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Introducción 

Dentro del proceso de modernización del Estado Colombiano, el Gobierno Nacional de 

manera concertada con los diversos actores del sector minero, público y privado, expidió el 

Código de Minas, Ley 685 de 2001. 

Con la expedición de esta Ley, las autoridades minera y ambiental elaboraron y adoptaron las 

Guías Minero Ambientales como instrumento base para adelantar la gestión ambiental en los 

proyectos del sector, con el fin de facilitar y agilizar las actuaciones de las autoridades y los 

particulares. La guía minero ambiental es el instrumento de consulta y orientación de carácter 

conceptual, metodológico y procedimental para la planeación, operación y seguimiento minero 

ambiental de la explotación de carbón térmico. 

La Mina La Paz, se encuentra localizada en la vereda Cerro González en el Municipio El 

Zulia, se presenta la actualización del Plan de Manejo  Ambiental para que la Corporación 

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, la registre y con ella se lleve a 

cabo la renovación de su viabilidad ambiental y a su vez se convierta para La Mina La Paz, en la 

herramienta de gestión para el desempeño minero –ambiental que oriente las medidas de manejo 

que se deben aplicar en los procesos de exploración, explotación y producción e igualmente, 

facilite y agilice las actuaciones de la autoridad ambiental. 

  



1. Descripción del proyecto 

1.1 Localización 

El proyecto de explotación minero de carbón, “Mina La Paz” 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 1.861 metros cuadrados, actividad que se viene 

desarrollando desde el año 1990 aproximadamente. 

  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; las coordenadas del 

proyecto minero se presentan en la tabla 1. 

       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. 

Tabla 1. Alineación del área del proyecto minero 

COORDENADAS POLÍGONO PREDIO MINA LA PAZ 

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 

 



1.2 Descripción de la actividad 

El proyecto tiene como objeto adelantar la explotación de un yacimiento de carbón, se realiza 

la explotación del manto 20, con un espesor promedio de 1.20 metros, empleando el método de 

explotación 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 encarrara hacia el costado Este de 

dicha labor. Los tambores tendrán 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 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. 

De manera general, en desarrollo de las diferentes etapas de operación se aplican 

procedimientos y se cuenta con la infraestructura física y de carácter ambiental necesaria para 

garantizar el cuidado y respeto por el ambiente.  



1.3 Infraestructura física. 

La mina cuenta con toda la infraestructura, tanto civil, minera, como ambiental, para ejecutar 

adecuadamente las actividades de explotación, transporte interno y externo, sostenimiento, 

ventilación, manejo de efluidos y manejo y disposición de estériles. En este sentido, la mina 

cuenta con: 

✓ Manejo de efluidos mineros: cunetas, tanquillas de sedimentación   

✓ Manejo de estériles. 

✓ Manejo de aguas superficiales o de escorrentía, canales en tierra. 

✓ Tolva de Cargue. 

✓ Manejo de vías y transporte de carga. 

✓ Fortificación de la bocamina. 

✓ Infraestructura servicios administrativos y técnicos: 

✓ Casino 

✓ Caseta administrativa 

✓ Cuarto de herramientas y equipos 

✓ Área de comedor de trabajadores 

✓ un pozo séptico. 

✓ Tres servicios sanitarios: estas se encuentran ubicadas en el sector del campamento con dos  

(2) unidades y en el casino una (1).  

1.4 Personal 

La empresa genera 7 empleos directos distribuidos como se muestra en la tabla 2 

De manera indirecta, la mina La Paz genera más de 10 empleos, representados principalmente 

en el personal relacionado con el transporte del carbón y contratistas. 



Tabla 2. Empleos directos 

AREA  PERSONA

L 
Profesional 2 

Administrativos  1 

Operativos(picadores y carreteros) 5 

TOTAL 7 

 

1.5 Cuantificación de datos de producción 

La Mina La Paz tiene una capacidad de volumen de producción de 3.000 Toneladas de carbón 

mensuales.  

1.6 Maquinaria, equipo y accesorios 

En la actividad de transporte de carbón desde las minas donde se extrae el carbón, hasta el 

centro de acopio se utilizan volquetas convencionales de 14 toneladas de capacidad. En las áreas 

de cargue (tolva de recibo) este se realiza directamente sobre el vehículo, donde es carpado y 

asegurada la carga para evitar que el mineral quede esparcido por la vía durante el recorrido 

hasta el consumidor final. 

1.7 Combustibles 

Los combustibles para los equipos móviles utilizados para el transporte del mineral no son 

suministrados en el centro de acopio. 

1.8 Insumos y productos químicos 

En los procesos que se desarrollan en la mina no se utiliza ningún producto químico. Para el 

control de la maleza se realiza con guadaña, reduciendo  

1.9 Tipo y Disposición de Estériles y Desechos 

Los únicos desechos que se producen por el normal funcionamiento de la mina La Paz, son 

residuos sólidos y/o basuras. 



2. Evaluación ambiental 

Teniendo en cuenta las actividades del proyecto y las características de la línea base ambiental 

se identifican y evalúan los impactos físicos, bióticos y sociales que pueden generarse a causa de 

este proyecto y el procedimiento para realizar la valoración respectiva de los mismos, tomando 

como referencia la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de 

Carbón, acogida por los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía (2004). 

Para realizar la evaluación cuantitativa de los impactos, se aplica la metodología desarrollada 

por Arboleda en el año 1994, la cual ha sido empleada por las Empresas Públicas de Medellín 

(EPM) en diversos proyectos, y aprobada por organismos nacionales e internacionales, cuyas 

funciones se relacionan con el manejo y/o regulación del medio ambiente. 

2.1 Metodología 

La metodología se desarrolla en tres fases, así: 

Fase 1: Desagregación del proyecto en componentes 

Se identifican las diferentes actividades que tienen lugar con la ejecución de la obra o 

proyecto, agrupándose en componentes.  

Fase 2: Identificación de los impactos 

Se identifican los impactos producidos en el ambiente como consecuencia de las acciones que 

demanda cada componente del proyecto.  

Fase 3: Evaluación de los impactos 

Se evalúan los impactos generados por cada uno de los componentes con base en su 

significancia. Cada impacto se evalúa individualmente mediante una expresión denominada 

“Calificación Ambiental (Ca)”, obtenida con base en cinco factores característicos de cada 

impacto incluidos en ella, de acuerdo con la siguiente ecuación: 



𝐶𝑎 = 𝐶[𝑃(𝐸𝑀 + 𝐷)] 

Dónde: 

𝐶𝑎: 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (0,1 − 10) 

𝐶: 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 (+ o -) 

𝑃: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (0,0 − 1,0) 

𝐸: 𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (0,0 − 1,0) 

𝑀: 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 (0,0 − 1,0) 

𝐷: 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (0,0 − 1,0) 

A continuación, se detalla un poco más cada uno de los factores: 

Clase (C): es el sentido que tiene el cambio ambiental producido, pudiendo ser positivo (+) o 

negativo (-), según el medio se vea beneficiado o perjudicado, respectivamente. 

Presencia (P): representa la probabilidad de que el impacto que se enuncia tenga lugar 

efectivamente, para lo cual se expresa como el porcentaje de probabilidad de ocurrencia. 

Duración (D): corresponde al período de tiempo de existencia activa del impacto persistencia 

y sus consecuencias; su evaluación se hace conforme al tiempo que permanece el impacto (muy 

largo, largo, corto). 

Evolución (E): representa la velocidad de desarrollo del impacto desde su aparición hasta que 

se desarrolla plenamente con todas sus consecuencias; se expresa en unidades relacionadas con 

la velocidad con que se presenta el impacto (rápido, lento). 

Magnitud (M): evalúa la dimensión del cambio ambiental producido; se sugiere la 

presentación de los valores en términos de magnitud relativa (porcentaje) a través de 

comparaciones del valor del elemento ambiental afectado con y sin proyecto, en una determinada 

zona de influencia. 



Las aplicaciones del modelo sugerido plantearon la necesidad de introducir unas constantes de 

ponderación a las dos partes que lo conforman, con el fin de equilibrar los pesos relativos que 

cada una de ellas tiene. Estas se presentan en la tabla 3 a continuación. 

Tabla 3. Rangos y Valoración de los Criterios de Evaluación Usados Arboleda (1994). 

Criterio Rango Valor 

Clase Positivo (+)  

Negativo (-)  

Presencia Cierta 1,0 

Muy Probable 0,7 

Probable 0,3 

Poco Probable 0,1 

No Probable 0,0 

Duración Muy Larga o Permanente (>10 años) 1,0 

Larga (>7 años) 0,7-1,0 

Media (>4 años) 0,4-0,7 

Corta (>1 año) 0,1-0,4 

Muy corta (<1año) 0,0-0,1 

Evolución Muy Rápida (<1mes) 0,8-1,0 

Rápida (<12 meses) 0,6-0,8 

Media (<6 meses) 0,4-0,6 

Lenta (<24 meses) 0,2-0,4 

Muy Lenta (>24mese) 0,0-0,2 

Magnitud Muy Alta >80% 0,8-1,0 

Alta de 60% y 80% 0,6-0,8 

Media de 40% a 60% 0,4-0,6 

Baja de 20% a 40% 0,2-0,4 

Muy Baja <20% 0,0-0,2 

Calificación 

Ambiental 

Muy Alta 8,0-10,0 

Alta 6,0-8,0 

Media 4,0-6,0 

Baja 2,0-4,0 

Muy Baja 0,0-2,0 

Fuente: Arboleda 1994 

Para el efecto se propuso la introducción de dos variables a y b cuya suma debe ser igual a 10; 

de esta forma, el valor absoluto de Ca varía entre cero y diez (0 - 10), valor que se convierte 



luego a una expresión que indica la importancia del impacto. El modelo, de acuerdo con lo 

planteado, viene dado por la siguiente ecuación. 

𝐶𝑎 = 𝐶[𝑃(𝑎𝐸𝑀 + 𝑏𝐷)] 

El autor de esta metodología utiliza los valores 7,0 y 3,0 para las constantes de ponderación a 

y b. Es decir:  

𝐶𝑎 = 𝐶[𝑃(7,0𝐸𝑀 + 3,0𝐷)] 

2.2 Identificación de Impactos 

Tomando como referencia la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de 

Acopio de Carbón, en la Tabla 4 se identifican los impactos ambientales que las actividades de 

acopio de carbón pueden generar sobre los componentes aire, agua, suelo, paisaje, biótico y 

social.  

Es importante señalar que debido a que el presente documento se presenta para actualizar la el 

Plan de Manejo Ambiental de la mina La Paz, es decir, el proyecto se encuentra en explotación, 

sólo se identifican los impactos relacionados con las etapas de explotación, operación y cierre del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Matriz Causa-Efecto 

 
 

2.3 Evaluación de Impactos 

La evaluación de impactos ambientales en el escenario de explotación de la mina La Paz, 

contempla el desarrollo de las actividades económicas propias de este tipo de actividad, así como 

los impactos generados por las mismas, utilizando como referencia aquellas contempladas en la 

Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de carbón, establecidas por 

los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía (2004). De igual forma, la valoración de la 

calidad ambiental se realiza considerando la metodología desarrollada por Arboleda (1994). 
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Tabla 5. Evaluación de impactos Ambientales 

 

2.4 Análisis de resultados del proceso de evaluación y descripción de efectos ambientales 

Teniendo en cuenta la valoración de los impactos, a continuación, se describen las causas y 

consecuencia de tales efectos.  

2.4.1 Efectos sobre el Recurso Aire  

Se identifican perturbaciones en el aire por emisiones gaseosas, por ruido y de material 

particulado. 

El deterioro de la calidad del aire por emisiones gaseosas arrojó una afectación ecológica baja, 

que se explica básicamente en el hecho que las posibles fuentes de generación del impacto están 
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-1 1 0,7 0,6 0,3 -3,4 Baja

-1 1 0,8 0,7 0,7 -5,8 Media

-1 1 0,7 0,8 0,4 -4,3 Media

-1 0,7 0,6 0,7 0,3 -2,3 Baja

-1 0,7 0,4 0,5 0,3 -1,6 Muy Baja

-1 0,7 0,3 0,4 0,2 -1,0 Muy Baja

-1 1 0,7 0,7 0,3 -3,6 Baja

-1 0,7 0,7 0,5 0,3 -2,2 Baja

-1 0,7 0,7 0,6 0,4 -2,6 Baja

-1 0,7 0,7 0,6 0,5 -2,9 Baja

-1 0,7 0,7 0,5 0,3 -2,2 Baja

-1 0,7 0,7 0,5 0,4 -2,5 Baja

-1 0,7 0,7 0,4 0,2 -1,9 Muy Baja

-1 0,7 0,4 0,4 0,3 -1,4 Baja

-1 0,7 0,5 0,6 0,5 -2,5 Baja

-1 0,7 0,7 0,3 0,2 -1,8 Muy Baja

-1 1 0,6 0,6 0,3 -3,1 Baja

1 0,7 0,7 0,7 0,3 2,5 Baja

1 1 0,7 0,7 0,4 4,1 Media
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relacionadas con el funcionamiento de los cargadores y de los vehículos que realizan el cargue y 

descargue del carbón, fuentes que individualmente manejan sistemas para controlar la emisión de 

gases a la atmósfera de acuerdo con la normatividad existente, que son regulados y contralados 

por el Estado mediante las revisiones técnico mecánicas y por el mantenimiento preventivo que 

se realiza a los equipos.  

En cuanto a los niveles de ruido, que son generados principalmente por la operación de los 

cargadores y por el motor de los vehículos que realizan el cargue y descargue del carbón, la 

evaluación arrojó un resultado de afectación ecológica media. La prevención y control de los 

niveles de ruido, se realiza a través de la exigencia del buen estado del sistema de escape de los 

vehículos y maquinaria. De igual forma, la vegetación existente ayuda a la mitigación de los 

niveles de ruido en el sector. 

El rango más alto de afectación ecológica se obtuvo en la emisión de material particulado sin 

embargo, es importante señalar que este impacto es prevenido, controlado y mitigado de manera 

significativa en la mina La Paz, si se tiene en cuenta que: 

✓ Se exige el carpado de todos los vehículos que salen con carga de carbón, evitando la 

emisión de las mismas por acción del viento. 

2.4.2 Efectos sobre el Recurso Agua 

La evaluación de impactos sobre el recurso hídrico arrojo como resultado rangos de 

calificación de Baja y Muy Baja. 

En cuanto al impacto por cambios fisicoquímicos, la evaluación arrojó un resultado de 

afectación ecológica Baja. No obstante que es evidente la existencia de este tipo de impacto, el 

manejo adecuado de las aguas residuales industriales, las cuales son tratadas y recirculadas, 

previenen el vertimiento de estas aguas a las corrientes de agua natural.  



Sin embargo, no se descarta una posible afectación en una situación de contingencia 

ocasionada por fuertes precipitaciones en las que el volumen de agua supere la capacidad del 

sistema de manejo de aguas, situación en la que de todas formas se aplican medidas de 

contingencia, ocurre eventualmente y por el volumen de agua que recibe la corriente de agua 

natural, las posibles alteraciones físico químicas son mínimas. 

En relación con el deterioro de recursos biológicos, la evaluación arrojó un resultado de 

afectación ecológica Muy Baja, que en términos generales se explica por el hecho que en 

condiciones de operación normal el Patio no genera vertimientos a las fuentes hídricas. 

De igual forma, debido a que el agua es proveniente de la boca mina y estas caen a la 

tanquilla de sedimentación reduciendo la cantidad de residuos ya que estos se depositan al 

interior de las tanquillas previniendo que caigan a la fuente hídrica más cercana, lo cual explica 

el resultado de afectación ecológica Muy bajo para el impacto de aporte de sedimento a las 

corrientes. 

2.4.3 Efectos sobre el Recurso Suelo 

Sobre el suelo fueron evaluados los impactos por cambios geomorfológicos, incremento de 

erosión superficial y contaminación del suelo, los cuales arrojaron como resultado un rango de 

calidad ambiental de Baja. 

En cuanto a los cambios geomorfológicos, la actividad minera se desarrolla en un con 

pendiente muy pronunciada, en el que esta condición se puede producir arrastre de la cobertura 

vegetal, formación de procesos erosivos, hay la necesidad de realizar algún tipo de modificación 

significativa en las geoformas del terreno. La evaluación del impacto por cambios 

geomorfológicos arrojó un resultado en el rango de bajo, debido a los controles que se realizan 

en la mina para evitar este impacto. 



En relación con la erosión superficial, en la mina se cuenta con cunetas que recogen y 

conducen las aguas lluvias, hasta los canales de desagüe que van a dar a la fuente hídrica más 

cercana, razón por la cual se ejerce un control efectivo para evitar la generación de procesos 

erosivos. La evaluación de este impacto arrojó un resultado de calidad ambiental de Bajo. 

Previene la contaminación del suelo, lo cual explica el resultado de este impacto en un rango 

de Bajo. 

 2.4.4 Efectos sobre el Paisaje 

Las modificaciones que pueden ocurrir sobre el paisaje son de calificación ecológica Baja, 

una de las razones es que la mayor parte de las actividades se realizan en un terreno de topografía 

inclinada lo que ha evitado la ejecución de obras o actividades que hayan intervenido 

significativamente el paisaje natural y en sí el entorno natural.  

Por otra parte, el mayor impacto sobre el paisaje está dado por el contrates visual generado 

por la tolva, barraca, casino, campamento lo cual es minimizado por las medidas de manejo 

establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, consistentes principalmente en la conservación y 

protección de la vegetación existente en la mina, aislando del impacto visual generado por la 

infraestructura minera. 

2.4. 5 Efectos sobre el Recurso Biótico 

El área en la que se encuentra ubicada la Mina La Paz presenta predominantemente una 

cobertura vegetal nativa, razón por la cual el proyecto no ha afectado, ni afectara, 

significativamente coberturas vegetales que puedan catalogarse como de media o alta 

sensibilidad ecosistémica. Lo anterior explica el resultado del impacto por cobertura vegetal, que 

arrojó un rango de afectación ecológica Muy Bajo. 



En cuanto a la fauna, esta puede verse afectada por la operación del proyecto, pues las 

actividades implícitas de este pudieron haber causado alteraciones en el hábitat natural de las 

especies que allí habitan, las cuales, sin embargo, después de varios años de operación de la 

mina, se han adaptado y han sobrevivido en este medio, favorecido incluso por la siembra y 

crecimiento de la vegetación asociada a las especies nativas de la región establecidas por el 

proyecto. La evaluación de la afectación de flora y fauna arrojo un resultado en el rango de Bajo. 

2.4.6 Efectos Sociales  

La vía utilizada para el transporte del carbón desde la mina hasta el patio de acopio se 

encuentra en mal estado debido a los pocos mantenimientos que se le realiza, dificultando el 

acceso hasta la mina, razón por la cual de manera general el estado de dicha vía es regular. El 

impacto por deterioro de la infraestructura vías arrojó un resultado afectación ambiental de Baja. 

En cuanto al incremento de riesgos y accidentabilidad, es evidente que asociado a un proyecto 

de este tipo pueden presentarse accidentes que pongan en peligro la vida de las personas que 

laboran en la mina y/o habitan en el sector y la infraestructura asociada al proyecto, sin embargo, 

las medidas de manejo ambiental que desarrolla la empresa para prevenir y controlar la 

ocurrencia de este tipo de riesgos minimizan su ocurrencia.  

La inserción de un proyecto de esta naturaleza genera expectativas (curiosidad, interés, temor 

o rechazo) en las comunidades del área de influencia del proyecto, pero por la ubicación de la 

mina en relación con la población más cercana los impactos son Bajos. Además, como el 

proyecto se encuentra en operación desde hace varios años, las comunidades ya lo reconocen y la 

gestión social que ha adelantado la empresa en dichas comunidades ha motivado la aceptación y 

acogida del proyecto. 

La vinculación de personal foráneo genera aumento en el la demanda de bienes y servicios. 



3. Plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental mina La Paz, contiene de manera detallada las acciones que se 

requieren para prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales negativos 

causados por el desarrollo de la actividad de explotación minera. 

Es importante señalar que la mina La Paz en virtud de la Licencia Ambiental adoptada 

mediante Resolución No. 0726 del 19 de diciembre del 2007, por la cual se otorga Licencia 

Ambiental y se dictan otras disposiciones, otorgada por CORPONOR”, razón por la cual en la 

actualidad cuenta con la infraestructura apropiada y necesaria para prevenir, mitigar, controlar y 

compensar los impactos ambientales que genera la operación.  

Igualmente, la empresa cuenta con un plan de actividades ambientales rutinarias y 

permanentes que garantizan la continuidad y efectividad de las medidas implementadas para el 

cabal funcionamiento del esquema de gestión ambiental. 

En virtud de lo anterior, es claro que la empresa viene desarrollando y aplicando las acciones 

y medidas para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales que la operación de la 

mina genera sobre los recursos agua, suelo, aire, social, flora y fauna, razón por la cual en los 

Programas propuestos en la actualización del Plan de Manejo Ambiental se hará una descripción 

de estas acciones y medidas, que se complementarán con la propuesta de actividades que se 

adelantarán durante los próximos cinco (5) años para mejorarlas o para mantenerlas. 

Para el diseño e implementación de las medidas que garanticen el control y prevención de los 

impactos, se proponen  los programas mostrados en la tabla  6 

De acuerdo con la matriz de impactos, se presenta a continuación una relación de las fichas de 

manejo para la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que se generan 

como consecuencia de las etapas de explotación de la mina La Paz los impactos identificados  



Tabla 6. Relación de Programas de Manejo para la prevención, control y mitigación de 

Impactos Ambientales mina La Paz. 

IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 
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Emisión de Gases 
Programa de Manejo para el Control de Material 

Particulado, emisión de gases  y ruido 

Emisión Material 

Particulado 

Programa de Manejo de Barreras vivas y de la Flora y la 

Fauna 

Programa de Manejo para el Control de Material 

Particulado, emisión de gases  y ruido 

Generación de Ruido 
Programa de Manejo para el Control de Material 

Particulado, emisión de gases  y ruido 
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Cambios en la calidad 

físico química 

Programa de Manejo de Fluidos. 

Programa de Uso Eficiente del Recurso Hídrico 

Deterioro de recursos 

biológicos 

Programa de Manejo de Efluidos. 

Programa de Uso Eficiente del Recurso Hídrico 

Alteración drenajes 

superficiales 

Programa de Manejo de Fluidos. 

Programa de Uso Eficiente del Recurso Hídrico 

Aporte de sedimentos 

a corrientes 

Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Programa de Uso Eficiente del Recurso Hídrico 
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Cambios 

geomorfológicos 

Programa de Manejo de Barreras vivas y de la Flora y la 

Fauna 

Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Incremento de 

erosión superficial 
Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Contaminación del 

suelo 

Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos 
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Deterioro del entorno 

Programa de Manejo de Barreras vivas y de la Flora y la 

Fauna 

Programa de Manejo para el Control de Material 

Particulado, emisión de gases  y ruido 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Contrastes visuales 
Programa de Manejo de Barreras vivas y de la Flora y la 

Fauna 
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 Pérdida de cobertura 

vegetal 

Programa de Manejo de Barreras vivas y de la Flora y la 

Fauna 

Programa de Educación Ambiental 

Afectación de flora y 

fauna 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

Programa de Manejo de Aguas Residuales 

S
o
ci

al
 Deterioro 

infraestructura vial 

Programa de Manejo de Mantenimiento de Vías y de 

Operación Vial 

Cambios de usos del 

suelo 
Programa de Educación Ambiental 



Incremento de riesgos 

y accidentabilidad 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Programa de Educación Ambiental 

Generación de 

Expectativas 

Programa de Gestión Social 

Programa de Educación Ambiental 

Generación de 

empleo 

Programa de Gestión Social 

Programa de Educación Ambiental 

 

3.1 Programa de Manejo de conservación de la Flora y Fauna 

Programa de Manejo de conservación de la Flora y La 

Fauna 

CODIGO: PMA-BCFF-01 

FECHA:  VERSION:       01 

Situación actual 

La mina tiene un área de aproximadamente 7 hectáreas destinada a la conservación de las especies 

florísticas, la cual sea recuperado de manera natural y con la siembra de una que otra especie de 

árboles que abarca en su mayoría todo el predio que comprende la mina, se encuentran árboles que 

alcanzando alturas que oscilan entre los 12 metros hasta los 15 metros. 

Figura 1. Conservación de vegetación nativa. 

 
 

La empresa realiza actividades de mantenimiento de la vegetación, que consisten en: 

✓ Control de maleza con guadaña para evitar que el rastroje dificulte el rápido crecimiento de las 

plantas. 

✓ Podas de los gajos secos y mal formados para mantener una forma especial, fortalecer los 

troncos de la planta y el crecimiento óptimo de la plantación, mejorar así el atrapamiento  

✓ Las plántulas utilizadas para la siembra y resiembra de la plantación son producidas en un 

pequeño vivero que es mantenido por los mismos trabajadores de la mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Zona protectora. 

 
Objetivo General 

✓ Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar la conservación y protección de las 

plantas. 

✓ Mantener las medidas para garantizar la conservación y preservación de los recursos florísticos y 

faunísticos que se encuentran en la zona de influencia de la mina. 

✓ Asegurar la no intervención de las áreas vegetales de la mina mejorando el paisaje. 

Impactos ambientales 

✓ Emisión de partículas de polvo de carbón a la atmósfera generadas por la circulación vehicular o 

por efecto del viento sobre el carbón. 

✓ Alteración del valor paisajístico por la presencia de infraestructura minera. 

✓ Pérdida de hábitats, perturbación de lugares de alimentación y refugio por presencia humana, 

ruidos y vibraciones causados por las actividades mineras. 

Tipo de medida Prevenir X Mitigar X Corregir   Controlar X 

Etapa de ejecución Pre-operativa 

 

Operativa X Post-operativa   

Actividad que produce el 

impacto 

✓ Circulación vehicular dentro de la mina.  

✓ Acción directa del viento sobre la tolva o sobre las vías 

✓ Presencia de infraestructura minera. 

✓ Acción del hombre sobre la flora y la fauna que se encuentra en la 

zona de influencia directa. 

Efectos del impacto 

✓ Contaminación atmosférica por material particulado 

✓ Pérdida del valor paisajístico y de la visual escénica del área. 

✓ Perdida de especies vegetales existentes en la zona de influencia de la 

mina. 

✓ Pérdida de especies faunísticas. 

Tecnologías seleccionada 

✓ Se continuará realizando el mantenimiento periódico de las zonas 

verdes cercanas a la mina. 

✓ Realizar reposición de las especies que se vayan deteriorando. 

✓ Se mantendrá el semillero y vivero existente, con el fin de reemplazar 

las plántulas que se deterioren. (Se producirán nuevas especies que 

mejoren el paisaje) 

✓ Se dará continuidad a las medidas que prohíben la caza, la 

recolección de huevos de aves, captura y extracción de fauna de su 

entorno y en general cualquier acción que pueda afectar a la fauna o 

su hábitat por los habitantes del área de influencia de la mina. 

Beneficio ambiental 

✓ Evitar la contaminación atmosférica por material particulado. 

✓ Recuperar el entorno paisajístico del área. 

✓ Asegurar la conservación y preservación de la flora y la fauna que se 

encuentra en la zona de influencia del proyecto. 



✓ Mejoramiento de las condiciones ambientales de los trabajadores y 

comunidad en general. 

Tiempo de aplicación 
El desarrollo de este programa se realizará de manera permanente, 

durante la ejecución del proyecto. 

Ubicación Área de influencia directa de la mina La Paz. 

Monitoreo y Seguimiento  

Para determinar la eficiencia de las medidas se propone la utilización del 

indicador de cubrimiento de la plantación, de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

%𝐶𝑃 =  
𝑃𝑃

𝐿𝑃
× 100 

Dónde: 

% CP =Porcentaje de cubrimiento con plántulas 

PM = Perímetro de la mina 

LP = Longitud de la plantación existentes. 

Población Beneficiada Población de la vereda Cerro González  

Responsable de la 

ejecución 
Gestor Ambiental. 

Personal requerido Gestor Ambiental – Auxiliar de Manejo Ambiental 

COSTOS A CINCO (5) AÑOS  

DESCRIPCION UNIDAD COSTOS UNITARIOS  

Programa de mantenimiento de la conservación de la 

flora y la fauna. 
Global           $7.183.321 

Subtotal           $7.183.321 

 

3.2 Programa de Manejo para el Control de Material Particulado, emisión de gases y ruido 

Programa de Manejo para el Control de Material 

Particulado, emisión de gases y ruido 

CODIGO: PMA-PEA-02 

FECHA:  

 

VERSION:       

01 

Situación actual 

Además de la función que desempeñan las plantaciones en el control de emisiones atmosféricas, en la 

mina La Paz se realiza permanentemente y de acuerdo con la necesidad, la conservación y protección 

de los bosques mediante la siembra de nuevos árboles y el mantenimiento de los mismos y el carpado 

de los vehículos, son algunas de las medidas que la empresa realiza para el control de emisiones 

atmosféricas, por tratarse de un proyecto de minería subterránea no requiere de patio de 

almacenamiento de carbón, ya que el mineral se deposita directamente sobre la tolva para llenar las 

volquetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Vegetación existente. 

 
 

Para el control de las partículas de carbón generadas durante el transporte del mineral, se exige el 

carpado a todos los vehículos que salen cargados de la mina. 

 

Figura 4. Vehículos carpados. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades propuestas en el plan de manejo de emisiones 

atmosféricas están orientadas a mantener, complementar y mejorar las medidas hasta ahora 

desarrolladas para mitigar, controlar y prevenir los impactos que el proyecto genera sobre el recurso 

aire. 

Objetivo General 

Controlar las emisiones de material particulado generados durante la explotación de la mina La Paz. 

Impactos ambientales 

✓ Generación de material particulado por acción del viento sobre la tolva  

✓ Generación de material particulado por la circulación de vehículos con carga. 

✓ Las actividades de cargue generan impactos asociados con las emisiones de material particulado. 

✓ Enfermedades respiratorias y auditivas en trabajadores. 

✓ Generación de ruidos por operación de maquinarias, equipos y vehículos necesarios para la 



operación del proyecto. 

Tipo de medida Prevenir X Mitigar X Corregir x Controlar X 

Etapa de ejecución Pre-operativa 

 

Operativa X Post-operativa 

 

Actividad que produce el 

impacto 

✓ Depósito de carbón sobre la tolva. 

✓ Transporte del mineral desde la mina hasta los centros de acopio de 

carbón. 

✓ Cargue y descargue de camiones 

Efectos del impacto 
✓ Enfermedades respiratorias, auditivas y estrés ocupacional. 

✓ Contaminación atmosférica, suelos y agua. 

Tecnologías seleccionada 

✓ Continuar con el de carpado de todos los vehículos que salen 

cargados de la mina. 

✓ Aplicación de normas de transporte de carbón desde y hacia el patio, 

tales como: 

✓ Carpado y acomodado de la carga 

✓ Continuar con el mantenimiento de la señalización. 

✓ Realizar el mantenimiento periódico de los equipos utilizados en la 

mina, para garantizar su buena combustión. 

✓ Uso obligatorio de elementos de protección personal. 

✓ Mantener la cobertura vegetal existente que reducen la propagación 

del ruido. 

Beneficio ambiental 

✓ Mantener un ambiente adecuado para que se pueda desarrollar sin 

inconveniente la operación. 

✓ Evitar la contaminación atmosférica por material particulado y ruido. 

✓ Mejoramiento de las condiciones ambientales de los trabajadores. 

Tiempo de aplicación 

✓ Las medidas para el transporte del mineral serán permanentes. 

✓ Las medidas preventivas de acceso y salida se harán 

permanentemente durante la operación. 

✓ La aplicación de medidas para el control de ruido serán permanentes. 

Ubicación Área de influencia directa. 

Monitoreo y Seguimiento  

Para determinar la eficiencia de las medidas, se propone la aplicación de 

los siguientes indicadores: 

 

%𝑅 =
𝑁𝐷𝐶𝑀

𝑁𝐷𝑉𝐷
× 100 

Dónde: 

%R = Porcentaje controles en el transporte del Carbón 

NDR = Número de controles al mes 

NDV = Número de vehículos al día. 

Población Beneficiada Población de la vereda Cerro González y trabajadores de la mina. 

Responsable de la 

ejecución 
Gestor Ambiental. 

Personal requerido Gestor Ambiental  – Personal operativo 

COSTOS A CINCO (5) AÑOS  

DESCRIPCION UNIDAD COSTOS UNITARIOS  

Sistema de riego y humectación del patio y vías de 

acceso 
Global $ 10.000.000 

Personal para el manejo y control de emisiones 

atmosféricas (5 obreros) 
Global $ 545.325.941 

Subtotal $ 555.325.941 



3.3 Programa de Manejo de Aguas Residuales. 

Programa de Manejo de Aguas Residuales 

CODIGO:PMA-PAR-03 

FECHA:  

 

VERSION:       

01 

Situación Actual 

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. 

 

Figura 5. Tanquillas de sedimentación. 
 

 
 

Para mejorar la circulación de las aguas, se realizan mantenimientos preventivos cada vez que los 

canales se saturan, retirando el material que queda depositado en ellas, que reduce la capacidad 

hidráulica de las cunetas. 

 

La mina posee en su infraestructura física, para uso exclusivo del personal que labora, tres (3) unidades 

sanitarias con sus respectivas duchas, las descargas de las unidades, se deposita en un pozo séptico 

(imagen) que está ubicado a 600m aproximadamente, para la protección está recubierto con una tapa en 

concreto y hierro y debidamente señalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Ubicación del pozo séptico. 

 
 

Figura 7. Instalaciones sanitarias 

 
 

Para satisfacer el consumo de líquido por parte de los trabajadores durante la jornada laboral, la 

empresa proporciona botellones de agua.  

Objetivo General 

Mejorar los sistemas de tratamiento y manejo para las aguas residuales industriales y domésticas que 

existen en la mina. 

Específicos: 

✓ Garantizar que las aguas residuales industriales y domésticas que se generan en el proyecto, no 

ocasionen alteraciones en la calidad de las fuentes de agua o sobre el suelo. 

✓ Evitar que las aguas residuales se mezclen con aguas superficiales o subterráneas limpias. 

✓ Proporcionar el tratamiento adecuado a las aguas residuales antes de ser reutilizadas, mediante la 

obtención del pH ideal. 

Impactos ambientales 

✓ Contaminación de suelos y fuentes hídricas superficiales y subterráneas, por inadecuado manejo y 

disposición de aguas residuales industriales y domésticas 

✓ Acumulación de aguas residuales en lugares no aptos para ello.   

✓ Evitar enfermedades por el contacto con estos residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tipo de medida Prevenir X Mitigar X Corregir   Controlar X 

Etapa de ejecución Pre-operativa  Operativa X Post-operativa  

Actividad que produce ✓ Generación de residuos líquidos domésticos a causa de las actividades 



el impacto humanas.  

✓ Aguas residuales o de escorrentía producidas en el proceso de 

explotación del carbón. 

Efecto del impacto 

✓ Contaminación de cuerpos de agua superficial y subterránea. 

✓ Enfermedades infectocontagiosas. 

✓ Disminución de la oferta de agua para consumo humano y otros usos, 

por la contaminación de las aguas. 

✓ Contaminación del agua, con alteración o extinción de los recursos 

hidrobiológicos. 

Tecnologías utilizadas  

✓ Se continuará con el mantenimiento periódico a los canales 

perimetrales, consistente en el retiro de sedimentos y material vegetal, 

para garantizar que el agua drene con facilidad. Este mantenimiento se 

acentuará en época de invierno, cuando se efectuará inmediatamente 

después de cada aguacero para evitar su colmatación. 

✓ Se continuará con el mantenimiento periódico de las tanquillas de 

sedimentación, mediante el lavado y el retiro de sedimentos que 

colmatan dichas tanquillas. 

✓ Mejorar el sistema de tratamiento de las aguas. 

✓ Realizar controles de la calidad del agua con la toma de PH llevando los 

registros en bitácora del control. 

✓ Realizar muestreos de calidad de aguas, una vez al año  

✓ Implementar un sistema de reúso de las aguas. 

✓ Aplicación de tecnologías limpias. 

✓ Programar mantenimientos periódicos al pozo séptico. 

Beneficio ambiental 
✓ El manejo y la recirculación de las aguas residuales tratadas evitarán el 

deterioro de las fuentes de agua y del suelo. 

Tiempo de aplicación 
La aplicación de las medidas debe hacerse de forma permanente durante el 

tiempo de vida útil de la mina. 

Ubicación Mina La Paz. 

Monitoreo y 

Seguimiento 

Se propone la utilización de los siguientes indicadores. 

 

𝐿𝐶𝑃 = 𝑁𝐿𝐶𝑃𝑀 

Dónde: 

LCP = Limpieza de canales perimetrales 

NLCPM = Número de limpiezas de canales perimetrales al mes 

 

𝐿𝑇𝑆 = 𝑁𝐿𝑇𝑆𝑀 

Dónde: 

LTS = Limpieza de tanquillas de sedimentación 

NLTSM = Número de limpiezas de tanquillas de sedimentación al mes 

 

%𝐹𝑃 =  
𝑁𝐻𝐹𝑆𝑀𝐴

𝑁𝐻𝑂𝑆𝑀𝐴
× 100 

 

 

Dónde: 

%FP = Porcentaje de funcionamiento del sistema de manejo de aguas. 

NHFPTM = Número de horas del bombeo del agua al mes 

NHOPM = Número de horas de operación del sistema de manejo de agua al 

mes 



Población Beneficiada Habitantes de la Vereda Cerro González. 

Responsable de la 

ejecución 
Gestor Ambiental 

Personal requerido  Auxiliar Ambiental  

PRESUPUESTO A CINCO (5) AÑOS 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO 

Mantenimiento de canales perimetrales y manejo de planta 

de tratamiento. Insumos manejo aguas residuales (químicos 

y varios)  

Global $185.108.647 

Sub Total $ 185.108.647 

 

3.4Programa de Manejo de Residuos Sólidos  

Programa de Manejo Residuos Sólidos Domésticos e Industriales 

CODIGO: PMA-RS-05 

FECHA:  

 

VERSION:       

01 

Situación Actual 

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

mostrado en la imagen 8, 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. 

 

Figura 8. Puntos ecológicos 

 



 
 

 

Los residuos peligrosos (RESPEL) son depositados en bolsas debidamente rotuladas, informando las 

características de los materiales que la contienen, estos residuos son también recogidos y enviados al 

relleno Sanitario Los Guayabales. 

Para el cumplimiento del programa se realizan, entre otras las siguientes actividades: 

✓ La recolección adecuada de los residuos sólidos en cada uno de los puntos ecológicos. 

✓ La realización de jornadas de orden y aseo a todas las instalaciones operativas y locativas. 

✓ La aplicación de lista de chequeo que favorezcan la revisión del estado de los equipos e 

instalaciones locativas y operativas, con el fin de tomar medidas de control para evitar 

accidentes. 

✓ Organizar mensualmente la cartelera informativa, con temas relacionados al medio ambiente y el 

reciclaje. 

✓ Para el control del cumplimiento del programa se realizan visitas de inspección periódicas.  

Objetivo General 

Fortalecer el Programa de Manejo de Residuos de la mina La Paz, con el propósito de mantener y 

complementar las actividades y procesos necesarios para el adecuado manejo de los residuos sólidos 

y ordinarios generados en desarrollo del proyecto, para evitar la contaminación de los recursos aire, 

agua y suelo. 

Específicos: 

Mantener y mejorar la adecuada separación, almacenamiento, recolección y manejo de los residuos 

sólidos y ordinarios generados en la mina. 

Impactos ambientales 

✓ Alteración del valor paisajístico 

✓ Generación de olores y proliferación de vectores 

✓ Alteración de las características físicas y químicas de suelo y agua. 

Tipo de medida Prevenir X Mitigar X Corregir   Controlar X 

Etapa de ejecución Pre-operativa  Operativa X Post-operativa   

Actividad que produce el 

impacto 

✓ Mantenimiento de equipos y maquinaria. 

✓ Actividades administrativas y constructivas. 

Efecto del impacto 

✓ Focos de Infecciones: proliferación de insectos vectores y roedores, 

que puedan transmitir enfermedades y epidemias. 

✓ Contaminación de fuentes de agua: contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas por el líquido parcelado producto de la 

descomposición de las basuras que son llevadas por drenajes 



naturales a ríos y quebradas. 

✓ Contaminación del suelo: deterioro estético y desvalorización del 

terreno, contaminación por infiltración de líquido parcelado, 

deterioro del paisaje por abandono y acumulación de basuras. 

✓ Contaminación del aire: la descomposición de basuras genera malos 

olores, adicionalmente si son quemados los humos producen 

contaminación. 

Tecnologías 

seleccionadas 

✓ Continuar con la separación y selección de los residuos no 

orgánicos (envases, vidrio, plástico, repuestos), de acuerdo con su 

naturaleza para su posterior reciclaje o almacenamiento en lugar 

seguro, hasta que sean donados o vendidos. 

✓ Mantener las actividades que aseguran que los residuos no 

reciclables sean almacenados en un sitio adecuado y posteriormente 

sean recogidos por la empresa de aseo y llevados para su 

disposición final.  

✓ Continuar con la disposición, en sitios estratégicos de la mina, de 

canecas para recolección de basuras y de puntos ecológicos. 

✓ Continuar con la realización de charlas y talleres sobre manejo de 

residuos a los empleados que laborarán en la mina.  

✓ Continuar con la realización de campañas de sensibilización y 

educación ambiental sobre la importancia para el medio ambiente y 

la salud del manejo adecuado de los residuos sólidos. 

✓ Continuar con la realización de jornadas de orden y aseo que 

involucre a todo el personal que labora en la mina. 

✓ Continuar con la utilización de listas de chequeo que permitan 

determinar el estado de los equipos e instalaciones locativas y 

operativas, con el fin de tomar medidas de control para evitar 

accidentes. 

✓ Continuar con la organización mensual de la cartelera informativa, 

con temas relacionados al medio ambiente y el reciclaje. 

✓ Continuar con el control del cumplimiento del programa de manejo 

de residuos sólidos, mediante la realización de visitas de inspección 

periódicas. 

Beneficio ambiental 

✓ Controlar la generación de residuos 

✓ Garantizar la adecuada disposición final 

✓ Evitar la proliferación de vectores y las causas de enfermedades 

infectocontagiosas.  

✓ Evitar la contaminación de los recursos agua, suelo y aire 

Tiempo de aplicación Durante el desarrollo de las operaciones del proyecto 

Ubicación Mina La Paz 

Monitoreo y 

Seguimiento   

Se propone la utilización de los siguientes indicadores: 

 

%𝑅𝑅 =
𝐶𝑅𝑅𝑀

𝐶𝑅𝑇𝑀
× 100 

Dónde: 

%RR = Porcentaje de residuos sólidos reciclados 

CRRM = Cantidad de residuos sólidos reciclados al mes 

CRTM = Cantidad de residuos sólidos totales al mes 

 

𝐶𝑆𝑀𝑅 =  𝑁𝐶𝑆𝑀𝑅𝐴 



Dónde: 

CSMR = Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

NCSMRA = Número de capacitaciones y sensibilizaciones en el manejo 

de residuos al año. 

 

𝐽𝐴 = 𝑁𝐽𝐴𝐴 

Dónde: 

JA = Jornadas de aseo 

NJAA = Número de jornadas de aseo al año 

Población Beneficiada Trabajadores y comunidad del área de influencia del proyecto 

Responsable de 

ejecución 
Gestor Ambiental 

Personal requerido Auxiliar Ambiental 

PRESUPUESTO A CINCO (5) AÑOS 

DESCRIPCION UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

Instalación de canecas de separación en la fuente y puntos ecológicos. Unidad $ 2.660.122 

Insumos para recolección de residuos (bolsas) Unidad $ 600.000 

Subtotal $ 3.260.122 

 

3.5 Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

CODIGO: PMA-SG-SST -06 

FECHA:  

 

VERSION:       

01 

Situación Actual 

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, en él se  establecen las 

actividades encaminadas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales que garanticen la 

salud e integridad de todos los trabajadores. Es de obligatorio cumplimiento 

Todos los trabajadores de la empresa se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

Adicionalmente, la empresa les entrega a todos los trabajadores los Elementos de Protección 

Personal (EPP), de esta manera se garantiza la seguridad y protección del trabajador durante la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9.  Dotación y Elementos de Protección Personal  

 
 

Figura 10.  Capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo 

 
 

La mina La Paz cuenta con arnés para proteger al personal en el caso que realice labores en alturas, 

se capacitan en el uso adecuado del arnés y la forma correcta de hacerle mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11. Uso correcto del arnés. 

 
Objetivo General 

Garantizar un ambiente de trabajo seguro, proporcionando los medios y elementos necesarios para 

preservar la integridad de los trabajadores y demás personas involucradas en las actividades del 

proyecto.  

Específicos: 

✓ Fomentar en los trabajadores actitudes positivas hacia la seguridad y conservación de la salud. 

✓ Fomentar los procedimientos y prácticas seguras para la operación de las distintas etapas del  

proyecto. 

✓ Suministrar elementos de protección personal a los trabajadores y exigir su uso obligatorio. 

✓ Cumplir con las normas establecidas por la empresa dentro del Reglamento Interno de Trabajo y 

Reglamento de higiene y  Seguridad Industrial. 

Impactos Ambientales 

Incidentes y accidentes con o sin lesionados, daños e infraestructura y afectación a terceros. 

Situaciones de emergencia. 

Tipo de medida Prevenir X Mitigar X  Corregir   Controlar X 

Etapa de ejecución Pre-operativa X Operativa  X Post-Operativa X  

Actividad que produce el 

impacto 
Desarrollo de las etapas del proyecto. 

Efecto del impacto 

✓ Trabajadores lesionados 

✓ Deterioro de infraestructura y equipos 

✓ Daños a terceros 

Tecnologías 

seleccionadas 

✓ Continuar con la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en todas las actividades involucradas en el 

proceso de ejecución del proyecto y las que impliquen riesgo para la 

integridad física y emocional del personal. 

✓ Continuar con el desarrollo del plan de capacitación dirigido a todo 

el personal, en el que se den a conocer en forma detallada las 

acciones, deberes y obligaciones de cada uno de los participantes 

para disminuir estos riesgos.  

✓ Dar a conocer las acciones correctivas en caso de presentarse 

incidentes o accidentes que comprometan la integridad física de los 



operarios, de la población vecina, la estructura y funcionamiento de 

los equipos o de la infraestructura del lugar.  

✓ Mantener la obligatoriedad del cumplimiento de las normas del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de la 

utilización de los elementos de protección personal. 

✓ Continuar con el suministro de elementos de protección personal 

(EPP): casco de seguridad, botas de seguridad, guantes (caucho o 

cuero), gafas de seguridad, respirador media cara con filtro para 

material particulado. 

✓ Mantener la dotación del botiquín para garantizar la atención de 

primeros auxilios en caso de la ocurrencia de una emergencia en la 

mina.  

Beneficio ambiental 

✓ Asegurar que la operación del proyecto no genere lesionados dentro 

o fuera de área de influencia de la mina, efectos sobre el ambiente o 

sobre la infraestructura. 

Ubicación Mina La Paz. 

Tiempo de aplicación 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser 

aplicado permanentemente a todas las actividades involucradas en el 

proceso de ejecución del proyecto y las que impliquen riesgo para la 

integridad física y emocional del personal 

Monitoreo y  

Seguimiento 

Se propone la utilización de los siguientes indicadores: 

 

𝑆𝐸𝑃𝑃 = 𝑁𝑆𝐸𝑃𝑃𝐴 

Dónde:  

SEPP = Suministro de Elementos de protección personal 

NSEPPA = Número de suministros de Elementos de protección 

personal al año 

 

𝐶𝑆𝑆𝐸 = 𝑁𝐶𝑆𝑆𝐸𝐴 

Dónde:  

CSSE = Capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo 

NCSSEA = Número de capacitaciones en temas de seguridad y salud e  

el trabajo al año 

 

𝐴𝑇 = 𝑁𝐴𝑇𝐴 

Dónde: 

AT = Accidentes de trabajo 

NATA = Número de Accidentes de trabajo al año 

 

 

Población beneficiada Trabajadores del proyecto. 

Responsable de ejecución Coordinadora de Seguridad y salud en el trabajo. 

Personal requerido Técnico de Seguridad  y Salud en el trabajo. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS A CINCO (5) AÑOS 

DESCRIPCION 
CANTIDADES 

ANUALES 
COSTO A CINCO AÑOS 

Dotación de elementos de protección personal Global $ 90.000.000 

Talleres de capacitación Global $ 3.200.000 

Jornadas de aseo, orden y limpieza Global $ 11.331.753 

Coordinadora Salud Ocupacional  Global $ 64.000.000 



Subtotal $ 168.531.753 

 

3.6 Programa de Manejo de Mantenimiento de Vías 

Programa de Manejo de Mantenimiento de Vías. 

CODIGO: PMA-MVOV- 07 

FECHA:  

VERSION:       

01 

Situación Actual 

La compañía realiza mantenimientos periódicos adecuados a las necesidades de trasporte del mineral 

y  el tráfico de vehículos hacia los patios de carbón o al cliente final. 

 El transporte de carbón cumple con los requerimientos establecidos en la Resolución 541 de 1994 

expedida por el Ministerios del Medio Ambiente, que regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento, y disposición final de minerales, escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

 

Los vehículos utilizados para el transporte del carbón tienen platones apropiados, con el fin de que la 

carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que evite el derrame, perdida 

del material o el escurrimiento del material durante el transporte. Las puertas de descargue de los 

vehículos permanecen adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. 

 

Los vehículos que ingresan o salen de la mina lo hacen carpados, evitando con esta medida las fugas 

de carbón sobre las vías públicas durante el tiempo que dure el recorrido hasta su destino final. 

 

Los conductores presentan sus respectivas afiliaciones a la seguridad social y los vehículos que 

ingresan a la mina tienen toda la documentación vigente, asegurando con esta medida el buen 

funcionamiento de los vehículos. 

  

Figura 12. Depósito de escombros para tapar huecos en la vía. 

 
Objetivo General: 

✓ Prevenir accidentes automovilísticos como consecuencia de la circulación de camiones por el 

ingreso y salida de los mismos, a la mina. 

✓ Mantener la vía de acceso a la mina en buenas condiciones. 

✓ Mitigar y controlar la contaminación producida por el polvillo del carbón. 

Impactos ambientales 

✓ Contaminación atmosférica 



 

 

3.7 Programa de gestión social 

Programa de Gestión Social 

CODIGO: PMA-GS-08 

FECHA:  

 

VERSION:       

01 

Situación Actual 

La compañía tiene implementado un Programa de Gestión Social que busca impulsar el 

mejoramiento de las condiciones económicas de la población localizada en la zona de influencia 

directa e indirecta del proyecto, a través de la contratación de mano de obra no calificada por parte 

de la  mina de los pobladores de la vereda Cerro González. 

  

La mina La Paz realiza acercamientos a la comunidad mediante actividades que son realizadas con 

✓ Accidentes de tránsito 

✓ Deterioro de imagen visual de la vía  

Tipo de medida Prevenir X Mitigar   Corregir   Controlar X 

Etapa de ejecución Pre-operativa X Operativa X Post-operativa   

Actividad que produce el 

impacto 
Transporte de carbón 

Efecto ambiental 
✓ Causa de accidentes 

✓ Genera contaminación por emisión de partículas al aire 

Tecnologías seleccionadas 

✓ Continuar con el mantenimiento periódico de las vías de acceso a 

la mina. 

✓ Continuar con la aplicación de las medidas establecidas en 

Resolución 541 de 1994, en cuanto a capacidad de carga, 

aseguramiento de puertas, carpado, estado de vehículos. 

✓ Mantener y conservar las señales de tránsito  

Beneficio ambiental 

✓ Mejorar la movilidad y el acceso al área de influencia del 

proyecto. 

✓ Garantizar el control de emisiones de partículas de carbón al aire.  

Tiempo de aplicación 
Durante la operación del proyecto, dependiendo las necesidades del 

mismo. 

Ubicación Vía de acceso a la mina La Paz. 

Monitoreo y Seguimiento  

Se propone la utilización de los siguientes indicadores: 

 

𝑀𝑉 = 𝑁𝑀𝑉𝐴 

Dónde:  

MV = Mantenimiento de Vías  

NMVA = Número de mantenimientos de las vías al año 

Población Beneficiada Comunidad de la vereda Cerro González. 

Responsable de la ejecución Gestor Ambiental.  

Personal requerido Gestor Ambiental – Personal Operativo. 

COSTOS A CINCO (5) AÑOS 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO 

Mantenimiento de vías Internas  y señalización Global $ 7.128.000 

Subtotal $ 7.128.000 



los estudiantes de la escuela Cerro González, para dictarles charlas de educación ambiental y la 

entrega de donaciones.  

 

Figura 13. Entrega de detalles para los niños de los trabajadores 

 
 

Figura 14. Capacitación estudiantes escuela Cerro González. 

 

Objetivo General 

Desarrollar acciones encaminadas a mejorar la gestión social de la mina La Paz, de tal forma que el 

proyecto pueda ejecutarse de manera integral, aportando al desarrollo económico, ambiental y social, 

tanto a nivel local como regional.  

Impactos Ambientales 

✓ Generación de empleo 



✓ Incremento del nivel de ingresos 

✓ Expectativa de mejoramiento del nivel de calidad de vida 

✓ Deterioro de la infraestructura y la malla vial 

Tipo de medida Prevenir X Mitigar X  Corregir   Controlar X 

Etapa de ejecución Pre-operativa X Operativa  X Post-Operativa X  

Actividad que produce el 

impacto 

✓ Desarrollo de las etapas del proyecto minero en el área de influencia 

directa del proyecto. 

✓ Generación de expectativas en la población en lo referente a la 

generación de empleo y la posibilidad de mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Efecto del impacto 
✓ Generación de empleo. 

✓ Desarrollo social, cultural y económico. 

Tecnologías 

seleccionadas 

✓ Continuar con las actividades del Plan de Gestión Social, que 

cuente con la participación de la comunidad y la mina La Paz. 

✓ Fortalecer los canales de comunicación con las comunidades,  

efectivos y permanentes, aplicando las siguientes estrategias de 

comunicación: 

✓ Reuniones periódicas 

✓ Distribución de información en volantes o folletos. 

✓ Instalación de avisos informativos y de sensibilización ambiental, 

que se colocarán en vías, instalaciones, áreas conservadas y/o en 

recuperación, en lo relacionado con la seguridad industrial y el 

manejo ambiental.  

✓ Continuar con la realización de talleres de socialización del PMA y 

de permisos Ambientales, dirigidos a trabajadores, contratistas, 

comunidades. 

Beneficio ambiental 

Promover la participación de la comunidad que habita en el área de 

influencia directa del proyecto, contribuyendo al desarrollo de las 

mismas.  

Ubicación Área de influencia indirecta del proyecto. 

Tiempo de aplicación Durante las etapas de operación de la mina La Paz. 

Monitoreo y  

Seguimiento 

Se propone la utilización de los siguientes indicadores: 

 

𝐺𝐶 = 𝑁𝐴𝐶𝐴 

Dónde: 

GC = Gestión con la comunidad 

NACA = Número de apoyos o ayudas a la comunidad en el año 

 

𝐸𝐶𝐶 = 𝑁𝐸𝐶𝐶𝐴 

Dónde: 

ECC = Eventos de capacitación a la comunidad 

NECCA = Número de eventos de capacitación de la comunidad al año 

Población beneficiada Comunidad vereda Cerro González. 

Responsable de la 

ejecución 
Gestor Ambiental 

Personal requerido Técnico ambiental 

PRESUPUESTO A CINCO (5) AÑOS 

DESCRIPCION 
CANTIDADES 

ANUALES 
COSTOS 

Instalación de Avisos informativos Desarrollo del plan de gestión Global $ 6.653.406 



social: capacitación, entrenamiento, boletines 

Apoyo Escuela Cerro González. Global $ 200.000.000 

Mantenimiento vía Santa Rosa mina La Paz Global $ 42.000.000 

Subtotal $ 248.653.406 

 

3.8 Programa de educación ambiental 

Programa de Educación Ambiental  

CODIGO: PMA-EA-09 

FECHA: 

 

VERSION:       

01 

Situación Actual 

La Mina La Paz, desarrolla actividades de formación ambiental mediante el Programa de Educación 

Ambiental a través del cual se crea cultura y el sentido de pertenencia frente al ambiente. Para este 

efecto, se tiene establecido un programa de capacitación en el que participa todo el personal que 

labora en la mina y en el que se tratan temas relacionados con: 

 

✓ Uso eficiente del agua 

✓ Ahorro de la energía. 

✓ Manejo de residuos solidos 

✓ Metodología de las 5 s  

✓ Las tres erres de la ecología. 

 

Estas capacitaciones son dictadas a todo el personal durante todo el año, con una frecuencia de una 

cada dos meses. 

 

Figura 15. Capacitación en uso eficiente del agua. 

 
 

El programa de educación ambiental, contempla también la capacitación a la comunidad asentada en 

la zona de influencia del proyecto, en temas relacionados con el plan de manejo de la mina, 

especialmente sobre los impactos ambientales que genera el proyecto y las medidas que implementa 

la mina  para prevenir, controlar y mitigar estos impactos. 

 

 

 

 



 

 

Figura 16. Acercamiento con la comunidad vereda Cerro González siembra de arboles 

 
Objetivo General 

Desarrollar un plan de capacitación que permita concientizar a los trabajadores que laboran en la 

mina La Paz  y a la comunidad asentada en la zona de influencia, sobre la importancia del cuidado 

del medio ambiente, la conservación y la preservación de los recursos naturales. 

Específicos: 

✓ Incorporar en los trabajadores y en la comunidad asentada en la zona de influencia del proyecto, 

una cultura de protección y conservación del medio ambiente. 

✓ Divulgar el contenido del PMA con el fin de que la comunidad esté enterada de las acciones que 

desarrolla la mina  para prevenir, controlar y mitigar los impactos que genera el proyecto. 

Impactos ambientales 

Impactos ambientales generados en el área de influencia del proyecto. 

Tipo de medida Prevenir X Mitigar   Corregir   Controlar   

Etapa de ejecución Pre-operativa X Operativa X Post-operativa X 

Actividad que produce el 

impacto 

Falta de educación ambiental y del conocimiento del valor del recurso 

natural. 

Efecto del impacto 
Conflicto con la comunidad. 

Deterioro del recurso natural en la zona. 

Tecnologías 

seleccionadas 

Continuar con el desarrollo del Programa de Educación Ambiental, con 

el fin de fortalecer la cultura y el sentido de pertenencia ambiental en 

los trabajadores y en la comunidad asentada en la zona de influencia del 

proyecto, a través de la capacitación en los siguientes temas. 

Socialización Plan de Manejo Ambiental 

Conocimiento sobre la importancia de la protección y conservación del 

ambiente. 

Descripción de las características ambientales de la mina. 

Legislación ambiental aplicable a la actividad  

Medidas de protección del recurso hídrico, el suelo, la fauna y la flora. 

Manejo de residuos sólidos industriales y domésticos 

Importancia del cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

La capacitación se realizará a través de talleres y charlas de 

sensibilización, participativos. 

Beneficio ambiental 

Generar en la comunidad la preocupación y la necesidad de proteger el 

ambiente, de manera que se tengan iniciativas que incluyan la 

participación del personal que labora en el proyecto y de las 



comunidades del área de influencia. 

Tiempo de aplicación 
Las actividades educativas se desarrollarán durante la operación del 

proyecto. 

Ubicación Áreas de influencia directa e indirecta. 

Seguimiento y Monitoreo  

Se propone la utilización del siguiente indicador: 

 

𝐸𝐴 = 𝑁𝐸𝐶𝐴𝐴 

Dónde: 

EA = Educación ambiental 

NECAA = Número de eventos de capacitación ambiental en el año. 

Población Beneficiada 

Trabajadores del área de influencia directa y población del área de 

influencia indirecta. 

Responsable de la 

ejecución 
Gestor Ambiental. 

Personal requerido Gestor  Ambiental. 

PRESUPUESTO A CINCO (5) AÑOS 

DESCRIPCION 
CANTIDADES 

ANUALES 

COSTO 

UNITARIO 

Talleres internos de educación ambiental Global $ 1.100.000 

Talleres dirigidos a la comunidad, población estudiantil y 

Jornadas ambientales con Familiares de trabajadores 
Global $ 2.104.866 

Subtotal $ 3.204.886 

 

  



4. Programa de seguimiento y monitoreo 

El Programa de Seguimiento y monitoreo se constituye en la herramienta que permitirá 

determinar e informar el avance, efectividad y cumplimiento de los programas de manejo 

ambiental que conforman el Plan de Manejo Ambiental así como los resultados del programa de 

seguimiento. 

A través del programa de monitoreo se determinan los parámetros a medir, la frecuencia 

recomendada para efectuar las mediciones, los sitios o los momentos en los cuales se deben 

realizar éstas, así como las técnicas aplicables con el fin de establecer la eficiencia y eficacia de 

las medidas de manejo y control implementados. 

Los objetivos del Programa de Seguimiento y Monitoreo son los siguientes: 

✓ Establecer rutinas de seguimiento y monitoreo a la ejecución y funcionamiento de los 

procedimientos, obras y sistemas de control ambiental establecidos en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

✓ Evaluar y corregir los procedimientos, obras y sistemas de control ambiental 

✓ Evaluar la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 

Para la consecución de los objetivos se plantea el desarrollo de las siguientes estrategias: 

✓ Establecer rutinas de seguimiento y monitoreo a la ejecución y funcionamiento de los 

procedimientos, obras y sistemas de control ambiental establecidos en el PMA.  

✓ Evaluar y corregir los procedimientos, obras y sistemas de control ambiental. 

✓ Evaluar la ejecución del plan de manejo ambiental. 

El Programa de seguimiento y monitoreo se aplicará durante las etapas de operación de la 

mina La Paz. 



La verificación del cumplimiento de las obras, medidas y acciones propuestas en el Plan de 

Manejo Ambiental, serán de responsabilidad de un ingeniero con experiencia en gestión 

ambiental, con el apoyo de un técnico ambiental, cuyas funciones serán las siguientes: 

✓ Velar por el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

✓ Servir de puente entre la Autoridad Ambiental y el titular de la licencia. 

✓ Asesorar de manera general al propietario de la licencia en lo referente al manejo del 

medio ambiente. 

✓ Supervisar la correcta implementación de las obras y/o acciones propuestas en el Plan de 

Manejo Ambiental. 

✓ Realizar visitas  periódicas a la mina La Paz y dejar constancia escrita de sus 

evaluaciones referentes al manejo del medio ambiente. 

✓ Dar fe sobre la calidad y veracidad del monitoreo ambiental propuesto, especialmente en 

lo referente al sistema de seguridad y salud en el trabajo y prevención de desastres. 

✓ Verificar la correcta implementación del Plan de Contingencia. 

De acuerdo con lo establecido por CORPONOR, se presentarán informes de cumplimiento 

ambiental anuales, en los que se presentará el avance, cumplimiento y eficiencia de las 

actividades y acciones propuestas en el plan de manejo ambiental. 

4.1 Monitoreo y Seguimiento Componente Aire 

El programa de monitoreo y seguimiento para el componente aire, tiene por objetivo medir el 

desempeño de los programas para el manejo el componente aire e identificar las variaciones que 

se presenten en la implementación del Plan de Manejo Ambiental para realizar los ajustes 



respectivos que garanticen la atención permanente a los impactos generados por el proyecto en 

todas sus etapas. 

4.1.1 Objetivos 

Implementar medidas de seguimiento y evaluación para establecer el grado de ejecución del 

Plan de manejo para el componente aire, analizar la pertinencia de las medidas de manejo a los 

impactos identificados y plantear los ajustes necesarios a los programas propuestos para 

prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales que genera la operación del 

proyecto: 

Tabla 7. Componente Aire del Programa de Manejo Ambiental 

COMPONENTE  PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Aire 

Programa de Manejo para el Control de Material Particulado, emisión de 

gases  y ruido 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos  

4.1.2 Metas 

✓ Semestralmente se realizará un informe de ejecución de las actividades contenidas en los 

programas de manejo ambiental  

✓ Anualmente se realizará un informe de cumplimiento de los indicadores  

✓ Anualmente se presentará un informe consolidado de la implementación de las medidas 

de manejo para el componente aire que incluya el cumplimiento de las actividades 

propuestas y de los indicadores de seguimiento y monitoreo 

✓ Cada dos años se realizará un análisis para evaluar la implementación de las medidas de 

manejo y tomar acciones necesarias, acorde con los resultados. 

✓ Con la evaluación de las medidas, y si así lo ameritan sus resultados, se establecerá un 

ajuste al plan de manejo para el componente aire, el cual será informado a la autoridad 

ambiental en los informes de cumplimiento respectivos 



Estas herramientas servirán de insumo para la elaboración de los informes de cumplimiento 

ambiental que deben ser entregados a la autoridad ambiental y de soporte para determinar los 

cambios que se consideren necesarios en la implementación de las actividades del Programa de 

Gestión Social. También se podrán identificar las necesidades de fortalecimiento de algunas 

actividades y permitirá ajustar las estrategias implementadas que no presenten los resultados 

esperados. 

4.1.3 Actividades 

Para lograr las metas establecidas se deben realizar entre otras las siguientes actividades: 

✓ Verificar cada seis meses el estado de la plantación y verificar el estado de la misma para 

programar posibles mantenimientos. 

✓ Llevar un registro mensual de la cantidad de residuos sólidos que son generados y 

cantidad que son reciclados y dispuestos en relleno sanitario 

✓ Llevar un registro mensual de las jornadas de aseo y limpieza realizados en las áreas 

administrativas y locativas de la mina La Paz. 

4.1.4 Cobertura espacial. 

Área de influencia del proyecto. 

4.1.5 Indicadores 

Porcentaje de cubrimiento de plantación natural 

%𝐶𝑃𝑁 =  
𝑃𝑃

𝐿𝑃𝑁
× 100 

Dónde: 

% CPN =Porcentaje de cubrimiento de Plantación Natural 

PP = Perímetro de la plantación 



LPN = Longitud de plantación natural existentes. 

Residuos reciclados 

%𝑅𝑅 =
𝐶𝑅𝑅𝑀

𝐶𝑅𝑇𝑀
× 100 

Dónde: 

%RR = Porcentaje de residuos sólidos reciclados 

CRRM = Cantidad de residuos sólidos reciclados al mes 

CRTM = Cantidad de residuos sólidos totales al mes 

Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

𝐶𝑆𝑀𝑅 =  𝑁𝐶𝑆𝑀𝑅𝐴 

Dónde: 

CSMR = Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

NCSMRA = Número de capacitaciones y sensibilizaciones en el manejo de residuos al año. 

Jornadas de aseo 

𝐽𝐴 = 𝑁𝐽𝐴𝐴 

Dónde: 

JA = Jornadas de aseo 

NJAA = Número de jornadas de aseo al año 

4.1.6 Cronograma  

Las actividades planteadas en el seguimiento a las medidas para el manejo del componente 

aire se ejecutarán mensual, semestral y anualmente en la etapa operación de la mina La Paz, de 

acuerdo con los requerimientos de las actividades propuestas. 



4.1.7 Costos  

El costo anual para desarrollar el programa de seguimiento y monitoreo al componente social 

es de $ 2.818.072 

4.2 Monitoreo y Seguimiento Componente Agua 

Para el seguimiento y monitoreo de los programas de manejo planteados para prevenir, 

controlar y mitigar los impactos que el proyecto genera sobre el recurso agua, se plantea el 

desarrollo de acciones orientadas a verificar el cumplimiento de las actividades propuestas y el 

monitoreo que permita determinar la eficiencia del sistema de tratamiento. 

Es importante recordar que en condiciones normales de operación, en  la mina La Paz  no se 

generan vertimientos, ya que la totalidad del agua es reutilizada en el lavado de las unidades 

sanitarias y humectación de vías internas de la mina. 

Se pretende igualmente con el monitoreo y seguimiento, identificar las variaciones que se 

presenten en la implementación del Plan de Manejo Ambiental para realizar los ajustes 

respectivos que garanticen la atención permanente a los impactos generados por el proyecto en 

todas sus etapas. 

Los programas de manejo ambiental propuestos para prevenir, controlar y mitigar los 

impactos del proyecto sobre el componente agua son: 

Tabla 8.Componente Agua del Programa de Manejo Ambiental 

COMPONENTE  PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Agua 
Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos  



4.2.1 Objetivos 

✓ Garantizar la calidad de los residuos líquidos industriales, generados como consecuencia 

de la extracción del carbón, que en condiciones normales de operación son reutilizadas, 

por lo que no se generan vertimientos. 

✓ Evaluar la eficiencia del sistema de manejo de aguas residuales, ya que estas aguas son 

recirculadas para el funcionamiento de las unidades sanitarias. 

✓ Verificar el desarrollo de las actividades que aseguren el uso eficiente del recurso hídrico 

en los diferentes procesos de operación de la mina  que requieren de agua 

4.2.2 Metas 

✓ Anualmente se realizará un muestreo y análisis de calidad para evaluar la eficiencia del 

sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 

✓ Semestralmente se realizará un informe de ejecución de las actividades contenidas en los 

programas de manejo ambiental  

✓ Anualmente se realizará un informe de cumplimiento de los indicadores  

✓ Anualmente se presentará un informe consolidado de la implementación de las medidas 

de manejo para el componente agua que incluya el cumplimiento de las actividades 

propuestas y de los indicadores de seguimiento y monitoreo 

✓ Cada dos años se realizará un análisis para evaluar la implementación de las medidas de 

manejo y tomar acciones necesarias, acorde con los resultados. 

✓ Con la evaluación de las medidas, y si así lo ameritan sus resultados, se establecerá un 

ajuste al plan de manejo para el componente agua, el cual será informado a la autoridad 

ambiental en los informes de cumplimiento respectivos 



4.2.3 Actividades 

✓ Llevar un registro mensual de las limpiezas que se realizan a las cunetas perimetrales y a 

las tanquillas de sedimentación 

✓ Llevar un registro mensual de las horas de funcionamiento del sistema de manejo de 

aguas y de las horas de operación de la mina. 

✓ Llevar un registro mensual de la cantidad de residuos sólidos que son generados y la 

cantidad que es reciclada y dispuesta en el relleno sanitario. 

✓ Llevar un registro mensual de las jornadas de aseo y limpieza realizados en la mina. 

4.2.4 Cobertura espacial. 

Área de influencia del proyecto. 

4.2.5 Indicadores 

Limpieza de canales perimetrales 

𝐿𝐶𝑃 = 𝑁𝐿𝐶𝑃𝑀 

Dónde: 

LCP = Limpieza de canales perimetrales 

NLCPM = Número de limpiezas de canales perimetrales al mes 

Limpieza de tanquillas de sedimentación 

𝐿𝑇𝑆 = 𝑁𝐿𝑇𝑆𝑀 

Dónde: 

LTS = Limpieza de tanquillas de sedimentación 

NLTSM = Número de limpiezas de tanquillas de sedimentación al mes 

Porcentaje de agua reusada 

%𝐴𝑅 =
𝑉𝐴𝑅𝑀

𝐶𝑇𝐴𝑀
× 100 



Dónde: 

%AR = Porcentaje de agua reusada. 

VARM = Volumen de agua reusada al mes 

CTAM = Consumo total de agua al mes 

Residuos reciclados 

%𝑅𝑅 =
𝐶𝑅𝑅𝑀

𝐶𝑅𝑇𝑀
× 100 

Dónde: 

%RR = Porcentaje de residuos sólidos reciclados 

CRRM = Cantidad de residuos sólidos reciclados al mes 

CRTM = Cantidad de residuos sólidos totales al mes 

Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

𝐶𝑆𝑀𝑅 =  𝑁𝐶𝑆𝑀𝑅𝐴 

Dónde: 

CSMR = Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

NCSMRA = Número de capacitaciones y sensibilizaciones en el manejo de residuos al año. 

Jornadas de aseo 

𝐽𝐴 = 𝑁𝐽𝐴𝐴 

Dónde: 

JA = Jornadas de aseo 

NJAA = Número de jornadas de aseo al año 

4.2.6 Monitoreo 

Se realizarán muestreos anuales para la realización de análisis-fisicoquímicos a muestras de 

agua del sistema de manejo de aguas provenientes de los efluvios mineros, cumpliendo con lo 



estipulado en el manual para toma de muestra del IDEAM o el ESTANDAR-METODO, que 

muestren bajo los parámetros señalados por la norma la calidad de las aguas después de tratadas. 

Se analizará para cada muestra el PH, temperatura, DQO, DBO5, Sólidos Totales, Sólidos 

Suspendidos, Sólidos disueltos, hierro, sulfatos, conductividad eléctrica, o los parámetros que 

exijan las normas vigentes. 

4.2.7 Cronograma  

Las actividades planteadas en el seguimiento a las medidas para el manejo del componente 

aire se ejecutarán mensual, semestral y anualmente en la etapa operación de la mina La Paz, de 

acuerdo con los requerimientos de las actividades propuestas. 

4.2.8 Costos  

El costo anual para desarrollar el programa de seguimiento y monitoreo al componente social 

es de $ 2.818.072 

4.3 Monitoreo y seguimiento al Componente Suelo 

Los programas de manejo ambiental propuestos para prevenir, controlar y mitigar los 

impactos del proyecto sobre el componente suelo son: 

Tabla 9. Componente suelo del programa de manejo ambiental 

COMPONENTE  PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Suelo 

Programa de Manejo de plantación natural y de la Flora y la Fauna 

Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos  

 



4.3.1 Objetivos 

Evaluar la eficiencia y efectividad de las medidas de manejo ambiental propuestas en los 

programas de manejo ambiental, orientadas a prevenir, mitigar, controlar y corregir, los impactos 

ambientales que la operación del proyecto genera sobre el componente suelo. 

4.3.2 Metas 

✓ Semestralmente se realizará un informe de ejecución de las actividades contenidas en los 

programas de manejo ambiental  

✓ Anualmente se realizará un informe de cumplimiento de los indicadores  

✓ Anualmente se presentará un informe consolidado de la implementación de las medidas 

de manejo para el componente agua que incluya el cumplimiento de las actividades 

propuestas y de los indicadores de seguimiento y monitoreo 

✓ Cada dos años se realizará una evaluación para evaluar la implementación de las medidas 

de manejo y tomar acciones necesarias, acorde con los resultados. 

✓ Con la evaluación de las medidas, y si así lo ameritan sus resultados, se establecerá un 

ajuste al plan de manejo para el componente agua, el cual será informado a la autoridad 

ambiental en los informes de cumplimiento respectivos 

4.3.3 Actividades 

✓ Llevar un registro mensual de las limpiezas que se realizan a las cunetas perimetrales y a 

las tanquillas de sedimentación 

✓ Llevar un registro mensual de las horas de funcionamiento del sistema de manejo de 

aguas efluvios mineros  y de las horas de operación de la mina. 

✓ Llevar un registro mensual de la cantidad de residuos sólidos que son generados y la 

cantidad que es reciclada y dispuesta en el relleno sanitario. 



✓ Llevar un registro mensual de las jornadas de aseo y limpieza realizados en la mina La 

Paz. 

✓ Verificar cada tres meses el estado de las plantaciones naturales  y medir su longitud 

total, determinando áreas posibles de mantenimiento. 

4.3.4 Cobertura espacial. 

Área de influencia del proyecto. 

4.3.5 Indicadores 

Limpieza de canales perimetrales 

𝐿𝐶𝑃 = 𝑁𝐿𝐶𝑃𝑀 

Dónde: 

LCP = Limpieza de canales perimetrales 

NLCPM = Número de limpiezas de canales perimetrales al mes 

Limpieza de tanquillas de sedimentación 

𝐿𝑇𝑆 = 𝑁𝐿𝑇𝑆𝑀 

Dónde: 

LTS = Limpieza de tanquillas de sedimentación 

NLTSM = Número de limpiezas de tanquillas de sedimentación al mes 

Porcentaje de funcionamiento del sistema de manejo de aguas  

%𝐹𝑃 =  
𝑁𝐻𝐹𝑆𝑀𝐴

𝑁𝐻𝑂𝑀𝑀
× 100 

Dónde: 

%FP = Porcentaje de funcionamiento del sistema de manejo de aguas 

NHFSMA= Número de horas de funcionamiento del sistema de manejo de aguas al mes 



NHOMM = Número de horas de operación de la mina al mes 

Residuos reciclados 

%𝑅𝑅 =
𝐶𝑅𝑅𝑀

𝐶𝑅𝑇𝑀
× 100 

Dónde: 

%RR = Porcentaje de residuos sólidos reciclados 

CRRM = Cantidad de residuos sólidos reciclados al mes 

CRTM = Cantidad de residuos sólidos totales al mes 

Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

𝐶𝑆𝑀𝑅 =  𝑁𝐶𝑆𝑀𝑅𝐴 

Dónde: 

CSMR = Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

NCSMRA = Número de capacitaciones y sensibilizaciones en el manejo de residuos al año. 

Jornadas de aseo 

𝐽𝐴 = 𝑁𝐽𝐴𝐴 

Dónde: 

JA = Jornadas de aseo 

NJAA = Número de jornadas de aseo al año 

Porcentaje de cubrimiento de plantación natural 

%𝐶𝑃𝑁 =  
𝑃𝑃

𝐿𝑃𝑁
× 100 

Dónde: 

% CBV =Porcentaje de cubrimiento con Plantación natural 

PP = Perímetro de la mina 



LBV = Longitud de plantación natural existentes. 

4.3.6 Cronograma  

Las actividades planteadas en el seguimiento a las medidas para el manejo del componente 

suelo se ejecutarán mensual, semestral y anualmente en la etapa operación de la mina La Paz, de 

acuerdo con los requerimientos de las actividades propuestas. 

4.3.7 Costos  

El costo anual para desarrollar el programa de seguimiento y monitoreo al componente social 

es de $ 2.497.585. 

4.4 Monitoreo y Seguimiento al Componente Paisaje 

El programa de monitoreo y seguimiento para componente paisajístico, está orientado a 

definir las actividades y acciones que permitan medir el desempeño de las medidas y actividades 

propuestas en el plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar y corregir los 

impactos ambientales que el proyecto genera sobre el paisaje. 

El análisis y evaluación de los resultados del programa de monitoreo y seguimiento, 

permitirán realizar los ajustes respectivos que garanticen la atención permanente a los impactos 

generados por el proyecto en todas sus etapas. 

Los programas de manejo ambiental propuestos para prevenir, controlar y mitigar los 

impactos del proyecto sobre el componente suelo son: 

Tabla 10. Componente suelo del Programa de Manejo Ambiental  

COMPONENTE  PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Suelo 

Programa de Manejo de plantación natural y de la Flora y la Fauna 

Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos  

 



El programa de manejo que tiene mayor incidencia sobre el componente del paisaje, es el de 

Manejo de Plantación Natural, ya que con ella se conserva y protege la fauna y flora existente en 

la región, a su vez aísla el desarrollo de las actividades que se desarrollan dentro de la mina La 

Paz y  del entorno. 

Se considera igualmente, el programa de manejo de aguas mineras (efluvios) ya que el manejo 

inadecuado de estas aguas, genera un efecto negativo sobre el paisaje visual por la posible 

generación de vertimientos no controlados. 

De igual forma, el manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, genera un detrimento 

importante en la calidad del paisaje. 

4.4.1 Objetivos 

Evaluar la eficiencia y efectividad de las medidas de manejo ambiental propuestas en los 

programas de manejo ambiental, orientadas a prevenir, mitigar, controlar y corregir, los impactos 

ambientales que la operación del proyecto minero genera sobre el componente suelo. 

4.4.2 Metas 

✓ Semestralmente se realizará un informe de ejecución de las actividades contenidas en los 

programas de manejo ambiental  

✓ Anualmente se realizará un informe de cumplimiento de los indicadores  

✓ Anualmente se presentará un informe consolidado de la implementación de las medidas 

de manejo para el componente agua que incluya el cumplimiento de las actividades 

propuestas y de los indicadores de seguimiento y monitoreo 

✓ Cada dos años se realizará una evaluación para evaluar la implementación de las medidas 

de manejo y tomar acciones necesarias, acorde con los resultados. 



✓ Con la evaluación de las medidas, y si así lo ameritan sus resultados, se establecerá un 

ajuste al plan de manejo para el componente agua, el cual será informado a la autoridad 

ambiental en los informes de cumplimiento respectivos 

4.4.3 Actividades 

✓ Verificar cada seis meses el estado de las plantaciones y medir su longitud total, 

determinando áreas posibles de mantenimiento 

✓ Llevar un registro mensual de las horas de funcionamiento del sistema de manejo de 

aguas y de las horas de operación de la mina. 

✓ Llevar un registro mensual de la cantidad de residuos sólidos que son generados y la 

cantidad que es reciclada y dispuesta en el relleno sanitario. 

✓ Llevar un registro mensual de las jornadas de aseo y limpieza realizados en la mina. 

4.4.4Cobertura espacial. 

Área de influencia del proyecto. 

4.4.5 Indicadores 

Porcentaje de cubrimiento de la plantación natural. 

%𝐶𝑃𝑁 =  
𝑃𝑃

𝐿𝑃𝑁
× 100 

Dónde: 

% CBV =Porcentaje de cubrimiento plantación natural. 

PP = Perímetro de la mina 

LBV = Longitud de plantación existente 

Porcentaje de funcionamiento del sistema de manejo de aguas  



%𝐹𝑃 =  
𝑁𝐻𝐹𝑆𝑀𝐴

𝑁𝐻𝑂𝑆𝑀𝐴
× 100 

Dónde: 

%FP = Porcentaje de funcionamiento del sistema de manejo de aguas 

NHFPTM = Número de horas de funcionamiento del sistema de manejo de aguas al mes 

NHOPM = Número de horas de operación de la mina al mes 

Residuos reciclados 

%𝑅𝑅 =
𝐶𝑅𝑅𝑀

𝐶𝑅𝑇𝑀
× 100 

Dónde: 

%RR = Porcentaje de residuos sólidos reciclados 

CRRM = Cantidad de residuos sólidos reciclados al mes 

CRTM = Cantidad de residuos sólidos totales al mes 

Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

𝐶𝑆𝑀𝑅 =  𝑁𝐶𝑆𝑀𝑅𝐴 

Dónde: 

CSMR = Capacitación y sensibilización en Manejo de Residuos 

NCSMRA = Número de capacitaciones y sensibilizaciones en el manejo de residuos al año. 

Jornadas de aseo 

𝐽𝐴 = 𝑁𝐽𝐴𝐴 

Dónde: 

JA = Jornadas de aseo 

NJAA = Número de jornadas de aseo al año 



4.4.6 Cronograma  

Las actividades planteadas en el seguimiento a las medidas para el manejo del componente 

paisajístico se ejecutarán mensual, semestral y anualmente en la etapa operación de la mina La 

Paz, de acuerdo con los requerimientos de las actividades propuestas. 

4.4.7 Costos  

El costo anual para desarrollar el programa de seguimiento y monitoreo al componente social 

es de $ 2.210.253.  

4.5 Monitoreo y Seguimiento al Componente Social 

Una vez caracterizado el área en el que se emplaza la mina La Paz, se han identificado los 

impactos que se generarán con la presencia del proyecto, los cuales requieren el establecimiento 

de medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación que los atiendan, en el 

marco de importancia que reviste para el proyecto las relaciones armónicas con las comunidades, 

instituciones y el entorno en general que lo rodea. 

El programa de monitoreo y seguimiento para el medio social, tiene por objetivo medir el 

desempeño de los programas para el manejo el componente social e identificar las variaciones 

que se presenten en la implementación del Plan de Manejo Ambiental para realizar los ajustes 

respectivos que garanticen la atención permanente a los impactos generados por el proyecto en 

todas sus etapas. 

El programa de monitoreo se constituye en un insumo fundamental para la evaluación expost, 

teniendo en cuenta que se realizan evaluaciones periódicas y sus resultados parciales pueden ser 

retomados para la evaluación final. 

Los programas de manejo ambiental propuestos para prevenir, controlar y mitigar los 

impactos del proyecto sobre el componente biótico son: 



Tabla 11.Componente Social del programa de manejo ambiental 

COMPONENTE  PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Social 

Programa de Manejo de Mantenimiento de Vías  

Programa de Educación Ambiental 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Programa de Gestión Social 

4.5.1 Objetivos 

Implementar medidas de seguimiento y evaluación para establecer el grado de ejecución del 

Plan de manejo para el medio social, analizar la pertinencia de las medidas de manejo a los 

impactos identificados y plantear los ajustes necesarios al programa de gestión social. 

4.5.2 Metas 

✓ Semestralmente se realizará un informe de ejecución de las actividades de Gestión Social 

✓ Anualmente se realizará un informe de cumplimiento de indicadores sociales 

✓ Anualmente se presentará un informe consolidado de la implementación de las medidas 

de manejo para el componente social que incluya el cumplimiento de las actividades 

propuestas y de los indicadores de seguimiento y monitoreo 

✓ Cada dos años se realizará una evaluación para evaluar la implementación de las medidas 

de manejo y tomar acciones necesarias, acorde con los resultados. 

✓ Con la evaluación de las medidas, y si así lo ameritan sus resultados, se establecerá un 

ajuste al plan de manejo para el componente social, el cual será informado a la autoridad 

ambiental en los informes de cumplimiento respectivos 

4.5.3 Actividades 

✓ Se pretende el seguimiento a las acciones ejecutadas e identificar cambios producidos con 

la implementación del Plan de manejo para el componente social, durante un período de 

tiempo definido. 



✓ Se diseñara e implementará un formato de informe semestral de actividades que será 

diligenciado por el responsable de la Gestión Social. Este informe servirá de insumo para 

la elaboración de los informes que deberán ser entregados a la autoridad ambiental y de 

soporte para determinar los cambios que se consideren necesarios en la implementación 

de las actividades del Programa de Gestión Social.  

✓ Para evidenciar la gestión, se utilizará también el informe anual de seguimiento a los 

indicadores donde se evidenciará la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo 

implementadas en el período. A través de esta herramienta se podrá identificar las 

necesidades de fortalecimiento de algunas actividades y permitirá ajustar las estrategias 

implementadas que no presenten los resultados esperados. 

✓ Se propone realizar anualmente un informe consolidado de los indicadores, que muestre 

la curva de resultados de cada una de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, en el 

que evidencie el progreso del Programa para el manejo del medio social con las 

propuestas para ajustar dichas actividades. 

✓ La información recolectada en los diferentes informes será soportada con las evidencias 

de cada evento o actividad realizada por el responsable de la Gestión Social.  

4.5.4 Cobertura espacial. 

Comunidades ubicadas en el área de influencia inmediata del proyecto. 

4.5.5Indicadores 

Gestión con la comunidad 

𝐺𝐶 = 𝑁𝐴𝐶𝐴 

Dónde: 

GC = Gestión con la comunidad 



NACA = Número de apoyos o ayudas a la comunidad en el año 

Eventos de capacitación a la comunidad 

𝐸𝐶𝐶 = 𝑁𝐸𝐶𝐶𝐴 

Dónde: 

ECC = Eventos de capacitación a la comunidad 

NECCA = Número de eventos de capacitación de la comunidad al año 

Mantenimiento de Vías 

𝑀𝑉 = 𝑁𝑀𝑉𝐴 

Dónde:  

MV = Mantenimiento de Vías  

NMVA = Número de mantenimientos de las vías al año 

Inspecciones vías 

𝐼𝑉 = 𝑁𝐼𝑉𝐴 

Dónde: 

IV = Inspecciones vías 

NIVA = Número de inspecciones a las vías al año 

Suministro de Elementos de protección personal 

𝑆𝐸𝑃𝑃 = 𝑁𝑆𝐸𝑃𝑃𝐴 

Dónde:  

SEPP = Suministro de Elementos de protección personal 

NSEPPA = Número de suministros de Elementos de protección personal al año 

Capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo 

𝐶𝑆𝑆𝐸 = 𝑁𝐶𝑆𝑆𝐸𝐴 



Dónde:  

CSSE = Capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo 

NCSSEA = Número de capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo al año 

Accidentes de trabajo 

𝐴𝑇 = 𝑁𝐴𝑇𝐴 

Dónde: 

AT = Accidentes de trabajo 

NATA = Número de Accidentes de trabajo al año 

4.5.6 Cronograma  

Las actividades planteadas en el seguimiento a las medidas para el manejo del componente 

social se ejecutarán semestralmente y anualmente en la etapa operación de la mina La Paz. 

4.5.7  Costos  

El costo anual para desarrollar el programa de seguimiento y monitoreo al componente social 

es de $ 1.215.639. 

  



5. Plan de contingencia 

La mina La paz, tiene establecido un Plan de Contingencia como instrumento que permite 

identificar las situaciones de riesgos Institucional que aplica en todos los Centros de Acopio de 

Carbón de su propiedad que puedan ocurrir por fuera de las condiciones normales de operación 

de la mina. 

El Plan de Manejo Ambiental propuesto para la operación y funcionamiento de la mina La 

Paz, describe claramente el objetivo de la empresa de realizar sus actividades de manera tal que 

la salud y la seguridad de todos los involucrados en el área de influencia directa, sea 

salvaguardada en forma responsable.  

Con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, se toman las medidas para 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles impactos que son generados como 

consecuencia de la minería subterránea en la mina La paz. Sin embargo, es necesario identificar 

medidas para aplicar en caso de que presenten situaciones de riesgo que puedan ocurrir por fuera 

de las condiciones normales de operación o en el evento en que el sistema y las medidas 

propuestas no funcionen, casos en los cuales es indispensable contar con una herramienta que 

establezca el procedimiento, los mecanismos y responsables, que permitan atender de manera 

oportuna este tipo de situaciones. 

Los objetivos del plan de contingencia son: 

✓ Salvaguardar la vida y el ambiente en el área de influencia directa e indirecta del proyecto 

✓ Minimizar las posibles pérdidas, tanto humanas como materiales 

✓ Definir responsabilidades y funciones del personal para logar un control eficaz y seguro en 

las áreas de operación, en caso de presentarse una emergencia 



✓ Definir canales de comunicación entre todo el personal involucrado en las labores propias 

de la mina. 

✓ Proporcionar información para conocer los procedimientos de emergencia como 

consecuencia de los riegos asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos.  

Para la adecuada aplicación del plan de contingencia, se tienen en cuenta las siguientes 

medidas: 

✓ Se obliga a todos los transportadores a prestar su concurso para la solución de las 

contingencias presentadas. 

✓ Se tiene establecido un manual escrito de procedimiento para el jefe de la mina, respecto a 

las medidas a tomar y quién las autoriza. 

✓ El jefe de la mina decide las actuaciones cuando la emergencia lo amerite. 

✓ En caso de urgencia la Interventoría Ambiental puede activar el Plan de Contingencia. 

5.1 Lineamientos generales sobre el contenido del Plan de Contingencia – PDC 

La estructuración del Plan de Contingencia de la mina La Paz, contempla los siguientes 

componentes básicos: 

Plan estratégico: En este componente se describe la operación, los riesgos asociados a su 

desarrollo, los escenarios de riesgo, los alcances del plan, la cobertura, el organigrama 

operacional, la relación de las autoridades que se deben involucrar en un evento de emergencia y 

los mecanismos de comunicación. 

Panorama de riesgos: Permite evaluar las consecuencias o efectos más probables que pueden 

ocurrir en una contingencia y proponer soluciones selectivas, razonables ineficaces para atender 

la emergencia. 



Recursos humanos y equipos: El recurso humano está representado usualmente en la brigada 

del personal de la mina, que da respuesta ante la ocurrencia de una emergencia. Cada uno de los 

integrantes de la mina  está capacitado y entrenado para el cargo que desempeñe y para cumplir 

con las funciones y responsabilidades asignadas. Los equipos son el segundo recurso más 

importante para el control de emergencias. 

Plan operativo: Incluye las acciones a seguir en caso de una emergencia de acuerdo con los 

escenarios de riesgo. Adicionalmente, contempla los procedimientos para la toma de decisiones 

en caso de una emergencia, las acciones operativas y procedimientos administrativos y la forma 

como se debe declarar la terminación de la emergencia. 

Plan informativo: Contiene la base de datos con la información básica que apoya los planes 

estratégico y operativo. Esta sección del PDC contiene, al menos la siguiente información: 

✓ Cartografía (mapas de riesgo) 

✓ Lista de equipos requeridos 

✓ Lista de equipo auxiliar 

✓ Lista de equipos de apoyo 

✓ Lista de entidades de apoyo externo 

✓ Directorio telefónico de grupo de control de emergencias. 

Además, de estos tres planes, se implementan los programas de capacitación, entrenamientos 

y simulacros. Las medidas adoptadas dentro del plan de contingencia están consignadas en el 

manual de procedimientos. 

4.2 Plan de respuesta por derrames de combustibles y lubricantes 

En el proceso de carga del carbón, se pueden presentar contingencias por el derrame de 

combustibles y lubricantes, como consecuencia de accidentes o daños en los camiones que 



transportan el mineral. El Plan de respuesta a contingencias de este tipo incluye los 

procedimientos de respuesta para atender contingencias con cal, reactivos químicos varios, cloro 

y combustibles líquidos. 

Los vehículos que presten servicio de carga y descarga deben estar debidamente equipados y 

en condiciones óptimas de seguridad para la labor encomendada. El plan de respuesta a 

contingencias aborda los procedimientos a seguir en caso de que se presente alguna contingencia 

durante el transporte del mineral. 

En caso de derrame, se procederá de la siguiente manera: 

✓ El operario deberá contener el derrame con arena para que no se propague y debe limpiar 

con paños absorbentes la zona afectada. 

✓ El líquido derramado debe ser retirado únicamente por la cuadrilla de emergencia 

capacitada para atender la situación.  

✓ La cuadrilla debe contar con los siguientes elementos de protección: casco, lentes, botas 

de goma y guantes de goma. 

✓ El área donde se presenta el derrame debe ser aislada mediante cierres perimetrales. 

✓ Se debe señalizar debidamente del tal forma que el personal de la mina tenga 

conocimiento de lo ocurrido.  

✓ El material contaminado deberá ser dispuesto en tambores para almacenamiento. 

✓ El piso impregnado por el elemento derramado deberá ser lavado y el elemento utilizado 

para el lavado, será conducido y almacenado en su sitio adecuado hasta que sea recogido 

por una empresa especializada en la gestión de este tipo de residuos.  

✓ En caso de que el derrame se produzca en un terreno permeable, sin perjuicio de las 

acciones enunciadas anteriormente, se deberá minimizar el escurrimiento usando arena u 



otro material absorbente. El material residual se depositará en tambores, debidamente 

rotulados según sea el caso. Así mismo, el material residual del subsuelo deberá ser 

sondeado y evaluado mediante calicatas, de modo que se cuantifique el nivel de 

penetración. La columna contaminada se retirará oportunamente para eliminar los 

contaminantes. 

Costo: $ 4.420.505. 

5.3 Plan de respuesta a contingencias por incendio y explosiones: 

En caso de incendio, el procedimiento de respuesta se implementará inmediatamente después 

de la detección del mismo. Se enviará de inmediato al área un equipo contra incendios 

debidamente equipado y capacitado. 

A través de los programas de entrenamiento y capacitación se informará a los empleados 

acerca de los peligros asociados con los incendios. Sólo el personal capacitado y autorizado debe 

responder ante incendios o explosiones de consideración. 

Ante la eventualidad de una emergencia por incendio o explosión el procedimiento para 

hacerle frente responderá de la siguiente manera: 

✓ El personal que detecte el incendio o siniestro deberá comunicarlo inmediatamente al 

Coordinador de Emergencia, quien pondrá en operación el plan de emergencia mediante 

las actividades de primera acción evaluando si estas permiten controlar la emergencia. 

✓ En caso de que el evento tenga una magnitud tal que no permita hacerle frente con los 

recursos humanos, materiales y de gestión de la brigada de emergencia del recinto, el 

Coordinador de Emergencia deberá dar inmediato aviso a bomberos indicando la 

dirección del lugar, considerando el acceso más expedito y cercano al sitio donde se 

suscita la emergencia. 



✓ El Coordinador de Emergencias deberá dar las instrucciones para evacuar del área a toda 

persona ajena a las medidas de control de incendios, según sea la magnitud (área 

involucrada).  

✓ Los líquidos generados productos del control de incendios deberán ser colectados con 

materiales absorbentes, como arena, aserrín u otros. Estos productos deben ser 

almacenados en tambores etiquetados, para luego, ser dispuestos según sus características 

en el sitio de disposición final autorizados.  

✓ El material según sea el caso, deberá ser removido con pala y carretilla de ser posible. 

Durante, esta operación quedará estrictamente prohibido fumar, comer o beber en el área 

en donde se produjo el incendio o explosión. Finalizando la operación, se deberán lavar 

los elementos de protección personal utilizados y volver a disponerlos en los sitios 

definidos para ellos. 

Costo: $ 5.525.631. 

5.4 Plan de respuesta por Incendios Forestales 

✓ Se tendrá una vía perimetral a las instalaciones que sirva como guardarraya contra 

incendios forestales. 

✓ No se encenderá fuego en sectores cercanos a la vegetación.  Se mantendrá un radio de 

seguridad de 10 metros como mínimo.  

✓ En todo frente de obra, se dispondrá de un extintor de polvo químico seco con un 

contenido mínimo de 10 Kg. en condiciones de operar.  

✓ Se realizará capacitación y sensibilización a los trabajadores y pobladores del área de 

influencia, respecto de la prevención de incendios forestales.  



✓ Se instalará señalización con mensajes, por ejemplo: no realizar fogatas; evite botar 

basuras, cigarrillos, fósforos, etc. 

✓ Normas Internas: prohibido fumar en los frentes de obra.  

✓ Normas Internas: prohibida la quema de cualquier material o especie vegetal.  

✓ Normas Internas: prohibido arrojar en cualquier sitio botellas u objetos de vidrio.   

Costo: $ 5.525.631 

5.5 Plan de Evacuación 

El Plan de Contingencias tiene el objetivo de tratar de controlar las emergencias cuando éstas 

se presenten; no obstante, si esto no es posible, se cuenta con otro grupo de evacuación, cuyo 

objetivo es el de planificar y ejecutar la salida segura de todas las personas hacia un sitio de 

menor riesgo. El proceso de evacuación se lleva a cabo a través de cuatro fases: 

Detección del peligro: La fase de detección se refiere al tiempo que transcurre entre el 

momento en que se desencadena la amenaza como una emergencia y el momento en el que ésta 

es detectada, bien sea por un trabajador o por un sistema de detección automático.  

Alarma: Esta fase comprende el período de tiempo entre la detección y la activación de la 

alarma, la cual puede ser manual o automática. La señal audiovisual recibida que alerte la 

existencia del peligro tendrá que ser interpretada en la naturaleza del peligro y en la magnitud del 

riesgo. En general, se debe contar con dos alarmas codificadas, a fin de que una determine la 

existencia de una emergencia y la otra, la orden de evacuar, mediante la activación del plan de 

evacuación.  

Preparación para salida: Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar 

hasta que empieza a salir la primera persona. 



Salida del personal: Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta 

que sale la última a un lugar seguro. El tiempo de salida, enmarcado en los dos parámetros 

anteriores, va a depender de varios factores como son la carga ocupacional, la capacidad y 

disposición, las distancias de recorrido y el entrenamiento. 

Una vez finalizada la elaboración del plan de contingencia y divulgado entre todos los 

trabajadores, se adoptan las medidas necesarias para mantenerlo actualizado. 

Se recomienda para ello la realización de simulacros de actuación, con el fin de: 

✓ Sacar conclusiones de las actuaciones propuestas para conseguir una mayor eficacia. 

✓ Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de prevención 

✓ Entrenar al personal que tiene asignadas labores específicas 

✓ Formar a los trabajadores para que conozcan los equipos y participen en las actuaciones. 

✓ Se deben efectuar periódicamente (al menos una vez al año), bajo la supervisión del jefe 

de emergencia 

5.6 Equipos 

Sistemas de Alarmas: se instalarán sistemas de alarmas contra incendios en las instalaciones 

donde sea posible, como en las oficinas y o sitios estratégicos del patio. 

Sistema de Comunicación: Se establecerá una red de radio teléfonos, los cuales estarán a 

cargo del personal de los grupos internos del comité de emergencia. El resto del personal 

utilizará telefonía celular. 

Extintores: serán colocados en todas las áreas del proyecto y teniendo en cuenta las 

especificaciones de cada uno. Además, también cada vehículo que transite en el área del 

proyecto debe portar uno. 

Costo: $ 4.420.505. 



6. Cronograma de actividades y flujo de inversión. 

El cronograma que se presenta a continuación contiene los tiempos de aplicación de las 

medidas del plan de manejo, en ellos se incluyen todas las obras y actividades que contempla el 

proyecto para la protección del ambiente. 

De manera general, de acuerdo con lo establecido en las fichas de cada uno de los programas 

de manejo ambiental propuestos para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos que 

generará el proyecto, las actividades propuestas se deben ejecutar de manera continua y 

permanente durante la fase operativa del proyecto (Ver Tabla 12). 

Los costos ambientales del proyecto están relacionados con las inversiones para la 

implementación de los Planes de Manejo Ambiental, Cierre y Abandono y de Monitoreo y 

Seguimiento (Ver Tabla 13). 

Tabla 12. Cronograma de Actividades 

PROGRAMAS  
AÑO 

1 2 3 4 5 

PROGRAMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Programa de Manejo de Barreras vivas y de la Flora y 

Fauna 
X X X X X 

Programa de Manejo de Emisiones Atmosféricas X X X X X 

Programa de Manejo de Aguas Residuales X X X X X 

Programa de Manejo de Uso Eficiente del Recurso Hídrico X X X X X 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos X X X X X 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 
X X X X X 

Programa de Manejo de Mantenimiento de Vías y de 

Operación Vial 
X X X X X 

Programa de Gestión Social X X X X X 

Programa de Educación Ambiental X X X X X 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de Monitoreo y Seguimiento Componente Aire X X X X X 



Programa de Monitoreo y Seguimiento Componente Agua X X X X X 

Programa de Monitoreo y Seguimiento Componente Suelo X X X X X 

Programa de Monitoreo y Seguimiento Componente Paisaje X X X X X 

Programa de Monitoreo y Seguimiento Componente 

Biótico 
X X X X X 

Programa de Monitoreo y Seguimiento Componente Social X X X X X 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Plan de respuesta por derrames de combustibles y 

lubricantes 
X X X X X 

Plan de respuesta a contingencias por incendio y 

explosiones 
X X X X X 

Plan de respuesta por Incendios Forestales X X X X X 

Plan de Evacuación X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13. Costos Plan de Manejo Ambiental 

PROGRAMA PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

AÑO 
TOTAL 

1 2 3 4 5 

Programa de Manejo de Barreras 

vivas y de la Flora y Fauna 
1.300.000 1.365.000 1.433.250 1.504.913 1.580.158 7.183.321 

Programa de Manejo de Emisiones 

Atmosféricas 
100.500.000 105.525.000 110.801.250 116.341.313 122.158.378 555.325.941 

Programa de Manejo de Aguas 

Residuales 
33.500.000 35.175.000 36.933.750 38.780.438 40.719.459 185.108.647 

Programa de Manejo de Uso 

Eficiente del Recurso Hídrico 
27.300.000 28.665.000 30.098.250 31.603.163 33.183.321 150.849.733 

Programa de Manejo de Residuos 

Sólidos 
590.000 619.500 650.475 682.999 717.149 3.260.122 

Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST 
30.500.000 32.025.000 33.626.250 35.307.563 37.072.941 168.531.753 

Programa de Manejo de 

Mantenimiento de Vías y de 

Operación Vial 

1.290.000 1.354.500 1.422.225 1.493.336 1.568.003 7.128.064 

Programa de Gestión Social 45.000.000 47.250.000 49.612.500 52.093.125 54.697.781 248.653.406 

Programa de Educación Ambiental 580.000 609.000 639.450 671.423 704.994 3.204.866 

TOTAL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
240.560.000 252.588.000 265.217.400 278.478.270 292.402.184 1.329.245.854 

PROGRAMA DE MONITOREO 

Y SEGUIMIENTO 

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento Componente Aire 
510.000 535.500 562.275 590.389 619.908 2.818.072 

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento Componente Agua 
510.000 535.500 562.275 590.389 619.908 2.818.072 

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento Componente Suelo 
452.000 474.600 498.330 523.247 549.409 2.497.585 

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento Componente Paisaje 
400.000 420.000 441.000 463.050 486.203 2.210.253 



Programa de Monitoreo y 

Seguimiento Componente Biótico 
280.000 294.000 308.700 324.135 340.342 1.547.177 

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento Componente Social 
220.000 231.000 242.550 254.678 267.411 1.215.639 

TOTAL PROGRAMA DE 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

2.372.000 2.490.600 2.615.130 2.745.887 2.883.181 13.106.797 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Plan de respuesta por derrames de 

combustibles y lubricantes 
800.000 840.000 882.000 926.100 972.405 4.420.505 

Plan de respuesta a contingencias 

por incendio y explosiones 
1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 5.525.631 

Plan de respuesta por Incendios 

Forestales 
1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 5.525.631 

Plan de Evacuación 800.000 840.000 882.000 926.100 972.405 4.420.505 

TOTAL PLAN DE 

CONTINGENCIA 
3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 4.375.823 19.892.273 

COSTO TOTAL  246.532.000 258.858.600 271.801.530 285.391.607 299.661.187 1.362.244.923 

 


