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1. INTRODUCCION 

 

1 INTRODUCCION 

 

Siguiendo el trámite de Licenciamiento Ambiental para el proyecto de explotación 
minera a cielo abierto de materiales de construcción, gravas y arcillas en el área del 
Contrato de Concesión Minera del título No. EIJ-151, ubicado en el municipio de 
Cogua – Cundinamarca; se allega la información requerida en audiencia de 
información adicional realizada el pasado 20 de enero de 2020. 
 
En este documento se complementan temas de los COMPONENTES ABIÓTICO, 
BIOTICO Y SOCIOECONÓMICO, dando respuesta a los 20 requerimientos de 
información que se detallan a continuación. 
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Dar alcance a la información requerida en la audiencia de información adicional 
realizada el pasado 20 de enero de 2020, con el fin de dar continuidad al trámite de  
licenciamiento ambiental del proyecto de explotación minera a cielo abierto de 
materiales de construcción, gravas y arcillas en el área del título minero EIJ-151, 
ubicado en Cogua – Cundinamarca. 
 
Objetivos específicos  
 

• Aclarar el área hidrográfica a la cual pertenece el área del proyecto.  

• Ajustar el estudio hidrogeológico. 

• Mostrar información de ecosistemas acuáticos. 

• Complementar información del proceso de participación y socialización. 

• Ajustar la zonificación ambiental. 

• Modificar información de la demanda uso y aprovechamiento y afectación de 

recursos naturales. 

• Completar los planes y programas. 

• Corregir la valoración económica ambiental. 

• Ajustar el plan de seguimiento y monitoreo  

• Incluir el cronograma del plan de cierre 
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3 REQUERIMIENTOS COMPONENTE ABIOTICO 

 

REQUERIMIENTO 1.  
Aclarar el área hidrográfica a la cual pertenece el área del proyecto.  

 

El área de estudio se localiza dentro de la microcuenca del Rio Neusa la cual 
descarga en la subcuenca alta del Rio Bogotá y la zona hidrográfica del rio Bogotá 
para finalmente realizar su descarga en el rio Magdalena. Como se define en la 
siguiente figura: 
 

 
Figura  1. Área hidrográfica del área del proyecto 

Fuente: Autores 
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REQUERIMIENTO 2.  
“ajustar el estudio hidrogeológico, el cual deberá contemplar, la 
caracterización del acuífero a través de un modelo hidrogeológico conceptual 
(mhc) que permita integrar la evaluación geológica-geofísica, la evaluación 
hidrológica, la evaluación hidrogeoquímica e isotópica y la evaluación 
hidráulica e hidrodinámica, del área de influencia del proyecto sobre el 
acuífero afectado, incluyendo las zonas de recarga, utilizando entre otras la 
información resultante de las labores de exploración del suelo y subsuelo.” 
 
Dada la importancia que tiene el recurso hídrico en este tipo de proyectos mineros, 
por la implicación física y ambiental que pueden generarse a las aguas subterráneas 
y específicamente la dinámica hidrogeológica del área de influencia, COLOMBIANA 
DE AGREGADOS S.A.S., y SOCIEDAD TRIAR S.A.S, dispuso contratar el 
complemento del Estudio Hidrogeológico, que no se limitara exclusivamente a los 
requerimientos elevados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR Cundinamarca, sino que demostrara certeramente, las características y 
relevancia de los depósitos hídricos y que en suma, demostrará que las actividades 
propias de la labor a desarrollar con la autorización del Título Minero, no afectaran 
este importante recurso y establecer el comportamiento hidráulico e hidrogeológico 
del depósito y del área de influencia. 
 
Valga la pena hacer una breve introducción al documento, mencionando que fueron 
tenidos en cuenta las características del área de influencia, tales como Geología 
(Regional, Local, estratigrafía), Geomorfología, Hidrología (Clima, precipitación, 
temperatura, Evaporación), descripción de la morfología de la cuenca y calidad de 
las aguas, Hidrogeología y las respectivas Modelaciones 
 
Para aportar idoneidad al resultado obtenido, la empresa contratada para la 
elaboración del Estudio (Exponent, Scientific and Environmental Consulting S.A.S)., 
no solo posee amplia experiencia en la elaboración de este tipo de productos, sino 
que le genera un plus adicional con la idoneidad del personal profesional que lo 
desarrolla.  
 
Las principales conclusiones del documento se enuncian a continuación y el 
contenido total del Estudio puede ser consultado en el ANEXO 1 ESTUDIO 
HIDROGEOLOGICO, de este documento. 
 

i) Se realizó la caracterización de las unidades hidrogeológicas en torno al 
título minero EIJ-151 en función de la metodología propuesta por el 
IDEAM 2014. De esta clasificación se tiene que la zona circunscrita al 
título minero EIJ es su mayoría un acuífero principalmente con porosidad 
primaria con poca importancia hidrogeológica. Esto por sus 
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características litológicas y por su baja permeabilidad y bajo coeficiente 
de almacenamiento.  

ii).  Se usó la metodología propuesta por el IDEAM 2018 para determinar las 
zonas potenciales de recarga de aguas subterráneas para la zona 
aferente al título minero EIJ-151. Los resultados indican que en la 
mayoría del dominio se tiene una recarga potencial moderada. Para la 
zona del título minero EIJ-151 se tiene recargas potenciales moderadas 
y bajas. Esto debido principalmente a las características litológicas de la 
zona donde hace que se tenga un acuífero de poca importancia 
hidrogeológica. 

iii).  Luego de realizar el balance hídrico en las cuencas que tienen incidencia 
sobre el título minero EIJ-151 se tiene sobre las cuencas del río Checua, 
río Neusa y quebrada Padre recargas estimadas de 155,3mm/año, 
176.19 mm/año y 208.93 mm/año respectivamente. la recarga se tiene 
principalmente en dos zonas. Una primera zona de recarga proviene 
principalmente de las zonas montañosas al costado noroccidental. La 
segunda zona de recarga se en toda la zona del cuaternario y es la que 
llega principalmente al área del título minero. 

iv).  Luego de hacer el análisis de los niveles se evidencia que el flujo 
subterráneo descarga hacia el río Neusa y hacia la quebrada Chuscal. El 
flujo tiene una preferencia con dirección noroccidental hacia el sureste. 
Esto niveles son coherentes con la topografía presente en la zona y con 
la hidrografía. 

v).  De los sondeos eléctricos verticales se evidenciaron 4 tipos de material 
entre los que se establecieron diferentes tipos de roca como gravas, 
conglomerados, arcilla y arcilla arenosa, en base a análisis se determinó 
un espesor promedio de 12.9m de gravas, conglomerados y arcilla 
arenosa 

vi).  Se construyó el modelo conceptual hidrogeológico en el que se presenta 
la unión de la información hidrogeológicas primara y secundaria 
presentada en este informe. Para la zona del título minero EIJ-151 se 
tienen unos flujos subsuperficiales los cuales provienen de una recarga 
local que se da en las zonas aluviales. La recarga que se da en las zonas 
altas alimenta los flujos más profundos. Los flujos subsuperficiales siguen 
la dirección del río Neusa y de la quebrada Chuscal descargando en 
estas. 

vii). Se realizó la construcción del modelo numérico hidrogeológico 3D 
(MHN)en el software Feflow. 

viii).  Se definieron las condiciones de contorno del modelo numérico 
hidrogeológico 3D en función de los límites hidrogeológicos inherentes al 
título minero EIJ-151. Principalmente estos límites están definidos por las 
unidades geológicas del terciario de baja permeabilidad. 
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ix).  EL modelo numérico hidrogeológico 3D tuvo presente las descripciones 
de las unidades hidrogeológicas y el modelo hidrogeológico conceptual. 
Este MHN fue calibrado con los valores del nivel obtenidos de los 
apiques. 

x).  Una vez establecidos los parámetros hidráulicos y simulado la condición 
actual de la zona de estudio, se realizó una corrida del modelo, 
resolviendo el problema de flujo en estado estacionario para el acuífero, 
implementando en el modelo las excavaciones proyectadas en el 
planeamiento del desarrollo minero. 

xi).  Se presentó el resultado de carga hidráulica del modelo numérico 3D en 
estado estacionario una vez concluidas todas las excavaciones del 
planeamiento de desarrollo minero con el objetivo de evaluar el impacto 
que tendría este desarrollo sobre le acuífero. Acá es importante resaltar 
que el acuífero tiene una clasificación de poca importancia 
hidrogeológica debido a sus características hidráulicas. Los resultados 
indican que con el desarrollo minero (caso más extremos)  se tiene un 
abatimiento de aproximadamente un metro del nivel freático y una 
perturbación ligera del gradiente hidráulico. El valor de la exfiltraciones 
en la excavaciones, el cual es aproximadamente 0.2 l/s siendo una parte 
mínima del balance de masa del hidrosistema. 
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REQUERIMIENTO 3.  
Complementar el capítulo de zonificación ambiental donde se incluya lo 
siguiente: 

 
3.3.1. Áreas de especial importancia ecológica, tales como áreas naturales 
protegidas públicas o privadas, ecosistemas estratégicos, rondas 
hidrográficas, corredores biológicos, la cual incluya la siguiente información: 
a) Áreas de inversión estatal para conservación y/o protección de microcuencas, ya 
sea adquiridas para tal fin o con reforestación o protección de suelos. 

 

El Artículo 111 Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 
2011 establece: 
 

“Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 
municipales, distritales y regionales”. 
 

 
En línea con lo anterior, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
M.A.D.S, define una ronda hídrica o hidráulica como un área de especial importancia 
ecológica de dominio público inalienable, imprescriptible e inembargable que juega 
un papel fundamental desde el punto de vista ambiental. El artículo 206 de la ley 
1450 de 2011 traslada la responsabilidad a las Corporaciones autónomas de 
establecer o acotar las rondas hídricas y lo estipula: 
 

ARTÍCULO 206. RONDAS HÍDRICAS. Corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros 
Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de 
su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja 
paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para 
lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios 
que defina el Gobierno Nacional. 

 
 
La Guía para el Acotamiento de las Rondas hídricas de los Cuerpos Agua detalla 
como: "zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como 
fin permitir el normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas 
y ecosistémicas propias de dichos cuerpos de agua". 
 
Teniendo en cuenta el marco constitucional y legal expuesto en materia ambiental 
y de ordenamiento y uso del suelo, se concluye que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 
de 1993 y los establecimientos públicos creados por el artículo 13 de la Ley 768 de 
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2002, son las entidades competentes para delimitar la ronda de que trata el literal 
d) del artículo 83 del decreto ley 2811 de 1974,(Una faja no inferior a 30 metros de 
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua). la cual se constituye una determinante ambiental de 
conformidad al artículo 10 de la ley 388 de 1997 que debe ser tenida en cuenta 
como de superior jerarquía por los municipios y distritos. 
 
En el caso de las fuentes hídricas presentes en el área del proyecto minero EIJ-151, 
quedo consignado en la Resolución No. 2167 de 18 de octubre de 2016 emitida por 
la CAR - Cundinamarca “Por medio de la cual se determina la zona de protección 
del Río Neusa”, establece en el Artículo 1.  
 

Determinar como zona de ronda de protección del Río Neusa, la franja 
comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 
años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado 
del cauce, con un área total de 2 millones trescientos tres mil novecientos 
noventa y siete punto ochenta y seis (2303997,86) metros cuadrados, 

aproximadamente.  
 

 
En la siguiente figura se muestra la franja de protección del tramo del río Neusa que 
atraviesa por el título minero EIJ-151. 
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Figura  2. Conservación y/o protección de la microcuenca del Río Neusa 
Fuente: Autores 

 

 
Por el área del proyecto en el título EIJ-151 igualmente discurren quebradas 
importantes como La Barragana, El Río Viejo y El Cajón; aunque muchas de estas 
fuentes hídricas, por su alta intervención antrópica y la presión de la frontera 
agrícola ejercida, carecen de vegetación riparia y es evidente la falta de 
preservación y protección por parte de las entidades municipales y sociales, es 
importante que los predios ubicados en las áreas de importancia estratégica, sean 
reconocidos por un uso del suelo que permita la conservación o recuperación de los 
ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los 
servicios ambientales asociados al recurso hídrico. En línea con lo anterior, por 
parte del proyecto se reconocen rondas de protección para las quebradas de 30 
metros. Como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura  3. Rondas de protección para las quebradas 
Fuente: Autores 

 

Aunque las franjas de protección de algunas quebradas (q. El Río Viejo), se han 
convertido en zonas de plantación forestal con especies exóticas, están incluidas 
por el proyecto como áreas o parches de vegetación que forman corredores 
biológicos.  
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Figura  4. Corredores biológicos, ecosistemas estratégicos 

Fuente: Autores 

 
 

Se puede observar, que en el área del proyecto, se presenta una sensibilidad alta 
en las zonas de Plantación forestal, Cuerpos de agua, Franja de protección riparia 
establecida por la ley, esta ocupa un área de 26,6 Ha. La fracción de sensibilidad 
baja corresponde a un área de 152,1 Ha conformada principalmente por los 
agroecosistemas ganaderos el cual pertenece a coberturas vegetales de sistemas 
de pastos y algunas áreas de cultivos confinados. 
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De acuerdo a esta clasificación, se determina que la sensibilidad en la diversidad 
faunística relacionada a los hábitats que brindan la escasa cobertura de Plantación 
forestal se presenta de carácter moderado, con la función de corredores biológicos 
conectados por presencia de parches naturales (árboles aislados) y artificiales como 
los cables de la red eléctrica, para algunas especies de aves; teniendo en cuenta 
que el río Neusa, presenta en su trayecto por el título Minero una escasa a nula 
franja de vegetación riparia, no ayuda en la conectividad ecosistémica con 
corredores biológicos; sin embargo se debe tener en cuenta la franja de protección 
(30 metros a cada lado de la orilla del río) establecida por la Resolución No. 2167 
de 2016; lo que la convierte en un área de especial significado ambiental, para la 
conservación de suelos y restauración ecológica establecidos. 
 
Por otra parte, aunque la cobertura de pastos con presencia de árboles aislados 
presenta un carácter de sensibilidad bajo, estas cumplen con la función especial de 
conexiones ecosistemicas para aves que a su paso por estas áreas encuentran en 
los árboles perchas de descanso y transición. 
 
Por ultimo de la investigación realizada en el área del título minero, no se localizan 
según PBOT de Cogua, la adquisición de predios para la conservación o protección 
ambiental o ecológica, no se han declarado zonas de importancia ecológica o zonas 
de manejo integrados. 
 
En el municipio de Cogua fue declarada la Reserva Forestal Protectora de las 
Quebradas Honda y Calderitas, mediante resolución 157 de 30 de diciembre de 
1992, tiene una extensión cercana a 476 Has de las cuales el municipio adquirió 
cerca de 340 Has., lo anterior a manera de información netamente dado que esta 
no se encuentra dentro del área de influencia del proyecto.  
 
 
3.3.2. Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, 
mineras, entre otras.  
 

En la siguiente figura se muestra la zonificación económica teniendo en cuenta, 
Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, dentro del área 
de estudio no se presenta minería. 
 

Según se puede establecer y verificar, en su mayoría las áreas objeto del título 
minero son zonas dedicadas a la ganadería, cultivos de pastos, rastrojos y algunas 
actividades agrícolas como el cultivo de flores, con las implicaciones que estas 
actividades ejercen al suelo y al medio, sobre todo las tendencias de contaminación 
por adición de químicos. 
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Es importante mencionar que las anteriores actividades en la actualidad ocupan las 
rondas hídricas y le ofrecen presiones adicionales a los recursos naturales. Han 
generado históricamente impactos importantes a las corrientes hídricas presentes, 
por la desviación de sus cauces o su derivación para utilizarlas en actividades 
agrícolas, con el impacto que esta actividad ejerce a la dinámica fluvial de ríos y 
quebradas y el impacto a la fauna y microfauna. 
 

 
Figura  5. Zonificación económica 

Fuente: Autores 

 
 
3.3.3. Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de 
infraestructura física y social y de importancia histórica y cultural. 
 
Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de infraestructura 
física y social y de importancia histórica y cultural. En las siguientes figuras se 
muestra un mapa que representa la ubicación de los servicios sociales (viviendas, 
escuelas, iglesias, etc.) en relación al polígono minero. 
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Figura  6. Ubicación de los servicios sociales (viviendas, escuelas, iglesias, etc) en el 

polígono minero EIJ-151 
Fuente: Autores 

 

Como se puede apreciar en el plano mostrado anteriormente en el área del título 
minero, solo se encontraron viviendas de habitación, ocupadas principalmente por 
arrendatarios o cuidanderos de fincas, solo como se puede apreciar se ubica en el 
mapa un restaurante en el borde sur del título minero, no se encuentran escuelas, 
iglesias, colegios, u otro tipo de infraestructura social de importancia directa para la 
zona o para el municipio. 
 

Sin embargo y como ejercicio importante, a continuación se relaciona la información 
de servicios sociales (viviendas, escuelas, iglesias, etc.) que aun cuando no están 



ALCANCE INFORMACION ADICIONAL 

Título Minero EIJ 151 
AUDIENCIA CAR DE 20 ENERO DE 2020 

Sociedad TRIAR. S.A.S. Colombiana De Agregados S.A.S 

 

  
 Pág. 23 

REQUERIMIENTOS COMPONENTE ABIOTICO 

dentro del polígono minero, por su cercanía, indirectamente tendrán efectos con el 
desarrollo del proyecto, se habla del sector La Plazuela donde se pueden encontrar 
servicios como: Colegio, Escuela, Hogar comunitario, Canchas de futbol y Cancha 
de baloncesto, Polideportivo, Puesto de Salud, Iglesia, Parque infantil, Restaurante, 
Salón comunal y viviendas.  
 
En la siguiente imagen se muestra la transición del título minero al sector La 
Plazuela, según los servicios sociales del área. 
 

 
Figura  7. Ubicación de los servicios sociales (viviendas, escuelas, iglesias, etc) con relación 

al título minero EIJ-151 
Fuente: Autores 
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De esta manera la zonificación ambiental total dentro del área del título se puede 
observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura  8. Zonificación total dentro del área del título minero EIJ-151 

Fuente: Autores 

 

 

3.3.4. Presentar un análisis del área de influencia directa que precise la 
condición de amenaza por inundaciones definida en la zonificación ambiental 
del POMCA del río Bogotá, éste análisis deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 
 

Insumos  
 
a. Información de hidrología e hidráulica. 
b. Información topográfica y batimétrica detallada de los tramos de cauce 
analizados, incluyendo aquellos elementos o tramos que estén asociados con el 
origen de la inundación. 
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c. El análisis de amenaza se realizará teniendo en cuenta criterios históricos, 
geomorfológicos, hidrológico-hidráulico empleando métodos asistidos por sensores 
remotos y sistemas de información geográfica. 
 
 
Productos:  
 

a. Mapa a escala 1:2.000 de zonificación de amenaza por inundación por 
desbordamiento, el cual debe delimitar y caracterizar los diferentes niveles de 
amenaza que presenta el área de influencia;  
b. documento de soporte técnico con la metodología empleada y su desarrollo para 
obtener los resultados presentados. 

 
 
Para dar alcance a la solicitud o requerimiento emitido por la CAR, en el marco de 
Licenciamiento del proyecto Minero EIJ 151, el solicitante acudiendo a su 
responsabilidad ambiental y al respeto siempre exhibido por la ley, dispuso la 
elaboración de un documento detallado (escala 1:2000) de las características físicas 
e intrínsecas del área de título minero, para determinar la condición de amenazas 
de inundaciones. Lo anterior para establecer y hacer el comparativo del 
determinante ambiental establecido por la CAR en el POMCA del Rio Bogotá, que 
determino el área (casi un 75%) se encuentra en zonificación de conservación y 
protección ambiental (áreas de amenazas naturales) y áreas de restauración 
ecológica (zona de rondas de rio) y el que determine el estudio a una escala de 
mayor detalle. 
 
 En el ANEXO 2. ESTUDIO DE INUNDACIÓN Y TORRENCIALIDAD se pueden 
consultar los detalles de su contenido a continuación se extractan lo más relevante 
del mencionado estudio. 
 
Como resultado del proceso metodológico realizado y teniendo en cuenta que el 
riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad, se presenta a continuación 
el mapa de riesgo por inundación.  
 
En el mapa de riesgo se observa que la zona de estudio presenta tres (3) niveles 
de riesgo: bajo, medio y alto, en donde el riesgo bajo predomina en toda el área en 
estudio. Existen algunas viviendas localizadas en zonas aledañas al río Neusa las 
cuales presentan riesgo medio y alto, así como algunas vías secundarias. 
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Tabla 1 Clasificación de los niveles de riesgo por inundación 

Nivel de 
Riesgo 

Descripción 

Riesgo 
Bajo 

Corresponde a zonas donde los elementos no se encuentran expuestos a inundación y las estructuras 
presentan una baja susceptibilidad. En la Figura (mapa de riesgo por inundación) se pueden observar que 
los elementos que presentan riesgo bajo constituyen el 72,22 % de la totalidad del área. 

Riesgo 
Medio 

Los sectores donde se presentan zonas de riesgo medio generalmente se encuentran cercanos a los drenajes 
o sus estructuras son susceptibles estos fenómenos. En la figura (mapa de riesgo por inundación)  se pueden 
observar que los elementos que presentan riesgo medio constituyen el 22,81 % del área total. 

Riesgo 
Alto 

Las zonas de riesgo alto se encuentran principalmente junto a los drenajes principales o sobre el área de 
amenaza alta a inundación. En la figura (mapa de riesgo por inundación)  se pueden observar que los 
elementos que presentan riesgo alto constituyen el 4,97 % del área total. 

 

 

Figura  9 Mapa de riesgo por inundación 
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Tabla 2. Estadística del riesgo por inundación en la zona de estudio 

RIESGO % AREA (Ha) 

BAJO 72,22 132.04 

MEDIO 22,81 41,71 

ALTO 4,97 9,08 

 
 
Las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado del juicioso 
estudio de los insumos y productos de la actualización del POMCA del rio Bogotá, 
del trabajo realizado en campo y del cruce de los mismo con la zonificación, que 
nos presenta una maravillosa oportunidad de mejorar el estado del arte del 
conocimiento del riesgo, tal como el mismo POMCA lo identifica en su fase de 
diagnóstico y recomienda. 
 

➢ Para el fenómeno de inundaciones se cuenta con una cantidad de datos 
históricos medianamente consolidada; en este caso para el municipio de 
Cogua, ningún evento esta georreferenciado, lo que introduce un alto grado 
de incertidumbre en los resultados de la zonificación ambiental definitiva. 

➢ El mismo documento precisa las escalas de trabajo que están por encima de 
1:25.000 por lo que estos resultados deben tenerse como insumo para la 
elaboración de estudios básico o mejor a un de estudios de detalle. 

➢ También aclara que no fue posible realizar modelación hidráulica de ningún 
cuerpo de agua por la escala de mucha de la información base (1:25.000) y 
que estos fenómenos históricamente no superan los 4 metros de niveles, por 
lo que con esas curvas de nivel no es posible identificarlos. 

➢ A pesar de que el polígono del título minero EIJ 151 se encuentra en una 
subcuenca regulada como es la del rio Neusa, por el embalse que lleva su 
nombre no se profundiza en las ventajas y desventajas que tiene esto para 
el desarrollo de actividades aguas abajo del punto de entrega de la presa. 

 
Mediante las visitas de campo se pudo establecer que las fuentes hídricas 
superficiales presentes dentro del polígono del título minero EIJ 151  están 
asociadas a una topografía plana, de bajo potencial erosivo debido a las mínimas 
velocidades de flujo y su condición rectilínea, la carga de sedimentos en general es 
en suspensión y la carga de fondo principalmente está relacionada con arenas y 
partículas de menor diámetro, estas características combinada con las condiciones 
morfométricas de las cuencas precisan que las amenazas están ligadas más a 
inundaciones lentas y no a avenidas torrenciales. 
 
Las unidades geomorfologías presentes en el polígono del título minero EIJ 151 
están clasificadas en Abanico fluvioglaciar, Abanicos aluviales, Cerros 
estructurales, Cono de deyección, Conos y lóbulos coluviales de solifluxión, Laderas 
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estructurales denudadas y residuales, Planchas estructurales denudadas - 
espolones estructurales y Planicie o llanura de inundación. Las unidades asociadas 
a procesos de amenaza por inundación lentas están localizadas principalmente 
sobre la cuenca del río Neusa, áreas que debido a sus condiciones hidrológicas y 
geomorfológicas son las más susceptibles a presentase inundaciones. 
 

➢ Teniendo en cuenta los resultados del estudio de amenaza por inundación a 
escala detallada, en el cual se analizaron datos históricos, geomorfología 
específica y estudios hidráulicos de los cuerpos de agua que hacen parte del 
polígono del título minero EIJ 151, es posible precisar que las mayores 
afectaciones se presentan dentro de la cuenca del río Neusa.  
 

➢ Los resultados del estudio de amenaza por inundación a escala detallada 
demuestran que existe una amenaza baja del 72,8 %, amenaza media del 
0,02 % y amenaza alta del 27,17 %, en donde las principales zonas afectadas 
concuerdan con las áreas de ronda o protección a las fuentes hídricas. 

➢ De las estructuras, equipamientos o líneas vitales estudiadas, el 97.37% se 
encuentra en vulnerabilidad baja, lo cual significa que existen pocas 
estructuras dentro del polígono y por ende el riesgo calculado está asociado 
más a la amenaza encontrada. 

➢ El estudio realizado por potencialidad en dicho el polígono del título minero 
EIJ 151, permite disminuir la incertidumbre del comportamiento de los cauces 
y los suelos ante un evento de esta índole, además porque incluye la 
vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía de detalle. 

➢ Se recomienda preservar las zonas de protección ambiental o ronda hídrica 
establecidas por La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
mediante la resolución CAR N° 2167 de 2016 para el Río Neusa, así como 
respetar las rondas hídricas de las fuentes superficiales presentes dentro del 
polígono del título minero EIJ 151, con esta medida se mitigarán los riesgos 
por inundación y se solventarán afectaciones a los recursos naturales. 

 
Finalmente, como resultado de los estudios de detalle (1:2000) elaborados en el 
polígono del título minero EIJ – 151, para los fenómenos desarrollados en el 
documento se presentan los cruces cartográficos entre los resultados obtenidos y 
la zonificación ambiental del POMCA rio Bogotá, adoptado mediante resolución 
0957 de 2019. 
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Figura  10. Zonificación ambiental POMCA – Titulo EIJ 151 

 

 

 

Figura  11. Zonificación ambiental POMCA vs. Amenaza por Inundación 
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➢ Los resultados de los estudios de detalle y su cartográfica permitieron 
determinar que el área de amenaza alta y media por el fenómeno de 
inundación corresponde únicamente a 17.87 Ha del polígono, así las cosas 
93.94 Ha en amenaza baja, pueden ser objeto de precisión cartográfica y ser 
categorizadas como de uso múltiple. 

 

 

3.3.5. Presentar un análisis del área de influencia directa que precise la 
condición de amenaza por avenidas torrenciales definida en la zonificación 
ambiental del POMCA del río Bogotá, éste análisis deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 
 

Insumos:  
Geomorfología.  
Estudio hidrológico del área de influencia, Orientado al flujo torrencial, considerando 
el ciclo de sedimentos. 
Análisis hidráulico del área a zonificar, teniendo en cuenta factores detonantes como 
precipitación o movimientos en masa. 
 
 
Productos:  
Mapa a escala 1:2.000 de zonificación de amenaza por avenidas torrenciales 
dependiendo de la frecuencia de presentación de los eventos y sus características: 
la profundidad de la lámina de agua, los materiales de arrastre y la velocidad del 
flujo. 
Se utiliza, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: estadísticos, 
determinísticos o probabilísticos, en todo caso, los análisis se realizan en función de 
la magnitud de la amenaza, su intensidad, consecuencias y la disponibilidad de 
información; b. documento de soporte técnico con la metodología empleada y su 
desarrollo para obtener los resultados presentados. 

 
 
Al igual que con la justificación esbozada en el numeral 3.3.4. de este documento, 
se elaboró un estudio a detalle, que incluye un análisis completo documental y 
cartográfico, para determinar a escala de detalle la zonificación del Título minero 
respecto de los eventos de torrencialidad que puedan ocurrir en el tiempo y la 
influencia que puede aportar a las actividades a ejecutar conforme el alcance del 
título minero, así mismo servirá para contrastar de manera detallada lo expuesto en 
el POMCA respecto de la zonificación establecida para la zona, como áreas de 
amenazas naturales, teniendo en cuenta el nivel de detalle y las limitantes de 
información utilizadas por el POMCA. 
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A continuación, se extractan los detalles más relevantes del estudio, sin embargo, 
el mismo puede consultarse en el ANEXO 2. ESTUDIO DE INUNDACIÓN Y 
TORRENCIALIDAD, de este documento. 
 
Como resultado del proceso metodológico realizado y teniendo en cuenta que el 
riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad, se presenta a continuación 
el mapa de riesgo por avenida torrencial.  
 
En el mapa de riesgo se observa que el polígono presenta tres (3) niveles de riesgo 
bajo, medio y alto, en donde el riesgo bajo predomina en toda el área en estudio. 
De igual manera, se puede observar al igual que el riesgo por inundación que el 
área donde se localiza el área presenta riesgo por inundación bajo. 
 
Existen algunas viviendas localizadas en zonas aledañas al río Neusa y afluentes 
las cuales presentan riesgo medio, así como el puente vehicular. 
 

 

Figura  12. Riesgo por avenida torrencial en el polígono de estudio 
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Tabla 3. Estadística del riesgo por avenida torrencial en la zona de estudio 

RIESGO % AREA (Ha) 

BAJO 82,73 151,3 

MEDIO 17,25 31,54 

ALTO 0,01 0,02 

 

Tabla 4. Clasificación de los niveles de riesgo por avenida torrencial 

 

Nivel de Riesgo Descripción 

 
Riesgo Bajo 

 
Corresponde a zonas donde los elementos no se encuentran expuestos a avenidas torrenciales y 
las estructuras presentan una baja susceptibilidad. En la figura (mapa de riesgo por avenida 
torrencial) se pueden observar que los elementos que presentan riesgo bajo constituyen el 82.73 
% de la totalidad del área. 

 
Riesgo Medio 

 
Los sectores donde se presentan zonas de riesgo medio generalmente se encuentran cercanos a 
los drenajes o sus estructuras son susceptibles estos fenómenos. La figura (mapa de riesgo por 
avenida torrencial) se pueden observar que los elementos que presentan riesgo medio constituyen 
el 17.25 % del área total. 

 
Riesgo Alto 

 
Las zonas de riesgo alto se encuentran principalmente junto a los drenajes principales o sobre el 
área de amenaza alta por avenidas torrenciales. En la figura (mapa de riesgo por avenidas 
torrenciales se pueden observar que los elementos que presentan riesgo alto constituyen el 0,01 
% del área total. 

 

 
Las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado del juicioso 
estudio de los insumos y productos de la actualización del POMCA del rio Bogotá, 
del trabajo realizado en campo y del cruce de los mismo con la zonificación, que 
nos presenta una maravillosa oportunidad de mejorar el estado del arte del 
conocimiento del riesgo, tal como el mismo POMCA lo identifica en su fase de 
diagnóstico y recomienda. 
 

➢ Para el fenómeno de inundaciones se cuenta con una cantidad de datos 
históricos medianamente consolidada; en este caso para el municipio de 
Cogua, ningún evento esta georreferenciado, lo que introduce un alto grado 
de incertidumbre en los resultados de la zonificación ambiental definitiva. 

 
➢ El mismo documento precisa las escalas de trabajo que están por encima de 

1:25.000 por lo que estos resultados deben tenerse como insumo para la 
elaboración de estudios básico o mejor a un de estudios de detalle. 
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➢ También aclara que no fue posible realizar modelación hidráulica de ningún 
cuerpo de agua por la escala de mucha de la información base (1:25.000) y 
que estos fenómenos históricamente no superan los 4 metros de niveles, por 
lo que con esas curvas de nivel no es posible identificarlos. 

 
➢ A pesar de que el polígono del título minero EIJ 151 se encuentra en una 

subcuenca regulada como es la del rio Neusa, por el embalse que lleva su 
nombre no se profundiza en las ventajas y desventajas que tiene esto para 
el desarrollo de actividades aguas abajo del punto de entrega de la presa. 

 
➢ Para el fenómeno de avenidas torrenciales en el archivo histórico no se tiene 

registro del mismo en el municipio y en el cruce de amenazas que solo 
corresponde a inundaciones y movimientos en masa, demuestra la ausencia 
total de datos para el municipio de Cogua, permitiendo a través de estudios 
de detalle precisar las zonas que realmente se encuentran expuestas en 
amenaza alta y media a este fenómeno. 

 
➢ Mediante las visitas de campo se pudo establecer que las fuentes hídricas 

superficiales presentes dentro del polígono del título minero EIJ 151  están 
asociadas a una topografía plana, de bajo potencial erosivo debido a las 
mínimas velocidades de flujo y su condición rectilínea, la carga de 
sedimentos en general es en suspensión y la carga de fondo principalmente 
está relacionada con arenas y partículas de menor diámetro, estas 
características combinada con las condiciones morfométricas de las cuencas 
precisan que las amenazas están ligadas más a inundaciones lentas y no a 
avenidas torrenciales. 

 
➢ Las características morfométricas de los cuerpos de agua presentes dentro 

polígono del título minero EIJ 151 son poco susceptibles a generar crecientes 
súbitas por consiguiente las probabilidades de generarse amenazas por 
avenidas torrenciales son mínimas. 

 
➢ La amenaza alta por avenida torrencial, se presenta sobre el río Neusa, el 

cual está compuesto por materiales de suelos transportados aluviales no 
consolidados, arenolimoso con gravas, cantos y bloques con granulometría 
variable y densidades bajas y presencia de geoformas asociadas a abanicos 
aluviales con materiales aluviales en zonas planas o valles. 
 

➢ Para el polígono del título minero EIJ 151, en la zonificación de la amenaza 
no solo influye el IVET, sino también la pendiente, cobertura, unidad 
geológica superficial y la geomorfología; de esta forma el 85.23% del área 
total se encuentra en amenaza BAJA, lo cual indica que para este evento de 
torrencialidad la zona puede ser destinada para diferentes actividades 
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teniendo en cuenta las precauciones y respectiva mitigación de la amenaza 
cerca de los cauces en donde existe ALTA y MEDIA probabilidad de 
ocurrencia. 
 

➢ De las estructuras, equipamientos o líneas vitales estudiadas, el 97.37% se 
encuentra en vulnerabilidad baja, lo cual significa que existen pocas 
estructuras dentro del polígono y por ende el riesgo calculado está asociado 
más a la amenaza encontrada. 
 

➢ El estudio realizado por potencialidad en dicho el polígono del título minero 
EIJ 151, permite disminuir la incertidumbre del comportamiento de los cauces 
y los suelos ante un evento de esta índole, además porque incluye la 
vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía de detalle. 

 
Finalmente, como resultado de los estudios de detalle (1:2000) elaborados en el 
polígono del título minero EIJ – 151, para los fenómenos desarrollados en el 
documento se presentan los cruces cartográficos entre los resultados obtenidos y 
la zonificación ambiental del POMCA rio Bogotá, adoptado mediante resolución 
0957 de 2019. 
 

 

Figura  13. Zonificación ambiental POMCA vs. Amenaza por Inundación y Avenida 
Torrencial- Coordenadas 
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Figura  14. Zonificación ambiental POMCA vs. Amenaza por Avenida Torrencial 

 

➢ Los resultados de los estudios de detalle y su cartográfica permitieron 
determinar que el área de amenaza alta y media por el fenómeno de avenida 
torrencial corresponde únicamente a 13.64 Ha del polígono, así las cosas 
98.14 Ha en amenaza baja, pueden ser objeto de precisión cartográfica y ser 
categorizadas como de uso múltiple. 

 
➢ Presentado lo anterior y cumpliendo por lo solicitado por la corporación y en 

cumplimiento de lo definido en el artículo 3° de la resolución 0957 de 2019, 
se solicita se realicen las correspondientes precisiones cartográficas, 
indicando que la categoría que corresponde a las zonas consideradas de 
amenaza baja para los fenómenos de inundación y avenida torrencial son 
con base en los resultados de los estudios de detalle de USO MULTIPLE. 
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REQUERIMIENTO 4.  
 
Formular una ficha de manejo de las aguas subterráneas, indicando sitios y 
áreas de almacenamiento, así como también plano a escala 1:5000, donde se 
evidencie la localización de sitios de almacenamiento. 
 
No es necesario formular una nueva Ficha para manejo de aguas subterráneas 
puesto que ya se formuló la Ficha PMA-PAG-10 MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES DE MINA, en la cual se plantean reservorios por cada bloque de 
explotación, el diseño de estos va de acuerdo al surgimiento o infiltración de aguas 
calculado. Se aclara que no se tramita la solicitud de concesión de aguas puesto 
que se dará manejo al agua, pero no se hará aprovechamiento de la misma. 
 

 
PROGRAMA N° 3. MANEJO DE AGUAS 

 

 
FICHA 

 
PMA-PAG-10 

 
NOMBRE 

 
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE MINA. 

 
OBJETIVO 

 
Definir las medidas ambientales para evacuar las aguas estancadas en el 
fondo del pit, según el avance de explotación. 

 
META 

 
- Instalar un sistema de bombeo para evacuar las aguas que puedan 

aflorar en el talud único de explotación para cada bloque. 
- Colectar y manejar el 100% de las aguas subterráneas que afloren como 

consecuencia del proyecto minero, en cada bloque de explotación. 
- Diseño de reservorios de aguas en cada bloque de explotación, que 

eviten el rebose de las aguas. 
- Construcción de reservorios revestidos con geomembrana para 

almacenar las aguas que puedan aflorar en el talud único de explotación 
para cada bloque. 
 

ETAPA  

 
Previo a la ejecución 
de actividades. 
 

  
Durante el desarrollo 
de labores Operación 

 
X 

 
Posterior a la 
operación. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES QUE LO OCASIONAN 

 
- Alteración en los cauces naturales de 

los cuerpos hídricos. 
- Sedimentos en los cuerpos de agua. 
- Alteración en la calidad de las aguas. 
- Inundación del talud único. 

 

Extracción de minerales. 

 
TIPO DE MEDIDA 

 

 
Prevención 

 
X 

 
Control 

 
X 

 
Corrección 

  
Mitigación 

 
X 

 
Compensación 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 
- El personal directivo y operativo del proceso, recibirán previo inicio de sus actividades o al 

inicio de sus contratos, capacitación o inducción en el manejo de aguas provenientes de 
infiltración, detallando en la misma las actividades y restricciones que tiene el proceso. Se 
recalcará la necesidad de prohibir el uso de estas aguas. 

- Está prohibido lavar vehículos, maquinaria y equipos en las áreas de explotación (pit) y no se 
podrán utilizar las aguas provenientes de infiltración, para actividades propias del proceso y 
consumo humano. 

- Se prohíben hacer vertimientos directos o indirectos a las aguas provenientes de infiltración, 
así como a las aguas de fuentes hídricas cercanas. 

- Los dispositivos utilizados para el suministro de combustibles a maquinaria y equipos y otras 
labores del proceso, estarán alejados de las zonas de afloramiento y manejo. 

- No se podrá almacenar combustibles temporalmente en áreas aledañas a las zonas de 
manejo de aguas de infiltración. 

- No se permitirá el rebose de las aguas de infiltración en la zona de pits. 
- Como medida contingente se debe tener en el sitio del proyecto una bomba de similares 

condiciones que sirva de reposición en caso necesario. 
- Las aguas que puedan aflorar en el talud de explotación serán bombeadas y depositadas en 

reservorios revestidos con geomembrana y una vez se observen condiciones ideales serán 
regresadas al rio. Las aguas provenientes de infiltración por acción de explotación NO serán 
utilizadas en el proceso.   

- Se inspeccionaran periodicamente las condiciones del talud y se identificara la presencia de 
agua y el requerimiento de bombeo e impermeabilización de ser requerida en la zona del río.  
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
- Instalación de un sistema de bombeo para evacuar las aguas que puedan aflorar en el talud 

único de explotación para cada bloque. 
- Construcción de reservorios revestidos con geomembrana para almacenar las aguas que 

puedan aflorar en el talud único de explotación para cada bloque. 

 
Estos reservorios se localizarán en las siguientes coordenadas: 
 

 
 
En la siguiente figura se muestra la ubicación de los reservorios en cada uno de los bloques de 
explotación en el proyecto minero. 
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Figura 1.  Ubicación de los reservorios en cada uno de los bloques 

Fuente: Autores 
 

DISEÑO 

- El sistema de bombeo para evacuar las aguas que puedan aflorar en el talud único de 
explotación contara con electrobombas de 15 a 20 hp y una tubería de conducción de 2” 
a 2½” aproximadamente según sea la necesidad de bombeo. 

- Para el almacenamiento de las aguas se utilizarán reservorios revestidos con 
geomembrana, con capacidad acorde con el tamaño y localización del mismo, valorada 
según los diseños particulares; el diseño para cada bloque de explotación se puede 
observar a continuación. 

 
Diseño de Reservorios 
 
Basado en los resultados obtenidos dentro del modelo numérico hidráulico, se procede a formular 
el diseño de los reservorios que permitan desarrollar el almacenamiento de agua durante los 
periodos de alta pluviosidad, a fin de establecer un sistema de almacenamiento que permita 
prevenir desbordamientos y zonas anegables. Dentro de la proyección de diseño se considera un 
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volumen de almacenamiento con un factor de seguridad del 10% a fin de que la proyección no 
genere reboses.  
 

Q diseño = Qmax *10% 
99 m3/dia= 90 m3/dia 

*10% 
Caudal de ingreso 

1.1458 Lit/seg 

 
Figura 2.  Diseño de reservorios de los Bloques 1, 2 y 3 

 

ETAPA 4 DE 
EXPLOTACIÓN 

Q diseño = 
Qmax *10% 

88 m3/dia= 80 
m3/dia *10% 
Caudal de 

ingreso 1.02 
Lit/seg. 

 
Figura 3.  Diseño de reservorio en el bloque 4 
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ETAPA 5 DE 
EXPLOTACIÓN 

Q diseño = 
Qmax *10% 
220 m3/dia= 
200 m3/dia 

*10% 
Caudal de 

ingreso 2.54629 
Lit/seg 

 
Figura 4 Diseño de reservorio en el bloque 5. 

 

ETAPA 6 DE 
EXPLOTACIÓN 

Q diseño = 
Qmax *10% 
165 m3/dia= 
150 m3/dia 

*10% 
Caudal de 

ingreso 2.54629 
Lit/seg 

 

 
Figura 5. Diseño de reservorios en los bloques 6, 7 y 8 
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ETAPA 9 DE 
EXPLOTACIÓN 

Q diseño = Qmax *10% 
55 m3/dia= 50 m3/dia 

*10% 
Caudal de ingreso 0.6365 

Lit/seg 
 

 
Figura 6. Diseño de reservorio en el bloque 9 

 

ETAPA 10 DE 
EXPLOTACIÓN 

Q diseño = Qmax 
*10% 

45 m3/dia= 40 
m3/dia *10% 
Caudal de 

ingreso 0.52 
Lit/seg 

 

 
Figura 7. Diseño de reservorio en el bloque 10. 

 

INDICADORES 

META INDICADOR 

 
Evacuar el 100% del agua que se pueda infiltrar 
en el talud único de explotación para cada bloque. 

 
𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚3 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎
∗ 100% 
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En el ANEXO 3. MAPA DE LOCALIZACION DE RESERVORIOS se presenta el 
plano de ubicación de reservorios en los bloques de explotación en el título EIJ-151. 
  

 
Almacenar el 100% del agua que se pueda infiltrar 
en el talud único de explotación para cada bloque, 
en los reservorios diseñados. 
 

𝑚3  𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

 𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎

∗ 100% 

 
Inspecciones semanales, para verificar la 
infiltración del agua en el talud único según el 
bloque de explotación, y control del rebose en los 
reservorios diseñados. 
 

𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝐼𝑛𝑠𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100% 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

Actividades 
Años de ejecución 

1 2 3 4 5 
Construcción de reservorios de acuerdo 
al avance de las labores por etapas en 
los bloques de explotación. 

X X X X X 

El manejo de las aguas que se puedan 
infiltrarse en el talud único de 
explotación se realizará por el Tiempo 
de explotación según la etapa de 
labores por bloques. 

X X X X X 

Las inspecciones se realizaran 
semanalmente desde el inicio de la 
explotación hasta finalizar la misma por 
cada uno de los bloques. 

X X X X X 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Área del contrato de concesión: Talud de explotación. 

RESPONSABLE 
DE LA 
EJECUCIÓN 

Coordinador del departamento de gestión ambiental, Supervisor minero y 
Mecánico. 

PERSONAL 
REQUERIDO 

Un trabajador y dos profesionales.  

CUANTIFICACIÓ
N Y COSTOS 

Sistema de bombeo (Electrobombas y tubería)                 $    5.700.000 
Reservorios revestidos con geomembrana                           $  20.000.000 
TOTAL                                                                                  $  25.700.000  
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REQUERIMIENTO 5.  
Ajustar la Ficha de manejo de combustible PMA-PSU-18: donde se anexe el 
plano de ubicación del punto de combustibles, y el tipo de impermeabilizante 
a usar, así mismo ajustar, las medidas de manejo propuestas, los indicadores 
propuestos sean cuantitativos, cualitativos y se pueda realizar seguimiento, 
modificar el costo de la implementación de la ficha. 
 
Se ajusta la Ficha de Manejo de Combustibles PMA-PSU-18, donde se plantea el 
acopio de los combustibles en una casa propiedad de la empresa. 

 

En el ANEXO 4 PUNTO DE ACOPIO DE COMBUSTIBLE, se anexa el plano de 
ubicación de almacenamiento de combustible. 
 
Se modificó la ficha PMA-PSU-18 MANEJO DE COMBUSTIBLES. 
 

PROGRAMA N° 4.  MANEJO DE SUELOS.   

FICHA PMA-PSU-
18 

NOMBRE MANEJO DE COMBUSTIBLES. 

OBJETIVO 

 
Definir el manejo Ambiental de combustibles y áreas de almacenamiento 
de estos para evitar la contaminación ambiental por el derrame y manejo 
inadecuado del combustible. 
 

META 

 
- Evitar el 100% de las posibles contingencias generadas por la 

manipulación de combustibles - Manipular y almacenar el combustible 
en el lugar destinado para tal fin, el cual contara con las medidas 
necesarias para evitar la contaminación por el uso de estas sustancias. 
 

- Realizar una capacitación semestral sobre el manejo adecuado, 
obligaciones, características de peligrosidad, atención de emergencias 
de los Combustibles. 

ETAPA  

Previo a la 
ejecución de 
actividades. 

 Durante el 
desarrollo de 
labores Operación. 
 

X Posterior a la 
operación. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES QUE LO OCASIONAN 

 
- Contaminación del suelo, aguas 

superficiales y subterráneas. 
- Afectación a la fauna y flora. 

 

 
- Extracción de minerales. 
- Transporte interno y externo. 

TIPO DE 
MEDIDA 

 
Prevención 

 
X 

 
Control 

 
X 

 
Corrección 

  
Mitigación 

  
Compensación 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 
- Se limitará el uso, manipulación y almacenamiento de combustible en sectores 

cercanos a cursos de agua y edificaciones. 
- Si se requiere el almacenamiento temporal del combustible este se realizará de 

manera portátil (canecas de 55 galones y bomba manual) de acuerdo a los 

requerimientos de la explotación; se tendrá en una zona impermeabilizada 

(contenedores o estantes portátiles), señalizada y con una caja ciega. Se plantea 

el acopio de los combustibles cerca de una casa propiedad de la empresa ubicada 

en las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS ACOPIO DE COMBUSTIBLE 

ESTE NORTE 

1014943.423 1054124.887 

 
 
En la siguiente figura se muestra el punto de disposición de combustibles 
en el área del título minero EIJ-151 

 

 
 

Figura 1. Puntos de disposición de combustibles 
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Fuente: Autores 
 

 
- Los combustibles necesarios para la operación del proyecto minero serán 

adquiridos con terceros debidamente autorizados, se llevará un archivo 
permanente relacionando procedencia y cantidad suministrada. 

- El combustible se transportará y dispondrá de una manera segura 
cumpliendo con la normatividad vigente para el transporte de estas 
sustancias. 

- Los sitios de almacenaje de combustibles serán lugares estables, 
preferentemente en planicies naturales y alejadas de los drenajes 
naturales, con dique y contención de derrames con una capacidad del 
110% del volumen del tanque de mayor capacidad, dentro del dique, para 
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prevenir posibles potenciales derrames y con un sistema de drenaje 
pluvial adecuado. Este lugar debe estar construido bajo un sistema de 
entarimado o muros cortafuegos, estas estructuras deben contener 
cualquier derrame de combustible y evitar que en caso de una 
contingencia de incendio esta se propague fácilmente. 

- Los recipientes de combustibles y lubricantes para la maquinaria deben 
ser de un material compatible con la clase de compuesto que se 
depositará en él, cada uno de los recipientes estará marcado con letreros 
claros indicando su contenido. Las áreas para almacenamiento fijo de 
combustible no tendrán otro material combustible a fin de aislar los 
incendios potenciales. 

- En las áreas de almacenamiento de combustible se colocan señales de 
prohibido fumar y los dispositivos de seguridad como extintores y kit 
antiderrame debidamente señalizados.  

- Por ningún motivo se debe utilizar el método de trasvase por succión del 
operador con manguera. La operación de trasvase de combustible a los 
vehículos se realiza con bombas manuales o automáticas de forma que el 
operador tenga el menor contacto con estos.  

- En caso de derrames accidentales de combustibles o aceites, remover 
inmediatamente el suelo afectado y restaurar el área con materiales y 
procedimientos sencillos. El material contaminado deberá ser llevado al 
patio o a los recipientes dispuestos para este fin. 

- Capacitar al personal encargado del tanqueo y a los operadores de 
maquinaria sobre el manejo adecuado del combustible, precauciones y 
limitaciones en su uso. 

- El personal encargado de manejo de combustible debe portar los 
elementos de protección personal adecuados para la labor. 

 
 

TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 
- La zona de almacenamiento temporal será impermeabilizada (en cemento), 

señalizada y contará con una caja ciega con rejilla sumidero para recolectar las 
sustancias en caso de presentarse derrames. 

- Para el tanqueo de la maquinaria y vehículos se utilizara una bomba de 
transferencia de combustible manual, este en caso de emergencia, puesto que el 
combustible se adquiere directamente en la bomba más cercana donde se inyecta 
directamente al vehículo o máquina. 

 

DISEÑO 

 
La zona de almacenamiento temporal de combustible contara con el diseño y 
señalización que se muestra a continuación: 
 
COMBUSTIBLES  

Estos jugarán un papel importante en la ejecución de labores mineras del título EIJ-151, 
ya que son la fuente de energía de los motores de combustión de generadores, 
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compresores, es por esto que serán transportados desde el punto de compra hasta el 
área del Contrato de Concesión Minera por medio de recipientes de plástico (pimpinas). 
Estos son aptos para el almacenamiento y estarán debidamente sellados para evitar 
derrames y pérdidas del combustible, la capacidad de estos es de 5 galones.   
  

Para el transporte y almacenamiento de los combustibles se siguen las siguientes 
recomendaciones:  

 
- Las herramientas, envases entre otros utilizados en la manipulación de productos 

tóxicos (combustibles, aceites, lubricantes) serán limpiados y lavados en áreas 
(canecas) que eviten derrames sobre suelo y contaminación de fuentes hídricas.  

- Se contará con equipo de seguridad para manipulación de productos (mascarillas, 
lentes, guantes protectores), así como equipos de combate en caso de incendio 
como (extintores) y derrames (como aserrín y arena).  

- Asegurar, el almacenamiento transporte y adecuada disposición de los 
combustibles. 

- Se hará prevención y control de derrames durante el transporte y llenado de los 
tanques de combustibles, en caso de derrames de algún producto líquido, se 
evitará su escurrimiento haciendo canaletas alrededor y recogiéndolo con aserrín, 
tierra o arena.  

  

ACEITES. Para el manejo de aceites y grasas se considera lo siguiente:  

  

- Para los cambios de grasas y aceites (puntos de servicio de cambio de 
aceites y engrase de maquinaria en el municipio de Cogua) donde se haga 
la correcta recolección de estos en el sitio del cambio, con esto disminuir y 
en lo posible eliminar derrames y desperdicios sobre el suelo y fuentes 
hídricas.  

- El almacenamiento de aceites en el área del proyecto es mínimo, sin 
embargo, se contará con equipo de seguridad para manipulación de 
productos (mascarillas, lentes, guantes protectores), así como kits de 
contingencia en caso de incendio como (extintores) y derrames (como paños 
absorbentes, aserrín y arena).  

- Las herramientas, envases entre otros utilizados en la manipulación de 
productos tóxicos (combustibles, aceites, lubricantes) serán limpiados y 
lavados en áreas (canecas) y recipientes que eviten derrames sobre suelo y 
contaminación de fuentes hídricas.  

  

La maquinaria utilizada en las actividades de extracción del material se guardará en un 
área con piso de concreto o en su defecto se colocarán bandejas metálicas para 
recolección de fugas de aceite o combustible.  
 
En la siguiente figura se muestra en diseño del almacenamiento de aceites y 
combustibles. 
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Figura 2. Diseño de punto de almacenamiento de aceites y combustibles. 

Fuente: Google Imágenes  

 

Gabinete ignifugo Justrite para almacenar bidones de liquidos inflamables, color rojo, 2 
puertas accionamiento manual. 

Reducen el riesgo de incendio almacenando los líquidos inflamables según lo 
especificado por las normas OSHA y NFPA. Permiten reducir el costo de los seguros. 

Construcción: 

Chapa de acero calibre 18, soldada, sin remaches 

Doble pared con separación de aislación de 1½». 

Cerradura con 3 puntos de cierre: frontal, superior e inferior (puede cerrarse simplemente 
empujando sin usar la manija) 

Espacio de 2″ (5cm) para contención de derrames. 

Etiquetado en 3 idiomas. 

Dos bocas de ventilación, protegidas con arrestallama y tapa (una en la base y otra en el 
tope para permitir la convección del aire) 

Estantes ajustables cada 2¼» con capacidad para contener pequeños derrames y 
goteos. 

Pintado con pintura en polvo (libre de plomo). 

Cuatro patas ajustables para nivelación. 

Bisagras tipo piano. 

Sistema de cierre automático que asegura el cierre de las dos puertas en el orden 
correcto sin importar cual se suelte primero. 

Fusibles que permiten trabar las puertas abiertas y se funden a 74ºC para proporcionar 
el cierre automático. 

 

Cap.: 30 galones 

Color: Rojo 

Medidas; 1118 x 1092 x 457 mm 
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Se recomienda un Gabinete ignifugo Justrite con rodillos, permite guardar 2 tambores, 
uno al lado del otro. (Por norma no se pueden almacenar más de 60 galones de líquidos 
clase I y II), color rojo, puertas accionamiento manual. 
 

INDICADORES 

META INDICADOR 

 
Adecuación de una zona apropiada para el 
almacenamiento temporal de 
combustibles  

Revisión de la locación mediante lista de 
chequeo 

 
Personal capacitado en manejo y 
suministro de combustibles 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100% 

 
Instalación de kits de contingencia ante 
incendios y derrame de aceites. 

1 𝐾𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜

1 𝐾𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 100% 

 
Control de derrames efectivo en periodos 
semestrales 

𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
# 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠

 ∗ 100% 

 

CRONOGRA
MA DE 
EJECUCIÓN 

Actividades Años de ejecución 

1 2 3 4 5 

Compra de gabinete ignífugo de 
almacenamiento de combustibles 

X     

Disposición de aceites y combustibles 
en el punto de almacenamiento. 

X     

Instalación de kits de contingencia 
ante incendios y derrame de aceites. 

X     

Manejo adecuado en el suministro de 
combustibles 

X X X X X 

Recolección de aceites, filtros y demás 
residuos (Punto de recolección RI). 

X X X X X 

Capacitaciones semestrales  
 

X X X X X 

 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 

 
Zona de almacenamiento temporal y tanqueo de combustible. 

 
RESPONSAB
LE DE LA 
EJECUCIÓN 

 
Coordinador de gestión ambiental y Coordinador de mantenimiento. 

 
PERSONAL 
REQUERIDO 

 
Dos profesionales. 

 
CUANTIFI-
CACIÓN Y 
COSTOS 

Compra de Gabinete ignífugo                                                     $ 9.000.000  
kits de contingencia ante incendios                                            $    300.000 
Capacitación sobre el manejo adecuado del combustible          $    100.000                                                               
TOTAL                                                                                        $ 9.400.000 
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REQUERIMIENTO 6. 
 
Ajustar la valoración económica presentada, donde se contemple lo siguiente: 
 

a. Presentar alternativas para la prevención, restauración o reemplazo de los 
recursos naturales o los servicios ecosistémicos, de acuerdo a los impactos 
presentados. 

b. Presentar las fórmulas de donde se obtuvo la valoración económica del proyecto. 
c. Realizar la valoración económica de los impactos socioeconómicos mediante 

alguna metodología adoptada mediante Resolución MADS 1669 de 2017, donde 
se contemple las siguientes características: población, área geográfica, calidad 
del recurso a valorar, variables socioeconómicas, tamaño del mercado del bien o 
servicio ambiental y asignación de los derechos de propiedad. 

 

La valoración económica del proyecto se realizó bajo el método de los proyectos 
sombra. Este método estima los costos asociados a la prevención, restauración y 
mitigación el conjunto de los servicios y bienes ambientales que son afectados por 
el desarrollo de las actividades asociadas al proyecto. Teniendo en cuenta lo 
anterior, la valoración se realizó mediante el costeo de las actividades del proyecto, 
con el fin de adelantar las medidas de manejo correspondientes.  
 
De acuerdo a lo anterior, se identificaron los impactos no internalizables (aquellos 
que no pueden ser reversados totalmente en términos de la afectación generada y 
los internalizables (aquellos que se pueden corregir totalmente a través de la 
implementación de las medidas de manejo ambiental correspondientes). 
 
La aplicación de esta metodología permitió identificar las afectaciones ambientales 
estimando los requerimientos físicos y servicios necesarios para prevenir, restaurar, 
reemplazar o mitigar el parámetro ambiental afectado. Esta metodología se aplicó 
siguiendo lo determinado por la Guía de Aplicación de la Valoración Económica 
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del año 2018.  
 
Esto permitió realizar la evaluación de cada uno de los impactos generados durante 
las etapas del proyecto y determinar si corresponden a internalizables o  no 
internalizables y su evaluación económica se realizó a partir de metodologías de 
precios de mercado, gastos actuales y potenciales y preferencias declaradas, las 
cuales permitieron establecer los costos sobre los bienes ambientales y sus 
servicios eco sistémicos asociados, a través de valores de uso directo e indirecto y 
los valores de no uso.  
 
Las metodologías de valoración económica para cada uno de los impactos se 
presentaron en el cuadro 6 Metodologías específicas de valoración por impacto. 
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Evaluación económica ambiental 
 
El proceso de evaluación económica de impactos ambientales tiene como objetivo 
presentar una estimación del valor económico de los beneficios y costos 
ambientales potenciales y considerados relevantes, sobre los flujos de bienes y 
servicios de la zona de influencia del proyecto EIJ-151, en el escenario de línea 
base y desde una perspectiva ex ante y teniendo en cuenta el cambio ambiental 
que generará el proyecto. Así mismo, busca desarrollar un análisis costo beneficio 
ambiental y costo efectividad de las inversiones en control de impactos ambientales, 
de tal forma que se pueda evaluar la eficiencia, eficacia y equidad de la puesta en 
marcha del proyecto minero. 
 
Con el propósito de determinar el método de valoración económica más adecuado 
para aplicar al proyecto de explotación minera a cielo abierto de materiales de 
construcción, gravas y arcillas en el área del título EIJ-151, se hace necesario 
emplear algunos criterios de acuerdo con el proyecto, identificar y conocer los 
impactos ambientales significativos, además de estimar el valor de estos impactos, 
en términos monetarios y su importancia económica relativa.  
 
Siguiendo los Criterios Técnicos para el uso de herramientas económicas en los 
proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental, adoptados 
mediante Resolución MADS 1669 de 2017, se identifican los impactos ambientales 
significativos, y se clasifican en Internalizables y No Internalizables. Los impactos 
ambientales Internalizables son todos aquellos que se pueden prevenir o corregir; 
están relacionados con situaciones en las que el servicio eco sistémico afectado se 
puede llevar a un estado muy cercano al que se tenía antes de generarse el impacto. 
Para este conjunto de impactos, el valor de las inversiones previstas en la propuesta 
de PMA (solo para impactos prevenibles o corregibles), representa el costo de 
oportunidad de evitar el empeoramiento de la calidad y cantidad ambiental en la 
zona. Por otro lado, para impactos No Internalizables que cuenten con buena 
información para su monetización; se aplican metodologías de precios de mercado 
y de costos actuales y potenciales, y utilizan los enfoques de preferencias reveladas 
y declaradas. 
 
En la Tabla 5 se presenta el resultado de la calificación de impactos, la cual refleja 
la existencia de 19 impactos considerados como Internalizables, esto es, impactos 
que obtuvieron una calificación ambiental SEVERA o CRÍTICA en alguna de las 
etapas del proyecto. 
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Tabla 5 Calificación ambiental - impactos considerados  

 

 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL - IMPACTOS CONSIDERADOS COMO NO INTERNALIZABLES E 

INTERNALIZABLES 
 

COMPONENTE 
IMPACTO 

ESPECIFICO 

ETAPA DEL PROYECTO 

Desarrollo y 
Preparación 

Producción 
Cargue; 

Transporte; 
Deposición 

no Internalizables 
/Internalizables 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Pérdida de capa 
orgánica e 
inorgánica 

CRITICO CRITICO CRITICO no Internalizables 

Calidad y uso del 
Suelo 

CRITICO CRITICO CRITICO no Internalizables 

Procesos 
erosivos 

SEVERO SEVERO CRITICO Internalizables 

Perdida de 
características 

geológicas 
CRITICO CRITICO CRITICO no Internalizables 

Generación de 
residuos 

CRITICO CRITICO CRITICO Internalizables 

Afectación de 
Cuerpos de agua 

(nivel freatico) 
   Internalizables 

Alteración físico-
química de la 

calidad del agua 
   Internalizables 

Emisión de 
partículas 
fugitivas 

CRITICO CRITICO CRITICO Internalizables 

Emisión de gases SEVERO SEVERO CRITICO Internalizables 

Producción de 
ruido 

CRITICO CRITICO CRITICO Internalizables 

B
IÓ

T
IC

O
 

Cambio Visual del 
paisaje 

CRITICO CRITICO CRITICO Internalizables 

Desplazamiento 
de la Fauna 

SEVERO SEVERO SEVERO Internalizables 

Disminución  de 
especies 

SEVERO SEVERO CRITICO Internalizables 

Daños a la Fauna SEVERO SEVERO SEVERO no Internalizables 

Perdida de la 
cobertura vegetal 

CRITICO SEVERO CRITICO Internalizables 

Destrucción de 
hábitat - 

disminución de 
especies 

CRITICO CRITICO CRITICO Internalizables 

Afecciones 
vegetales  (por 

polución) 
CRITICO SEVERO CRITICO Internalizables 

S O C I O - E C O N Ó M I C O
 Generación de 

expectativas 
 SEVERO  no Internalizables 
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CALIFICACIÓN AMBIENTAL - IMPACTOS CONSIDERADOS COMO NO INTERNALIZABLES E 

INTERNALIZABLES 
 

Niveles de 
seguridad 

   
no Internalizables 

(beneficios 
ambientales) 

Calidad de Vida  SEVERO  
no Internalizables 

(beneficios 
ambientales) 

Generación de 
Conflictos 

SEVERO  SEVERO 
no Internalizables 

(beneficios 
ambientales) 

Generación de 
Empleo 

   
no Internalizables 

(beneficios 
ambientales) 

Ingresos para la 
economía 

   
no Internalizables 

(beneficios 
ambientales) 

Cambio del Uso 
del Suelo 

SEVERO CRITICO CRITICO 
no Internalizables 

(beneficios 
ambientales) 

Creación de 
Conciencia 
Ambiental 

   
no Internalizables 

(beneficios 
ambientales) 

Afectación a la 
infraestructura 

   
no Internalizables 

(beneficios 
ambientales) 

Fuente: Autores 

 

Se relaciona entonces las metodologías específicas de valoración económica 
utilizadas para la monetización de los impactos no internalizables y el instrumento 
de valoración seleccionado. Cabe anotar que algunos impactos no tienen una 
valoración monetaria específica, puesto que sus efectos recaen sobre un mismo 
bien ambiental, por tanto, su monetización duplicaría los efectos sobre el bien. Así 
mismo, se evidencian impactos sociales que, si bien modifican el bienestar de la 
sociedad, no generan cambios en la calidad o suministro de un bien o servicio 
ambiental, ni se derivan de ellos, por tanto, no se consideran objeto de valoración 
económica, como es el caso de los impactos relacionados con los conflictos 
sociales. De igual forma, se presentan impactos sobre los ecosistemas para los 
cuales no existen usuarios directos o indirectos, por tanto, la puesta en marcha del 
proyecto, no prevé cambios significativos en el bienestar social y por ello no se 
monetizan. 
 
Es importante resaltar que las valoraciones realizadas a través de metodologías de 
precios de mercado y gastos actuales y potenciales parten del supuesto de que los 
bienes son transados en un mercado perfectamente competitivo, sin fallas de 
mercado y tienen un precio libre de distorsiones, por lo tanto, el valor económico 
estimado refleja el real beneficio marginal de la sociedad. Sin la adopción de este 
supuesto se requerirían correcciones de precios a través de los precios de 
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eficiencia/precios sombra o precios cuenta, los cuales hacen alusión a los precios 
de referencia que tendría un bien en condiciones de competencia perfecta. Sin 
embargo, Colombia no cuenta con una estimación de precios sombra que incluya la 
totalidad de los bienes referenciados en las valoraciones de impacto realizadas en 
el marco de este proyecto.  
 
En la siguiente Tabla, se presentan las metodologías de valoración económica para 
cada uno de los impactos y el instrumento de valoración identificado. 
 

Tabla 6 Metodologías específicas de valoración por impacto 

 

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE VALORACIÓN POR IMPACTO 

COMPONENTE 
IMPACTO 

ESPECIFICO 

METODOLOGÍA DE 

VALORACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

VALORACIÓN 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

1
. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 G
E

O
S

F
E

R
IC

O
 

Pérdida de capa 
orgánica e 
inorgánica 

Proyectos sombra Plan de restauración 

Calidad y uso del 
Suelo 

Proyectos sombra Plan de restauración 

Procesos erosivos 
Su valor económico queda incluido en la monetización de los 

impactos Pérdida de capa orgánica e inorgánica 

Perdida de 
características 

geológicas 
Proyectos sombra Plan de restauración 

Presencia de 
subsidencias 

Su valor económico queda incluido en la monetización de los 
impactos Pérdida de capa orgánica e inorgánica 

Generación de 
residuos 

Plan de Manejo ambiental- 
manejo de residuos 

Costos de implementación del 
Plan de Manejo ambiental- 

manejo de residuos 

2 

HIDRICO 

Afectación de 
Cuerpos de agua 

(nivel freático) 

Plan de manejo ambiental – 
manejo de fuentes hídricas 

Costo  

Alteración físico-
química de la 

calidad del agua 

Programa de manejo ambiental 
– manejo de fuentes hídricas 

Costo implementación del plan 

3. 

COMPON

ENTE 

ATMOSF

ÉRICO 

Emisión de 
partículas 
fugitivas 

Programa de manejo ambiental 
– manejo de material 

particulado y emisión de gases 

Costo implementación del 
programa 

Emisión de gases 

Producción de 
ruido 

Programa de manejo ambiental 
– manejo de material 

particulado y emisión de gases 

Costos asociados a la 
optimización de los motores 

con silenciadores y utilización 
de materiales que generen 
menores niveles de ruido. 

B
IÓ

T
IC

O
 

4. 

PAISAJÍS

TICO 

Cambio Visual del 
paisaje 

Programa de manejo ambiental 
– manejo de paisajístico 

Costos asociados al programa 
de manejo paisajístico 
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METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE VALORACIÓN POR IMPACTO 

COMPONENTE 
IMPACTO 

ESPECIFICO 

METODOLOGÍA DE 

VALORACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

VALORACIÓN 

5. FAUNA 

Desplazamiento 
de la Fauna 

Programa de manejo ambiental 
– manejo de Flora y Fauna 

Costos asociados a programa 
de manejo de Fauna 

Disminución  de 
especies 

Daños a la Fauna 

6. FLORA 

Perdida de la 
cobertura vegetal 

Programa de manejo ambiental 
– manejo de Flora y Fauna 

Costos asociados a los 
programas de Manejo de 
Fauna y Flora, Manejo del 

Aprovechamiento Forestal, y el 
Plan de compensación por 

pérdida de especies. 

Destrucción de 
hábitat - 

disminución de 
especies 

Afecciones 
vegetales  (por 

polución) 

S
O

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

7. 

SOCIAL Y 

ECONÓMI

CO 

Generación de 
expectativas 

Si bien estos impactos fueron valorados con una importancia 
ambiental severa y pueden modificar el bienestar de la sociedad, 
no generan cambios en la calidad o suministro de algún bien o 

servicio ambiental, ni se derivan de ellos; por tanto, no se 
consideran objeto de valoración económica, de acuerdo con los 

receptores de la valoración del impacto propuestos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Universidad de 

los Andes, 2010. 

Niveles de 
seguridad 

Calidad de Vida 

Generación de 
Conflictos 

Generación de 
Empleo 

Ingresos para la 
economía 

Cambio del Uso 
del Suelo 

Pecios de mercado 
Valor perdido de la producción 

actual agrícola y ganadera. 

  Afectación a la 
infraestructura 

Precios hedónicos  

Fuente: Autores 

 

Valoración económica de los impactos sobre el suelo y sus servicios 
ecosistémicos asociados 
 
Los impactos valorados sobre el suelo son: Pérdida de capa orgánica e inorgánica, 
Calidad y uso del Suelo, Procesos erosivos, Perdida de características geológicas, 
Presencia de subsidencias, Generación de residuos. Este impacto se presenta por 
la apertura de vías, adecuación de infraestructura auxiliar o de apoyo, el 
aprovechamiento forestal y levantamiento de capa orgánica en el horizonte A en la 
preparación del área de explotación, y adecuaciones de patios; el tránsito de 
vehículos y maquinaria; la generación de aguas residuales domésticas y mineras; 
la generación de residuos sólidos y la remoción; transporte y almacenamiento del 
suelo orgánico; los cuales pueden conllevar a cambios de los suelos por la 
compactación, translocación y contaminación, alterando su composición química, 
física y biológica.  
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Valoración económica de la pérdida de suelo: 
 
 Este impacto se presenta por la remoción de los horizontes del suelo y su 
almacenamiento en bancos, los cuales propician pérdidas por erosión y deterioro 
de sus propiedades (cambios en estructura, porosidad, contenido de carbono, así 
como de la fauna edáfica y el banco de semillas). Teniendo en cuenta que sus 
efectos producen cambios en la composición química, física y biológica del sustrato, 
su valor económico queda incluido en la monetización de los impactos alteración de 
las propiedades Físico-Químicas y microbiológicas del suelo y alteración de los 
servicios base del suelo. Adicionalmente, su internalización a través de las dos 
valoraciones económicas realizadas, incluye el costo de las medidas adicionales 
planteadas en el Programa de Manejo del Suelo. 
 
 
Valoración económica de los impactos sobre el agua superficial y sus 
servicios ecosistémicos 
 
Los impactos sobre el agua superficial y sus servicios ecosistémicos se presentan 
por el aumento en la demanda del recurso hídrico para llevar a cabo las diferentes 
actividades mineras en todas las etapas y por la alteración de la dinámica de las 
escorrentías, que se dirigen por áreas evitando su mezcla con el material de 
explotación, las aguas concesionadas del Rio Neusa ocasionaran una interrupción 
parcial del cauce y nivel freático. Estos impactos incluyen la alteración de la 
dinámica del agua superficial, alteración de los servicios de regulación del agua y 
alteración y/o modificación de hábitats acuáticos. El valor monetario de este impacto 
se da a través de la aplicación del Programa de compensación del 1%, con la 
probabilidad de conservación de la fuente hídrica, el cual se tiene para ejecutar en 
la franja de protección del mismo Río, el cual permite disminuir el deterioro de la 
calidad ambiental que ya se presenta en el área de estudio y que la ejecución del 
proyecto no pretende aumentar el impacto al contrario pretende la conservación del 
ecosistema acuático y riparia. 
 
 
Valoración económica de la alteración de la calidad del agua superficial y 
subterránea:  
 
Las actividades mineras generan aguas residuales de varios tipos (industriales, 
domésticas y de los drenajes y conducciones de aguas de escorrentía) cuyas 
características fisicoquímicas y microbiológicas pueden deteriorar la calidad de las 
fuentes de agua receptoras, afectando de esta manera las comunidades 
hidrobiológicas y la fauna, incluso podría condicionar la posibilidad de su uso en 
actividades humanas, agrícolas, pecuarias o recreativas.  
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La valoración de este impacto considera el método de gastos actuales y potenciales 
y en especial la técnica de proyectos sombra o mejor expresado los sistemas para 
el tratamiento de aguas; el costo de la implementación de las estructuras necesarias 
para asegurar la calidad del agua. Mediante este método se busca estimar los 
costos de reemplazar todo un conjunto de bienes y servicios ambientales 
amenazados por la presencia de un proyecto. Esta metodología cobra importancia 
cuando se desea mantener las condiciones actuales del recurso.  
 
Ante esto, se busca determinar los costos de los proyectos “sombra” que ofrecen 
un servicio ambiental sustituto con el fin de compensar la pérdida de los bienes o 
servicios ambientales amenazados por el proyecto (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y CEDE, 2010).  
 
El concepto detrás del proyecto sombra está relacionado con seleccionar una 
alternativa que sea capaz de reponer, en alguna forma, el daño causado por un 
proyecto de inversión, determinando cómo se puede compensar la pérdida de 
utilidad generada por el impacto ambiental a través del desarrollo de otros proyectos 
que permitan a las personas alcanzar los niveles de utilidad iniciales (Osorio y 
Correa, 2004). Este método parte del supuesto de que, si la sociedad incurre en 
gastos para evitar, sustituir o compensar los daños percibidos por el bien o servicio 
ambiental por efecto del proyecto, el valor de mercado de dichos bienes o servicios 
deberán ser al menos lo que la sociedad paga para reemplazarlos. De esta manera 
el proyecto sombra considerado para la valoración del impacto por vertimientos, es 
el costo del tratamiento del agua residual (minera y doméstica), para lo cual se parte 
del caudal de descarga de cada uno de los vertimientos considerados en las etapas 
del proyecto y del costo del tratamiento del agua residual por metro cúbico.  
 
 
Valoración económica de la Alteración de la calidad del aire 
 
La alteración de la calidad del aire se presenta por la emisión de gases y partículas 
sólidas a la atmósfera, tanto de partículas suspendidas totales (fracción inhalable 
con diámetros mayores de 10 micras), como de PM10 (material particulado con 
diámetro menor a 10 micras) y de PM 2,5 (material particulado con diámetro menor 
a 2,5 micras). Estas emisiones se dan como producto de actividades de operación 
de maquinaria y equipo, excavaciones, movimiento de tierras, cargue, transporte y 
disposición de materiales estériles y material de construcción en los patios de acopio 
respectivos, entre otros.  
 
Para determinar el valor económico de este impacto se usó la metodología de 
precios sombra. Mediante este método se busca estimar los costos de reemplazar 
todo un conjunto de bienes y servicios ambientales amenazados por la presencia 
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del proyecto. Ante esto, se busca determinar los costos de los proyectos “sombra” 
que ofrecen el servicio ambiental sustituto con el fin de compensar la pérdida de los 
bienes o servicios ambientales. 
 
Para valorar este impacto se revisó el Programa de Control de Emisiones en el 
subprograma: Manejo y Control de Material Particulado y Gases, en este se 
seleccionaron las medidas de prevención, corrección o mitigación que permiten 
internalizar el impacto a partir de un proyecto sombra; se propone la implementación 
del sistema de control de emisiones y humectación; cuyo propósito sea disminuir la 
emisión de material particulado generado por el tránsito vehicular y el control de 
emisiones en las fuentes fijas del proyecto (frente de explotación, cague y 
descargue de material estéril y material de construcción). Dicho proyecto incluye la 
humectación de vías sin pavimentar al interior del proyecto a través de tanqueros 
de 22.000 galones cada uno o por manguera extendida desde los tanques de 
tratamiento de aguas para la reutilización de las mismas; la humectación se propone 
con una frecuencia permanente durante la época seca y mediante la aplicación de 
surfactantes cuando se observe que la aplicación de agua no es suficiente para 
garantizar el control de las emisiones. Además se proponen actividades como exigir 
que el equipo de transporte de materiales (volquetas) tenga platón totalmente 
cubierto con lonas sobre la carga; reductores de velocidad en vías, señalización y 
mantenimiento periódico; el personal que labora en el proyecto será dotado con los 
elementos de protección necesario y controlado el uso obligatorio del mismo (en 
este caso mascarillas contra polvos), se capacita al personal para que realice la 
limpieza y mantenimiento de los elementos de protección. 
 
Para las emisiones de gases se plantea: el mantenimiento preventivo y en el caso 
extremo correctivo adecuado de motores y equipos utilizados en las diferentes 
labores a desarrollar en el proyecto; mantenimiento de los vehículos de transporte 
para que cuenten con el certificado de análisis de Gases vigente y su respectiva 
revisión tecno mecánica; evitar quemas de residuos sólidos y líquidos combustibles 
que modifiquen la composición natural del aire. Se establecen barreras vivas en 
áreas de minas y patios de acopio, como método de mitigación y control ante la 
dispersión de material particulado, complementado con cercos de encerramiento en 
áreas de tolvas.  
 
 
Valoración económica del aumento en los niveles de presión sonora 
 
El aumento en los niveles de presión sonora hace referencia a las ondas generadas 
por los procesos de explotación o excavación en la extracción del material de 
construcción y su transporte ya sea para la disposición en patios de acopio o para 
su comercialización, actividades que se llevan a cabo durante la explotación minera, 
las cuales se traducen en un sonido no deseado y molesto para el receptor. Para 
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determinar el valor económico de este impacto se usó la metodología de precios 
sombra, información tomada del Programa de Control de Emisiones y en particular 
del Subprograma de Manejo y Control de Ruidos y se relaciona con la optimización 
de los diseños, de acuerdo con la localización del sitio de explotación a cielo abierto 
y con el avance de la explotación minera.  
 
Tal y como se plantea en el capítulo cuatro de descripción de áreas de influencia 
del proyecto, se encuentran asentamientos cercanos al área del título EIJ-151, por 
lo tanto se plantean medidas de control ante vibración y decibeles altos como son: 
dotación al personal del equipo necesario de protección dependiendo del área de 
trabajo, entre estos debe utilizar tapa oídos para protección contra el ruido; 
Verificación mecánica de medios de transporte; Evaluación de los niveles de ruido 
que puede ocasionar el proyecto y tiempo de disposición, esta medida se 
desarrollara cuando el proyecto se encuentre en marcha; Utilización de elementos 
acústicos para evitar la propagación como barreras vegetales para la amortiguación 
del ruido, esta medida se desarrollará a lo largo de la vía donde lo amerite; Se 
establecerán medidas de prohibición de cornetas en áreas o sectores donde no lo 
amerite, esta medida se complementara con las charlas al personal de transporte y 
se controlara por la comunidad.  
 
 
Valoración económica de los impactos asociados a la vegetación y sus 
servicios ecosistémicos  
 
Los impactos sobre la vegetación incluyen la modificación de las poblaciones de 
flora, la fragmentación de hábitats y la alteración de los servicios culturales de la 
flora, los cuales tienen origen en la eliminación de las coberturas vegetales 
existentes en las futuras zonas de explotación, reduciendo los hábitats, rompiendo 
corredores biológicos y generando cambios en las características de las 
comunidades como número y abundancia de especies. Con un efecto directo en la 
transformación del entorno en términos perceptuales, que altera los servicios no 
materiales que el hombre obtiene de la flora. Su valor monetario se estima mediante 
el análisis del costo del plan de compensación por perdida de especies, en la 
medida en que éste representa las inversiones monetarias necesarias para 
prevenir, mitigar y/o compensar los impactos generados sobre la cobertura y sus 
servicios ecosistémicos asociados.  
 
El Programa está representado en las diferentes inversiones durante las etapas del 
proyecto las cuales incluyen caracterización de la estructura y funcionamiento del 
ecosistema, priorización de los servicios de conservación, caracterización 
socioeconómica e institucional, capacitación y asistencia técnica y el muestreo del 
área objeto de conservación y rehabilitación florístico; además de la siembra y 
recuperación de áreas a medida que el proyecto lo permita.   
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Valoración económica de los impactos asociados a la fauna y sus servicios 
ecosistémicos relacionados 
 
Los impactos asociados a la fauna contemplan la modificación de las poblaciones 
de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. Dichos impactos 
están relacionados con la pérdida de coberturas vegetales, la llegada y tránsito de 
personal y maquinaria a la zona, así como la alteración de la calidad del aire, el 
aumento en los niveles de presión sonora y las vibraciones. Situaciones que 
conllevan a que los hábitats y los diferentes recursos disponibles para la fauna 
terrestre desaparezcan o sean transformados, trayendo como consecuencia que las 
comunidades de fauna sean desplazadas y se afecte la diversidad de las especies 
presentes en la zona y alterando los servicios de polinización y control biológico.  
 
Su valor monetario se estima mediante el proyecto basado en los programas de 
Protección Paisajística en los subprogramas de: Manejo Paisajístico, Manejo de 
Fauna y Flora, Manejo del Aprovechamiento Forestal. Estos complementados con 
el Plan de compensación por pérdida de especies.  
 
Entonces las cantidades propuestas para los costos ambientales incluyen variables 
como el rendimiento esperado del proyecto minero, el cual se realizarán a corto, 
mediano y largo plazo según el avance de las actividades, iniciándose en la etapa 
constructiva del Proyecto propiamente dicha, hasta la etapa operativa del mismo.  
 
En el cuadro de costos se hace un resumen generalizado de las obras de manejo 
ambiental a realizarse, estableciendo para cada una de ellas su costo y en el caso 
de las obras que se realizan dentro de la etapa de construcción y montaje solo se 
establece su costo total como es el caso de la construcción de la zona de manejo 
de combustibles y aceites, la conformación de barreras vivas, la reforestación y la 
señalización entre otras.    
 
 
INVERSIÓN  
 
Se presentan a continuación la tabla de costos ambientales que se acarrearan en 
el avance del proyecto minero: 
 

Tabla 7 Costos de obras ambientales. 

DESCRIPCIÓN UNI CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 

Obras de arte     
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DESCRIPCIÓN UNI CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 

Construcción de cunetas laterales a las 

vías de acceso 

ml 500 16.000 8.000.000 

Zanjas de coronación ml 100 16.000 1.600.000 

Cunetas perimetrales ml 200 16.000 3.200.000 

Sedimentadores ud 2 600.000 1.200.000 

Depósito de residuos solidos ud 2 800.000 1.600.000 

Depósito de residuos peligrosos ud 2 800.000 1.600.000 

Construcción de puntos ecológicos ud 4 350.000 1.400.000 

Total Costo 18.600.000 

Obras de infraestructura     

Manejo y adecuación de material estéril ud 2 8.000.000 16.000.000 

Construcción de Tanque de 

almacenamiento de aguas mineras. 

ud 2 4.000.000 8.000.000 

Perfilado de taludes ud - 3.000.000 3.000.000 

Total Costo 27.000.000 

Recuperación vegetal     

Barreras vivas en área de explotación m² 20 100.000 2.000.000 

Barreras vivas en área donde se ubica 

el botadero de estériles. 

m² 40 100.000 4.000.000 

Recuperación de áreas afectadas m² 100 10.000 1.000.000 

Reforestaciones m² 200 10.000 2.000.000 

Manejo de suelos  y abonos m² 200 10.000 2.000.000 

Compra de especies nativas ud 1000 2.000 2.000.000 

Señalización ud 20 100.000 2.000.000 

Plantación y Mantenimiento ud  2.000.000 2.000.000 

Riego a vegetación ud  3.000.000 3.000.000 

Total Costo 20.000.000 

Programas     

Programa Social ud - 4.000.000 4.000.000 

Divulgación – ambiental ud - 2.000.000 2.000.000 

Seguimiento y monitoreo ud - 3.000.000 3.000.000 

Total Costo 9.000.000 
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DESCRIPCIÓN UNI CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 

COSTO TOTAL  74.600.000 

 

Entre los costos que conforman este marco presupuestal y financiero directo se 
establece que el costo total para el manejo ambiental del proyecto minero No. EIJ-
151 se calculó en $ 74.600.000 (SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
MIL PESOS). 
 
Estos sin incluir el Plan de compensación de 1% y el Plan de compensación por 
pérdida de especies. 
 
En lo que refiere a las alternativas para la mejora, reemplazo, restauración de los 
bienes ambientales o servicios ecosistémicos, como lo solicita en el literal a del 
presente requerimiento, se destaca que dicha información se contempló en las 
medidas ambientales a ejecutar, que se consignaron en el Plan de Manejo 
Ambiental – Capítulo 10, del Estudio de Impacto Ambiental radicado.  
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REQUERIMIENTO 7. 
Ajustar la ficha PMA-PAG-10 Manejo de aguas residuales de mina, donde se 
incluyan las actividades para el manejo y el control del rebose de las aguas 
de minas, así mismo revisar la capacidad de los reservorios, que garanticen 
el almacenamiento de las aguas resultantes del proceso de explotación de los 
bloques. 
 

La información presentada en el numeral 3.4 del presente documento, donde se 
responde al requerimiento No. 4, da alcance a la solicitud del requerimiento No. 7, 
puesto que allí se presentan los ajustes a la ficha de manejo PMA-PAG-10. 
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REQUERIMIENTO 8. 
Presentar los volúmenes de material utilizados para el proceso de retrollenado 
de los diferentes frentes de explotación, así como también el tipo de material 
a utilizar. 
 

En respuesta al requerimiento N° 8 a continuación se establecen los Volumenes de 
material utilizados para llenado en cada uno de los bloques de explotación: 
 

Tabla 8 Volúmenes de material para llenado en cada uno de los bloques de explotación 

BLOQUE 
AREA DEL 
BLOQUE 

(Hec) 

PROF. DE 
EXPLATACION 

(m) 

CAPACIDAD TOTAL 
DE LLENADO EN EL 

BLOQUE (m3) 

MATERIAL EXTRAIDO 
DE LA EXPLOTACION 
PARA LLENADO (m3) 

Bloque 1 24.9 8 2.000.000 600.000 

Bloque 2 3.1 8 248.000 74.400 

Bloque 3 2.4 8 192.000 57.600 

Bloque 4 2.7 8 216.000 64.800 

Bloque 5 4.3 8 344.000 103.200 

Bloque 6 13.2 8 1.056.000 316.800 

Bloque 7 17.1 8 1.368.000 410.400 

Bloque 8 2.4 8 192.000 57.600 

Bloque 9 12.1 8 968.000 290.400 

Bloque 10 2.9 8 232.000 69.600 

Fuente: Grupo tecnico. 

De acuerdo al analisis establecido se determinó un procentaje de material esteril no 

aprovechble de un 30% por cada m3.  

 

Tipo de material a utilizar 

 

El tipo de material a utilizar en el proceso de retrollenado sera material no 

consolidado en el que se establecen arcillas, arcillolitas limosas, arcillas arenosas 

con bajo porcentaje de arena, areniscas no consolidadas y limolitas arcillosas. 
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REQUERIMIENTO 9. 
Ajustar el cronograma presentado. 

 

Se ajustó el cronograma de actividades, de acuerdo a la solicitud de la autoridad; 
proyectándose al año 2034, hasta el cual estará en vigencia el título minero EIJ-151. 
El cronograma se presenta en el ANEXO 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
EIJ151 Requerimiento No. 9 Cronograma Actividades EIJ 151 
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REQUERIMIENTO 10. 
Presentar las solicitudes de ocupación de cauce, se deberá anexar lo 
contenido en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo CAR N° 010 de 1989 y su 
respectivo Plan de Compensación. 
 

Teniendo en cuenta que el permiso está enmarcado dentro de los lineamientos de 
la licencia, dentro de la misma se contemplan las medidas compensatorias a ser 
aplicadas dentro del área de intervención de la obra definida para el drenaje sujeto 
a la ocupación, por tal motivo remitimos las actividades compensatorias a lo 
consignado dentro del capítulo de compensaciones determinadas en el proyecto. 
 

 
COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DEL “PROYECTO MINERO EN EL MUNICIPIO DE 

COGUA” Sistema de coordenadas GAUSS KRÜGER Magna- Sirgas (EPSG: 3116) 
 

 
Descripción 

 
Este 

 
Norte 

 

 
Box-coulvert El Cajón  

 
1015843,4 

 
1054740,14 

 

 
Ver ANEXO 6 INF OCUPACIONES DE CAUCE 
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REQUERIMIENTO 11. 
Precisar el volumen anual de explotación de materiales de gravas e indicar si 
harán la explotación de arcillas para los 15 años y el manejo ambiental de 
estas. 
 

Teniendo en cuenta que la proyección en la distribución de los bloques de 

explotación presentaba intervención con el cauce natural de algunas fuentes 

hídricas, como es el caso de los bloques denominados Bloque 2 y Bloque 5 A; se 

replanteó el diseño minero, modificando los 10 polígonos de bloques de explotación, 

con el objeto de respetar las franjas de protección de las quebradas existentes, lo 

cual puede corroborarse en la información de respuesta al requerimiento No. 12, del 

presente informe.   

 

En razón a lo anterior, a continuación se presenta el área de intervención por 

bloques, cuya sumatoria corresponde a un total de 85,58 Ha.  

 

 

Tabla 9. Distribución de área por bloques de explotación 

Nombre  Área ha  

BLOQUE 1  24,960  

BLOQUE 2  3,112  

BLOQUE 3  2,450  

BLOQUE 4  2,748  

BLOQUE 5  4,391  

BLOQUE 6  13,299  

BLOQUE 7  17,123  

BLOQUE 8  2,423  

BLOQUE 9  12,164  

BLOQUE 10  2,916  

TOTAL  85,586  

 

 

 

De acuerdo a la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental, el total 

de reservas dentro del Título EIJ-151, corresponde a 11.049.151 Toneladas, que se 

disribuyen de la siguiente manera entre material de gravas y arcillas. 
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Tabla 10. Reservas totales EIJ-151 

RESERVAS TOTALES   

Material  Área  Prof.  Total  Densidad  Total (Ton)  

Gravas  855.860 m²  5.54m  4.741.464 m³  1.5  7.112.196  

Arcillas  855.860  m²  1.84m  1.574.782 m³  2.5  3.936.955  

Total Reservas del Contrato de Concesión Minera EIJ-151  
11.049.151 ton 

 

 

A continuación, se presenta el cálculo de reservas discriminado para cada uno de 

los bloques de explotación:  

 
Tabla 11. Reservas totales de gravas 

RESERVAS TITULO MINERO EIJ-151 

Nombre  Área ha  Área m2  Profundidad  
Reservas Gravas 

(m3)  

BLOQUE 1  24,96  249600  5,54  1382784  

BLOQUE 2  3,112  31120  5,54  172404,8  

BLOQUE 3  2,45  24500  5,54  135730  

BLOQUE 4  2,748  27480  5,54  152239,2  

BLOQUE 5  4,391  43910  5,54  243261,4  

BLOQUE 6  13,299  132990  5,54  736764,6  

BLOQUE 7  17,123  171230  5,54  948614,2  

BLOQUE 8  2,423  24230  5,54  134234,2  

BLOQUE 9  12,164  121640  5,54  673885,6  

BLOQUE 10  2,916  29160  5,54  161546,4  
TOTAL  85,586  855860     4741464,4  

Fuente: Grupo técnico.  

  

Tabla 12. Reservas totales arcillas 

RESERVAS TITULO MINERO EIJ-151 

Nombre  Área ha  Área m2  Profundidad  
Reservas Arcilla 

(m3)  

BLOQUE 1  24,96  249600  1,84  459264  

BLOQUE 2  3,112  31120  1,84  57260,8  

BLOQUE 3  2,45  24500  1,84  45080  

BLOQUE 4  2,748  27480  1,84  50563,2  

BLOQUE 5  4,391  43910  1,84  80794,4  
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RESERVAS TITULO MINERO EIJ-151 

Nombre  Área ha  Área m2  Profundidad  
Reservas Arcilla 

(m3)  

BLOQUE 6  13,299  132990  1,84  244701,6  

BLOQUE 7  17,123  171230  1,84  315063,2  

BLOQUE 8  2,423  24230  1,84  44583,2  

BLOQUE 9  12,164  121640  1,84  223817,6  

BLOQUE 10  2,916  29160  1,84  53654,4  

TOTAL  85,586  855860     1574782,4  

Fuente: Grupo técnico.  

 
 
Teniendo en cuenta las precisiones realizadas previamente, y los 15 años de 
explotación proyectados para el proyecto minero, se determina que el volumen total 
de explotación corresponde a un volumen anual de explotación de 220.000 m3, que 
corresponde a un volumen mensual de 18.333 m3, como se presenta a continuación. 
 

Tabla 13. Volumen de explotación año - año 

EXPLOTACIÓN AÑO A AÑO  

Año Gravas (m3) 
Gravas 

Acumuladas (m3) 

1 220000 220000 

2 220000 440000 

3 220000 660000 

4 220000 880000 

5 220000 1100000 

6 220000 1320000 

7 220000 1540000 

8 220000 1760000 

9 220000 1980000 

10 220000 2200000 

11 220000 2420000 

12 220000 2640000 

13 220000 2860000 

14 220000 3080000 

15 220000 3300000 

 

De igual manera, es importante resaltar que el proyecto no contempla explotación 

económica de arcillas. 
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REQUERIMIENTO 12. 
Presentar la alinderación de los diferentes bloques de explotación. 

 

Se presenta la alinderación de cada uno de los bloques de explotación en el 
proyecto minero dentro del área del título EIJ-151. 
 
En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de Alinderación del Bloque 1, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 

Tabla 14 Coordenadas de Alinderación del Bloque 1 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 
PUNTO 

 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1014556 1054506  37 1015566 1054096 

2 1014651 1054649  38 1015595 1054089 

3 1014695 1054616  39 1015624 1054068 

4 1014717 1054581  40 1015668 1054058 

5 1014745 1054558  41 1015684 1054039 

6 1014784 1054539  42 1015689 1054013 

7 1014821 1054533  43 1015682 1053982 

8 1014945 1054575  44 1015694 1053946 

9 1014962 1054586  45 1015690 1053914 

10 1014975 1054603  46 1015656 1053891 

11 1015000 1054598  47 1015484 1053889 

12 1015021 1054606  48 1015468 1053898 

13 1015025 1054607  49 1015449 1053937 

14 1015030 1054592  50 1015418 1053964 

15 1015043 1054578  51 1015388 1053979 

16 1015030 1054557  52 1015318 1053971 

17 1015027 1054531  53 1015300 1053998 

18 1015023 1054510  54 1015248 1054043 

19 1015028 1054484  55 1015215 1054061 

20 1015052 1054449  56 1015201 1054080 

21 1015079 1054431  57 1015156 1054097 

22 1015109 1054428  58 1015096 1054120 

23 1015132 1054376  59 1015080 1054141 

24 1015162 1054340  60 1015037 1054150 

25 1015217 1054319  61 1014987 1054164 

26 1015255 1054293  62 1014964 1054176 

27 1015248 1054250  63 1014921 1054184 

28 1015264 1054206  64 1014913 1054211 

29 1015289 1054188  65 1014889 1054233 

30 1015350 1054169  66 1014863 1054259 

31 1015376 1054139  67 1014839 1054288 

32 1015388 1054094  68 1014798 1054317 

33 1015404 1054075  69 1014781 1054344 

34 1015432 1054067  70 1014764 1054392 

35 1015511 1054070  71 1014711 1054436 

36 1015538 1054081  72 1014643 1054460 

Fuente: Autores 
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.

 

Figura  15. Alinderación del Bloque 1 
Fuente: Autores 

 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de Alinderación del Bloque 2, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
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Tabla 15 Coordenadas de Alinderación del Bloque 2 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 PUNTO 
 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1015138 1054569  17 1015345 1054422 

2 1015151 1054567  18 1015281 1054417 

3 1015227 1054568  19 1015266 1054414 

4 1015241 1054564  20 1015252 1054407 

5 1015254 1054557  21 1015240 1054397 

6 1015266 1054546  22 1015229 1054379 

7 1015276 1054532  23 1015198 1054388 

8 1015288 1054520  24 1015190 1054393 

9 1015304 1054510  25 1015184 1054407 

10 1015351 1054491  26 1015175 1054419 

11 1015361 1054483  27 1015171 1054437 

12 1015367 1054472  28 1015160 1054460 

13 1015370 1054462  29 1015148 1054477 

14 1015369 1054450  30 1015123 1054487 

15 1015366 1054440  31 1015099 1054488 

16 1015359 1054431  32 1015083 1054507 

Fuente: Autores 

 

 
Figura  16. Alinderación del Bloque 2 

Fuente: Autores 
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En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de alinderación del Bloque 3, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
 

Tabla 16 Coordenadas de Alinderación del Bloque 3 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 PUNTO 
 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1014681 1054872  16 1014952 1054727 

2 1014737 1054924  17 1014957 1054691 

3 1014748 1054931  18 1014939 1054671 

4 1014765 1054935  19 1014925 1054687 

5 1014783 1054933  21 1014907 1054697 

6 1014801 1054927  22 1014873 1054701 

7 1014817 1054918  23 1014855 1054706 

8 1014851 1054892  24 1014839 1054733 

9 1014804 1054838  25 1014831 1054742 

10 1014827 1054809  26 1014796 1054762 

11 1014840 1054803  27 1014785 1054776 

12 1014868 1054795  28 1014770 1054788 

13 1014876 1054781  29 1014744 1054821 

14 1014896 1054764  30 1014735 1054838 

15 1014918 1054756  31 1014723 1054849 

Fuente: Autores 

 
Figura  17. Alinderación del Bloque 3 

Fuente: Autores 
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En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de alinderación del Bloque 4, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
 

Tabla 17 Coordenadas de Alinderación del Bloque 4 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 PUNTO 
 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1014936 1054106  23 1015263 1053945 

2 1014947 1054103  24 1015265 1053940 

3 1014957 1054097  25 1015280 1053927 

4 1014970 1054093  26 1015286 1053917 

5 1014988 1054093  27 1015287 1053904 

6 1015005 1054093  28 1015283 1053892 

7 1015022 1054090  29 1015274 1053883 

8 1015043 1054088  30 1015258 1053879 

9 1015044 1054079  31 1015205 1053879 

10 1015047 1054070  32 1015191 1053884 

11 1015052 1054062  33 1015182 1053892 

12 1015060 1054056  34 1015158 1053940 

13 1015071 1054053  35 1015138 1053960 

14 1015090 1054055  36 1015118 1053974 

15 1015101 1054047  37 1015097 1053985 

16 1015117 1054041  38 1015028 1054007 

17 1015136 1054033  39 1014982 1054025 

18 1015157 1054032  40 1014949 1054044 

19 1015173 1054014  41 1014931 1054061 

20 1015193 1054003  42 1014919 1054076 

21 1015219 1053986  43 1014918 1054081 

22 1015244 1053967  44 1014921 1054088 

 

Fuente: Autores 
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Figura  18 Alinderación del Bloque 4 
Fuente: Autores 

 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de alinderación del Bloque 5, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
 

 

 



ALCANCE INFORMACION ADICIONAL 

Título Minero EIJ 151 
AUDIENCIA CAR DE 20 ENERO DE 2020 

Sociedad TRIAR. S.A.S. Colombiana De Agregados S.A.S 

 

  
 Pág. 76 

REQUERIMIENTOS COMPONENTE ABIOTICO 

Tabla 18 Coordenadas de Alinderación del Bloque 5 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 PUNTO 
 

COORDENADAS 
MAGNA BOGOTA-

COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1015849 1054259  10 1015835 1053941 

2 1015980 1054257  11 1015815 1053960 

3 1015987 1054025  12 1015799 1053983 

4 1015967 1054009  13 1015796 1054001 

5 1015940 1053996  14 1015803 1054017 

6 1015918 1053979  15 1015832 1054047 

7 1015880 1053940  16 1015841 1054071 

8 1015865 1053932  17 1015844 1054106 

9 1015847 1053936  18 1015838 1054218 

Fuente: Autores 

 
Figura  19. Alinderación del Bloque 5 

Fuente: Autores 
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En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de alinderación del Bloque 6, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
 

Tabla 19 Coordenadas de alinderación del Bloque 6 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 PUNTO 
 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1015175 1054957  30 1015841 1054320 

2 1015183 1054953  31 1015805 1054317 

3 1015204 1054929  32 1015757 1054293 

4 1015237 1054907  33 1015719 1054251 

5 1015262 1054867  34 1015698 1054238 

6 1015331 1054837  35 1015653 1054221 

7 1015335 1054817  36 1015638 1054224 

8 1015348 1054802  37 1015629 1054232 

9 1015348 1054784  38 1015625 1054242 

10 1015359 1054745  39 1015601 1054256 

11 1015374 1054729  40 1015574 1054293 

12 1015420 1054699  41 1015585 1054381 

13 1015448 1054689  42 1015584 1054404 

14 1015478 1054666  43 1015561 1054456 

15 1015541 1054649  44 1015556 1054493 

16 1015582 1054613  45 1015546 1054517 

17 1015622 1054568  46 1015494 1054555 

18 1015630 1054552  47 1015458 1054554 

19 1015651 1054537  48 1015427 1054549 

20 1015674 1054535  49 1015385 1054579 

21 1015683 1054529  50 1015374 1054605 

22 1015685 1054508  51 1015359 1054638 

23 1015696 1054491  52 1015322 1054653 

24 1015727 1054482  53 1015292 1054675 

25 1015739 1054469  54 1015156 1054701 

26 1015761 1054457  55 1015141 1054804 

27 1015784 1054409  56 1015088 1054873 

28 1015806 1054380  57 1015102 1054894 

29 1015826 1054362  58 1015139 1054919 

Fuente: Autores 
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Figura  20. Alinderación del Bloque 6  
Fuente: Autores 

 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de alinderación del Bloque 7, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
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Tabla 20 Coordenadas de alinderación del Bloque 7 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 PUNTO 
 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1015051 1055204  25 1015580 1054695 

2 1015081 1055231  26 1015499 1054722 

3 1015129 1055252  27 1015471 1054745 

4 1015194 1055257  28 1015451 1054751 

5 1015236 1055246  29 1015412 1054778 

6 1015276 1055223  30 1015408 1054797 

7 1015462 1055012  31 1015394 1054842 

8 1015513 1054927  32 1015399 1054857 

9 1015576 1054810  33 1015400 1054873 

10 1015641 1054748  34 1015392 1054889 

11 1015884 1054625  35 1015378 1054897 

12 1015937 1054515  37 1015348 1054887 

13 1015940 1054361  38 1015310 1054898 

14 1015933 1054335  39 1015292 1054930 

15 1015919 1054324  40 1015282 1054948 

16 1015897 1054341  41 1015244 1054974 

17 1015873 1054401  42 1015220 1055001 

18 1015844 1054430  43 1015198 1055015 

19 1015807 1054498  44 1015180 1055029 

20 1015776 1054517  45 1015155 1055036 

21 1015761 1054536  46 1015151 1055051 

22 1015742 1054545  47 1015146 1055075 

23 1015720 1054577  48 1015115 1055128 

24 1015676 1054595  25 1015580 1054695 

Fuente: Autores 
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Figura  21. Alinderación del Bloque 7 
Fuente: Autores 

 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de alinderación del Bloque 8, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
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Tabla 21 Coordenadas de alinderación del Bloque 8 

PUNTO 
COORDENADAS MAGNA BOGOTA-COLOMBIA  PUNTO 

 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1014929 1055045  9 1015119 1054983 

2 1014932 1055100  10 1015108 1054971 

3 1015005 1055164  11 1015080 1054954 

4 1015043 1055119  12 1015068 1054944 

5 1015089 1055056  13 1015047 1054922 

6 1015091 1055036  14 1015041 1054911 

7 1015096 1055021  15 1014997 1054933 

8 1015100 1055003  16 1015006 1054963 

Fuente: Autores 

 

Figura  22. Alinderación del Bloque 8  
Fuente: Autores 
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En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de alinderación del Bloque 9, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
 

Tabla 22 Coordenadas de alinderación del Bloque 9 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 PUNTO 
 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1015484 1055135  14 1015862 1054955 

2 1015481 1055154  15 1015856 1054932 

3 1015510 1055192  16 1015780 1054874 

4 1015554 1055214  17 1015747 1054865 

5 1015671 1055205  18 1015712 1054868 

6 1015809 1055242  19 1015671 1054893 

7 1015867 1055268  20 1015654 1054922 

8 1015953 1055268  21 1015618 1054974 

9 1015999 1055214  22 1015593 1055031 

10 1015977 1055146  23 1015517 1055104 

11 1015931 1055100  24 1015511 1055114 

12 1015890 1055029  25 1015493 1055126 

13 1015873 1054972     

Fuente: Autores 

 

Figura  23. Alinderación del Bloque 9 
Fuente: Autores 



ALCANCE INFORMACION ADICIONAL 

Título Minero EIJ 151 
AUDIENCIA CAR DE 20 ENERO DE 2020 

Sociedad TRIAR. S.A.S. Colombiana De Agregados S.A.S 

 

  
 Pág. 83 

REQUERIMIENTOS COMPONENTE ABIOTICO 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de alinderación del Bloque 10, 
las cuales están numeradas como se muestra en la siguiente figura: 
 

Tabla 23 Coordenadas de alinderación del Bloque 10 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

 PUNTO 
 

COORDENADAS MAGNA 
BOGOTA-COLOMBIA 

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

1 1015939 1054891  11 1015959 1054730 

2 1015938 1054914  12 1015939 1054733 

3 1015943 1054947  13 1015914 1054744 

4 1015968 1055038  14 1015873 1054779 

5 1015982 1055048  15 1015863 1054795 

6 1015998 1055057  16 1015862 1054819 

7 1016008 1055047  17 1015866 1054833 

8 1016018 1054766  18 1015884 1054853 

9 1016005 1054742  19 1015922 1054867 

10 1015990 1054735     

Fuente: Autores 

 

 

Figura  24. Alinderación del Bloque 10 
Fuente: Autores 
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4 REQUERIMIENTOS COMPONENTE BIOTICO. 

 

REQUERIMIENTO 13. 
Allegar información de la densidad, abundancia, cobertura o extensión, 
dominancia, biomasa y aspectos fisicoquímicos, entre otra información, 
obtenida para las familias, géneros, especies o grupos de organismos 
característicos de perifiton, macroinvertebrados asociados al bentos y fauna 
íctica, empleando las herramientas estadísticas e índices ecológicos.   
 
Con la finalidad de atender este requerimiento, se realizó el muestreo de las 
comunidades hidrobiológicas presentes en los cuerpos hídricos que se encuentran 
en el área del proyecto, dicho muestreo se ejecutó el 23 de enero de 2020, que por 
las características hidroclimaticas de la zona de estudio corresponde a una época 
seca. 
 
Debido a que el termino otorgado para allegar la información adicional requerida por 
la CAR, es imposible realizar la caracterización, a través de monitoreo, de los 
ecosistemas acuáticos del área de interés, debido que, no es posible abarcar las 
dos épocas del año, en ese sentido, previo a ejecutar las actividades del proyecto 
se adelantará un monitoreo adicional para completar la línea base del EIA, con sus 
respectivos análisis.  
 
Mediante el muestreo se recolectaron distintas variedades de especies y/o grupos 
de organismos característicos de perifiton y macroinvertebrados asociados a los 
bentos que sirvieron como indicadores de calidad del agua de cada una de las 
fuentes, así como para realizar el análisis ecológico de sus ecosistemas acuáticos. 
 
Es de mencionar, que, aunque se realizó el muestreo para la fauna íctica, no se 
encontraron individuos en ninguna de las fuentes estudiadas.  
 
Los resultados de los análisis se presentan en el ANEXO 7 INFORME 
HIDROBIOLÓGICO. 
 
La metodología que fue utilizada para el muestreo se describe a continuación para 
cada grupo evaluado. 
 
 
Perifiton 
 
La colecta de la muestra se efectuó raspando con un cepillo sobre los sustratos 
naturales presentes como troncos, hojas y rocas en cada punto de muestreo. 
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Posteriormente, el material acumulado se disuelve en un frasco de vidrio ámbar que 
contiene solución Transeau (conformada por agua destilada, alcohol al 90% y formol 
al 40%, mezclados en proporción 6:3:1) y se le agregan unas gotas de Lugol para 
facilitar su identificación en el laboratorio. Las muestras son marcadas, registradas 
en las planillas de campo y almacenadas en una nevera de icopor para su posterior 
traslado al laboratorio. Como se muestra en la siguiente fotografía. 
 

Fotografía  1. Recolección de muestras de perifiton 

 
 

 
Fuente: Autores 
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Bentos 
 

Las muestras de bentos en cada punto de muestreo fueron colectadas con una Red 
Surber (de diámetro de ojo de malla de 560 µm), la cual fue depositada sobre el 
sustrato con la abertura en dirección contraria a la corriente, para así barrer el fondo 
y desplazar los sedimentos dentro del cono. 
 
El material colectado es depositado en bolsas de seguridad, fijado con la solución 
Transeau y teñido con el colorante Rosa de Bengala. Posteriormente se 
almacenaron en una nevera para ser enviadas al laboratorio ANALIZAR 
LABORATORIO FISICOQUÍMICO LTDA. 
 

Fotografía  2. Muestreo de Bentos 

 
 

 

 
Fuente: Autores 
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Adicionalmente, se colectan de forma manual algunos organismos 
macroinvertebrados acuáticos presentes en el cuerpo de agua muestreado, para 
conformar un blanco que facilita el análisis de la muestra en el laboratorio. Una vez 
colectada la muestra, se rotula y almacena en una nevera de icopor. Todas las 
muestras son registradas, cumpliendo con los requisitos expuestos en las planillas 
de campo. 
 
 
Ictiofauna 
 
La toma de muestras de la comunidad íctica se realiza empleando una atarraya de 
ojo de malla de dos (2) pulgadas. Se efectúan varios lances, para un total de 
esfuerzo muestrear de una (1) hora por punto de monitoreo, realizando, 
aproximadamente, 30 lanzamientos por hora con la atarraya y adicionalmente se 
realiza la pesca con el uso de una nasa. Sin embargo, no se encontraron 
especímenes de este grupo en ninguna de las fuentes hídricas estudiadas. Por otro 
lado, se desarrollan encuestas a los pobladores de la zona, sobre la riqueza íctica 
del área. 
 

Fotografía  3. Muestreo de Ictiofauna 

 

  
Fuente: Autores 
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No se pudo realizar muestreo en la Quebrada El Cajón, puesto que esta se encontraba 
totalmente seca como se puede observar en las siguientes fotografías: 
 

Fotografía  4. Quebrada El Cajón 

 
Fuente: Autores 

 
 
Macrófitas 
 
La metodología empleada para el muestreo de macrófitas acuáticas fue propuesta 
por Esteves (1998), quien plantea que se debe seleccionar un área de interface 
tierra agua, en la cual se observan parches de vegetación sobre las orillas o en el 
interior del agua; y se traza un transecto de 10 m perpendicular a la orilla, en la cual 
se debe tener en cuenta la macrófitas allí ubicadas. En las cadenas de custodia 
para la comunidad de macrofitas, se anotan el nombre común o en su defecto se 
enumeran las morfoespecies de cada planta encontrada, relacionándola con el tipo 
de crecimiento que muestra así (SchmidtMumm, 1998):  
 
E= emergida o plantas que están arraigadas al suelo y tienen tallos que salen 
verticalmente del agua.  
S= sumergidas o plantas que pueden están arraigadas o no a un sustrato, pero su 
cuerpo permanece siempre bajo el agua. 
F= Flotantes o plantas que pueden o no estar arraigadas a un sustrato de la orilla, 
pero tienen estructuras o tejidos (aerénquima) que les permite flotar sobre el agua.  
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Cabe anotar que el mismo autor menciona que las plantas emergidas y flotantes 
pueden pasar desapercibidas a fases terrestres o secas, por lo que es común 
encontrarlas en la orilla, mientras que las plantas sumergidas tienden a desaparecer 
durante estas fases. La muestra consiste en observar el ejemplar de cuerpo 
completo de la planta, intentando identificar estructuras reproductivas como flores o 
frutos, para facilitar identificación taxonómica. A su vez, se toma un registro 
fotográfico de cada una de sus estructuras.  
 

 

4.1.1. Allegar análisis entre los diferentes hábitats, su distribución espacial y 
temporal (para época de lluvias y época seca) y las interrelaciones que tienen 
con otros grupos de organismos y otros ecosistemas. 
 

Los ecosistemas acuáticos brindan distintos modelos del desarrollo de la vida en el 
mundo, estableciendo condiciones especiales para la subsistencia y para la 
organización de las estructuras y procesos ecológicos básicos (Roldán & Ramírez 
2008). Por esta razón el conocimiento sobre su funcionamiento es necesario para 
el adecuado aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos acuáticos.  
 
En ese sentido, colombiana de Agregados S.A.S y a la Sociedad TRIAR S.A.S. 
realizó el análisis de Hidrobiota y de las comunidades acuáticas presentes en las 
fuentes hídricas que se encuentran en el área del título EIJ-151, las cuales son: el 
Río Neusa y las quebradas La Barragana, El Cajón y Río Viejo. 
 
El material fue colectado e identificado por ANALIZAR LABORATORIO 
FISICOQUÍMICO LTDA. El 23 de enero de 2020, día que de acuerdo a la zona de 
estudio y su régimen hidroclimático corresponde a una época seca. En la siguiente 
figura se muestran los puntos donde se ejecutó el muestreo de las fuentes hídricas. 
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Figura  25 . Puntos de muestreo hidrobiológico. 

Fuente: Autores 
 

Se aclara que, si bien se realizaron algunos muestreos al interior del Título, por 
imposibilidad de ingreso a predios particulares y privados (motivos ajenos al 
estudio), no fue posible el acceso a las fuentes dentro del área del título minero, por 
tanto, los muestreos se realizaron en áreas cercanas, garantizando que las 
condiciones fueran similares y representativas. 
 
Por otra parte, la Quebrada El Cajón, se encontraba seca (Ver Fotografía 4), por lo 
cual el muestreo de comunidades acuáticas no se pudo realizar en esta fuente. 
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 Tabla 24 Registro taxonómico de las especies encontradas en las fuentes hídricas en el área del título EIJ-151 

RESULTADOS HIDROBIOLÓGICOS 

FUENTE 
HÍDRICA  

TIPO MUESTRA PHYLLUM CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE PRESENCIA 

RÍO NEUSA 

Macroinvertebrados 
del bentos 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca Diplostraca N.D Diplostraca N.D.4 3,70 Ind/m2 

Insecta 

Diptera 
Chironomidae 

Subf. Chironominae 
sp.2 

188,89 Ind/m2 

Simulildae Simulium sp.1 11,11 Ind/m2 

Ephemeroptera Baetide 
Aff. Harpagobaetis 

sp. 
3,70 Ind/m2 

Mollusca Bivalvia Veneroida Pisidiidae Aff. Pisidium sp. 7,41 Ind/m2 

Perifiton Bacillariophyta 

Bacillariophycea
e 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp.1 796,30 Cel/cm2 

Nitzschia sp.2 318,52 Cel/cm2 

Cymbellales 

Cymbellaceae Cymbella sp.1 79,63 Cel/cm2 

Gomphonemataceae 

Gomphonema sp. 1 127,41 Cel/cm2 

Gomphonema sp. 2 63,70 Cel/cm2 

Gomphonema sp. 3 31,85 Cel/cm2 

Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp. 63,70 Cel/cm2 

Naviculales 

Naviculaceae 

Navicula sp. 1 971,48 Cel/cm2 

Navicula sp. 2 127,41 Cel/cm2 

Navicula sp. 3 31,85 Cel/cm2 

Navicula sp. 4 79,63 Cel/cm2 

Navicula sp. 5 47,78 Cel/cm2 

Navicula sp. 6 79,63 Cel/cm2 

Navicula sp. 7 15,93 Cel/cm2 

Navicula sp. 8 15,93 Cel/cm2 

Pinnulariaceae 

Pinnularia sp.1 63,70 Cel/cm2 

Pinnularia sp.2 95,56 Cel/cm2 

Pinnularia sp.3 509,63 Cel/cm2 

Pinnularia sp.4 15,93 Cel/cm2 

Coscinodiscoph Melosirales Melosiraceae Melosira sp. 31,85 Cel/cm2 
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yceae Thalassiosirales Stephanodiscaceae Cyclatella sp. 127,41 Cel/cm2 

Charophyta 
Zygnematophyc

eae 
Desmidiales 

Closteriaceae 
Closterium sp. 1 47,78 Cel/cm2 

Closterium sp. 2 15,93 Cel/cm2 

Desmidiaceae Cosmarium sp.1 63,70 Cel/cm2 

Cyanobacteria Cyanophyceae 

Nostocales Nostocaceae Anabaena sp. 1 143,33 Cel/cm2 

Synechococcales Pseudanabaenaceae 
Pseudanabaenacea

e sp.13 
127,41 Cel/cm2 

QUEBRADA 
BARRAGANA 

Macroinvertebrados 
del bentos 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca Diplostraca N.D Diplostraca N.D.4 3,70 Ind/m2 

Insecta 
Diptera Chironomidae 

Subf. Chironominae 
sp.2 

81,48 Ind/m2 

Subf. 
Orthocladiinae sp.2 

37,04 Ind/m2 

Trichoptera Hydroptilidae Metrichia sp. 29,63 Ind/m2 

Perifiton Bacillariophyta 
Bacillariophycea

e 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp.1 37,78 Cel/cm2 

Nitzschia sp.2 18,89 Cel/cm2 

Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis sp.1 18,89 Cel/cm2 

Cymbellales 
Cymbellaceae Cymbella sp. 1 18,89 Cel/cm2 

Gomphonemataceae Gomphonema sp. 2 37,78 Cel/cm2 

Naviculales 

Naviculaceae 
Navicula sp. 1 245,56 Cel/cm2 

Navicula sp. 4 18,89 Cel/cm2 

Pinnulariaceae 

Pinnularia sp.2 37,78 Cel/cm2 

Pinnularia sp.3 56,67 Cel/cm2 

Pinnularia sp.4 18,89 Cel/cm2 

RÍO VIEJO 

Macroinvertebrados 
del bentos 

Arthropoda Insecta 

Diptera 
Chironomidae 

Subf. Chironominae 
sp.2 

22,22 Ind/m2 

Subf. 
Orthocladiinae sp. 2 

151,85 Ind/m2 

Subf. Taypodinae 
sp.2 

7,41 Ind/m2 

Simulildae Simulium sp.1 7,41 Ind/m2 

Ephemeroptera Baetide 
Aff. Harpagobaetis 

sp. 
3,70 Ind/m2 

Hemiptera Micronectidae Tenagobia sp. 3,70 Ind/m2 

Mollusca Gasterópoda Hygrophila Physidae Physidae sp. 3 14,81 Ind/m2 

Perifiton Bacillariophyta Bacillariophycea Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp.1 19,63 Cel/cm2 
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e Nitzschia sp.2 19,63 Cel/cm2 

Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis sp.1 117,78 Cel/cm2 

Cymbellales 

Cymbellaceae Cymbella sp.1 137,41 Cel/cm2 

Gomphonemataceae 

Gomphonema sp. 2 39,26 Cel/cm2 

Gomphonema sp. 1 58,89 Cel/cm2 

Gomphonema sp. 4 78,52 Cel/cm2 

Gomphonema sp. 5 137,41 Cel/cm2 

Gomphonema sp. 6 19,63 Cel/cm2 

Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp. 19,63 Cel/cm2 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp.1 19,63 Cel/cm2 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp. 58,89 Cel/cm2 

Naviculales 

Naviculaceae 

Navicula sp. 1 78,52 Cel/cm2 

Navicula sp. 6 19,63 Cel/cm2 

Navicula sp. 7 58,89 Cel/cm2 

Pinnulariaceae 

Pinnularia sp.2 78,52 Cel/cm2 

Pinnularia sp.3 19,63 Cel/cm2 

Pinnularia sp.4 157,04 Cel/cm2 

Pinnularia sp.5 78,52 Cel/cm2 

Coscinodiscoph
yceae 

Melosirales Melosiraceae Melosira sp. 78,52 Cel/cm2 

Thalassiosirales Stephanodiscaceae Cyclatella sp. 78,52 Cel/cm2 

Cyanobacteria Cyanophyceae 

Nostocales Nostocaceae Anabaena sp. 1 98,15 Cel/cm2 

Synechococcales Pseudanabaenaceae 
Pseudanabaenacea

e sp.13 
215,93 Cel/cm2 

QUEBRADA X 
(Canal procedente 

del Río Neusa) 

Macroinvertebrados 
del bentos 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca Diplostraca N.D Diplostraca N.D.4 3,70 Ind/m2 

Insecta Diptera Chironomidae 

Subf. Chironominae 
sp.2 

7,41 Ind/m2 

Subf. 
Orthocladiinae sp. 2 

66,67 Ind/m2 
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Simulildae Simulium sp.1 7,41 Ind/m2 

 Tipulidae Tipulidae sp. 7,41 Ind/m2 

Malacostraca Isopoda Isopoda N.D Isopoda sp.4 14,81 Ind/m2 

Mollusca 
Bivalvia Veneroida Pisidiidae Aff. Pisidium sp. 22,22 Ind/m2 

Gasterópoda Hygrophila Physidae Physidae sp. 3 25,93 Ind/m2 

Perifiton Bacillariophyta 
Bacillariophycea

e 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp.1 98,15 Cel/cm2 

Cocconeidales Cocconeidaceae Cocconeis sp.1 39,26 Cel/cm2 

Cymbellales 

Cymbellaceae Cymbella sp.1 78,52 Cel/cm2 

Gomphonemataceae 
Gomphonema sp. 4 157,04 Cel/cm2 

Gomphonema sp.5 117,78 Cel/cm2 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp. 39,26 Cel/cm2 

Naviculales 

Amphipleuraceae Frustulia sp. 1 19,63 Cel/cm2 

Naviculaceae 

Navicula sp. 4 19,63 Cel/cm2 

Navicula sp. 6 137,41 Cel/cm2 

Navicula sp. 7 314,07 Cel/cm2 

Pinnulariaceae 

Pinnularia sp.1 39,26 Cel/cm2 

Pinnularia sp.2 39,26 Cel/cm2 

Pinnularia sp.3 19,63 Cel/cm2 

Pinnularia sp.4 58,89 Cel/cm2 

Pinnularia sp.5 274,81 Cel/cm2 

Pinnularia sp.6 58,89 Cel/cm2 

Pinnularia sp.7 137,41Cel/cm2 
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Fuente: Resultados de Análisis hidrobiologicos – Análisis Hidrobiológicos Laboratorio Analizar 

 

Pinnularia sp.8 58,89 Cel/cm2 

Pleurosigmataceae 
Gyrosigma sp 1 19,63 Cel/cm2 

Gyrosigma sp 2 19,63 Cel/cm2 

Coscinodiscoph
yceae 

Melosirales Melosiraceae Melosira sp. 647,78 Cel/cm2 

Thalassiosirales Stephanodiscaceae Cyclatella sp. 39,26 Cel/cm2 

Charophyta 

Conjugatophyce
ae 

Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia sp. 1 157,04 Cel/cm2 

Zygnematophyc
eae 

Desmidiales Closteriaceae 
Closterium sp. 1 19,63 Cel/cm2 

Closterium sp. 2 19,63 Cel/cm2 

Cyanobacteria Cyanophyceae 

Nostocales Nostocaceae Anabaena sp. 1 588,89 Cel/cm2 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 2394,81 Cel/cm2 

Synechococcales Pseudanabaenaceae 
Pseudanabaenacea

e sp.13 
39,26 Cel/cm2 
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De acuerdo con los resultados de laboratorio obtenidos para las muestras tomadas 
en las fuentes hídricas que atraviesan el área del título minero EIJ-151, se 
identificaron 55 especies de microorganismos acuáticos en total, distribuidos en 12 
especies pertenecientes a 11 familias de Macroinvertebrados asociados al Bentos, 
mientras que para el Perifiton se encontraron 43 especies de 19 familias; como se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 25Número de familias de microorganismos acuáticos por Fuente hídrica 

MEDIO ACUÁTICO FAMILIA ESPECIE 
QUEBRADA 

BARRAGANA 

QUEBRADA 
X (Canal 

procedente 
del Río 
Neusa) 

RÍO 
NEUSA 

RÍO 
VIEJO 

FRECUENCIA  

Macroinvertebrados 
del bentos 

Baetide Aff. Harpagobaetis sp.   1 1 2 

Chironomidae 

Subf. Chironominae sp.2 1 1 1 1 4 

Subf. Orthocladiinae sp. 2 1 1  1 3 

Subf. Taypodinae sp.2    1 1 

Diplostraca N.D Diplostraca N.D.4 1 1 1  3 

Hydroptilidae Metrichia sp. 1    1 

Isopoda N.D Isopoda sp.4  1   1 

Micronectidae Tenagobia sp.    1 1 

Physidae Physidae sp. 3  1  1 2 

Pisidiidae Aff. Pisidium sp.  1 1  2 

Simulildae Simulium sp.1  1 1 1 3 

Tipulidae Tipulidae sp.  1   1 

Total 
Macroinvertebrados 

del bentos 
11 12 4 8 5 7 24 

Perifiton 

Amphipleuraceae Frustulia sp. 1  1   1 

Bacillariaceae 
Nitzschia sp.1 1 1 1 1 4 

Nitzschia sp.2 1  1 1 3 

Closteriaceae 
Closterium sp. 1  1 1  2 

Closterium sp. 2  1 1  2 

Cocconeidaceae Cocconeis sp.1 1 1  1 3 

Cymbellaceae 
Cymbella sp. 1 1    1 

Cymbella sp.1  1 1 1 3 
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Desmidiaceae Cosmarium sp.1   1  1 

Eunotiaceae Eunotia sp.1    1 1 

Fragilariaceae Synedra sp.  1  1 2 

Gomphonemataceae 

Gomphonema sp. 1   1 1 2 

Gomphonema sp. 2 1  1 1 3 

Gomphonema sp. 3   1  1 

Gomphonema sp. 4  1  1 2 

Gomphonema sp. 5    1 1 

Gomphonema sp. 6    1 1 

Gomphonema sp.5  1   1 

Melosiraceae Melosira sp.  1 1 1 3 

Naviculaceae 

Navicula sp. 1 1  1 1 3 

Navicula sp. 2   1  1 

Navicula sp. 3   1  1 

Navicula sp. 4 1 1 1  3 

Navicula sp. 5   1  1 

Navicula sp. 6  1 1 1 3 

Navicula sp. 7  1 1 1 3 

Navicula sp. 8   1  1 

Nostocaceae Anabaena sp. 1  1 1 1 3 

Oscillatoriaceae Phormidium sp.  1   1 

Pinnulariaceae 

Pinnularia sp.1  1 1  2 

Pinnularia sp.2 1 1 1 1 4 

Pinnularia sp.3 1 1 1 1 4 

Pinnularia sp.4 1 1 1 1 4 

Pinnularia sp.5  1  1 2 

Pinnularia sp.6  1   1 
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Pinnularia sp.7  1   1 

Pinnularia sp.8  1   1 

Pleurosigmataceae 
Gyrosigma sp 1  1   1 

Gyrosigma sp 2  1   1 

Pseudanabaenaceae Pseudanabaenaceae sp.13  1 1 1 3 

Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp.   1 1 2 

Stephanodiscaceae Cyclatella sp.  1 1 1 3 

Zygnemataceae Mougeotia sp. 1  1   1 

Total Perifiton 19 43 10 28 26 23 87 

Total  por fuente 
hídrica  

30 55 14 36 31 30 111 

 Fuente: Autores 
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Como se puede observar el canal proveniente de la quebrada X (Canal procedente 
del Río Neusa) y el Río viejo presentan el mayor número de familias (8 y 7 
respectivamente) para el medio de macroinvertebrados de los bentos, mientras que 
el Río Neusa y la Quebrada Barragana presenta solo 5 y 4 respectivamente. 
 
Para las comunidades pertenecientes al Perifiton se identificó el mayor número de 
familias para el canal proveniente de la quebrada X (Canal procedente del Río 
Neusa) con 28 y el Río Neusa con 26, mientras que para el Río viejo se encontraron 
23 y la fuente La Barragana solo presento 10 familias en el perifiton.  
 
 
Interrelaciones entre organismos y otros ecosistemas. 
 
Teniendo en cuenta, los análisis realizados a los resultados obtenidos se evidencia 
que los sistemas acuáticos monitoreados en el área de influencia directa del 
proyecto presentan condiciones fisicoquímicas del agua apta para el 
establecimiento y desarrollo de las comunidades biológicas evaluadas como 
Macroinvertebrados Bentónicos y Perifiton; a excepción de las comunidades ícticas, 
las cuales no se presentaron debido a las condiciones hidrológicas de los puntos 
como la poca profundidad y pocas corrientes, de ahí que para este estudio no se 
reporta la presencia de estos organismos. 
 
En este sentido se debe resaltar, que en los sistemas lóticos los Macroinvertebrados 
bentónicos fueron representados en mayor riqueza por el grupo Díptera, ya que, las 
adaptaciones morfológicas de estos organismos (patas largas, con uñas cubiertas 
de cera que les permite impermeabilizarse y patinar sobre el agua) les permiten 
amoldarse a las características geomorfológicas y ambientales que presentan estos 
tipos de ecosistemas acuáticos. La representatividad de organismos bentónicos 
reportados para el estudio es típica de aguas con materia orgánica en 
descomposición; la materia orgánica es generada por los árboles que se encuentran 
en las riberas de la quebrada La Barragana y El Rio Viejo, los cuales arrojan sus 
hojas y frutos al cuerpo de agua. Sumado a esto, las actividades presentes en la 
zona como la ganadería y la agricultura que alteran de alguna forma los cuerpos de 
agua cercanos, reportando una calidad crítica a muy crítica, como se muestra en 
los indicadores del índice de BMWP, los cuales establecen que estos cuerpos de 
agua son receptores de material orgánico bien sea por intervención antrópica o por 
procesos naturales. 
 
La contaminación viene de parte de la comunidad, pues vierte sus aguas 
domésticas a este río, en la actualidad no se tiene un dato aproximado de los 
usuarios que están conectados a los colectores de alcantarillado. Cabe resaltar que 
estas descargas son evacuadas sin tener en cuenta su origen ni un sistema de 
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tratamiento previo a la descarga final, modificando así las propiedades físicas, 
químicas y microbiológicas de esta fuente. 
 
El Perifiton estuvo representado por las Cianobacterias, que son organismos 
ampliamente distribuidos en los ecosistemas de aguas dulces y se encuentran con 
mayor diversidad y abundancia en las zonas bénticas y litorales además son 
consideradas como organismos típicos de aguas con mayor contaminación por 
materia orgánica.  
 
Para determinar si el uso de las cuencas hidrológicas es sustentable, se debe tener 
una medida del nivel de degradación de la calidad ambiental de las mismas. Una 
manera de medirlo es por medio de indicadores ecológicos del ambiente acuático, 
entre los cuales se encuentran los peces, que en este caso la presencia es nula lo 
que evidencia que las fuentes hídricas que atraviesan el área del título minero EIJ-
151 han sido extremadamente contaminadas de manera antrópica, sobre todo en el 
Río Neusa con los dragados que le han practicado en los últimos años. La calidad 
biológica del agua se ve alterada porque los organismos presentan condiciones de 
adaptabilidad a ciertas condiciones ambientales y límites a sus alteraciones y dentro 
de éstos, algunos de ellos no soportan estas condiciones, es decir, que son 
sensibles a situaciones impuestas, de esta manera, si la perturbación llega a límites 
incontrolables los organismos intolerantes son sustituidos por comunidades 
tolerantes, los organismos intolerantes se ven expuestos a abandonar la zona 
alterada y dan paso a un recolonización de organismos tolerantes. En razón de lo 
anterior, se puede observar que cuando hay una variación entre la composición y 
estructura de las comunidades de organismos de los ríos se evidencia como signo 
de contaminación. 
 
En las fuentes hídricas como La Barragana y El Cajón presentan cobertura riparia 
propia, sin embargo, El río Viejo presenta una plantación con Eucaliptus globulus, 
mientras que el Río Neusa no presenta vegetación en la franja de protección. La 
ausencia de coberturas vegetales influye también en los resultados obtenidos.   
 
 
 
4-1.2. Se deben analizar estas comunidades como indicadores de calidad 
biológica del agua a partir de la correlación de los datos fisicoquímicos 
registrados. 
 
Teniendo en cuenta el análisis hecho en el anterior literal a continuación se realiza 
el análisis de abundancia de cada uno de los grupos de organismos encontrados, 
su respectiva caracterización, su relación con el medio acuoso y sus características 
fisicoquímicas, así como su papel de indicadores de la calidad del agua. 
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➢ Macro invertebrados de los bentos 
 
Roldán (1992) los describe como organismos que no tienen espina dorsal y que son 
visibles sin usar un microscopio. En la mayoría de los riachuelos, la energía 
disponible para los organismos se almacena en las plantas y se pone a disposición 
de la vida animal en forma de hojas y algas que comen los macroinvertebrados. A 
su vez, estos son una fuente de energía (alimento) para aves, mamíferos y peces. 
Los macroinvertebrados bentónicos son importantes por ser eslabones tróficos 
intermediarios entre los productores primarios y consumidores como por ejemplo 
peces, por ser transformadores e integradores de la materia orgánica alóctona 
(hojas, semillas, ramas, troncos caídos, etc.) principal entrada de energía a los 
sistemas fluviales, y también son destacados por su actual utilidad como indicadores 
biológicos.  
 
En la siguiente figura se muestra la abundancia por especie para cada una de las 
fuentes hídricas estudiadas. 
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Figura  26 . Abundancia por especies de Macroinvertebrados del Bentos 
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Fuente: Autores 

Se encontró que las especies con más abundancia están representadas por la 
subfamilia Chironominae sp.2 en el Río Neusa con 188,89 Ind/m2, mientras que la 
Subf. Orthocladiinae sp. 2 se presenta con 151,85 Ind/m2 para la quebrada del Río 
Viejo; estas especies pertenecen al orden de los Dipteros en la clase Insecta.  
 
 
Orden Diptera 
 
Es uno de los órdenes de holometábolos más numerosos y diversificados en todo 
el mundo, ocupando en sus distintos estadios inmensa variedad de nichos 
ecológicos tanto terrestres como acuáticos, incluyendo parásitos, predadores y 
degradadores. Aun en una misma familia se puede hallar una gran diversidad 
(Lopretto y tell, 1995). Su importancia radica en la abundancia de numerosas 
especies, variedad de hábitos alimenticios, y en su participación como vectores de 
diversos organismos patógenos al hombre y animales, tanto domésticos como 
silvestres, causantes de diversas enfermedades de las cuales las más conocidas 
son: paludismo, oncocercosis, leishmaniasis, fiebre amarilla, encefalitis dengue etc.  
 
Forman los principales macroinvertebrados bentónicos, de muchos sistemas de 
aguas quietas y aguas corrientes y entre ellos, las larvas de quironomidos son 
particularmente ubicuas en su distribución. Los adultos no son acuáticos, pero la 
mayoría de sus ciclos vitales incluyen formas inmaduras dulceacuícolas (Wetzel, 
1981).  
 
Los Díptera Chironomidae comprenden una de las familias mejor representadas por 
su abundancia y diversidad en los ambientes acuáticos continentales. Sus estados 
inmaduros (larvas y pupas) constituyen una franja importante en la ecología de la 
comunidad bentónica de la mayoría de los cuerpos de agua tanto naturales como 
artificiales, en aguas someras o profundas, corrientes o estancadas, sobre amplias 
superficies o en pequeños reservorios (Bromeliáceas, axilas de las plantas). 
 
Algunas larvas de quironómidos presentan un tipo de hemoglobina que funciona 
eficientemente en ambientes con bajas concentraciones de oxigeno (Roldan, 1999). 
Las larvas acuáticas pueden utilizar el aire atmosférico, el aerénquima de las plantas 
o el oxígeno disuelto del agua pues están dotadas de ciertas estructuras adaptativas 
para obtener el aire de la superficie del agua o bien a partir de lagunas internas de 
los tejidos de angiospermas acuáticos. (Angrisano, 1995).  
 

Por otra parte, las especies con menor abundancia están representadas por Aff. 
Harpagobaetis sp. orden de Ephemeroptera en la clase Insecta, en el Río Neusa y 
la quebrada del Río viejo; Diplostraca N.D.4 orden de Diplostraca en la clase 
Branchiopoda, esta especie presente en tres de las fuentes estudiadas (en el Río 
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Neusa, la quebrada del Río viejo y q. La Barragana) y Tenagobia sp. Con 3,70 
Ind/m2 del orden Hemíptera de la clase Insecta, en el Río Viejo 
 
 
Orden Ephemeroptera  
 
Este nombre hace referencia a la corta vida de los adultos de estos individuos cuyo 
único fin es la reproducción. De acuerdo a Domínguez et al. (2001) los 
Efemerópteros como consumidores primarios, son un componente importante de la 
fauna bentónica, tanto en número de individuos como en biomasa. Procesan una 
cantidad importante de materia orgánica, ya sea triturando las partículas grandes, o 
filtrando las pequeñas. Por otro lado, por medio de los adultos, en algunos casos 
devuelven una cantidad importante de energía al ambiente terrestre. Muchos 
predadores terrestres (aves, murciélagos, insectos, etc.) consumen una gran 
cantidad de adultos durante los periodos de emergencia, vuelo nupcial y 
ovoposición. Debido a su abundancia y ubicuidad, así como a la tolerancia 
diferencial de las diferentes especies a distintos grados de contaminación o impacto 
ambiental, han sido utilizados desde hace ya algún tiempo como indicadores 
biológicos de calidad de aguas. 
 
Zúñiga y Rojas (1995) señalan que los Efemerópteros son conocidos en países de 
habla inglesa como "moscas de Mayo”, y son insectos cosmopolitas que se 
caracterizan por su existencia corta como adultos. Estos organismos se pasan 
prácticamente toda su vida, hasta un año, como ninfas acuáticas y sólo viven como 
adultos desde pocas horas hasta dos o tres días para alcanzar el apareamiento. 
Son insectos hemimetábolos, considerados como un grupo primitivo y son los 
únicos que poseen alas antes de llegar a adultos. El subimago podría ser como el 
análogo del estado pupal de los insectos holometábolos, completándose durante 
este estadio la elongación de los filamentos caudales y las alas de los adultos.  
Las ninfas de los efemerópteros por lo regular viven en aguas claras, bien 
oxigenadas con bajo contenido de carga orgánica de desecho y, por tal razón, se 
consideran indicadores de aguas de buena calidad. La mayoría de ellas viven en el 
bentos de las corrientes, debajo de las piedras, troncos, hojas y sustratos similares, 
solo algunas pocas especies viven enterradas en fondos lodosos y arenosos y otros 
pocos grupos se hallan asociados con la vegetación acuática enraizada (Zúñiga y 
Rojas, 1995).  
 
Los organismos del orden Ephemeroptera poseen ciertas características que los 
hacen importantes como indicadores ecológicos de la calidad de hábitat: 
 
Presentan una dispersión limitada, quizás porque los adultos son de vida corta, con 
poca capacidad para volar, y las ninfas son de hábitat acuáticos a los cuales están 
fuertemente relacionadas, debido a que permanecen adheridas a rocas, hojarasca 
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o sumergidas en el lecho arenoso o lodoso de los cuerpos de agua, por lo tanto, 
cuando hay alteraciones en el medio que las rodea, toda su actividad es afectada 
(Zúñiga y Rojas, 1995. Algunas ninfas viven generalmente adheridas a rocas en ríos 
con corriente rápida y aguas bien oxigenadas, y no son buenas nadadoras; otras 
tienen el cuerpo hidrodinámico y son buenas nadadoras, ayudándose con sus 
movimientos de las branquias y cercos abdominales, como los Baetidae. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede decir que estas especies se presentan en menor 
cantidad por la contaminación directa en las fuentes estudiadas en especial el Río 
Neusa y la quebrada del Río Viejo, las cuales son impactadas directamente por los 
habitantes de la zona al captar el agua para los cultivos y ganadería que se 
desarrolla en las fincas presentes; además porque estas fuentes hídricas carecen 
de ronda de protección riparia. 
 
 
Orden Diplostraca 
 
Tradicionalmente divididos en los órdenes Cladocera y Conchostraca. Actualmente 
Cladocera es considerado un superórden, mientras que los conchostracos, 
considerados polifiléticos, fueron separados en dos órdenes; Laevicaudata y 
Spinicaudata. 
 
El caparazón puede ser realmente bivalvo, o solo en apariencia, como en el caso 
de los cladóceros, que poseen un caparazón plegado en la parte dorsal del animal, 
dando la apariencia de estar formado por dos valvas. Este caparazón puede 
encerrar (Laevicaudata, Spinicaudata) o no (Cladocera) la región cefálica. 
 
Los sexos en estos organismos generalmente están separados, pero la 
partenogénesis es común. La larva puede estar presente, o puede existir un 
desarrollo directo. 
 
La reproducción en branquiópodos puede ser sexual o asexual, por partenogénesis. 
La partenogénesis en branquiópodos puede ser geográfica o cíclica. En la 
partenogénesis geográfica, las formas partenogenéticas están ubicadas más hacia 
las zonas polares, mientras que las formas sexuales comienzan a aparecer a 
medida que se avanza hacia zonas templadas o hacia el ecuador. En la 
partenogénesis cíclica, los organismos comúnmente están reproduciéndose por 
partenogénesis, pero cuando las condiciones se hacen adversas aparecen las 
formas sexuales. 
 
Los anostracos son dioicos, es decir, poseen sexos separados, pero la mayoría de 
las otras especies de branquiópodos tienen tanto formas hermafroditas como 
dioicas. Cuando existe hermafroditismo, los organismos pueden autofecundarse o 
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cruzarse con machos, pero en muchas especies no existe la fecundación cruzada, 
es decir, un par de hermafroditas no pueden fecundarse simultáneamente. 
 
Su alimentación es básicamente por filtración del plancton y de partículas de materia 
orgánica presentes en el agua. Sin embargo, algunas especies pueden ser 
depredadoras activas y otras pueden alimentarse de detritos orgánico que obtienen 
en el sustrato. 
 
Durante la filtración, la mayoría de los branquiópodos nadan en posición invertida, 
es decir, con el dorso hacia el fondo y el vientre hacia la superficie. Adicionalmente, 
el batido de las patas ocurre en dirección de atrás hacia adelante. Las partículas 
alimenticias, que los branquiópodos han atrapado con sus patas, caen a un surco 
sobre la porción ventral del cuerpo y el batir de las patas las dirige en posición 
anterior hacia la boca. 
 
Estas especies pueden resultar afectadas al incrementar la turbidez del agua, lo 
cual reduce la penetración de la luz solar causando un retraso en el desarrollo de 
las plántulas de las cuales se alimentan. 
 
 
Orden Hemíptera 
 
El orden Hemíptera a nivel mundial, está compuesto por cerca de 50.000 especies. 
Ciertas familias de Hemípteros que habitan el néuston viven en aguas con tensión 
superficial no rebajada, que pueden ser calificadas como limpias; estos podrían ser 
usados como indicadores de calidad de las aguas, ya que las sustancias 
tensoactivas como los detergentes y el petróleo rompen la tensión superficial del 
agua. (Aristizabal 2002). 
 
En algunos casos se presenta un comportamiento fotofóbico y las especies pueden 
tener preferencias por un habitat con mucha sombra, en pequeños cursos con 
mucha cobertura vegetal en las orillas, como es el caso de las especies más 
pequeñas, o bien pueden tener costumbres nocturnas (Aristizabal 2002). (Margaleft 
1980 citado por Aristizabal 2002) anota que el cuerpo de estos organismos suele 
tener mecanismos físicos como pelos hidrófobos que deprimen la película de agua 
superficial, formando un ángulo característico que es función a la naturaleza del 
revestimiento del animal y de la tensión superficial. Atacan larvas de culex y 
ortópteros, algunos se alimentan de pequeños vertebrados muertos y aún pueden 
atacar a peces vivos, estos organismos se alimentan extrayendo fluidos corporales 
principalmente de insectos y otros invertebrados que caen al agua (Aristizabal 
2002). 
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Los hemípteros viven en remansos de ríos y quebradas; pocos resisten las 
corrientes rápidas. Son frecuentes también en lagos, ciénagas y pantanos.  
 
Las hembras encastran los huevos en tejido vegetales o los pegan con una 
secreción sobre sustratos firmes. El desarrollo es paurometabolo, con esbozos 
alares de desarrollo progresivo; hay cinco estadios larvales, distinguibles entre si 
cuando tienen pterotecas, pero en ápteros suele no ser posible; algunas 
poblaciones árticas de Veliidae tienen cuatro. (Bachman 1981).  
 
La respiración no es exclusivamente acuática, por lo tanto, disponen de variadas 
adaptaciones para tomar el oxígeno del aire, como tubos anales, canales 
abdominales y reservorios dorsales donde están localizados los espiráculos, entre 
otros (Roldan 1988).  
 
Estas comunidades de la retícula superficial pueden ser utilizados como 
bioindicadores de calidad de agua, especialmente en lo referente al contenido de 
grasas y aceites los cuales realizan una ocupación física del hábitat del néuston y 
de sustancias tensoáctivas  como detergentes, jabones y dispersantes de petróleo 
y en general las genéricamente conocidas como sustancias activas del azul de 
metileno, las cuales rompen la tensión superficial del agua, haciendo imposible el 
sostén físico de estos  organismos (Aristizabal 2002). 
 
De acuerdo a la descripción de los grupos de macroinvertebrados, se puede decir 
que la presencia de estas comunidades es buena indicadora de la calidad del agua 
en la quebrada del Río Viejo, de alteraciones locales ya que muchos organismos 
bénticos tienen patrones de migración limitados o son sésiles. También son 
importantes porque permiten reflejar cambios ambientales acumulativos en 
períodos de tiempo relativamente cortos debido a que tienen ciclos de vida 
complejos, como es el caso de la mayoría de los insectos. Con la presencia de estos 
grupos de macroinvertebrados se refleja el estado oligotrofico del cuerpo de agua, 
con baja productividad primaria debido a bajos contenidos de nutrientes.  
 
 

➢ Perifiton 
 
El perifiton es un componente fundamental de las comunidades bióticas acuáticas 
donde juega un papel importante en los procesos de transferencia de energía, 
materia e información a través de las cadenas tróficas. Su estudio es importante 
tanto desde la perspectiva ecológica, para comprender el funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos, como desde el punto de vista ambiental, pues su 
composición y estructura pueden servir como indicadores de la calidad del agua y 
de procesos que, como la contaminación, puedan estar afectando a los 
ecosistemas. Según Marshall (1984), se designa como biofilm o biopelícula al 
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agregado de microorganismos y productos extracelulares asociados a un sustrato. 
Singh et al. (2006) consideran que el biofilm es un ensamblaje de poblaciones 
simples o múltiples, las cuales están adheridas a una superficie biótica o abiótica a 
través de sustancias poliméricas extracelulares. Estos mismos autores afirman que 
la expresión genética en las células del biofilm, difiere de la expresión del estado 
planctónico y esta expresión diferencial de genes regula la formación del biofilm y 
su desarrollo. 
 
El perifiton está conformado por un ensamble de especies que se ubica en la 
interfase agua-sustrato, lo que permite que pueda aprovechar recursos de este 
ecotono. La distribución y porcentaje de cobertura del ensamblaje varía en cada 
sistema acuático, pero en el ecosistema presenta una importancia variada ya que:  
 
- Se les considera fuente alimenticia ya que es rico en proteínas, vitaminas y 
minerales, Incluso el ensamblaje perifítico puede constituirse en la fuente principal 
de alimento para cladóceros, copépodos, larvas de insectos de los grupos 
quironómidos, Blephariceridae y Ephemeroptera, también de oligoquetos y peces 
como el bocachico (Phaloceros reticulatos magdalenae), el cual raspa las 
superficies de las plantas sobre las que crece el perifiton (Rodrigues et al., 2003a; 
Rodrigues et al., 2003b; Mochini-Carlos, 1999). Moreira (1988) destaca su 
producción de metabólitos orgánicos que alimentan diversos organismos. 
 
- Útiles para el tratamiento de sustancias tóxicas y desechos, debido a la capacidad 
de las algas para acumular grandes cantidades de sustancias contaminantes como 
nutrientes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, metales pesados y materia orgánica 
(Sládecková, 1962; 1991) y sustancias radioactivas (Neal, 1967 citado por 
MochiniCarlos, 1999; McIntire, 1975). Los microorganismos que segregan 
polímeros y forman biopelículas sobre la superficie de hidrocarburos, propiedad que 
ha sido empleada para el tratamiento de sustancias recalcitrantes y degradación 
lenta de compuestos, debido a su biomasa microbiana alta y su habilidad para 
inmovilizar compuestos por biosorción (secuestro pasivo por interacciones con 
materia orgánica), bioacumulación (incremento en la acumulación de sustancias 
bajo influencia de los microorganismos) y biomineralización (formación de 
precipitados insolubles por interacciones con productos del metabolismo 
microbiano) (Barkay y Shaefer, 2001).  
 
- Pretratamiento de agua potable e industrial (Sládecková, 1991; Mochini-Carlos, 
1999). Participa en el proceso de purificación del agua al atrapar los nutrientes y 
otros compuestos orgánicos (Stevenson, 1996), y presenta tasas altas de reciclaje 
de nutrientes (Moreira, 1988). De acuerdo con Branco (1986) citado en Silva-
Oliveira (2007) las algas representan el grupo más importante desde el punto de 
vista hidrobiológico, ya que oxigenan el agua y contribuyen a la respiración de los 
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organismos acuáticos, además de mejorar la calidad del agua a través de la 
oxidación de la materia orgánica. 
 
Se pueden emplear como bioindicadores de la calidad biológica del agua y de su 
estado trófico (Sládecková, 1962; Watanabe, 1990). Debido a su ciclo de vida corto 
y a su dinámica funcional alta, las algas responden rápidamente a las alteraciones 
ambientales y funcionan como sensores sensibles y confiables (Rodrigues et al., 
2008). Ha aumentado la importancia del empleo del perifiton en estudios de 
conservación, evaluación de impactos ambientales, propuestas de recuperación y 
manejo (McCormick y Stevenson, 1998; Hill et al., 2000; Pan et al., 2000), ya que 
las formas de crecimiento sésil sobre el substrato no les permiten evitar los 
contaminantes, y por tanto toleran el ambiente o fallecen (Hering et al., 2006).  
 
- En estudios ecológicos, están relacionadas directamente con gran parte de la 
materia orgánica producida, y promueven el intercambio de los componentes 
físicos, químicos y biológicos. Pueden originar formas planctónicas por el 
desprendimiento del sustrato (Oliveira Martins, 2006). El perifiton ha sido utilizado 
para verificar aspectos relacionados con la colonización, sucesión, diversidad y 
estabilidad de las comunidades, por lo que se puede emplear como un sistema 
modelo de estudio (Stevenson, 1996). Otro tipo de investigación, está relacionada 
con la evaluación de los efectos de los contaminantes sobre la morfología y la 
fisiología de los organismos (Whitton y Kelly, 1995). El perifiton brinda la posibilidad 
de proporcionar abrigo y alimento a varios tipos de organismos, principalmente 
peces (Moreira, 1988).  
 
- Juega un papel importante en los balances de materia, en los ciclos 
biogeoquímicos y energéticos, ya que la biomasa producida por el perifiton puede 
ser traslocada a varios niveles, tales como en la acumulación algal, la 
descomposición (cadena de detritus), la herbivoría (cadena de consumidores) o en 
la exportación de materia orgánica (Moreira, 1988; Rodrigues et al., 2003a; 
Rodrigues et al., 2003b). Es importante considerar la participación del perifiton, en 
conjunto con las macrofitas, en la regulación del reciclaje de nutrientes (Wetzel, 
2001). En ese orden de ideas, se considera al perifiton como regulador de la química 
del agua al cambiar muchos compuestos de forma inorgánica a orgánica 
(Stevenson, 1996). 
 
Ramírez y Viña (1998) estudiaron el perifiton presente en ríos ubicados en las zonas 
de influencia de los proyectos de explotación y transporte de hidrocarburos. 
Evidencian que la comunidad presenta una capacidad de tolerancia muy alta 
 
En los ríos la influencia principal está dada por las variaciones del caudal y los usos 
del suelo. En los sistemas de planos inundables el efecto del pulso de inundación 
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es el factor que direcciona gran parte de los procesos ecológicos del ecosistema. 
 
En la siguiente figura se muestra la distribución de especies del perifiton por clase, 
registrados en las fuentes de estudio. 
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Figura  27. Abundancia de las especies del perifiton 

Fuente: Autores 
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Variables fisicoquímicas y su relación con las algas perifíticas  
 
El pH está determinado por la concentración de iones de hidrogeno libres y está 
influenciado por los procesos biológicos dentro del ecosistema (Roldan & Ramírez, 
2008). El pH afecta procesos químicos y biológicos en el agua. La mayor parte de 
los organismos acuáticos prefieren un rango entre 6,5 y 8,5. pHs por fuera de este 
rango suele determinar disminución en la diversidad, debido al estrés generado en 
los organismos no adaptados. Bajos valores de pH también pueden hacer que 
sustancias tóxicas se movilicen o se hagan disponibles para los animales. 
(Goyenola, 2007). La mayoría de los factores que influyen en el valor del pH tienen 
origen en los minerales del suelo, materia orgánica, respiración de los organismos 
acuáticos, productos de la fotosíntesis de las plantas acuáticas, dióxido de carbono 
y otras sustancias que caen con las lluvias y en los desechos (aguas negras o 
servidas).  
 
La conductividad es una variable que afecta también la comunidad de algas 
perifíticas, esta variable está relacionada en la mayoría de los casos, con el patrón 
de estratificación térmica de la columna de agua y con la duración de este periodo. 
En algunos casos el valor de la conductividad en el hipolimnio puede ser hasta seis 
veces mayor que en el epilimnio, lo cual hace un muestreo integrado de toda la 
columna de agua (Estévez, 1998). En los trópicos los valores de la conductividad 
están relacionados con la naturaleza geoquímica del terreno, su concentración varia 
principalmente en la época de lluvia, sequía y estado trófico, (Acosta, et al., 2005).  
 
La turbidez está relacionada con las partículas disueltas en el agua, estas partículas 
sólidas bloquean la luz solar y evitan que las plantas acuáticas obtengan la luz solar 
que necesitan para la fotosíntesis. Las plantas producirán menos oxígeno y con ello 
bajarán los niveles de Oxígeno Disuelto (OD). Las plantas morirán más fácilmente 
y serán descompuestas por las bacterias en el agua, lo que reducirá los niveles de 
OD aún más, lo cual puede ser crítico para el sistema puesto que el oxígeno disuelto 
ya que su presencia y concentración definen el tipo de especies que ocurren de 
acuerdo con sus tolerancias y rangos de adaptación y por ende establecen toda la 
estructura y funcionamiento biótico de estos sistemas (Acosta, et al., 2005).  
 
Con respecto a la temperatura las distintas divisiones de algas se desarrollan 
dependiendo al rango de temperatura, por lo menos, las diatomeas crecen en 
rangos de 5ºC a 20ºC, las algas verdes y pardas entre 15ºC y 30ºC y las 
cianobacterias a 30ºC (DeNicola, 1996).  
 
Los valores de DBO5 es una medida de la concentración de oxigeno usada por los 
microorganismos para degradar la materia orgánica biodegradable o materia 
orgánica carbonacea en condiciones aeróbicas en 5 días y a 20ºC, (Roldan & 
Ramírez, 2008), también mide el estado trófico del ecosistema relacionados con los 
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procesos de eutrofización y la acción antrópica, que ha acelerado este proceso 
introduciendo al sistema, fuertes aportes de materia orgánica a través de aguas 
domésticas, industriales y lixiviados de la actividad agropecuaria. 
 
Las comunidades acuáticas registradas en el área de estudio son representantes 
de sistemas con un grado de contaminación ya sea por la lixiviación proveniente de 
cultivos o de áreas ganaderas; aunque también se debe a la contaminación directa 
por parte de las mismas comunidades humanas establecidas en la zona, y la poca 
a nula vegetación presente en áreas riparias. 
 
Calidad del agua 
 
Para determinar la calidad de agua en las quebradas utilizando como indicadores 
los Macroinvertebrados se utilizan los valores que se dan para cada familia existente 
en Colombia y que se exponen en la siguiente tabla. 
 

Tabla 26 Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Colombia 

 
Fuente: Los Macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua (CAR) 
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Además, con los valores obtenidos se puede determinar el rango de calidad de agua 
en el que están: 
 

Tabla 27 Clases de calidad de agua, valores BMWP/Col, significado y colores 

 
Fuente: Los Macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua (CAR) 

 

De esta manera se realiza el cálculo de calidad de agua para las quebradas 
Sorquecito e Itoco por medio del método Biological Monitoring Working Party 
(BMWP) como se presenta en la siguiente tabla: 
 
Tabla 28 Calculo de calidad de aguas para las quebradas Sorquecito e Itoco con el método 
BMWP/COL. 

FUENTE FAMILIA PUNTAJE BMWP/COL SIGNIFICADO COLOR 

RÍO NEUSA 

Baetide 7 

21 / 5 = 4,1 

<15 
 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 
Rojo 

Chironomidae 2 

Diplostraca N.D 1 

Pisidiidae 3 

Simulildae 8 

QUEBRADA 
BARRAGANA 

Chironomidae 2 
10 / 3 = 3,3 

<15 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 
Rojo Diplostraca N.D 1 

Hydroptilidae 7 

QUEBRADA 
X 

Chironomidae 2 

21 / 7 = 3 

<15 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 
Rojo 

Diplostraca N.D 1 

Isopoda N.D 1 

Physidae 3 

Pisidiidae 3 

Simulildae 8 

Tipulidae 3 

RÍO VIEJO 

Baetide 7 

21 / 5 = 4,1 

<15 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 
Rojo 

Chironomidae 2 

Micronectidae 1 

Physidae 3 

Simulildae 8 

Fuente: Autores 
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Según este análisis se muestra que las fuentes hídricas presentan Aguas 
fuertemente contaminadas, esto se debe a la intervención humana en el área que 
se ha venido dando desde hace muchos años, donde establecen cultivos en viveros 
y ganadería bovina y caballar para la cual cultivan grandes áreas con pastizales. 
 
Los macroinvertebrados acuáticos comprenden una gran parte de la diversidad 
acuática, por lo que con frecuencia son el principal componente animal de los 
ecosistemas lóticos. Estos organismos juegan un papel importante en la red trófica 
de los sistemas dulceacuícolas controlando la cantidad y distribución de sus presas 
y constituyendo una fuente alimenticia para consumidores terrestres y acuáticos, al 
acelerar la descomposición de detritos y contribuir al reciclaje de nutrientes (Nieves 
et al, 2010) 
 
El uso de los Macroinvertebrados bentónicos como indicadores de la calidad del 
agua, cada vez tiene mayor aceptación y es uno de los métodos más usados en la 
evaluación de los impactos ambientales (Roldán, 1988). Su uso se basa en el hecho 
de que estos organismos ocupan un hábitat a cuyas condiciones se han adaptado, 
por lo que cualquier cambio en las condiciones ambientales se reflejará, en las 
estructuras y abundancias de las comunidades que allí habitan (Roldan & Ramírez, 
2008).  
 
No todos los organismos acuáticos podrán ser tomados como bioindicadores, dado 
que las adaptaciones evolutivas a diferentes condiciones ambientales y los límites 
de tolerancia a una determinada alteración dan las características a ciertos grupos 
que podrán ser considerados como organismos sensibles (por ejemplo, 
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) por no soportar variaciones en la calidad 
del agua, mientras que organismos tolerantes (Chironómidae, Oligoquetos), son 
característicos de agua contaminada por materia orgánica (Roldán, 1999). 
 
Macrófitas  
 
En la siguiente tabla se relaciona la Ecología de las Macrófitas identificadas en los 
puntos de muestreo y las comunidades faunísticas que pueden alvergar. 
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Tabla 29 Macrófitas reportadas en los puntos de muestreo 

 
Fuente: Autores 
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REQUERIMIENTO 14:  
Ajustar el plan de aprovechamiento forestal (PAF), para los 94 individuos deberá 
precisar Los siguientes aspectos, de acuerdo a los términos de referencia.1 
 
 

➢ Objetivos específicos 

- Identificar taxonómicamente las especies existentes en el área del título 
minero EIJ-151 (composición florística),  

- Determinar en los predios requeridos para la explotación minera y el número 
de árboles presentes en ellos los cuales serán objeto de aprovechamiento 
forestal. 

- Confrontar la lista de especies determinadas en el área del título minero EIJ-
151, contra las listas oficiales de status de conservación de especies 
forestales, publicadas por la Car y el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT). 

- Diseñar el Plan de manejo ambiental a seguir para el desarrollo de las 
actividades de tala y almacenamiento de los árboles. 

- Plantear el plan de compensación para las especies objeto de 
aprovechamiento forestal. 

 

➢ ACTIVIDADES FORESTALES 
Registro de las especies objeto de aprovechamiento forestal por unidad 
de cobertura, con la georreferenciación de cada uno de los individuos 
objeto de solicitud, los 94 individuos. Identificar las especies 
endémicas, amenazadas, vedadas, o de importancia ecológica, 
económica y cultural, entre otros, de acuerdo con las categorías 
establecidas por la Resolución 1912 de 2017. 

 

Se presenta el registro de las especies objeto de aprovechamiento forestal por 
unidad de cobertura, con la georreferenciación de cada uno de los individuos objeto 
de solicitud, (94 individuos).  
 
En la siguiente tabla se relacionan los individuos de las especies vegetales a 
aprovechar, por cobertura 
 

 
1 Términos De Referencia Elaboración Plan de Aprovechamiento Forestal – PAF. Aprovechamiento Forestal 

Único de Bosques Naturales Ubicados en Terrenos de Dominio Público y/o de Propiedad Privada. CAR 2018. 
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Tabla 30 Aprovechamiento forestal 

Número 
registrado 

Municipio Vereda  Cobertura  Nombre común  Especie  Familia  
Número de 
individuos 

68 

COGUA PATASICA 

PA 

Pino pátula Pinus patula Pinaceae 1 

69 Pino ciprés Cupressus lusitanica Cupressaceae 1 

25 Pino ciprés Cupressus lusitanica Cupressaceae 1 

26 Acacia  japonesa Acacia melanoxylon Fabaceae 1 

27 Acacia  japonesa Acacia melanoxylon Fabaceae 1 

22 Pino ciprés Cupressus lusitanica Cupressaceae 1 

21 Acacia  japonesa Acacia melanoxylon Fabaceae 1 

20 Acacia Acacia bracatinga Fabaceae 1 

19 Acacia Acacia bracatinga Fabaceae 1 

18 Aliso Alnus acuminata Betulaceae 1 

17 
Ajicillo Alonsoa meridionalis 

Scrophulariace
ae 

1 

16 Chilillo Persicaria punctate Polygonaceae 1 

23 Vinagrillo Oxalis filiformis Oxalidaceae 1 

72 Sauco Sambucus nigra Caprifoliáceae 1 

24 

PF 

Sauce Salix humboldtiana Salicáceae 1 

14 Sauce Salix humboldtiana Salicáceae 1 

71 Ciro Baccharis bogotensis Asteraceae 1 

70 
Mortiño 

Hesperomeles 
goudotiana 

Rosaceae 1 

15 Zarzamora Rubus bogotensis Rosaceae 1 

76 Zarzamora Rubus bogotensis Rosaceae 1 

75 Espino garbanzo Duranta mutisii Verbenaceae 1 

74 Zarzamora Rubus bogotensis Rosaceae 1 

88 Acacia  japonesa Acacia melanoxylon Fabaceae 1 

87 

Eucalipto Eucalyptus globulus Myrtacea  

1 

89 1 

40 1 

39 1 

38 1 

37 1 

36 1 
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Número 
registrado 

Municipio Vereda  Cobertura  Nombre común  Especie  Familia  
Número de 
individuos 

73 Acacia verde Acacia decurrents Fabaceae 1 

93 Acacia  japonesa Acacia melanoxylon Fabaceae 1 

94 

COGUA PATASICA PF  

Aliso Alnus acuminata Betulaceae 

1 

92 1 

91 1 

10 1 

9 1 

8 1 

7 1 

6 

Sauce Salix humboldtiana Salicáceae 

1 

5 1 

78 1 

4 1 

79 1 

3 1 

77 1 

2 1 

90 1 

80 1 

1 

Espino garbanzo Duranta mutisii Verbenaceae 

1 

83 1 

82 1 

81 1 

 1 

13 1 

12 1 

11 1 

28 

Acacia verde Acacia decurrents Fabaceae 

1 

29 1 

30 1 

66 1 

67 1 

31 1 
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Número 
registrado 

Municipio Vereda  Cobertura  Nombre común  Especie  Familia  
Número de 
individuos 

32 

Sauco Sambucus nigra Caprifoliáceae 

1 

33 1 

34 1 

65 

COGUA PATASICA PF 

Pino pátula Pinus patula Pinaceae 

1 

64 1 

41 1 

42 

Eucalipto Eucalyptus globulus Myrtacea 

1 

43 1 

44 1 

62 1 

45 1 

46 1 

47 1 

48 1 

49 1 

50 1 

51 1 

52 1 

53 1 

54 1 

55 1 

56 1 

57 1 

58 1 

59 1 

60 1 

61 1 

63 1 

85 1 

35 1 

84 1 
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Para un total por especie como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 31 Abundancia de especies a aprovechar  

ESPECIE FAMILIA ABUNDANCIA 

Acacia decurrents Fabaceae 7 

Acacia melanoxylon Fabaceae 5 

Acacia bracatinga Fabaceae 2 

Alnus acuminata Betulaceae 8 

Alonsoa meridionalis Scrophulariaceae 1 

Baccharis bogotensis Asteraceae 1 

Cupressus lusitánica Cupressaceae 3 

Duranta mutisii Verbenaceae 9 

Eucalyptus globulus Myrtacea 32 

Hesperomeles goudotiana Rosaceae 1 

Oxalis filiformis Oxalidaceae 1 

Persicaria punctata Polygonaceae 1 

Pinus patula Pinaceae 4 

Rubus bogotensis Rosaceae 3 

Salix humboldtiana Salicáceae 12 

Sambucus nigra Caprifoliáceae 4 

Total general 16 94 

Fuente: Autores 

 

 
En la siguiente tabla se relaciona el número de individuo con las coordenadas 
 

Tabla 32 Coordenadas de ubicación de los individuos objeto de aprovechamiento forestal  
 

NUMERO ESTE NORTE NUMERO ESTE NORTE 

1 1015144.177 1053964.108 48 1015286.656 1055182.481 

2 1015173.811 1054002.208 49 1015255.7 1055211.85 

3 1015227.786 1054059.358 50 1015171.562 1055203.913 

4 1015224.611 1054076.291 51 1015116.793 1055243.6 

5 1015153.702 1054166.25 52 1015108.193 1055220.323 

6 1015170.636 1054187.417 53 1015094.964 1055187.25 

7 1015184.394 1054211.758 54 1015135.975 1055203.125 

8 1015109.252 1054227.633 55 1015161.11 1055238.844 

9 1015087.027 1054243.508 56 1015207.412 1055232.229 

10 1015232.019 1054248.8 57 1015210.058 1055199.156 

11 1015860.318 1054047.946 58 1015241.808 1055180.635 

12 1015931.755 1054051.914 59 1015236.517 1055225.614 

13 1015984.672 1054046.623 60 1015105.548 1055152.854 

14 1014886.208 1054395.873 61 1015121.423 1055131.687 

15 1014900.496 1054341.898 62 1015350.288 1055036.437 

16 1014729.045 1054435.561 63 1015252.392 1055122.162 

17 1014771.908 1054481.599 64 1015556.399 1054814.187 

18 1014711.583 1054495.886 65 1015506.392 1054776.087 

19 1014751.27 1054543.511 66 1015374.629 1054689.568 

20 1014656.02 1054535.574 67 1015428.605 1054642.736 
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NUMERO ESTE NORTE NUMERO ESTE NORTE 

21 1014625.858 1054500.649 68 1015229.373 1054529.23 

22 1014590.933 1054527.636 69 1015197.623 1054538.755 

23 1014886.208 1054529.224 70 1014882.503 1054359.367 

24 1014868.746 1054499.061 71 1014872.978 1054381.592 

25 1015244.984 1054530.811 72 1014875.36 1054514.942 

26 1015211.646 1054532.399 73 1015095.361 1054230.382 

27 1015192.596 1054549.861 74 1015083.455 1054259.487 

28 1015349.759 1054708.612 75 1015219.716 1054244.273 

29 1015397.384 1054667.337 76 1015241.544 1054257.502 

30 1015438.659 1054630.824 77 1015214.424 1054074.278 

31 1015479.934 1054749.887 78 1015225.669 1054087.507 

32 1015532.322 1054795.924 79 1015232.283 1054071.632 

33 1015427.547 1054838.787 80 1015162.4 1053988.288 

34 1015476.759 1054818.149 81 1015904.69 1054046.629 

35 1015699.01 1054887.999 82 1015880.084 1054044.248 

36 1015756.16 1054872.124 83 1015957.871 1054048.216 

37 1015981.585 1054934.037 84 1015723.45 1054878.569 

38 1016000.635 1054943.562 85 1015678.471 1054901.72 

39 1015976.823 1054983.25 86 1015969.513 1054928.178 

40 1015965.71 1055007.062 87 1015992.003 1054960.59 

41 1015308.484 1054938.8 88 1016007.084 1054935.322 

42 1015332.297 1055002.3 89 1015971.233 1054996.176 

43 1015362.459 1055067.387 90 1015152.842 1053976.205 

44 1015376.747 1055094.375 91 1015161.441 1054175.966 

45 1015202.518 1055034.05 92 1015178.639 1054197.794 

46 1015235.856 1055091.994 93 1015117.785 1054236.82 

47 1015265.225 1055147.556 94 1015119.108 1054249.388 

Fuente: Autores 

 

En el área planteada para la explotación minera donde se pretende el 
aprovechamiento forestal no se identificaron especies endémicas, amenazadas, 
vedadas, o de importancia ecológica, económica y cultural, entre otros, de acuerdo 
con las categorías establecidas por la Resolución 1912 de 2017. 
 
 

➢ MAPA A ESCALA 1:5.000, el cual debe ser georreferenciado con el 
sistema de Coordenadas planas - datum magna sirgas; donde se 
indique el área objeto de aprovechamiento forestal de cada uno de los 
94 individuos (polígono a intervenir levantado mediante Track 
perimetral), junto con el o los predios que lo conformen. 

 

En la siguiente figura se muestra el MAPA A ESCALA 1:5.000, en el cual se 
georreferencia con el sistema de coordenadas planas - datum magna sirgas, los 
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REQUERIMIENTOS COMPONENTE BIOTICO. 

árboles objeto de aprovechamiento forestal por parte de COLOMBIANA DE 
AGREGADOS S.A.S/ SOCIEDAD TRIAR S.A.S. 
 

 
Figura  28. Ubicación de árboles objeto de aprovechamiento forestal 

Fuente: Autores 

 
En la siguiente figura se pueden observar los predios relacionados con el 
aprovechamiento forestal. 
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REQUERIMIENTOS COMPONENTE BIOTICO. 

 
Figura  29. Predios relacionados con el aprovechamiento forestal en el título EIJ-151 

Fuente: Autores 

 
➢ ECOSISTEMAS ACUÁTICOS. Muestreos de plancton (fito y zoo) y 

macrófitas en sistemas lenticos y loticos, analizar sus diferentes 
hábitats, la distribución espacial y temporal (dentro de un periodo 
hidrológico completo) y las interrelaciones con otros ecosistemas. 
 
Esta información, se encuentra desarrollada en el NUMERAL 4.1. 

REQUERIMIENTO 13 

 

➢ Cálculo de los volúmenes totales de los productos y subproductos 
forestales a obtener del permiso de aprovechamiento forestal, se 
deberá́ incluir y relacionar en una tabla: * D.A.P, Diámetro promedio, 
área basal (cm, cm2).  * Alturas promedio totales y comerciales (m). * 
Volumen por especie, total y comercial (m3), para los 94 individuos. 

 

A continuación, se presenta la tabla con los cálculos de volúmenes totales
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4. REQUERIMIENTOS COMPONENTE BIOTICO. 

Tabla 33 Cálculo de los volúmenes totales 

No. Municipio Vereda Cob. 
Nombre 
común 

Especie Familia ABUN 
CAP 
(cm) 

CAP 
(m) 

DAP (m) 
ÁREA BASAL 

(m2) 
ALT. 
COM 

ALT 
TOTA

L 

VOL. APROV 
COM. (m3) 

VOL. 
APROV. 

TOTAL (m3) 

68 
COGUA PATASICA PA 

Pino 
pátula 

Pinus patula Pinaceae 1 
78 

0,78 0,248281131 0,04841482 6 
12 

0,435733384 0,217866692 

69 
COGUA PATASICA PA 

Pino 
ciprés 

Cupressus 
lusitanica 

Cupressaceae 1 
64 

0,64 0,203717851 0,032594856 8 
11 

0,268907563 0,195569137 

25 
COGUA PATASICA PA 

Pino 
ciprés 

Cupressus 
lusitanica 

Cupressaceae 1 
72 

0,72 0,229182582 0,041252865 0 
12 

0,371275783 0 

26 
COGUA PATASICA PA 

Acacia  
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

Fabaceae 1 
50 

0,5 0,159154571 0,019894321 0 
10 

0,14920741 0 

27 
COGUA PATASICA PA 

Acacia  
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

Fabaceae 1 
46 

0,46 0,146422205 0,016838554 0 
11 

0,138918067 0 

22 
COGUA PATASICA PA 

Pino 
ciprés 

Cupressus 
lusitanica 

Cupressaceae 1 
63 

0,63 0,200534759 0,031584225 0 
8 

0,189505348 0 

21 
COGUA PATASICA PA 

Acacia  
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

Fabaceae 1 
39 

0,39 0,124140565 0,012103705 0 
10 

0,090777788 0 

20 
COGUA PATASICA PA Acacia 

Acacia 
bracatinga 

Fabaceae 1 
30 

0,3 0,095492743 0,007161956 0 
9 

0,048343201 0 

19 
COGUA PATASICA PA Acacia 

Acacia 
bracatinga 

Fabaceae 1 
34 

0,34 0,108225108 0,009199134 0 
10 

0,068993506 0 

18 
COGUA PATASICA PA Aliso 

Alnus 
acuminata 

Betulaceae 1 
25 

0,25 0,079577285 0,00497358 0 
4 

0,014920741 0 

17 
COGUA PATASICA PA Ajicillo 

Alonsoa 
meridionalis 

Scrophulariaceae 1 
0 

0 0 0 0 
0,56 

0 0 

16 
COGUA PATASICA PA Chilillo 

Persicaria 
punctate 

Polygonaceae 1 
0 

0 0 0 0 
0,78 

0 0 

23 
COGUA PATASICA PA Vinagrillo 

Oxalis 
filiformis 

Oxalidaceae 1 
27 

0,27 0,085943468 0,005801184 0 
3 

0,013052664 0 

72 
COGUA PATASICA PA Sauco 

Sambucus 
nigra 

Caprifoliáceae 
1 40 

0,4 0,127323657 0,012732366 0 
7,5 

0,071619557 0 

24 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 35 

0,35 0,1114082 0,009748217 0 
6,4 

0,046791444 0 

14 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 0 

0 0 0 0 
1 

0 0 

71 
COGUA PATASICA PF Ciro 

Baccharis 
bogotensis 

Asteraceae 
1 0 

0 0 0 0 
2,5 

0 0 

70 
COGUA PATASICA PF Mortiño 

Hesperomeles 
goudotiana 

Rosaceae 
1 0 

0 0 0 0 
2 

0 0 

15 
COGUA PATASICA PF 

Zarzamor
a 

Rubus 
bogotensis 

Rosaceae 
1 0 

0 0 0 0 
2,5 

0 0 

76 
COGUA PATASICA PF 

Zarzamor
a 

Rubus 
bogotensis 

Rosaceae 
1 21 

0,21 0,06684492 0,003509358 0 
3 

0,007896056 0 

75 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 0 

0 0 0 0 
1,5 

0 0 

74 
COGUA PATASICA PF 

Zarzamor
a 

Rubus 
bogotensis 

Rosaceae 
1 17 

0,17 0,054112554 0,002299784 0 
4 

0,006899351 0 

88 
COGUA PATASICA PF 

Acacia  
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

Fabaceae 
1 111 

1,11 0,353323147 0,098047173 8 
11 

0,808889181 0,58828304 

87 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 43 

0,43 0,136872931 0,01471384 5 
7 

0,07724766 0,0551769 

89 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 182 

1,82 0,579322638 0,2635918 7 
9 

1,779244652 1,383856952 

40 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 240 

2,4 0,76394194 0,458365164 8 
11 

3,781512605 2,750190985 

39 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 42 

0,42 0,13368984 0,014037433 4 
7 

0,073696524 0,042112299 
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REQUERIMIENTOS COMPONENTE BIOTICO. 

No. Municipio Vereda Cob. 
Nombre 
común 

Especie Familia ABUN 
CAP 
(cm) 

CAP 
(m) 

DAP (m) 
ÁREA BASAL 

(m2) 
ALT. 
COM 

ALT 
TOTA

L 

VOL. APROV 
COM. (m3) 

VOL. 
APROV. 

TOTAL (m3) 

38 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 144 

1,44 0,458365164 0,165011459 6 
10 

1,237585943 0,742551566 

37 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 49 

0,49 0,15597148 0,019106506 5 
7 

0,100309158 0,071649398 

36 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 23 

0,23 0,073211103 0,004209638 0 
4 

0,012628915 0 

73 
COGUA PATASICA PF 

Acacia 
verde 

Acacia 
decurrents 

Fabaceae 
1 85 

0,85 0,270562771 0,057494589 0 
10 

0,431209416 0 

93 
COGUA PATASICA PF 

Acacia  
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

Fabaceae 
1 45 

0,45 0,143239114 0,0161144 0 
9 

0,108772202 0 

94 
COGUA PATASICA PF Aliso 

Alnus 
acuminata 

Betulaceae 
1 38 

0,38 0,120957474 0,01149096 0 
7 

0,06032754 0 

92 
COGUA PATASICA PF Aliso 

Alnus 
acuminata 

Betulaceae 
1 35 

0,35 0,1114082 0,009748217 0 
6,5 

0,04752256 0 

91 
COGUA PATASICA PF Aliso 

Alnus 
acuminata 

Betulaceae 
1 34 

0,34 0,108225108 0,009199134 0 
6,5 

0,044845779 0 

10 
COGUA PATASICA PF Aliso 

Alnus 
acuminata 

Betulaceae 
1 75 

0,75 0,238731856 0,044762223 0 
9 

0,302145006 0 

9 
COGUA PATASICA PF Aliso 

Alnus 
acuminata 

Betulaceae 
1 33 

0,33 0,105042017 0,008665966 0 
6 

0,038996849 0 

8 
COGUA PATASICA PF Aliso 

Alnus 
acuminata 

Betulaceae 
1 42 

0,42 0,13368984 0,014037433 0 
7,5 

0,078960561 0 

7 
COGUA PATASICA PF Aliso 

Alnus 
acuminata 

Betulaceae 
1 67 

0,67 0,213267125 0,035722243 0 
8 

0,214333461 0 

6 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 78 

0,78 0,248281131 0,04841482 0 
9 

0,326800038 0 

5 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 75 

0,75 0,238731856 0,044762223 0 
9 

0,302145006 0 

78 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 68 

0,68 0,216450216 0,036796537 0 
7,5 

0,206980519 0 

4 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 73 

0,73 0,232365674 0,042406735 0 
8 

0,254440413 0 

79 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 56 

0,56 0,178253119 0,024955437 0 
6,5 

0,121657754 0 

3 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 67 

0,67 0,213267125 0,035722243 0 
6 

0,160750095 0 

77 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 45 

0,45 0,143239114 0,0161144 0 
5 

0,060429001 0 

2 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 47 

0,47 0,149605297 0,017578622 0 
5,5 

0,072511817 0 

90 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 58 

0,58 0,184619302 0,026769799 0 
7 

0,140541444 0 

80 
COGUA PATASICA PF Sauce 

Salix 
humboldtiana 

Salicáceae 
1 21 

0,21 0,06684492 0,003509358 0 
3 

0,007896056 0 

1 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 17 

0,17 0,054112554 0,002299784 0 
2,5 

0,004312094 0 

83 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 22 

0,22 0,070028011 0,003851541 0 
2 

0,005777311 0 

82 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 25 

0,25 0,079577285 0,00497358 0 
2,5 

0,009325463 0 

81 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 25 

0,25 0,079577285 0,00497358 0 
2,5 

0,009325463 0 

 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 19 

0,19 0,060478737 0,00287274 0 
2,5 

0,005386388 0 
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REQUERIMIENTOS COMPONENTE BIOTICO. 

No. Municipio Vereda Cob. 
Nombre 
común 

Especie Familia ABUN 
CAP 
(cm) 

CAP 
(m) 

DAP (m) 
ÁREA BASAL 

(m2) 
ALT. 
COM 

ALT 
TOTA

L 

VOL. APROV 
COM. (m3) 

VOL. 
APROV. 

TOTAL (m3) 

13 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 15 

0,15 0,047746371 0,001790489 0 
2 

0,002685733 0 

12 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 17 

0,17 0,054112554 0,002299784 0 
2,5 

0,004312094 0 

11 
COGUA PATASICA PF 

Espino 
garbanzo 

Duranta 
mutisii 

Verbenaceae 
1 32 

0,32 0,101858925 0,008148714 0 
10 

0,061115355 0 

28 
COGUA PATASICA PF 

Acacia 
verde 

Acacia 
decurrents 

Fabaceae 
1 42 

0,42 0,13368984 0,014037433 0 
11 

0,115808824 0 

29 
COGUA PATASICA PF 

Acacia 
verde 

Acacia 
decurrents 

Fabaceae 
1 36 

0,36 0,114591291 0,010313216 0 
9 

0,069614209 0 

30 
COGUA PATASICA PF 

Acacia 
verde 

Acacia 
decurrents 

Fabaceae 
1 32 

0,32 0,101858925 0,008148714 0 
8 

0,048892284 0 

66 
COGUA PATASICA PF 

Acacia 
verde 

Acacia 
decurrents 

Fabaceae 
1 41 

0,41 0,130506748 0,013376942 0 
10,5 

0,105343416 0 

67 
COGUA PATASICA PF 

Acacia 
verde 

Acacia 
decurrents 

Fabaceae 
1 42 

0,42 0,13368984 0,014037433 0 
11 

0,115808824 0 

31 
COGUA PATASICA PF 

Acacia 
verde 

Acacia 
decurrents 

Fabaceae 
1 18 

0,18 0,057295646 0,002578304 0 
3 

0,005801184 0 

32 
COGUA PATASICA PF Sauco 

Sambucus 
nigra 

Caprifoliáceae 
1 21 

0,21 0,06684492 0,003509358 0 
3,5 

0,009212066 0 

33 
COGUA PATASICA PF Sauco 

Sambucus 
nigra 

Caprifoliáceae 
1 16 

0,16 0,050929463 0,002037179 0 
2,5 

0,00381971 0 

34 
COGUA PATASICA PF Sauco 

Sambucus 
nigra 

Caprifoliáceae 
1 100 

1 0,318309142 0,079577285 0 
15 

0,895244461 0 

65 
COGUA PATASICA PF 

Pino 
pátula 

Pinus patula Pinaceae 
1 110 

1,1 0,350140056 0,096288515 0 
13 

0,938813025 0 

64 
COGUA PATASICA PF 

Pino 
pátula 

Pinus patula Pinaceae 
1 98 

0,98 0,311942959 0,076426025 0 
12 

0,687834225 0 

41 
COGUA PATASICA PF 

Pino 
pátula 

Pinus patula Pinaceae 
1 82 

0,82 0,261013496 0,053507767 10 
14 

0,561831551 0,401308251 

42 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 64 

0,64 0,203717851 0,032594856 9 
12 

0,293353705 0,220015279 

43 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 81 

0,81 0,257830405 0,052210657 11 
14 

0,548211898 0,43073792 

44 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 62 

0,62 0,197351668 0,030589509 8 
11 

0,252363445 0,183537051 

62 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 38 

0,38 0,120957474 0,01149096 7 
10 

0,0861822 0,06032754 

45 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 49 

0,49 0,15597148 0,019106506 7 
12 

0,171958556 0,100309158 

46 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 57 

0,57 0,181436211 0,02585466 6 
11 

0,213300945 0,11634597 

47 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 54 

0,54 0,171886937 0,023204736 10 
14 

0,243649733 0,174035523 

48 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 51 

0,51 0,162337662 0,020698052 11 
15 

0,232853084 0,170758929 

49 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 48 

0,48 0,152788388 0,018334607 11 
13 

0,178762414 0,151260504 

50 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 46 

0,46 0,146422205 0,016838554 9 
12 

0,151546982 0,113660237 

51 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 59 

0,59 0,187802394 0,027700853 11 
14 

0,290858957 0,228532038 

52 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 61 

0,61 0,194168577 0,029610708 8 
11 

0,24428834 0,177664248 
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REQUERIMIENTOS COMPONENTE BIOTICO. 

No. Municipio Vereda Cob. 
Nombre 
común 

Especie Familia ABUN 
CAP 
(cm) 

CAP 
(m) 

DAP (m) 
ÁREA BASAL 

(m2) 
ALT. 
COM 

ALT 
TOTA

L 

VOL. APROV 
COM. (m3) 

VOL. 
APROV. 

TOTAL (m3) 

53 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 72 

0,72 0,229182582 0,041252865 10 
13 

0,402215432 0,309396486 

54 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 68 

0,68 0,216450216 0,036796537 9 
12 

0,331168831 0,248376623 

55 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 45 

0,45 0,143239114 0,0161144 8 
12 

0,145029603 0,096686402 

56 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 45 

0,45 0,143239114 0,0161144 8 
12 

0,145029603 0,096686402 

57 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 64 

0,64 0,203717851 0,032594856 9 
14 

0,342245989 0,220015279 

58 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 59 

0,59 0,187802394 0,027700853 9 
12 

0,249307678 0,186980758 

59 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 57 

0,57 0,181436211 0,02585466 6 6 0,11634597 0,11634597 

60 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 54 

0,54 0,171886937 0,023204736 10 4 0,069614209 0,174035523 

61 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 51 

0,51 0,162337662 0,020698052 11 7 0,108664773 0,170758929 

63 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 48 

0,48 0,152788388 0,018334607 11 2 0,02750191 0,151260504 

85 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 45 

0,45 0,143239114 0,0161144 8 
12 

0,145029603 0,096686402 

35 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 64 

0,64 0,203717851 0,032594856 9 
14 

0,342245989 0,220015279 

84 
COGUA PATASICA PF Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus 

Myrtacea 
1 59 

0,59 0,187802394 0,027700853 9 
12 

0,249307678 0,186980758 

TOTAL 
 22,01652323 10,84997493 

Fuente: Autores
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➢ Presentar un mapa del área(s) censadas que pueden corresponder al 
mismo de cobertura vegetal, a escala de trabajo o captura 1:10.000 o de 
mayor detalle. 

 

En la siguiente figura se puede observar la disposición de los transectos utilizados 
para la caracterización de la zona, este se presenta de acuerdo a las coberturas 
encontradas en el área de estudio, se presenta en el ANEXO 8 el plano de 
coberturas de la tierra según la metodología Corine Land cover, 2010. 
 

 

 
Figura  30. Ubicación de transectos de la caracterización vegetal en el título EIJ-151 

Fuente: Estudio de impacto ambiental para el título EIJ-151. 
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➢ Anexar los formularios de recolección de información primaria 

(planillas de campo) del inventario forestal. 

No se presenta formulario de recolección de información primaria (planillas de 
campo) ya que en la etapa de campo los dueños de los predios no permitieron el 
acceso y no se logró el registro de información primaria, los datos se levantaron con 
base a fotografías tomadas con un drone.  
Se considera que la información utilizada, es suficiente para realizar una adecuada 
caracterización del área de estudio. 
Se presenta una selección de las fotografías utilizadas para el inventario florístico: 
 

Fotografía  5. Quebrada El Río Viejo 

 
 

 
 

 
Fuente: Autores 
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Fotografía  6. Quebrada El Cajón 

 
Fuente: Autores  

 
Fotografía 1  

Fotografía  7. Áreas contiguas al Río Neusa 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Autores  
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Fotografía  8. Plantación forestal 

 
Fuente: Autores  

 
 

➢ Para los aprovechamientos mayores de 20 m3 se deberán especificar 
los siguientes ítems: Unidad(es) o áreas de aprovechamiento, 
planificación de las áreas en el aprovechamiento. Sitios de acopio y 
ubicación cartográfica 

 
En la siguiente figura se presenta el mapa de ubicación del patio de acopio del 
aprovechamiento forestal. 
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Figura  31. Ubicación del patio de acopio del aprovechamiento forestal. 
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Figura  32.Detalle de Localización de acopio de madera 

Fuente: Autores 
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➢ Tipo de marcaje de las especies a aprovechar, la cual debe ser igual 
para el marcaje del tocón, transporte y destino final de los productos de 
la flora silvestre que se pretendan extraer. Incluir permisos requeridos 
para la comercialización (depende si aplica).   

 

El marcaje de las especies a aprovechar, se llevará a cabo con un espray de color 
visible marcando el número del individuo que corresponde según lo expuesto en el 
registro de especies con destino a aprovechamiento forestal, la cual facilita el 
seguimiento en el momento del transporte y destino final de los productos de la flora 
que se pretenda extraer; y permite el registro para incluir en el informe de 
cumplimiento ambiental a la licencia ambiental de ser aprobada.  No se incluyen 
permisos para la comercialización puesto que este producto será utilizado en 
actividades del proyecto. 
 
 

➢ Medidas de manejo ambiental 

 

Plan de Manejo para el Aprovechamiento Forestal  
 
El Plan de Manejo Forestal hace referencia a la descripción de los sistemas, 
métodos y equipos a utilizar en la cosecha del bosque y extracción de los productos 
del aprovechamiento forestal. 
 

- Remoción de las coberturas vegetales leñosas 
 
La ejecución del proyecto de explotación a cielo abierto del material de construcción 
(grava y arcilla) en el área del título minero No. EIJ-151, hace necesaria la remoción 
de vegetación de porte arbóreo y arbustivo de las diferentes coberturas vegetales 
que serán intervenidas; en donde se presentan especies maderables que por sus 
dimensiones pueden ser aprovechadas para las obras del proyecto. 
 
Las actividades de remoción de cobertura vegetal se realizarán de acuerdo con la 
explotación por bloques programada.  
  
Las técnicas y equipos que se podrán utilizar para el aprovechamiento forestal de 
las áreas de intervención estarán estrictamente en concordancia con lo reglado en 
el Decreto 1076 de 2015 respecto al Permiso de Aprovechamiento Forestal Único: 
 
- El plan estará a cargo de un ingeniero forestal o Biólogo con experiencia en 
aprovechamiento forestal, actividades de silvicultura y manejo de personal; o 
personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol.  
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➢ Las cuadrillas de trabajo podrán estar conformadas por el siguiente 
personal:  

 
Encargado de frentes: deberá ser una persona al menos con dos años de 
experiencia demostrada en aprovechamientos forestales, es la persona que 
determina conjuntamente con el Ingeniero Forestal encargado la forma de hacer la 
extracción, el planeamiento de la tala y las rutas de evacuación del material.   
 
Operadores de motosierra: el motosierrista deberá acreditar experiencia en la 
actividad y con conocimientos básicos de seguridad.   
 
Ayudantes del motosierrista: son personas con experiencia y con los cuales el 
motosierrista, coordina la actividad de tala de los árboles.   
 
Cuadrilla para desbroce, trozado: son los encargados de retirar ramas descopar 
y trozar o seccionar el árbol apeado para su posterior extracción.   
 
Cuadrilla de extracción forestal: es el personal encargado de movilizar la madera 
desde el punto de apeo hasta un centro de acopio para su posterior movilización 
está conformada por el operario de la maquina empleada para la actividad y un 
auxiliar.  
 
Los equipos y herramientas básicas que se podrán emplear para llevar a cabo 
las labores de apeo son: 
 
Motosierra: herramienta principal para el apeo de árboles. En los últimos años las 
motosierras han tenido grandes adelantos como la reducción del peso y el 
mejoramiento de la potencia de la máquina. Además, se han introducido dispositivos 
antivibratorios, de seguridad y de ergonomía. Por ser un motor de dos tiempos la 
motosierra requiere de una mezcla de gasolina y aceite.   
 
Cuña: la cuña es una herramienta que cumple la función de llevar el peso del árbol 
en la dirección de caída prevista cuando el árbol tiene muy poco peso en la dirección 
de caída, cuando tiene el peso en el centro o cuando el peso es contrario a la caída 
natural. 
 
Gancho volteador: el gancho volteador es una herramienta que realiza las 
siguientes funciones: dar vuelta a las trozas y guiar a los árboles en su caída en 
caso de quedar apoyados, enredados o atrapados.   
 
Mazo o combo partidor: esta herramienta es utilizada para meter cuñas en el corte 
de caída de los árboles; además sirve para rajar leña y postes.   
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Palanca de apeo: la palanca de apeo cumple las siguientes funciones para árboles 
pequeños y medianos: inclinar el árbol en pie en la dirección de caída y dar vueltas 
a las trozas   
 
Hacha: se utiliza para el apeo de árboles delgados y pequeños, trabajos 
preparatorios para el apeo de árboles más grandes, desrame y descortezado de 
árboles con corteza gruesa. Además, sirve para partir madera que raja fácilmente. 
 
Machete o rula: se utilizan para limpiar los alrededores del árbol a talar, el camino 
de escape, la dirección de caída, el pie del árbol, el fuste del árbol talado, cortar 
ramas pequeñas en la copa y cortar cuando la motosierra se atasca. 
 

➢ Labores de apeo forestal  
 
Las labores de apeo se realizarán con motosierristas, provistos del correspondiente 
equipo de seguridad y de un instrumental en buenas condiciones. Ellos tendrán la 
responsabilidad de hacer el apeo de forma dirigida, permitiendo así determinar el 
sitio o lugar donde va a caer el árbol y garantizar la seguridad de los operarios.  
 
Labores a desarrollar:  
 
Evaluación del árbol a cortar  
 
Una evaluación previa del árbol a cortar es necesaria para escoger el método de 
apeo apropiado, el tipo de corte, el comportamiento del árbol y conocer los 
eventuales peligros. Se evaluarán los siguientes aspectos: 
 
- Especie y diámetro: para saber si el tronco es vidrioso, si su madera revienta al 
cortarlo, si se necesita motosierra muy afilada o especial, si el árbol tiene “leche o 
látex” que pueda dañar al aserrador, o si presenta aceites o exudados que no dejan 
deslizar bien los dientes de la motosierra. El diámetro permite precisar qué tipo de 
corte de caída se debe aplicar. 
 
- Base del árbol: examinar la presencia de bambas, ver si las raíces se encuentran 
muy penetradas en el pie del árbol; si hay pudrición y si la fibra de la madera es 
larga o corta para determinar si hay que cortarlas antes o después del apeo.  
 
- Inclinación y forma del fuste: si el fuste está curvado o inclinado, influirá en la 
dirección de caída del árbol. Si tiene forma muy ovalada hay que elevar la altura del 
corte.   
 
- Forma y tamaño de copa: se examina cuidadosamente el lado donde está el 
mayor peso de la copa, pues esto incide en la dirección de caída natural. Si la copa 
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es muy grande, mayor será el impacto del árbol sobre el suelo, más difícil el desrame 
y mayor posibilidad de que se quede enredado con otro árbol.   
 
- Ramas: para prever eventuales peligros se debe observar si existen ramas secas 
o quebradas que podrían caerse durante el trabajo de apeo.   
 
- Altura del árbol: la altura del árbol determina el área de peligro, área de caída, el 
lugar de impacto de la copa y si existen peligros para el personal de la cuadrilla. 
 
-  Obstáculos alrededor del árbol: se observará si hay presencia de piedras, 
ramas, rastrojos, troncos caídos, bejucos, cañadas y demás que impidan el escape 
o la salida de los operarios.   
 
- Zona despejada: para orientar hacia allí su caída de modo que no arrastre a otros 
árboles o que no pueda saltar (“patear”) hacia atrás o a los lados.  
 
Limpieza 
 
La limpieza de la base del árbol y alrededor de la base del árbol se hace con el fin 
de poder efectuar el trabajo con mayor facilidad, aumentar el rendimiento, evitar 
accidentes y daños a la cadena. En algunos casos si hay mucha vegetación se 
deben despejar también el camino de escape y la dirección de caída del árbol.  
 
Tumba o apeo normal  
 
Este método se usa para árboles cuyo DAP oscila entre los 10 y los 30 cm, y el árbol 
no presenta problemas, sus bambas son pequeñas y no penetran mucho el fuste, 
no presenta pudrición, y el peso del fuste y de la copa está equilibrado. Los pasos 
para realizar el apeo son los siguientes:   
 
- Corte de bambas del árbol en pie: La eliminación de las bambas facilita el volteo 
del árbol en el suelo y su arrastre. Se hace cuando el grosor de la base del árbol 
(incluyendo las bambas) es dos veces más grande que el largo de la espada de la 
motosierra y cuando la altura de las bambas es mayor que el largo de la espada de 
la motosierra. Se empieza con el corte horizontal y luego vertical; para hacer el corte 
horizontal en terrenos planos se hace lo más cerca posible del nivel del suelo y en 
terrenos pendientes se inicia el corte en la parte más alta del terreno. El corte vertical 
debe ser paralelo al fuste del árbol. 
 
- Corte de dirección: El corte de dirección determina la dirección de caída del árbol 
y permite que el árbol caiga sin romper la bisagra antes del momento requerido. 
Cuando se trata de árboles entre los 10 y los 30 cm de DAP, la muesca debe tener 
una profundidad aproximada de 1/5 parte del diámetro del árbol en el lugar donde 
se va a hacer el corte. La muesca se realiza siguiendo un corte horizontal y otro 
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oblicuo. Ambos cortes deben tener la misma profundidad y formar un ángulo de más 
o menos 30° a 45°. Para árboles de mayor diámetro (> 45 cm) la muesca debe ser 
más profunda, aproximadamente 1/4 o 1/3 del diámetro del árbol (Parra, 1998). 
 
- Corte de caída: Este corte se realiza por detrás del corte de dirección y unos 
centímetros por encima de éste (2 o 3 cm). En ningún caso el corte de caída debe 
quedar por debajo de la parte horizontal del corte de dirección, pues el árbol puede 
caer en cualquier dirección. 
 
La parte no cortada del tronco (entre el corte de caída y la muesca), denominada 
bisagra, dirige y controla el árbol durante todo el trayecto de caída en la dirección 
de la boca. Es la sección de madera que nunca se corta, las fibras que conforman 
esta se revientan al ir cayendo el árbol, lo cual permite que éste no se deslice hacia 
atrás. Ésta hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo a que el 
motosierrista se retire por el camino de escape.  
 
A medida que se va haciendo el corte de caída se deben introducir cuñas en la 
ranura para evitar se presione la barra y ayudar la caída del árbol. Una vez realizado 
el corte de caída, se retira la motosierra y la coloca en un lugar seguro, después se 
golpean las cuñas de manera que los golpes en las cuñas hacen que el árbol se 
incline en la dirección de caída. Observar bien la zona de las copas por ramas que 
puedan caer. 
 
Después de determinar la dirección de caída del árbol se deben preparar dos 
caminos (trochas) de retirada sin obstáculos, para las personas ocupadas en el 
talado. Los caminos de retirada deben ir en ángulo de 45° aproximadamente 
diagonalmente hacia atrás, del lado opuesto al tronco visto en dirección de caída. 
 
Tipos de corte de caída 
  
El largo de la espada y el diámetro del árbol determinan el tipo de corte de caída.  
 
- Corte en abanico: cuando el largo de la espada de la motosierra es mayor que el 
diámetro del árbol. 
 
- Corte en abanico tirado: cuando el largo de la espada de la motosierra es menor 
que el diámetro a la altura de corte, se irá haciendo correr la motosierra alrededor 
con la espada adentro, de manera de llegar a cortar toda la madera y provocar la 
caída del árbol. 
 
- Corte de corazón: cuando la medida del diámetro es dos veces el largo de la 
espada. Se hace primero del corte de dirección y luego se introduce la punta de la 
espada sobre el corte horizontal, lo más profundo posible y barriendo un poco hacia 
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los costados. Luego se hace el corte de caída en abanico tirado, cuidando siempre 
que quede la bisagra. 
 
Después de la caída del árbol se debe cortar la bisagra en el tocón con la parte 
superior de la espada, cortar la bisagra en el árbol y cortar el borde alrededor de la 
troza (facilitará el arrastre). 
 
Métodos de apeo especial  
 
Se utilizan cuando los árboles se encuentran podridos, inclinados o atrapados.  
 
- Método del árbol podrido: En el caso de árboles podridos se debe emplear un 
método diferente debido a que la bisagra del árbol podrido no es muy segura y 
puede afectar la dirección de caída. El procedimiento que se emplea es el siguiente:   
 
- Determinar la altura de la base de la muesca (aproximadamente a 1 metro) y quitar 
la corteza en la zona de la bisagra (para poder observar si la madera se está 
rajando). 
 
- Cortar la base de la muesca. 
 
- Controlar con la escuadra si la dirección de caída está correcta 
 
- Marcar una distancia dos veces mayor a la profundidad de la base de la muesca y 
realizar hacia abajo varios cortes horizontales de 2 a 3 centímetros de espesor cada 
uno. 
 
- Marcar el ancho de la bisagra a un 1/10 del diámetro del árbol e iniciar el corte de 
caída aproximadamente a una décima parte del grosor más alto que la base de la 
boca. Introducir una(s) cuña(s) y realizar el corte de caída hasta alcanzar las marcas 
de la bisagra. 
 
- Talar el árbol golpeando la(s) cuña(s): en el momento que el árbol está cayendo 
puede desprenderse totalmente del tocón. 
 
Método para árboles inclinados 
 
Cuando los árboles están ligeramente inclinados a la derecha o a la izquierda de la 
dirección de caída deseada, o ligeramente inclinados hacia la dirección opuesta de 
caída (hacia atrás), se debe determinar la dirección de caída por medio del corte de 
dirección. La bisagra debe ser ancha para poder guiar el árbol por bastante tiempo 
y lograr que el árbol no caiga en su dirección natural. El método a seguir es:   
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- Buscar el lado más ancho del árbol para determinar la zona de la bisagra (largo de 
la bisagra)   
 
- Cortar las bambas del árbol excepto en la zona de la bisagra 
 
- Marcar la altura de la muesca la cual debe coincidir con la profundidad de la 
muesca   
 
- Cortar la muesca en la dirección prevista  
 
- Controlar la dirección de la muesca. 
 
- Marcar el ancho de la bisagra a una décima parte del grosor del árbol o más 
dependiendo del peso del árbol. 
 
- Iniciar el corte de caída a ½ altura de la muesca. 
 
- Poner las cuñas y golpearlas 
 
- Continuar con el corte de caída hasta la marca de la bisagra.  
 
- Golpear las cuñas hasta que el árbol caiga. 
 
Método de apeo de árboles recostados o atrapados 
 
En el caso de árboles que quedan recostados en la copa de otro en lugar de caerse 
al suelo o que quedan atrapados en una palca o enredados por lianas el 
procedimiento para su apeo es el siguiente:   
 
- Evaluar el árbol. 
 
- Determinar la zona de compresión y la zona de tensión. 
 
- Cortar con la punta de la espada el centro de la bisagra por el lado del corte de 
caída tratando que la espada esté lo más pegada posible al fuste. 
 
- Cortar la parte restante de la bisagra con el hacha y girar el árbol con el gancho 
volteador o bajar el árbol con la ayuda de palancas. 
 
Desrame y troceado 
  
Se desrama con el fin de tener un tronco limpio de ramas o nudos. El desrame 
puede hacerse con hacha o motosierra. En el caso de ramas delgadas y árboles 
delgados es recomendable desramar con el hacha pues descansa el cuerpo y 
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además resulta más económico. En árboles medianos y grandes, el desrame puede 
realizarse combinando el hacha y la motosierra empezando con el hacha desde las 
ramas delgadas hasta la copa y luego con la motosierra las ramas gruesas.  
 
El desrame con hacha se hace de la siguiente forma:   
 
- Trabajar desde el tocón hacia la copa.  
 
- Para cortar ramas pequeñas, dar de uno a tres golpes con el hacha bien dirigidos.   
 
En el caso de las ramas gruesas, realizar primero un corte dejando de 5 a 10 cm de 
la troza, y luego eliminar el nudo de una forma limpia, teniendo cuidado con el resto 
de ramas tensas. 
 
La técnica de desrame más común con motosierra es la de mantener un lado de la 
espada siempre contra la troza, dejando que la motosierra opere como un péndulo 
en zig-zag a lo largo de la troza. 
 
El desrame de las copas de los árboles grandes se hace de la siguiente forma: 
 
- Evaluar el árbol talado y sus alrededores. 
 
- Si fuera necesario, quitar con el machete el musgo y otras plantas que están en el 
tronco o ramas.  
 
- Desramar el árbol de la base del tronco hacia las ramas. 
 
- Dejar la troza entera en aquellos casos en que exista peligro por la topografía del 
terreno. 
 
- Cortar las ramas de la copa del árbol en forma circular de afuera hacia adentro de 
la copa hasta llegar al centro de la copa (máximo 2 metros entre una y otra vuelta).   
- Cortar las ramas de forma que queden en el suelo 
 
- Después del desrame de la copa, se deben cortar las ramas principales y las 
trozas. 
 
El troceado podrá ser realizado directamente cuando el árbol está sobre el suelo 
(árboles grandes), o después del desramado. Los defectos de las trozas (nudos, 
huecos, torceduras) son la base para seleccionar los lugares de troceo. Esta 
operación debe permitir que se obtengan los mayores largos de trozas libres de 
defectos, y si éstos son inevitables, debe procurarse que se localicen en los 
extremos de la troza. Pedazos de madera muy gruesos, torcidos o con muchos 
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nudos, así como el tocón deben ser partidos con motosierra. El combo partidor se 
utiliza cuando la especie es fácil de rajar y si hay dificultades se utiliza una cuña.  
 
Extracción forestal 
  
Se entiende por extracción o transporte primario el traslado de los fustes completos 
o las trozas desde la zona de corta hasta un deposito provisorio (camino, rio, o 
canal). Esta actividad se puede realizar por diferentes medios, desde el empleo de 
animales de carga hasta el uso de técnicas mecánicas. La madera extraída se apila 
en un patio de maderas temporal, dentro de los frentes de explotación. 
 
Destino del material  
 
La madera resultante del proceso de aprovechamiento forestal será utilizada en las 
obras requeridas en los diferentes frentes de trabajos como construcción de trinchos 
para control y estabilización de taludes, estacas, cercos, estructuras para 
almacenamiento de suelos, estructuras de restauración como trinchos y barreras en 
la reconformación de los depósitos; entre otros. Desperdicios como ramas 
pequeñas y hojarasca, serán apilados y picados en trozos pequeños y 
posteriormente serán esparcidos sobre las coberturas no intervenidas; además 
también algunos residuos vegetales serán empleados como abono orgánico y 
posteriormente serán empleados en las actividades de rehabilitación, recuperación 
y restauración del suelo. No se contempla la comercialización de la madera extraída 
durante el aprovechamiento forestal. 
 
Medidas de seguridad  
 
Apeo  
 
El apeo o tala es considerada una de las actividades de mayor riesgo en el mundo 
si se tiene en cuenta el tamaño y el peso de los árboles, pues éstos caen con una 
fuerza que puede prensar o arrancar especies contiguas o, en el peor de los casos, 
caer sobre una persona. Para la ejecución de las labores de apeo se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones:   
 

- Las operaciones de corta deben efectuarse únicamente de día y cuando las 
condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad.   

- No deben realizarse operaciones de corta cuando el viento sople con tanta 
fuerza que impida la corta en la debida dirección.   

- Solamente debe autorizarse la entrada en la zona de trabajo a quienes 
tengan algún cometido relacionado con actividades de corta o desramado. 
Antes de entrar en ella, cualquier otra persona que se proponga hacerlo 
deberá avisar a los operarios y recibir de ellos la confirmación de que no hay 
peligro.   
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- Al empezar a cortar un árbol, los operarios deben cerciorarse que no hay 
nadie ajeno a la operación en la zona de corta. La distancia de seguridad 
será como mínimo del doble de la altura de los árboles que vayan a cortarse.   

- Deben fijarse previamente la ruta de evacuación y mantenerla limpia de 
maleza, herramientas y otros obstáculos que frenen la rápida salida de la 
zona de corta. 

- No debe haber obstáculos en la base del árbol, y los operarios de corta deben 
cerciorarse de que pueden mantener una postura firme y segura.   

- La corta principal debe hacerse a una altura suficiente por encima del nivel 
más alto del suelo, para que el trabajador pueda actuar con plena seguridad, 
controlar la dirección y tener libertad de movimientos para alejarse del tocón 
cuando empiece a caer el árbol.   

- Dar un grito de alerta antes de iniciar el corte de caída. 
- El operador de motosierra y los ayudantes deben contar con el siguiente 

equipo de protección personal:   
- Casco de seguridad con visera: el casco protege la cabeza del trabajador, de 

los materiales que pueden caer de las partes altas y la visera protege los ojos 
y la cara de partículas que puedan saltar en el momento que se utiliza la 
motosierra.   

- Protector de Oídos: evita que el trabajador, con el transcurso del tiempo, 
pierda la capacidad auditiva, debido a ruido generado por la motosierra.   

- Guantes de protección para las manos: protegen las manos del operario de 
posibles cortaduras que se pueden originar por astillas, cortes o quemaduras 
provocadas por la motosierra.   

- Botas de seguridad. 
- Pantalones de seguridad o protectores de rodillas. 
- Botiquín de primeros auxilios. 

 
Como medidas de precaución en el uso de la motosierra están:   
 

- Al transportar la motosierra con la cadena montada se debe colocar el 
cubrecadena. No transportar la motosierra con el motor en marcha. 

- Apoyar las garras de la motosierra (si las tiene) sobre el tronco y después de 
iniciar la operación de corte de la cadena en marcha. Si se trabaja sin apoyar 
la motosierra al tope puede ser arrastrada hacia adelante. La motosierra debe 
extraerse de la ranura de corte con la cadena en marcha.   

- Sostener la motosierra con ambas manos para poder dominarla en cualquier 
instante.   

- Cuidado al cortar madera rajada. 
- Al talar, siempre retroceder de lado. 
- La motosierra es para un solo operario y por ello la maneja una sola persona.   
- Trabajar serenamente y con premeditación. 
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- Verificar que la distancia entre la motosierra y el operario auxiliar vecino sea 
la correcta.   

- No verificar la tensión de la cadena con el motor en marcha. 
- No trabajar en escaleras, encima de árboles o en sitios inestables.  
- No aserrar más arriba de los hombros y tampoco con una sola mano.  

 
Durante el desrame algunas medidas importantes son:   
 

- Estar siempre alerta a posibles rebotes de la motosierra. 
- Tener cuidado al cortar ramas pequeñas, ya que pueden engancharse en la 

cadena y ser lanzadas contra el trabajador.  
- Cuando va a cortar una rama bajo tensión, debe mantenerse alerta para 

evitar la acción resorte de la rama.   
- Tener cuidado al desramar copas pues el árbol puede dar vuelta. 
- No cortar con la punta de la espada, en la medida de lo posible. 

 
Y durante el proceso de troceo:   
 

- No trocear antes de terminar el desrame. 
- Conservar un camino de escape abierto.  
- En el caso de trozas bajo tensión lateral, colocarse del lado de la zona de 

compresión.   
- En el caso de trozas que por su posición puedan rodar o resbalarse, 

colocarse en el lado donde no exista peligro.  
- Adicionalmente se tendrán en cuenta las prácticas recomendadas en el 

Código modelo de prácticas de aprovechamiento forestal de la FAO 
(Dykstra& Heinrich, 1996):   

- Se ha de preparar adecuadamente a todo el personal para el trabajo que 
debe realizar, prestando atención a la capacitación técnica, la higiene y la 
seguridad y los aspectos ambientales.   

- Los operadores de las máquinas y los miembros del equipo de corta deben 
haber superado una prueba que demuestre su capacidad además de poseer 
un certificado que acredite su competencia.   

- Las actividades deben realizarse de acuerdo con todos los estándares de 
seguridad industrial de la Empresa.  

- Se ha de impartir a los trabajadores conocimientos sobre primeros auxilios y 
se han de adoptar medidas para evacuarlos sin demora a los centros de 
asistencia médica en caso de que se produzca un accidente grave.   

- Es necesario entregar a los trabajadores equipo de protección personal, 
dándoles instrucciones claras sobre su utilidad, uso y manutención.  

- Periódicamente se inspeccionarán las medidas de seguridad. 
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- Se debe realizar el reporte de todos los accidentes en los que se registren 
heridos o el equipo resulte dañado.   

- Se deben implementar las medidas de control que permitan atender todos 
los riesgos que genera la actividad.  

 
Extracción forestal 
  
Para realizar la actividad de extracción forestal es importante también establecer 
unas medidas de seguridad que permitan llevara a cabo la actividad bajo el menor 
riesgo posible:   
 
Personal de Trabajo 
 

- Las actividades serán planificadas por el Ingeniero a cargo y el encargado de 
los frentes de trabajo, procurando minimizar los riesgos de accidentalidad.  

- Podrá trabajar sólo personal idóneo y capacitado de acuerdo con la actividad 
a realizar.  

- Los operarios utilizarán y verificarán los elementos de protección personal 
(EPP) al inicio de la actividad.  

- Al igual que los operarios, toda persona que ingrese a la zona de extracción 
deberá portar EPP y una identificación visible.  

- Nunca se trabajará aislado, debe existir siempre la posibilidad de contacto 
visual o auditivo con otros operarios, manteniendo las distancias de 
seguridad adecuadas.  

- El personal a laborar tendrá conocimiento de los riesgos que se pueden 
presentar en la ejecución de la extracción de madera.   

 
Área de Trabajo 
 

- Antes de iniciar las actividades se señalizará el área, colocando carteles de 
advertencia de “Zona de Extracción” en todos los caminos que conduzcan a 
dicha área.  

- El área a extraer será revisada por el ingeniero a cargo, y las actividades 
serán claramente comunicadas a todos los operarios involucrados, previo al 
inicio de las mismas. 

- Las zonas de extracción serán claramente identificadas y demarcadas 
indicando si son de paso prohibido, restringido o libre.   

 
Máquinas y Equipos 
 

- No se utilizará maquinaria forestal para transporte de personal. 
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- Las máquinas deberán estar en óptimas condiciones y serán inspeccionadas 
al inicio de cada turno. Cuando se determine algún desperfecto o daño que 
pueda afectar la seguridad de los operarios o del ambiente, la máquina será 
retirada de circulación hasta ser reparada.  

- Se implementarán áreas de mantenimiento, reposo y depósito debidamente 
identificadas y aisladas para disponer Productos derivados de Petróleo 
(PDP) los combustibles lubricantes, grasas y fluidos hidráulicos.  

- Se llevarán registros de todos los movimientos de entrada y salida de PDP.  
- Existirá en el lugar de almacenamiento un kit para contención de derrames.  
- Los restos de aceites y lubricantes serán dispuestos en envases adecuados 

para su posterior disposición final como residuo peligroso.  
- Se dispondrá de planes de contingencia, de prevención y control de 

derrames.  
- Se utilizarán herramientas de dimensiones adecuadas y previamente 

identificadas según el trabajo a realizar.  
- Antes y durante el trabajo se controlará el correcto funcionamiento de las 

herramientas y sus elementos de seguridad.  
- Implementos de Seguridad. El personal durante todas las labores de la 

extracción deberá usar los implementos de seguridad requeridos de acuerdo 
con la actividad que se encuentren realizando. 

 
 
Consideraciones ambientales 
  
Para la actividad de desmonte, se identificaron y evaluaron los siguientes impactos 
ambientales:   
 

- Modificación de la cobertura vegetal 
- Alteración de los servicios de regulación del agua. 
- Alteración del paisaje. 
- Modificación de las poblaciones de flora 
- Fragmentación de hábitats 
- Modificación de las poblaciones de fauna terrestre 
- Alteración de los servicios base de la fauna 

 
En el Plan de Manejo Ambiental se describen las diferentes consideraciones 
ambientales que se relacionan con la actividad de desmonte, encaminadas a 
prevenir y/o mitigar los impactos negativos de la actividad, para lo cual se 
establecen las medidas de manejo que se presentan en el siguiente cuadro, las 
cuales se encuentran detalladas en los planes de manejo: 
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Tabla 34 Medidas de manejo ambiental 

IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MANEJO 

Pérdida y alteración del paisaje 

Programa de manejo del paisaje 

- Registro visual del paisaje - 
Integrar el nuevo relieve a las 
geoformas del entorno. 
- Instalación de barreras o 
pantallas visuales. 
- Recuperación y rehabilitación de 
forma estética y ecológica los 
sitios de interés paisajístico que 
permanecerán dentro del AII. 
- Recuperación con vegetación 
nativa las zonas expuestas por las 
actividades del proyecto. 

Programa de compensación por 
pérdida de la biodiversidad 

- Recuperación de hábitats 
- Reforestación 

Modificación de las poblaciones 
de flora, modificación de la 
cobertura vegetal y alteración de 
los servicios culturales de la flora 

Programa de restauración, 
rehabilitación y recuperación de 
áreas intervenidas 

- Revegetalización 

Fragmentación de hábitats 
Programa de restauración, 
rehabilitación y recuperación de 
áreas intervenidas 

- Revegetalización 

Fuente: Autores 

 
 

➢ Cronograma 

 
En el ANEXO 9 se presenta el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL EIJ-151. 
 

 
➢ Medidas de compensación, por el aprovechamiento forestal debe tener 

en cuenta la Resolución CAR No 2971 del 04 de octubre de 2017 y a la 
“Metodologías Para La Definición De Compensaciones Por 
Aprovechamiento Forestal, Concesión De Aguas y Autorización De 
Obras Hidráulicas y/o De Ocupación De Cauces 2018” 

 

Para compensar los impactos generados sobre la biodiversidad mediante el 
establecimiento, enriquecimiento y conservación de coberturas vegetales en la 
franja derecha del Río Neusa, se presenta lo siguiente. 
 
Consideraciones generales 
 
Siguiendo el Principio de No pérdida Neta de La Biodiversidad (NPNB), o punto 
donde se balancean las pérdidas de biodiversidad generadas por las afectaciones 
o los impactos negativos del proyecto, con las ganancias en biodiversidad a través 
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de la implementación de las medidas de compensación; y con el conocimiento del 
área de influencia del proyecto, se presenta la propuesta de Compensación en un 
área ecológicamente equivalente a las áreas impactadas mediante acciones de 
preservación, restauración en cualquiera de sus enfoques y uso sostenible. 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto de minería a cielo abierto en el 
área de Contrato de Concesión Minera del título EIJ-151, requiere la intervención 
(remoción) de coberturas vegetales, identificadas y descritas siguiendo la 
Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia por el IDEAM (2010), 
en la Caracterización y línea base del medio biótico (Cap. 5), la cobertura vegetal, 
que sobresale en el área de estudio es la correspondiente a pastos limpios, 
dedicados para la ganadería, seguida por la plantación forestal que realizan los 
habitantes para delimitar sus fincas o como ronda de protección en las fuentes 
hídricas. Sin embargo, en la escala regional su incidencia se considera poco 
significativa, ya que no se intervendrán individuos con veda o en alguna categoría 
de amenaza. Considerando lo anterior, la compensación por pérdida de la 
biodiversidad obedecerá en la escala local a los procesos de revegetalización y 
compensación forestal que deberán ser adelantados como parte de las actividades 
de reconformación paisajística y compensación. 
 
También se encontró que el área del Río Neusa que fluye por el área del título 
minero EIJ-151, se encuentra totalmente desprovista de capa vegetal riparia, 
aunque en fragmentos muy pequeños se evidencia la plantación de especies como 
sauce (Salix humboldtiana), aliso (Alnus acuminata) y sauco (Sambucus nigra), 
también se evidencian canales de aguas que los habitantes construyen a partir de 
este afluente, para surtir del recurso hídrico sus fincas, en las orillas de estos han 
plantado individuos de sauce (Salix humboldtiana), aliso (Alnus acuminata), 
eucalipto (Eucalyptus globulus), Ciprés (Cupressus lusitanica), Acacia negra 
(Acacia decurrents), Acacia japonesa (Acacia melanoxylon), Acacia forrajera 
(Leucaena leucocephala) y sauco (Sambucus nigra), los cuales en el momento de 
la recolección de información en campo (agosto 2018) presentan una placa con un 
número de identificación, para su aprovechamiento o retiro del lugar por parte de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, esto con el fin del 
dragado del Río Neusa, según información obtenida por parte de los habitantes del 
lugar. 
 
Teniendo en cuenta que las características encontradas en el área de estudio limitan 
los hábitats para muchas especies terrestres y acuáticas, se puede pensar que 
cualquier acción de compensación que implique la reforestación en el lugar produce 
un beneficio en los ecosistemas. 
 
Identificación de los impactos no evitados, mitigados o corregidos. 
 
- Retiro de capa vegetal, arbórea, arbustiva o rasante. 
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Localización preliminar de las áreas para la implementación de las medidas 
de compensación. 
 
Teniendo en cuenta que la ubicación del proyecto de explotación a cielo abierto del 
material de construcción (gravas y arcillas) dentro del contrato de concesión minera 
EIJ-151, está en las veredas Patasica y Neusa (sector La Plazuela) en jurisdicción 
del Municipio de Cogua – Cundinamarca; la localización que se propone para la 
compensación por pérdida de biodiversidad es la franja de protección derecha del 
río Neusa. Para lo cual se pretende un Acuerdo de conservación y limitaciones de 
uso de los ecosistemas. 
 
Información del Río Neusa 
 
Teniendo en cuenta que la vegetación arbustiva y arbórea que será retirada 
corresponde a plantaciones forestales realizadas en las orillas de canales de aguas 
se realiza una identificación de las áreas ecológicamente equivalentes para 
compensación (Tipo de ecosistema, estructura, condición, composición y riqueza 
de especies, entre otros).  
 
El Río Neusa, aunque no presenta vegetación riparia en la actualidad, la CAR 
expide la Resolución 2167 del 18 de octubre de 2016 “Por medio de la cual se 
determina la zona de protección del Río Neusa”, estableciendo una ronda de 
protección de 30 metros a cada lado partiendo de la orilla.  
 
Propuesta de las acciones de compensación 
 
De acuerdo a los estudios realizados en el área, se presentan ecosistemas 
transformados en toda el área del título minero EIJ-151, para el área de influencia 
se pretenden actividades de explotación o intervención como se observa en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 35 Aprovechamiento forestal por Bloques  

BLOQUE COBERTURA 
Área 

Aprovechamiento por 
bloque  

m2 (m2) (Ha) 

1 

Bosque de Galería 1326,59 

21159,28 2,116 

Bosque de Galería 2981,21 

Plantación Forestal 869,01 

Plantación Forestal 1161,38 

Plantación Forestal 613,32 

Plantación Forestal 2140,41 

Plantación Forestal 1718,36 

Plantación Forestal 870,87 

Plantación Forestal 1790,21 
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BLOQUE COBERTURA 
Área 

Aprovechamiento por 
bloque  

m2 (m2) (Ha) 

Plantación Forestal 745,58 

Plantación Forestal 3994,06 

Plantación Forestal 2948,30 

2 Plantación Forestal 952,85 952,85 0,095 

4 Plantación Forestal 503,61 503,61 0,050 

5 Plantación Forestal 1714,86 1714,86 0,171 

6 Plantación Forestal 1792,99 1792,99 0,179 

7 

Bosque de Galería 187,29 

22472,63 2,247 

Plantación Forestal 1794,74 

Plantación Forestal 3925,11 

Plantación Forestal 1129,87 

Plantación Forestal 15435,62 

8 Bosque de Galería 607,47 607,47 0,061 

9 
Plantación Forestal 1279,54 

1298,76 0,130 
Plantación Forestal 19,22 

10 Plantación Forestal 1239,99 1239,99 0,124 

APROVECHAMIENTO FORESTAL TOTAL 51742,43 5,174 

Fuente: Autores 

 

Factor de compensación 
 
Este factor relaciona el área total sobre la cual se solicita el aprovechamiento 
forestal único y las características del componente forestal objeto de intervención. 
El producto de estos dos criterios sumado al área total objeto de aprovechamiento 
único, da como resultado el factor de compensación para aprovechamiento forestal 
único. Entonces, para el cálculo del factor de área total a compensar por 
aprovechamiento forestal único se aplica la siguiente fórmula:  
 

FCAFU = (AT + (AT (a+b+c)))/AT 
Donde:  
 
FCAFU Factor de Compensación por Aprovechamiento Forestal Único.  
 
AT Área total a aprovechar por el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 
 
A Tipo de Cobertura  
 
B Categoría de Amenaza de las especies forestales   
 
C Coeficiente de mezcla 
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En la siguiente tabla se muestra el cálculo del área a compensar por 
aprovechamiento forestal único. 
 
 

Tabla 36 Cálculo del factor de área total a compensar  

COBERTURA 
APROVECHAMIENTO A B C (AT+(AT(a+b+c)))/AT FCAFU 

(m2) (Ha) 

Bosque de 
Galería 

3.775,97 0,377597 0,8 0 0,1 
(0,377597+(0,377597(0,

8 + 0+ 0,1)))/ 0,377597 
1,9 

Plantación 
Forestal 47.966,46 4,796646 0,5 0 0,1 

(4,796646+(4,796646(0,

5+0+ 0,1)))/ 4,796646 
1,6 

TOTAL 3,5 

 

La compensación por aprovechamiento forestal será de 3,5 hectáreas, teniendo que 
por cada hectárea se sembraran 1666 individuos a distancias de 2x3 metros; que 
unidas a la compensación por pérdida de biodiversidad se logrará el establecimiento 
de la franja de protección del río Neusa. 
 
Para la compensación se tiene en cuenta las características bióticas, física, 
geomorfológicas del sitio seleccionado se procede a definir el diseño o modelo de 
rehabilitación más factible de aplicar. En este caso se plantea la Restauración y/o 
Rehabilitación de áreas de amortiguamiento hídrico con presencia de 
pastoreo o ganadería. 
 
Para el cual se consulta trabajos que presentan propuestas generales de diseños 
florísticos, que permite ser modificado y/o ajustado de acuerdo a las condiciones 
ecológicas del área a intervenir.  
 
El diseño florístico, se realiza teniendo en cuenta la caracterización del lugar 
(geomorfología), la identificación del ecosistema a rehabilitar y con base al 
ecosistema de referencia se realiza la selección de especies, los métodos de 
siembra, la distancia entre especies, la estimación del número de árboles a sembrar, 
y la elaboración del arreglo florístico; estos también dependiendo de los objetivos 
planteados para el proyecto. 
 
Dependiendo de los objetivos del proyecto, los antecedentes, el uso actual del suelo 
en el lugar, y dependiendo las especies elegidas para la restauración, se define la 
preparación previa que requiere el área donde se hará la siembra de los árboles 
(descompactación del sustrato, enriquecimiento de nutrientes, acondicionamiento 
de la disponibilidad del servicio de agua y modelo de riego). Con esta se busca 
modificar los factores desfavorables identificados y que pueden retrasar el 
desarrollo del establecimiento de las especies. 
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Se lleva a cabo la siembra de los árboles, de acuerdo a las pautas definidas en el 
diseño florístico, los cuales se marcarán para facilitar el seguimiento de la capacidad 
de adaptación y establecimiento, también el avance y grado de colonización de 
especies. Se realiza el mantenimiento necesario que involucra las labores de 
fertilización y control fitosanitario, en caso de ser necesario, las cuales aseguran el 
establecimiento de los árboles plantados. Se contempla un mantenimiento cada seis 
(6) meses después de la siembra, en los casos de mortalidad del material vegetal 
se realizará la resiembra del mismo. Se llevará el seguimiento en el establecimiento 
de las plántulas para poder garantizar que el proceso de restauración ecológica está 
desarrollándose de acuerdo a los parámetros contemplados en el diseño. 
 
Especies 
 
La selección de especies nativas que serán utilizadas para la rehabilitación y o 
enriquecimiento florístico está fundamentada en los siguientes criterios ecológicos, 
fenotípicos y ambientales, que las hacen apropiadas para utilizar en este proceso 
ecológico:  
 
Presencia en la región: Especies que son comunes en la zona y que han sido 
utilizadas en otros procesos de restauración, lo que garantiza su adaptabilidad. 
Roble, Macle, Cedro y Aliso 
 
Aptitud para la protección de aguas y riberas: Especies asociadas directamente 
con la preservación de quebradas y márgenes hídricas. Roble, Macle, Cedro y Aliso 
 
Temperamento ecológico: Algunas especies heliófilas, con potencial para 
establecerse en sitios abiertos a plena exposición solar. Otras especies que se 
adapten fácilmente a ambientes de semisombra, como es el caso de áreas con 
cobertura arbórea o arbustiva. 
 
Aptitud pionera: Si bien no todas las especies cumplen con esta característica, en 
su mayoría pertenecen a las primeras etapas de la sucesión secundaria y por lo 
tanto con aptitud para colonizar sitios cubiertos con pastizales y con capacidad para 
competir favorablemente con estos. Miconias. 
 
Rusticidad: Especies con habilidad para sobrevivir en sitios alterados, no exigentes 
en suelos, con capacidad para soportar cierto grado de sequías y condiciones 
ambientales desfavorables, como por ejemplo la ocurrencia de heladas o vientos 
fuertes. Macle, Cedro y Aliso. 
 
Sociabilidad: Capacidad para asociarse con otras especies. Roble, Cedro y 
miconias. 
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Crecimiento: Algunas especies que son de relativo rápido crecimiento y que 
ayudan a crear condiciones para que otras plantas de estratos más bajos, prosperen 
bajo su dosel. Miconias, Roble. 
 
Movilidad - Refugio – Nicho: Especies que permiten la movilidad, dan protección 
y refugio a varias especies de aves, permitiendo su reproducción. Roble, Macle, 
Cedro, Aliso y miconias. 
 
Especies ornitócoras: Dan floración y fructificación que brindan alimento a aves 
nectarívoras y frugívoras. Miconias, Roble, Macle, Cedro y Aliso. 
 
Además, se tendrán en cuenta especies vegetales que se caracterizan por ser 
potenciales forófitos con capacidad para albergar comunidades de especies epifitas 
(vasculares y no vasculares). Miconias, Roble, Macle, Cedro y Aliso. 
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REQUERIMIENTO 15 
Ajustar la ficha, “manejo de suelo” en la siguiente información: 

 

a) Ubicación cartográfica escala 1:5000 de los puntos donde se realizarán 
los seguimientos a las especies sembradas. 

 
La respuesta a este requerimiento se encuentra en el siguiente numeral (4.4), 
debido a que la inclusión solicitada está más relacionada con el manejo de la flora 
y fauna que con el manejo de suelos, en ese sentido, se modificó la ficha  PMA-
PAT-19. (Ver numeral 4.4). 
 

b) Ubicación cartográfica escala 1:5000 de los puntos donde se proyecta 
ubicar los desechos peligrosos y lo no peligrosos, donde y como se va 
a ubicar el descapote, 

 

c) Precisar los indicadores de gestión para verificar el cumplimiento. 
 

En respuesta a los literales b y c, se modificaron las fichas PMA-PSU-11 y PMA-PSU-

17, de la siguiente manera: 
 

PROGRAMA N° 4.  
MANEJO DE SUELOS. 

FICHA PMA-PSU-11 NOMBRE MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL. 

OBJETIVO 

 
Realizar la remoción y el acopio temporal de la cobertura vegetal de manera adecuada 
garantizando su conservación hasta que se disponga en las áreas intervenidas. 
 

 
META 

 
Conservar la cobertura vegetal y suelo removido para su posterior reutilización. 
 

ETAPA  

Previo a la ejecución de 
actividades 

 Durante el desarrollo de 
labores Operación 
 

x Posterior a la operación.  

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES QUE LO OCASIONAN 

- Incremento de formas y procesos erosivos. 
- Degradación del suelo. 
- Perdida de suelos por arrastre. 

 

- Construcción y adecuación de vías 
- Extracción de minerales. 

TIPO DE MEDIDA Prevención x Control x Corrección  Mitigación x Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

- Almacenar y conservar el suelo y la cobertura vegetal removida para su posterior uso. 
- Disponer de un sitio de acopio para la cobertura vegetal y el suelo que se encuentre libre de contaminantes, 

para esto se contempla la disposición y/o almacenamiento de materia orgánica en cada uno de los bloques 
según las siguientes coordenadas: 
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Tabla 1 Coordenadas disposición de materia orgánica 

COORDENADAS 

NUMERO ESTE NORTE 

1 1014713,004 1014713,004 

2 1015259,105 1015259,105 

3 1015671,856 1015671,856 

4 1015973,481 1015973,481 

5 1015722,656 1015722,656 

6 1015230,53 1015230,53 

7 1015022,567 1015022,567 

8 1015158,627 1015158,627 

9 1015208,678 1015208,678 

10 1015518,77 1015518,77 

11 1015914,588 1015914,588 

Fuente: Autores 

 

Figura 1 Puntos de disposición de descapote o material orgánico (capa vegetal). 

 
Fuente: Autores 
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- Educar ambientalmente a operadores de maquinaria sobre la adecuada remoción de la cobertura vegetal 

y el suelo, con el fin de evitar daños innecesarios. 
- Construir cunetas perimetrales en el lugar de almacenamiento temporal de la cobertura vegetal y el suelo.  

 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
- Para el almacenamiento de suelos se establecerán pilas de acuerdo al espacio disponible. 
- Para la conformación de las barreras vivas se dispondrán de especies de alto y mediano porte. 

 

DISEÑO 

 
- Las barreras vivas se conformarán por los sistemas de tres bolillos, en cuadro y lineal con distancias de 

siembra de 3 x 3 m aproximadamente. 

 
 

INDICADORES 

META INDICADOR 

Almacenar y conservar el 90% del suelo y cobertura vegetal 
removida para su posterior uso. 

𝑀3 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙  𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀3 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙  𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠

∗ 100% 

Realizar una capacitación semestral acerca de la adecuada 
remoción de la cobertura vegetal y el suelo. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

 ∗ 100% 

Disponer de un lugar para el almacenamiento temporal del 
suelo y la cobertura vegetal removida.  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 ∗ 100% 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

➢ El suelo y la cobertura vegetal se almacenarán hasta que se finalice la 
explotación y se dé inicio a la reconformación del terreno. 

➢ El lugar de acopio temporal estará disponible desde la etapa de construcción y 
montaje hasta finalizar la etapa de explotación. 

➢ La educación ambiental se realizará semestralmente desde la etapa de 
construcción y montaje hasta terminar la etapa de explotación... 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Patio de acopio temporal. 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

Coordinador del departamento de gestión ambiental y supervisor minero. 

PERSONAL 
REQUERIDO 

Dos profesionales. 

CUANTIFICACIÓN Y 
COSTOS 

Apilamiento del suelo y la cobertura vegetal                              $ 300.000 
Construcción de cunetas perimetrales.                                      $ 600.000 
Mantenimiento periódico de cunetas.                                         $ 200.000 
Capacitación sobre la adecuada remoción de la  
Cobertura vegetal y el suelo.                                                       $ 100.000 
TOTAL                                                                                      $1.200.000 
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PROGRAMA N° 4.  MANEJO DE SUELOS. 

FICHA PMA-PSU-17 NOMBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

 
OBJETIVO 

 
Implementar las medidas de manejo ambiental que se requieran para evitar la 
contaminación ambiental por el derrame y manejo inadecuado del combustible. 

 
META 

 
Garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas para el manejo 
adecuado y la disposición final correcta de los mismos. 
 

ETAPA 

Previo a la ejecución de 
actividades 

 Durante el desarrollo de 
labores Operación 

x Posterior a la operación.  

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES QUE LO OCASIONAN 

- Contaminación del suelo, aguas superficiales 
y subterráneas. 

- Afectación a la fauna y flora. 

- Extracción de minerales. 
- Transporte interno y externo. 

TIPO DE MEDIDA Prevención x Control x Corrección  Mitigación  Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

- Identificación de los Residuos peligrosos 

- Adecua las zonas de almacenamiento: Los residuos peligrosos deben ser almacenados en un área de 
almacenamiento designada que sea inaccesible a personas no autorizadas.  

- El área debe estar claramente identificada como una zona de almacenamiento de residuos peligrosos 

y debe estar diseñado para evitar la contención secundaria.  
- Establecer, ejecutar y documentar las inspecciones semanales de las áreas de almacenamiento de 

residuos peligrosos. Una inspección periódica y profunda revelar rápidamente pequeños problemas 

que sean fáciles de solucionar y evitar que se conviertan en grandes problemas costosos en el camino. 

- Capacitar a los empleados: Un buen nivel de formación es crucial para mantener un ambiente de 

trabajo seguro. La empresa debe asegurarse de que todos los empleados estén muy familiarizados 
con el manejo apropiado de los residuos y los procedimientos de emergencia. 

- Plan de contingencia actualizado: Se requiere un plan de contingencia en caso de emergencias. Un 

plan de contingencia de residuos peligrosos es un programa diseñado para reducir al mínimo los 
riesgos para la salud humana y el medio ambiente de los incendios, explosiones o una repentina 
liberación no planificada de un residuo peligroso. Un plan de contingencia adecuado es desarrollado 
por el propietario u operador y establece las acciones que se deben implementar inmediatamente 

durante una situación de emergencia.  
- El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no podrá superar los doce meses y se realizará 

en una zona impermeabilizada (contenedor plástico), que cuente con una caja ciega en su piso y rejilla 
tipo sumidero además se encontrara señalizada y los residuos allí dispuestos serán embalados y 
rotulados adecuadamente. este se ubicará en una casa propiedad de la empresa ubicada en las 
siguientes coordenadas. 

 
Tabla 1 Coordenadas acopio de residuos peligrosos y no peligrosos 

COORDENADAS ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

ESTE NORTE 

1014943.423 1054124.887 

Fuente: Autores 
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En la siguiente figura se muestra el punto de disposición de residuos peligrosos y no peligrosos 
 

Figura 1 Puntos de disposición de residuos peligrosos y no peligrosos 

 
 

-  
- Se limitará el uso, manipulación y almacenamiento temporal de los residuos peligrosos en sectores cercanos 

a cursos de agua y edificaciones. 
-  
- La disposición final de los residuos peligrosos se realizará por una empresa calificada que cumpla con los 

respectivos permisos ambientales y se deberá contar con el certificado de disposición. 
- Implementar y socializar las hojas de seguridad para los residuos peligrosos las cuales proporcionaran la 

información de peligrosidad y el manejo adecuado de estos. 
-  
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TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
La zona de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos y combustible será impermeabilizada, 
señalizada y contará con una caja ciega con rejilla sumidero para recolectar las sustancias en caso de 
presentarse derrames. 
 

DISEÑO 

- Zona de almacenamiento temporal. 

 
- Caja ciega con rejilla sumidero. 

 

INDICADORES 

META INDICADOR 

 
Construir la infraestructura adecuada de 2 x 2 m para el 
almacenamiento temporal de los Residuos peligrosos. 

 
2𝑀2 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎
2 𝑀2 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

∗ 100% 

 
Señalizar el área de almacenamiento de residuos 
peligrosos 
 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
∗ 100% 

 
Establecer, ejecutar y documentar las inspecciones 
semanales de las áreas de almacenamiento de residuos 
peligrosos 
 

𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100% 

 
Realizar una capacitación semestral sobre el manejo 
adecuado, obligaciones, características de peligrosidad, 
atención de emergencias, etiquetado de residuos y 
minimización en la producción de los Residuos peligrosos. 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠)
 ∗ 100% 

 
Disponer de forma adecuada la totalidad de residuos 
peligrosos generados 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

 -  
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CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

-  
- El lugar de almacenamiento temporal se construirá en la etapa de construcción y 

montaje. 
- La socialización de las hojas de seguridad se realizará desde la etapa de construcción 

y montaje hasta la de cierre y desmantelamiento. 
- Las Capacitaciones para el personal se realizarán semestralmente desde la etapa de 

construcción y montaje hasta la de cierre y desmantelamiento. 
-  

 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 

-  
- Zona de almacenamiento temporal y tanqueo de combustible. 
- Taller de mantenimiento. 

 
RESPONSABLE 
DE LA 
EJECUCIÓN 

 
Coordinador de gestión ambiental y Coordinador de mantenimiento. 

 
PERSONAL 
REQUERIDO 

 
Dos profesionales. 

 
CUANTIFICACIÓN 
Y COSTOS 

 
Construcción de la zona de almacenamiento                          $ 5.000.000 
Implementación y socialización de las hojas de seguridad        $ 100.000 
Capacitación sobre el manejo adecuado de los residuos 
Peligrosos                                                                                   $ 100.000 
TOTAL                                                                                     $ 5.200.000 
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REQUERIMIENTO 16.  
Modificar la ficha manejo de flora y fauna en cuanto: 

 

Flora: 

a) Cómo se realizará esta actividad  

b) Indicadores de seguimiento los cuales sean medibles y cuantificables.  

 
Fauna:  

a) Presentar actividades para el manejo de la fauna silvestre, presente en 

el área como mamíferos y aves. 

 

Se realiza la modificación de la Ficha de manejo de Flora y Fauna, se aclara que el 
manejo de la fauna silvestre, presente en el área como mamíferos y aves se 
presenta en el numeral 4.5. REQUERIMIENTO 17. Ajustar la ficha de cobertura 
vegetal y manejo de flora y fauna, donde se incluye el Plan de manejo de la fauna 
silvestre presente en el área del título EIJ-151. 

 

 
PROGRAMA N° 5.  PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES.   

FICHA PMA-PAT-19 NOMBRE MANEJO DE FLORA Y FAUNA. 

 
OBJETIVO 

 
Preservar las áreas que no son necesarias intervenir y que a su vez servirán como 
refugio biológico de diferentes especies de fauna y flora evitando afectaciones 
ambientales. 
 

 
META 

 
Recuperar las zonas intervenidas para el retorno de la fauna y manejo de la flora. 
 

ETAPA  

Previo a la ejecución de 
actividades 

x Durante el desarrollo de 
labores Operación 

x Posterior a la operación.  

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES QUE LO OCASIONAN 
- Desplazamiento de fauna. 
- Modificación de hábitats naturales. 
- Degradación de suelos.  
- Cambio en la riqueza y abundancia (diversidad) en las 

comunidades de fauna silvestre. 
- Fragmentación del hábitat. 
- Afectación de especies focales (IUCN, CITES, 

migratorias, endémicas, restringidas a un hábitat). 
- Efecto barrera. 
- Atropellos y colisiones entre vehículos y animales. 
- Ruido y contaminación. 

 

- Construcción y montaje. 
- Extracción de minerales. 
- Transporte de máquinas y vehículos. 

TIPO DE MEDIDA Prevención X Control x Corrección  Mitigación  Compensación  
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Flora: 

- Recuperación de áreas intervenidas, con la siembra de especies de pastos lo que permite devolver 
el área casi que a la misma condición en que se encuentra en la etapa inicial (restauración); cada 
uno de los bloques de explotación tendrá un cierre progresivo a medida en que se terminen en ellos 
las actividades de minería lo que permite mitigar y controlar el impacto ambiental en el área. 
 

- Rehabilitación o recuperación de la franja del río Neusa como compensación de las actividades del 
proyecto (por pérdida de biodiversidad y por aprovechamiento forestal). 
Se proponen para la rehabilitación las especies:  Miconias, Roble, Macle, Cedro y Aliso, las cuales 
se sembrarían en la franja riparia del Río Neusa, se hará un seguimiento cada 3 meses en el primer 
año, y mantenimiento cada seis (6) meses después de la siembra. En la siguiente figura se señalan 
las áreas de compensación por pérdida de biodiversidad, por aprovechamiento forestal. 
 
La cantidad de individuos a sembrar se calcula de 3.000 por hectárea a recuperar.  
 

 
Figura 1 Área de compensación 

 

 
Fuente: Autores 

 
En ese sentido, la zona a rehabilitar se propone en la franja de protección del Río Neusa se muestra 
a continuación las coordenadas de los puntos estratégicos para hacer el seguimiento a las especies 
sembradas: 
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Tabla 1. Coordenadas de los puntos del seguimiento a las especies sembradas 

PUNTO ESTE NORTE 

0 1014813.537 1054944.274 

1 1014859.839 1054897.972 

2 1014892.912 1054868.206 

3 1014932.599 1054841.748 

4 1014972.287 1054811.982 

5 1015002.053 1054782.217 

6 1015031.818 1054749.144 

7 1015074.813 1054716.071 

8 1015088.042 1054689.612 

9 1015107.886 1054640.003 

10 1015157.496 1054583.779 

11 1015203.798 1054577.164 

12 1015269.944 1054544.091 

13 1015316.246 1054524.247 

14 1015355.934 1054487.867 

15 1015279.866 1054444.872 

16 1015240.178 1054388.648 

17 1015236.871 1054315.888 

18 1015243.485 1054243.127 

19 1015266.636 1054196.825 

20 1015316.246 1054157.137 

21 1015365.855 1054114.142 

22 1015402.236 1054067.84 

23 1015531.22 1054044.689 

24 1015458.46 1054034.767 

25 1015620.517 1054044.689 

26 1015656.898 1053985.158 

27 1015699.893 1053922.319 

28 1015739.58 1053872.71 

29 1015934.711 1053919.012 

30 1015861.95 1053988.465 

31 1015861.95 1054067.84 

32 1015891.716 1054160.445 

33 1015868.565 1054229.898 

34 1015802.419 1054279.507 

35 1015729.658 1054249.742 

36 1015640.361 1054256.356 

37 1015603.981 1054305.966 

38 1015613.903 1054375.419 

39 1015613.903 1054415.107 

40 1015594.059 1054497.789 

41 1015564.293 1054560.628 

42 1015508.069 1054577.164 

43 1015458.46 1054573.857 

44 1015428.694 1054623.466 

45 1015389.007 1054676.383 

46 1015312.939 1054709.456 

47 1015226.949 1054712.763 

48 1015193.876 1054778.909 

49 1015134.345 1054861.592 

50 1015097.964 1054911.201 

51 1015018.589 1054954.196 

52 1014962.365 1054983.962 

53 1014916.063 1055010.42 

Fuente: Autores 
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En la siguiente figura se muestran los puntos de seguimiento para las especies sembradas:  
 

Figura 1 Puntos de seguimiento para las especies sembradas 

 
Fuente: Autores 

 
- Mejora de los suelos y control de erosión mediante la aplicación de material de origen orgánico, 

como relleno y base para la siembra de pastizales. 
- Educar ambientalmente a los trabajadores vinculados con el proyecto minero sobre la importancia 

del cuidado y preservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
- Realizar mantenimiento trimestral a las especies sembradas en el cual se realizarán actividades de 

poda, plateo y abono. 
- Restricción del acceso de los trabajadores a las zonas de corredor de protección en este caso se 

hará en la franja de protección del Río Neusa. 
- Para el aprovechamiento de los individuos a realizar previo inicio de las actividades de explotación, 

se seguirá lo establecido en el Plan de Aprovechamiento Forestal mencionado y contenido en el 
presente EIA. 
 
 

Fauna: 
- Registro e Identificación de las especies que van colonizando los ecosistemas recuperados. 
- Prohibición de la caza al interior de toda el área, así como minimizar la perturbación de las especies 

de fauna, especialmente en períodos reproductivos. 
- Desarrollo de un programa de capacitación y educación ambiental, dirigido a todo el personal 

involucrado en la operación del proyecto, indicando el valor ambiental de la fauna del área, para 
incentivar su conservación (Para lograr este objetivo se utilizarán charlas, afiches y/o folletos 
explicativos). 

- Instalación de carteles en zonas de acceso al área indicando la importancia de conservar la fauna. 
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- Se dará estricto cumplimiento al Plan de Manejo de Fauna presentado en el EIA, el cual permitirá 
mitigar al máximo los posibles impactos sobre el componente fauna. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Para la Rehabilitación o recuperación de la franja del río Neusa se dispondrán de especies de alto y mediano 
porte arbustivas y arbóreas nativas (Miconias, Roble, Macle, Cedro y Aliso). 
 

DISEÑO 

 
La siembra de las especies se realizará por los sistemas de tres bolillos o en cuadro con distancias de 
siembra de 3 x 3 m aproximadamente, este diseño se llevará a cabo con la siembra al azar de las especies 
puesto que está comprobado que al sembrar solo una especie en un lugar determinado puede no 
establecerse al ser vulnerable ante el ambiente. 
 

 
 

INDICADORES 

META INDICADOR 

 
Rehabilitación y/o recuperación del 100% de las franjas 
de protección del rio Neusa (Compensación) 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝐹𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

 
Revegetalizar y recuperar el 100% de las áreas 
intervenidas. 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎
∗ 100% 

 
Mejorar el 100% de los suelos que lo requieran. 𝑀2 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀2 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 
Realizar una capacitación semestral sobre el cuidado 
de la cobertura vegetal y el suelo en recuperación y el 
valor ambiental de la flora y la fauna para lograr la 
concientización del personal. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 ∗ 100% 

 
Realizar mantenimientos trimestrales a las plantas 
sembradas en el primer año, luego 2 seguimientos 
semestrales por 5 años. 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

  𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 
Mensualmente realizar seguimiento con el registro e 
Identificación de las especies que van colonizando los 
ecosistemas recuperados. 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

  𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 
Instalación de carteles en zonas de acceso al área 
indicando la importancia de conservar la fauna (esta va 
de la mano con el registro de nuevas especies en el 
área). 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

∗ 100% 
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CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

 
- La siembra se realizará en las franjas de protección del río Neusa. Con un 

seguimiento cada 3 meses en el primer año, y mantenimiento cada seis (6) 
meses después de la siembra. 

- La educación ambiental se realizará semestralmente desde la etapa de 
construcción y montaje hasta terminar la etapa de explotación. 

- La Revegetalización y recuperación de las zonas intervenidas y/o afectadas se 
realizará una vez finalizada la explotación. 

- Las Capacitaciones para el personal se realizarán semestralmente desde la 
etapa de construcción y montaje hasta la de cierre y desmantelamiento. 

- El mantenimiento de las plantas se realizará mensual por el Tiempo de duración 
del contrato. 
 

 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 

 
Área del contrato de concesión: Perímetro de explotación, cuerpos hídricos, vías de 
acceso, patio de acopio temporal. 
 

 
RESPONSABLE 
DE LA EJECUCIÓN 

 
Coordinador de gestión ambiental e Ingeniero ambiental. 

 
PERSONAL 
REQUERIDO 
 

 
Dos profesionales. 

CUANTIFICACIÓN 
Y COSTOS 

 
Apilamiento del suelo y la cobertura vegetal                               $ 300.000 
Compra de especies nativas para reforestar y  
mejora de suelos                                                                         $1.200.000 
Mantenimiento periódico de cunetas.                                          $ 200.000 
Capacitación sobre sobre la importancia del cuidado y preservación de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres.                                                                                  $ 
100.000 
TOTAL                                                                                        $1.800.000 
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REQUERIMIENTO 17. 
Ajustar la ficha de cobertura vegetal y manejo de flora y fauna, la siguiente 
información  
 

➢ Flora 

a) Las coordenadas del área de acopio de la capa orgánica. 

Se incorporó a la ficha (ver respuesta requerimiento 16), la siguiente información: 

 
En la siguiente figura se muestran los lugares de acopio de materia orgánica en 
cada uno de los bloques de explotación. 
 

 
Figura  33. Localización de acopio de materia orgánica 

Fuente: Autores 

 

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de los acopios de materia 
orgánica. 
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Tabla 37 Coordenadas de los acopios de materia orgánica 

COORDENADAS  

NUMERO ESTE  NORTE 

1 1014713,004 1014713,004 

2 1015259,105 1015259,105 

3 1015671,856 1015671,856 

4 1015973,481 1015973,481 

5 1015722,656 1015722,656 

6 1015230,53 1015230,53 

7 1015022,567 1015022,567 

8 1015158,627 1015158,627 

9 1015208,678 1015208,678 

10 1015518,77 1015518,77 

11 1015914,588 1015914,588 

 
a) Lugar donde se realizará esta siembra, cronograma, selección y 

cantidad de especies. 

 
Se incorporó a la ficha (ver respuesta requerimiento 16), la siguiente información: 
 
De acuerdo con el avance de la explotación minera por bloques se realizará el cierre 
progresivo y la siembra de pastos para la recuperación del área intervenida. 
 
Para las especies:  Miconias, Roble, Macle, Cedro y Aliso, las cuales se proponen 
para la rehabilitación de la franja riparia del Río Neusa, se hará un seguimiento cada 
3 meses en el primer año, y mantenimiento cada seis (6) meses después de la 
siembra. En la siguiente figura se señalan las áreas de compensación por pérdida 
de biodiversidad, por aprovechamiento forestal. 
 
La cantidad de individuos a sembrar se calcula de 3.000 por hectárea a recuperar.  
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Figura  34. Área de compensación 

Fuente: Autores 

 

b) La ubicación o coordenadas de los puntos donde se realizarán los 
seguimientos, así mismo, indicadores de cumplimiento y seguimiento 
de esta ficha. 

 

Se incorporó a la ficha (ver respuesta requerimiento 16), la siguiente información: 
 

Los seguimientos se realizarán al azar en el área de compensación, cada 3 meses. 
 
En la siguiente tabla se exponen los puntos sugeridos para el seguimiento de las 
actividades en el área de compensación Río Neusa. 
 

Tabla 38 Coordenadas puntos de compensación 

PUNTO ESTE NORTE 

0 1014813.537 1054944.274 

1 1014859.839 1054897.972 

2 1014892.912 1054868.206 

3 1014932.599 1054841.748 

4 1014972.287 1054811.982 

5 1015002.053 1054782.217 
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PUNTO ESTE NORTE 

6 1015031.818 1054749.144 

7 1015074.813 1054716.071 

8 1015088.042 1054689.612 

9 1015107.886 1054640.003 

10 1015157.496 1054583.779 

11 1015203.798 1054577.164 

12 1015269.944 1054544.091 

13 1015316.246 1054524.247 

14 1015355.934 1054487.867 

15 1015279.866 1054444.872 

16 1015240.178 1054388.648 

17 1015236.871 1054315.888 

18 1015243.485 1054243.127 

19 1015266.636 1054196.825 

20 1015316.246 1054157.137 

21 1015365.855 1054114.142 

22 1015402.236 1054067.84 

23 1015531.22 1054044.689 

24 1015458.46 1054034.767 

25 1015620.517 1054044.689 

26 1015656.898 1053985.158 

27 1015699.893 1053922.319 

28 1015739.58 1053872.71 

29 1015934.711 1053919.012 

30 1015861.95 1053988.465 

31 1015861.95 1054067.84 

32 1015891.716 1054160.445 

33 1015868.565 1054229.898 

34 1015802.419 1054279.507 

35 1015729.658 1054249.742 

36 1015640.361 1054256.356 

37 1015603.981 1054305.966 

38 1015613.903 1054375.419 

39 1015613.903 1054415.107 

40 1015594.059 1054497.789 

41 1015564.293 1054560.628 

42 1015508.069 1054577.164 

43 1015458.46 1054573.857 

44 1015428.694 1054623.466 

45 1015389.007 1054676.383 

46 1015312.939 1054709.456 

47 1015226.949 1054712.763 

48 1015193.876 1054778.909 

49 1015134.345 1054861.592 
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PUNTO ESTE NORTE 

50 1015097.964 1054911.201 

51 1015018.589 1054954.196 

52 1014962.365 1054983.962 

53 1014916.063 1055010.42 

 
 

➢ Fauna  

 
- Presentar el Plan de manejo de la fauna silvestre presente en el área 

como mamíferos y aves, observadas en la visita técnica.  

 
- Plan de Manejo de la Fauna Silvestre presente en el área del título 

minero EIJ-151. 

 
- Especificaciones técnicas para el ahuyentamiento y rescate de fauna 

silvestre  

 
El rescate técnico de fauna silvestre no es una actividad nueva y ha venido 
evolucionando constantemente desde hace algún tiempo gracias al aporte de 
profesionales interesados en desarrollar destrezas para este tipo de actividad, entre 
las que se encuentran el desarrollo de dispositivos, técnicas y metodologías acorde 
para el manejo de especies silvestres, en muchos casos se han realizado a marchas 
forzadas debido a la necesidad de manejar en algunos casos grandes volúmenes 
de animales y con necesidades urgentes para el tratamiento, atención, disposición, 
rehabilitación y liberación de estos. 
 
Los planes de rescate son una buena alternativa para el manejo de fauna en 
situaciones de pérdida de cobertura vegetal, y debieran ser utilizados para las 
especies de vertebrados de baja movilidad, como anfibios, reptiles y 
micromamíferos. Se deben utilizar los elementos adecuados para las capturas y el 
ambiente de la liberación debe ser lo más cercano posible al sitio de captura, fuera 
del área de influencia del proyecto.  
 
Para el seguimiento y monitoreo de la fauna se diligenciarán formatos. 
 
La efectividad de la medida depende de la interacción de varios aspectos entre los 
que se destacan:  
 

• Organismo que serán rescatados. 
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• Tipo de ambiente o hábitat. 

• Tamaño de la población y superficie a intervenir. 

• Esfuerzo de muestreo aplicado. 

• Disponibilidad de hábitat receptor y condiciones del mismo. 
 
Así mismo se deberán considerar los siguientes aspectos: 
 
Tipo de dispositivos para la captura 
 
Esfuerzo de campo: 
 

- Número de especialistas empleados en el rescate (incluyendo ayudantes) y 
número total de horas/hombre. 

- Número de períodos de captura. 
- Superficie objeto del rescate y su relación con la superficie total que será 

intervenida por el proyecto. 

 
Condiciones de cautiverio y traslado: 
 

- Tiempo en cautiverio. 
- Condiciones de agrupamiento de ejemplares. 
- Condiciones de alimentación o bebida. 
- Contenedores distintos para cada grupo. 

 
Área de relocalización: 
 

- El ambiente de la liberación debe ser lo más cercano posible al sitio de 
captura, fuera del área de influencia del proyecto e idealmente en áreas 
destinadas a protección de flora y fauna silvestre. Estas áreas serán definidas 
para el área de conservación establecida para el Río Neusa y la Represa del 
Rio Neusa. 

 
- Información biológica del sitio de liberación (línea base faunística del sitio). 

 
- Grado de similitud del ambiente original del rescate, determinada a través de 

un índice de similaridad de hábitat, capacidad de carga, estado o condición 
de los sitios. 

 
- Representatividad del ambiente: El hábitat receptor deberá contener una 

muestra representativa de los ambientes y especies que serán afectados. 
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- Cantidad de recursos disponibles en el hábitat. 

 
- Ubicación del lugar de relocalización en el núcleo o límite histórico de su 

distribución. 
 

- Los rescates están enfocados en el destino individual de los animales y 
tienen por objetivo salvar individuos que de otra manera morirían (Sutherland 
2000; Shine y Koening 2001). Sin embargo, las translocaciones de fauna 
pueden impactar el área de liberación y las poblaciones locales o residentes 
(Craven et al., 1998), afectando las abundancias y distribuciones locales, 
modificando las proporciones de sexos y edades de las poblaciones 
receptoras y generando un riesgo de transmisión de enfermedades 
(Cunningham 1996; Madsen et al., 1999). 

 
 
RESCATE 
 
Antes de iniciar las actividades de despeje de vegetación y desarrollo de obras 
asociadas a la etapa de construcción, se hace necesaria la ejecución de un Plan de 
Rescate de Fauna, cuyo propósito es la visualización (Etapa de verificación) de 
individuos presentes en el área de trabajo e identificar áreas de difícil manejo, esta 
actividad deberá realizarse 10 días antes del inicio de las obras. 
 
La metodología a implementarse 10 días después de la etapa de verificación, 
deberá ser coordinada en conjunto con las actividades de desbroce y retiro de la 
cubierta vegetal, ya que esta actividad es la principal fuente de impacto sobre la 
fauna silvestre. El equipo de rescate deberá ingresar antes, durante y después del 
desbroce para verificar la presencia de animales, ayudar en su desplazamiento, o 
capturarlos para trasladarlos a sitios seguros, etc. 
 
El plan de rescate debe ser desarrollado mediante la conformación de un equipo de 
personas idóneas y liderado por un profesional que domine principalmente el tema 
fauna silvestre con énfasis en rescates de fauna. El profesional biólogo del 
contratista deberá contar con una dedicación del 100% y el profesional de 
interventoría tendrá una dedicación del 25% para la supervisión de los trabajos. El 
equipo que tendrá a cargo el plan, capturará el mayor número de ejemplares 
posibles (sin restricción) en las diferentes campañas de campo y propondrá un sitio 
de relocalización con condiciones ambientales similares. 
 
De igual manera, se deberá contar con un auxiliar calificado. Este operario es de 
apoyo; se asignará del grupo que conforme el grupo de trabajo de obra. Éste 
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apoyará las actividades en manejo de fauna durante la implementación del PMA y 
deberá contar con permiso de trabajo en alturas. 
 
 
Equipo de campo 
 

• Gancho para manejo: Permite la manipulación de los animales de forma 
ligera. Está fabricado en aluminio, con dos soportes de espuma para brindar 
un mejor agarre al equipo.  

 

• Pértiga para inmovilización: Consiste de un tubo de aluminio y un cable 
que corre a lo largo de este, que en uno de los extremos forma un aro, el cual 
puede poseer un mecanismo automático de ajuste, que abre o cierra el aro 
de acuerdo al tamaño del animal. Algunas pértigas son fabricadas con un 
mecanismo de ajuste que es operado manualmente, a través de tornillos que 
abren o cierran el aro al manipular el tubo hacia los lados. Este objeto es 
necesario para sujetar animales vivos capturados mediante los distintos tipos 
de trampas o equipos de inmovilización. 

 

• Guacales para transporte: Se trata de una especie de jaula o caja plástica 
de diferentes tamaños en las cuales se ubica el animal, ya sea para su 
transporte o para mientras se encuentra en tratamiento. 

 

• Canecas plásticas: recipientes plásticos para el traslado de animales al área 
de depósito. 

 
En la siguiente tabla y figura se muestran los equipos que se van a utilizar: 
 

Tabla 39 Equipo para el Rescate de Fauna silvestre 
 

 
INSTRUMENTOS 

 
MATERIAL 

 
ALTURA 

 
DIÁMETRO 

 

Pértigas Acero 1.50 cm - 

Ganchos Acero 1.50 cm - 

Guacales Plástico de alta densidad Diferentes tamaños 

Canecas con tapa Plástico  Pequeñas 

Fuente: Autores 
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Figura  35. Equipo para el Rescate de Fauna silvestre 

Nota: (a. Pértiga; b. Guacal; C. Gancho de manejo). 
Fuente: Autores 

 
En la siguiente figura se muestra el equipo personal sugerido para la colecta y 
traslado de los especímenes: 
 

 

A. Personal de registro. 
B. Personal de tareas de rescate. 
C. Personal de trabajos en alturas. 
1. Chaleco reflectivo. 
2. Casco. 
3. Gafas de seguridad 
4. Guantes de vinilo (registro) 
5. Guantes de soldadura (captura 
de animales) 
6. Arnés. 
7. Cuerdas dinámicas. 
8. Cámara fotográfica. 
9. GPS (Geographic Posicion 
Sistem). 
10. Radio de comunicaciones. 

 

Figura  36. Equipo personal utilizado en las tareas de Rescate de Fauna Silvestre. 
Fuente: Autores 
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➢ Metodología de captura, manejo y materiales a utilizar 
 

• Aves 
 

- Revisión del área de influencia e identificación de los nidos  
 
Se realizará una revisión de todos los nidos que se encuentren en cada uno de los 
individuos a talar o trasladar todas las especies arbóreas que fueran intervenidas 
serán previamente identificadas en el inventario forestal, el cual es un insumo básico 
para esta primera actividad. 
 
El monitoreo se iniciará 10 días antes del procedimiento autorizado de tala o 
trasplante, previamente se hará una revisión sobre las características de anidación 
de las especies presentes en el área de influencia del proyecto. Esta actividad se 
realizará mediante recorridos con el fin de abarcar toda el área a ser intervenida. 
 
Este procedimiento se desarrollará mediante avistamientos con binoculares 10x50 
e identificación de sonidos que indican la presencia de avifauna (presencia de nidos 
o identificación de parentales llevando material para construcción de nidos o 
llevando alimento a los polluelos), ya que existe un alto grado de variabilidad entre 
diferentes especies e incluso individuos en el modo y lugar de ubicación del nido así 
como en la forma de comportarse en sus proximidades. 
 
La forma más efectiva para encontrar los nidos será localizar y seguir a las hembras, 
aunque los machos también proporcionaran pistas. El permanecer cerca de una 
zona de nidos abandonados, u otras fuentes potenciales de material de nidificación, 
o bien en zonas abiertas con buena perspectiva sobre la totalidad del territorio, toda 
la información recolectada se anexará en el formato – Nidos registrados y 
evaluados. 
 
 
AHUYENTAMIENTO. 
 
Las medidas de mitigación o afectación dirigidas a la fauna silvestre de mayor 
movilidad deben adoptarse considerando las particularidades que presenta cada 
caso en evaluación, es decir, considerando tanto el impacto generado como las 
características propias de las especies involucradas en el área de influencia del 
Proyecto.  
 
Lo ideal es realizar un eficaz Ahuyentamiento, el cual básicamente se concentra en 
generar condiciones de tipo ecológico que causen estrés ambiental y de manera 
supeditada un desplazamiento de los animales por si mismos que se encuentren en 
la zona de intervención. Lo anterior combinado con las actividades de salvamento y 
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reubicación contribuirán a la conservación de los individuos de las diferentes 
especies en el área (Fischer y Lindenmayer, 2000, Germano y Bishop, 2008; Miller 
et al., 2014). 
 
Para los mamíferos se utiliza la perturbación controlada la cual tiene por objetivo 
provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los individuos de la 
fauna de baja movilidad, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente 
adyacentes, en forma previa a la intervención por parte del proyecto o actividad. 
Esta técnica entrega certezas mínimas sobre la dirección del desplazamiento de los 
individuos y el lugar hacia donde se dirigirán.  
 
Para las Aves se debe tratar en lo posible de que las aves abandonen el área que 
se va a interferir por sus propios medios, y no mediante captura y reubicación. Esto 
debido a que las aves presentan cambios fisiológicos importantes ante la captura. 
Si esta es prolongada, el cambio fisiológico en el individuo puede generar la muerte. 
Solo se capturarán individuos cuyo comportamiento territorial esté causando que el 
individuo no abandone el área que se desea intervenir. Se implementarán técnicas 
como siluetas, cintas de papel metalizado y sonidos desde una corneta de gas 
comprimido. 
 
La efectividad de la medida está condicionada por el breve lapso de tiempo entre la 
aplicación de la perturbación y la implementación de la intervención definitiva del 
proyecto (1 – 5 días máximo), para evitar la recolonización por los mismos u otros 
individuos en la zona. 
 
Una de las principales ventajas de la perturbación controlada en relación al rescate 
y relocalización, es que no involucra la manipulación de individuos, evitando de esta 
forma su captura, el estrés asociado, los riesgos sanitarios y la posibilidad de muerte 
en la captura. Otra ventaja de implementar esta medida, es que los individuos 
desplazados se mantienen en un ambiente relativamente conocido y familiar con 
una alta probabilidad de encontrar refugio y alimento similar al de su área de origen, 
relativamente cercano (Forman y Alexander, 1998). 
 
Así mismo para redireccionar el flujo de este proceso, se emplean diferentes 
metodologías una de ellas implementadas serán los estímulos visuales (siluetas) 
estímulos Auditivos utilización de cornetas de aire comprimido, estímulos 
mecánicos (movimiento de la vegetación arbórea y arbustiva), los cuales generan 
un cierto grado de estrés a los animales que los incite a desplazarse del lugar. 
 
La ubicación de las siluetas se debe de realizar a tres alturas diferentes 
dependiendo de la zona y el tipo de cobertura que esta posee, se recomienda ubicar 
en la parte más alta de los árboles (siluetas de águilas), en la parte media (siluetas 
de búhos) y en la parte baja (siluetas de búhos) a fin de tener una cobertura visual 
más amplia. La respuesta de los animales se debe a que este método pretende 
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simular la presencia de depredadores en la zona, como lo son las águilas y los 
búhos, con los cuales se busca hacer creer al individuo que se encuentra en peligro 
y que debe desplazarse del lugar. 
 
Uno de los métodos más empleados, es la reproducción de diferentes tipos de 
sonidos que generen estímulos auditivos. En este caso se utilizará una corneta de 
aire comprimido la cual será ubicada en los árboles donde se desea generar el 
estrés ambiental y por consiguiente un desplazamiento. Se ubicará de manera 
vertical frente al árbol y accionará el mecanismo por un intervalo de tiempo de 15 
segundos. A continuación, se espera nuevamente por un intervalo de tiempo de 1 a 
2 minutos y se procede a revisar el árbol. En caso de evidenciar la presencia de 
algún individuo se repetirá el procedimiento.  
 
La corneta se ubicará a una altura adecuada donde le permita al profesional 
accionar el mecanismo del dispositivo. Se implementará por un intervalo de 10 a 15 
segundos. Nuevamente se espera un tiempo adecuado y se revisa de nuevo la 
presencia de algún individuo en el árbol. El procedimiento contará con el EPP para 
la ejecución de dicha labor.  
 
Para evitar la recolonización de los espacios por las especies se realizará la 
actividad de Ahuyentamiento antes y durante el tiempo de desarrollo del plan de 
rescate de fauna. Vale anotar que ésta se ejecutará sí las circunstancias lo ameritan, 
en este caso al hallarse nidos en construcción y/o dormideros en el trayecto de la 
zona directa de intervención de la obra. 
 
Otro método importante de ahuyentamiento será la instalación de siluetas de aves 
rapaces para provocar el desplazamiento por parte de las aves adultas, quienes 
identificaran la silueta como un enemigo natural (depredador) y las motivara a 
buscar nuevos hábitats para anidación, forrajeo y/o descanso (aperchado). 
 

 
Figura  37. Diseño de siluetas utilizadas en la actividad de ahuyentamiento 

Fuente: Autores 



ALCANCE INFORMACION ADICIONAL 

Título Minero EIJ 151 
AUDIENCIA CAR DE 20 ENERO DE 2020 

Sociedad TRIAR. S.A.S. Colombiana De Agregados S.A.S 

 

  
 Pág. 181 

REQUERIMIENTOS COMPONENTE BIOTICO. 

Toma de datos y registro fotográfico 
 
En los árboles donde se identifiquen nidos (inactivos ó activos) se levantará la 
siguiente información: 
 
Nombre de la especie vegetal (común y científico) 
Altura del árbol 
Altura del nido sobre el nivel del suelo 
D.A.P (diámetro a la altura del pecho)  
Densidad del follaje (alto, medio, bajo) 
Grado de ocultamiento del nido (alto, medio, bajo) 
Observaciones generales 
 
Se diligenciará el formato Control de Nidos, como el modelo que se muestra a 
continuación. 
 
 

 
Figura  38. Formato para el control de nidos. 

 
Fuente: Agregados de Colombia. 
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Figura  39. Registro fotográfico de nidos para su verificación de estado activo 

Fuente: Imágenes google 

 
 
Rescate de los nidos, huevos, neonatos, polluelos y juveniles antes del 
procedimiento de traslado y/o tala. 
 
Después de ubicarse los nidos, se procederá a hacer el análisis de cada uno de 
ellos con el fin de identificar su estado de actividad; debido a su ubicación se 
realizarán procedimientos de trabajo en alturas, el cual deberá ser realizado por 
personal experto y certificado para este tipo de actividades. 
 
En los casos en los que los nidos se encuentren inactivos se recogerán o destruirán 
para evitar su posible recolonización; cuando los nidos se encuentren ocupados por 
huevos o polluelos, se protegerán y se evaluarán para determinar la especie, su 
etapa de crecimiento (desarrollo de los huevos y polluelos) y la viabilidad de los 
mismos. 
 
Una vez se complete el análisis de cada uno de los individuos encontrados 
susceptibles a entrar al programa de rescate, se realizarán las recomendaciones de 
permanencia y seguimiento de los nidos e individuos en el sitio de anidación 
(árboles, arbustos, infraestructura), con el fin de minimizar el riesgo implícito del 
traslado de individuos. 
 
 
VERIFICACIÓN DE NIDOS.  
 
A la par de la actividad de Ahuyentamiento o desplazamiento inducido de la fauna 
se realizará una verificación de los nidos que pudieran encontrarse en los árboles 
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de permanencia y trasplante con el fin de minimizar los impactos sobre estos y 
realizar el respectivo seguimiento para completar las diferentes actividades del 
proyecto. 
 
Para la verificación de nidos en construcción, esta actividad se verificará 
inicialmente durante la exploración arbórea con trabajo seguro en alturas proceso 
explicado anteriormente y luego se realizará un seguimiento al haber identificado 
los árboles en los que se visualice que el ave estará transportando material a algún 
punto del árbol. En este caso, se debe tratar de que el individuo se retire de allí o 
que no se encuentre en el momento del trasplante del árbol.  Lo ideal es colocar 
una silueta de ave rapaz en la entrada por donde el ave está ubicando el nido, y 
otras más alrededor para evitar que reubique el nido en otro sitio del mismo árbol. 
 
Para los nidos con huevos o crías se utilizaran cintas flagin reflectivas para indicar 
el estado en el que se encuentra el nido en el árbol (Cinta Roja: Nido activo con 
huevos o pichones, Cinta amarilla: nidos en construcción, Cinta verde: Árbol sin 
nidos), posteriormente se hará seguimiento para determinar el éxito de la nidada, 
emplume, acompañamiento de parentales y abandono del nido, y posteriormente 
luego de que el individuo deje el nido se procederá a destruir para evitar ser 
recolonizado, lo anterior con el respectico registro fotográfico del proceso. La 
intervención a los nidos se realizará de manera preliminar a la intervención arbórea 
del corredor.  
 
Se realizará seguimiento a los sitios donde sean reubicados los nidos diligenciando 
el Formato - Control de Nidos con los respectivos datos y observaciones que 
soporten el proceso de Ahuyentamiento realizado. 
 
Acompañamiento durante las actividades de tala y trasplante de especies 
arbóreas 
 
Durante esta etapa se realizará el acompañamiento de personal especializado, ya 
que, aunque anteriormente se han realizado actividades de rescate de individuos, 
se mantendrá la probabilidad de que algunos individuos se puedan encontrar 
asentados en los árboles al momento de la tala o trasplante de los árboles. 
 
Tratamiento a individuos muertos 
 
Los individuos que sean encontrados muertos durante las labores de tala y remoción 
de vegetación, deben ser preparados y preservados, dependiendo de las 
condiciones de descomposición de sus cuerpos y siguiendo las metodologías 
específicas para cada grupo. 
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• Mamíferos 
 
Los mamíferos se caracterizan por tener comportamientos discretos y son poco 
observables, la captura está condicionada por infinidad de requerimientos; los 
mamíferos son huidizos y altamente afectados por las intervenciones en el medio. 
Los mamíferos de mediana talla que se pudieran encontrar en el sitio, deberán ser 
desplazados a otras áreas. Por lo tanto, los mamíferos que se verían afectados por 
la construcción y operación del proyecto son los micromamíferos y para su rescate 
se empleará la metodología aplicada para su captura. 
 
Normalmente para el muestreo de mamíferos se utilizan trampas cajas, en general 
de forma rectangular construidas en madera o metal. En las trampas de cajón o caja 
se conocen los modelos Sherman®, Tomahawk®, Nacional®, Clover® y sus 
modificaciones. Inicialmente para el rescate se utilizarán un número no menor a 2 
trampas tipo Sherman®. Si es del caso, esta cantidad se modificará de acuerdo a 
lo observado por los profesionales de fauna. 
 

 
Figura  40. Trampas Sherman®, para el rescate de micromamíferos 

Fuente: Imágenes de google 

 
Las trampas Sherman® son de aluminio galvanizado y poseen un sistema de gatillo 
que permite su cierre, el cual se activa en el momento en que el animal entra al ser 
atraído por diferentes cebos, los cuales pueden ser selectivos dependiendo de la 
especie que se quiera capturar (plátano, avena, aceite y carne). Las trampas 
deberán disponerse en sitios donde posiblemente se pueden encontrar estos 
animales, como son zonas de vegetación alta, zonas de arbustos. Las trampas 
serán revisadas diariamente con el fin de visualizar la captura de animales (Herrera-
Macbryde et al., 2000)  
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Figura  41. Formato Seguimiento a la fauna. 
Fuente: Agregados de Colombia 

 

• Especies de baja movilidad 
 
Se deberá realizar el rescate de los ejemplares de especies amenazadas y de baja 
movilidad antes de la ejecución del proyecto. Los anfibios y reptiles son 
considerados como de “Baja Movilidad”, lo que significa que serán incapaces de 
desplazarse por sus propios medios para evitar los impactos generados por la obra, 
ya que poseen rangos de desplazamiento muy reducidos y generalmente lo hacen 
sólo a unos pocos metros de sus cuevas o madrigueras, las cuales serían 
directamente impactadas si las obras del proyecto se desarrollan sobre ellas. 
 
El plan de medidas de mitigación desarrollado tiene por finalidad evitar o disminuir 
los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. 
Con el fin de llevar a cabo el rescate anteriormente mencionado, se propone el 
empleo de diferentes técnicas de captura, y el posterior traslado de los individuos 
capturados a un nuevo sector alejado del área de influencia y que cumpla con los 
requisitos de presentar condiciones similares a las de su hábitat original. 
 
En el área de rescate se realizarán búsquedas en los ambientes frecuentados por 
los herpetos; para ello, las actividades se concentrarán en su mayor parte en las 
quebradas que cruzan el área de influencia directa del proyecto. 
 
Para la captura de reptiles se realizará un recorrido en la totalidad del área a 
intervenir por el proyecto. Para el rescate se usarán mallas tipo entomológicas, 
guantes de látex y bolsas de tela porosas o recipientes plásticos, para el traslado; 
este procedimiento se implementará 10 días antes de que comiencen las 
actividades de construcción en el área; este período se hace necesario para impedir 
la recolonización del área despoblada. 
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Figura  42. Rescate de anfibios, especies de baja movilidad 

Fuente: Imágenes de google 

 
Se rastreará el área en busca de reptiles, se removerán piedras y se revisarán los 
lugares con arbustos y malezas y se procederá a capturar los ejemplares. El rastreo 
de cada sitio se iniciará a las 08:00 y finalizará a las 17:00 horas, aproximadamente 
9 horas/persona/día de trabajo efectivo. El área será revisada para asegurar un 
máximo nivel de rescate. 
 
Los animales serán retenidos temporalmente y transportado en bolsas de tela 
porosas o en recipientes plásticos con sustrato húmedo para el caso de los anfibios, 
para minimizar situaciones de riesgo por deshidratación. Durante la retención, cada 
ejemplar será determinado a nivel de especie, el transporte de reptiles se efectuará 
en bolsas de tela porosas, el cautiverio no se prolongará más allá de 24 hrs. 
 
En la situación que en los recorridos efectuados se registren renacuajos, se deberá 
preparan en el sitio de relocalización un sector de similares características al sector 
de egreso en bajos volúmenes de agua, de esta forma se asegura la buena calidad 
del agua, factor vital en el desarrollo de éstos organismos. 
 
REUBICACIÓN 
 
Para la reubicación y liberación de la fauna capturada se deberá analizar el grado 
de similitud al ambiente original del rescate, para lo cual se requiere realizar una 
descripción y caracterización del ambiente, el grado de mejoramiento de las 
condiciones para aumentar la probabilidad de colonización y la sobrevivencia de los 
ejemplares trasladados. 
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La reubicación ("Translocación") y la reintroducción de especies de vida silvestre 
son herramientas de conservación con gran potencial para restaurar comunidades 
y ecosistemas naturales degradados por la actividad del hombre, tratando de 
aproximarse en lo posible al estado prístino de este (Stanley-Price, 1989). Pero es 
importante considerar al manejo manipulativo como una estrategia cuando los 
procesos naturales se han impedido. En el proceso de reubicación hay que tomar 
en cuenta múltiples factores, muchas especies son muy sensibles a la pérdida de 
hábitat, por lo tanto, en el manejo de estas especies es importante conocer los 
requerimientos de hábitat. 
 
La relocalización de reptiles y anfibios se llevará a cabo principalmente en sitios de 
similares características al lugar de origen, a una distancia no menor a un kilómetro; 
las principales zonas donde se esperaría encontrar reptiles es cerca de las fuentes 
de agua de las quebradas La Barragana, El Cajón, El Río Viejo y el Río Neusa, 
dichas especies serán relocalizados en áreas cercanas al proyecto, pero fuera del 
radio de acción de las actividades directas.  
 
Las áreas de relocalización se georreferenciarán y marcarán, de manera que sean 
fácilmente detectables al realizar futuros monitoreos. 
 
Los anfibios capturados se ubicarán en sitios con la humedad requerida y en 
sectores que no serán intervenidos por las obras del proyecto. 
 
Para los mamíferos capturados estos, serán trasladados en un tiempo no menor a 
24 horas hacia el sitio destinado para ser reubicados. Este tipo de liberaciones se 
consideran blandas, por lo tanto, no tendrán consecuencia sobre esta fauna 
capturada y no se requiere hacer ninguna intervención sobre esta. Los animales 
capturados serán determinados a nivel de especie con el fin de que su identificación 
sea utilizada para reportes de estos especímenes. 
 
Es pertinente mencionar que la razón que justifica que el traslado de los ejemplares 
capturados no se haga a grandes distancias (obviamente por fuera del área de 
influencia directa e indirecta del proyecto) se relaciona con los siguientes aspectos:  
 

• Evitar el traslado de individuos con configuraciones genéticas particulares a 
otros ambientes. 

• Promover que el nuevo hábitat seleccionado tenga condiciones abióticas 
similares a las del hábitat original.  

• Evitar que los individuos permanezcan capturados por un tiempo prolongado. 

• En el caso de los reptiles, se seleccionarán sectores con condiciones 
similares al ambiente original y serán liberados principalmente en horas con 
temperaturas altas, para facilitar su movilidad y búsqueda de refugio. 
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• Por su parte, los anfibios (adultos y renacuajos) serán liberados durante la 
noche en sectores con agua permanente y que exhiban condiciones similares 
a las de los sitios de captura (vegetación acuática y palustre, fisicoquímica 
del agua, etc.). 

 
Como se menciona anteriormente la relocalización se llevará a cabo principalmente 
en sitios de similares características al lugar de origen, a una distancia no menor a 
un kilómetro, por lo tanto las zonas de reubicación serán definidas por el  Contratista 
y con la aprobación de la Interventoría y la secretaria de medio ambiente del 
municipio, para la recepción de la fauna silvestre que pudiera ser capturada durante 
el desarrollo del proyecto, zonas aledañas con vegetación que permitan el desarrollo 
adecuado de la fauna en diferentes sitios como parques y corredores verdes; 
espacios con gran diversidad de especies y plantas que puedan servir en la 
construcción de sus nuevos hábitats y que puedan estar provistos de alimento. Se 
debe realizar una marcación del sitio por medio del GPS, se diligenciarán los 
formatos - Liberaciones al Medio Silvestre, - Especies liberadas y - Puntos de 
Liberación siguiendo del respectivo Registro Fotográfico. 
 
Las aves por ser especies de alta movilidad serán liberadas en sitios aledaños al 
proyecto; con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Autoridad 
Ambiental, en el caso del encuentro de pichones o animales heridos, se realizara 
convenio con una unidad Medico-veterinaria privada, que pueda atender las 
posible eventualidades sobre la salud y atención primaria de estos individuos, 
preferiblemente dentro del Municipio, dentro del plan de rescate se establecerán los 
contactos necesarios para cumplir esta actividad, se informara a esta sobre el lugar 
donde queden depositados los individuos con el fin de realizar visitas pertinentes de 
verificación, con el fin de evaluar el proceso Medico - veterinario, sobre los 
especímenes rescatados se realizaran las visitas que se dieran lugar con el fin de 
validar de la acción técnica tomada y definir las acciones de liberación de los 
especímenes el fin de dar estricto cumplimiento al plan de rescate de fauna silvestre, 
para dar cumplimiento del requerimiento exigido todo los eventos serán registrados 
y anexados al informe de plan de recate ejecutado. 
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Figura  43. Flujograma plan de rescate de fauna silvestre. 

Fuente: Autores 
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Manejo de roedores. 
 
Es posible que dentro del área de influencia del proyecto se capturen roedores 
como: Rattus rattus (rata común); Rattus novergicus (rata parda) y Mus musculus 
(ratón casero) los cuales NO son fauna silvestre y por lo tanto NO se contempla 
ningún manejo sobre este grupo de roedores en el PMA. 
 
Igualmente es de entender que también pueden existir roedores silvestres al interior 
del proyecto, para el área del proyecto EIJ-151 no se tiene estipulado un número 
aproximado de especies las cuales hacen parte de la diversidad natural.  
 
El plan de rescate busca coordinar, ordenar y regular las actividades del proyecto 
con el fin de garantizar la conservación de la fauna silvestre en las áreas de 
influencia del proyecto, por lo tanto no se contempla en este la atención, ni ninguna 
actividad sobre especies introducidas, las especies introducidas y/o especies 
foráneas son especies de organismos no nativos del lugar o del área en que se los 
considera introducidos, y han sido accidental o deliberadamente transportados a 
una nueva ubicación por las actividades humanas. 
 
Las especies de mamíferos que sean capturadas durante la etapa de verificación y 
durante el tiempo de intervención o ejecución de la obra, serán reubicadas en el 
área determinada para tal propósito. 
 
El contratista deberá contar con el permiso de salvoconducto para el transporte de 
fauna silvestre a las zonas de rescate o cuando los especímenes deban ser 
trasladados al Centro Veterinario Especializado en fauna Silvestre. 
 
El Centro Veterinario seleccionado para el proyecto, será puesto en conocimiento 
de la Autoridad Ambiental una vez se inicie el proyecto, el cual deberá contar con 
un médico veterinario especialista en fauna silvestre.  
 
El contratista deberá acatar y dar cumplimiento a las medidas de manejo y 
recomendaciones contempladas en el estudio de conectividad ecológica elaborado 
para este proyecto, especialmente a las relacionadas con los diseños de los pasos 
de fauna, donde cita: “Antes de tomar la decisión del paso de fauna más adecuado, 
es necesario realizar una planificación estratégica y minuciosa, esto incluye 
identificar metas y especies objeto, analizar diferentes opciones, tipos, tamaños y 
otros criterios de diseño que se ajuste a las zonas donde se deben implementar, 
modificar o construir estos cruces. Así mismo, es importante considerar un 
monitoreo en el tiempo para evaluar la efectividad de los mismos.” 
 
Una vez se tengan definidos los tipos de pasos, diseñados y la ubicación de los 
pasos de fauna, se informará a la autoridad ambiental previo a la socialización de 
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los mismos, la aprobación por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y la 
instalación de los mismos. 
 
 
Costos 

Los costos asociados a las actividades de manejo de la vegetación están incluidos 
dentro de los costos globales del contrato que corresponde a la implementación del 
Plan de Manejo Socioambiental del Proyecto, el cual contempla el programa para el 
Manejo de Fauna Silvestre en el Proyecto.  
 
 
Responsable de la Ejecución 
 

- Biólogo del Contratista, con sus respectivos auxiliares de campo 
- Residente Ambiental del Contratista. 
- Residente Forestal del Contratista 
- Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Contratista 
- Residente de Gestión Social del Contratista 
- Residente de Espacio Público del Contratista 

 

Cronograma de ejecución 
 
Las medidas de manejo de la fauna contenidas en este componente deberán 
desarrollarse durante todas las etapas del proyecto; especialmente previo a las 
actividades de tala y trasplante y posterior en la Fase de diseños e implementación 
de los pasos tanto aéreos como terrestres. 
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REQUERIMIENTO 18.  
 
Allegar la siguiente información:  
 

a) Diseño florístico con selección de especies de acuerdo con su función 
biológica,  

b) Cantidad de individuos  
c) Metodología para la siembra,  
d) Medidas de cuidado fitosanitario,  
e) Temporada de siembra  
f) Medidas para el manejo de impacto paisajistico generado. 
g) Ajustar el presupuesto teniendo la cantidad de individuos 

 
 

Disposición espacial de las plantas 
 
La forma en la cual se colocarán las plantas en las parcelas es muy importante. Por 
ejemplo, se debe tener cuidado de no sembrar muchas plantas de la misma especie 
juntas, ya que esto puede atraer insectos y otros animales que las pueden atacar. 
Por esto se recomienda mezclar las especies en un mismo sitio. Lo ideal es hacer 
un esquema de la disposición espacial de las plantas, es decir, marcar en un mapa 
del lugar los sitios exactos en los que se colocará cada planta.  
 
En los proyectos de restauración se han utilizado diferentes diseños: en líneas, en 
grupos, al azar, intercalados, entre otros. Aunque el diseño espacial dependerá de 
los objetivos del proyecto y de los árboles preexistentes, el más utilizado es el 
diseño en líneas. Por otro lado, la distancia entre cada planta por sembrar definirá 
la densidad de individuos dentro de la parcela, es decir, el número de individuos por 
parcela. La densidad depende del tamaño que tengan las plantas al momento de su 
siembra y de su velocidad de crecimiento. 
 
 
Diseño de rehabilitación 
 
Teniendo en cuenta las características bióticas, física, geomorfológicas del sitio 
seleccionado se procede a definir el diseño o modelo de rehabilitación más factible 
de aplicar. En este caso se plantea la Restauración y/o enriquecimiento de áreas de 
amortiguamiento hídrico con presencia de pastoreo o ganadería. 
 
Para el cual se consulta trabajos que presentan propuestas generales de diseños 
florísticos, que permite ser modificar y/o ajustado de acuerdo a las condiciones 
ecológicas del área a intervenir.  
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El diseño florístico, se realiza teniendo en cuenta la caracterización del lugar 
(geomorfología), la identificación del ecosistema a rehabilitar y con base al 
ecosistema de referencia se realiza la selección de especies, los métodos de 
siembra, la distancia entre especies, la estimación del número de árboles a sembrar, 
y la elaboración del arreglo florístico; estos también dependiendo de los objetivos 
planteados para el proyecto. 
 
 
Ejecución del proyecto 
 
Dependiendo de los objetivos del proyecto, los antecedentes, el uso actual del suelo 
en el lugar, y dependiendo las especies elegidas para la restauración, se define la 
preparación previa que requiere el área donde se hará la siembra de los árboles 
(descompactación del sustrato, enriquecimiento de nutrientes, acondicionamiento 
de la disponibilidad del servicio de agua y modelo de riego). Con esta se busca 
modificar los factores desfavorables identificados y que pueden retrasar el 
desarrollo del establecimiento de las especies. 
 
Se lleva a cabo la siembra de los árboles, de acuerdo a las pautas definidas en el 
diseño florístico, los cuales se marcarán para facilitar el seguimiento de la capacidad 
de adaptación y establecimiento, también el avance y grado de colonización de 
especies epifitas vedadas. 
 
Se realiza el mantenimiento necesario que involucra las labores de fertilización y 
control fitosanitario, en caso de ser necesario, las cuales aseguran el 
establecimiento de los árboles plantados. Se contempla un mantenimiento cada seis 
(6) meses después de la siembra, en los casos de mortalidad del material vegetal 
se realizará la resiembra de éste. Se llevará el seguimiento en el establecimiento de 
las plántulas para poder garantizar que el proceso de restauración ecológica está 
desarrollándose de acuerdo a los parámetros contemplados en el diseño. 
 
 
Criterio o justificación ambiental del sitio elegido   
 
Al elegir el área para rehabilitar y/o enriquecer, se tuvo en cuenta algunos factores 
tanto naturales como sociales que permiten definir las estrategias a utilizar en el 
área o ecosistema seleccionado pues presenta una historia de transformación y uso, 
como es el caso sometido a ganadería o pastoreo es un área que se ha modificado 
tanto a través del tiempo que no quedan muestras en el paisaje del ecosistema 
original.  
 
Los predios, donde se llevará a cabo el desarrollo del programa de rehabilitación, 
se caracterizan por su calidad de ecosistema sensible pues es un lugar que retiene 
humedad, y presenta la necesidad de ser rehabilitado y/o enriquecido, para el 
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mejoramiento en pro de la conservación de la diversidad y dinámica de las 
comunidades asociadas. 
 
Teniendo en cuenta que el principal valor que representa es la protección del 
recurso hídrico, en la franja de protección del Río Neusa; este programa de 
rehabilitación se plantea para el ecosistema Franja de amortiguamiento o buffer 
destinada principalmente al mantenimiento, protección, preservación o restauración 
ecológica permite el amortiguamiento ambiental de los cuerpos y cursos de agua, 
permanentes o no, y de los ecosistemas aledaños. 
 
Los predios aledaños al río, hasta el momento están compuestos por pastizales que 
han sido utilizados en los últimos años para ganadería, se pretende establecer en 
ellos una zona de amortiguamiento para la fuente hídrica; lo que el proyecto 
pretende con el enriquecimiento florístico basado en vegetación que presente un 
amplio desarrollo de raíces, de carácter arbustivo nativo de follaje denso y desarrollo 
balanceado, tolerante a las inundaciones; es potencializar la retención de agua y el 
flujo lento de la misma, ayudando a la depositación de sedimentos y filtración del 
agua que emerge en la represa. 
 
 
Especies forestales elegidas para la rehabilitación 
 
La selección de especies nativas que serán utilizadas para la rehabilitación y o 
enriquecimiento florístico está fundamentada en los siguientes criterios ecológicos, 
fenotípicos y ambientales, que las hacen apropiadas para utilizar en este proceso 
ecológico:  
 

- Presencia en la región: Especies que son comunes en la zona y que han sido 
utilizadas en otros procesos de restauración, lo que garantiza su 
adaptabilidad. Roble, Macle, Cedro y Aliso 
 

- Aptitud para la protección de aguas y riberas: Especies asociadas 
directamente con la preservación de quebradas y márgenes hídricas. Roble, 
Macle, Cedro y Aliso 
 

- Temperamento ecológico: Algunas especies heliófilas, con potencial para 
establecerse en sitios abiertos a plena exposición solar. Otras especies que 
se adapten fácilmente a ambientes de semisombra, como es el caso de áreas 
con cobertura arbórea o arbustiva. 
 

- Aptitud pionera: Si bien no todas las especies cumplen con esta 
característica, en su mayoría pertenecen a las primeras etapas de la 
sucesión secundaria y por lo tanto con aptitud para colonizar sitios cubiertos 
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con pastizales y con capacidad para competir favorablemente con estos. 
Miconias. 
 

- Rusticidad: Especies con habilidad para sobrevivir en sitios alterados, no 
exigentes en suelos, con capacidad para soportar cierto grado de sequías y 
condiciones ambientales desfavorables, como por ejemplo la ocurrencia de 
heladas o vientos fuertes. Macle, Cedro y Aliso. 
 

- Sociabilidad: Capacidad para asociarse con otras especies. Roble, Cedro y 
miconias. 
 

- Crecimiento: Algunas especies que son de relativo rápido crecimiento y que 
ayudan a crear condiciones para que otras plantas de estratos más bajos, 
prosperen bajo su dosel. Miconias, Roble. 
 

- Movilidad - Refugio – Nicho: Especies que permiten la movilidad, dan 
protección y refugio a varias especies de aves, permitiendo su reproducción. 
Roble, Macle, Cedro, Aliso y miconias. 
 

- Especies ornitócoras: Dan floración y fructificación que brindan alimento a 
aves nectarívoras y frugívoras. Miconias, Roble, Macle, Cedro y Aliso. 

 
Las especies arbustivas y arbóreas que fueron elegidas para la rehabilitación de las 
hectáreas en la zona de amortiguamiento hídrico del río se muestran en la siguiente 
tabla: 

Tabla 40 Especies forestales elegidas para la rehabilitación 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

 
Quercus humboldtii 

 
Roble 
 

 
Escallonia pendula      

 
Mangle 
 

  
Cedrela montana           

 
Cedro colorado o de montaña 
 

 
Alnus jorullensis 

 
Aliso 
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Tabla 41 Descripción de la especie 

GENERALIDADES DE LA ESPECIE FOTOGRAFÍAS 

Quercus humboldtii (Roble) 
 
Alberga una gran diversidad de especies de 
animales, plantas, hongos y otros organismos. 
Cada roble individual puede albergar en su 
tronco y ramas decenas de especies de plantas 
como: Orquídeas, Bromelias, Helechos, Musgos, 
Hepáticas, Hongos y Líquenes. La diversidad de 
nichos que ofrecen el follaje, las ramas, el tronco 
y las grietas en la corteza, además de los jardines 
de plantas epífitas, hacen que cada árbol pueda 
ser el hogar de una gran variedad de insectos, 
arañas y otros invertebrados. Las orugas de 
algunas mariposas nocturnas (por ejemplo, 
especies de Geometridae) devoran el follaje, las 
arañas cuelgan en la noche bajo las hojas del 
roble, el tronco es sitio de paso para escarabajos 
y hormigas que suben y bajan por el árbol. Los 
bosques de robles se convierten en auténticos 
depósitos de diversidad en los bosques de las 
montañas andinas. 
 
Los frutos seco, sostenido en su base por una 
especie de copa escamosa, y que guarda en su 
interior una única semilla. Las bellotas de 
Quercus humboldtii son uno de los alimentos 
más buscados por la fauna salvaje en los 
bosques donde crece este árbol, siendo 
consumidos por palomas (Columba), pájaros 
carpinteros (Melanerpes), ardillas (Sciurus), 
venados, carmos o ñeques (Dasyprocta), 
borugos (Agouti) y guaguas lobas (Dinomys). 
Usos: Carpintería, ebanistería, construcción, 
fuente de leña, carbón, Extracción de taninos 
para tinturas; 
Ornamentación, protección del recurso 
hídrico, alimento para la avifauna. La corteza 
posee propiedades medicinales. 
 
 

 

 
Hojas: Envés con escasa tomentosidad, 
difiere de otros árboles por hojas de ápice 
obtuso redondeado, haz verde oscuro 
brillante, envés claro. 
Flores: Las inflorescencias masculinas se 
disponen en amentos péndulos de color café 
y las flores femeninas son comprimidas de 
color verde oliva. 
Frutos: Bellotas con cúpula pubescente 
escamosa de color marrón, cada fruto 
contiene una semilla. 
Semillas Redondas de color amarillo brillante 
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 Escallonia pendula ( macle) 
 
A menudo, es más fácil oler un árbol de macle 
que encontrarlo con la mirada. Un dulce perfume 
invade el aire varios metros alrededor de cada 
árbol de esta especie. Cuando lo encontramos, 
podemos apreciar las características del árbol, 
con su corteza rugosa y sus hojas largas y 
bastante grandes, las cuales forman un follaje 
brillante. 
El nombre de macle ha dado origen a toda una 
confusión. A menudo este nombre ha sido 
cambiado o confundido por “mangle”, que es el 
nombre de algunas especies de árboles que 
forman bosques en la zona de contacto entre la 
tierra firme y el mar. Y ha llevado a algunas 
personas a creer que hay un mangle en tierra 
fría. La verdad es que el macle no crece cerca al 
mar, ni está relacionado con las diferentes 
especies de verdaderos mangles. Más bien, es 
un pariente cercano de los tíbares y rodamontes, 
árboles propios de las elevadas cordilleras. Las 
flores son verdosas y vienen organizadas en 
espigas, muy distintivas por ser largas y 
colgantes. De estas espigas se origina la palabra 
péndula que tiene en su nombre científico. Estas 
flores son visitadas por insectos. Los frutos secos 
son muy pequeños (menos de 5 mm de diámetro) 
y contienen varias diminutas semillas en su 
interior. Requerimientos ecológicos: Suelos 
bien 
drenados, tolerante medianamente a la sombra, 
no es tan exigente en cuanto a suelos bien 
fertilizados. 
Usos: Sombrío en sistemas silvopastoriles y 
agrícolas, cerca viva, protección de fuentes 
hídricas y de suelos erosionados. 

 

 
Hojas: Simples, alternas, lanceoladas, 
coriáceas haz verde oscuro lustroso. 
Flores: Inflorescencias dispuestas en espigas 
péndulas. 
Frutos: Capsulas color marrón al madurar. 
Semillas: Diminutos, numerosas de color 
café. 
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 Cedrela montana (Cedro) 
La planta alcanza los 35 m de altura. El tronco 
mide 2 m de diámetro, su corteza muerta es 
escamosa y es de color negro grisáceo, su 
corteza viva es de color rosado, es laminada y 
olorosa. Las hojas son compuestas, alternas, 
están dispuestas en forma de hélices, miden 35 
cm de largo por 20 cm de ancho, su raquis es 
protuberante y abultado en su base, poseen 
entre los 8 y los 13 pares de folíolos, que son 
asimétricos, su borde es entero, tienen forma 
elíptica, su ápice forma un ángulo recto, su base 
es redonda y son pubescentes; no poseen 
estípulas. Las flores miden 1 cm de diámetro, son 
unisexuales, están dispuestas en inflorescencias 
terminales en forma de panículas, su corola tiene 
forma tubular, sus cinco sépalos están separados 
entre sí, son de color blanco y se tornan de color 
amarillo cobrizo al envejecer. Requerimientos: 
Exigente en humedad y materia orgánica. 
Usos: Para la fabricación de muebles finos en 
ebanistería, y construcción. Ornamental: Se 
emplea en jardines y parques, cabe aclarar que 
se deben emplear densidades altas de siembra 
debido a que el crecimiento en altura, copa y del 
sistema radicular 
puede afectar a futuro construcciones cercanas, 
se recomienda aplicar un buen manejo 
silvicultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
Hojas: Hojas lisas compuestas de 40 cm, 
alternas, brillantes. 
Flores: Inflorescencias en panículas 
terminales, flores de color blanquecino a 
verdoso, polinizadas frecuentemente por 
abejorros (bombus) y colibríes. 
Frutos: Capsulas ovoides color verde que al 
madurar toman la forma de flor de palo, con 
semillas aladas. mide 7 cm de largo 
Semillas: son aladas, aplanadas, lisas, miden 
4 cm de largo por 1 cm de ancho, tienen una 
lámina que les sirve para ser dispersadas por 
acción del viento y su embrión se localiza en 
uno de sus extremos (Mahecha et al. 200 
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Alnus jorullensis (Aliso): Los alisos son bien 
conocidos por su afinidad con el agua. Su hábitat 
más típico son las orillas de los ríos y quebradas, 
los lugares pantanosos y sitios con suelo fértil y 
húmedo. Hay que admitir, de todas formas, que 
son árboles resistentes y que en ocasiones es 
posible ver ejemplares algo achaparrados 
creciendo en suelos más secos y en lugares 
erosionados. El aliso es uno de los árboles de 
más rápido crecimiento en la región andina. Es 
un árbol pionero, sus semillas germinan en 
terrenos descubiertos de vegetación y las 
plántulas se elevan velozmente. Los frutos de los 
alisos se parecen a una diminuta piña de pino, de 
apenas unos 2 o 3 cm de longitud. En su interior, 
cada una de estas “piñas” guarda decenas de 
semillas, pequeñas y con alas aplanadas, 
diseñadas para ser dispersadas por el viento. 
Estas semillas son un alimento muy apreciado 
por las aves silvestres. Cuando aún están dentro 
de los frutos, bandadas de chisgas (Carduelis 
spinescens), pequeños pájaros de plumaje 
amarillo y negro, llegan a los árboles y las 
extraen con sus picos cónicos. Cuando las 
semillas ya han caído al suelo, usualmente al pie 
de su árbol progenitor, son devoradas por 
palomas (Zenaida auriculata), copetones 
(Zonotrichia capensis) y otras aves granívoras.  
Requerimientos ecológicos: Especie riparia, 
crece en lugares de alto nivel freático y mal 
drenados, resiste bajas temperaturas. 
Usos: Con la madera se fabrican cajas, tornería, 
molduras, lápices, chapas de viruta, zapatos y 
tacones. De su corteza se extraen taninos que se 
utilizan en el proceso de curtido de pieles, Su 
corteza hervida en agua se utiliza contra la fiebre, 
sus hojas maceradas y calentadas en vinagre y 
en cataplasma, alivian inflamaciones y son 
empleadas contra el reumatismo. Se siembra en 
jardines, parques y humedales. Planta fijadora 
de nitrógeno y se siembra en áreas de 
pastoreo asociado con otras plantas, también 
se usa como cerca viva. Ayuda a la 
restauración de bosques. 

 
Hojas: Forma elíptica, borde aserrado, envés 
color grisáceo o verde rojizo, nervaduras 
prominentes, ápice agudo. 
Flores: Se presentan masculinas y femeninas 
en el mismo árbol, las femeninas tienen forma 
de piña, color verde y al madurar color café. 
Frutos: Son las flores femeninas de color 
verde, que al ser fecundadas se tornan de 
color café, cuando están maduros se abren y 
liberan semillas. 
Semillas: Miden 1 mm de largo, de color café 
claro, livianas de forma alada y cubiertas 
blandas. 

 
Se pretende la siembra de Seis mil trecientas plántulas (6.300) de especies de: 
Roble Quercus humboldtii, Aliso Alnus jorullensis; Macle Escallonia paniculata, 
Cedro colorado o de montaña Cedrela montana. La adquisición de las plántulas de 
estas especies se llevará a cabo en Vivero. 
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Tabla 42 Numero de plántulas compradas 

Nombre. Científico Nombre. Común  Número de plántulas 

Quercus humboldtii Roble 1.100 

Escallonia paniculata       
 

Macle 3.000 

 Cedrela montana           Cedro colorado o de montaña 3.100 

Alnus jorullensis Aliso 1.100 

TOTAL 6.300 

Fuente: Autores 

 
 
Estrategias de restauración  
 
Antes de proceder a la realización del trabajo ecológico de rehabilitación en el cual 
se incluye la preparación el terreno, el ahoyado y la siembra, se define el diseño 
que se tendrá como referencia para la siembra de las especies, si se conforman 
nódulos el número de estos, el modelo gráfico con distanciamientos, distribución y 
número de individuos por especie.  
 
Diseños Florísticos 
 
El diseño incluye la disposición de las plantas en el terreno, densidad de siembra o 
plantación y distribución a través del tiempo en un plan de rotación. El conocimiento 
de la biología, ecología y fenología de las especies adquiere una importancia 
particular en este punto. 
 
La densidad de siembra o plantación influye sobre la competencia intraespecífica, 
es decir entre los individuos pertenecientes a la misma especie y la competencia 

interespecífica, entre individuos de diferentes especies. En el primer caso, dado que 
las plantas pertenecen a la misma especie, tienen requerimientos semejantes de 
luz, agua y nutrientes.  
 
Se pretende lograr una densidad de manera tal que los recursos disponibles sean 
utilizados de manera eficiente logrando asociaciones de diferentes especies, sin 
desconocer que entre ellas compitan por el uso de recursos que interfieren con el 
desarrollo de las otras. En este caso, se intenta diseñar la asociación de manera 
que las plantas se complementen en sus requerimientos en lugar de competir. 
 
La disposición adecuada entre plantas debe favorecer el uso complementario de 
recursos y permitir aprovechar los beneficios que proveen ciertas especies; este 
objetivo se puede lograr diseñando de manera adecuada la disposición horizontal y 
vertical de las plantas en el terreno.  
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Las proporciones de cada especie en el policultivo se puede alterar teniendo en 
cuenta los requerimientos de las diferentes especies; por ejemplo, se puede 
disponer la densidad de las plantas de acuerdo con su tolerancia a la sombra; o 
también se puede diseñar la distribución de las plantas de modo que complementen 
el uso del agua y los nutrientes.  
 
Diseño horizontal  
 
Una vez decididas las especies que se utilizarán en la rehabilitación, se determinó 
el espacio de terreno que ocuparan por cada límite entre árboles y la distribución 
espacial se puede dar con el fin de obtener el rendimiento máximo que resulte más 
productivo; esta se presentará cuando cada una de las especies se halle 
uniformemente distribuida en un arreglo hexagonal. Entre estos dos extremos habrá 
hileras simples o múltiples, parcelas cuadradas o rectangulares, etc. de esa manera, 
el área límite entre especies puede aumentar de tres a cinco veces. Como las 
especies que se eligieron son de porte arbóreo estas se distribuyen en franjas 
consecutivas por el área a rehabilitar. 
 

 
Figura  44. Arreglo hexagonal 

 
Diseño vertical  
 
Si la luz es un factor limitante, la especie dominante será la más alta. Una de las 
maneras de complementar el uso de este recurso es plantar las especies de tal 
manera que cada una de ellas sea la más alta en un momento determinado. Existen 
cinco maneras de lograr este objetivo: 
 
✓ Sembrar especies que alcancen diferentes alturas pero que tengan ciclos de 

vida diferentes. 
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✓ Sembrar especies que alcancen diferentes alturas de manera que las más bajas 
maduren antes que las más altas. 

 
✓ Sembrar especies que puedan trepar los tallos de las plantas que fueron 

sembradas antes que ellas. 
 

✓ Minimizar la sombra que produce la especie más alta utilizando especies de 
hojas erectas, podando los árboles o plantando árboles decíduos. 

 

 

Figura  45. Formas de asociaciones de maduración cuando se supera la altura de los demás 

 
Modelo grafico  
 
Un aspecto por demás importante que se debe tener en cuenta, al plantar los 
árboles, es el relacionado con la distribución que se les dé en el terreno, como el 
terreno en donde se lleva a cabo la rehabilitación es moderadamente plano, se 
pretende llevar la siembra con un modelo en triángulo (también llamado al 
tresbolillo), el cual se define de la siguiente manera: 
 
El trazado en triángulo, conocido también con el nombre de tresbolillo, porque 
los agricultores para su trazado utilizan tres varas (bolillos) de igual longitud; 
consiste en colocar cada planta en el vértice de triángulos equiláteros, cuyo lado 
tiene una longitud igual a la de la distancia de siembra la cual se dejara de tres 
metros (3 m) como se muestra en la siguiente figura. 
 
En algunos textos a este trazado lo identifican como hexagonal, debido a que cada 
planta queda en el centro de un hexágono regular. 
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Figura  46. Modelo de siembra en triángulo o de tresbolillo 

 

 

Para realizar el trazado se determina en el terreno una línea paralela al lindero de 
mayor longitud; sobre ella se clavan estacas con una separación igual a la distancia 
de siembra; luego se consiguen dos varas, cada una con una longitud igual a la 
distancia de siembra.  
 
Enseguida la punta de una vara se coloca exactamente sobre uno de los puntos 
marcados en la línea base; la punta de la otra vara se coloca sobre el punto 
siguiente; se unen las dos puntas que quedan libres y en el vértice del ángulo 
formado se clava una estaca, luego se toman otros dos puntos y se procede a 
determinar otro punto de la misma manera que el anterior. Aunque también se 
puede utilizar una cuerda cuya longitud sea el doble de la distancia de siembra; en 
el centro se hace un nudo que va a ser el vértice del triángulo cuando cada uno de 
los extremos se coloca en los dos puntos de referencia. 

 
Figura  47. Trazado en línea paralela para formar el modelo tresbolillo 
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Este modelo tiene ventajas como:   
 
✓ A iguales distancias de siembra caben más plantas por unidad de superficie que 

la siembra en cuadro. 
 

✓ Presenta una utilización más eficiente del terreno, por parte de las raíces de las 
plantas.  

 
✓ Como pequeña desventaja se puede anotar que entre los espacios libres caben 

menos plantas temporales. 
 
 
Distanciamiento y distribución  
 
Es sumamente importante que entre las plantas haya una distancia de siembra 
conveniente puesto que, si es menor a la debida, se pueden presentar las siguientes 
consecuencias: 
 
✓ Cada planta puede verse afectada por sombra en sus costados a causa de las 

ramas de las plantas vecinas, y por este hecho su producción disminuirá en 
forma notoria debido a su menor actividad fotosintética. 
 

✓ Al presentarse un mayor follaje junto, la circulación de aire es menor; lo que 
facilita la aparición de enfermedades debido a la alta humedad ambiental 
presente; por lo tanto, es estado de salud de las plantas no es el mejor. 

 
✓ Las ramas se pueden entrelazar, reduciendo el espacio libre entre calles 

impidiendo la realización de labores como el seguimiento, el mantenimiento, el 
transporte, etc. 

 
✓ La correcta distancia entre las plantas debe basarse en varios factores 

relacionados entre sí: planta medio ambiente y manejo o modalidad del cultivo o 
plantación. 

 
 

Con relación a la planta se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

➢ La especie: No todas las plantas se desarrollan de la misma forma, o en el 
tiempo.  
 

➢ La variedad: Dentro de una misma especie hay variedades que presentan 
diferencias en su crecimiento, por lo tanto, la distancia de siembra entre sí, es 
también diferente. 
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Con relación al medio ambiente, se deben tener en cuenta los siguientes 
factores: 
 
❖ Precipitación pluvial: Cuando la precipitación es baja y los periodos de lluvia 

son cortos, los árboles se siembran a menor distancia, cuando hay presencia de 
abundantes lluvias y los periodos lluviosos son largos la distancia de siembra 
debe ser mayor como es el caso del lugar escogido para la rehabilitación. 
 

❖ Fertilidad del suelo: El desarrollo de las raíces de las plantas es mayor, en 
suelos profundos y con alta fertilidad, igualmente es mayor el crecimiento de sus 
ramas; por lo tanto, el distanciamiento debe ser mayor. 

 
De acuerdo a los criterios anteriores se pretende realizar la siembra de las especies 
a una distancia de TRES POR TRES METROS con el modelo TRESBOLILLO Y 
POR FRANJAS donde cada franja está compuesta por una sola especie. 
 
Calculo del número de árboles en un área determinada 
 
Una vez determinada la distancia de siembra y el tipo de trazado que se va a utilizar, 
es necesario calcular el número de plantas que caben en el área determinada; para 
determinar el número de plántulas que se necesitan se realiza el cálculo teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
Dividir el área del terreno expresada en m², entre el área en m² que ocupa cada 
árbol. El área ocupada por cada árbol se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Para este planteamiento del programa de rehabilitación se pretende calcular el 
número de individuos o plántulas a sembrar para el trabajo de rehabilitación que se 
realizará en un área superficiaria de tres hectáreas con el método de tresbolillo a 
una distancia de tres metros, se tendrán en cuenta tres especies vegetales y 
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siguiendo el patrón de siembra en franja que se dispone de la siguiente manera: 
especie No. 1 (Quercus humboldtii) en Franja 1, especie No. 2 (Alnus 
jorullensis) en franja 2 y una especie No. 3 () en franja 3; se puede calcular el 
número de individuos para una sola hectárea y de esta manera se extrapola la 
información para obtener cuantas plántulas por cada especie se deben adquirir para 
la rehabilitación de las tres hectáreas, esta fórmula se puede aplicar teniendo 
presente que el área es relativamente plana con un grado de inclinación de más o 
menos 15°. 
 
Se puede calcular el número de plántulas que caben en una hectárea, si se van a 
sembrar en triangulo a una distancia de 3 metros entre plántulas. 

 
Aplicando la fórmula propuesta se obtiene que para cada una de las tres especies 
elegidas se tiene como resultado la siembra de mil doscientas ochenta y tres (1.283) 
plántulas por cada tres hectáreas; sin embargo, para el planteamiento del programa 
de rehabilitación se pretende la siembra de tres mil trecientas (3.300) plántulas y no 
las tres mil ochocientas cuarenta y nueve (3.849) plántulas que nos da en total 
para las tres hectáreas (3 Ha), adquiriendo mil cien (1.100) plántulas de cada 
especie. Esta cantidad se determina puesto que existe una franja de vegetación 
riparia de más o menos un 15 % del área a rehabilitar, que por sus características 
será además nuestro ecosistema de referencia.  
 
También se puede hallar el número total de plántulas de acuerdo al número de 
franjas que se siembren en las tres hectáreas multiplicadas por el número de 
individuos que las componen, de esta manera será fácil hallar la cantidad por 
especie. 
 
Modelo gráfico con distanciamiento, distribución y número de individuos por 
especie 
 
El modelo grafico que se propone en este planteamiento para el programa de 
rehabilitación de las tres hectáreas que se realizará con tres especies será como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Figura  48. Modelo grafico de distribución florística 
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Preparación del terreno, trazado, ahoyado y siembra material vegetal 

Preparación del Terreno 
 
Ésta actividad corresponde al acondicionamiento de la zona para el desarrollo del 
proyecto, es decir la limpia del área de material vegetal que genere competencia 
por luz, nutrientes, agua y espacio a los árboles a establecer, sin que este implique 
la tala o aprovechamiento de árboles y arbustos establecidos mediante procesos de 
sucesión y/o regeneración natural. 
 
 
Trazado 
 
Ésta actividad está relacionada con la disposición de las plantas a ser establecidas, 
para lo cual se realiza el marcado en donde quedarán ubicadas finalmente. El tipo 
de trazado deberá considerar la pendiente del terreno seleccionado. En triangulo 
para el terreno por las condiciones que presenta en modelo tres bolillos 3 X 3 X 3 
metros. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la plantación que se llevará a cabo, tiene 
el propósito de proteger el recurso hídrico, por lo que no se aplican criterios ni 
prácticas que se realizan en plantaciones de tipo comercial, así que se hará una 
mezcla de especies nativas con el objetivo de semejar la composición del bosque 
ripario y su comportamiento en estas condiciones. El área de rehabilitación 
actualmente se encuentra con pastos enmalezados, la preparación del terreno no 
será tan complicada pues se procede con las actividades de siembra directa como 
se describe a continuación: 
 
El tipo de trazado a utilizar depende de las características del terreno y del tipo de 
modelo a desarrollar. En este caso se llevará a cabo el tipo de plantación Tres 
bolillos y en franjas por cada especie (secuencia de franjas por especie), este 
trazado se utiliza con el objetivo de disminuir la fuerza del agua al encontrar árboles 
que actúan como barreras. El distanciamiento que se va a aplicar depende de las 
especies arbóreas a plantar, en este caso tendremos en cuenta una distancia de 3 
metros por 3 metros; con esta distancia se hace la marcación del área para señalar 
la ubicación de los hoyos, teniendo en cuenta que las dimensiones que estos 
tendrán que será de cincuenta centímetros (50 cm) de radio. 
 
Plateo 
 
Se entiende por plateo el despeje y eliminación de malezas en el área circundante 
en donde se plantarán los árboles y en donde previamente ha sido definido el trazo; 
el diámetro del plato será de 0.50 metros, dependiendo de las características de la 
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zona; esto con el objetivo de disminuir la competencia de la maleza sobre las 
plántulas.  
 
Ahoyado 
Es la apertura del hoyo en donde se plantará el árbol, el que deberá estar ubicado 
en el centro del plato previamente realizado; las dimensiones del hoyo serán de 0,30 
x 0,30 metros de diámetro y 0,30 metros de profundidad dependiendo del tamaño 
de las plántulas. El ahoyado se hará por sectores, para facilitar el transporte de los 
árboles y los abonos que se aplicaran; siendo esta zona de suelos orgánicos no se 
adicionará un substrato de tierra negra con cascarilla de arroz, sino que se reutiliza 
el sustrato extraído para la excavación de los hoyos. Esta característica del hoyo 
ayuda a que la planta tenga un área de crecimiento radicular en los primeros meses, 
lo que permite un mejor aprovechamiento de nutrientes y absorción de agua. 
 
Cuando se realiza el ahoyado se debe tener el cuidado de separar la capa 
superficial del suelo para colocarla en el fondo del hoyo al momento de plantar, en 
esta capa se encuentra gran cantidad de nutrientes y debe colocarse cerca de las 
raíces para que puedan aprovechar rápidamente los nutrientes que contiene. 
 

 
Figura  49. Sistema de ahoyado para la siembra de las plántulas 

 
 
Material vegetal 
 
El material vegetal será suministrado por viveros de la zona certificados para 
garantizar el éxito de la plantación, para la selección de las plántulas se tendrá en 
cuenta las siguientes especificaciones técnicas: 
 

- Altura de la plántula entre 0 a 25 cm, desde la base del tallo al ápice foliar.  
- Buen estado fitosanitario, vigorosidad y sin daños mecánicos en el tallo, Copa 

y raíz, con tallo recto sin ramificaciones en el primer metro de altura, que no 
presente problemas de cuello de ganso, con desarrollo radicular de acuerdo 
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al tamaño de la plántula, que en lo posible no requieran el empleo de los 
tutores. 

- Bolsa mínima de 500 gramos perforada y en buen estado.  
- Con aceptable tasa de crecimiento vegetativo y desarrollo productivo en la 

región. 

 
Siembra 
 
Esta actividad comprende únicamente la operación de introducir y anclar los árboles 
en el centro del agujero (previamente preparado), cubriendo completamente el pan 
de tierra del árbol establecido y pisando alrededor del mismo para evitar bolsas de 
aire que resequen el sistema radicular de las plántulas; la plantación debe 
efectuarse en lo posible en la época lluvias, con el fin de asegurar la supervivencia 
del material vegetal. Al momento de la plantación se utilizará el sustrato extraído del 
hoyo y se procede a llenarlo; cuando se pueda introducir la plántula quedando la 
parte superior del pilón a ras del suelo se debe colocar la planta y llenar los espacios 
laterales con el sustrato, procurando que no queden bolsas de aire y que el sustrato 
este bien compacto. 
  
Se debe tener en cuenta que la plántula no permanezca hundida o bajo el nivel del 
suelo, pues ocasionaría encharcamiento y posterior pudrición de la misma. 
 
La bolsa en que vienen las plántulas debe retirarse con mucho cuidado para evitar 
que el sustrato se deshaga; así mismo, si vienen en otro tipo de envases. 
 
Cuando las plántulas están a raíz desnuda es importante verificar que las raíces no 
queden dobladas. 
 
Antes de sembrar es importante verificar que al momento de plantar los hoyos no 
estén saturados de agua.  
 
En el momento de la siembra, se adicionará un polímero hidroretenedor (10 gr) a 
tres centímetros (3 cm) de la base de la plántula, que garantice aporte continuo de 
humedad a los árboles. Esto facilitará las labores de riego si es necesario en épocas 
de sequía y mientras se desarrolla la restauración, como la zona es húmeda y la 
siembra se realizará en épocas de lluvias no será necesario regadíos, aunque se 
tendrá en cuenta en el seguimiento. 
 
Se deben verificar características como: el estado fitosanitario de las plántulas; que 
el tallo no este torcido; que no presente bifurcación, que no esté quebrado entre 
otras.   
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Como antes se mencionó no será necesario utilizar tierra negra con cascarilla de 
arroz como sustrato para la siembra puesto que se reutiliza el sustrato que se extrae 
en el momento de excavar los hoyos. 
 
 Aplicación de fertilizantes 
 
Una vez realizado el ahoyado de la plantación deberá ser incorporado un correctivo 
cuando el suelo lo requiera (encalamiento del suelo); antes y justo después de la 
plantación se deberá realizar una aplicación de abono orgánico como gallinaza, 
humus, estiércol, compost o abono químico revuelto con tierra en la misma cantidad 
por árbol bien sea en la corona (zona plana) o en media corona (zona pendiente) 
dependiendo de las condiciones topográficas del terreno. También se deberán 
aplicar elementos menores por árbol de acuerdo al tipo de suelo. El material 
orgánico para siembra de árboles puede ser material de descapote, tierra negra o 
una mezcla de estos materiales con Agrimins compuesto 10 gramos X planta o 
arbolito, como también el Hidroretenedor de humedad Hridro Keeper. 
 
La fertilización en campo tiene el objetivo de promover el rápido crecimiento y 
aumentar la vigorosidad de las plantas para garantizar su establecimiento. Las 
fertilizaciones se recomiendan:  
 
Al momento de la siembra se debe realizar una fertilización con abono granular 
completo, en este caso se agrega (10 gr) de un abono completo Agrimins, en el 
cuello de las plántulas.  

 
Sistema de marcación de las plántulas   
 
Para el monitoreo y seguimiento tanto del establecimiento de las plántulas como de 
la colonización de especies epifitas, se marcan con la instalación de una placa de 
aluminio con un número grabado en relieve cada 10 plántulas por franja además se 
realiza un esquema o mapa con la ubicación en el área; de esta manera cada 
individuo puede ser localizado en visitas posteriores, registrándose su supervivencia 
o mortalidad, tamaño y fecundidad, así como cualquier otra incidencia como la 
predación, aparición de nuevas plántulas entre las plantas ya establecidas, la 
colonización de especies no vasculares y vasculares, etc.  
 
Labores de mantenimiento 
 
Se plantean labores de mantenimiento, que garanticen la sostenibilidad de las 
especies sembradas incluyendo estrategias de manejo adaptativo tales como: riego 
este si es necesario aunque en la zona donde se realiza la rehabilitación se 
caracteriza por ser húmeda, fertilización se adicionan (10 gr) de Agrimins fertilizante 
completo en el momento de la siembra de las plántulas lo que ayudara a la obtención 
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de nutrientes en la etapa de aclimatación en el lugar para su establecimiento, control 
de especies competidoras y control de la intensidad lumínica. 
 
Mantenimiento - hidratación 
 
El mantenimiento, en caso de ser necesario, involucra las labores de fertilización y 
control fitosanitario, las cuales aseguran el establecimiento definitivo de la 
plantación.  
 
Este mantenimiento se inicia en el momento en que se siembran las plántulas, 
agregando diez gramos (10 gr) Hidrokeeper: Es un polímero biodegradable que 
absorbe y retiene grandes cantidades de agua y nutrientes cuando son introducidos 
en el suelo o en cualquier otro medio de cultivo. Esta capacidad de retención de 
agua permite el desarrollo de las plantas aún en épocas secas aprovechando al 
máximo los escasos recursos de agua y nutrientes disponibles. 

La estructura química del polímero permite que cada gránulo se expanda y absorba 
hasta 300 veces su peso en agua, dependiendo de la calidad del agua. De esta 
manera actuando como un reservorio de agua que permite que entre el 95% y el 
99% del agua almacenada sea tomada por el sistema radicular de las plantas de 
acuerdo con sus necesidades por osmosis. Esto asegura un crecimiento estable y 
saludable de los cultivos. 
 
Es importante señalar que los retenedores de agua pueden ser aplicados secos o 
hidratados siempre en la zona de la raíz y al establecer el cultivo, su uso superficial 
no tiene ningún efecto. Este producto se puede aplicar en cualquier clase de cultivo 
dado que actúa sobre los sistemas radiculares, pero resulta más efectivo en 
aquellas zonas de menos precipitación o con sequías recurrentes. Se aplica en 
plantaciones forestales, frutales, cultivos anuales en surcos, camas hidropónicas, 
cultivos bajo invernadero. 
 
El proceso de hidratación es completamente reversible, una vez el agua es 
absorbida por la planta, la partícula regresa a su tamaño original lista para absorber 
nuevamente. 
 
Este proceso puede repetirse muchas veces durante 4 a 7 años. 
 
Las principales ventajas que ofrecen los Hidrorretenedores son: 
 
✓ Incrementa las reservas de agua para las plantas por muchos años. 

 
✓ Permite el cultivo de la tierra bajo condiciones extremas de clima y suelo. 

 
✓ Provee a las plantas de un suplemento regular de humedad. 
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✓ Permite un mejor crecimiento de la planta en regiones de escasas lluvias. 

 
✓ Mejora la ventilación de aquellos suelos compactos. 

 
✓ Reduce los ciclos de riego y las cantidades de agua. 

 
✓ Reduce al menos un tercio la percolación de nutrientes en el suelo. 

 
✓ Protege el medio ambiente de sequía, erosión, desertificación y contaminación 

del agua. 
 
 

Fertilización y Control fitosanitario 
 
Con la adición de 10 gr de Agrimins a tres centímetros (3 cm) del cuello de cada 
individuo; se realiza el seguimiento después de establecida la plantación de tipo 
protector de especies nativas, realizando posteriormente las actividades de limpia 
de terreno, plateo, fertilización control fitosanitario cada seis (6) meses 
respectivamente durante 5 años. En los casos de mortalidad del material vegetal se 
realizará la resiembra. 
 
Como en el área se lleva a cabo un proceso de rehabilitación se realiza la plantación 
de especies nativas buscando la creación de comunidades de plantas que se 
asemejen a la vegetación característica de la zona de vida, también permita 
recuperar algunos servicios ambientales perdidos y respaldar otros.  
 
El Agrimins se debe aplicar como complemento de NPK, para hacer una 
fertilización completa, pero también se puede aplicar solo si el análisis de suelos 
así lo recomienda. Por estar complementado con nitrógeno y fósforo se puede usar 
en ciertas condiciones como un abono compuesto; sin embargo, AGRIMINS es un 
complemento, no un sustituto, de los abonos tradicionales. 
 
Puede encontrarse en polvo o granulado; se aplica al suelo (siempre incorporado); 
ideal para complementar el abonamiento con fertilizantes simples o compuestos. 
 
✓ Se recomienda aplicar en suelos pobres o deficientes en calcio, magnesio, 

cobre, zinc, boro, molibdeno y azufre; para complementar también las 
aplicaciones de nitrógeno y fósforo. 
 

✓ Usando en la fertilización un “compuesto” de micronutrientes y secundarios, se 
evita la caída de flores, cosechas más prontas, mayor producción, más “graneo”, 
mejor calidad de los frutos, etc. 
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✓ El boro y el magnesio evitan la deformación de las hojas y el acortamiento de los 
entrenudos. Evita la caída de la flor. 

 
Teniendo en cuenta que al momento de hacer un enriquecimiento de nutrientes en 
el suelo generalmente se utilizan enmiendas orgánicas y/o químicas, cada una 
presenta diferentes resultados y dependiendo del objetivo que persiga la 
restauración pueden ser útiles.  
 
Los fertilizantes químicos: poseen una alta capacidad para suplir nutrientes 
escasos y pueden servir para obtener una cobertura vegetal rápidamente. En 
pastizales abandonados de alta montaña agiliza el primer pulso regenerativo y el 
desarrollo de especies colonizadoras, pero facilita la llegada de especies foráneas; 
en sitios degradados promueve el establecimiento y aumenta la producción de 
biomasa de especies herbáceas. Favorece especies asociadas a hábitat secos 
aumentando su dominancia, pero afecta a las menos competitivas con las especies 
ruderales como los briófitos. Este tipo de resultados son útiles en casos donde es 
necesario recuperar algunas características ambientales, tales como cobertura 
vegetal protectora, estabilidad de suelos, o retención de agua en un corto tiempo 
sin esperar recuperar la composición o estructura del ecosistema. 
 
Cuando la fertilización química se combina con plantación de árboles se observan 
efectos como el aumento en la tasa de crecimiento en especies de sucesión tardía, 
aumenta la tasa de crecimiento de los árboles, con un aumento en el área basal del 
tallo, además favorece el establecimiento de otros taxa. No obstante, pueden inducir 
la mortalidad de plántulas, debido a la sobrestimulación de la cobertura de 
herbáceas o causa un crecimiento desproporcionado en las raíces de las plántulas, 
lo cual puede generar un estrés hídrico, hace las hojas más palatables por aumento 
de nitrógeno y reducción de las concentraciones de polifenol soluble, aumentando 
la abundancia de insectos herbívoros y por lo tanto este tipo de interacción, 
disminuye la diversidad y produce lenta pero prolongada liberación de nutrientes 
produce efectos favorables en el crecimiento pero no mejora la sobrevivencia de las 
plántulas.  
 
La enmienda orgánica: puede aumentar el potencial de la reforestación, 
especialmente en sitios altamente degradados, sin embargo, según estudios 
realizados en áreas secas, la enmienda orgánica puede causar una alta mortalidad 
en las primeras etapas de la plántula, ya que limita la disponibilidad de agua debido 
a su capacidad de retención restringiendo la entrada a las raíces de la plántula, 
también puede aumentar la aireación del suelo generando desecación en el sistema 
radicular, lo cual produce graves implicaciones para las plántulas. La utilización de 
biosólidos, obtenidos a partir de aguas residuales, contienen altas cantidades de 
materia orgánica, fósforo (P), potasio (K) y alta humedad, en una cantera ubicada 
en los cerros Orientales (Bogotá) se encontró un acelerado repoblamiento de grupos 
pertenecientes a la macrofauna edáfica, también se reportan importantes cambios 
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fisicoquímicos, esto puede estar relacionado con la recuperación de la vegetación 
a futuro. 
 
Fertilizante con fórmula reforzada de micronutrientes y nutrientes secundarios 
complementado con nitrógeno y fósforo. 
 
Indicadores de efectividad  
 
Para verificar la efectividad de las medidas de manejo empleadas en la plantación 
enfocada a la creación y mejoramiento de hábitats para la colonización de individuos 
de musgos, hepáticas y líquenes, se toman datos o indicadores como: número del 
árbol, sobrevivencia (si) ausente (no), altura, colonización de especies, entre otros.  
 
El muestreo que se va a llevar para el seguimiento del desarrollo y establecimiento 
de las plántulas en el área de rehabilitación, al igual que la colonización de especies 
no vasculares, se hará eligiendo el primer árbol en forma aleatoria, para luego 
continuar incluyendo árboles en la muestra cada veinte (20) individuos, 
técnicamente este procedimiento es análogo a establecer una parcela circular de 
500 m2, pero ahora los árboles están aleatoriamente distribuidos dentro de todo el 
lote; de esta manera se pueden contabilizar todos los árboles presentes o ausentes. 
 
Sobrevivencia y/o mortalidad  
 
Con el muestreo propuesto se evalúan las plántulas llevando un censo cada veinte 
individuos apuntando su estado de sobrevivencia o mortalidad. Se registró la 
ausencia de un árbol en el punto exacto donde se debería encontrar así: 
 
1= árbol presente y vivo 
2= árbol ausente o muerto en pie. 
 
Altura 
 
Se mide desde la base del árbol hasta la altura máxima que alcanzan las ramas del 
árbol y la altura del ápice se midió desde la base del árbol hasta el ápice superior 
de crecimiento. Para la medición de las alturas se utiliza una cinta métrica extendida 
sobre una vara de madera de 1,5 metros. 
 
Bifurcación 
 
Se evalúa la presencia de bifurcación en el árbol y se mide la altura a la cual se 
presenta. 
 
Daño mecánico 
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Se registra cualquier anomalía o daño que se detecte en los árboles. La variable se 
regirá con criterios como: 
 
1= sin daños visibles 
2= con algún daño visible. 
 
Estado fitosanitario 
 
Se registra la presencia de cualquier problema fitosanitario como exudados, 
perforaciones, marchitamientos, herbivoría, o cualquier otra manifestación. Este 
bajo tres categorías: 
 
1= Sano, sin evidencia de problemas 
2= Aceptablemente sano, cuando no se presenta daño en más de un 50% del 
Follaje 
3= Enfermo, cuando presenta evidencias en más del 50 % del árbol. 
 
Registro de información de campo 
 
La información se llevará registrada en una tabla de datos de campo así: 
 

Tabla 43 Registro de información de campo  

REHABILITACIÓN   – COGUA, CUNDINAMARCA 

Fecha:  Registro No. Técnico: 

 

No. Sobrevivencia Altura Bifurcación Daños 

mecánicos 

Colonización 
(musgos, hepáticas y/o 

líquenes) 

Observaciones 

 1 2   1 2 3   

          

 

 

SUPERVIVENCIA 

 
Las acciones para garantizar la supervivencia del 80% del material vegetal plantado 
se hacen: 
 
✓ Llevando a cabo las acciones de preparación del terreno, trazado, ahoyado y 

siembra material vegetal. 
✓ Realizando las labores de mantenimiento propuestas. 
✓ Se tendrá el aislamiento del área o predio donde se realizará la rehabilitación. 
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AISLAMIENTOS 
 
En el área se evidenció presencia de ganado, también la vía de acceso facilita el 
tránsito de caballos, teniendo en cuenta que el predio esta contiguo a la vía, se 
decide establecer cercas para evitar que los animales puedan causar daño 
mecánico o por ramoneo en la plantación. Esto porque se considera la herbivoría - 
interacción planta-animal, como una de las principales barreras a la regeneración 
de los ecosistemas en diversas partes del mundo; pues se define como el consumo 
de biomasa vegetal por parte de los animales, y puede comprometer diferentes 
órganos de la planta (raíces, tallos, hojas, yemas y flores) o incluso la planta entera.  
 
En términos generales cuando el efecto de la herbivoría no compromete la 
supervivencia del individuo, puede provocar un fuerte retraso en el crecimiento y 
desarrollo de la planta, o en la producción de flores, frutos y semillas; su efecto 
depende de la magnitud de la depredación, el órgano afectado, la época del año en 
la cual ocurre el consumo, el ambiente en el cual crece la planta y la edad de la 
planta. 
 
Las respuestas de las especies de plantas a la herbivoría dependen de muchos 
factores, entre ellos su estatus sucesional, la disponibilidad de recursos y el tamaño 
de las poblaciones de herbívoros. Las especies pioneras tienden a tolerar la 
herbivoría, mientras que las tardías y las que viven en suelos muy pobres, tienden 
a resistirla. Esto significa que mientras las especies pioneras toleran el ataque de 
los herbívoros gracias a su rápido crecimiento y su capacidad de sustituir 
rápidamente sus hojas y producir rebrotes, las especies tardías tienden a desarrollar 
defensas mecánicas o químicas que las hagan menos apetecibles; estas especies, 
al presentar tasas de crecimiento y de sustitución de hojas muy bajas, están 
expuestas durante mucho más tiempo a la acción de los herbívoros, razón por la 
cual invierten más recursos en el desarrollo de estas defensas. No obstante, en el 
estado de plántula algunas de estas defensas, especialmente las que disminuyen 
la palatabilidad, no se han desarrollado, por lo que es una etapa de mayor 
susceptibilidad a herbívoros. (Vargas 2007) 
 
Al nivel de las comunidades y los ecosistemas la herbivoría tiene importantes 
efectos sobre la abundancia y la riqueza de las especies presentes, pues es una de 
las principales causas de muerte de las plántulas y los juveniles, ya sea directa o 
indirectamente; es decir, los herbívoros pueden provocar la muerte del individuo 
cuando la magnitud de la depredación involucra a la planta entera o por lo menos la 
mayor parte de ésta, o pueden aumentar su tasa de mortalidad al reducir su 
crecimiento y volverlas más que  vulnerables a otros factores que pueden causar su 
muerte como daños mecánicos, infecciones, estrés por sequía o competencia con 
otras especies. 
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Al consumir unas especies mucho más que otras, los herbívoros hacen parte de los 
factores que determinan cuáles especies se establecerán definitivamente durante 
el proceso sucecional, influyendo de este modo en la forma como las comunidades 
y los ecosistemas cambian en el espacio y en el tiempo. Como la estructura, 
composición y riqueza del ecosistema que será producto de la sucesión-
regeneración depende en parte de las características de la interacción plantas-
herbívoros, los cambios en la abundancia de las poblaciones de herbívoros 
causados por la deforestación y la transformación de los ecosistemas pueden 
exacerbar los efectos negativos de éstos sobre la supervivencia de las plántulas de 
especies pioneras y de etapas más avanzadas dentro de la sucesión hacia bosque; 
bajo esta perspectiva, la herbivoría hace parte del grupo de barreras al 
establecimiento. 
 
Cuando las poblaciones de herbívoros disminuyen, puede ocurrir que especies 
fuertemente competidoras y cuyas poblaciones no estaban controladas por los 
herbívoros, incrementen rápidamente sus poblaciones en detrimento de otras, 
impidiendo el establecimiento de nueva especies colonizadoras y deteniendo, 
disminuyendo o desviando el curso de la sucesión. (Vargas 2007)  
 
De acuerdo a esto, las medidas que se tienen en cuenta para el aislamiento del área 
se darán con la implementación de una cerca, la cual cuenta con postes de madera 
que se disponen consecutivamente a una distancia de tres metros (3 mt) entre ellos; 
con cinco (5) cuerdas de alambre de púas calibre 14 (Alambre, con recubrimiento 
en zinc, liviano, resistente, fácil de instalar), la cual evita el paso de ganados que 
pueden alterar las condiciones en el trabajo de Rehabilitación.  
 
 
MONITOREO 
 
El monitoreo es el seguimiento específico de los resultados de las actividades de 
rehabilitación, con la siembra de plántulas para recuperar la vegetación ribereña, es 
necesario monitorear el desarrollo de las mismas, y para ello es necesario definir 
las variables que funcionarán como indicadores de los resultados.  
 
Los indicadores que tendremos en cuenta para esta rehabilitación son: 
 
✓ Supervivencia. Es el número de individuos vivos de una especie, en un 

momento determinado. 
 

✓ Altura. En las plantas se mide desde la base hasta su extremo superior. No se 
usa para las estacas ya que en lugar de crecer éstas suelen producir ramas 
nuevas. 
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✓ Cobertura de la copa. Es una medida de la cantidad de sombra que puede 
generar una planta. Se miden dos valores del ancho de la copa del árbol (en 
forma de cruz) y estos valores se multiplican entre sí. 

 
✓ Colonización de especies no vasculares. Aparición de especies de musgos, 

hepáticas, líquenes, etc. 
 

Una vez definidos los indicadores que se utilizarán para monitorear y dar 
seguimiento a las actividades, se planifica la frecuencia de medición, que en este 
caso se llevara cada seis (6) meses. El monitoreo de la supervivencia y crecimiento 
de las plantas plantadas es indispensable para saber si nuestras actividades fueron 
exitosas o no, y para evaluar las necesidades de resembrar y así poder alcanzar 
nuestras metas. 
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5 REQUERIMIENTOS COMPONENTE SOCIAL 

 

5.1. REQUERIMIENTO 19 
Presentar evidencias (registro fotográfico, actas de reunión y listados de 
asistencia) de las socializaciones realizadas con la comunidad del área de 
influencia del proyecto y con los diferentes entes territoriales. 
 
Para este proyecto, es de gran importancia la participación ciudadana, tanto en el 
desarrollo del estudio de Impacto Ambiental; como a futuro, en el desarrollo y cierre 
de las operaciones mineras. Por esta razón se han llevado a cabo diferentes 
acciones con el fin de informar a las comunidades el alcance del proyecto, los 
impactos y las medidas de manejo propuestas. Así como, valorar e incorporar en el 
estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes 
recibidos durante este proceso. 
 
Para asegurar la inclusión de los actores identificados, se realizan diferentes 
actividades que se describen en el presente documento:  
 
 

• Presentación del alcance, los impactos y las medidas de manejo propuestas 
del proyecto, a la comunidad general del municipio de Cogua.  

 
El pasado 4 de abril de 2017, durante la visita de la Magistrada Nelly Yolanda 
Villamizar de Peñaranda, para la inspección a los polígonos mineros ubicados en el 
municipio de Cogua. Se presentó el proyecto ante los asistentes a la inspección 
donde se encontraban representantes de las autoridades mineras, ambientales y 
municipales; representantes de la comunidad, organizaciones sociales, propietarios 
y/o habitantes de los predios donde se encuentra el polígono minero del contrato de 
Concesión EIJ 151. 
 
A continuación, se presentan fotografías de la inspección judicial y en la carpeta: 
Anexos Sociales. Se encuentra la presentación realizada ese día. Anexo 10. 
ANEXOS SOCIALES, Presentación polígono 12. 
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Fotografía  9. Inspección judicial de la Magistrada Nelly Villamizar, en el municipio de Cogua 

 
Fuente: Autor 

 
Fotografía  10. Presentación del proyecto minero en la Inspección judicial de la Magistrada 

Nelly Villamizar, en el municipio de Cogua 

 
Fuente: Autor 
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En dicho espacio, así como se presentó el proyecto. Tuvimos la oportunidad de escuchar 
lo expuesto por la comunidad en relación a sus consideraciones y oposición a la minería en 
el municipio. En la inspección judicial se hizo evidente que la comunidad manifiesta su 
oposición a la minería, especialmente porque han tenido malas experiencias con el sector 
ladrillero y tienen temores en relación a los impactos ambientales que la minería genera. 
 
Las siguientes imágenes evidencian el conocimiento de la comunidad y su participación en 
la inspección judicial realizada. 
 

 
FIGURA  50. Imagen de la solicitud a la magistrada Nelly Villamizar para permitir a la 

sociedad civil participar en la inspección judicial. 
 

Tomado de: 
https://www.facebook.com/coguaverde/photos/a.1549203118676461/1853833054880131/?type=3&theater 
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Figura  51. . Imágenes de la participación de la comunidad en la inspección judicial de la 
Magistrada Nelly Villamizar. 

 
Fuente: https://www.facebook.com/noexpansionmineracogua/ 
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• Presentación del alcance, los impactos y las medidas de manejo 
propuestas del proyecto, a la comunidad del área de Influencia del 
proyecto. 

 
Así las cosas, con el fin de aplicar los lineamientos de participación requeridos para 
la elaboración de estudios ambientales y con la intención de dar claridad sobre los 
impactos del proyecto, se definió realizar la socialización de forma personalizada, 
pues son muchos los temores y mitos en relación a la minería existente en el 
municipio. A continuación, se presenta la estructura del proceso metodológico: 
 

PRE CAMPO  CAMPO  POS CAMPO 

 

- Definición de áreas de influencia 

preliminar. 

- Elaboración directorio grupo de 

interés. 

- Revisión cartografía existente. 

- Elaboración de Presentación de 

Power point que contiene: 

Características técnicas, 

actividades y alcance del 

proyecto; características de cada 

una de las etapas del proyecto, 

normativa ambiental aplicable e 

Identificación Preliminar de 

Impactos. 

- Selección de piezas 

comunicativas (videos.) 

- Diseño y ajuste de formatos. 

(Acta de reunión.) 

 

  

Visitas de campo y a los actores 

de interés: 

 

- Presentación del proyecto. 

- Identificación de impactos 

por parte de los grupos de 

interés. 

- Presentación de impactos 

identificados, por parte del 

estudio realizado. 

- Presentación de medidas de 

manejo del estudio 

planteadas en el estudio. 

- Recolección de comentarios 

y otras medidas de manejo 

planteadas por los grupos de 

interés. 

 

  

- Organización, 

digitación y análisis 

de la información 

recolectada. 

- Evaluación de 

impactos y medidas 

de manejo, 

seguimiento y 

monitoreo. De 

acuerdo a la 

información 

recopilada en 

campo. 

 

 

 

   

   

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

   

Permitir la participación de la comunidad e informar periódicamente 

sobre los avances y alcances del proyecto. 

 

 
Figura  52. Estructura del proceso metodológico para la socialización 

Fuente: Autor 

 
 
PRE CAMPO 

 
- Se definió como área de influencia preliminar el área del polígono EIJ 151 y 

las áreas más cercanas. 
- Se elaboró el directorio de grupos de interés que se presenta en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 44 . Directorio de propietarios y/o habitantes de los predios del polígono EIJ 151 
N° NOMBRE TELÉFONO 

1 Luis Gómez 3108023981 

2 Flor Páez 3006293040 

3 Joaquín Ballesteros 3142375106 

4 Restaurante La Chocita. Juan Nieto. 3115573978 

5 Fernando Romero (Caballeriza) 3002174451 

6 Enrique González 3142702609 - 3016199205 

7 Cesar Huertas 3104839569 

8 Jairo Arévalo (tres predios) 3143892665 

9 Germán Urbina 3102237877 

10 Santiago Alameda  

11 Ana Elfy Villamil  

12 Luis Botero (Propietario – Administrador Orlando Carrillo.)  3133817357 

13 Rosas del Neusa.  
Alfredo Andrade Escobar. Representante Legal 

(1)6161981 
rosassopo@hotmail.com 
rosneusa@hotmail.com 

14 Oscar Nieto (Administrador del predio.) 3203501606 

15 Eustasio Villamil 3102964874 

16 Jairo Gutiérrez  

17 Isabel Cubillos  

18 Sr. Lloreda  

19 Andrés Navas (Administrador Carlos Paipilla) 3115165492 

20 Luz Urbina 3212036753 

21 Gabriel Urbina  

22 Elsa Arévalo 3229514070 

Fuente: Autor 

 
 

Tabla 45. Directorio de actores de interés identificados  
N° NOMBRE DATOS DE CONTACTO 

1 
William Darío Forero. 
Alcalde del municipio de Cogua. 

3134214366 
alcaldia@cogua-cundinamarca.gov.co 

2 
Camilo Fernando Rodríguez Otálora. Personero del 
municipio de Cogua, 

3124766146 
personeria@cogua-cundinamarca.gov.co 

3 
ASOJUNTAS Cogua 
Alejandra Castañeda. Presidenta, 

asojuntascogua@gmail.com 

4 
Fundación Cogua Verde. Javier Ucros Rodríguez. 
Representante 

3108778098  
javierucrosrodriguez@hotmail.com 

Fuente: Autor 

 
CAMPO 
 
Una vez se completó la etapa pre campo, se procedió el pasado 8 de noviembre de 
2011 a visitar la zona del proyecto.  
 
Inicialmente, se realizó una visita a la Estación de Policía Municipal, en donde se 
presentó el proyecto y la intención de realizar un recorrido con el área, con el fin de 
no generar desconfianza de la comunidad al ver carros y personas desconocidos 
en la zona. (Ver: Anexos sociales. Socializaciones.) 
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Se realizaron visitas a los predios de la zona, en los predios donde fuimos atendidos 
se realizó la presentación del proyecto, se presentó un video de un proyecto de 
minería de materiales de construcción realizado en Tabio, que características muy 
similares a las del terreno del título EIJ 151 y se complementaron las respuestas 
técnicas con apartes de un video del mismo proyecto, que detalla un poco más las 
actividades a realizar (Ver: Anexos sociales. Presentación del proyecto.). Las actas 
de dichas reuniones se encuentran en (Ver: Anexos sociales. Socializaciones.) A 
continuación, se presenta el análisis de las socializaciones realizadas. 
 

Tabla 46. Resumen de las reuniones de socialización en los predios  

PREDIO DESCRIPCIÓN 

Rosas del Neusa 

La socialización se llevó a cabo con Miguel Santana (Administrador de 
rosas del Neusa y Pedro Vásquez (trabajador). 
Las personas socializadas identifican como impactos del proyecto: los 
impactos generados por el uso de los predios requeridos para la operación 
minera, las afectaciones al agua y la necesidad de la reconformación del 
suelo, después de las operaciones mineras. 

El Plano 

Andrés Navas informó que le preocupa del proyecto los temas relacionados 
con derrumbes ocasionados por los trabajos mineros. Y que en caso de 
querer nuevamente una reunión con él prefiere que la reunión se dé con 
asesoría de la abogada del predio. 

Puvenza 
El señor Luis Gómez es el cuidador del predio. Manifiesta que conoce otro 
proyecto en el municipio llamado El Mortiño, y ha visto como se ha llevado 
el proceso de restauración del suelo después de la exploración minera. 

Fuente: Autor 

 
Se continuó con el trabajo de campo, pero lamentablemente en otros predios no 
encontramos a nadie que nos atendiera y/o nos negaron la entrada manifestando 
abiertamente su intención de no permitir la socialización, con el fin de que el 
proyecto no lograra cumplir con los requisitos necesarios para obtener una licencia 
ambiental. 
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Fotografía  11 . Predios en los que no permitieron el acceso para desarrollar la socialización 

 
Fuente: Autor 

 
Dadas las negativas de la comunidad, aprovechamos el trabajo de campo para 
realizar una reunión con el equipo profesional que estaba están ejecutando las 
obras de ampliación y calado del rio Neusa y la quebrada El Chuscal. La compañía 
que estaba al frente de esta labor era el Consorcio Obras Hidráulicas 2018, 
coordinado y supervisado por la CAR Bogotá. Esta socialización se realizó teniendo 
en cuenta que se está trabajando en el mismo territorio y por esto es importante que 
tanto la comunidad como las instituciones se encuentren enteradas de las 
actividades. Se intercambió información y contactos de interés para el desarrollo de 
los proyectos. (Ver: Anexos sociales. Socializaciones). 
 
En los días siguientes a nuestra primera visita, en el municipio colgaron varias 
pancartas, de: “No a la explotación minera”, solicitando tener cuidado con la 
“socialización engañosa” y promoviendo que no se firmaran las actas. Esta situación 
hizo imposible que nos atendieran en los predios faltantes ya que la percepción de 
desconfianza aumento en la comunidad. 
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Fotografía  12. Pancartas promoviendo: “No a la explotación minera” 

 
Fuente: Autor 

 
 

• Socialización del proyecto con las autoridades municipales 
 
Este proceso de socialización se realizó el pasado 18 de diciembre de 2018, en 
reunión llevada a cabo en el Despacho de la alcaldía de Cogua; con el alcalde 
William Darío Forero Forero y la Gerente Jurídica, Administrativa y de Gobierno: 
Karén León. (Ver: Anexos sociales. Socializaciones). 
 
En dicha reunión se realizó la presentación del proyecto, haciendo énfasis en que 
el proyecto respeta la normatividad relacionada con los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA. 
 
Se explicó que el Estudio de Impacto Ambiental, será presentado ante la Autoridad 
ambiental pertinente que es la CAR, la cual será la encargada de evaluar el estudio 
para el otorgamiento o no la licencia ambiental del proyecto. En caso de otorgarla, 
los compromisos para reducir, mitigar y compensar los impactos ambientales y 
sociales que la licencia presente, son de obligatorio cumplimiento. 
 
A través de los videos de ejemplo del proyecto minero realizado en el municipio de 
Tabio se presentó:  
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- La forma como se realizarán estudios geológicos a través de métodos no 
invasivos. 

- Los estudios hidrogeológicos realizados, aclarando que para este proyecto 
es fundamental el respeto del agua como recurso. 

- Se explica cómo se haría la operación del proyecto y posteriormente la 
reconformación del suelo. Ya que el proyecto contempla un cierre donde los 
dueños de los predios podrán contar con suelos recuperados. En el mismo 
sentido, se explica que la explotación se realizaría por bloques que permiten 
de acuerdo al avance de la operación, se van cerrando y recuperando los 
frentes de obra. 

 
 
Las principales inquietudes planeadas por administración municipal, se resumen en 
la siguiente tabla. 
 
Tabla 47 .  Inquietudes de la administración municipal sobre el proyecto minero del título EIJ 

151. 

 
INQUIETUD PLANTEADA POR LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 
RESPUESTA BRINDADA POR LOS 

REPRESENTANTES DEL PROYECTO 
 

¿La información del proyecto 
se ha socializado con la 
comunidad? 
 
 

 
Se han realizado algunas reuniones individuales con 
propietarios y/o habitantes del área del título. Sin 
embargo, algunas han manifestado no estar de 
acuerdo con el proyecto y otras han manifestado no 
querer recibir la información.  
 

¿Cuál será el impacto a la vía 
El Neusa? 
 

 
Se explica que se construirán unas vías de acceso 
al interior del polígono y se utilizará la vía Nacional, 
para no impactar la vía al Neusa. 
 

¿Cómo se maneja el tema de la 
propiedad de los predios en 
este tipo de proyectos? 
 
 
 

 
En este caso, algunos predios son propiedad de los 
titulares del proyecto. Con los demás predios, es 
responsabilidad del titular llegar a acuerdos para: 
realizar compra de los predios, acordar un contrato 
de servidumbre minera o no permitir la explotación 
en el área.  
 

Fuente: Autor 

 
El alcalde municipal manifiesta que el tema de proyectos mineros es un tema muy 
sensible en el municipio y que la comunidad está muy atenta a este tema. 
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POS CAMPO 
 
En esta etapa se sistematizó, organizó y analizó la información recopilada en la 
etapa de campo, con el fin de elaborar la información del estudio de Impacto 
ambiental y la que se complementa en el presente documento. 
 
 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

La última etapa metodológica consiste en mantener canales de comunicación 
activos para la participación de la comunidad e informar periódicamente sobre los 
avances y alcances del proyecto. En este sentido, se han desarrollado las siguientes 
actividades: 
 

- Dado que para el proyecto es fundamental en contacto con la comunidad. Se 
ha establecido el número telefónico: 3142458924 y el correo electrónico: 
gsocialeij151@gmail.com  para atender las inquietudes de la comunidad. 
 

- Se enviaron comunicaciones para mantener contacto y presentar el estado 
de avance del proceso de solicitud de licenciamiento ambiental, a la 
alcaldesa Flor María Murcia, La presidenta de Asojuntas Cogua Alejandra 
Castañeda y Javier Ucros Rodríguez, Representante de Fundación Cogua 
Verde. (Ver. Anexo social. Comunicaciones) 

 
 
De igual forma, queremos destacar que, ante la Autoridad Ambiental, se han 
presentado solicitudes de quienes manifiestan por iniciativa propia querer ser parte 
interviniente en el procedimiento administrativo de solicitud de la presente licencia 
ambiental. Así las cosas, han sido reconocidos por la entidad y serán notificados de 
las actuaciones administrativas del proceso. 
 
En el mismo sentido, para el proyecto, dado el interés presentado, estas personas 
serán muy tenidas en cuenta para procesos informarles de los procesos del 
proyecto, en caso de que sea otorgada la licencia ambiental, ya que para el proyecto 
es claro, que la comunicación con los actores interesados, no se limita al proceso 
de trámite de licenciamiento; Si no que, por el contrario es fundamental para los 
estudios y actividades requeridas para la operación y cierre futuro del proyecto 
minero. (Ver Tabla 48. Terceros intervinientes reconocidos por la autoridad 
Ambiental.) 
 
 
 
 
 

mailto:gsocialeij151@gmail.com
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Tabla 48. Terceros intervinientes reconocidos por la autoridad Ambiental 
 

Tercero interviniente reconocido por la Autoridad 
ambiental 

Acto administrativo del 
expediente 

Flor María Murcia Murcia, en su condición de alcaldesa 
municipal de Cogua 

Auto N° 02 del 7 de enero de 
2020 

Camilo Fernando Rodríguez Otálora, en su condición 
de personero municipal de Cogua 

Auto N° 125 del 17 de enero de 
2020 

José Edilberto Caicedo Sastoque, en su condición de 
ciudadano y Representante a la Cámara del Congreso 
de la República. 

Auto N° 201 del 23 de enero de 
2020 

Fuente: https://www.facebook.com/noexpansionmineracogua/ 

 
 
De otra parte, es claro que para la operación del proyecto es necesario contar con 
espacios de participación de la comunidad que garanticen su oportunidad de 
hacerse parte del proceso. Sin embargo, las manifestaciones de “No a la minería”, 
en el municipio, han dificultado este proceso para el proyecto, ya que el temor 
generalizado ha mitificado el desarrollo de un proyecto planeado y diseñado con 
altos estándares ambientales y sociales. Por lo tanto, para los titulares, es claro que 
el componente social de este proyecto constituye un reto en el cual, poco a poco, 
se deberán ganar la confianza de la comunidad, para que vean en este proyecto 
una oportunidad para el municipio y no un enemigo. 
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5.2. REQUERIMIENTO 20. 
 
Ajustar las acciones propuestas en las fichas, PMA-PGS-01 Fortalecimiento 
institucional y contratación de mano de obra. PMA-PGS-02 Comunicación y 
participación ciudadana. 
 

PROGRAMA N° 1.  
GESTIÓN SOCIAL. 

FICHA 

 
PMA-PGS-01 

NOMBRE 

 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA. 
 

OBJETIVO 

 
Fortalecer la relación y comunicación con la comunidad y ayudar al crecimiento 
económico del sector con la vinculación de mano de obra del área de influencia del 
proyecto minero.  
 

META 

 
- Implementar las medidas de manejo ambiental que permitan una comunicación 

efectiva y continua con la comunidad. 
- Fortalecer la mayor cantidad de iniciativas posibles que aprovechen las 

potencialidades locales y que favorezcan el crecimiento y sostenibilidad de la 
región. 

- Generar mecanismos 100% efectivos para compensar a los vecinos que estén 
asentados en el área de influencia directa del proyecto. 
 

ETAPA  

Previo a la ejecución de 
actividades 

x 
Durante el desarrollo de 
labores Operación 

x 
Posterior a la 

operación. 
 

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES QUE LO OCASIONAN 

Generación de expectativas en la comunidad. Extracción de materiales. 

TIPO DE 
MEDIDA 

Prevención x Control  Corrección  Mitigación x Compensación 
 

ACCIONES A DESARROLLAR 

- Presentar el proyecto ante las autoridades del municipio de Cogua, informando sobre la 
empresa naciente, sus objetivos y el deseo de estar siempre en contacto para el desarrollo 
social del medio.  

- Informar a la comunidad del área de influencia local sobre vacantes en los diferentes 
puestos de trabajo. 

- Administrar la oferta laboral y la contratación de bienes y servicios que genera el proyecto, 
durante todas sus fases de ejecución, favoreciendo la contratación de bienes y servicios y 
el empleo de mano de obra local. 

- Prevenir conflictos con comunidades y autoridades locales favoreciendo su participación en 
el proceso de contratación de bienes y servicios y de intermediación laboral. 

- Acordar contratos de servidumbre minera, con los dueños de los predios impactados por el 
proyecto.  

- Ejecutar labores de recuperación de los terrenos, afectados por el proyecto minero. 
- No utilizar la nueva vía al Neusa, por lo cual se utilizarán otras vías para el ingreso y salida 

de equipos y maquinaria pesada requeridas para la exploración, extracción y posterior 
desmonte. 
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- Apoyar y generar campañas cívicas y sociales, Reuniones con la comunidad y el gobierno 
municipal y los miembros de la Asociaciónes y Juntas de Acción Comunal, y 
Capacitaciones en temas ambientales, salud ocupacional, seguridad industrial y otros de 
intrerés de la comunidad. 

- Apoyo por parte de la empresa en actividades de orden comunitario como: eventos 
deportivos, culturales, educativos y religiosos, entre otros. 
 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Se informará a la comunidad sobre las vacantes por medio de boletines informativos, perifoneo o 
comunicaciones escritas dirigidas a los líderes comunales. 
Se realizaran reuniones con las autoridades locales, líderes y propietarios de terrenos, de acuerdo a 
las necesidades que se identifiquen. 

DISEÑO 

No se requiere de diseño específico. 

INDICADORES 

META INDICADOR 

Garantizar que el 60% de la mano de obra no 
calificada provenga del área de influencia directa del 
proyecto. 

𝑁° 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝐷

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 ∗ 100% 

Aid: área de influencia directa. 

Garantizar que el 60% de los bienes y servicios 
requeridos por la empresa, se adquirirán con 
proveedores locales, de acuerdo a su disponibilidad. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠
𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

 ∗ 100% 

Apoyar en un 90% las solicitudes que se presenten 
por parte de la comunidad. 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
 ∗ 100% 

CRONOGRA
MA DE 
EJECUCIÓN 

Se informará al inicio del proyecto y periódicamente a la comunidad sobre las vacantes por 
medio de la junta de acción comunal. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Comunidad de Cogua en las veredas Patasica y Neusa 

RESPONSAB
LE DE LA 
EJECUCIÓN 

Trabajadora social y Coordinador del departamento de gestión ambiental. 

PERSONAL 
REQUERIDO 

Dos profesionales. 

CUANTIFICA
CIÓN Y 
COSTOS 

Material de papelería para información a autoridades…………… $ 200.000 
Aportes a actividades sociales en el área de influencia local….   $ 500.000               
  TOTAL                                                                               $ 700.000 
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PROGRAMA N°1.  
GESTIÓN SOCIAL. 

FICHA 
PMA-PGS-

02 
NOMBRE 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

OBJETIVO 

- Prevenir y mitigar los conflictos sociales que se puedan generar por el 
desarrollo de la actividad minera.  

- Diseñar estrategias de información, comunicación y divulgación de las 
actividades que se desarrollen en el Proyecto Minero. 

- Promover y mantener abiertos canales de comunicación con la 
comunidad, organizaciones sociales y actores institucionales. 

- Atender las quejas y demandas de la comunidad. 

META 

- Permitir la participación de la comunidad e informar periódicamente 
sobre los avances y alcances del proyecto. 

- Cumplir el 100 % de las actividades de información y divulgación 
propuestas en esta ficha para los actores institucionales, las 
organizaciones sociales, sus representantes y las comunidades del área 
de influencia indirecta. 

- Tramitar y dar respuesta al 100 % de inquietudes y quejas presentadas 
en relación al proyecto minero. 

ETAPA  
Previo a la ejecución de 
actividades 

x 
Durante el desarrollo 
de labores Operación 

x 
Posterior a la 

operación. 
 

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES QUE LO OCASIONAN 
Conflictos sociales por desinformación o falta 
de participación ciudadana. 
 

Extracción de minerales. 

TIPO DE MEDIDA Prevención x Control x Corrección  Mitigación x Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 
- Realizar reuniones concertadas con la comunidad del área de influencia para informar los 

avances del proyecto minero. 

- Realizar mesas de trabajo junto con las juntas de acción comunal del área de influencia 
garantizando la participación activa de la comunidad y atendiendo las inquietudes que se 
pudiesen llegar a presentar. 

- Sistema de atención a la comunidad: Se establecen como canales de comunicación el 

número telefónico 3142458924 y el correo electrónico: gsocialeij151@gmail.com Para 
recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, solicitudes y sugerencias que se presenten. 
Con el fin de establecer un término general, cualquier solicitud que provenga de un tercero, 
se establecerá un término de 15 días hábiles contados a partir del recibo del documento 
como plazo máximo para su resolución. 
Los canales de comunicación están asociados al nombre del proyecto: AGREGADOS DEL 
NEUSA. De esta forma, los titulares desean ser reconocidos ante la comunidad. Esperando 
posicionar su nombre como un proyecto minero social y ambientalmente responsable  

TECNOLOGIAS A UTILIZAR 
- Presentaciones (Power Point), boletines informativos, plegables, perifoneo o comunicaciones 

escritas, junto con visitas personales a líderes comunales y autoridades si se requiere. 
- Correo electrónico 
- Atención telefónica. 

DISEÑO 
Las presentaciones, boletines o plegables estarán diseñados de tal modo que contengan 
información clara y didáctica del tema tratado. 

mailto:gsocialeij151@gmail.com
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INDICADORES 

META INDICADOR 

Realizar una reunión semestral para informar a la 
comunidad del AID sobre los avances del proyecto 
minero. 

𝑁°𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
1 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

 ∗ 100% 

Realizar una mesa de trabajo semestral para 
brindar un espacio de participación a la comunidad. 

𝑁° 𝑀𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑗𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

1 𝑀𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

 ∗ 100% 

Tramitar y dar respuesta al 100 % de inquietudes y 
quejas presentadas en relación al proyecto minero. 

 
𝑁° 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠

𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝐼𝑛𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

 ∗ 100% 

 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

 ∗ 100% 

 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

- De requerirse se realizarán reuniones con la comunidad 
semestralmente desde la etapa de construcción y montaje hasta el 
cierre y desmantelamiento. 

- De requerirse, las mesas de trabajo se realizarán semestralmente o 
cuando las juntas de acción comunal lo consideren pertinente 
iniciando en la etapa de construcción y montaje hasta el cierre y 
desmantelamiento. 

- El Sistema de atención a la comunidad, funcionará durante toda la 
operación del proyecto. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Comunidad de Cogua en las veredas Patasica y Neusa 

RESPONSABLE 
DE LA 
EJECUCIÓN 

Trabajadora social y  Coordinador del departamento de gestión ambiental. 

PERSONAL 
REQUERIDO 

Dos profesionales. 

CUANTIFICACIÓN 
Y COSTOS 

Costos por reunión: 
Equipo de oficina.                                                                                $400.000 
Material didáctico y elementos para las presentaciones.                  $500.000 
Transportes y refrigerios.                                                                   $500.000 
TOTAL                                                                                                 $1.400.000 
 
Costos por año del Plan de comunicación y participación ciudadana 
=$26.800.000 


