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Introducción 

 

La minería del carbón representa uno de los principales motores que impulsan el desarrollo de 

la economía de Colombia, considerado como uno de los países con mayores reservas de carbón 

en Latino-América, con recursos potenciales de 16.992 toneladas de carbón aproximadamente, 

convirtiéndose en el sexto exportador de carbón del mundo (MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA, 2005). 

 Con la llegada de las nuevas tecnologías y el arribo de inversionistas extranjeros al país, se ha 

intensificado la explotación de carbón convirtiéndose, después del petróleo, en uno de los 

productos mineros más importantes del país (SEMANA, 2011). 

Durante el desarrollo de las etapas de exploración, diseño, explotación y transporte del 

carbón, son intervenidos los ecosistemas donde están ubicadas las minas y los patios de acopio, 

ocasionando impactos significativos sobre todos los recursos naturales (suelo, flora, fauna, aire, 

agua), originando el deterioro y el agotamiento de los mismos; debido a todos los efectos 

ocasionados a los recursos naturales, las autoridades ambientales, mediante la aplicación de la 

legislación ambiental colombiana,  tienen el reto de regular y sancionar la utilización desmedida  

de los Recursos Naturales, por parte de las  empresas mineras dedicadas a la explotación del 

carbón. Dentro del cumplimiento de la reglamentación ambiental, las minas deben desarrollar sus 

actividades de acuerdo con un Plan de Manejo Ambiental, que contribuya a minimizar, controlar 

y corregir los impactos producidos por la actividad minera. La mina La Paz posee un Plan de 

Manejo Ambiental que según CORPONOR, requiere de ser actualizado para dar cumplimiento a 

las políticas ambientales vigentes. 

La actualización del plan de manejo ambiental de la Mina La Paz, se realiza para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Ambiental CORPONOR, mediante los tramites 

presentados para la Renovación de la Licencia ambiental del contrato de pequeña explotación 

carbonífera N° 1895T, de la Mina La Paz, suscrito entre MINERCOL actualmente Agencia 

Nacional de Minería “ANM” y el representante legal de la mina. (MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA, 2005) 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente práctica profesional denominada “  

Apoyo Profesional en la actualización del Plan de Manejo Ambiental “Mina La Paz” , ubicada en 



la vereda Cerro González del Municipio El Zulia, en el Departamento Norte de Santander,  se 

analizó el estado actual del cumplimiento de la normativa jurídica nacional y local en la mina,  se 

elaboró el diagnóstico  identificando en cada uno de los procesos en la diferentes etapas del 

proyecto minero y los efectos causados sobre los recursos naturales, para establecer las ventajas 

desde el enfoque  económico, administrativo, jurídico y ambiental de la actualización del plan 

manejo ambiental, el cual está enfocado a prevenir, mitigar, compensar y controlar  los efectos 

de la minería subterránea de la mina La Paz. 

La elaboración de esta pasantía traerá consigo un beneficio ambiental y social para el área de 

influencia de la actividad de la mina La Paz, puesto que al realizar la actualización del Plan de 

Manejo Ambiental se garantiza que este se acoja a las nuevas exigencias del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de garantizar la correcta ejecución de 

procedimientos y acciones en el desarrollo de la actividad minera, disminuyendo de esta manera 

los posibles impactos que se generen a los Recursos Naturales. Adicionalmente desde la 

profesión de Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales se obtienen conocimientos y 

competencias que permiten garantizar el correcto uso de recursos económicos que implican la 

puesta en marcha de los programas de manejo ambiental plasmados en el Plan de Manejo 

Ambiental, así como la verificación, control y seguimiento de las acciones del mismo. 

  



Antecedentes 

 

La pasantía se efectuó en la oficina e instalaciones administrativas de la Mina La Paz en el 

municipio del Zulia y Cúcuta. La mina se encuentra ubicada en el municipio El Zulia en la 

vereda Cerro de González Departamento Norte de Santander; posee una extensión superficial de 

19 hectáreas más 1.861m2, está en funcionamiento desde el año 1990 aproximadamente, para 

llegar hasta el predio donde se encuentra la mina  se hace por la vía pavimentada Zulia – Tibú, 

un (1) kilometro adelante del caserío Santa Rosa, se desvía al Noroeste por un carreteable verdal 

con una distancia aproximadamente de 8.0 kilómetros hasta el área del proyecto minero. 

La zona de influencia del proyecto minero, está situada en la subregión oriental del 

departamento Norte de Santander, se presenta un relieve básicamente montañoso perteneciente a 

la Cordillera Oriental, con una gran biodiversidad bioclimática conformando un sistema 

hidrográfico que se encuentra distribuido en la cuenta mayor del río Zulia. 

La zonificación ambiental – territorial viene a ser la integración dinámica de los elementos 

subsistemas físico – biótico y socioeconómico para configurar unidades de manejo ambiental – 

territorial, orientadas a las actividades permisibles, sobre las que se reglamenta o establece el uso 

y manejo, uso principal, compatible y prohibidos. 

Los diferentes pisos bioclimáticos dan origen a formaciones vegetales que comprenden el 

bosque seco tropical con un 31.0%, el bosque húmedo tropical con un 38,9% el bosque muy 

húmedo premontano con el 3,5 % el bosque húmedo premontano con un 25,5 % y el bosque 

húmedo montano bajo 1,0%, la  zona posee una importante fauna silvestre, pese a ser afectado 

por la intervención de los ecosistemas donde sus habitas se ven alterados, muchas especies se 



encuentran en amenaza o en vía de extinción; destacándose los vertebrados, mamíferos, aves, 

reptiles y peces, (fuente EOT; Municipio El Zulia 2014). 

Se realiza la explotación del manto 20, con un espesor promedio de 1.20 metros, empleando 

el método de minería subterránea, por el método de explotación de Ensanche de Tambores, a 

partir de la preparación de subguías y tambores cada 20 m, la producción anual esperada es de 

8.000ton/año aproximadamente. 

La toma de muestras de carbón determina la calidad del manto M20 de la mina La Paz, este es 

realizado por medio del muestreo tipo canal, en el frente del nivel 2 Norte (E102), método 

utilizado por SGS Colombia SA, para determinar la calidad del carbón. 

La preparación se realiza por medio de subguías y tambores que son construidos para facilitar 

el acceso del personal, suministros, ventilación y diseño de explotación. Las subguías sobre el 

inclinado principal estarán separadas cada 30 metros aproximadamente, con una sección de 5.0 

m2, debido a que en esta labor se hará desteche y la roca se encarrila hacia el costado este de 

dicha labor. Los tambores tendrán una longitud de 20 m aproximadamente y separados uno del 

otro cada 20 m, con una sección de 4.0 m2, para esta labor no se realizará desteche y la roca 

producto de la intercalación se encarrara en la subguías. Se construirá una labor en diagonal a 

partir de la subguías 1 Norte hasta la sobre guía 12, con el fin de facilitar el circuito de 

ventilación principal. 

  



Planteamiento del problema 

Como bien es sabido toda actividad realizada por el ser humano genera impactos sobre el 

medio ambiente y sobre las comunidades. La minería es una actividad económica conocida por 

tener un gran impacto ambiental negativo, producto de su explotación y transporte. Si bien es 

cierto cada tipo de minería genera algunos impactos negativos, en general esta crea una 

afectación del paisaje y en la mayoría de ocasiones afectación al aire, suelo y el agua.  

La minería en Colombia se ha desarrollado desde hace muchos años, constituyéndose en uno 

de los principales motores económicos del país, la llegada de inversionistas extranjeros y la 

implementación de nuevas tecnologías han intensificado la explotación del carbón, interviniendo 

los ecosistemas ocasionando impactos significativos al medio ambiente.  

En algunas regiones del país se desarrolla la pequeña y mediana minería como es el caso del 

departamento de Norte de Santander, donde la explotación del carbón es una de las principales 

actividades económicas de la región; durante la explotación del carbón se intervienen los 

ecosistemas ocasionando daños a los recursos naturales por la contaminación producida en ellos,  

se altera las  cadenas alimenticias y se pierde la biodiversidad biológica dentro y fuera del área 

de influencia de los proyectos mineros, con el aumento de la actividad industrial del carbón  en 

todos sus procesos, paralelamente, el desarrollo y todos las consecuencias sobre los recursos 

naturales, han hecho presión sobre la calidad de vida de las comunidades, destruyendo aquellos 

recursos asociados a la actividad minera, el gobierno en cabeza del ministerio del medio 

ambiente ejerce control sobre los proyectos mineros, estos deben tener título minero, para 

otorgar el respectivo título se necesita de la licencia ambiental que autoriza el uso de los recursos 

renovables, el cual debe contener el plan de manejo ambiental con  las acciones para mitigar, 

corregir, prevenir, controlar y compensar los efectos sobre el ambiente,  con la actualización  del 



Plan de Manejo Ambiental de la mina La Paz,  se busca mejorar la utilización de los recursos 

naturales  y facilita a la autoridad ambiental  la  administración de los mismos,  orientando y 

direccionando a la propietaria de la mina,  sobre las acciones que se deben implementar para 

cumplir con la normativa ambiental vigente y así asegurar la reducción, mitigación y 

compensación de impactos ambientales y sociales negativos generados por las operaciones de la 

Mina. 

  



Justificación 

 

Para el desarrollo de la minería bajo tierra, se  realizan  procesos que inicia con la etapa de  

investigación haciendo el levantamiento geológico minero, conformación de mapas y otros  

procesos en general, con la prospección se determina la ubicación del yacimiento en condiciones 

para ser explotados, en la etapa de exploración es donde se evalúa las cantidades de minerales 

existentes, los costos precisos para poner en funcionamiento   la  mina, se determinan las obras 

civiles y la  infraestructura necesarias para operar dando paso a la prospección y explotación  la 

cual se necesita entre 5 a 8 años para ejecutarse antes de la explotación inicial que es la  etapa 

comercial del proyecto, la intervención de las áreas donde se realiza la minera afecta 

considerablemente los ecosistemas ocasionando daños irreparables al ambiente. 

     La mina la Paz en cada una de los procesos de exploración, explotación y producción ha 

realizado adecuaciones como la apertura de vías de acceso, tala de bosques, construcción de 

obras civiles, levantamiento de infraestructura física, excavaciones, movimientos de tierra, 

utilización de los recursos suelo, aire, agua, bióticos  y abióticos, impactando significativamente 

los ecosistemas de  la región;  con la aprobación de las licencias, permisos ambientales y la 

puesta en marcha de la actividad requiere de la implementación de un  plan de manejo ambiental 

dirigido a reducir, controlar y minimizar  los daños o impactos causados  por la actividad al 

medio ambiente, Según  un artículo publicado por el  Espectador; (2012) la extracción de carbón, 

especialmente la extracción en superficie, requiere la conversión provisional de grandes zonas de 

suelo. Esto crea diferentes desafíos medioambientales, incluyendo la erosión del suelo, ruido y 

polución del agua, así como impactos en la biodiversidad. Se han tomado medidas en las 

explotaciones modernas para minimizar estos impactos. Una buena planeación y gestión 



medioambiental minimiza el impacto de la minería en el entorno y ayuda a conservar la 

biodiversidad. 

    De acuerdo al panorama nace la necesidad de mejorar los procesos y  dar cumplimiento a lo 

establecido en las normas, reduciendo, controlando, minimizando y corrigiendo las deficiencias 

encontradas  en el actual Plan de Manejo Ambiental  por no estar actualizado acorde a las 

necesidades actuales de producción y manejo ambiental, que permitan regular y garantizar la 

sostenibilidad de los recursos y el desarrollo económico de la  mina La Paz; al utilizar las 

herramientas de la Gestión Ambiental, aplicando los conocimientos de la Administración 

Ambiental de los Recursos Naturales  en pro de  reducir  los costos de inversión y gastos de 

funcionamiento,  aportando al desarrollo económico, social, ambiental del sector  y de todos los 

actores  involucrados en el proyecto minero, que unido a  los procesos de evaluación  de 

impactos ambientales, contribuyen a  la reducción de  gastos operativos y administrativos, 

otorgando el aumento de  recursos económicos que se verán reflejados con la aprobación de la  

licencia ambiental  y del mismo plan de manejo ambiental que de acuerdo a las actividades 

reglamentadas en la ley, diseñando  los programas   necesarios que permitan establecer efectos 

positivos sobre el ambiente,  reduciendo los efectos negativos sobre los componentes agua, 

suelo, aire, biótico, abiótico y social, en pro del desarrollo sostenible y ambiental del proyecto 

garantizando el bienestar de las comunidades. 

  



Objetivos 

 

Objetivo general 

Actualizar   el Plan de Manejo Ambiental de la mina La Paz, ubicada en la vereda Cerro 

González del municipio El Zulia, utilizando herramientas y estrategias administrativas para 

mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos producto de la actividad de minería bajo 

tierra de carbón térmico. 

 

Objetivo especifico 

✓ Analizar el estado actual de cumplimiento de la normatividad jurídica local por parte de 

la mina. 

✓ Identificar los procesos en las etapas de investigación, exploración, explotación y 

producción y las actividades que causan impacto directo e indirecto sobre los recursos 

naturales y las comunidades cercanas de la mina La Paz. 

✓ Establecer las ventajas desde el enfoque económico, administrativo, jurídico y ambiental 

de la actualización del Plan de Manejo Ambiental de la mina La Paz. 

✓ Proponer estrategias que mejoren los procesos de la explotación del carbón térmico desde 

el enfoque administrativo y que traigan un beneficio adicional a la mina. 

  



Glosario 

El siguiente glosario se hace en base al glosario técnico minero (Ministerio de minas y 

energía, 2003) y el glosario de términos ambientales (Corporación Autónoma Regional del 

Quindio, 2010) 

Términos ambientales 

ACTORES: Personas que intervienen activa o pasivamente en los procesos de gestión para su 

propio desarrollo o que asisten al proceso. Abarca los habitantes, los usuarios (habitantes o no de 

un ámbito), los representantes de organismos públicos o privados, los asesores o interventores en 

el ámbito, los representantes de los grupos de poder, los empresarios, los sindicatos y, en general, 

todas las personas que vean afectada su calidad de vida y que influyen o reciben los efectos de 

uso y conservación de los recursos del ámbito en estudio, así como los que tienen como función 

apoyar el desarrollo del hombre en dichos ámbitos  

ACUIFERO: Formación geológica que contiene el suficiente material permeable saturado 

como para recoger cantidades importantes de agua que serán captadas en forma natural o en 

forma artificial como drenajes.  

ACUÍFERO CONFINADO: Es un acuífero limitado superior e inferiormente por estratos de 

permeabilidad claramente más reducida que la del acuífero mismo. 

AGUA SUBTERRÁNEA: Agua existente debajo de la superficie terrestre en una zona de 

saturación, donde los espacios vacíos del suelo están llenos de agua. AIRE AMBIENTE: Aire 

exterior al cual pueden estar expuestos personas, plantas, animales y materiales.  

ALCALINIDAD DE UN AGUA RESIDUAL: Son aguas que contienen disueltos en ellas 

algunos de los siguientes iones: carbonatos ácidos, carbonatos e hidróxidos. Cuando la 

alcalinidad se debe a la presencia de hidróxidos se habla de aguas cáusticas. 



AMBIENTE: Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. El 

ambiente de un individuo comprende dos tipos de constituyentes: 1. El medio puramente físico o 

abiótico, en el cual él existe (aire, agua) y 2. El componente biótico que comprende la materia 

orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y animales de la región, incluida la 

población específica a la que pertenece el organismo. 

ÁREA PROTEGIDA: Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la 

conservación de un ecosistema, de la diversidad biológica y genética, o una especie determinada. 

Se trata de una porción de tierra o agua determinada por la ley, de propiedad pública o privada, 

que es reglamentada y administrada de modo de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

BIODIVERSIDAD: Se entiende como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier 

fuente, y la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos que 

forman parte. BIOREGIÓN Territorio definido por la combinación de criterios biológicos, 

sociales y geográficos, más bien que por consideraciones geopolíticas; en general, un sistema de 

ecosistemas relacionados, interconectados. (Planificación bio-regional). 

BIÓTICO: Relativo a la vida y a los organismos. Los factores bióticos constituyen la base de 

las influencias del medio ambiente que emanan de las actividades de los seres. 

CALIDAD AMBIENTAL: su contribución a la salud e integridad ecológica. Estado físico, 

biológico y ecológico de un área o zona determinada de la biosfera, en términos relativos a su 

unidad y a la salud presente y futura del hombre y las demás especies animales y vegetales.  

CALIDAD DE VIDA: Vínculo dinámico entre el individuo y el ambiente en donde la 

satisfacción de necesidades implica la participación continua y creativa del sujeto en la 

transformación de la realidad. 



CONSERVACIÓN: Gestión dirigida a la preservación y uso racional de los recursos 

naturales, para asegurar el mejor beneficio que tiende al desarrollo sustentable de la sociedad. Es 

la administración del uso humano de la biosfera de modo que pueda producir los mayores 

beneficios sustentables para las generaciones actuales y a la vez mantener sus posibilidades de 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras. En consecuencia, la conservación es 

positiva y comprende la preservación, el mantenimiento, la utilización sustentable, la 

restauración y el mejoramiento del entorno natural. 

CONTAMINACIÓN: Liberación de sustancias que, de manera directa o indirecta, que causan 

efectos adversos sobre el medio ambiente y los ser ambiente de contaminantes o agentes tóxicos 

o infecciosos que entorpecen o perjudican la vida, la salud y el bienestar del hombre, la fauna y 

la flora; que degradan la calidad del ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes 

particulares y públicos 

CONTROL AMBIENTAL: Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar 

la alteración del entorno o consecuencia ambiental producida por las actividades del hombre, o 

por desastres naturales, y para abatir los riesgos de la salud humana.  

COSTOS AMBIENTALES: Riesgos económicos intangibles de un proyecto de cierta 

envergadura. La economía tradicional ha ignorado tanto estos costos, como los sociales. Muchos 

proyectos ejecutados sin tomar en consideración estos costos producen impactos ambientales. 

DEGRADACIÓN: Pérdida de las cualidades de un ecosistema que incide en la evolución 

natural del mismo, provocando cambios negativos en sus componentes y condiciones como 

resultado de las actividades humanas. Se distinguen los siguientes tipos: a) Degradación 

irreversible: Cuando la alteración y/o destrucción del ecosistema y sus componentes, tanto 

naturales como artificiales, resulta de tal magnitud que parte o la totalidad del ambiente afectado 



no puede restaurarse. b) Degradación corregible: Cuando la alteración y/o destrucción parcial del 

ecosistema y sus componentes, tanto naturales como artificiales, resulta de tal magnitud que 

parte o la totalidad del ambiente puede restaurarse y recuperarse con procedimientos y/o 

tecnologías adecuadas. c) Degradación incipiente: Cuando la alteración y/o destrucción parcial 

del ecosistema y sus componentes, tanto naturales como artificiales, resulta de tal magnitud que 

parte o la totalidad del ambiente puede recuperarse sin la intervención de procedimientos o 

tecnología especiales, siendo suficiente a ese efecto el cese temporal o definitivo de la actividad 

deteriorarte. 

ECOSISTEMA: Es el conjunto de comunidades (conjunto de especies) faunísticas y 

florísticas afines entre sí, o correlacionadas por sus características estructurales y funcionales y 

sometidas a la influencia similar de los factores bióticos y abióticos. Unidad ecológica en la cual 

un grupo de organismos interactúa con el ambiente. Unidad formada por la totalidad de 

organismos que ocupan un medio físico concreto (un lago, un valle, un río, un arrecife de coral, 

etc.) que se relacionan entre sí y también con el m o más comunidades básicas con el medio 

físico que las rodea en una zona determinada. Presenta una estructura de funcionamiento y 

autorregulación, como resultado de las múltiples acciones recíprocas entre todos sus 

componentes. comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos, y el medio 

ambiente no viviente vinculado con él, que hace de él una unidad ecológica. Es el conjunto de 

componentes vivos e inertes, compleja y estrechamente relacionados, que actúan como un todo 

específico y que constituyen los ambientes, naturales e intervenidos.  

ECOSISTEMA CONSTRUIDO: Ecosistema dominado por edificaciones, rutas, aeropuertos, 

puertos, minas y otras construcciones antrópicas. Incluye parques, jardines, etc., urbanos y 

suburbanos.  



ECOSISTEMA CULTIVADO: Ecosistema en el que el impacto humano es mayor que el de 

cualquier especie y cuya mayoría de componentes estructurales son culturales.  

ECOSISTEMA DEGRADADO: Ecosistema cuya diversidad y productividad han sido tan 

reducidas que será improbable conseguir su restauración sin adoptar medidas tales como 

rehabilitación o recuperación.  

ECOSISTEMA INDUSTRIAL: Son los complejos de producción (industrias) interconectados 

de manera tal que los residuos o subproductos de unos sirven como materia prima para otros.  

ECOSISTEMA MODIFICADO: Ecosistema en el que el impacto humano es mayor que aquél 

de cualquiera otra especie, pero cuyos componentes estructurales no han sido cultivados.  

ECOSISTEMA NATURAL: Cada especie realiza su actividad independiente, pero se 

interrelaciona con las otras actividades de otras especies, manteniéndose el equilibrio de las 

condiciones fisicoquímicas y biológicas necesarias para reproducirse. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso educativo mediante el cual el educando adquiere la 

percepción global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como 

social, de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su 

preservación y de su compatibilidad con el desarrollo. 

EMISIÓN: Es la transferencia o descarga de sustancias contaminantes del aire desde la fuente 

a la atmósfera libre. El punto o la superficie donde se efectúa la descarga se denomina "fuente". 

Este término se utiliza para describir la descarga y el caudal de esa descarga. Acto de depósito en 

el ambiente de energía electromagnética, partículas radioactivas y en general, contaminantes. 

ESTUDIO AMBIENTAL: Estudio que tiene por objeto dar recomendaciones para prevenir y 

reducir el impacto ambiental que puede generarse con las operaciones industriales. Elaboración 

de un informe de Impacto Ambiental que permita identificar, predecir, ponderar y comunicar 



efectos, alteraciones o cambios que se produzcan o pudieren producirse sobre el medio ambiente 

por la localización, construcción, operación y clausura o desmantelamiento de un 

emprendimiento. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Se entiende como la documentación técnica de 

carácter interdisciplinar, que debe presentar los titulares de un Proyecto para predecir, identificar, 

valorar, mitigar y corregir los Efectos adversos de determinadas Acciones que puedan afectar el 

medio ambiente y la calidad de vida en el área de intervención e influencia respectiva. Es un 

instrumento de análisis para informar a los Entes Administrativos la repercusión sobre el entorno 

de los Efectos más notables, debidos al Proyecto en sus distintas fases (Diseño, Construcción, 

Funcionamiento y Abandono) y de las medidas de Prevención y Corrección necesarias.)  

EVALUACIÓN AMBIENTAL: Por una parte, es el proceso que consiste en obtener el 

conocimiento más acabado posible acerca del estado y tendencias del ambiente y, por otro, 

consiste en la realización de los estudios generales que permitan establecer el impacto ambiental 

preliminar de las diversas alternativas de realizar un proyecto de inversión.  

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Es el procedimiento destinado a identificar e 

interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o 

privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la 

preservación de los recursos naturales existentes.  

FACTORES ABIÓTICOS: Medio físico.  

FACTORES BIÓTICOS: Conjunto de seres vivos. 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: Es el aspecto funcional de la gestión de una empresa que 

desarrolla e implanta las políticas y estrategias ambientales.  



IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que provoca sobre el 

ambiente como consecuencia indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de producir 

alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos 

ecológicos esenciales. Ley Nº 123 EIA C.B.A.  

IMPACTO ECOLÓGICO: Efecto, perturbación o consecuencia de un cambio de origen 

natural o antropogénico sobre el sistema ecológico de un área.  

INCENTIVOS CONSERVACIONISTAS: Políticas aplicadas por los gobiernos que, por 

medio de la liberación de impuestos, facilitación de créditos, reconocimiento de la depreciación 

acelerada de equipos, otorgamiento de premios y otros estímulos, pretenden favorecer las 

inversiones en sistemas de control y mejoramiento del ambiente, en la disminución de la 

contaminación generada por plantas industriales, en reforestación, embellecimiento urbano, 

protección de la flora y de la fauna, etc 

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL: Documento en el que se presentan los resultados 

de un EIA. Responde a los lineamientos de una guía elaborada al efecto.  

PLAN DE ACCIÓN: Documento que declara la estrategia y los pasos a dar para asegurar la 

dotación y puesta en marcha de medidas, que llevan al efecto normas de calidad ambiental, en 

determinado período y lugar.  

PLANIFICACIÓN: Toda práctica de planificación es una combinación dosificada de cálculo 

previsivo que se prealimenta de una simulación constante del futuro y de cálculo reactivo que se 

retroalimenta de la constatación de los problemas agravados o atenuados. Carlos Matus, 

estudioso latinoamericano de la planificación del gobierno.  

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL: Es la recopilación, organización y procesamiento de la 

información para facilitar la toma de decisiones que dan solución total o parcial a problemas 



definidos por funciones o necesidades ambientales específicas, asegurando que las componentes 

ambientales que se estudien sean las relacionadas con el problema analizado y que los vínculos 

de la función analizada con otras funciones sean conocidos por el ente a la persona responsable 

de la toma de decisiones". G. Parra Pardi.  

PRESERVACIÓN: Mantenimiento en su estado original de un recurso natural, una estructura 

o situación que ha sido heredada del pasado, sin cambios en su existencia.  

PRESERVAR: Mantener el estado actual de un área o categoría de seres vivos.  

PREVENCIÓN: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo 

o ejecutar una cosa. 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Acto de eliminar un contaminante o las fuentes 

de riesgo antes de que se generen.  

RECURSOS NATURALES: Cualquier factor del ambiente natural que puede significar algún 

provecho al hombre tales como el agua, el suelo, los minerales, la vegetación, los montes, el 

relieve, los animales y toda forma de vida silvestre, inclusive su arreglo estético. Son los 

elementos naturales de los ecosistemas, cuyas cualidades les permiten satisfacer, en forma 

directa o indirecta, necesidades humanas.  

 

Términos mineros 

AGUAS RESIDUALES: Son las resultantes de actividades y procesos industriales, o de otro 

orden, que se vierten como efluentes. 

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: 1. Aguas residuales derivadas de fuentes o 

procesos industriales. Aire (industria minera) En minas, el aire atmosférico al ingresar a la mina 

sufre cambios en su composición. El N2 sube, el O2 baja, aumenta el CO2 y también se produce 



un aumento del vapor de agua, y existe generación de otros gases y polvos que también se suman 

a esta nueva composición, debido a: respiración de los hombres; equipos de combustión interna; 

voladuras e incendios (explosivos nitrosos, anfo); descomposición de sustancias o materias 

minerales u orgánicas; presencia de aguas estancadas; operaciones básicas de la explotación; 

empleo de lámparas de carburo (C2H2); talleres de  soldadura y otros (humos nitrosos). 

AMOJONAR: Acción de alinderar o demarcar un terreno con la colocación de mojones o 

marcas permanentes en sus extremos, generalmente por medio de un levantamiento topográfico a 

rumbo y distancia. 

BANDA TRANSPORTADORA: En minería, sistema de transporte de productos de la mina 

(mena, estéril, triturados, entre otros) y en algunas ocasiones personal, compuesto de una cabeza 

motriz que arrastra una cinta (banda de caucho, generalmente) sinfín cuyos desplazamientos 

superior e inferior son soportados por unos rodillos sobre una estructura metálica. En longitudes 

grandes se necesitan tambores que ejercen un estiramiento permanente para mantenerlas en la 

tensión necesaria. 

BARÓMETRO: Instrumento que se usa para medir la presión atmosférica. Entre los más 

utilizados se encuentran el barómetro aneroide y el barómetro de mercurio. 

BENEFICIARIO DE UN TÍTULO MINERO: Es la persona titular de un derecho minero que 

se beneficia de los derechos y adquiere también obligaciones 

COQUE: 1. Material resistente y poroso, producto de la destilación seca destructiva del 

carbón mineral, realizada a alta temperatura en ausencia de aire. 2. Residuo sólido producto de la 

destilación seca (entre 500 y 1.000ºC) del carbón. El coque se puede volver a usar como 

combustible, pues todavía contiene más de 90% de carbono. 



CRIBADO: Es una operación de clasificación que permite hacer una separación por tamaños 

de un mineral mediante una criba, la cual deja pasar los granos de dimensiones inferiores a su 

abertura, mientras los granos de dimensiones superiores son retenidos y evacuados 

separadamente. 

DECANTACIÓN: Separación espontánea de un elemento sólido de otro líquido, por efecto de 

la fuerza de gravedad. Este proceso se puede acelerar por medio de la centrifugación 

DESANCHE: Método de retirar mineral para formar una cavidad o una cámara subterránea en 

un depósito de filones estrechos; primero es volada la roca de respaldo a un lado del filón y 

después el mineral. que fue diseñado. 

ESTABILIDAD DEL TALUD: 1. Es la resistencia de cualquier superficie inclinada, como las 

paredes de una mina a cielo abierto o los cortes de taludes, a fallar. 2. Es la resistencia de una 

pendiente natural o artificial, o cualquiera otra superficie inclinada a fallar. 

ESTRATO: Capa de roca caracterizada por sus propiedades litológicas particulares y los 

lentes, en que la distancia entre las dos lentes es variable y ajustable a la distancia individual de 

cada observador; además, se puede desplazar el par de lentes a lo largo del arco para observar 

continuamente varios pares de fotos aéreas. La ventaja del estereoscopio de lentes es su 

manejabilidad, sus desventajas son el ancho de encuadre visible tridimensionalmente limitado a 

6,5cm y su distorsión óptica hacia los márgenes del encuadre, que se opone a una interpretación 

cuantitativa. 

ESTÉRIL: 1. Se dice de la roca o del material de vena que prácticamente no contiene 

minerales de valor recuperables, que acompañan a los minerales de valor y que es necesario 

remover durante la operación minera para extraer el mineral útil. 2. En carbones, del estrato sin 

carbón, o que contiene mantos de carbón muy delgados para ser minados. 



GRAVEDAD ESPECÍFICA: Peso relativo de un mineral comparado con el peso de un 

volumen igual de agua. 

HULLA: 1. Roca sedimentaria orgánica con alto contenido en carbón que se forma cuando se 

somete al lignito a presiones muy elevadas. Es dura, frágil y con capas brillantes. Pueden 

contener restos vegetales. El tamaño del grano es muy fino y deja mancha al tocarla. Presenta 

fractura en cubos. No contiene agua. 2. Variedad de carbón mineral con un contenido en 

carbono del orden del 80%. Su poder calorífico es superior a 6.900 kcal/kg en condiciones 

húmedas y libre de cenizas (menor que el de la antracita, pero mayor que el del lignito). Se 

utiliza como combustible y para la formación de coque siderúrgico, gas ciudad y alquitrán. 

INFRAESTRUCTURA MINERA: Conjunto de bienes, instalaciones y servicios establecidos 

(agua, pozos sépticos, acueducto, energía, otros), básicos para el normal desarrollo de una 

operación minera. La infraestructura minera, como un todo, constituye un gran sistema 

compuesto por subsistemas, que deben considerarse desde diferentes puntos de vista y no 

exclusivamente desde el económico. 

SOCAVÓN: Galería principal de una mina, de la cual parten las galerías secundarias. 2. 

Labor labrada en la ladera de un cerro y que se interna hacia su interior en forma paralela al 

horizonte. 3. Un socavón que ha sido agrandado hasta ser convertido en un cuarto subterráneo 

mediante la extracción de minerales. 

TALUD: 1. Resalte o inclinación de la topografía, natural o artificial, cuya pendiente es 

generalmente más suave que la de los acantilados (desde plano inclinado hasta subvertical), su 

altura es menor a los 8 m. 

VENTILADOR: En minería, dispositivo eléctrico o mecánico utilizado para recirculación, 

difusión o extracción del aire de la mina, los cuales pueden clasificarse, según su modo de 



operación, en: 1. Ventiladores centrífugos, y 2. Ventiladores axiales (de tipo propulsor o mural, 

de tipo tubo - axial, y tipo vane - axial). 

VERTIMIENTO: Descarga de cualquier cantidad de material o sustancias ofensivas al medio 

ambiente y a la salud pública. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PMA. De conformidad con el Artículo No.1 del Decreto 

No.1753/94 el Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión eminentemente práctico, 

en el que de manera detallada se establecen las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados 

en desarrollo de un proyecto, una obra o una actividad; incluye también los planes de 

seguimiento, evaluación y monitoreo, y los de contingencia. Se diferencia de los estudios DAA y 

EIA en que éstos son estudios prospectivos que se elaboran para acciones proyectadas, mientras 

que el PMA tiene como base un escenario real, intervenido, sobre el cual están ocurriendo 

impactos perfectamente identificables, en la mayoría de los casos. 

  



Marco teórico 

Para el desarrollo de la pasantía se definió el concepto de Plan de Manejo Ambiental con el 

fin de entender los conceptos que lo conforman y la importancia que tiene para la empresa como 

guía para el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan en mitigar, controlar y prevenir 

los impactos generados durante la explotación del carbón en minas subterráneas. 

Según CEPPIA S.A.S (2014) el Decreto 1220, abril 21 2005 habla que el plan de Manejo 

Ambiental (PMA) “Es el conjunto detallado de actividades, que Producto de una evaluación 

ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes 

de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o 

actividad”. 

El objetivo de un PMA, es identificar los impactos ambientales asociados a los ecosistemas 

que existen en la zona de afectación del proyecto, y obtener una valoración cuantitativa de 

acuerdo con su importancia en el medio, según su función en el ecosistema. Los resultados 

permitirán identificar las variables que, durante la ejecución del proyecto, puedan ocasionan 

impactos negativos sobre el medio ambiente, y proporcionar las directrices para mitigar los 

impactos. En cuanto a la metodología del estudio, primero se realiza una caracterización del área 

de influencia por componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos, los cuales se clasifican de 

acuerdo con su importancia y función en el área de influencia; luego se realiza una evaluación 

ambiental, identificando y clasificando los impactos en el proyecto; en seguida se crean los 

programas y los proyectos que se deben adelantar durante la construcción para el manejo 

ambiental en cada etapa del proyecto; y por último, se organizan los programas y los planes de 

salud ocupacional necesarios para conservar y mejorar la salud de los trabajadores. 



Según (AMBIENTE, 2002)Las normas técnicas colombianas e internacionales son de carácter 

voluntario y referencian estándares para realizar un mejor proceso de gestión geológica, minera y 

ambiental. Sirven de complemento a los términos de referencia y a la orientación presentada en 

la guía ambiental, separando la parte ambiental de la minera, las Normas Técnicas del ICONTEC 

(Colombia) y serie ISO (Organización Internacional de Normalización) de interés para la gestión 

y manejo ambiental minero: 

Gestión Ambiental 

 - NTC-ISO 14001. Sistema de Administración Ambiental. Especificaciones con guía de uso. 

✓ NTC-ISO 14031. Evaluación del Desempeño Ambiental. Directrices.  

✓ NTC-ISO-14004. Sistema de Administración Ambiental. Directrices Generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

✓ NTC-ISO-14010. Directrices para la Auditoria Ambiental. Principios generales  

✓ NTC-ISO-14011. Directrices para la Auditoría Ambiental. Procedimientos. Auditorías 

de sistemas de Administración Ambiental.  

✓ NTC-ISO-14012. Directrices para la Auditoría Ambiental. Criterios de calificación. - 

ISO-14014-14015. Auditorías ambientales: Investigaciones y registros de apoyo.  

✓ ISO-14020-14024. Eco etiquetado Ambiental. 

✓ ISO-14041-14044. Análisis de los ciclos de vida. 

✓ ISO-14060. Aspectos ambientales de productos estándares.  

Residuos Sólidos  

✓ GTC- 24/GTC- 35. Residuos Sólidos. Guía para la separación.  

 Calidad del Aire  



✓ NTC-3662. Aire, recolección y medición de partículas de polvo sedimentable 

TSP.  

✓ NTC-4787. Manejo de datos, temperatura, presión y humedad. Datos 

meteorológicos. 

Calidad del Suelo, metrología y mediciones, componentes para uso general, Calidad del 

Agua, Metrología y Mediciones, Componentes para Uso General, Normas técnicas geológicas y 

mineras (Base Topográfica, Muestreo, Análisis y Clasificación de Recursos y Reservas, sistema 

de gestión salud y seguridad en el trabajo hacen parte de las normas que se aplican para el 

aprovechamiento de los recursos naturales en un proyecto minero. 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Según Toro Calderón (2013)La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en Colombia, se 

constituye en la principal herramienta para tomar decisiones sobre, proyectos, obras y 

actividades (POA) con potencial para generar impactos ambientales significativos. Para el caso 

de POA de infraestructuras, la EIA es obligatoria y determina la Licencia Ambiental (LA) para 

su construcción y operación.  

La evaluación de impactos ambientales permite identificar, estimar y describir 

cuantitativamente los efectos ambientales potenciales de un proyecto o actividad, permitiendo 

seleccionar las alternativas,  efectivas para las comunidades afectadas donde se desarrolle la 

intervención a nivel físico o local, de uso y de proceso, una verdadera Evaluación de impactos 

ambientales  permite maximizar el uso de los recursos naturales previniendo la subutilización de 

los mismos en aquellas áreas donde son más sensibles. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL: Para la ejecución de las medidas de manejo 

ambiental es necesaria una estructura orgánica y funcional articulada a la organización del 



proyecto minero, con el fin de definir las instancias de dirección, coordinación y ejecución del 

SGA, así como la asignación de responsabilidades y el establecimiento de líneas de dirección e 

interacción. Una vez definida la estructura organizacional y, teniendo como referencia los 

objetivos del PMA, podrán asignarse recursos, establecerse procedimientos, flujos de 

comunicación, y controles operativos, y definirse los sistemas de soporte para cada nivel de la 

organización del SGA. También es necesario que se dote al SGA de los recursos humanos, 

físicos y financieros para el logro de los objetivos propuestos. El aprovisionamiento de recursos 

deberá estar soportado en presupuestos elaborados con base en las actividades a ejecutar y sus 

requerimientos de personal, materiales, equipos, insumos y otros. (MINAS, 2002) 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Se hará un programa de monitoreo que comprende la 

evaluación sistemática de los componentes ambientales, con el fin de conocer su evolución y 

revisar las medidas de manejo ambiental, para anticipar el control de comportamientos anómalos 

y confrontar el cumplimiento de la normatividad ambiental. Igualmente se recomienda, como 

parte del proceso de seguimiento, y de conformidad con su duración y la extensión del área a 

investigar, la realización periódica de Auditorías Ambientales para determinar si el Sistema de 

Gestión Ambiental ha sido implementado y mantenido de acuerdo con lo planeado. (MINAS, 

2002) 

 

  



Info1rme de actividades 

En las tabla 1, 2,3 y 4 se presenta el cronograma de actividades de la pasantía. 

Tabla 1. Cronograma de actividades administrativas 

 Mes Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 

 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

No. Actividad                 

1 Estudio perfil propuesta X                

2 Formulación propuesta X                

3 Presentación anteproyecto   X              

4 Aprobación del anteproyecto   X              

5 Elaborar un diagnóstico de la mina, con el 

objetivo de establecer en qué estado se 

encuentra los diferentes procesos 

administrativos y ambientales.  

X X X X             

6 Recopilación, análisis y procesamiento de la 

información documentada de las normas 

ambientales y mineras, vigentes con 

respecto a los permisos licencias y 

requerimientos de la mina La Paz. 

  X X X            

7 Analizar los aspectos ambientales, 

económicos y sociales priorizando los 

hallazgos encontrados en la fase del 

diagnóstico de acuerdo con el nivel de 

impacto ambiental que se genere. 

    X X           

8 Realizar reuniones con la gerencia para 

analizar los hallazgos encontrados en el 

diagnóstico, presentando las propuestas y 

herramientas a implementar para la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental 

  

  

X X X          

9 Formular estrategias informativas  para todo      X X X         



el personal acerca de los programas de 

educación ambiental y manejo de 

tecnologías limpias a desarrollar  en la mina. 

10 Elaborar los documentos, matriz, (DOFA, 

matriz de impacto, evaluación) mapas y 

soportes de la actualización del Plan de 

Manejo Ambiental propuesto para la Mina 

La Paz. 

  

  

  X X  X       

Fuente: Autor 

Tabla 2. Cronograma de actividades operativas 

 Mes Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 

 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

No. Actividad                 

1 Realizar reconocimiento del predio donde 

está ubicada la mina La Paz para identificar 

las condiciones de mejora y evaluar los 

impactos. 

     X X X X        

2 Tomar registro fotográfico de todos los 

procesos y áreas físicas como soporte 

técnico del trabajo de campo. 

     
 

X X X X X X X X X X 

3 Identificar los procesos que se realizan en las 

etapas de exploración, explotación, 

producción y las actividades en las cuales 

existen falencias en cuanto al manejo 

ambiental de los recursos naturales. 

     

 

X X  X       

4 Identificar los impactos ambientales de 

acuerdo a los procesos y su grado de 

afectación en los recursos naturales y/o en 

las comunidades vecinas. 

        X        

5 Apoyo técnico en la implementación de 

herramientas administrativas, buenas 

         X   X  X  



prácticas ambientales y la construcción de 

obras civiles que mejoren los procesos en la 

actualización del PMA. 

6 Capacitación al personal en temas que 

inviten al cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

          X X  X  X 

7 Brindar acompañamiento al desarrollo de las 

labores propuestas para la actualización del 

PMA plasmadas en el cronograma de 

actividades. 

          X  X    

Fuente: Autor 

Tabla 3. Cronograma de actividades investigativas 

 Mes Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 

 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

No. Actividad                 

1 Identificar los procesos y actividades que 

no están acorde a las políticas ambientales, 

que generan impactos negativos y que 

requieren su mejora o reestructuración 

inmediata.  

   X          X   

2 Analizar estrategias de tipo operativo 

ambiental y económico que se puedan 

establecer en la mina acordes al diagnóstico 

elaborado y al plan de manejo ambiental de 

la mina. 

        X     X   

3 Aplicar   alternativas de producción minera 

que surjan una vez aplicado el diagnostico en 

los diferentes procesos de la mina. 

              X X 

Fuente: Autor 

 



Tabla 4. Cronograma de actividades conceptuales 

 Mes Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 

 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

No. Actividad                 

1 Definir las actividades a realizar acorde a los 

resultados obtenidos en el diagnóstico. 

        X        

2 Establecer los procedimientos metodológicos 

administrativos y ambientales para la 

actualización del plan de manejo ambiental. 

         X X X X X   

Fuente: Autor 

 

  



Plan de acción 

Tabla 5. Plan de acción 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS / 

PRODUCTOS A 

ENTREGAR 

RESPONSABLES 

Revisión de 

cumplimiento de la 

normativa jurídica 

local. 

- Visitas de 

comprobación de 

requisitos legales 

existentes en la mina 

La Paz 

- Análisis de la 

información 

encontrada, teniendo 

en cuenta el 

cumplimiento de la 

normativa 

- Verificación e 

identificación de los 

requisitos legales. 

Said Coronel 

Carrascal 

Identificación de los 

procesos de las etapas 

del proyecto minero 

-Elaboración de 

diagnóstico de la 

Mina La Paz 

-Identificación 

cualitativa de los 

impactos mineros 

sobre el medio 

ambiente 

Said Coronel 

Carrascal 

Beneficiar a la Mina 

La Paz del 

cumplimiento de la 

normativa ambiental a 

través de la 

actualización PMA 

-Exponer los 

beneficios de la 

actualización del 

PMA de la Mina La 

Paz 

-Generación de 

beneficios 

económicos, 

administrativos y 

legales para la Mina 

La Paz 

Said Coronel 

Carrascal 

Desarrollar planes y 

programas de enfoque 

ambiental que 

mejoren los procesos 

de explotación de 

carbón térmico 

- Actualización del 

PMA de la Mina La 

Paz 

- Fichas ambientales Said Coronel 

Fuente: Autor 

  



Informe final 

Capítulo 1. Descripción de la empresa 

1.1 Reseña Histórica. 

“La empresa la PAZ. Fue conformada formalmente el 10 de Agosto de 1999 bajo la matrícula 

N°: 00089419, cuyo objeto es la explotación y extracción, de carbón  mineral, su representante 

legal ANA Elvira  PAEZ, actualmente está en el Departamento Norte de Santander  en la Vereda 

Cerro Gonzales del Municipio del Zulia 

Tiene más de 30 años y formalmente legalizada hace 12 años, ha contado con tres 

propietarios. 

Actualmente, cuenta con un total aproximadamente de 6 empleados. El área operativa está 

formada por 4 empleados quienes son el personal minero y en el área administrativa con 1 

administrador jefe de mina 1 asesora de salud ocupacional y la Gerente General quienes son los 

encargados de supervisar las labores diarias productivas del personal.” (Mina La Paz) 

1.2 Visión. 

“Ser una empresa reconocida por excelencia de servicios con óptima calidad para nuestros 

clientes cumpliendo con la normatividad vigente minera.” (Mina La Paz) 

1.3 Misión. 

“Somos una empresa responsable y comprometida, dedicada a la extracción de carbón 

mineral, con el objetivo de incrementar la productividad, brindar condiciones favorables, bajo los 

parámetros de seguridad, garantizando el bienestar de los trabajadores y visitantes, logrando la 

satisfacción Y necesidades del nuestros clientes y entidades del estado.” (Mina La Paz) 



1.4 Objetivos.  

1.4.1 Objetivo general. 

“Realizar el desarrollo de labores planificadas, para una mejor productividad y progreso a 

nivel de actividad.” (Mina La Paz) 

1.4.2 Objetivos específicos.  

• Hacer las inversiones necesarias para la garantizar el bienestar del trabajador. 

• Lograr la producción establecida quincenal. 

• Hacer el seguimiento a labores diarias realizadas 

• Cumplir con la normatividad legal vigente. 

1.5 Políticas.  

1.5.1 Política de seguridad y salud en el trabajo. 

“El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ, en su proceso 

productivo de minería subterránea desarrollará las actividades de prevención y de promoción en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitan proteger la salud del talento humano, controlando 

para ello la exposición ocupacional a factores de riesgo y la causalidad de las pérdidas propias de 

la actividad laboral y económica de la entidad. 

El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ, se compromete a 

destinar el talento humano, los recursos físicos y financieros necesarios para la planeación, 

ejecución y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con los factores de 

riesgo existentes con el fin de minimizarlos y controlarlos. 

  



Los programas desarrollados estarán orientados al fomento de una cultura preventiva y del 

auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o 

enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para emergencias. Todos los 

empleados y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos 

de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro, productivo en marcados en el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de riesgo laboral.  

El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ, Facilitará al 

personal la participación en todas las acciones propias del desarrollo del programa y conformará 

el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establece la legislación vigente.  

El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ. Se compromete a 

desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo fomentando la participación 

de todos los niveles de la organización que genere un compromiso individual y colectivo de 

autocuidado en cada uno de los trabajadores.  Además, establece que la prevención y control de 

los factores de riesgo ocupacionales no son responsabilidad exclusiva del área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sino de cada trabajador y especialmente de aquellos que tienen bajo su 

responsabilidad grupos de personas o áreas de trabajo. 

La presente política estará disponible a las partes interesadas, será divulgada, revisada 

periódicamente y actualizada cuando la organización lo considere pertinente.” (Mina La Paz) 

1.5.2 Política de convivencia laboral   

“El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ, reconoce la 

existencia del factor de riesgo psicosocial, en el desempeño laboral y el medio ambiente de 

trabajo y que a su vez determina el surgimiento de enfermedades entre los empleados e incide en 

el aumento de los índices de ausentismo laboral en las diferentes áreas de trabajo, por tal razón: 



 

El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ esa, desarrollará 

actividades de prevención y promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitan 

proteger la salud del talento humano de la empresa, controlando el factor de riesgo psicosocial y 

la causalidad de la pérdida propia de la actividad laboral y económica de la empresa.  

El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ, a través de su 

Gerencia General, busca garantizar un ambiente de convivencia laboral basado en la armonía, el 

respeto la dignidad humana y el cumplimiento de la Ley, protegiendo la intimidad, honra y 

libertad de sus trabajadores. 

La empresa establece mecanismos de prevención del acoso laboral, buscando general una 

conciencia colectiva de convivencia que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas bajo 

los siguientes principios de buen trato: Ética, transparencia, participación y respeto. 

La empresa y el Comité de Convivencia Laboral mancomunadamente aplicaran en forma 

activa, estrategias que fomenten el buen trato e incentiven la cooperación y confianza en las 

relaciones laborales entre las diferentes áreas y trabajadores El CONTRATISTA MIGUEL 

ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ Por lo cual es responsabilidad de todo el personal de 

la empresa, aplicar los principios del buen trato durante el ejercicio de sus labores. 

El incumplimiento de esta política por parte de la empresa acarreará sanciones de 

conformidad con lo dispuesto en los literales a) y c) del artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 

1994, modificado por el art. 115 del Decreto 2150 de 1995.” (Mina La Paz) 

1.5.3 Política de sustancias psicoactivas. 

“El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ, reconoce la 

existencia de nuevos factores de riesgo en el desempeño laboral relacionados con las condiciones 



físicas y psicológicas en el ambiente de trabajo, que a su vez determinan el surgimiento de 

enfermedades físicas entre los empleados e inciden en el aumento de los índices de consumo de 

sustancias psicoactivas en diferentes áreas de trabajo, por tal razón: 

El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ, prohíbe el 

consumo de bebidas alcohólicas y drogas y/o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones 

físicas y en horarios laborales y/o extra laborales, está prohibido por condiciones de seguridad e 

integridad física de las personas e instalaciones presentarse a desempeñar labores con aliento 

alcohólico, estado de embriaguez o, bajo los efectos de drogas psicoactivas.   

Igualmente prohíbe fumar en áreas públicas cerradas como oficinas, baños, bodegas, 

vehículos y demás instalaciones de la empresa. 

El incumplimiento de ésta política dará curso a un proceso disciplinario y será contemplado 

como una falta grave de parte de empleados lo cual conllevará la aplicación de sanciones 

disciplinarias, las que pudieran incluir la suspensión y/o expulsión, terminación del contrato.” 

(Mina La Paz) 

 1.5.4 Política de trabajo alturas.   

 “El CONTRATISTA MIGUEL ANGEL PAEZ CASTRO– MINA LA PAZ, desarrollará 

las actividades de prevención y de promoción en Seguridad y salud en el trabajo, que permitan 

proteger la salud de sus trabajadores, controlando para ello la exposición ocupacional al trabajo 

en alturas, puesto que está considerado como de alto riesgo debido a que en las estadísticas 

nacionales es una de las primeras causas de accidentalidad y muerte en el trabajo. 

 En virtud de lo anterior,  la normatividad vigente en Colombia establece el Reglamento 

de Seguridad para Protección contra caídas en trabajo en alturas, por lo que la empresa  

implementará el programa de prevención y protección contra caídas en alturas para la 



planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas como 

necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para 

prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo en alturas y las medidas de protección 

implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. 

 Igualmente prohíbe desarrollar trabajos en alturas con riesgo de caída de personas y de 

objetos sin la utilización adecuada de los Elementos de Protección Personal individual de 

acuerdo con la tarea a desarrollar; prohíbe desarrollar trabajos en altura con riesgo de caída de 

personas y de objetos a aquellos trabajadores que no se encuentren debidamente certificados para 

desarrollar trabajos en alturas. 

 Vigilancia Control y Sanciones. Corresponde en primer lugar a la Administradora de 

Riesgos Laborales de acuerdo a lo establecido en el Art. 56 del Decreto Ley 1295 de 1994. La 

vigilancia, Control y Sanción administrativa, compete a la Dirección Territorial del Ministerio de 

Trabajo, de conformidad con el Art. 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el Art.115 

del Decreto Ley 2150 de 1995, numeral 7 y 16 del Art. 30del Decreto Ley 4108 de 2011 o las 

normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.” (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 

2005) 

1.6 Localización 

El proyecto de la explotación del carbón, “Mina La Paz”, está definido por el contrato de 

aporte de pequeña minería N° 1895T, suscrito ante la Agencia Nacional de Minería “ANM” 

como autoridad competente y las señoras Herlinda Castro de Páez y Ana Elvira Páez Castro 

como propietarias y representantes legales de la mina. 

La zona de influencia del proyecto minero, está situada en la subregión oriental del 

departamento Norte de Santander, presenta un relieve básicamente montañoso perteneciente a la 

Cordillera Oriental tal como se observa en la imagen 1, con una gran biodiversidad bioclimática 



y conformando un sistema hidrográfico que se pertenece a la Subzona Hidrográfica de la cuenca 

del río Zulia. 

 

 

Imagen 1. Cerro Gonzalez (Municipio El Zulia) 

Fuente: Google Earth-2017 

La Mina La Paz se encuentra ubicada en la vereda Cerro González en el municipio del Zulia, 

Departamento Norte de Santander; posee una extensión superficial de 19 hectáreas más 1.861m2; 

está en funcionamiento desde el año 1990 aproximadamente. El polígono minero se muestra en 

la imagen 2 y sus coordenadas en la tabla 6. 

 



 

Imagen 2. Polígono minero de la mina La Paz 

Fuente: Mina La Paz 

Tabla 6. Coordenadas del polígono minero para la ubicación de la mina 

PUNTOS COORDENADAS X COORDENADAS Y 

P.A – 1 1.404.897 1.164.184 

1-2 1.405.033 1.164.150 

2-3 1.404.730 1.164.600 

3-4 1.404.500 1.164.600 

4-5 1.404.659 1.164.150 

5-6 1.404.659 1.164.000 

6-1  1.405.034 1.164.000 

Fuente: Resolución 0726 del 19 de diciembre del 2007. 



1.6.1 Vías de acceso  

  El acceso al área se hace por la vía pavimentada Zulia – Tibú, un (1) kilometro adelante del 

caserío Santa Rosa, se desvía al Noroeste por un carreteable veredal con una distancia 

aproximadamente de 8.0 kilómetros hasta el área del proyecto minero.  

 

Capítulo 2. Descripción resultados obtenidos de la pasantía de acuerdo con los objetivos y 

el plan de acción propuesto.  

2.1 Descripción del proyecto 

2.1.1 Gestión del proyecto 

La gestión del proyecto es la fase inicial el proyecto, por medio de estudios de reconocimiento 

y prospección ecológica se obtiene la información básica, con estos estudios se identifica, las 

zonas de fuerte potencial minero e investigan el yacimiento delimitando las zonas más 

prometedoras objeto de una explotación más amplia. En esta fase el estado a través de la Agencia 

nacional de minería ANM, promueve el desarrollo de futuros proyectos, concluyendo esta etapa 

con el otorgamiento del título minero que da el derecho a la mina la Paz a explorar y explotar el 

área, la mina posee el contrato de aporte de pequeña minería N° 1895T otorgado por la ANM. La 

grafica 1 muestra las etapas del proyecto minero que se explican a continuación 



 

 

Gráfica 1. Etapas del proyecto minero 

Fuente: Autor 

2.1.2 Exploración 

La explotación de un yacimiento minero se desarrolla en dos etapas, explotación general y 

explotación detallada, dependen del tiempo de duración, tamaño y características del proyecto, 

explorando el subsuelo, el modelamiento geológico del yacimiento, la evaluación de las reservas 

y su calidad, la etapa de exploración concluye con la presentación del estudio de factibilidad 

minera, donde se evalúa la calidad técnica y la viabilidad económica del yacimiento, en este 

estudio se verifica toda la información geológica, ambiental, jurídica, técnica y económica 

relacionada al proyecto minero, siendo esta la herramienta  de vital importancia para la empresa, 

para la toma de decisiones en materia de inversión. 

2.1.3 Explotación 

 Las etapas de operación de la mina, se inician con la explotación del manto 20, estrato que se 

formó hace aproximadamente 65 millones de años, producto de vegetales que existieron en esa 

época, sometidos a alta presión y temperaturas, reciben el nombre de combustibles fósiles, la 

presión que es la superficie expuesta del carbón, corresponde al tamaño de la veta del mineral 

que está disponible para extraer, con un espesor promedio de 1.20 metros, empleando dentro del 
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tipo de minería subterránea, el método de explotación de Ensanche de Tambores, a partir de la 

preparación de subguías y tambores cada 20 m; con este proceso, la producción anual esperada 

es de 8.000ton/año aproximadamente. 

La toma de muestras de carbón que determina la calidad del manto M20 de la mina La Paz, es 

realizada por medio del muestreo tipo canal, en el frente del nivel 2 Norte (E102), empleando el 

método utilizado por SGS Colombia SA, para determinar la calidad del mismo. 

La preparación se realiza por medio de subguías y tambores que son construidos para facilitar 

el acceso del personal, suministros, ventilación y diseño de explotación. Las subguías sobre el 

inclinado principal estarán separadas cada 30 metros aproximadamente, con una sección de 5.0 

m2, debido a que en esta labor se hará desteche y la roca se encarrara hacia el costado Este de 

dicha labor. Los tambores tienen una longitud de 20 metros aproximadamente y separados uno 

del otro cada 20 metros, con una sección de 4.0 m2, para esta labor no se realizará desteche y la 

roca producto de la intercalación se encarra en la subguías. Se construirá una labor en diagonal a 

partir de la subguías 1 Norte hasta la sobre guía 12, con el fin de facilitar el circuito de 

ventilación principal. (Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas, 2008) 

2.1.4 Producción 

La producción es la fase de mayor duración, tiene como objetivo la extracción, preparación 

y/o beneficio, transporte y comercialización del mineral, dependiendo del nivel de reserva, tipo 

de explotación y condiciones de contratación, esta puede durar entre 10 y 30 años. 

(MINISTERIO DE MINAS , 1998) 

 

2.1.5 Desmantelamiento 

 Durante esta fase tiene lugar la disminución gradual de la producción, la elaboración del plan 

de cierre de la mina, el retiro de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes, el 

cierre y restauración de las excavaciones mineras, y las actividades para la prevención y 

mitigación de los impactos ambientales pos cierre de la operación. 



Tras finalizar la vida productiva de las explotaciones se pondrá en marcha el plan de 

desmantelamiento y clausura de las mismas. El plan incluye el desmantelamiento y demolición 

de las instalaciones que no cumplen ninguna función, el acondicionamiento de las bocaminas y 

tambores de ventilación, y la restauración de los depósitos de estériles, con miras a eliminar 

posibles fuentes de contaminación de las aguas, riesgos de accidentes, erosión de los terrenos, 

etc.  

En esta fase terminal del proyecto se previene el drenaje de aguas superficiales o subterráneas 

contaminadas hacia los cauces naturales, se toman precauciones para hacer frente a los futuros 

hundimientos de terrenos en las zonas explotadas y se completa la restauración de las áreas 

intervenidas por la minería, al tiempo que se inician las labores de seguimiento y control propias 

de la fase pos operacional. (Unidad de Planeación Minero Energetica, 2005) 

 

2.2 Descripción de las actividades desarrolladas en el apoyo profesional en la 

actualización del plan de manejo ambiental “mina la paz” 

En el desarrollo de la práctica apoyo profesional de la actualización del plan de manejo 

ambiental de la mina La Paz, se ejecutaron las actividades propuestas en el cronograma para el 

cumplimiento de los objetivos como se presenta en la gráfica 2 

 
Gráfica 2.  Actividades de la práctica profesional 

Fuente: Autor 
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2.2.1 Actividades administrativas 

2.2.1.1Diagnóstico de la mina la paz 

• Se elaboró un diagnóstico de la mina, con el objetivo de establecer en qué estado 

se encuentra los diferentes procesos administrativos y ambientales.  

• Recopilación, análisis y procesamiento de la información documentada de las 

normas ambientales y mineras, vigentes con respecto a los permisos licencias y 

requerimientos de la mina La Paz. 

• Se analizaron los aspectos ambientales, económicos y sociales priorizando los 

hallazgos encontrados en la fase del diagnóstico de acuerdo con el nivel de 

impacto ambiental que se genere. 

2.2.2 Actividades operativas 

• Se realizó reconocimiento del predio donde está ubicada la mina La Paz 

identificando las condiciones de mejora y evaluar los impactos. 

• Se tomó registro fotográfico de todos los procesos y áreas físicas como soporte 

técnico del trabajo de campo. 

• Se identifico los procesos que se realizan en las etapas de exploración, 

explotación, producción y las actividades en las cuales existen falencias en cuanto 

al manejo ambiental de los recursos naturales. 

• Se identificaron los impactos ambientales de acuerdo con los procesos y su grado 

de afectación en los recursos naturales y/o en las comunidades vecinas. 

• Capacitación al personal en temas que inviten al cuidado y conservación del 

medio ambiente. 

2.2.3 Actividades conceptuales 

• Se definieron las actividades a realizar acorde a los resultados obtenidos en el 

diagnóstico. 



2.2.4 Actividades investigativas.  

• Identificación los procesos y actividades que no están acorde a las políticas 

ambientales, que generan impactos negativos y que requieren su mejora o 

reestructuración inmediata.  

2.3 Desarrollo de las actividades.  

2.3.1 Elaboración de borrador, socialización, ajuste y aprobación de la propuesta. 

    Se presentó la propuesta al apoyo profesional  de la actualización del plan de manejo 

ambiental  de la mina La Paz, ante la representante legal de la mina la señora Ana Elvira 

Páez Castro, identificada con cedula de ciudadanía N° 60.386.325 de Cáchira Norte de 

Santander, de profesión Tecnóloga en Administración y Finanzas de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, quien será la persona encargada por parte de la empresa 

de evaluar el desarrollo y cumplimiento del cronograma presentado para la realización 

de la pasantía, como se observa en la imagen 3. 

   De igual manera se le solicitó que para logar el éxito en la pasantía, se debía garantizar 

el préstamo de la documentación que relacionada con los temas del trabajo posee la 

empresa y que se debe analizarse en el desarrollo de la misma, lo mismo que el apoyo 

incondicional del personal operativo y técnico de la empresa. 

 



 

Imagen 3. Socialización con la representante legal de la mina La Paz 

Fuente: Autor 

 

   En segundo lugar, se realizó la recopilación, análisis y procesamiento de la información 

documentada de las normas jurídicas, ambientales, mineras nacionales y locales, vigentes con 

respecto a los permisos licencias y requerimientos de la mina La Paz, para el desarrollo de la 

minería en general, (Unidad de Planeación Minero Energetica, 2013) el Ministerio de Minas 

y Energía (MME), expidió unas normas que regulan la ejecución de las actividades mineras. 

Estas normas se conocen como el Código de Minas (Decreto - Ley 2655 de 1988). Con la 

expedición de este código se plantean los siguientes objetivos. 

 

    El Código de Minas regula las relaciones entre los organismos y entidades del Estado y de 

los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, explotación, 

beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no renovables que 

se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de propiedad de la nación o privada.  

 



   El MME señala las zonas en las cuales no se pueden desarrollar actividades mineras en 

concordancia con lo establecido en el Decreto 2811/1974. Estas zonas hacen referencia a las 

áreas de uso exclusivo para la agricultura y ganadería, las reservas ecológicas y las que presenten 

incompatibilidad para el desarrollo de la actividad. 

En los artículos 16 y 17 del Código Minero se definen los títulos mineros, su clasificación y 

su utilidad. Así mismo se establecen tres clases de minería: pequeña, mediana y gran minería. 

Otros reglamentos que completan el marco legal minero se relacionan a continuación en la 

tabla 7. 

Tabla 7. Marco legal minero 

NOMBRE TEMA CONTENIDO 

Decreto 1335/1987 Reglamento de 

Seguridad en las labores 

subterráneas 

Establece disposiciones sobre la 

higiene y seguridad minera en las 

labores subterráneas. 

Ley 141 de 1994 Creación del Fondo 

Nacional y de la Comisión 

Nacional de Regalías 

Crea el Fondo Nacional de 

regalías, Comisión nacional de 

Regalías y regula el derecho del 

estado a percibir regalías por la 

explotación de los recursos 

naturales no renovables. 

Decreto 2636/1994 

 

Explotaciones de hecho 

de pequeña minería 

Legaliza las explotaciones de 

hecho de la pequeña minería 

Decreto 501/1995 Inscripción de los 

títulos mineros en el 

Registro minero 

Reglamenta la inscripción en el 

registro minero de los títulos para 

la exploración y explotación de 

minerales de propiedad nacional. 

Decreto 1184/1995 Forma de Pago del 

canon superficiario 

Modifica la forma de pago del 

canon superficiario en un plazo de 

diez días siguientes a la inscripción 

del Registro minero. 

Decreto 1385/1995 Mecanismos de 

conciliación. 

Establece el mecanismo de 

conciliación para los eventos de 

superposiciones de áreas entre 

explotadores de hecho y títulos 

mineros otorgados. 

 

 

 



Decreto 1481/1996 Requisitos para la 

inscripción títulos en el 

Registro minero. 

Establece la obtención de la 

licencia ambiental para la 

inscripción de los aportes en el 

registro minero nacional. 

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energetica, 2013). 

 

De acuerdo con lo establecido por el ministerio de minas y energías, ministerio de medio 

ambiente y desarrollo sostenible, todo proyecto minero debe desarrollarse de acuerdo con la 

normativa nacional y local, analizando la documentación legal de la mina La Paz, se 

evidencia que esta cuenta con los siguientes permisos y licencias. 

• Estudio de impacto ambiental: Contrato de pequeña minería N° 1895T año 2013. la 

mina La Paz presentó en su inicio para el trámite de adquisición de la licencia 

ambiental del proyecto minero,  el estudio de impacto ambiental, siendo este el 

instrumento básico para la toma de  decisiones de proyectos, obras o actividades que 

requieren de licencia ambiental, el EIA contiene el plan de manejo ambiental  posee 

las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos 

ambientales negativos del proyecto al medio ambiente y /o las comunidades cercanas 

a él,  durante todas sus fases.  

• Resolución 0726 del 19 de diciembre del 2007, por la cual se otorga Licencia 

Ambiental y se dictan otras disposiciones, otorgada por “LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR”. 

Según (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017)de acuerdo al Art. 3 

del Decreto 2820, la Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 

acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 



naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 

notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los 

requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación 

con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La Licencia Ambiental llevará 

implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 

necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. Con el análisis de 

la información se pudo comprobar que la mina La Paz, desarrollo el proceso de 

actualización de la Licencia Ambiental, la cual estará vigente por el tiempo de vida 

útil del proyecto, mediante resolución 0726 del 19 de diciembre del 2007, 

CORPONOR otorgó a la mina La Paz licencia ambiental para la exploración, 

explotación y su posterior producción. 

• Requerimiento N° 8872 de octubre 2014 – solicitud de actualización de Plan de 

Manejo Ambiental. La autoridad ambiental CORPONOR, solicitó a la propietaria de 

la mina La Paz, la actualización del plan de manejo ambiental para un periodo de 

cinco años, este debería contener de manera detallada, las acciones que se requieren 

para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 

ambientales negativos causados durante el desarrollo del proyecto, incluyendo los 

planes de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las actividades. 

 



Revisada la información actual de la mina, se hace un comparativo de la norma versus 

cumplimiento, encontrando que en la actualidad la mina La Paz está cumpliendo con lo 

correspondiente a permisos, licencias y la modificación de los procesos actuales.  

 

La información antes mencionada corresponde a la documentación requerida por parte de la 

autoridad ambiental, CORPONOR. 

2.3.1.1 Marco legal referencia “Mina La Paz” en materia minero Ambiental 

De acuerdo con lo establecido en la constitución política de Colombia (1991) deben ser 

tenidos en cuenta algunos elementos orientadores a las actividades mineras y los posibles 

impactos sobre el medio ambiente. 

Según Quijano y Pardo (2010) el estado tiene la obligación de proteger las riquezas de la 

Nación,  los recursos naturales, los no renovables y  propender por los derechos de las personas, 

mediante la planificación  el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales  para garantizar 

su desarrollo sostenible, conservación , restauración o sustitución, previniendo y controlando los 

factores que deteriore al ambiente, imponiendo sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados. 

Disposiciones legales minero- ambiental 

• Código de Minas:  fue adoptado a través de la ley 685 de 2001 y posteriormente 

modificado por la ley 1382 de 2010; el artículo 1º del Código califica como objetivo 

de interés público el fomento a “la exploración técnica y la explotación de los recursos 

mineros de propiedad estatal y privada; así como, estimular estas actividades en orden 

a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que 

su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de 



explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de 

un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social 

del país”. 

• Ley 99 de 1993: Corresponde a las Corporaciones autónomas ejercer la función de 

máxima   autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas 

de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 

del medio Ambiente.  

• La ley 685 del 2001, Decreto 1220 de 2005: se establece los medios e instrumentos 

ambientales para vigilar las labores mineras en el aspecto ambiental, estudio de 

impacto ambiental, licencias ambientales, permisos o concesiones para la utilización 

de los recursos naturales renovables, guía ambiental, Planes de manejo ambiental y 

autorizaciones en los casos que sea exigible.  

• la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME es una Unidad Administrativa 

Especial del orden nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y 

Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto número 255 de enero 28 de 

2004. 

Mina La Paz de acuerdo con lo establecido en la ley posee los siguientes documentos y 

permisos ambientales, los cuales fueron comprobados como se muestra en la imagen  4. 

• Estudio de Impacto Ambiental – contrato de concesión N° 1895T. año 

2013.Documento presentado para la RENOVACIÓN de la licencia ambiental del 

contrato de pequeña explotación carbonífera N° 1895T, el estudio se desarrolla 

teniendo en cuenta como base fundamental los términos de referencias para la 



explotación minera; descritos por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

(Mina La Paz, 2013) 

• Licencia Ambiental otorgada por el director general de la corporación autónoma 

regional de la frontera nororiental CORPONOR. Resolución 0726 del 19 diciembre 

del 2007. La cual se puede observar en la imagen 5 

• Requerimiento N° 8872 de octubre 2014 – solicitud de actualización de Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

Imagen 4. Recopilación de la información documentada 

Fuente: Autor 



 

Imagen 5.Documentos y licencias ambientales de la empresa 

Fuente: Autor 

2.4 Descripción de los procesos en las etapas de investigación, exploración, explotación y 

producción y las actividades que causan impacto directo e indirecto sobre los recursos 

naturales y las comunidades cercanas de la mina la paz. 

La gráfica 3 muestra el diagrama del proceso de explotación y producción del carbón. 



 

Gráfica 3. Diagrama del proceso de explotación y producción del carbón 

Fuente: Autor 

2.4.1 Paso 1- Extracción del carbón subterráneo 

La extracción del carbón subterráneo se hace mediante la utilización de explosivos, 

fragmentando la roca, una vez encontrar la veta de carbón se perfora, fractura y extrae de forma 

sistemática en tiras, y luego se retira con la ayuda de picas y palas depositándolo en coches para 

llevarlo hasta superficie.  

2.4.1.1 Afectación ambiental: 

La extracción del mineral ocasiona deterioro del suelo, contaminación de las aguas 

subterráneas, perdida de los horizontes del suelo.  

2.4.2 Paso 2- Coche 

El carbón extraído es depositado en coches metálicos con ruedas, que se desplaza sobre un 

riel hasta la superficie, el coche es jalado desde el interior de la mina por un motor que va a 

marrado a una polea, en este lugar lo espera un trabajador quien empuja el coche hasta la tolva 

de cargue de volquetas. En la imagen 6 se observa los rieles por donde este coche es jalado 



 

 

Imagen 6.Rieles que conducen a la tolva. 

Fuente: Autor 

 

2.4.2.1 Afectación ambiental. 

La construcción de obras para la instalación de los rieles, deterioran el suelo, cambiando las 

características naturales del terreno, se remueve el terreno ocasionando perdida de la cobertura 

vegetal como se muestra en la imagen 7. 

 



 

Imagen 7. Remoción de terreno  

Fuente: Autor  

2.4.3  Paso 3- Salida del carbón Bocamina 

La bocamina también llamados túneles, son excavados para el ingreso al interior de un 

proyecto minero, las entradas son fortificadas para evitar que la roca se desprenda y tapone la 

entrada ocasione daños materiales y humanos, es por la bocamina por donde ingresan los 

trabajadores y sacan el carbón extraído del interior de la mina.  

2.4.3.1 Afectación ambiental 

Afectación por derrames de carbón por las vías donde se transporta el mineral. 

2.4.4  Paso 4- Tolva de recibo 

Todo el carbón que se saca de la mina es depositado en la tolva de recibo, las volquetas que 

transportan el carbón se estacionan debajo de la tolva donde al abrir la compuerta se llenan con 

el mineral. 

2.4.4.1 Afectación ambiental 

Las construcciones y obras que se realizan en la mina la paz, para la instalación de la tolva de 

cargue, se requirió de la remoción del terreno, afectando el paisaje, el suelo y de más 



componentes ambientales (agua, aire, el bosque). En la imagen 8 se puede observar la perdida de 

cobertura vegetal debido a la construcción de la tolva. 

 

Imagen 8. Afectación del paisaje por construcción de la tolva 

Fuente: Autor 

2.4.5  Paso 5- Transporte del carbón. 

 El mineral proveniente de la mina, luego de ser depositado en la tolva de cargue es cargado 

en volquetas convencionales, las cuales van carpadas (como se observa en la imagen 9) para 

prevenir que el mineral se riegue durante el transporte hasta su destino final, a su vez los 

vehículos ocasionan afectaciones como el derrame de combustible, aceite durante los 

mantenimientos o en aquellos casos donde se produce fugas de las sustancias, el pisoteo de la 

volqueta cargada compacta el terreno ocasionando daños a la estructuras físicas del mismo. 

 



 

Imagen 9. Transporte de carbón. 

Fuente: Autor 

2.5 Impactos directos e indirectos sobre los recursos naturales 

Durante los procesos de explotación y producción del carbón  en la mina La paz, son 

intervenidos  los ecosistemas ocasionando impactos significativos a los  recursos naturales,  en el 

uso del suelo, por la pérdida de la cobertura vegetal, por la contaminación de las aguas, la 

construcción de  obras de infraestructura física y operativa, por el manejo de los residuos sólidos 

“ RESPEL”, por el manejo de estériles,  por la aplicación baja o nula  de la responsabilidad 

social empresarial; los anteriores son algunos de los aspectos encontrados en la fase de 

diagnóstico al  apoyo profesional en la actualización del plan de manejo ambiental de la mina La 

paz ubicada en la vereda Cerro González del municipio El Zulia.  

2.5.1 En los Usos del suelo 

         El uso del suelo para la explotación minera corresponde al especificado en la 

zonificación ambiental – territorial del EOT, el cual viene a ser la integración dinámica de los 

elementos subsistemas físico – biótico y socioeconómico para configurar unidades de manejo 

ambiental – territorial, orientadas a las actividades permisibles, sobre las que se reglamenta o 



establece el uso y manejo, uso principal, compatible y prohibidos, según el EOT del municipio 

El Zulia. 

          Las actividades que se realizan en la Mina La Paz corresponden a las relacionadas para 

la adecuación de las instalaciones locativas, apertura de vías y de producción, ocasionando   

efecto sobre el suelo como la perdida de la cobertura vegetal, arrastre de sedimentos, 

desertificación, formaciones erosivas.  

     2.5.1.1  Impactos ambientales en el suelo: 

• Desertificación: produce desforestación quedando el suelo expuesto a la acción del 

viento y el agua lluvia, ocasionando el arrastre de cobertura vegetal. 

• Desestabilización de las laderas (Imagen 10) 

• Sobrecarga ocasionando derrumbes en algunas áreas. 

• Mezcla de los horizontes alterando las características físicas del suelo. 

• Contaminación de acuíferos por filtración de sustancias contaminantes. 

 

Imagen 10. Desestabilización de taludes 

Fuente: Autor 



    2.5.2 Extracción de la cobertura vegetal:  

        Hay que realizar la remoción en masa de la cubierta vegetal para la adecuación de las 

instalaciones (casino, campamento, patios de almacenamiento, de unidades sanitarias), 

utilización de palancas para el soporte de las minas, para el montaje de la tolva de recibo, en la 

construcción de las vías de acceso, disposición de residuos (estériles). 

      2.5.2.1  Impacto ambiental por pérdida de cobertura vegetal: 

• Desforestación (Imagen 11) 

• Desaparición de la cobertura vegetal. (Imagen 12) 

• Daños en las condiciones físicas de la vegetación. 

 

 

Imagen 11.Deforestación 

Fuente: Autor 



 

Imagen 12. Perdida de cobertura vegetal 

Fuente: Autor 

2.5.3 Disposición de estériles: 

           Los estériles son todo aquel material sin valor económico que es extraído durante la 

explotación del mineral útil (carbón), este producto es de variadas características de acuerdo con 

el tipo de suelo, hace parte del soporte vegetal, así como la roca encajada, en la mina La Paz, los 

estériles producto de la actividad son depositados en un área para el manejo adecuado, en la 

mayoría de los casos este residuo es encarrilado al interior de la mina para reducir la cantidad a 

manejar. 

2.5.3.1 Impacto ambiental a causa de los estériles mineros: 

• Contaminación del suelo 

• Contaminación del agua. 

• Afectación del paisaje. (Imagen 13) 

• Afectación de la vegetación y la fauna. 

 



 

Imagen 13. Afectación del paisaje por construcción de infraestructura 

Fuente: Autor 

     En el área destinada para la disposición de los estériles, se hacen mejoras recuperando los 

taludes y embellecimiento paisajístico como el modelo mostrado en la imagen 14. 

 

Imagen 14.Modelo de Recuperación de Botadero de Estériles mina La Paz 

Fuente: Autor 

2.5.4 Componente Agua  

2.5.4.1 Manejo de fluidos  

Al interior de la mina de manera natural es recogida el agua, la que puede provenir de las 

lluvias o de acuíferos que resultan afectados; el sitio donde se extrae el carbón puede tener 



circulación interna de agua, de origen subterráneo (afloramientos), o aquellas proveniente de 

precipitaciones, con las excavaciones mineras el agua pasa a través de  la roca, estas aguas 

poseen un alto grado de contenido de metales, sulfatos, y condiciones de acidez, que puede 

afectar las fuentes hídricas cercanas a la mina. 

Para el manejo de las aguas al interior de la mina, se hace  utilizando  una bomba  con 

capacidad de 10 caballos, conectada a una  manguera de 2” de diámetro, bombeando  el agua 

hasta la superficie, para ser depositada en una tanquilla de sedimentación construida en material 

(ladrillo y cemento)como la mostrada en la imagen 15, es aquí donde inicia el proceso de 

sedimentación y manejo de  las aguas, los sólidos más pesados se sedimentan al interior de la 

tanquilla,  después del reboce las aguas caen a un canal en concreto, hasta llegar a una segunda 

tanquilla donde se aplica cal hidratada, para el control de la  turbidez y la acidez del agua; para 

finalizar el proceso se utiliza un filtro construido en piedra y grava, filtrando y reduciendo los 

contaminantes del agua, las aguas aquí tratadas son reutilizadas en las labores minera, 

humectación de vías, riego de plántulas y saneamiento básico. 

 

Imagen 15. Aguas provenientes de la mina – tanquilla de sedimentación 

Fuente: Autor 

Para garantizar el correcto o manejo de las aguas (fluidos), son realizados mantenimientos 

periódicos que consisten en la extracción de los lodos que se encuentran en el interior de las 



tanquillas, los cuales son depositados en un lugar adecuado para su disposición final, como 

abono para las plantas. 

También se construyen canales en tierra como el mostrado en la imagen 16, para conducir el 

agua de escorrentía hasta las fuentes hídricas más cercanas; al recoger las aguas se disminuye el 

arrastre de sedimentos, la formación de cárcavas, la perdida de cobertura vegetal, previniendo los 

procesos erosivos que afecten la producción y el acceso a la mina ya que las carreteras se dañan. 

 

Imagen 16. Canales de Tierra (manejo de escorrentía) 

Fuente: Autor 

2.5.4.2 Impactos ambientales al recurso agua: 

➢ Contaminación de las aguas 

➢ Afectación a la salud de los trabajadores 

➢ Alteración en las condiciones fisicoquímicas del agua. 

➢ Pérdida de microrganismos y la fauna acuática. 

2.5.5 Manejo de Residuos Sólidos: 

Para el manejo de las basuras la mina La Paz, tiene instalado puntos ecológicos y canecas 

como el mostrado en la imagen 17, estos residuos son el resultado de la preparación de los 

alimentos y los empaques o recipientes son producto de los suministros que llevan los 

trabajadores para el refrigerio, los elementos recogidos son clasificados y almacenados para su 



disposición final, los residuos orgánicos recogidos del campamento y casino son usados como 

abono. 

 

Imagen 17. Puntos ecológicos 

Fuente:Autor 

2.5.6 Educación Ambiental: 

La mina La Paz desarrolla actividades de formación ambiental, capacitando al personal en el 

cuidado y protección del medio ambiente, en charlas que son dictadas por el profesional del 

Sistema de seguridad y salud en el trabajo tal y como se muestra en la imagen 18, sensibilizando 

y fomentando en sus colaboradores la importancia de proteger y cuidar la naturaleza. 

 

Imagen 18. Charlas de Educación Ambiental 

Fuente: Autor 



2.6 Infraestructura minera  

2.6.1 Bocamina 

Para el ingreso al área del título minero, se hace por la entrada a la bocamina (imagen 19), la 

cual   está fortalecida inicialmente en columna de concreto reforzado, seguido de un sistema de 

anclaje con maderos puestos en el techo, garantizando el sostenimiento de la roca, por esta 

entrada ingresan los trabajadores y los equipos para realizar las labores de explotación y 

extracción del carbón. 

 

Imagen 19. Bocamina Mina La Paz 

Fuente:Autor 

2.6.2 Ventilación de la Mina:   

Según Vargas  (2015) la ventilación de minas tiene por misión principalísima el suministro de 

aire fresco con el objeto de lograr condiciones ambientales y termo-ambientales adecuadas para 

todo el personal que labore en faenas mineras subterráneas, como también para atender la 

operación de diversos equipos e instalaciones subterráneas.  La ventilación en minas 

subterráneas debe cumplir con los siguientes objetivos: Suministrar el oxígeno para la 

respiración de las personas, proporcionar el volumen de aire para los equipos diésel e 

instalaciones subterráneas, evitar la formación de mezclas explosivas, diluir y extraer los gases 

tóxicos y polvo en suspensión, reducir la temperatura, la Mina La Paz cuenta con un sistema de 

ventilación que garantiza la extracción de los gases (imagen 20), para garantizar el 



funcionamiento del sistema se realiza medición de gases por un trabajador de la mina (imagen 

21). 

 

Imagen 20. Ventilación minera 

Fuente: Autor 

 

Imagen 21. Registro monitoreo de gases. 

2.6.3 Tolva de recibo: 

El mineral que es extraído de la mina, son sacados por un coche que va sobre un riel hasta 

llegar a la tolva de recibo (imagen 22 derecha), dispositivo que simula a un gran embudo donde 

se deposita el carbón, luego este cae sobre el platón del vehículo que lo va a transportar, la mina 

La Paz posee una tolva construida en una base de concreto y los laterales en madera (imagen 22 

izquierdo),  minimizando las emisiones atmosféricas en el momento que se cargan las volquetas. 



 

Imagen 22. Tolva de recibo de carbón (izq.) y coche para sacar carbón (der.) 

2.7 Áreas Administrativas 

2.7.1. Oficinas 

La mina posee una pequeña caseta que cumple las funciones de oficina mostrada en la imagen 

23, esta caseta está construida en material (ladrillo, cemento y zinc), de aquí es dirigido el 

personal que opera en el proyecto minero, en Cúcuta en el Barrio el Salado se encuentra la 

oficina administrativa de donde se dirige todas las actividades financieras, manejo de personal, 

archivo, logística y atención al público. 

 

Imagen 23. Oficina Administrativa Mina 

Fuente: Autor 



2.7.2 Casino 

    Para el alojamiento de los trabajadores la mina la Paz, pose un campamento conformado 

por dos (2) habitaciones con capacidad de albergar 30 personas, dotadas de 15 camarotes con sus 

respectivos accesorios, un pequeño cuarto para el almacenamiento de los víveres de consumo, 

cocina y comedor construido con baldosas (Imagen 24), donde se le sirve los alimentos a los 

mineros preparados por una señora contratada para tal fin.  

 

Imagen 24. Comedor 

Fuente: Autor 

2.7.3 Saneamiento Básico:  

La mina posee en su infraestructura física, para uso exclusivo del personal que labora, tres (3) 

unidades sanitarias (imagen 25) con sus respectivas duchas, las descargas de las unidades, se 

deposita en un pozo séptico (imagen 25) que está ubicado a 600m aproximadamente, para la 

protección está recubierto con una tapa en concreto y hierro y debidamente señalizado. 



 

Imagen 25. Unidad sanitaria (izq.) y pozo séptico (der.) 

Fuente: Autor 

2.8 Área de Reserva Protectora 

Dentro de las obligaciones contempladas en la Resolución 0726, propone realizar la 

reforestación de tres (3) hectáreas, deberá como medida de compensación establecer siete (7) ha 

más; o participar económicamente en un programa de reforestación (productor-Protector) de las 

diez (10) hectáreas, las cuales deberá plantar en un término de cinco años, plantadas en un área 

definida por la Corporación, como se muestrea en la imagen 26. (El programa incluyo por lo 

mínimo dos mantenimientos por años).  La mina La paz se acogió al programa de conservación 

de reserva protectora, de la Corporación Autónoma CORPONOR, con este programa la mina 

aporta recursos para garantizar la conservación de las especies vegetales cercanas al proyecto y 

la siembra de más árboles en aquellas áreas que lo requiera.  



 

Imagen 26. Plantación mina La Paz 

2.9 Responsabilidad social empresarial 

2.9.1 Adecuación y construcción de vías de acceso 

El ingreso a la mina se hace por una vía destapada en mal estado tal y como se puede observar 

en la imagen 27, por donde se transporta el carbón y los productos agrícolas que salen del sector, 

la mina La Paz aporta recursos económicos y humanos para el mantenimiento de la vía y a su vez 

garantizar el transporte del mineral, se realizan actividades de adecuación y mantenimiento de la 

carretera, construcción de canales de desagüe e instalación de alcantarillado, raspado y nivelado 

de la vía como se puede apreciar en la imagen 28. 

 

Imagen 27. Vía de ingreso a la Mina La Paz 

Fuente: Autor 



 

Imagen 28. Actividades de mantenimiento de la vía de acceso a la vereda Cerro González. 

Fuente: Autor 

2.10 Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

El programa correspondiente al sistema de gestión seguridad salud en el trabajo, es 

desarrollado por un profesional idóneo en la materia, esta persona es la encargada de la 

implementación de los programas y ejecución de las medidas encaminadas a velar por la 

seguridad, salud en los trabajadores para garantizar el bienestar, la salud y la seguridad de los 

trabajadores. 



Conclusiones 

 

Se verificó mediante la actualización del PMA el cumplimiento de los requisitos legales que 

están referidos a las operaciones de la Mina La Paz, con el fin de garantizar controles 

ambientales que minimicen los impactos negativos. 

La evaluación inicial del plan de manejo permitió identificar el avance de la Mina La Paz en 

tema de implementación de las actividades propuestas en los programas y de esta manera evaluar 

la eficacia de los programas que en ese momento estaban implementados. 

Se comprobó que las actividades propuestas para los programas del PMA, satisfagan las 

necesidades ambientales de la Mina La Paz y a la comunidad circuncidante. 

Se generaron fichas de manejo ambiental donde se especifican las actividades propuestas en la 

actualización del PMA. 

Esta práctica permitió al autor afianzar conceptos, así como aprender sobre trámites ante la 

autoridad ambiental, responsabilizarse en el manejo de personal, adquirir aptitudes y actitudes 

necesarias en la labor como Administrador de los Recursos Naturales además de fortalecer las 

relaciones entre la Mina La Paz y la Universidad Santo Tomas. 

  



Recomendaciones 

Adoptar la actualización del PMA realizado en esta pasantía y ejecute las actividades 

encaminadas a la protección y conservación del medio ambiente 

Mantener los aspectos ambientales y sociales como prioridad en las operaciones de la Mina 

La Paz con el fin de evitar inconvenientes con la comunidad circuncidante y la autoridad 

ambiental (CORPONOR). 
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