de la flora

durante el desarrollo de las diferentes actividades.

Durante el desarrollo del proyecto se tendrán restricciones como:

- La disposición de residuos líquidos o sólidos industriales o domésticos

sobre la cobertura vegetal.

- La quema de material vegetal y fogatas.

Minimizar la afectación de la 

composición  y estructura 

florística de la zona

100% MPDR, Contratistas e Interventoría Ambiental Fotográfico, actas, informe de cumplimiento ambiental (ICA). 
Cobertura vegetal aprovechada / 

Cobertura vegetal cortada

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 
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# ITEM

1

2

3

Población beneficiada

Tecnologías 

Utilizadas

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

Acciones/Medidas a Desarrollar

Coordinador Ambietal  MPDR

1.7

Cuantificación y Costos estimados para el manejo de flora

El Interventor ambiental, se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales relacionadas con el manejo de la flora. 

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

 $                                     1.000.000 Valor durante los años de proyecto (en pesos)

Valor durante los  años de proyecto (SMMLV a 2013)

• Mano de obra no calificada. 

Personal vinculado a estas etapas y población ubicada en áreas de influencia del proyecto. 

Implementar cursos o talleres participativos enfocados hacia el manejo y aprovechamiento del recurso florístico durante el desarrollo de las 

diferentes actividades del proyecto. 

La poda debe realizarse utilizando tijeras, serrucho o motosierra a ras de la pared del costado del árbol.

Instalaciones del 

proyecto

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N° 14

Código Ficha: PMF2

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Prevención

Durante el desarrollo del proyecto se tendrán restricciones como:

- La disposición de residuos líquidos o sólidos industriales o

domésticos sobre la cobertura vegetal.

- La quema de material vegetal y fogatas.

Coordinador Ambietal  MPDR Pit Prevención

En los talleres de inducción se hará énfasis en el manejo de la flora

durante el desarrollo de las diferentes actividades.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Prevención

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

La intervención de la cobertura vegetal será realizada de manera

que se intervenga únicamente las zonas requeridas y las vecinas

sean protegidas de cualquier intervención.

Para reducir la afectación del componente vegetal se plantean los

siguientes criterios de selección:

• Conformación de los corredores de acceso a las áreas de trabajo,

las coberturas vegetales boscosas serán evitadas y se emplearán

aquellas zonas provistas de especies de porte bajo.

• Los manejos silvícolas serán realizados de manera que se induzca

en menor grado la fragmentación ecositémica de la zona a

intervenir y vecinas.

• Cada vez que sean requeridas labores de manejo silvícola serán

planeadas antes de su ejecución a fin de garantizar que en su

desarrollo no se generan afectaciones en las comunidades vecinas.

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, Coordinador Ambiental 

MPDR.

Pit, botaderos
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operaci

ón

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

# Item Actividades Previas

1

2

3

Realizar un manejo paisajístico y de revegetalización de manera que se conformen

nuevos corredores biológicos y hábitats para aquellos elementos faunísticos que

hayan tenido que migrar por causa de la labor minera 

Antes de iniciar actividades

Dentro del programa de educación ambiental a desarrollarse, en el proceso de

inducción y capacitación del personal participante, se incluirá un módulo que

contemple aspectos relacionados con el manejo, cuidado y responsabilidad con la

fauna silvestre

Durante las actividades:

Se delimitarán y señalizarán las áreas a ser intervenidas, para evitar intervención y

afectación innecesaria de espacio.

Para la avifauna la metodología debe consistir en el ahuyentamiento o captura de los

individuos encontrados

Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,

obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

SUBPROGRAMA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

-Descapote y remoción del suelo

-Construcción y montaje de la infraestructura

-Perforación y voladura

-Transporte de carbón

-Operación y mantenimiento de maquinaria y equipos

Consideraciones Generales

ASPECTO AMBIENTAL

Etapa

Impacto ambiental
Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*

OBJETIVO

• Proteger las diferentes poblaciones de fauna silvestre presentes en el Área de Influencia del proyecto, en zonas terrestres , que puedan verse afectadas y perturbadas por alteraciones del medio natural como

consecuencia del desarrollo de las diferentes actividades de montaje, manejo y operación minera.

• Evitar la caza y comercialización de especies faunísticas.

• Dotar de herramientas básicas en el conocimiento de la ecología y la importancia de los elementos fáunicos regionales con el fin de concientizar y sensibilizar a los trabajadores y población en general sobre la

importancia de la protección y conservación de la fauna de la región.                                                                                                    

Causa del impacto Elementos afectadosTipo de impacto

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 15

Código Ficha: PMF 3

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO FLORA Y FAUNA

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Numero de personas capacitadas / Población

Objetivo

Metas Indicador

Responsable Tipo de Registro

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 5 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

Numero individuos afectados (Fatalidades)

▪Crear un sentido de

conciencia y responsabilidad

en la comunidad acerca de la

importancia de la protección y

conservación del recurso

faunístico.

▪ Reducir la mortandad de

organismos de diferentes

especies de animales, para así

mantener las poblaciones

naturales.

▪ Evitar la caza y

comercialización de especies

animales. 

100%
 MPDR , Contratistas e Interventoría 

Ambiental

Fotográfico y fílmico, actas, informe de 

cumplimiento ambiental (ICA). 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 
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# ITEM

1

2

3
 Coordinador Ambiental  

MPDR, contratistas

Pit, botaderos y 

areas 

intervenidas

Versión No. 005PROYECTO SECTOR LA MESA

Acciones/Medidas a Desarrollar

Instalaciones 

Mina
Prevención

Durante las actividades:

Se delimitarán y señalizarán las áreas a ser intervenidas, para evitar intervención y

afectación innecesaria de espacio.

Para la avifauna la metodología debe consistir en el ahuyentamiento o captura de los

individuos encontrados

Coordinador Ambiental 

MPDR

Instalaciones 

Mina
Prevención

Prevención

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 15

Código Ficha: PMF 3

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

RESPONSABLE DE 

LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTAR

Á LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Antes de iniciar actividades

Dentro del programa de educación ambiental a desarrollarse, en el proceso de

inducción y capacitación del personal participante, se incluirá un módulo que

contemple aspectos relacionados con el manejo, cuidado y responsabilidad con la

fauna silvestre

Coordinador Ambiental 

MPDR

Realizar un manejo paisajístico y de revegetalización de manera que se conformen

nuevos corredores biológicos y hábitats para aquellos elementos faunísticos que

hayan tenido que migrar por causa de la labor minera 
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Versión No. 005PROYECTO SECTOR LA MESA

MINAS PAZ DEL RÍO S.A.  
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 15

Código Ficha: PMF 3

Población 

beneficiada

Tecnologías 

Utilizadas

Personal 

Requerido

$ 1.000.000

2

Seguimiento y 

Monitoreo

N.A.

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Implementar cursos de educación ambiental para dar a conocer la importancia del  recurso faunístico y sus aspectos ecológicos, por medio del enfoque 

de talleres sobre la protección y conservación de este recurso, con énfasis en aspectos relacionados con la prohibición de caza, captura de animales y 

tráfico de los mismos, a fin de generar un sentido de responsabilidad y conciencia por los elementos faunísticos que se hallen en el lugar. Además habrá 

asesoraría al personal sobre manipulación y actitud frente a encuentros fortuitos con organismos que representen peligro o generen miedo como 

serpientes, culebras y/o artrópodos, entre otros.  

Analista Ambiental, contratista

                                                                                                                                                                                                                                                 

Se deberá implementar un seguimiento sobre las charlas de sensibilización ambiental al personal  para verificar que se incluya la divulgación de acciones 

tendientes a la prohibición de caza o captura de especies con fines comerciales o para consumo, o que frecuentan dichas áreas entre sus rutas o sendas 

habituales. 

Cuantificación y Costos por Ha

Total para la Implementación del Programa por Ha  (en pesos)

Total Implementación Programa por Ha  (SMMLV a 2013)

Personal vinculado a estas etapas y población ubicada en áreas de influencia del proyecto.
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 Preoperativa: 

Diseño/planeació

n

 

 Operativa: 

Construcción/ope

ración

 Post operativa: 

Desmantelamien

to / restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconomico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

# Item Actividades Previas

1

2

3

Áreas con desarrollo exitoso de recuperación 

vegetal / áreas programadas para recuperación x 

100.

                                                                                                                                      

Criterio de Éxito:        Bueno = 80%

▪ Recuperar las zonas

afectadas por las

actividades realizadas

durante las etapas de

montaje y explotación, por

medio de empradización y

siembra de cercas vivas

en las áreas afectadas.

▪Formar corredores de

vegetación que permitan

el desplazamiento y la

conectividad de la fauna

asociada.

100%
MPDR, Contratistas e Interventoría 

Ambiental
Fotográfico, actas, informe de cumplimiento ambiental (ICA). 

La revegetalización se llevará a cabo según la clase de material característico de las

zonas a revegetalizar, con material vegetal que garantice el amarre del suelo. 

Conformación de la capa fértil del suelo: sobre las áreas a empradizar se colocará una

capa de la tierra proveniente del descapote del suelo que se acopió para la

reconformación vegetal. . En caso tal que la existencia de este material no cubra las

necesidades, se utilizara un sustrato orgánico extraído de áreas externas. El espesor de

la capa de tierra a colocar  será de 10 cm. 

La superficie a empradizar se conformará preferiblemente a finales de la temporada

seca e inicio de la temporada de lluvias, para esto, se realizará un leve rastrillo para

garantizar la penetración de las raíces del césped. En caso de llevarse a cabo el

establecimiento del césped en temporada seca, se suministrará abundante riego para

evitar la muerte del mismo. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto

Áreas revegetalizadas / Áreas programadas para 

revegetalizar

Consideraciones Generales
Responsable Tipo de Registro

Metas

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

Se adelantará un proceso de revegetalización asistida basado en los eventos naturales

de sucesión vegetal para la zona.

La revegetalización se realizará mediante siembra de especies nativas o en algunos

casos mediante sucesión natural, siempre y cuando se mantenga material biológico

parental en las cercanías del área a restaurar y las condiciones del suelo sean las

adecuadas. El criterio de selección de las especies se basa en su presencia en las

coberturas vegetales originales encontradas en la zona y su utilidad en procesos de

restauración de áreas degradadas. Para el caso del área de botadero, donde se van a

dar cambios significativos en la topografía del terreno, es necesario establecer parcelas

de observación en condiciones similares que puedan encontrarse cerca de la mina.

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO FLORA Y FAUNA

• Recuperar la cobertura vegetal en los sectores con mayor susceptibilidad a fenómenos de inestabilidad y 

erosión.

• Promover el desarrollo de una cobertura vegetal (Programa base de Restauración) acorde al tipo de 

paisaje de la región, que sirva de albergue a la fauna silvestre, aumente la estabilidad del suelo y  proteja 

el suelo contra la acción erosiva del agua de escorrentía y los vientos         

• Mejorar las condiciones químicas y físicas de los suelos en términos de fertilidad.

Indicador

Desmonte y remoción del suelo.                                                                                                                                                                                      

Construcción y montaje de infraestructura.                                                                                                                                                                       

Conformación de botaderos.

SUBPROGRAMA REVEGETALIZACIÓN

OBJETIVO IMAGEN

Causa del impacto Elementos afectados

ASPECTO AMBIENTAL

Etapa

Impacto ambiental

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

MINAS PAZ DEL RÍO S.A  
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 16

Código Ficha: PMF4

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 
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4

5

6

Replante: Después de pasados 60 días de sembrado el césped, se remplazará aquel

que no logró su establecimiento con el fin de garantizar un crecimiento uniforme de las

áreas empradizadas.

Mantenimiento: con el fin de garantizar el prendimiento del césped y/o pastos

sembrados y evitar replantes futuros a causa de la muerte del material vegetal, durante

el primer mes se regará dos veces por semana, después un riego por semana durante

las dos semanas siguientes y un último riego la semana 7.

Siembra: La reposición de la cubierta vegetal en las áreas a empradizar se realizará,

mediante tres técnicas, la primera, por la instalación de cortes de cespedón extraídas de

los mismos frentes de obra, de máximo 0.50 x 0.50 metros en proporciones diversas:

100% de cespedón fijado con estacas para taludes con pendiente superior al 50º, la

segunda, con un 50% de cespedón (en ajedrez) para taludes con pendiente inferior a

35º y la tercera por medio de siembra de semilla de grmineas al voleo en pendientes

menores a 35º.
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7

8

9

10

MANTENIMIENTO

Los individuos arbóreos y arbustivos serán sometidos a actividades que aseguren el

establecimiento y buen desarrollo de los mismos. 

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:

• Riego: Se debe suministrar riego en una cantidad de 10 litros de agua por árbol al

material vegetal, todos los días en la primera semana, luego como mínimo dos (2)

veces por semana hasta completar el mes, posteriormente quincenalmente hasta

completar el tercer mes y por ultimo una vez por mes hasta completar los seis meses de 

mantenimiento; cabe anotar que se contará con el clima reinante en la zona.

• Fertilización: La primera fertilización se realizará a los cuarenta y cinco (45) días de la

plantación, con una dosis de sesenta 60 gramos/árbol de triple quince NPK. La siguiente

fertilización se hará en la misma dosis, dos veces al año.

• Replateo: tres veces al año, se realizará un replateo sobre una superficie circular de

(0.5) metros de diámetro. En esta actividad se busca retirar toda clase de malezas que

puedan competir con la especie arbórea plantada. El replateo se ejecutará a mano para

evitar daños en la base al material vegetal con la guadañadora. Posteriormente se

realizará cada dos meses.

• Replante: en el evento de que exista mortalidad del material plantado, se repondrán

los árboles con las mismas calidades del material inicial. Esta labor se realizará de

manera rutinaria durante el período de mantenimiento. La mortalidad estimada de

material vegetal a consecuencia de mala manipulación durante las labores de transporte

mayor y menor, así como en la etapa de plantación y adaptación de las especies

plantadas se calcula en un 10% del número total de árboles. 

• Retutorado: consiste en la reposición de tutores, cuando estos han sufrido deterioro

normal o vandalismo y el estado de desarrollo del árbol aún lo requiere.

• Trazado: se entiende por trazado (o replanteo) la distribución de los árboles sobre el

terreno, de acuerdo con el diseño, para lo cual se utilizarán estacas de madera. Se

marcará y trazará el terreno con estacas de acuerdo al diseño de arborización para el

sector, procurando realizar y formar líneas de árboles siguiendo contornos naturales,

cuadros, tres bolillos entre otros.

• Plateo: Consiste en la erradicación de malezas utilizando azadón u otra herramienta

manual, en un diámetro mínimo de un (1) metro.

• Ahoyado: Es la apertura del hoyo donde se instalará el árbol. Este será de 0.4*0.4*0.5

m de profundidad y/o acorde con el tamaño del bloque del árbol a sembrar.

• Plantación: La plantación del material vegetal se realizará de acuerdo con el diseño de

arborización, teniendo en cuenta que la base del tallo quede al mismo nivel de la

superficie del terreno y cuidando que las raíces queden completamente cubiertas. El

suelo alrededor del tronco se compactará manualmente y de manera moderada,

buscando que el árbol conserve la posición vertical que trae en la bolsa o capacho.

Actividades preliminares

• Preparación: La preparación del terreno comprende la adecuación y limpieza del

terreno, consistentes en nivelación, retiro de malezas, residuos o escombros y demás

elementos obstructivos del área donde se realizará la plantación de los árboles.

• Señalización preventiva: Se informará a la comunidad en general sobre el tipo y

duración de la obra, así como sobre el responsable de la misma. Con el fin de evitar

accidentes durante la etapa de ahoyado y plantación se aislarán los sitios de trabajo

con cinta plástica de colores amarillo y negro. 

• Transporte mayor y menor: El transporte mayor se realizará técnicamente, de tal

forma que los árboles no sufran ningún daño por viento o maltrato. Durante éste, no se

permitirá remonte del material vegetal. El transporte menor, es decir, el que se efectúa

dentro del sitio designado, se realizará en carretilla, canastillas o mano, igualmente será

llevado a cabo cuidadosamente.

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o

actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
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1

2
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4

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Prevención

La revegetalización se realizará mediante siembra de especies nativas o en algunos

casos mediante sucesión natural, siempre y cuando se mantenga material biológico

parental en las cercanías del área a restaurar y las condiciones del suelo sean las

adecuadas. El criterio de selección de las especies se basa en su presencia en las

coberturas vegetales originales encontradas en la zona y su utilidad en procesos de

restauración de áreas degradadas. Para el caso del área de botadero, donde se van a

dar cambios significativos en la topografía del terreno, es necesario establecer parcelas

de observación en condiciones similares que puedan encontrarse cerca de la mina.

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

RESPONSABLE DE 

LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Siembra: La reposición de la cubierta vegetal en las áreas a empradizar se realizará,

mediante tres técnicas, la primera, por la instalación de cortes de cespedón extraídas de

los mismos frentes de obra, de máximo 0.50 x 0.50 metros en proporciones diversas:

100% de cespedón fijado con estacas para taludes con pendiente superior al 50º, la

segunda, con un 50% de cespedón (en ajedrez) para taludes con pendiente inferior a

35º y la tercera por medio de siembra de semilla de grmineas al voleo en pendientes

menores a 35º. ver PSM4-1

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Mitigación

MINAS PAZ DEL RÍO S.A 
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 16

Codigo Ficha: PMF4

Se adelantará un proceso de revegetalización asistida basado en los eventos naturales

de sucesión vegetal para la zona.

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

TIPO DE MEDIDA

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Mitigación

La revegetalización se llevará a cabo según la clase de material característico de las

zonas a revegetalizar, con material vegetal que garantice el amarre del suelo. 

Conformación de la capa fértil del suelo: sobre las áreas a empradizar se colocará una

capa de la tierra proveniente del descapote del suelo que se acopió para la

reconformación vegetal. . En caso tal que la existencia de este material no cubra las

necesidades, se utilizara un sustrato orgánico extraído de áreas externas. El espesor de

la capa de tierra a colocar  será de 10 cm. 

La superficie a empradizar se  conformará preferiblemente a finales de la temporada seca 

e inicio de la temporada de lluvias, para esto, se realizará un leve rastrillo para garantizar

la penetración de las raíces del césped. En caso de llevarse a cabo el establecimiento del

césped en temporada seca, se suministrará abundante riego para evitar la muerte del

mismo. 

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Mitigación

Tabla PMS4-1. Pendientes recomendadas para la siembra de césped.
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FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 16

Codigo Ficha: PMF4

Figura PMS 4-1. Método de empradización de taludes

Figura PMS 4-2. Esquema del proceso de empradización de taludes
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MINAS PAZ DEL RÍO S.A 
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 16

Codigo Ficha: PMF4

5

5

6

7

8

Para la primera fase de la revegetalización e impedir la pérdida del suelo por erosión,

también se recomienda la siembra de semillas de pastos al voleo; en caso de aplicarse

esta técnica, se aconseja iniciar con las siguientes especies:

BRACHIARIA HUMIDICOLA

Pasto Dulce 

Pasto estolonífero invasor de alta resistencia a la sequía, encharcamiento y pastoreo. Se

adapta muy bien a suelos ácidos y de baja fertilidad. Los potreros se establecen en

alrededor de 180 días. Produce entre 5 y 7% de proteína bruta y entre 5 - 11 ton. de

materia seca.

Preparar el terreno con suficiente anticipación para lograr un mejor control de malezas.

En el momento de la siembra, el suelo debe estar completamente suelto y libre de

terrones.

Utilizar semillas de óptima calidad, en dosis adecuadas (5 a 6 kilos por hectárea).

Adaptación: 0-1200 m.s.n.m

Crecimiento:  Estolonifero.

Soporta condiciones de acides y baja fertilidad.

Soporta humedad y sequía prolongada.

Tolerante al ataque del MION.

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Replante: Después de pasados 60 días de sembrado el césped, se remplazará aquel que

no logró su establecimiento con el fin de garantizar un crecimiento uniforme de las áreas

empradizadas.

• Trazado: se entiende por trazado (o replanteo) la distribución de los árboles sobre el

terreno, de acuerdo con el diseño, para lo cual se utilizarán estacas de madera. Se

marcará y trazará el terreno con estacas de acuerdo al diseño de arborización para el

sector, procurando realizar y formar líneas de árboles siguiendo contornos naturales,

cuadros, tres bolillos entre otros.

• Plateo: Consiste en la erradicación de malezas utilizando azadón u otra herramienta

manual, en un diámetro mínimo de un (1) metro.

• Ahoyado: Es la apertura del hoyo donde se instalará el árbol. Este será de 0.4*0.4*0.5 m

de profundidad y/o acorde con el tamaño del bloque del árbol a sembrar.

• Plantación: La plantación del material vegetal se realizará de acuerdo con el diseño de

arborización, teniendo en cuenta que la base del tallo quede al mismo nivel de la

superficie del terreno y cuidando que las raíces queden completamente cubiertas. El

suelo alrededor del tronco se compactará manualmente y de manera moderada,

buscando que el árbol conserve la posición vertical que trae en la bolsa o capacho.

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador SSMA 

MPDR

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Corrección

Corrección

Corrección

Actividades preliminares

• Preparación: La preparación del terreno comprende la adecuación y limpieza del

terreno, consistentes en nivelación, retiro de malezas, residuos o escombros y demás

elementos obstructivos del área donde se realizará la plantación de los árboles.

• Señalización preventiva: Se informará a la comunidad en general sobre el tipo y

duración de la obra, así como sobre el responsable de la misma. Con el fin de evitar

accidentes durante la etapa de ahoyado y plantación se aislarán los sitios de trabajo con

cinta plástica de colores amarillo y negro. 

• Transporte mayor y menor: El transporte mayor se realizará técnicamente, de tal forma

que los árboles no sufran ningún daño por viento o maltrato. Durante éste, no se permitirá

remonte del material vegetal. El transporte menor, es decir, el que se efectúa dentro del 

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Corrección

Mantenimiento: con el fin de garantizar el prendimiento del césped y/o pastos

sembrados y evitar replantes futuros a causa de la muerte del material vegetal, durante el

primer mes se regará dos veces por semana, después un riego por semana durante las

dos semanas siguientes y un último riego la semana 7.

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Mitigación

 7 - 54



PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

MINAS PAZ DEL RÍO S.A 
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N°: 16
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9

10

Lugar de 

Aplicación

Población 

beneficiada

Tecnologías 

Utilizadas

Responsable de 

la Ejecución

Personal 

Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

$ 20.000.000

33

actividades de Plantación de Material Vegetal, Mano de Obra, cerca de protección y Actividades de Mantenimiento 

Diariamente, se verificará en forma visual el avance de las labores de nivelación del terreno y de revegetalización. 

La Interventoría Ambiental supervisará la recuperación del entorno y el arraigo de la vegetación. 

De ser necesario, se plantearán medidas correctivas, con el fin de garantizar la recuperación del área intervenida.

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Charlas informativas y de proyecto enfocados hacia el manejo y aprovechamiento del recurso florístico durante el desarrollo de las diferentes actividades del 

proyecto. 

Metodos de siembra descriros en esta ficha

MPDR, Contratistas e Interventoria Ambiental

Contratista 

Coordinador Ambiental MPDR

actividades de Plantación de Material Vegetal, Mano de Obra, cerca de protección y Actividades de Mantenimiento por dos años (en  SMMLV a 2011)

Personal vinculado al proyecto y población ubicada en áreas de influencia del proyecto. 

La empradización se realizará a la largo del proyecto de acuerdo con el diseño paisajístico de botaderos. A medida que vayan finalizando las actividades

de montaje y explotación, se procederá a la recuperación de las áreas intervenidas y desprovistas de cobertura, de manera que no se generen focos de

erosión por presencia de suelos descubiertos y se minimicen el impacto sobre el paisaje.

Las áreas a revegetalizar serán básicamente los taludes, áreas modificadas por infraestruestrutura civil y principalmente zonas recuperadas por retrollenado

dentro de la mina y demás áreas que lo ameriten.  

Cuantificación y Costos por Ha

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Mitigación

• Replateo: tres veces al año, se realizará un replateo sobre una superficie circular de

(0.5) metros de diámetro. En esta actividad se busca retirar toda clase de malezas que

puedan competir con la especie arbórea plantada. El replateo se ejecutará a mano para

evitar daños en la base al material vegetal con la guadañadora. Posteriormente se

realizará cada dos meses.

• Replante: en el evento de que exista mortalidad del material plantado, se repondrán los

árboles con las mismas calidades del material inicial. Esta labor se realizará de manera

rutinaria durante el período de mantenimiento. La mortalidad estimada de material vegetal

a consecuencia de mala manipulación durante las labores de transporte mayor y menor,

así como en la etapa de plantación y adaptación de las especies plantadas se calcula en

un 10% del número total de árboles. 

• Retutorado: consiste en la reposición de tutores, cuando estos han sufrido deterioro

normal o vandalismo y el estado de desarrollo del árbol aún lo requiere.

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR

Pit, botaderos,  

taludes, áreas 

modificadas por 

infraestruestrutur

a civil

Mitigación

MANTENIMIENTO

Los individuos arbóreos y arbustivos serán sometidos a actividades que aseguren el

establecimiento y buen desarrollo de los mismos. 

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:

• Riego: Se debe suministrar riego en una cantidad de 10 litros de agua por árbol al

material vegetal, todos los días en la primera semana, luego como mínimo dos (2) veces

por semana hasta completar el mes, posteriormente quincenalmente hasta completar el

tercer mes y por ultimo una vez por mes hasta completar los seis meses de

mantenimiento; cabe anotar que se contará con el clima reinante en la zona.

• Fertilización: La primera fertilización se realizará a los cuarenta y cinco (45) días de la

plantación, con una dosis de sesenta 60 gramos/árbol de triple quince NPK. La siguiente

fertilización se hará en la misma dosis, dos veces al año.

Ing. Planeamiento y 

topografía MPDR, 

contratistas, 

Coordinador Ambiental  

MPDR
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operaci

ón

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómic

o/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

Impacto ambiental
Clasificación del 

Impacto

Responsable Tipo de Registro

Establecer medidas de manejo respecto a la afectación paisajística de las áreas afectadas por el montaje y la explotación minera.

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN BIÓTICA

MINAS PAZ DEL RÍO S.A 

Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

OBJETIVO

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N° 17

Código Ficha: PCB1

Causa del impacto Elementos afectados

SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN PAISAJÍSTICA

ASPECTO AMBIENTAL

Etapa

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra

o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Desmonte y remoción del suelo                                                                                                                                                                                          

Construcción y montaje de infraestructura                                                                                                                                                                        

Conformación de botaderos 

Consideraciones Generales

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Cierre

Durante las etapas de montaje y explotación minera, los procesos industriales se realizarán

en armonía con el paisaje, adaptando barreras visuales a manera de cercas vivas que

eviten el contraste de las pilas de mineral, canales y maquinarias, con el paisaje natural

predominante. El paisaje se armonizará desde lo visual, lo sonoro y lo olfativo para que las

afecteciones   del proyecto sea en  menor dimensión. 

Para el manejo paisajístico se tendrán en cuenta los siguiente criterios:

- Armonizar el área de trabajo con el medio circundante, de forma que el observador ajeno

a los proyectos mineros no tenga un impacto visual negativo o este sea mínimo.

- Las pilas de mineral y estériles se deben ubicar de tal forma que sean estructuras

armonizadas al paisaje.

- Se buscará la integración al paisaje de las pilas de acumulación.

- Se deben establecer pantallas visuales que pueden ser de materiales estériles, de

vegetación o mixtas. En la figura PCB1-2 se describen los sistemas más empleados y tipos

de pantallas visuales.

Metas Indicador

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

·Establecer una cobertura 

vegetal similar a la que existía 

con anterioridad a la ejecución 

de las actividades mineras.

·Proteger los taludes de corte 

y relleno que se construyan, 

contra la acción erosiva 

natural y antrópica mediante la 

implementación de un 

proyecto de revegetalización.

·Plantar el material vegetal 

nuevo sobre las áreas 

seleccionadas con el fin de 

restaurar paisajísticamente la 

zona.  

100%
MPDR, Contratistas e Interventoría 

Ambiental
Área total Recuperada./ AreaTotal Intervenida 

Fotográfico, fílmico, actas, informe de cumplimiento 

ambiental.

Utilizar geoformas preexistentes como laderas, valles u otras depresiones naturales, con el

fin de propiciar el ocultamiento de las escombreras.

- La construcción de edificaciones de los proyectos mineros, deberá realizarse en diseños

concordantes con las características propias del entorno, utilizando materiales y arquitectura

poco contrastante con el entorno biofísico y cultural

- En el caso de construir pantallas de vegetación o mixtas, el especialista encargado de la

labor planeará la siembra con especies nativas, de rápido crecimiento y que sirvan de

refugio y cumplan la función de hábitat ecológico para especies de vertebrados pequeños

como aves.

- Al final de la actividad industrial, la readecuación de los sitios usados en el apilamiento se

realizará de acuerdo con las formas del terreno y las pendientes de las laderas.

Descripción
Construccion y montaje Explotación

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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# ITEM

1

2

3

 Areas afectadas 

por las diferentes 

fases del 

proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, Coordinador Ambiental 

MPDR, contratistas, 

interventoria ambiental

 Areas afectadas 

por las diferentes 

fases del 

proyecto.

Prevención

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Durante las etapas de montaje y explotación minera, los procesos

industriales se realizarán en armonía con el paisaje, adaptando

barreras visuales a manera de cercas vivas que eviten el contraste

de las pilas de mineral, canales y maquinarias, con el paisaje natural

predominante. El paisaje se armonizará desde lo visual, lo sonoro y

lo olfativo para que las afecteciones del proyecto sea en menor

dimensión. 

Para el manejo paisajístico se tendrán en cuenta los siguiente

criterios:

- Armonizar el área de trabajo con el medio circundante, de forma

que el observador ajeno a los proyectos mineros no tenga un impacto

visual negativo o este sea mínimo.

- Las pilas de mineral y estériles se deben ubicar de tal forma que

sean estructuras armonizadas al paisaje.

- Se buscará la integración al paisaje de las pilas de acumulación.

- Se deben establecer pantallas visuales que pueden ser de

materiales estériles, de vegetación o mixtas. En la figura PCB1-2 se

describen los sistemas más empleados y tipos de pantallas visuales.

MINAS PAZ DEL RÍO S.A  EN REESTRUCTURACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N° 17

Acciones/Medidas a Desarrollar

Código Ficha: PCB1

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

Mitigación

 Areas afectadas 

por las diferentes 

fases del 

proyecto.

Prevención

- Al final de la actividad industrial, la readecuación de los sitios

usados en el apilamiento se realizará de acuerdo con las formas del

terreno y las pendientes de las laderas.

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, Coordinador Ambiental 

MPDR, contratistas, 

interventoria ambiental

- En el caso de construir pantallas de vegetación o mixtas, el

especialista encargado de la labor planeará la siembra con especies

nativas, de rápido crecimiento y que sirvan de refugio y cumplan la

función de hábitat ecológico para especies de vertebrados pequeños

como aves.

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, Coordinador Ambiental  

MPDR, contratistas, 

interventoria ambiental
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MINAS PAZ DEL RÍO S.A  EN REESTRUCTURACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha N° 17

Código Ficha: PCB1

PROYECTO SECTOR LA MESA Versión No. 005

4

Población 

beneficiada

Tecnologías 

Utilizadas

Personal 

Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

$ 25.000.000

42

Cuantificación y Costos Manejo Paisajístico por Ha

Ver figuras  PCB1-2

Utilizar geoformas preexistentes como laderas, valles u otras

depresiones naturales, con el fin de propiciar el ocultamiento de las

escombreras.

- La construcción de edificaciones de los proyectos mineros, deberá

realizarse en diseños concordantes con las características propias

del entorno, utilizando materiales y arquitectura poco contrastante

con el entorno biofísico y cultural

Ing. Planeamiento y topografía 

MPDR, Coordinador Ambiental 

MPDR, contratistas, 

interventoria ambiental

Figura PCB1-2. Tipos y ubicación de barreras vivas

Fuente : Guías Ambientales, Subsector Carbón. Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Minas y Energía 2001.

 Areas afectadas 

por las diferentes 

fases del 

proyecto.

Mitigación

Valot total por Ha  (en pesos)

Valot total por Ha  (SMMLV a 2011)

TODOS LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS SERAN AJUSTADOS UNA VEZ SE TENGAN LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE. ESTA INFORMACIÓN DE PRESUPUESTOS SERÁ PRESENTADA 

A LA CORPORACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO.

La Interventoría Ambiental supervisará el manejo y la recuperación del entorno y el arraigo de la vegetación. De ser necesario se plantearán 

medidas correctivas, con el fin de garantizar la recuperación definitiva de las áreas afectadas. 

Personal vinculado a estas etapas y población ubicada en áreas de influencia del proyecto. 

Coordinador Ambiental

Mano de obra no calificada y contratista

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Charlas a las comunidades vecinas del  proyecto 
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 Preoperativa: 

Actividades Previas

 

 Operativa: 

Montaje/Explotación

 Post operativa:

 Cierre

 Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconomico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

100%

# Item Actividades Previas

1

2

3

Clasificación del 

Impacto

Propiciar el acceso a oportunidades de desarrollo social y económico a los habitantes

del municipio de Paz de Rio, a través de la construcción conjunta de proyectos de

beneficio común.

Este objetivo se ubica dentro del marco general de la Pollítica Económica y Social

que tiene la Empresa para la región y que busca contribuir al desarrollo de la misma a

través de la formulación y ejecución de programas, proyectos o acciones.

La realización de la actividades de explotación

genera incomodidades a la población de la zona 

Elementos afectados

ASPECTO AMBIENTAL:

Etapa

Impacto ambiental
Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto Causa del impacto

SUB-PROGRAMA: Proyectos de inversion social

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROYECTO SECTOR LA MESA

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

OBJETIVO IMAGEN

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Ficha: 18

Codigo Ficha: PGS1

Versión No. 005

MINAS PAZ DEL RIO S.A. 

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos

generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Responsable

Generar programas,

proyectos o actividades de

inversión social que se

desarrollaran en el área de

influencia del proyecto

# de beneficiarios, Impacto 

generado por las acciones 

desarrolladas.

Departamento de Responsabilidad Social 

de MPDR

Metas

Diseño de programas, proyectos o actividades de beneficio

comunitario; dirigidas a vecinos del área de influencia del

proyecto.

Indicador

Consideraciones Generales
Tipo de Registro

Generar reportes y estrategias de divulgación sobre el resultado

de la inversión clara y transparente.

Implementación programas diseñados y seguimiento a su 

desarrollo durante el tiempo estimado.

Nota: Toda la descripción y analisis de los aspectos e impactos ambientales se describe en el capitulo 4 y en la matriz de Evaluación de imapactos del EIA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje Desarrollo Cierre

INFORMES OFICIALES SORE LA INVERSION 

EN PROYECTOS SOCIALES EN EL AREA DE 

INFLUENCIA

X

X

X

X

X

X
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# ITEM

1

2

3

Población 

beneficiada

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Tecnologías 

Utilizadas

Personal 

Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

Cuantificación y 

Costos

Cuantificación y Costos Total

Hace parte del presupuesto anual del Área de Responsabilidad Social de PDR

MINAS PAZ DEL RIO S.A. 

Medios audiovisuales y escritos para divulgar los resultados del impacto del desarrollo de los proyectos.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROYECTO SECTOR LA MESA

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Ficha: 18

Codigo Ficha: PGS1

Versión No. 005

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Equipo humano de Minas  Paz del Rio.

Comunidad del area de influencia del proyectos

Implementación programas diseñados y seguimiento a su desarrollo 

durante el tiempo estimado.

 Coordinacion 

Responsabilidad Social 

MPDR

AID y AII Compensación

Diseño de proyectos de Generación de Ingresos.

 Coordinacion 

Responsabilidad Social 

MPDR

AID y AII Compensación

Costo asociados a profesionales, logisticas y actividades lúdicas; según MPDR.

Al proceso de inversión en proyectos sociales.

Información clara y transparente sobre la inversión en proyectos sociales donde se involucre a empleados, comunidades, clientes, 

proveedores, contratistas, autoridades y comunidad en general.

Generar reportes y estrategias de divulgación sobre el resultado de la

inversión clara y transparente.

 Coordinacion  

Responsabilidad Social 

MPDR

AID y AII Compensación
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/operación

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / abandono

 Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

0%

100%

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

OBJETIVO

Garantizar los mecanismos y medios que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los artículos 34, 57,

58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de

1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002 y demás normas que con tal fin se establezcan.

PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Es un impacto de carácter positivo reflejado en la

prevención de accidentes laborales de los

trabajadores y mejoramiento del rendimiento de

las actividades de operación

MINAS PAZ DEL RIO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROYECTO SECTOR LA MESA

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Ficha: 19

Código Ficha: PSO1

Versión No. 005

Registro fotografico, lista de asistencia a 

capacitaciones

Consideraciones Generales

ASPECTO AMBIENTAL:

Etapa

Impacto ambiental
Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*Tipo de impacto

Responsable Tipo de Registro

Causa del impacto Elementos afectados

Metas Indicador

No presentar accidentes de

trabajo durante el proyecto

IF = No. Accidentes * 1000/ No. 

Horas hombre trabajadas
Coordinador Seguridad MPDR

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados

por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Cero incapacidades por AT o EP

durante la ejecución del proyecto

IS = No. Días de incapacidad * 

1000/ No. Horas hombre trabajadas
Coordinador Seguridad MPDR

Registro fotografico, lista de asistencia a 

capacitaciones

Explotación Cierre

Desarrollar inspecciones periodicas a los equipos y maquinaria que

se va a utilizar para la ejecución del proyecto

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje

Suministrar los elementos de Protección personal (EPP)

correspondiente a las actividades que dearrolla cada trabajador

Capacitar y entrenar al personal en medidas de actuación ante

una situación de emergencias según lo establece el plan de

emergencias

Capacitar, formar y entrenar al personal operativo de la mina sobre

los riesgos a los cuales se encuentra expuesto y las medidas de

prevención.

X 

X 

X 

X 

X 
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# ITEM

1

2

3

4

Población 

beneficiada

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Tecnologías 

Utilizadas

Personal Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

Descripción Unid Cantidad Valor Unit Valor Subtotal

Personal del taller

Hombre/

dia
2 $ 250.000 $ 500.000

Transporte terrestre Vehiculo 1 $ 300.000 $ 300.000

Costos de materiales 

y refirigerios
global 65 $ 25.000 $ 1.625.000

$ 2.425.000

5

Preventiva

Capacitar, formar y entrenar al personal operativo de la mina

sobre los riesgos a los cuales se encuentra expuesto y las

medidas de prevención.

Coordinador Seguridad 

MPDR

Area de 

influencia 

directa

Preventiva

Total anual (en pesos)

Total anual (SMMLV a 2011)

Cuantificación y Costos - anual

Versión No. 005

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE 

LA IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE 

MEDIDA

capacitar y entrenar al personal en medidas de actuación ante

una situación de emergencias según lo establece el plan de

emergencias

Coordinador Seguridad 

MPDR

Area de 

influencia 

directa

Preventiva

Suministrar los elementos de Protección personal (EPP)

correspondiente a las actividades que dearrolla cada trabajador

Coordinador Seguridad 

MPDR

Area de 

influencia 

directa

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Ficha: 19

Revisión de indicadores de cumplimiento.

MINAS PAZ DEL RIO S.A.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROYECTO SECTOR LA MESA

Codigo Ficha: PSO1

 Distribución de material escrito, Jornadas de capacitación y entrenamiento

Personal vinculado al proyecto

Talleres cuyo contenido propuesto puede ser el siguiente:

- Generalidades del proyecto y sus etapas

- Riesgos identificados en las diferentes etapas del proyecto

- Legislación en seguridad industrial y salud Ocupacional Colombiana.

- Políticas de MINAS PAZ DEL RIO S.A EN REESTRUCTURACION y contratistas

- Generalidades del EIA, Licencia Ambiental y PMA

- Responsabilidades y prácticas  a desarrollar por el trabajador en su cargo

- Manejo de los recursos económicos recibidos

- Política sobre alcoholismo y drogadicción.

Profesional capacitado y entrenado para formar a los trabajadores en temas de seguridad industrial

Preventiva
Desarrollar inspecciones periodicas a los equipos y maquinaria

que se va a utilizar para la ejecución del proyecto 

Coordinador Seguridad 

MPDR

Area de 

influencia 

directa
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 Preoperativa: 

Diseño/planeación

 

 Operativa: 

Construcción/opera

ción

 Post operativa: 

Desmantelamiento / 

restauración / 

abandono

 Directo

Indirecto

Acumulativo

Residual

Paisaje 

Suelo

Vegetación 

Fauna

 

Aire

Agua Subter.

Aguas Superf.

Socioeconómico/

Cultural

Irrelevante

Moderado

Severo

Crítico

Prevención

Mitigación

Corrección

Compensación

Valor

0

100%

# Item Actividades Previas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Las condiciones geológicas que causan estallidos y ruido (es decir, las

vetas de lodo, vacíos o estratificación abierta) se compensara colocando

un taco a través de ellas o mediante colocación de cargas subnormales, y

el relleno con detritos de estas zonas.

No se usaran explosivos no confinados. Cuando se use cordón detonante

en superficie, éste deberá estar cubierto o enterrado. Los cordones con

cargas de núcleo más ligeras requieren menor profundidad de entierro.

Se usara la suficiente cantidad de carga y taco en los barrenos. Cuando la

longitud del taco sea marginal (altura de taco equivalente a la carga), un

material de taco más grueso proporciona mejor confinamiento de la carga

de los materiales finos, especialmente cuando existe agua en la zona del

taco.

Debido a las características de peligrosidad de los explosivos se debe

cumplir con los procedimientos, estándares, requerimientos y condiciones

de las entidades correspondientes que suministran este tipo de

materiales. El personal que participa de alguna manera en el manejo de

explosivos e insumos tendrá la capacitación específica necesaria para

una operación segura.

Durante la vida útil del proyecto se implementaran las siguientes medidas,

en un esfuerzo por reducir el ruido que se origina en las operaciones de

voladura.

Se implementara el iniciador de carga explosiva de cordón detonante a

Nonel el cual es un accesorio diseñado para iniciar en forma segura y

precisa distintos tipos de cargas explosivas, mediante un sistema

constituido por elementos transmisores, retardadores y explosivos,

ubicados secuencialmente y algunos dispositivos complementarios

destinados a conectar, sellar.

Tener un programa de señalización, que incluya el uso de advertencias

sonoras y el aislamiento de cada zona donde se va a realizar las

voladuras, para evitar accidentes

Controlar el acceso a las áreas de voladura para evitar la presencia de

ganado o de personas no autorizadas. El acceso y el tránsito por el área

se puede reanudar cuando un representante de PDR indique la ausencia

de peligros como deslizamientos inminentes o cargas sin detonar.

Notificar antes del inicio del proceso a todos los residentes y propietarios

de viviendas u otras estructuras localizadas cerca al proyecto minero (en

el rango de acción del efecto de la voladura), sobre las horas y lugares

propuestos para las operaciones de voladura. Las notificaciones deberán

tener una periodicidad semestral.

Realizar las voladuras en horas diurnas por seguridad del personal que

labora y de los residentes en zonas cercanas al proyecto.

Disminuir la ocurrencia de

enfermedades profesionales

causadas por los procesos

de voladuras y perforación.

((No de enfermedades profesionales 

reportadas en el periodo/ No de 

enfermedades profesionales reportadas en  

el periodo anterior)-1)*100

Contratista de operación minera y MPDR
Registro de incapacidades de los trabajadores que 

intervienen en el proceso

Metas Indicador

Mantener la tendencia de

Cero (0) accidentes en la

mina, asociados con el

manejo de explosivos

((No de accidentes ocurridos en el periodo/ 

No de accidentes en  el periodo anterior)-

1)*100

Contratista de operación minera y MPDR Registros de ocurrencia de accidentes

Tipo de RegistroResponsable

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  - MEDIDAS DE MANEJO

Actividad Fase de implementación de las medidas ( ETAPAS)

Descripción Construccion y montaje Explotación Cierre

MINAS PAZ DEL RIO S.A. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROYECTO SECTOR LA MESA

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril  2013

Ficha: 20

Código Ficha: PSO2

Versión No. 005

PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

MANEJO DE VOLADURAS

Actividades de voladura y perforación realizadas con

explosivos para retirar el material superficial y acceder al

mineral.

Consideraciones Generales

ASPECTO AMBIENTAL:

Etapa

Impacto ambiental
Clasificación del 

Impacto

Tipo de medida a 

implementar*Causa del impacto Elementos afectados

OBJETIVO

Minimizar los impactos ambientales negativos generados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Promover la salud  y seguridad de los trabajadores en relación a las operaciones de transporte, almacenamiento, manipulación y uso de materiales explosivos en las minas.                                                      

Tipo de impacto

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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10

11

12

13

Si existe una cara libre alta en la dirección de instalaciones físicas

cercanas, dicha cara se reorientara si fuera posible o bien se reduciría su

altura

Se usaran sistemas de retardo apropiados cuando se inicia una explosión;

y se exigirá que todos los empleados de la mina dentro del área de

voladura empleen protección auditiva durante las operaciones efectivas

de voladura.

Se colocaran barreras artificiales alrededor del área de la malla de

perforación para dispersar y cambiar de alineación de las ondas de ruido

generadas por la voladura.

Los barrenos se perforaran con precisión para mantener la carga

diseñada. Esto es particularmente importante en los taladros inclinados.

* TIPO DE MEDIDA A IMPLEMENTAR

- Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por

un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
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# ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lugar de 

Aplicación

Población 

beneficiada

Mecanismos y 

estrategias 

participativas

Tecnologías 

Utilizadas

Responsable de la 

Ejecución

Personal 

Requerido

Seguimiento y 

Monitoreo

$ 2.170.000

4

Cuantificación y Costos - Anual

Total para la Implementación del Programa por año (en pesos)

Total Implementación Programa por año   (SMMLV a 2013)

Coordinador Ambiental 

MPDR, contratistas
Pit

Coordinador Ambiental y de seguridad  de MINAS Paz del Rio y empresa contratista.

Implementación de talleres de sensibilización que se realizaran antes de iniciar el proceso, en las que se concientizara a los operadores de la

importancia del uso de elementos de protección personal

Mina La Mesa

Personal vinculado a estas etapas y población ubicada en áreas de influencia del proyecto.

N/A

Mitigación

El personal requerido será aquel idóneo en ejecución de proyectos de explotación del mineral de hierro e inspectores de seguridad industrial y salud

ocupacional.

Se usaran sistemas de retardo apropiados cuando se inicia una explosión; y

se exigirá que todos los empleados de la mina dentro del área de voladura

empleen protección auditiva durante las operaciones efectivas de voladura.

Las condiciones geológicas que causan estallidos y ruido (es decir, las vetas

de lodo, vacíos o estratificación abierta) se compensara colocando un taco a

través de ellas o mediante colocación de cargas subnormales, y el relleno con

detritos de estas zonas.

Coordinador de Mina MPDR, 

contratistas
Pit Mitigación

Se colocaran barreras artificiales alrededor del área de la malla de perforación

para dispersar y cambiar de alineación de las ondas de ruido generadas por la

voladura.

Coordinador de Mina MPDR, 

contratistas
Pit Mitigación

Los barrenos se perforaran con precisión para mantener la carga diseñada.

Esto es particularmente importante en los taladros inclinados.

Coordinador de Mina MPDR, 

contratistas
Pit Mitigación

Si existe una cara libre alta en la dirección de instalaciones físicas cercanas,

dicha cara se reorientara si fuera posible o bien se reduciría su altura

Coordinador de Mina MPDR, 

contratistas
Pit Mitigación

No se usaran explosivos no confinados. Cuando se use cordón detonante en

superficie, éste deberá estar cubierto o enterrado. Los cordones con cargas de 

núcleo más ligeras requieren menor profundidad de entierro.

Coordinador de Mina MPDR, 

contratistas
Pit Mitigación

Se usara la suficiente cantidad de carga y taco en los barrenos. Cuando la

longitud del taco sea marginal (altura de taco equivalente a la carga), un

material de taco más grueso proporciona mejor confinamiento de la carga de

los materiales finos, especialmente cuando existe agua en la zona del taco.

Coordinador de Mina MPDR, 

contratistas
Pit Mitigación

Debido a las características de peligrosidad de los explosivos se debe cumplir

con los procedimientos, estándares, requerimientos y condiciones de las

entidades correspondientes que suministran este tipo de materiales. El

personal que participa de alguna manera en el manejo de explosivos e

insumos tendrá la capacitación específica necesaria para una operación

segura.

Coordinador Seguridad 

MPDR, contratistas
Pit Prevención

Durante la vida útil del proyecto se implementaran las siguientes medidas, en

un esfuerzo por reducir el ruido que se origina en las operaciones de voladura.

Se implementara el iniciador de carga explosiva de cordón detonante a Nonel

el cual es un accesorio diseñado para iniciar en forma segura y precisa

distintos tipos de cargas explosivas, mediante un sistema constituido por

elementos transmisores, retardadores y explosivos, ubicados

secuencialmente y algunos dispositivos complementarios destinados a

conectar, sellar.

Coordinador Seguridad 

MPDR, contratistas
Pit Mitigación

Tener un programa de señalización, que incluya el uso de advertencias

sonoras y el aislamiento de cada zona donde se va a realizar las voladuras,

para evitar accidentes

Coordinador Seguridad 

MPDR
Pit Prevención

Controlar el acceso a las áreas de voladura para evitar la presencia de

ganado o de personas no autorizadas. El acceso y el tránsito por el área se

puede reanudar cuando un representante de PDR indique la ausencia de

peligros como deslizamientos inminentes o cargas sin detonar.

Coordinador Seguridad 

MPDR
Pit Prevención

Acciones/Medidas a Desarrollar

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Coordinador de Mina MPDR, 

contratista
Pit Prevención

FECHA DE ELABORACIÓN:

Abril 2013

Ficha: 20

Revisión de indicadores de cumplimiento.

MINAS PAZ DEL RIO S.A.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROYECTO SECTOR LA MESA

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN 

(DONDE SE 

IMPLEMENTARÁ 

LA MEDIDA)

TIPO DE MEDIDA

Notificar antes del inicio del proceso a todos los residentes y propietarios de

viviendas u otras estructuras localizadas cerca al proyecto minero (en el rango

de acción del efecto de la voladura), sobre las horas y lugares propuestos

para las operaciones de voladura. Las notificaciones deberán tener una

periodicidad semestral.

Coordinador Seguridad 

MPDR

Pit, zonas 

aledañas
Prevención

Realizar las voladuras en horas diurnas por seguridad del personal que labora

y de los residentes en zonas cercanas al proyecto.
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