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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 685 de 

2001- Código de Minas - y conforme a lo estipulado en los términos de 

referencia fijados por el Ministerio de Minas y Energía, se presenta  al 

Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS, el Programa 

de Trabajos y Obras para Explotación correspondiente al Contrato de 

Concesión No. HKU-08051, el cual comprende, entre otra información,  

la descripción general del área de interés minero, las características 

geológicas y estructurales, el cálculo de reservas, el planeamiento 

minero, la infraestructura requerida, la evaluación económica y el plan 

de abandono, como resultado de los trabajos de exploración 

adelantados en el área del Contrato, el cual fue suscrito entre 

INGEOMINAS y LILIANA PATRICIA CHITIVA para la exploración y 

explotación de minerales de oro y sus concentrados y demás 

concesibles, localizado en el municipio de Ataco, departamento del 

Tolima. 

 

La metodología empleada en la realización del presente estudio se ciñe a 

lo estipulado en los Términos de Referencia creados y adoptados por el 

Ministerio de Minas y Energía para este tipo de proyectos, ajustándola a 

las características y condiciones específicas del área del Contrato de 

Concesión No. HKU-08051. 

 

 

 

 

 

 



1. UBICACIÓN Y  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE EXPLOTACIÓN 

 

El área del Contrato de Concesión No. HKU-08051 abarca una extensión 

de 197.06648 hectáreas, distribuida en una sola zona, cuyo Punto 

Arcifinio corresponde a la  desembocadura del Chorro colindante de 

predios con la quebrada Anape, tal como se ilustra en el Plano 1, sobre 

la cual se adelantaron los trabajos de exploración, conservándose toda 

el área otorgada para el proyecto de explotación, comprendida dentro 

de la siguiente alinderación, definida por puntos y coordenadas: 

         

             PUNTO                                              COORDENADAS 

 

                              X                                                     Y 

                      PA                            886.680                                            853.405 

 

1                               886.952,8                                         854.000 

 

2                               886.000                                            854.000 

 

3                               885.000                                            853.000 

 

4                               885.000                                            852.190 

 

5                               886.350                                            853.000 

 

6                               886.642,3                                         853.000 

 

  7                               887.000                                            853.275,6 

 

      8                               887.000                                            853.961 

 

Se excluye de ella la siguiente zona así alinderada, definida también por 

puntos y coordenadas: 

 

 

 

 

 



                    PUNTO                                              COORDENADAS 

 

                              X                                                     Y 

                      PA                             886.680                                           853.405 

 

1                              886.404                                           853.232 

 

2                               886.390                                            853.250 

 

3                               886.406                                            853.378 

 

4                               886.545                                            853.459 

 

5                               886.608                                            853.351 

 

 

Esta se encuentra localizada en jurisdicción del municipio de Ataco, 

dentro de la Carta General del IGAC No. 282-IV-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESCRIPCIÓN DE LAS  ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

 

2.1 LABORES EXPLORATORIAS 

 

Los  trabajos  de  exploración  y  estudios  realizados  pueden   

sintetizarse  en  los  siguientes  apartes:  

 

A. RECONOCIMIENTO  GEOLÓGICO  GENERAL   

 

Se  realizó  exploración   geológica    de  superficie,  en  la  que  se  

determinó  la  estratigrafía,  características   estructurales    y   

mineralogía  del   área  y  alrededores, obteniéndose la cartografía 

geológica del área, la delimitación de los sectores potencialmente 

explotables y el cálculo de reservas.    

  

B. ELABORACIÓN DE APIQUES 

 

En los sectores de interés delimitados correspondientes a terrazas bajas 

se efectuaron 11 apiques exploratorios, utilizando para ello 

retroexcavadora. Éstos fueron de profundidades variables entre 2,38 m 

y 5,3 m, localizados tal como se ilustran en el Plano 2, cuya columna 

litológica característica para cada uno de ellos es en la base, 

descansando discordantemente sobre rocas arcillosas del Grupo 

Gualanday, aparece un nivel de gravas y arenas de granulometría 

heterogénea con valores auríferos esencialmente hacia la base, 

suprayacido por un nivel de suelo arcillo-arenoso con escasa capa 

vegetal. Los espesores de cada nivel y la localización de cada apique se 

pueden observar en el Plano 2. 

 



En los sectores correspondientes a las terrazas altas se efectuaron 9 

destapes o trincheras, algunos de ellos cercanos a antiguas labores 

mineras de explotación, cuya columna litológica tipo para cada uno de 

ellos corresponde a un nivel superficial de suelo arcillo arenoso con poca 

capa vegetal y un nivel inferior de gravas y arenas de diferente 

granulometría y con valores auríferos, el que descansa 

discordantemente sobre areniscas y arcillolitas del Grupo Gualanday. 

Los espesores de cada nivel y la georeferenciación de estos destapes 

pueden observarse en el Plano 2. 

  

C. MUESTREO  Y  ANÁLISIS  QUÍMICOS   

 

Los materiales extraídos de los apiques y de los destapes se analizaron 

inicialmente de manera macroscópica. Adicionalmente se efectuó el 

lavado y la concentración del volumen extraído de cada apique y 

destape, obteniéndose los siguientes tenores en cada uno de ellos: 

 

No. Apique-destape                                                Tenor (g/m3) 

A-1                                                                             0,200 

A-2                                                                             0,150 

A-3                                                                             0,220     

A-4                                                                             0,280 

A-5                                                                             0,300 

A-6                                                                             0,190 

A-7                                                                             0,310 

A-8                                                                             0,300 

A-9                                                                             0,520 

A-10                                                                           0,280 

A-11                                                                           0,410 



D-A                                                                             0,120 

D-B                                                                             0,205   

D-C                                                                             0,220 

D-D                                                                             0,230 

D-E                                                                              0,240         

D-F                                                                              0,215 

D-G                                                                              0,220 

D-H                                                                              0,226 

D-I                                                                               0,247  

 

Con base en estos tenores se tiene un promedio de 287,3 mg/m3 para 

las terrazas bajas y de 213,7 mg/m3, para un tenor promedio del 

depósito de 250 mg/m3  (0.250 g/m3) de oro.  

 

2.2      COSTOS DE LAS LABORES DE EXPLORACIÓN 

 

El desarrollo de las diferentes Fases que comprendió la exploración 

emanó  los siguientes costos: 

DETALLE COSTOS ($) 

Herramientas manuales 200.000 

Alquiler de maquinaria    1.100.000 

Mano de obra (incluye prestaciones, seguros y otros) 3.200.000 

Estudios geológicos y ambientales 25.000.000 

Labores topográficas    1.500.000 

Análisis de muestreos  500.000 

Costos administrativos 1.500.000 

Costos medidas ambientales 3.500.000 

Total Costos Exploración 36.500.000 

 



3. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

3.1   GEOLOGÍA DEL ÁREA 

 

En el área afloran exclusivamente depósitos y rocas  sedimentarias de 

edades comprendidas desde el Cuaternario hasta el Paleógeno (ver 

Plano 2). 

 

Los depósitos del Cuaternario están representados por gravas y arenas 

sin consolidar que conforman las unidades correspondientes a depósitos 

aluviales, las cuales son Terrazas Bajas (Qtb) y Terrazas Altas (Qta), a 

las que se encuentran asociados los valores auríferos presentes en la 

zona. 

 

Las rocas del Paleógeno, representadas por conglomerados y areniscas 

conglomeráticas con intercalaciones de arcillolitas rojizas, corresponden 

al Grupo Gualanday (Pgg), cuyos estratos presentan rumbo variable 

entre 35º y 50º NE con buzamiento entre 15º y 20º NW. 

 

3.2 GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO 

 

La unidad principal de interés económico está representada por los 

niveles de gravas y arenas sin consolidar, correspondientes a las 

unidades de edad  Cuaternaria denominadas Terrazas Bajas y Terrazas 

Altas, constituyendo un depósito de placer con valores auríferos. 

 

Con base en los apiques realizados se encontró que el estrato 

mineralizado, que constituye el objeto principal de la explotación, posee 

un espesor variable entre 2,20 m y 5,10 m para las terrazas bajas, y 



entre 6,25 m y 10,10 m para las terrazas altas, recordando que el 

material útil a explotar comprende los de gravas y arenas de toda la 

columna litológica hasta alcanzar el sustrato. 

 

En los sectores topográficamente más bajos, el aluvión presenta 

espesores hasta de 5,30 m, caracterizándose la columna litológica del 

depósito por presentar entre 0,18 m y 0,22 m de suelo, infrayacido por 

2,20 m a 5,10 m de gravas y arenas, donde hacia la base se presentan 

concentrados principalmente los valores auríferos. 

 

En los sectores más altos, el perfil característico es de 0,0 m a 0,25 m 

de suelo y de 6,25 m a 10,10 m de gravas y arenas con valores 

auríferos.  

 

3.3   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

En el área se presenta plegamiento de los estratos de la unidad del 

Paleógeno, haciendo parte esta zona del flanco este del Sinclinal de 

Ataco.  

 

Por otra parte, no hay evidencias  neotectónicas sobre las unidades 

aflorantes, por lo menos dentro del área del Contrato. 

 

3.3 GEOTECNIA 

 

Se presenta socavación lateral fuera del área del Contrato, la cual es 

ejercida por la acción de las corrientes del río Saldaña sobre los 

sedimentos poco consolidados y las rocas terciarias aflorantes en el 

borde del cauce, generando derrumbes y desplomes. Igualmente, sobre 



los niveles más blandos de la unidad del Paleógeno  se presenta erosión 

laminar debido a la alta pendiente existente en algunos sectores. 

 

3.5 CÁLCULO DE RESERVAS 

 

Se delimitaron once sectores de mayor interés para la explotación en las 

terrazas bajas, denominados Sector A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K, 

sobre los cuales se calcularon reservas probadas, y cinco sectores para 

las terrazas altas, denominados Sector 1, 2, 3, 4 y 5, también con 

reservas probadas. 

 

En cada uno de ellos se trazaron perfiles a distancias variables (ver 

Plano 3), los que permitieron calcular reservas probadas de 694.215 m3 

de gravas y arenas con valores auríferos para las terrazas bajas y 

1.849.772,07 m3 de gravas y arenas con valores de oro para las 

terrazas altas, para un gran total de 2.543.987,07 m3.  

 

Según los tenores promedios, para las terrazas bajas se tienen 531.439, 

5 gramos de oro, es decir, 16.995,2 onzas troy; mientras que para las 

terrazas altas se tienen 148.353,7 gramos de oro, o sea, 4.744,3 onzas 

troy, para unas reservas probadas totales de 21.739,5 onzas troy de oro 

de Ley promedio 850. 

 

Con base en la producción proyectada y los volúmenes de material 

existentes se tiene una vida útil del yacimiento de  7,36 años para los 

sectores con reservas probadas. 

 



3.6 ANÁLISIS DE LABORATORIO Y PRUEBAS IN SITU 

 

De los diferentes apiques elaborados se lavó el material extraído 

obteniéndose un tenor promedio de 0,250 gramos por m3, tal como se 

detalló en el literal C del numeral 2.1 del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS (PTO) 

 

4.1 ESTUDIO DE MERCADOS 

 

El alto precio de los metales preciosos alcanzado en los últimos años ha 

originado el interés por parte de compañías nacionales y mundiales en 

emprender proyectos de exploración y explotación de depósitos y 

yacimientos auríferos en Colombia. 

 

Por otra parte, las numerosas e importantes explotaciones mineras 

adelantadas en la región, han permitido posicionar los depósitos 

aluviales auríferos del río Saldaña en un interesante lugar para continuar 

sobre ellos la extracción de oro. 

 

Con base en ese conocimiento de la calidad y las reservas de los 

depósitos auríferos de Ataco, la interesada en este Título Minero 

emprendió este proyecto de explotación en el área otorgada, coincidente 

en la totalidad con la de su propiedad. 

 

4.1.1 Análisis de mercado 

 

El ORO a explotar permite diagnosticar el comportamiento de este metal 

a nivel de demanda, oferta del producto y el comportamiento de los 

precios. 

 

El oro es un mineral que se encuentra en la naturaleza. En su estado 

natural se le denomina oro puro, oro fino u oro de 24 quilates. El oro de 

24 quilates es maleable y mezcla con otros metales para poder 

aumentar su dureza y durabilidad. El oro es un metal que no se oxida, lo 



que le permite que sea muy duradero, que no pierda su brillo y que su 

color sea siempre permanente. 

 

4.1.1.1 Principales usos del oro  

 

El oro es utilizado como material ornamental por su belleza y como 

medida de valor, incluso hoy en día algunos países rigen su economía 

dependiendo de las reservas de oro que disponen; el oro es hoy en día 

un indicador económico. 

 

Normalmente el oro que se extrae o se ha extraído en Ataco es 

comercializado con joyeros de la región que lo transforman en delicadas 

joyas y otra parte se almacena y posteriormente se vende al Banco de 

la República. 

 

Otros usos universales del oro que poco conoce la población son los 

siguientes: 

 

Una pequeña cantidad de oro se utiliza en casi todos los dispositivos 

electrónicos como teléfonos celulares, asistentes personales, 

calculadoras, unidades de GPS, entre otros. La mayoría de las 

aplicaciones electrónicas grandes tales como los televisores también 

contienen el oro. Esto porque el oro es un conductor muy eficiente, que 

puede llevar corrientes minúsculas y mantenerse libre de la corrosión. 

 

El oro también se utiliza en muchos componentes de los computadores. 

La transmisión exacta y rápida de la información a través del 

computador requiere un conductor eficiente y confiable. El oro cumple 

estos requisitos mejor que cualquier otro metal. Los conectores que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPS


usan para ensamblar el microprocesador y los chips de memoria sobre 

la placa madre contienen oro, así también los conectores usados para 

fijar todos los cables. 

 

Las bolsas de aire (air bags), que se han instalado en más de 30 

millones de automóviles en todo el mundo, cuentan con contactos 

eléctricos bañados en oro para asegurarse de que los dispositivos de 

seguridad funcionen cuando es necesario. 

 

En las ventanas de los edificios nuevos se usan pequeñas cantidades de 

oro porque éstas reflejan un alto porcentaje de calor sin disminuir la 

luz.  El costo extra de este proceso se puede compensar con costos más 

bajos de aire acondicionado.  Las ventanas de la cabina del piloto en los 

jets modernos están recubiertas de una lámina muy delgada de oro para 

desviar los efectos dañinos de los rayos solares y resistir temperaturas 

extremas. 

 

En cientos de naves espaciales, el oro ha sido usado como una película 

para cubrir muchas partes de su interior. Esta película ayuda a reflejar 

la radiación infrarroja y a estabilizar la temperatura de la nave espacial. 

Además, en telescopios como el Hubble se ha utilizado oro para como 

revestimiento para aumentar su resistencia a la corrosión y a las 

conexiones eléctricas. 

 

En la medicina se ha utilizado oro desde 1927, cuando es encontrado 

para ser útil en el tratamiento de la artritis reumatoidea. También fue 

utilizado en odontología, en rellenos y los dientes falsos, también se 

utiliza en los lasers, que permiten que los cirujanos sellen heridas 

rápidamente o que traten condiciones una vez inoperables del corazón. 



Los alambres se utilizan en muchos procedimientos quirúrgicos para 

proporcionar una ayuda fuerte e inerte. 

 

4.1.1.2 Análisis de la demanda de oro 

 

El primer comprador del oro son los joyeros que transforman el oro puro  

en delicadas, versátiles y costosas joyas que posteriormente son 

vendidas en los diferentes establecimientos de comercio denominado y 

conocidos en el país y el mundo como “Joyerías de Oro” y 

posteriormente una gran parte de la población adquiere diversas piezas 

de oro transformadas en joyas como anillos, pulseras cadenas, relojes, 

aretes, entre otros, pero también es usado en la grifería, los edificios 

significativos, los templos y las estatuas religiosas ya que siempre se ha 

considerado un símbolo de la abundancia, riqueza  y de la energía de su 

poseedor. 

  

Cada año en el mundo, aproximadamente 660 toneladas se utilizan en 

telecomunicaciones, tecnología de información, tratamientos médicos, y 

varios usos industriales, debido a su alta conductividad eléctrica. 

 

En el año 2001, era estimado que 2.870 toneladas de oro fueron 

producidas por todo el mundo. Cerca de 80 por ciento de esa producción 

fue utilizada para la joyería, y se  vendió la mayoría en la India, Europa 

y los Estados Unidos de América y desde entonces la demanda ha 

aumentado año tras año. 

 

4.1.1.3 Analisis de la oferta de oro a nivel nacional 

 



En Colombia en más del 50% de los departamentos se explota oro y su 

producción ha presentado desde 1990 hasta el año 2009 el 

comportamiento descrito en la Tabla 1 y en particular en el 

departamento del Tolima  presenta un comportamiento variable durante 

este periodo de tiempo. 

 

4.1.1.4 Análisis de la oferta de oro en el área de estudio 

 

El oro producido en la explotación proyectada será vendido directamente 

a las comercializadoras de Medellín. 

 

De otra parte como subproducto se obtiene la plata que de igual manera 

se utiliza para la fabricación de artículos para joyería, como conductor 

eléctrico, y de la misma forma este producto se comercializará en las 

ciudades de Bogotá y Medellín. 

 

Las fundiciones de oro, localizadas todas en Medellín precisamente por 

ser la capital del departamento con mayor producción de oro del país, 

son las entidades que, hoy por hoy, comercializan el oro 

internacionalmente y en forma paralela con el Banco de la República, 

que todavía exporta una pequeña proporción. En las fundiciones se hace 

una primera separación de oro, plata y otros metales. Las fundiciones 

existen hace más de 120 años. Las más importantes son las casas 

Gutiérrez, Álvarez y Escobar. En países en vía de desarrollo como el 

caso de Colombia, este tipo de minería ha experimentado un incremento 

promedio del 20% en los últimos cinco años y se prevé la continuación 

de dicho crecimiento. 

 

 



Tabla 1. Producción de oro por departamentos 1990-2009-Volumen kilogramos 

 

PRODUCCIÓN DE ORO POR DEPARTAMENTOS 1990-2009  VOLUMEN KILOGRAMOS 

AÑO ANTIO 

QUIA 

BOLÍVAR CALDAS CAUCA CHOCÓ CÓRDOBA GUAINÍA HUILA NARIÑO PUTU 

MAYO 

QUIN 

DIO 

RISA 

RALDA 

SANTAN 

DER 

TOLIMA VALLE/ 

CAUCA 

VAUPÉS 

1990 18.328,87 3.177,99 901,47 566,78 3.059,68 585,05 110,59 21,71 1.004,37 101,57 67,12 102,6 223,88 269,46 506,03 157,74 

1991 16.779,15 7.847,68 900,09 603,58 3.101,52 2.217,15 116,84 23,46 1.414,18 192,56 80,22 85,86 286,66 365,57 677,74 110,05 

1992 13.264,36 9.213,31 1.994,84 566,4 2.541,23 1.868,80 120,6 15,18 1.128,73 93,16 42,61 101,96 78,18 329,67 645,63 70,19 

1993 8.526,88 9.275,46 1.582,14 374,13 2.087,37 2.291,29 262,85 24,01 1.681,66 41,1 14,74 148,71 141,85 479,61 484,87 26,15 

1994 4.911,02 5.797,64 1.592,84 367,05 1.784,25 2.024,51 154,88 7,34 1.699,18 19,14 6,66 72,19 1.286,83 249,09 766,71 9,83 

1995 5.899,77 7.687,80 1.799,59 555,36 1.536,55 1.163,67 118,72 11,36 809,18 6,6 1,87 68,37 929,43 145,53 393,6 0,65 

1996 9.218,33 7.745,21 708,14 407,82 457,01 2.804,80 78,08 26,39 123,19 0,83 0,6 57,57 104,96 65,53 255,14 16,31 

1997 8.744,92 3.746,63 477,09 176,42 197,72 5.055,12 12,97 4,21 57,66 0 0,09 67,4 67,16 37,79 165,01 0 

1998 5.447,66 1.435,72 647,53 116,71 504,55 10.488,30 0,36 1,69 48,15 0 0 10,88 50,56 14,99 43,36 0 

1999 14.495,77 3.444,76 515,45 148,29 290,21 15.379,80 1,63 1,81 48,21 19,55 0,68 12,62 140,99 15,88 66,16 9,96 

2000 15.098,11 1.538,92 605,23 423,01 1.000,91 17.266,55 1,76 1,25 574,5 10,97 0 57,74 281,1 30,88 73,52 30,7 

2001 10.021,99 2.178,90 644,92 450,6 854,67 6.741,66 2,55 3,73 253,22 1,16 0,18 60,87 23 31,95 349,59 13,06 

2002 10.998,19 1.869,41 795,65 390,68 605,89 5.485,86 0,98 0,92 163,27 0,41 0,27 67,29 22,58 135,05 191,71 6,73 

2003 27.071,63 6.874,91 1.099,21 446,27 1.204,04 8.211,74 16,12 7,21 686,3 32,22 0,4 73,8 93,88 408,6 264,3 8,44 

2004 22.878,73 2.949,13 1.331,26 361,16 851,17 7.226,60 147,62 8,05 299,79 23,75 0,12 60,64 650,82 297,96 106,79 12,02 

2005 22.376,18 4.194 2.013,33 349,85 1.882,35 3.720,74 73,07 7,12 203,53 45,33 0,09 35,41 520,92 238,18 113,54 4,14 

2006 10.724,24 991,13 1.416,57 281,4 1.192,29 462,02 11,33 2,84 122,06 3,54 0,86 29,95 139,61 241,47 62,55 0,79 

2007 11.414,18 417,27 1.120,85 350,69 1.589,95 14,26 4,65 3,67 199,57 1,2 1,27 24,67 35,97 255,15 47 0,48 

2008 25.995,60 2.389,82 1.080,28 621,54 3.340,44 82,02 14,5 4,81 238,67 7,31 7,96 30,05 61,97 217,25 203,08 0,37 

2009 28.027,85 3.431,14 1.217,53 2.316,77 10.847,19 454,79 5,52 22,28 442,66 15,92 14,69 43,75 140,07 275,8 569,99 4 



Así, la pequeña minería ha contribuido con un porcentaje entre el 

15 y el 20% de la producción de metales según la OIT, cifra muy 

superior en el caso colombiano, particularmente en la minería de 

oro. Esta actividad contribuye a frenar la migración hacia las 

ciudades y aporta significativamente a la economía del país. 

 

El oro y el platino han sido el refugio tradicional de los inversores 

en periodos de inestabilidad, aunque ahora, contra todo pronóstico, 

estos metales preciosos registran una fuerte subida, que les ha 

llevado a marcar record. De hecho, el oro ha sobrepasado por 

primera vez el nivel de los 1.500 dólares por onza en el mercado de 

futuros de Nueva York, hasta tocar los 1.800 dólares. 

  

Desde el año 2001, cada subida del oro ha coincidido con un 

descenso del dólar respecto a otras monedas, como el euro. El 

precio de los contratos de plata en el mercado de futuros de Nueva 

York se ha negociado este año a un promedio de 30 dólares por 

onza, que de por sí es la posición más alta alcanzada.  

 

El oro y el platino, como metales preciosos, son impulsados al alza 

por la entrada de fondos colectivos y de inversores privados, que 

buscan una manera de mejorar el rendimiento de su dinero en un 

periodo de crecimiento de la inflación, explicó Flores. También ha 

influido el alza del petróleo, pues muchos inversores que han 

dirigido su dinero hacia el crudo, han elegido también el oro como 

otra materia prima con la que diversificar sus recursos. A estos 

factores se une otro fundamental, en este momento, como es la 

especulación. "En el mercado del oro, como ocurre con el petróleo, 
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siempre hay un factor especulativo", dijo el analista. Los expertos 

apuntan otros factores, como es la influencia de los países 

productores de petróleo, que necesitan nuevos mercados donde 

invertir los recursos obtenidos con el encarecimiento del crudo. El 

mercado del oro ha sido uno de los destinos, pero no el único, como 

prueba el hecho de que la Bolsa de Valores de Arabia Saudí se haya 

revalorizado este año más del 100 por ciento. A ello se une la caída 

de la extracción de oro en países como Sudáfrica, el mayor 

productor del mundo, que ha sufrido un descenso en su producción 

del 15 por ciento en el último año. Otros elementos que explican el 

encarecimiento de este metal precioso pueden venir de las 

economías emergentes, como la India o China, que también pueden 

haber elegido el oro como un destino seguro para sus inversiones. 

Los expertos creen que el precio del oro podría asentarse este año 

por encima de los 1.500 dólares. El país cuenta en sus reservas, 

según informó el Banco de la República, con 220 mil onzas de oro 

valoradas antes del repunte de los precios, en 140 millones de 

dólares. 

 

Según Ingeominas, Colombia produce anualmente entre 25 a 30 

millones de toneladas de oro, de las cuales 16 millones generan 

regalías. La mayor parte de la producción se destina a la 

exportación.  

 

Con el estudio de mercado realizado al oro a extraer en este Título 

Minero, se concluye que la perspectiva de mercado en materia de 

consumo permite que la mina se mantenga  durante la vida útil del 

proyecto, ya que su producción total se vende de manera 
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satisfactoria directamente a una comercializadora, con destino al 

mercado internacional. 

 

4.2 DISEÑO Y PLANEAMIENTO MINERO 

 

4.2.1 Selección de áreas y análisis de alternativas de 

explotación 

 

Con base en los resultados de los trabajos de exploración y en la 

infraestructura existente se delimitaron 16 sectores de explotación, 

tal como se pueden apreciar en el Plano 1, comenzando la 

explotación en el Sector 1, para las terrazas altas, y en el Sector A 

para las terrazas bajas. 

 

En el Sector A, el material explotable corresponde a una terraza 

baja, donde se deben remover 20.699,5 m3 de suelo y el área a 

intervenir es de 41.339 m2. Sobre este sector, en cuanto 

corresponde a terrazas bajas, se iniciará la explotación teniendo en 

cuenta la ubicación con respecto a la vía principal de acceso y la 

infraestructura vial desarrollada en dicho sector, considerando que 

económica y técnicamente resulta más favorable para empezar 

sobre él la explotación. 

 

El Sector B correspondiente a una terraza baja, será el siguiente 

sector a explotar, donde la remoción total de suelo es de 7.576,5 

m3 y el área a intervenir es de 15.153 m2.   
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El Sector C comprende una terraza baja, con volumen total de suelo 

a remover de 2.367 m3 y un área a afectar de 4.734 m2. 

 

El Sector D comprende otra terraza baja donde la remoción de 

suelo es de 2.502 m3 y el área de 5.004 m2. 

 

El Sector E es una terraza baja con un volumen de suelo a remover 

de 4.238 m3 y un área a afectar de 8.476 m2. 

 

El Sector F es una terraza baja donde se debe remover un volumen 

de 1.291 m3 de suelo y área afectar de 2.582 m2; en el Sector G 

2.371 m3 de suelo y área de 4.742 m2; en el Sector H 23.563 m3 

de suelo y área de 47.126 m2; en el Sector I 21.886 m3 de suelo y 

área de 43.772 m2; en el Sector J 9.910 m3 de suelo y área de 

19.820 m2 y en el Sector K 2.191,5 m3 de suelo y un área de 

4.343 m2. 

 

En los sectores de terrazas altas, el primer sector a explotar es el 

Sector 1, donde se deben remover 76.769,45 m3 de suelo para 

extraer un volumen de 1.151.126,57 m3 de material útil; en el 

Sector 2 5.975,34 m3 de suelo 55.578,24 m3 de material; en el 

Sector 3 9.414,31 m3 de suelo y 327.327,92 m3 de material; en el 

Sector 4 1.830,92 m3 de suelo y 27.165,72 m3 de material y en el 

Sector 5 11.004.38 m3 de suelo y 288.573,62 m3 de material útil. 

 

4.2.2 Diseño y planeamiento de la explotación 

 

4.2.2.1 Método y sistema de explotación 
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El método de explotación proyectado es a cielo abierto, por el 

sistema de descubiertas o de transferencia, con el empleo de 

retroexcavadoras (ver Plano 3). 

 

No se efectuará explotación en las zonas de protección de las 

corrientes continuas de agua,  correspondientes a una franja  de 30 

m de ancho a partir del respectivo cauce. Igualmente, no serán 

intervenidos los cauces de los drenajes naturales con corriente de 

agua  continua o canal con tránsito actual de agua, los cuales 

corresponden  a quebradas.  

 

4.2.2.2 Actividades de operación minera  

 

El conjunto de labores que forman la explotación minera la 

podemos dividir en: 

 

A. LABORES DE ACCESO O DESARROLLO: Estas comprende todas 

las labores encaminadas a llegar al depósito y las que éste 

requiera, dentro de las cuales tenemos  vías de acceso al sector 

inicial de explotación, puesto que a los siguientes se irán 

desarrollando a medida que avance la extracción (ver Plano 1). 

 

Para el desarrollo de estas actividades se utilizarán excavadoras y   

herramientas manuales. 

 

B. LABORES DE PREPARACIÓN: Éstas comprende las labores de 

destape o de remoción de cobertura vegetal y/o estériles, 
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encaminadas a dejar aflorante el material de interés para el 

posterior arranque del mismo. 

 

Inicialmente la capa vegetal será dispuesta en los costados de las 

franjas de explotación, conservándola adecuadamente para ser 

utilizada posteriormente en la restauración morfológica de los 

sectores explotados, conforme a la secuencia de explotación más 

adelante descrita. 

  

C. LABORES DE ARRANQUE O EXPLOTACIÓN: Estas comprende 

todas las actividades propias del sistema de explotación diseñado, 

utilizando retroexcavadora para el arranque del material. 

   

D. LABORES AUXILARES O COMPLEMENTARIAS: Dentro de estas se 

tiene el cargue del material arrancado y el transporte del mismo, 

las cuales serán mediante utilización de retroexcavadoras. 

 

4.2.2.3 Secuencia de la explotación 

 

Para cada uno de los sectores la secuencia de la explotación es la 

siguiente, tal como puede apreciarse en el Plano 4: 

 

Con base en los estudios realizados se localizaron 16 sectores de 

explotación, 11 en terrazas bajas y 5 en terrazas altas con reservas 

probadas, delimitados tal como se ilustra en el Plano 1. 

 

El diseño geométrico de la explotación muestra cortes de 40 m por 

40 m, y 10 m de profundidad máxima (ver Figura 1). 
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Cada corte tendrá forma cuadrada y una profundidad promedio de 

5 m para las terrazas bajas y de 10 m para las terrazas altas. 

Debido a esto último se diseñaron en cada corte dos bancos de 5 m 

aproximadamente para las terrazas altas y un banco para las 

terrazas bajas, y 75º de inclinación cada uno, lo cual garantiza la 

estabilidad de la excavación, al  evitar deslizamientos súbitos de 

gravas y arenas, debido a la baja consistencia y consolidación de 

las mismas. Esta excavación se realizará mediante el empleo de 

retroexcavadoras. Posteriormente a la recuperación del oro, 

mediante tecnologías limpias, se procede al retrollenado del corte 

explotado con el material extraído del mismo y conservándose la 

gradación natural. Para ello  se repalea,  con las mismas 

retroexcavadoras que intervinieron en la explotación, cuyo 

procedimiento consiste en depositar el material estéril y material  

producto de beneficio y lavado en el espacio generado por la 

excavación  anterior. 

 

Una de las ventajas que tiene este método sobre otros es la 

cantidad mínima de pozas que se forman durante la explotación, 

requiriéndose de tres cortes de explotación distribuidos así: el 

primero en actividad de beneficio, el segundo que sirve de piscina 

de sedimentación y el tercero en restauración y reconformación 

morfológica (ver Figura 1).  

 

Inicialmente el primer corte  se abre con dos máquinas 

retroexcavadoras en labores de descapote  y remoción de capa 

orgánica y suelo, las cuales son acumuladas en los laterales del 

corte  inicial abierto, por lo menos a 5 m de distancia de la cara del 
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talud, de tal manera que se pueda proteger con cunetas 

perimetrales y evitar escurrimientos hacia la cara libre del talud. 

Posteriormente se ejecuta la actividad de remoción de las capas 

sucesivas de gravas y arenas, hasta llegar a las zonas 

mineralizadas de interés.  El material proveniente de estas capas 

removidas se ubica en la parte posterior (atrás) del corte  de 

explotación, teniendo como referencia la dirección de las 

posteriores fosas de explotación. 

 

El material producto de beneficio, que propiamente es el material 

resultante del lavado del que contiene los valores auríferos, se 

ubica en la parte anterior, adelante del clasificador gravimétrico, el 

cual será el material que inicialmente se depositará en el  corte de 

explotación terminado, con el fin de devolver a las condiciones 

iniciales la columna estratigráfica afectada; posteriormente se 

depositarán las gravas y arenas ubicadas en la parte posterior del 

corte abierto.  

 

Seguidamente se procede a la apertura del segundo corte de 

explotación, el cual mantendrá el mismo procedimiento y como es 

de entender, las gravas y arenas provenientes de éste se ubicarán 

sobre el corte  anteriormente terminado.  El mismo procedimiento 

se seguirá con el tercer corte de explotación. En resumen,  la 

revegetalización y empradización  se realizará en cada frente 

aproximadamente después de explotado el sexto corte y en 

adelante se continuará el ciclo de explotación y restauración. 
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Es de precisar que durante el proceso de apertura del corte, las dos 

máquinas propuestas en el frente sólo trabajarán en conjunto en la 

remoción de capa orgánica y suelo; a partir de allí, en la medida 

que se profundiza el corte de explotación, la operación y volúmenes 

a remover corresponden a la operación de una sola máquina, 

debido a que a profundidad se utiliza repaleo u operación en 

cadena,  y para efectos del cálculo de movimiento de volúmenes de 

material solo se considerará el rendimiento de una máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Isométrico unidades y secuencias de explotación. 

 

Con base en lo anterior se tiene que los volúmenes totales a 

remover en los sectores de terrazas bajas son de 96.404 m3 de 

suelo y 694.215 m3 de material con valores auríferos, tal como 

puede apreciarse en el Plano 3. Igualmente, para los sectores de 

terrazas altas el volumen de suelo a remover es de 104.994  m3 y 

el de material aurífero 1.849.772,07 m3. 
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Los volúmenes a remover por pit de explotación para las terrazas 

altas son los siguientes: 

 

VOLÚMENES A REMOVER 

Volumen x pit de explotación 16.000 m3 

Espesor  medido  de capa orgánica y suelo: 0,4 m 

Volumen estimado de capa orgánica y suelo: 6.400 m3 

Rendimiento día x retroexcavadora: 600 m3 

Volumen total día: 1.200 m3 

Origen fuente hídrica: 
Quebrada Batatas y nivel 

freático 

Sistema de lavado: Recirculación, 

Dimensiones de piscinas: 40 m x 40 m x 10 m, 

Tiempo estimado en terminar cada  pit de explotación 13,3 días 

Tiempo estimado en realizar el retrollenado al pit  terminado: 6 días  

 

Para las terrazas bajas el tiempo se reduce prácticamente a la 

mitad, dados los espesores y por consiguiente los volúmenes a 

remover. 

 

Finalizando el desmonte de la capa vegetal, se inicia la extracción  y 

posterior lavado de gravas y arenas con valores de minerales de 

interés, aclarando que dicho lavado se hará de todo el material que 

infrayace el suelo hasta encontrar el basamento rocoso de 

areniscas y arcillolitas. 

 

Para la extracción del material mineralizado las excavadoras se 

disponen  así (ver Figura 2):  la primera excavadora  se  localiza en 

el fondo del segundo banco,  realiza el arranque y lo dispone de tal 

forma que tenga acceso a éste una segunda excavadora ubicada en 
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el banco intermedio que eleva el material junto al clasificador 

gravimétrico, la tercera recibe el material y lo deposita en el 

clasificador gravimétrico, localizado junto al corte en superficie, y 

una cuarta excavadora recoge las colas o material que pasó por  la 

planta de lavado, lo retira y deposita en el corte contiguo 

inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño de bancos. 

 

De lo anterior se deduce que el arranque y el cargue es mecanizado 

(retroexcavadoras). Estas mismas máquinas dispondrán  

(transporte) el material en las tolvas de lavado. Cargue externo de 

material no existe, puesto que los valores auríferos recuperados 

serán transportados por el interesado a sus sitios de 

comercialización. 

 

Tampoco habrá acopio de material arrancado en sitios diferentes a 

los pits de explotación. Los materiales acopiados son los estériles, 

en este caso la capa vegetal inicial, resultante de los trabajos de 

preparación, la que se conservará para la restauración final del área 

afectada. 

5 .0 

5.0 

2.5 
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Los materiales estériles se consideran de dos tipos: la capa vegetal, 

la cual será retirada previamente y dispuesta en un sector aledaño 

a los pits de explotación, para ser utilizada posteriormente en la 

restauración  morfológica de los sectores explotados; y los 

materiales estériles propiamente dichos, los cuales comprende las 

gravas, arenas y arcillas resultantes de los procesos de lavado y 

concentración para recuperación de valores auríferos, los que serán 

dispuestos en los mismos pits explotados para la restauración final. 

 

La secuencia anual de explotación, ilustrada en el Plano 5, 

establece que la extracción iniciará en el Sector 1, explotando entre 

el primero y cuarto año las franjas 1 a 116 de los Sectores 1, A y B; 

continuando entre el cuarto y quinto año con las franjas 117 a 132 

de los Sectores F, D y C; continúa entre el quinto y sexto año con 

las franjas 133 a 167 de los Sectores 3 y 4; después entre el sexto 

y séptimo año las franjas 168 a 250 de los Sectores 5, E, F, G y H; 

culminando entre  el séptimo y el octavo año con las franjas 251 a 

291 de los Sectores I y J.   

 

El sentido de avance de las franjas de explotación en cada Sector 

es: 

 

En los Sectores A, B, C e I iniciará en el extremo NW con avances 

hacia el SE y SW; en los Sectores D y J iniciará en el extremo SW 

con avances hacia NW y SE;  en los Sectores E y F iniciará en el 

extremo NE con avances hacia el SW; mientras que en los Sectores 

G y H iniciará en el extremo SW con avances hacia el NE. 
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En el Sector 1 la explotación iniciará en el costado W del mismo con 

avances hacia el NW y SE; en el Sector iniciará en el extremo SW 

con avances al NE; en el Sector 3 iniciará en el extremo SE con 

avances al NW y SW; en el Sector 4 iniciará en el extremo NW con 

avances al SE, y en el Sector 5 iniciará en el extremo SE con 

avances al NW. 

 

4.3 PRODUCCIÓN 

 

La remoción diaria proyectada en dos turnos de trabajo de 12 horas 

cada uno, es de 1.200 m3 de material útil a beneficiar, es decir, 

28.800 m3/mes ó 345.600 m3/año. 

 

Teniendo en cuenta el tenor promedio de 0,250 g/m3 de oro, al 

igual que la eficiencia del beneficio estimada en 80%, se tiene una 

producción anual de 69.120 gramos de oro de Ley 850, equivalente 

a 2.210,42 onzas troy de oro. 

 

Con base en las reservas probadas y en la producción proyectada  

se tiene una vida útil del yacimiento de 7,36 años. 

 

4.4 INFRAESTRUCTURA REQUERIDA 

 

Para el desarrollo general de la etapa de explotación se requiere la 

siguiente infraestructura, cuya localización y dimensiones pueden 

apreciarse en los planos 1 y 6, donde se discrimina la requerida 

para cada sector de explotación: 
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- Vías de acceso: Tal como se especificó en ítems anteriores, 

existen vías de acceso hasta el sitio inicial de explotación. La 

adecuación de las que se requieran después resultará de los 

mismos avances de la explotación. 

 

Las vías existentes corresponden a los Sectores 1, 2, A, I y J, con 

un total de 750 m que solamente requieren mantenimiento y 

cunetas en tierra en algunos tramos. Las vías a adecuar 

comprenden una longitud de 1.760 m, varias de las cuales resultan 

de los mismos avances de explotación y otras solamente requieren 

limpieza de la calzada y elaboración de cunetas en tierra. Éstas 

pueden observarse en el Plano 6. 

 

- Patios de acopio: Para el acopio de la capa vegetal se adecuarán 

patios en sectores adyacentes a los frentes de explotación. 

 

- Campamento:   Para el alojamiento del personal (celador) y para 

la disposición de equipos, herramientas manuales y demás insumos 

e implementos se destinará la casa de una finca aledaña, tomada 

en arriendo, localizada tal como puede apreciarse en el Plano 1, la 

cual cuenta con servicios sanitarios y pozo séptico. Adicionalmente 

se adquirirán dos container que servirán como oficinas y 

complemento del campamento y se construirá una zona de 

maquinaria y combustibles con trampa de grasas. 

 

- Piscinas de sedimentación: Se construirán por sector piscinas con 

dimensiones de 10.5m x 17.5mx3.5m que servirán para 
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decantación de lodos, adicionales a los mismos pits de explotación 

y para la recirculación de las aguas del lavado. 

 

- Tanque para agua: se construirá una poceta de 3.344 m2 y 3 m 

de profundidad para almacenamiento de agua proveniente de la 

quebrada Batatas, adquirida por Concesión, la que se utilizará para 

el proceso de beneficio. De todas maneras, tal como se especificó 

en el proceso de lavado, el agua utilizada en dicho proceso  será 

recirculada.  

 

-Batería sanitaria portátil.  

 

4.5 EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR PARA EXPLOTACIÓN 

 

Para las diferentes operaciones del proceso de explotación se 

dispondrá del siguiente equipo y maquinaria: 

 

- Retroexcavadoras (4) VOLVO 350 LC  con capacidad de 1 m3 en 

la cuchara (ver Tabla 1). 

 

- Motobombas 

 

- Herramientas manuales (palas, picas, carretillas, baldes, bateas, 

etc.). 

 

4.6  BENEFICIO DE MINERALES 

 

4.6.1 Descripción del proceso 
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El beneficio del mineral se realizará exclusivamente por métodos 

gravimétricos, efectuándose procesos de lavado, clasificación, 

concentración y recuperación de valores auríferos. No habrá 

proceso de transformación. 

 

El material alimentado a la tolva de la planta de lavado es 

clasificado a una pulgada formando un sobre flujo que va a las 

colas y un bajo flujo que pasa a un canalón provisto de sacos de 

fique y una malla romboidal retenedora de metales pesados, libre 

de mercurio, donde se produce la concentración (ver Figura 3). Las 

arenas producto de la concentración se recogen periódicamente y 

se reconcentran en un canalón para recuperar el oro, y luego este 

concentrado se relimpia mediante batea y un imán. En términos 

generales es una operación 100% física aprovechando la fuerza de 

gravedad sobre los sólidos (operación gravimétrica), sin el uso de 

amalgamantes y/o substancias  químicas contaminantes.  

 

Para el lavado de las gravas se utiliza el agua traída de la quebrada 

Batatas o la que resulte del nivel freático filtrado de la excavación 

anterior, la cual se bombea a la planta de lavado con las bombas a 

presión a razón de 400 galones por minuto, este proceso 

normalmente se denomina “Sistema de Bombeo en Circuito 

Cerrado”. 

 

Los procesos de gravedad dependen del principio del cual el oro 

contenido en un cuerpo mineralizado tiene una mayor gravedad 

específica que la roca madre que contiene el oro.  El oro elemental 

tiene una gravedad específica de 19,3 y el mineral típico tiene una 
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gravedad específica de alrededor 2,6.  Todos los dispositivos de la 

concentración por gravedad, crean un movimiento entre el oro y las 

partículas de la roca madre  en forma tal que separan las partículas 

más pesadas de las partículas más livianas del material. 

 

 

Figura 3. Características de la tolva, criba estática y concentrador gravimétrico (canalón 

en forma de zeta). 

 

La concentración por gravedad funciona cuando el oro se encuentra  

en un estado de elemento libre,  en partículas lo suficientemente 

grandes para permitir que ocurra una concentración mecánica.  

 

Como puede deducirse, este proceso es una tecnología limpia, no 

se realizará lixiviación, precipitación ni amalgamación, por lo tanto 

no se requerirá emplear mercurio ni cianuro. 

 

Una vez terminado el proceso de obtención de los metales las 

gravas y arenas lavadas se depositarán en el corte de explotación 
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terminado y por último se llena la excavación con las gravas y 

arenas ubicadas en la parte posterior del corte abierto. 

 

El proceso de beneficio puede apreciarse en el Diagrama 1. 

 

Los equipos del proceso de beneficio son accionados por motores 

que utilizan ACPM como combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Flujograma del circuito de beneficio del mineral aurífero. 

 

4.6.2  Equipo y maquinaria para beneficio 

 

Para el proceso de beneficio se requiere el siguiente equipo y 

maquinaria: 

 

- Planta de lavado (tolva, clasificador estático y canalones en Z) 

  RETROEXCAVADORA  

CARGA DE MINERAL 

CLASIFICADOR AGUA A 

PRESIÓN  

RELLENO 

TAMAÑO 

>3/4 

CANALÓN 

FIJO 

TAMAÑO 

< 3/4 

CONCENTRACIÓN 

EN BATEA  
ORO LIBRE ARENAS  

NEGRAS  
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- Motores estacionarios (2)  

- Motobomba de 8 pulgadas (1) 

- Tubería de 8 pulgadas en hierro (500m) 

- Motobombas de achique de 8, 6 y 4 pulgadas (3) 

- Implementos (llaves, mangueras, cable, alambre, etc.) 

   

4.7 PERSONAL REQUERIDO 

 

Con base en la escala de producción proyectada las necesidades de 

personal son: un administrador general, un auxiliar administrativo, 

cinco operarios de maquinaria (retroexcavadora y buldócer), un 

capataz minero, 2 chorreros, 2 celadores, un mecánico, 3 auxiliares 

generales, 2 motoristas y 15 obreros. 

 

Todo el personal vinculado será de planta con salario fijo, 

prestaciones de ley y seguridad social. 

 

Teniendo en cuenta que se laborará en dos turnos diario de 12 

horas durante 6 días a la semana, 24 días al mes y 288 días al año, 

el rendimiento por turno es de aproximadamente 70,59 

m3/hombre, según la producción proyectada. 

 

4.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

En la Tabla 2 se ilustra el cronograma de actividades de las 

diferentes operaciones mineras para el primer mes de explotación y 

beneficio, considerándose que éste es similar para los subsiguientes 
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meses y años del proyecto, con excepción de las actividades de 

desarrollo y de construcción y montaje.     

 
Tabla 2. Cronograma de actividades de explotación y beneficio de oro 

 

Actividad 
Días/mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Almacenamiento 
capa vegetal 

                              

Descapote de 
material estéril 

                              

Construcción 
piscinas 

                              

Explotación y 
Beneficio 

                              

Restauración 
Morfológica 

                              

Regar capa 
vegetal* 

                              

Revegetalización*                               

 

El cronograma para el término de duración del Contrato se ilustra 

en la Tabla 3. 

 

4.9 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 

A continuación, y tal como se describió en ítems anteriores, se hace 

una descripción de la infraestructura requerida, teniendo en cuenta 

que para el proyecto de explotación alguna de ésta ya existe dentro 

del área. 
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4.9.1 Instalaciones de soporte minero 

 

En inmediaciones de los sitios de explotación de cada sector se 

adecuarán áreas que servirán para el acopio provisional de material  

extraído (suelo), cuya ubicación puede apreciarse en los planos 1 y 

6.     

 

En la casa-campamento a utilizar solamente se requiere la  

instalación de dos container, los que podrán desplazarse, según las 

necesidades a cada sector a explotar junto con la batería sanitaria 

portátil, y la construcción de zona de maquinaria y combustibles. 

 

De la misma manera se construirá una poceta para 

almacenamiento de aguas traídas de la quebrada Batatas y piscinas 

de sedimentación en tierra para cada Sector a explotar. 

 

4.9.2 Infraestructura de transporte y embarque e 

instalaciones asociadas 

 

El área cuenta con vías de acceso a los sectores a explotar, en 

aceptables condiciones, a través de las cuales será el acceso de la 

maquinaria para la explotación. Dichas vías requieren adecuación 

de ciertos tramos, en cuanto a la ampliación de la banca, nivelación 

y elaboración de cunetas una vez se avancen los diferentes frentes 

de extracción. 

 

Las vías existentes corresponden a los Sectores 1, 2, A, I y J, con 

un total de 750 m que solamente requieren mantenimiento y 
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cunetas en tierra en algunos tramos. Las vías a adecuar 

comprenden una longitud de 1.760 m, varias de las cuales resultan 

de los mismos avances de explotación y otras solamente requieren 

limpieza de la calzada y elaboración de cunetas en tierra. 

 

Por otra parte, la adecuación de patios de acopio de capa vegetal 

en cada sector a explotar se contempló en el ítem anterior, 

aclarándose que éstas se ejecutarán en desarrollo de la misma 

explotación y que serán transitorios mientras comienza la 

restauración morfológica. 

 

4.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En la Tabla 4 se detallan los costos estimados para el primer año 

del proyecto, teniendo en cuenta las inversiones y los costos de 

operación, especificando en cada uno de ellos la cantidad requerida, 

la vida útil, el valor actual, los costos mensuales y los costos por 

unidad de producción. 

 

En la Tabla 5 se presenta un flujo de efectivo con proyección a ocho 

años. De igual manera se describe la rentabilidad estimada con 

base en el Valor Presente Neto (VPN). 

 

Para la evaluación económica y financiera del Proyecto se tomaron 

las fórmulas planteadas en  Evaluación de Alternativas de 

Inversión: Análisis Matemático y Financiero de Proyectos 

(Gestiopolis.com), utilizando el método de CAUE para el VPN. 
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Según la Ley promedio del oro a extraer el precio estimado del 

mineral es de $76.500/gramo. 
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5. PLAN DE RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA, 

PAISAJÍSTICA Y FORESTAL  

 

En el Plano 6 del presente documento se ilustran las obras de 

recuperación morfológica, paisajística y forestal del sistema 

alterado, cuyos costos se estipulan en la información económica 

presentada, mientras que el detalle de los mismos y de las obras en 

sí se incluyen en el Plan de Manejo Ambiental presentado a la 

autoridad ambiental. En síntesis dicho plan consiste en: 

 

5.1 Obras de recuperación morfológica 

 

La secuencia de la explotación presentada a 7,36 años establece 16 

sectores a explotar en ese término, con los movimientos de suelo y 

material útil dados a conocer y que se ilustran en el Plano 3.  

 

Con base en los parámetros técnicos descritos en el sistema de 

explotación, y teniendo en cuenta las condiciones actuales del 

terreno en cuanto a pendiente y densidad y tipo de vegetación, la 

recuperación geomorfológica final propuesta para cada sector 

mejora las condiciones presentes, ya que se conservará la 

pendiente actual del terreno, minimizando con ello la degradación 

del paisaje y la erosión eólica e hídrica sobre los terrenos 

explotados. Por otra parte, el material vegetal removido será 

conservado transitoriamente para esparcirlo finalmente en cada 

franja o pit  explotado, cuya actividad de recuperación por pit se 

tiene proyectada a aproximadamente un mes. 
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Los costos de estas obras fueron incluidos en la evaluación 

económica del proyecto, mientras que el detalle de los objetivos, 

descripción, efectos a mitigar, causa de los efectos, medidas de 

mitigación, tiempo y momento de ejecución, costos, seguimiento, 

control, monitoría y responsabilidad de la interventoría se da a 

conocer en el Plan de Manejo Ambiental que hará parte del Estudio 

de Impacto Ambiental que se estará presentando a CORTOLIMA. 

 

Por otra parte, las Fichas de Manejo Específico  para los 

componentes ambientales afectados aplicables en este caso son: 

CME 07-11, CME 07-12 y CME 07-25, cuyas descripciones también 

se dan a conocer en el Plan de Manejo Ambiental y en el numeral 7 

de este documento.     

 

5.2 Obras de recuperación paisajística y forestal 

 

Se proyecta realizar la reforestación de tipo protector, a manera de 

medida compensatoria, sobre un área de 2 ha, localizada sobre la 

margen izquierda de la vía Ataco-Planadas y sobre las márgenes de 

los drenajes que cruzan el área otorgada, entre ellos la quebrada 

Anape, tal como se ilustra en el Plano 6, de tal manera que permita 

la recuperación y el mejoramiento de las condiciones físico-bióticas 

del ecosistema, en cada una de las etapas del proyecto. Con esto 

se pretende igualmente, recuperar los suelos y disminuir los 

procesos erosivos mediante la siembra de especies nativas de la 

región. 

 

Para la reforestación de esta zona se recomiendan especies de fácil 

consecución, de buena adaptación a las condiciones edafológicas 
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del área y que se tenga conocimientos de su silvicultura. Con base 

en estos parámetros se tienen como especies adecuadas: cedro e 

iguá. 

 

Dentro de las diferentes actividades que deben desarrollarse para la 

adecuación del terreno se tienen: 

- Trazado: El sistema de trazado será espaciado en cuadros de 5.0 

m por 10.0 m, por lo cual en una hectárea se pueden establecer 

200 árboles, es decir que para este caso se necesitan 400 árboles. 

- Plateo: Se realizará un plateo de forma circular de 50 cm de 

diámetro en los sitios previamente demarcados. 

- Ahoyados: Se realizarán hoyos de 40 cm de boca por 40 cm de 

profundidad, los cuales se deben dejar abiertos por 15 días. 

 - Control de plagas: Preliminar a la siembra debe detectarse en la 

zona a utilizar y en las áreas adyacentes la presencia de hormiga 

arriera. De encontrarse, debe aplicarse con insufladora insecticida 

Volatón, en las bocas de los hormigueros, para eliminar o controlar 

esta plaga. 

- Siembra: El material vegetal se sembrará con cespedón o pan de 

tierra, al inicio de la época de lluvia en la zona. 

- Fertilización: Una vez sembrados los árboles se aplicará 

fertilizante en corona a cada árbol, con el fin de nutrir las plantas y 

acelerar el proceso de rendimiento y desarrollo. Se aplicará 50 

gramos por planta, recomendándose un abono químico compuesto, 

tal como el triple 15 o el 10-30-10. 

- Resiembra: Después de 20 días de efectuada la siembra se 

procederá a reemplazar el material vegetal que murió, que se 
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encuentre en mal estado o que se considere que no soporta las 

condiciones ecológicas para un buen desarrollo.  

- Mantenimiento de la siembra: Para asegurar el desarrollo del 

material vegetal es recomendable hacerle un seguimiento mediante 

la realización de limpieza de malezas que compitan con el material 

sembrado, al igual que plateos, fertilización y control de plagas. 

Esta actividad se realizará durante dos años, con el fin de asegurar 

que el material alcance una altura que le permita competir y 

establecerse en el sitio. 

 

Tomando como base las condiciones edafológicas de la región y las 

especies típicas de la misma, se recomiendan especies de fácil 

consecución, de buena adaptación a esas condiciones y que se 

tenga conocimientos de su silvicultura. Con base en estos 

parámetros se tienen como especies adecuadas cedro o iguá. Los 

costos de reforestación con 400 plántulas son de $2.500.000. 

 

Adicionalmente, a manera de barrera viva para los frentes de 

explotación y zonas de acopio de los sectores colindantes con la vía 

Ataco-Planadas, se destinarán varias franjas sobre las dos 

márgenes de esta vía, con longitud total de 2.254 m para la 

instalación de cerca viva, cuya especie seleccionada es el limón 

swinglia.  

 

Las actividades que deben adelantarse para la materialización de 

este proyecto, entre otras,  son: 

 



 

 

 

51 

- Ahoyados: Se realizarán hoyos de 30 cm de boca por 30 cm de 

profundidad, los cuales se deben dejar abiertos por 15 días. 

 - Control de plagas: Preliminar a la siembra debe detectarse en la 

zona a utilizar y en las áreas adyacentes la presencia de hormiga 

arriera. De encontrarse, debe aplicarse con insufladora insecticida 

Volatón, en las bocas de los hormigueros, para eliminar o controlar 

esta plaga. 

- Siembra: El material vegetal se sembrará utilizando el sistema de 

„‟tres bolillos‟‟, distanciadas las plántulas 0,5 m entre sí, 

realizándose al inicio de la época de lluvia en la zona. 

- Fertilización: Una vez sembradas las plántulas se aplicará 

fertilizante en corona a cada una, con el fin de nutrir las plantas y 

acelerar el proceso de rendimiento y desarrollo, recomendándose 

un abono químico compuesto, tal como el triple 15 o el 10-30-10. 

- Resiembra: Después de 20 días de efectuada la siembra se 

procederá a reemplazar el material vegetal que murió, que se 

encuentre en mal estado o que se considere que no soporta las 

condiciones ecológicas para un buen desarrollo.  

- Mantenimiento de la siembra: Para asegurar el desarrollo del 

material vegetal es recomendable hacerle un seguimiento mediante 

la realización de limpieza de malezas que compitan con el material 

sembrado, al igual que fertilización y control de plagas. Esta 

actividad se realizará durante un año, con periodicidad trimestral, 

con el fin de asegurar que el material alcance una altura que le 

permita competir y establecerse en el sitio. 

 

Además de servir de medida compensatoria, la utilización de 

especies de este porte típicas de la región pretende también que 
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sirva de pantalla de tipo vegetativo para la mitigación del impacto 

visual causado por los materiales útiles acumulados 

transitoriamente (en caso de necesidad) antes de ser beneficiados, 

al igual que de los estériles antes de ser utilizados en la 

restauración morfológica y de los mismos frentes de explotación 

antes de la restauración morfológica. Los costos de estas obras son 

de $5.600.000. 

 

Como complemento a este programa, las zonas actuales con 

presencia de vegetación arbustiva boscosa y en rastrojo, restringida 

principalmente a las márgenes de los drenajes, con extensión 

superficiaria de 10,5 hectáreas, se conservarán, se protegerán y se 

les dará el mantenimiento necesario, cuyos costos de 

mantenimiento anual son de $500.000. 

 

Una vez restaurados morfológicamente los sectores explotados, es 

decir retrollenados y esparcida la capa vegetal previamente 

conservada,  se adelantará la  empradización mediante la utilización 

de especies resistentes a las condiciones climáticas de la región, al 

igual que a las plagas y enfermedades presentes, que sean de 

propagación rápida y fácil, de crecimiento también rápido y 

uniforme, y adaptables a bajas condiciones de fertilidad. Según 

esos parámetros, las especies seleccionadas son pastos brachiaria 

y/o angleton, teniendo en cuenta la vocación de la propietaria del 

terreno y titular minera donde se desarrollará el proyecto, como es 

la ganadería. 

 

Previamente a las labores de siembra se efectuará la preparación 

del terreno (resultante del mismo proceso de explotación), 
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mediante esparcimiento de los suelos conservados sobre los 

terrenos recuperados morfológicamente, de  tal manera que 

aproximadamente a los seis meses se adelante sobre ellos la 

siembra.  

 

Las actividades que deben adelantarse para la materialización de 

este proyecto son: 

- Siembra: La siembra se realizará al inicio de la época de lluvias, 

en forma de voleo sobre las zonas a empradizar, una vez éstas 

estén restauradas morfológicamente y con la capa vegetal 

esparcida.  La cantidad de semilla a utilizar es a razón de 4 

kilogramos por hectárea. Posterior a esta etapa de siembra de las 

semillas, se procederá al riego abundante, con el fin de asegurar el 

prendimiento del material. 

- Mantenimiento: Este se realizará cada tres meses durante el 

primer año, realizando actividades de fertilización y riego. 

 

El área anual a empradizar es de aproximadamente 45.000 m2 y 

los costos anuales de dichas labores son de $3.000.000. 

 

Los costos de todas las obras planteadas en este ítem están 

incluidos en la evaluación económica del proyecto, mientras que el 

detalle de los objetivos, descripción, efectos a mitigar, causa de los 

efectos, medidas de mitigación, tiempo y momento de ejecución, 

costos, seguimiento, control, monitoría y responsabilidad de la 

interventoría se da a conocer en el Plan de Manejo Ambiental 

presentado a la autoridad ambiental. 
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Por otra parte, las Fichas de Manejo Específico  para los 

componentes ambientales afectados aplicables en este caso son: 

CME 07-11, CME 07-12, CME 07-18, CME 07-24 y CME 07-25, 

cuyas descripciones también se dan a conocer en el Plan de Manejo 

Ambiental y en el numeral 7 de este documento.    
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6. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

 

Según el cálculo de reservas estimado en desarrollo de las 

diferentes actividades del proyecto y con base en la producción 

minera proyectada, la vida útil del proyecto, incluyendo las reservas 

probables, es aproximadamente 7,36 años, a lo largo de los cuales 

se irán restaurando los sectores intervenidos, de tal manera que 

una vez agotados los recursos mineros se tenga el terreno 

morfológica y paisajísticamente reintegrado a las condiciones 

iniciales, o por lo menos lo más ajustado a ellas. 

 

En búsqueda de este fin, y teniendo presente las condiciones 

actuales adversas de algunos sectores del área, en cuanto a los 

procesos erosivos que la afectan y a la escasa vegetación presente, 

el sistema de explotación proyectado permite garantizar que las 

condiciones morfológicas de las áreas afectadas se reconformarán 

con el avance de la extracción de materiales, mediante el uso de los 

estériles que resulten y/o los de las pérdidas por la explotación, 

además del perfilado para conformación de los taludes finales. 

 

En cuanto a las áreas afectadas por la infraestructura requerida, tal 

como los patios de acopios, las obras de reforestación y 

revegetación contempladas, para las cuales se determinan desde 

luego sus costos y  características, éstas quedarán para el uso por 

parte de los propietarios de los predios afectados.   
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En cuanto a las vías de acceso estas quedarán en mejores 

condiciones que las actuales y para el servicio de los mismos 

propietarios de los predios afectados. 

 

Una vez concluido el proyecto, el área continuará con su uso actual,  

el cual corresponde a pastos enrastrojados y malezas, con ocasional  

destino para la ganadería y pequeños cultivos, al igual que  

pequeñas zonas con vegetación arbustiva de porte alto restringidas 

a los bordes de los drenajes principales. 
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8. GUÍAS TÉCNICAS MINERO-AMBIENTALES 

 

En concordancia con lo establecido en las Guías Minero Ambientales 

para Explotación se presentan  las Fichas de Manejo Específico para 

los diferentes componentes ambientales afectados y para las 

actividades específicas de construcción, montaje y obras de 

trabajos de explotación, susceptibles de generar impactos.  

 

Las fichas precisadas fueron adaptadas a las condiciones del 

Proyecto de Explotación de oro de aluvión del Contrato de 

Concesión No.HKU-08051, y en otros casos diseñadas para su 

aplicación en este proyecto. 

 

Vale resaltar que así en la descripción de las acciones del Plan de 

Manejo Ambiental incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental 

presentado a CORTOLIMA, es decir en cada programa y obras de 

control proyectadas, se haga una descripción detallada de las 

medidas de control, con sus respectivas fichas a aplicar, además de 

los efectos a mitigar, causas de los mismos, tiempo y momento de 

ejecución, costos de las obras, seguimiento, control y monitoreo y 

responsable de la interventoría, a continuación, a manera de 

resumen, se especifican las Fichas de Manejo Específico: 

  

CME 07-03 Manejo de aguas lluvias: Se trata de evitar que las 

aguas de escorrentía causen erosión sobre las zonas adecuadas 

para los patios de disposición de materiales útiles, evitando el 

arrastre de los mismos materiales, conduciéndolas adecuadamente 

a través de cunetas perimetrales construidas en tierra. 
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 CME 07-04 Manejo de aguas residuales domésticas: Se 

utilizará el pozo séptico existente en inmediaciones de la casa-

campamento,  al que se le dará mantenimiento mediante limpieza 

del  mismo y verificación de la eficiencia de su operación, e 

igualmente se adquirirá una batería sanitaria portátil que se ubicará 

en cada sector a explotar. 

  

CME 07-07 Manejo de cuerpos de agua: Se trata de adelantarle 

mantenimiento a las vías de acceso adecuadas para ingreso a las 

áreas de operación minera y sus obras civiles complementarias 

(cunetas). 

 

CME 07-08   Manejo de material particulado y gases: Se 

efectuará el control permanente sobre la maquinaria utilizada para 

el arranque del material, manteniendo al día los certificados de 

gases, entre otras medidas. 

 

CME 07-09  Manejo del ruido: Se implementará un horario 

adecuado de trabajo y se dotará al personal de los elementos de 

protección. 

 

CME 07-10  Manejo de combustibles: Se pretende con estas 

actividades evitar la contaminación de las aguas superficiales y el 

paisaje por la manipulación de los combustibles y lubricantes que 

se utilizarán en la maquinaria empleada para la explotación de 

materiales, a través de la construcción de una trampa de grasas o 

mantenimiento en sitios apropiados. 
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CME 07-11 Manejo de suelo: Se pretende con estas actividades 

darle un manejo adecuado al suelo que pueda encontrarse 

cubriendo las zonas a explotar y a adecuar para patios de acopio y 

demás infraestructura, de tal manera que pueda reutilizarse en el 

proceso posterior de  restauración morfológica y paisajística de las 

áreas afectadas por dicha infraestructura requerida para el 

desarrollo del proyecto. 

 

CME 07-12 Control de la erosión: Se pretende con estas 

medidas evitar los procesos erosivos sobre las áreas explotadas y 

las adecuadas para vías de acceso y patios de acopio, mediante  

construcción y mantenimiento de cunetas perimetrales. 

 

CME 07-15 Manejo de estériles y escombros: Se pretende con 

estas actividades darle un manejo adecuado al material estéril 

resultante de los mismos frentes de explotación, depositándolo en 

los pits de explotación para la restauración morfológica final. 

 

CME 07-16 Manejo de vías: Se trata de dar mantenimiento a las 

vías de acceso a los frentes de explotación  y a sus obras civiles 

complementarias (cunetas). 

 

 CME 07-17 Manejo de residuos sólidos: Se trata de darle un 

manejo adecuado a las basuras a través del la ubicación estratégica 

de canecas en los sitios de operación y el reciclaje de las mismas 

para que sean recogidas por el servicio de aseo del municipio. 
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CME 07-18 Manejo de fauna y flora: Ésta incluye el manejo 

adecuado de las comunidades de fauna y flora existentes, 

conservando las zonas boscosas. Igualmente, reforestación de un 

sector y mantenimiento de la flora existente. 

 

CME 07-19 Plan de gestión social: Comprende la identificación y 

caracterización de las comunidades presentes en el área de 

influencia, a través de reuniones para interlocutar con los 

habitantes para dar a conocer el proyecto. 

 

CME 07-20 Educación ambiental: Se pretende con estas 

actividades dar a conocer a los trabajadores y a la comunidad en 

general la importancia del proyecto y el manejo de los recursos 

naturales que se van a utilizar para su ejecución y operación, al 

igual que el Plan de Manejo Ambiental para la mitigación de los 

impactos que pueda generar el proyecto. 

 

CME 07-21 Fortalecimiento institucional: Se pretende con éste 

adelantar acuerdos con la alcaldía municipal  para la realización de 

obras prioritarias que beneficien directamente a la comunidad de la 

vereda donde se desarrolla el proyecto. 

 

CME 07-22  Contratación de mano de obra: Se pretende la 

vinculación de personal no calificado de la zona para el proyecto. 

  

CME 07-24 Manejo paisajístico: Comprende la reforestación 

protectora, el mantenimiento y conservación de las zonas boscosas 
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existentes, la empradización de las zonas afectadas por la 

explotación minera y la instalación de cercas vivas. 

 

CME 07-25  Plan de recuperación: Comprende el plan de obras 

descrito en los numerales 5 y 6 de este documento. 

 

CME 07-26 Seguridad e higiene minera: Además del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley, 

relacionadas con la afiliación de los trabajadores y sus familias al 

Seguro Social o a otra EPS, para la obtención de servicios médicos 

en general, se implementará toda la normatividad vigente en lo que 

respecta a seguridad minera. 
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