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Resumen  

 

     Durante los ultimos años, la industria de la construcción en la zona sur del departamento del 

Huila se ha visto afectada de forma negativa debido al limitado numero de canteras de materiales 

de arrastre; los constructores se han visto obligados a recurrir a la compra de materiales en 

lugares distantes, lo cual repercute en los tiempos y costos finales de las obras.  

     En este sentido, el presente estudio busca formular el Plan de Manejo Ambiental para la 

cantera Matanzas, ubicada en el municipio de San Agustín – Huila. La elaboracion del Plan de 

Manejo se fundamentará en dos actividades: la construccion de la linea base y la identificacion y 

valoración de impactos ambientales. La primera consiste en caracterizar los componentes 

biotico, abiotico y social del área de influencia a partir de informacion primaria y secundaria, y la 

segunda, en la utilizacion de una metodología adecuada que permita valorar los posibles 

impactos generados por el proyecto.  

     El objetivo fundamental del trabajo es diseñar el Plan de Manejo Ambiental para la cantera 

Matanzas; esto con base en: i) la identificación y valoración de los impactos ambientales y ii) la 

elaboración del Plan de Contingencia.  

     Como resultado relevante se espera que una vez realizada la identificación y vaoración de los 

impactos, y tomando como fundamento la línea base del proyecto, se confirme la viabilidad de 

explotación de materiales para la cantera, logrando de esta manera tener una nueva fuente de 

materiales pétreos en la zona.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El trabajo que se presenta a continuación recopila los resultados del proceso de identificación 

y valoración de impactos ambientales, que se originarían por cuenta de la explotación de 

materiales de construcción en la quebrada Matanzas. El objetivo principal de la evaluación de 

dichos impactos es la formulación del Plan de Manejo Ambiental, que se define como el 

conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Alcaldía Local de Tunjuelito, 2009 ).   

 

     Así mismo se estructura, de manera general, el Plan de Contingencia, el cual tiene como 

finalidad detallar los criterios, procedimientos y acciones que deberán llevarse a cabo durante 

emergencias o contingencias que pueden originar efectos adversos como pérdida de vidas 

humanas, ambientales, materiales, retrasos, sobrecostos y en general cualquier situación que 

afecte el normal desarrollo del proyecto y/o que ponga en riesgo la salud humana y la calidad del 

ambiente (Gobernación de Antioquia, 2013).   

 

     Para la formulación del Plan de Manejo Ambiental se debe partir de la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales. De esta manera, se inicia con el proceso de 

identificación de impactos, que consiste en reconocer cual o cuales de las actividades que se 

tienen contempladas en el desarrollo del proyecto generarán impactos en alguno de los 

componentes ambientales (biótico, abiótico y socioeconómico); dicho proceso se realiza a partir 

de visitas de campo, en función de la observación directa. Previamente se delimitó y caracterizó 

la zona de estudio, mediante la consulta de literatura pertinente, información de entidades 

gubernamentales, entre otros. 

 

     Para el proceso de valoración de los impactos se utilizó la Matriz de Leopold, metodología 

del tipo causa-efecto que relaciona las fases del proyecto a desarrollar con una serie de factores 

ambientales enmarcados dentro de los tres componentes ambientales. Esta matriz permite evaluar 

cada impacto en términos de magnitud e importancia, posterior a esto se procedió a diseñar el 

Plan de Manejo Ambiental, cuya información es registrada en las fichas de manejo ambiental 

(véase Anexo 2). Adicional, se formuló el Plan de Contingencia (véase Anexo 4).  
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Los materiales de construcción tanto de cantera como de arrastre del lecho de ríos, juegan un 

papel muy importante en la industria de la construcción en Colombia, pues son materia prima en 

la producción de morteros y concretos, bases, sub bases, rellenos en vías de todos los niveles de 

tráfico, así como agregados para asfalto y en general en todo tipo de obra civil. En Colombia la 

explotación de materiales de construcción es reciente y generaba un impacto ambiental y social 

por estar muy cerca a los pueblos (Ministerio de Minas y Energía , 2013). Según cifras de la 

Agencia Nacional de Minería “la construcción de las vías 4G implicará una demanda de 75 

millones de toneladas de agregados en los próximos 10 años”.  

 

     Los estudios de factibilidad de los proyectos mineros se solía contemplar únicamente el 

beneficio social y su viabilidad técnico-económica. Hoy en día se considera el medio ambiente 

como un aspecto relevante e imprescindible a la hora de concebir este tipo de proyectos. Las 

actividades a realizar, las que hacen referencia al uso y manejo de los recursos naturales con el 

fin de transformar dichos recursos hacia otras actividades de producción, generan impactos 

positivos, negativos o nulos al medio natural y antrópico que lo rodea; y también, el físico, 

biológico, y tecnológico usado por el hombre, tienen incidencia directa o indirecta hacia las 

acciones mencionadas. 

 

     Los resultados de este trabajo sean el punto de partida para la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental, requisito básico para el trámite de la Licencia Ambiental. Además, teniendo 

en cuenta que en la actualidad la legislación y controles ambientales van en aumento, el 

desarrollo del trabajo permitirá conocer los impactos que se generan con la realización de 

actividades de explotación de materiales pétreos, por lo que se espera sirva de referente para el 

desarrollo de futuros estudios, de manera que promueva un aprovechamiento racional de este 

tipo de materiales, es decir, bajo condiciones de conservación y protección de los recursos 

naturales y del ambiente.  

 

     Asimismo, los resultados de este proyecto son de interés tanto para entes públicos como 

privados, ya que se espera poner en funcionamiento la cantera objeto de estudio, lo que puede 

representar beneficios económicos para constructores de la zona, teniendo en cuenta que en la 

zona sur del departamento del Huila se cuenta con pocas minas de agregados. Se esperan además 

impactos en el aspecto socioeconómico a través de la generación de empleo local, posibles 

incrementos en la demanda de bienes y servicios, entre otros, que pueden influir de manera 

significativa en el desarrollo de la región. 
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OBJETIVOS 

 

     Objetivo General.  

- Diseñar plan de manejo ambiental para la cantera Matanzas, municipio de Pitalito. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar los impactos ambientales generados por la explotación de la cantera Matanzas.  

- Formular el Plan de Contingencia para explotación de la cantera Matanzas.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Evaluación de impactos ambientales  

     Gran parte de las actividades humanas, especialmente las enfocadas en procesos de 

producción o generación de bienes y servicios, infraestructura y demás, interactúan con el medio 

en el cual se desarrollan; ejemplo de esto es el consumo de recursos naturales, deforestación, 

ocupación de suelos, modificación de condiciones paisajísticas, emisiones y vertimientos, etc. 

Básicamente las actividades antrópicas implican cambios en las condiciones naturales del medio 

en el que estas se sitúan. Tales cambios son variables en cuanto a magnitud, importancia (según 

el tipo de actividad desarrollada), duración, entre otros.  

 

     El resultado de las interacciones entre las acciones antrópicas y el medio ambiente ha 

generado procesos de detrimento de la calidad ambiental, fenómeno que se ha visto 

incrementado especialmente en la segunda mitad del siglo pasado con el auge y crecimiento de la 

industria. Solo por citar un ejemplo: en 1986, la investigadora estadounidense Susan Solomon 

mostró que la capa de ozono estaba siendo destruida por la presencia de moléculas que contienen 

cloro y bromo que vienen del clorofluorocarbonos (CFC). “Estos gases se encuentran en casi 

todo. Desde aerosoles para el cabello hasta en los refrigeradores de las unidades de aire 

acondicionado” (BBC Mundo , 2016). Situaciones como estas generan preocupación al tener un 

carácter global, además de poner en riesgo la salud humana. Tales situaciones han generado 

movimientos y normativas globales que buscan revertir, en la medida de lo posible, los 

deterioros ocasionados.  

 

     Entre las acciones propuestas para cumplir con estos fines se ha contemplado el 

fortalecimiento de instituciones ambientales, la formulación de políticas orientadas a la 

constitución de sistemas de gestión ambiental, producción más limpia, intervención de las 

comunidades en la toma de decisiones frente a problemáticas ambientales así como la toma del 

papel de vigías, entre otros. Uno de los instrumentos más recientes en este ámbito es la 

evaluación de impactos ambientales, instrumento que surge en el marco de la gestión para el 

análisis ambiental de los proyectos. Esta herramienta permite establecer las consecuencias a 

nivel ambiental de la ejecución de un proyecto y propicia la formulación de acciones que 

atiendan dichas consecuencias.  

 

     Es importante hacer claridad en el hecho de que la viabilidad de un proyecto no se determina 

por el grado de afectación que este genere al medio ambiente; más bien, la viabilidad se centra en 

la capacidad de recuperación del ambiente, sea de manera natural o por la intervención del 

hombre. Para este último, los encargados del proyecto deben estar en capacidad de garantizar un 

equilibrio entre el proyecto y el medio en el cual se desarrolla, esto es, que las condiciones del 

ambiente se mantengan igual o mejor que las que se tenían previamente (al desarrollo del 

proyecto).  

 

     De manera general se puede afirmar que el fin de la evaluación de los impactos ambientales 

es “encontrar las soluciones que den armonía a la relación proyecto/sistema ambiental. De lo 

que se trata es de estudiar el medio, descubrir los procesos y funciones de sus componentes, 

analizar su sensibilidad, o sea el grado de vulnerabilidad, sus debilidades y fortalezas, para 
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diagnosticar su real capacidad de recuperación frente a las acciones y procesos producidos por 

la obra y su energía desplegada, y suplir con medidas artificiales los desajustes de la relación 

proyecto/ambiente.” (Charla del profesor Manuel Zárate, Panamá, 2004). 

     De otro lado, es importante mencionar que la evaluación de impactos ambientales, al ser una 

herramienta bastante reciente, tiene varias metodologías y procesos aun en etapa de desarrollo, 

por lo que es prudente afirmar que la valoración de impactos ambientales es una rama en 

construcción y, por tanto, no es una ciencia exacta. Asimismo, existen a día de hoy vacíos en lo 

referente a conceptualización. Se espera que con el transcurrir del tiempo así como la generación 

constante de nuevas metodologías estos conceptos se perfeccionen.  

 

1.2 Conceptos fundamentales  

     Es importante denotar los conceptos básicos relacionados con la evaluación de impactos 

ambientales; los dos conceptos esenciales son: impacto ambiental y evaluación de impacto 

ambiental.  

 

1.2.3 Impacto Ambiental 

 

     Conesa, V. (2011) define como impacto ambiental cuando una acción consecuencia de un 

proyecto o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno 

de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, 

un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. 

 

     Por su parte, Arboleda, J. A. (2008) dice que un impacto ambiental es el cambio que se 

ocasiona sobre una condición o característica del ambiente por efecto de un proyecto, obra o 

actividad y que este cambio puede ser benéfico o perjudicial ya sea que la mejore o la deteriore, 

puede producirse en cualquier etapa del ciclo de vida de los proyectos y tener diferentes niveles 

de significancia (importancia). 

 

     De esta manera, se puede construir una definición generalizada alrededor de lo que sería un 

impacto ambiental; se puede decir entonces que un impacto ambiental representa un cambio en 

las condiciones naturales del medio ambiente, bien sea desfavorable o beneficioso (lo que 

vendría a ser representado como impacto negativo o positivo) derivado del desarrollo de 

actividades de origen antrópico.  

 

1.2.4 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

 

     Se han trazado múltiples definiciones en torno a este concepto:  

 

     Para Conesa, V. (2011) la EIA es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por 

objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un 

proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y 

valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte 

de las distintas Administraciones Públicas competentes. 
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     “El proceso de identificar, prever, evaluar y mitigar los efectos relevantes del orden biofísico, 

social u otros de proyectos o actividades, antes de que se tomen decisiones importantes” (IAIA, 

1996). 

     “es un conjunto de análisis técnico-científicos, sistemáticos, interrelacionados entre si, cuyo 

objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los impactos significativos positivos y/o 

negativos, que puede producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el medio 

ambiente físico, biológico y humano.”(Espinoza, 2001).  

 

     Para fines prácticos, se adopta la definición propuesta por Arboleda, J. A. (2008): La 

evaluación de impacto ambiental es un instrumento o herramienta de carácter preventivo, 

encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una 

actividad humana, con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan 

posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar, o perjudicando lo menos posible, al medio 

ambiente.  

 

1.3 Antecedentes de la Evaluación de Impactos Ambientales  

     La evaluación de impactos ambientales es un tema relativamente nuevo; surge a finales de los 

años 60 en Estados Unidos, bajo el nombre de Estudio de Impacto Ambiental (Cano, 2014). A 

continuación se muestra un breve recuento de la historia de la EIA:  

 

 

Figura 1. Historia de la EIA. Adaptado de (Arboleda, 2008) 
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1.4 Papel de los EIA en la estructuración de los proyectos  

     En cada una de las etapas de un proyecto se generan impactos ambientales. Esto es, en la 

construcción, puesta en marcha u operación y el desmonte o desmantelamiento. Por tanto, la EIA 

debe abarcar cada una de estas etapas (figura 2).  

 

 

Figura 2. Papel de la EIA en las etapas de un proyecto. Recuperado de (Arboleda, 2008) 

 

     Se busca que la EIA brinde la información necesaria para el desarrollo de proyectos 

ambientalmente sostenibles. En este contexto, se espera que las consecuencias a nivel ambiental 

se logren evidenciar en las primeras etapas del proyecto, es decir, antes de que se materialicen. 

La EIA, por tanto, debe considerarse como un instrumento de planificación, de tal forma que se 

contemple la variable ambiental en las diferentes fases del proyecto.  

 

     Adicionalmente, la EIA debe considerarse como un soporte para la toma de decisiones por 

parte de los diferentes actores del proyecto. Es aquí donde se debe aclarar que la EIA por sí sola 

no se constituye como una herramienta de decisión; más bien es un instrumento que genera una 

serie de datos que le permiten al encargado del proyecto u otros involucrados tomar decisiones 

según corresponda. Asimismo, la EIA debe considerarse como la principal fuente de información 

a la hora de planear y llevar a cabo la gestión ambiental que atañe al proyecto a lo largo de su 

ejecución. Esto es, las tareas a implementar para el tratamiento de los impactos, equipos 

requeridos, etc.  

 

     Finalmente, se concluye que la EIA es más que un simple estudio. Es, en realidad, un 

instrumento fundamental en la planificación y la gestión de los proyectos. M. Husaín Sadar 

(1996) muestra los beneficios de la EIA y los riesgos que se corren al no realizarla:  
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     “Entre los beneficios que brinda la aplicación de la EIA a los proyectos de desarrollo 

económico destacan (sic):  

 

 uso más eficiente y productivo (sostenible) de los recursos naturales.  

 los costos de los proyectos son menores a largo plazo (pocos cambios costosos en las 

etapas avanzadas del proyecto; menor probabilidad de desastres ambientales, 

procesos judiciales o actividades de descontaminación costosas).  

 se mejora la planificación futura de los proyectos de desarrollo económico.  

 el público tiene oportunidad de adquirir conocimiento sobre los efectos ambientales, 

de expresar sus preocupaciones y de brindar su aporte en el proceso de evaluación, 

lo que conduce de ese modo a la adopción de decisiones mejores.  

 el público tiene la oportunidad de poder influir en el proceso de adopción de 

decisiones, piedra angular de toda sociedad democrática y que se preocupa por sus 

habitantes, lo cual acrecienta la confianza del público en las instituciones privadas y 

públicas.  

 Se fomentan relaciones armoniosas – mayores posibilidades de que los responsables 

de adoptar decisiones sean considerados buenos “ciudadanos corporativos”. 

      

Los riesgos que se corren por no hacer adecuadamente una EIA son los siguientes:  

 

 “Complejos litigios, costosas actividades de descontaminación, y la obligación 

inesperada de suministrar una compensación monetaria (el personal de alta dirección 

puede ser – ha sido – enjuiciado, multado y encarcelado por su comportamiento 

irresponsable en cuanto al medio ambiente).  

 “sorpresas” muy costosas en etapas avanzadas del proyecto y que pueden dar (y han 

dado) pérdidas intolerables para los promotores de los proyectos.  

 pérdida de confianza por parte del público en las instituciones privadas y públicas o en 

los individuos con puestos jerárquicos (presidentes de empresa, políticos, etc.).  

 empeoramiento de las condiciones ambientales que conduce al deterioro de la base de 

recursos naturales del país.  

 reacción negativa del consumidor con respecto a la industria y a las empresas 

responsables de los desastres ecológicos.” 

 

1.5 Metodologías para la EIA 

     En la actualidad existen múltiples metodologías para la evaluación de impactos ambientales. 

Algunas por ejemplo son bastante recientes, por lo que sus elementos no están muy bien 

constituidos. Sin embargo, usualmente el encargado del proyecto escoge la metodología a utilizar 

con base en su experiencia, y la adapta o modifica de acuerdo con las características del proyecto 

a desarrollar. A continuación se muestran las metodologías más comunes para la EIA en el 

contexto mundial.  
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1.5.1 Sistemas de red y gráficos 

 

1.5.1.1 Matrices de interacción causa-efecto: En esta categoría se tienen los métodos cuya 

representación de impactos se da mediante tablas de doble entrada, con diversas escalas y 

criterios de evaluación. 

 

1.5.1.2 Matriz de Leopold. Formulada en los años 70 por el Dr. Luna Leopold, consiste en un 

cuadro de doble entrada en el que están dispuestas como filas los factores ambientales 

susceptibles de afectación y como columnas las acciones que van a tener lugar con la 

puesta en marcha del proyecto y que serán causa de los posibles impactos. Originalmente 

se tienen 100 acciones posibles y 88 factores ambientales, siendo el número de 

interacciones 88 * 100 = 8800; sin embargo, se puede construir una matriz reducida con 

las interacciones más importantes, según las características particulares del proyecto.  

 

     Posteriormente, cada una de las interacciones se divide con una diagonal, colocando en la 

parte superior la magnitud (extensión del impacto) precedido del signo + o –, si el impacto es 

positivo o negativo respectivamente, y en la parte inferior la importancia (intensidad). Ambos 

criterios tomarán valores en una escala del 1 al 10 (donde 1 es alteración mínima y 10 la 

máxima) (Conesa, 1993).  

 

1.5.2 Métodos basados en listas 

 

     Las listas son métodos descriptivos y útiles para la etapa de identificación de impactos 

ambientales. Son formatos diseñados con una serie de requisitos o preguntas que se deben ir 

verificando para cada proyecto en particular. Dentro de estas metodologías se destacan las listas 

de chequeo o verificación. Existen varios tipos de listas de chequeo, un ejemplo de ellas es una 

lista de efectos y acciones específicas, en dónde se marcan las interacciones por medio de una 

pequeña escala (Viloria, 2015).  

 

1.5.3 Métodos basados en redes de interacciones y diagramas  

 

     Estas metodologías se estructuran a partir de la representación gráfica de la relación existente 

entre las actividades y los impactos ambientales generados. A continuación se muestran los 

métodos de Sorensen, Sorensen modificado, Bereano, Banco Mundial, evaluación de ciclo de 

vida y Odum.  

 

1.5.3.1 Método de Sorensen (1973). En este método, los usos alternativos del territorio se 

descomponen en un cierto número de acciones, referidas a las condiciones iniciales del 

área objeto de estudio. Una vez estudiados los efectos se establecen las condiciones 

finales, utilizando para ello varias tablas y gráficas: tablas cruzadas: usos - acciones, 

acciones - condiciones iniciales y un gráfico de condiciones iniciales –condiciones 

finales, efectos múltiples – acciones correctivas (ICB. S.L. , 2017).  

 

1.5.3.2 Método de Sorensen modificado por Rau (1980). Dicha modificación introduce 

valoraciones de los parámetros magnitud, importancia y probabilidad, orientados al 

cálculo del Índice Global de Impacto Ambiental (IGIA) (León).  
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1.5.3.3 Método Bereano. Se basa en una matriz para la evaluación de los impactos asociados a 

las estrategias tecnológicas alternativas. Se comparan alternativas tomando como base 

ciertos parámetros, seleccionados de manera que reflejen los efectos diferenciales que las 

distintas alternativas producirán sobre el medio ambiente (Conesa, 1993).  

 

1.5.3.4 Método del banco mundial. Se busca fijar los objetivos en la identificación y medición 

de los efectos de los proyectos sobre el medio ambiente, señalando los puntos base para 

analizar las posibles consecuencias del proyecto. Se debe precisar solo la información 

relevante, así como el tipo de experiencia que se requiere para estudiar con profundidad 

los aspectos ambientales de los diversos proyectos (Conesa, 1993).  

 

1.5.3.5 Evaluación de ciclo de vida. Consiste en la realización de un diagrama de flujo con 

entradas y salidas, cuyo objetivo es valorar la carga ambiental durante el ciclo de vida del 

proyecto. En términos de tiempo y de fases, permite realizar la valoración por separado 

(Chang, 2011).  

 

1.5.3.6 Método de Odum. Los impactos se cuantifican en función de la fijación y el flujo de 

energía entre los componentes del ecosistema; se usa para establecer relaciones de 

causalidad lineal entre las acciones y el ambiente (Espinoza, 2002).  

 

1.5.4 Métodos basados en indicadores 

 

     Estos métodos se fundamentan en el uso de indicadores. Se define indicador ambiental como 

un parámetro o valor resultante de un conjunto de parámetros que ofrece información sobre un 

fenómeno con amplio significado. El fenómeno hace referencia al impacto ambiental generado 

(Manteiga, 2000). Se muestran a continuación los métodos de Holmes, Universidad de Georgia, 

Hill-Schechter y Fisher-Davies. 

 

1.5.4.1 Método de Holmes. En este método, los factores ambientales son clasificados por orden 

de importancia; se comparan cualitativamente las variantes del proyecto mediante un 

parámetro seleccionado previamente, y se selecciona la mejor variante en función de su 

importancia.  

 

1.5.4.2 Método de la Universidad de Georgia. Consiste en agregar los valores de 56 

componentes ambientales, marcando su importancia relativa. Para cada componente se 

usan dos valores: uno para la situación presente y otro para la futura.  

 

1.5.4.3 Método de Hill-Schechter. Se trata de evaluar globalmente los costos y beneficios 

sociales, que se derivan de una o varias opciones. Dicha evaluación costo-beneficio se 

hace usualmente con precios ficticios, teniendo en cuenta que los bienes y servicios 

medioambientales no tienen un mercado que establezca tales precios.  

 

1.5.4.4 Método de Fisher-Davies. Este método está compuesto por tres etapas: i) evaluación de 

la situación de referencia, ii) elaboración de la matriz de compatibilidad para cada una de 

las alternativas, la cual relaciona los elementos más importantes de la fase precedente con 

las acciones derivadas del proyecto y iii) formulación de la matriz de decisión, donde se 
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reagrupan los valores atribuidos a los elementos importantes en las diversas alternativas. 

Finalmente se adaptan las decisiones correspondientes al proyecto estudiado (Conesa, 

1993).  

 

1.5.5 Métodos cuantitativos  

 

     Los métodos cuantitativos hacen uso de elementos numéricos, estadísticos y económicos para 

representar los impactos ambientales. Dichos métodos tienen dos aplicaciones: la cuantificación 

de valores estadísticos y la valoración monetaria (Viloria, 2015). El método más conocido es el 

de Battelle – Columbus.  

 

1.5.5.1 Metodo Battelle – Columbus. Elaborado por encargo de la EPA de los Estados Unidos, 

es un tipo de lista ponderable con diferentes parámetros. Permite, entre otros, estimar la 

magnitud de los impactos, aunque no permite evaluar interacciones entre los mismos. La 

importancia relativa de cada uno de los parámetros, en relación a la suma total de los 

impactos del proyecto, es dada por la atribución de pesos (Ribeiro & Moreira, 2008).  

 

     El método consiste en definir una lista de indicadores de impacto, con 78 parámetros 

ambientales agrupados según 18 componentes ambientales que a su vez se enmarcan dentro de 

cuatro categorías ambientales. Se organiza en un formato tipo árbol.  

 

1.5 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

     Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés Geographic 

Information System) es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos 

diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y gestión geográfica. 

 

     La información geográfica juega un papel fundamental en un sinnúmero de actividades 

humanas, y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son la herramienta base para su 

utilización. El uso de los SIG ha representado un avance destacable sobre todo en los estudios 

del medio físico, al tener la ventaja de permitir el manejo de grandes cantidades de información.  

 

     En la actualidad, es común utilizar SIG en la identificación y valoración de impactos 

ambientales. El empleo de dichos sistemas hace posible la cuantificación de los impactos en 

grandes extensiones de tierra, lo que es útil, por ejemplo, para estudios desarrollados por 

entidades estatales, así como proyectos que dada su envergadura requieren de métodos 

alternativos para la estimación de los impactos. A continuación se muestra un ejemplo del uso de 

SIG en la determinación de impactos ambientales producto de actividades ganaderas en la 

reserva de la biosfera de Tehuacán - Cuicatlán (México).  
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Figura 3. Ejemplo uso de SIG en la evaluación de impactos ambientales. Recuperado de (Montoya, 2004). 
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2 MARCO LEGAL 

 

     En relación a los elementos jurídicos que sustentan la elaboración de los Planes de Manejo 

Ambiental, En primera instancia se debe mencionar la Constitución Política, donde se le da 

especial atención a los recursos naturales renovables; de esta manera, se incluye el derecho 

fundamental colectivo a un ambiente sano. Para el desarrollo de este propósito, el gobierno 

estableció una política minero-ambiental que busca la ejecución de las actividades mineras de 

manera sustentable, requiriendo a quien vaya a realizar una actividad susceptible de causar un 

deterioro al ambiente, la solicitud de permisos, autorizaciones y concesiones o Licencia 

Ambiental de requerirlo, sobre los recursos naturales de los cuales se va a hacer el 

aprovechamiento. 

 

     Desde el punto de vista de la normativa minera, según el Código de Minas (Ley 685 de 2001), 

Articulo 11. Materiales de Construcción. Para todos los efectos legales se consideran materiales 

de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en 

la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, 

morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También, para los mismos 

efectos, son materiales de construcción, los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y 

las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros 

terrenos aluviales. El otorgamiento, vigencia y ejercicio del derecho a explorar y explotar los 

materiales de construcción de que trata este artículo, se regulan íntegramente por este Código y 

son de la competencia exclusiva de la autoridad minera.  

 

     Con base en lo planteado anteriormente, se entiende que, en principio, la actividad minera 

(para la extracción de materiales de arrastre/construcción) es regulada por el Código Minero. Por 

otra parte, desde el punto de vista de la legislación ambiental, es importante mencionar la ley 99 

de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras 

disposiciones. Las normas que generalmente se aplican según el recurso afectado se pueden 

observar en la figura 4.  
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Figura 4. Normas según tipología del recurso afectado. Elaboración propia 

 

2.1 Aspectos ambientales que se deben conocer previa ejecución de actividades mineras  

2.1.1 Restricciones ambientales existentes. Deben tenerse en cuenta las restricciones de 

orden ambiental existentes, toda vez que en Colombia hay zonas en las que por su 

especial importancia y por la calidad de los recursos existentes, no es posible realizar 

actividades mineras; es por esto que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

como órgano rector de la gestión pública ambiental, y las demás autoridades ambientales 

de orden territorial, tienen la competencia para delimitar zonas por su especial 

importancia para el medio ambiente, en las cuales la actividad minera se encuentra 

completa o parcialmente restringida (Ministerio de Minas y Energía , 2013).  

 

2.1.2 Uso o aprovechamiento de los recursos naturales del área de acuerdo a la actividad 

que se vaya a realizar. Cuando se vaya a realizar un aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables o cuando la actividad o proyecto pueda producir deterioro grave a 

estos recursos, el minero debe solicitar a la autoridad ambiental una concesión, 

autorización o un permiso según el caso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

cuando se cuenta con Licencia Ambiental, todos estos requisitos, quedan incluidos en ella 

(figura 5).  
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Norma Disposición

DECRETO LEY 2811 del 28 de 

diciembre de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al

Medio Ambiente.

LEY 99 del 22 de diciembre de

1993

Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector Público

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras

disposiciones.

LEY 1333 del 21 de julio de

2009
Régimen Sancionatorio Ambiental.

RESOLUCIÓN 918 mayo 20

de 2011

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de

áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de

actividades consideradas de utilidad pública o interés social y se adoptan otras

determinaciones.

DECRETO 3573 del 27 de

septiembre de 2011

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y se

dictan otras disposiciones.

DECRETO 953 del 17 de mayo

de 2013

Reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210

de la Ley 1450 de 2011 con el fin de promover la conservación y recuperación de

las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que

surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la

adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de

pago por servicios ambientales. 

DECRETO 1374 junio 27 de

2013

Por medio del cual se establecen parámetros para el señalamiento de unas reservas

de recursos naturales de manera temporal y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 2041 octubre 15 de

2014

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias

ambientales.

DECRETO 1076 mayo 26 de

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente

y Desarrollo Sostenible.

Legislación Ambiental aplicable - Licencias Ambientales

 

Figura 5. Legislación ambiental aplicable - Licencias Ambientales. Elaboración propia 

2.2 Otros decretos reglamentarios de interés  

2.2.1 Sentencias  

- Sentencia T-445/2016. Precisa que los entes territoriales poseen la competencia para 

regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al 

ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera. Adicional, ordena a 

entidades del Estado a “construir una investigación científica y sociológica en la cual se 

identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la 

actividad minera en los ecosistemas del territorio Colombiano”. 

- Sentencia C-273 de 2016.  eclara inexequible el artículo 37 de la  ey 685 de 2001 “Por 

la cual se expide el Código de Minas y se expiden otras disposiciones”. Este artículo 

prohibía a las autoridades regionales establecer zonas del territorio que queden 

permanente o transitoriamente excluidas de la minería. 
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- Sentencia C 366 de 2011. Declara la inconstitucionalidad de la reforma del Código de 

Minas (Ley 1382 de 2010) por no haberse garantizado el derecho a la Consulta Previa 

(Justicia Ambiental, 2014).  

 

2.3 Planes de Manejo Ambiental 

     El decreto 1076 del 2015, en su artículo 2.2.2.3.1.1, define el Plan de Manejo Ambiental así: 

Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, 

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

debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del 

proyecto, obra o actividad. 

 

     El plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o como 

instrumento de manejo y control para proyectos, obras o actividades que se encuentran 

amparados por un régimen de transición. 

 

     El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se compone de los siguientes elementos: 

 

 Programa de Manejo Ambiental. 

 Plan de seguimiento y monitoreo. 

 Plan de gestión del riesgo. 

 Plan de desmantelamiento y abandono. 

 

2.4 Programas de manejo ambiental 

 

     Los programas de manejo ambiental constituyen una descripción detallada del conjunto de 

acciones, medidas y actividades que, producto de la evaluación ambiental, están orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales identificados, que se causen 

por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.  

 

     Una buena identificación y valoración de impactos es fundamental para formular las medidas 

de manejo ambiental. A medida que se identifica y valora de forma más rigurosa el impacto, en 

esa misma medida es posible controlarlo, pues se conoce con mayor precisión en qué consiste y 

dónde y cuándo se manifiesta. Por ejemplo, no basta con establecer que el proyecto va a generar 

contaminación atmosférica, para formular medidas de manejo realmente efectivas, es necesario 

saber exactamente qué parámetro ambiental se impacta, en qué medida se modifica, en qué fase 

del proyecto ocurre, dónde se expresa y qué actividades o qué impactos lo generan. 

 

     Los programas y sus subprogramas (cuándo éstos se requieran) deben responder a la jerarquía 

de las medidas de manejo, incorporando medidas de manejo ambiental que busquen en primera 

instancia, desarrollar acciones para prevenir y evitar la ocurrencia de los impactos; que como 

segunda opción, se encaminen a mitigarlos y minimizarlos; que en tercer lugar, se dirijan a 

corregir o restaurar las condiciones del ambiente que sean impactadas por el proyecto y; por 

último, que se enfoquen en compensar o resarcir los impactos provocados. 
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     Para la formulación de los programas de manejo ambiental, se debe tener en cuenta que una 

misma medida puede controlar diferentes impactos y, que un impacto puede ser manejado 

mediante diferentes medidas. Adicionalmente, hay que considerar que las medidas de manejo no 

sólo se deben dirigir al lugar en el que se manifiestan los impactos, también deben enfocarse al 

lugar o proceso en el que se originan. Dichas medidas de manejo deben considerar que la 

duración del impacto no necesariamente coincide con la duración del proyecto, obra o actividad. 

 

     Se deben incorporar en el programa de manejo ambiental, las medidas de manejo que se 

hayan acordado en el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas presentes en el 

área de influencia del proyecto. 

 

     Considerando lo anterior, los programas de manejo ambiental deben especificar lo siguiente: 

 

 Objetivos de cada programa y subprograma. 

 Metas relacionadas con los objetivos identificados. 

 Impactos a manejar por cada programa (con base en la evaluación de impactos). 

 Tipo de medida (prevención, mitigación, corrección o compensación).  

 Fases del proyecto en las que se implementaría cada programa y subprograma. 

 Lugares de aplicación (ubicación cartográfica, siempre que sea posible).  

 Descripción de acciones específicas a desarrollar dentro de cada programa y 

subprograma. 

 Relación de las obras propuestas a implementar. Los diseños deben presentarse como 

documentos anexos al estudio. 

 Cronograma estimado de implementación de los programas. 

 Costos estimados de implementación de cada medida de manejo. 

 Indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas 

para cada objetivo y determinar la eficacia y efectividad de cada programa y 

subprograma. Además del nombre de cada indicador, se debe señalar su unidad de 

medida, frecuencia de cálculo, definición, pertinencia, fórmula y metodología de cálculo, 

forma de interpretación de sus resultados, fuentes de información de las variables que 

requiere y responsable de su cálculo (sección, dependencia o persona). 

 

     Se debe presentar una tabla en la que se indiquen qué medidas de manejo ambiental 

corresponden a qué impactos identificados. 

 

2.4 Programa de reasentamiento de población 

 

     Si como consecuencia del desarrollo del proyecto se requiere de procesos de traslado 

involuntario de la población, se debe formular un programa de reasentamiento que garantice las 

mismas o mejores condiciones socioeconómicas a la población potencialmente afectada (incluye 

tanto la población a reasentar, como la población receptora). 

 

     Este programa debe contener como mínimo, acciones que garanticen los siguientes 

propósitos: 
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 Restablecer las condiciones de vida existentes de la población a reasentar relacionadas 

con vivienda, acceso a servicios públicos y sociales, relaciones sociales y bienes 

comunitarios. 

 Restablecer las fuentes de ingreso y actividades económicas de las unidades sociales a 

trasladar. 

 Proteger y mantener las condiciones de vida de las personas, unidades sociales y 

comunidades durante el proceso de traslado. 

 Incorporar la población reasentada a su nuevo entorno y restituir las redes y tejido social 

de las personas, unidades sociales de las comunidades a reasentar, de las comunidades 

receptoras y de las comunidades que permanecen. 

 Informar, comunicar y generar procesos permanentes de participación para el 

reasentamiento, y recibir y atender oportunamente las inquietudes, quejas, reclamos y 

solicitudes de la población a reasentar, así como de las instituciones y comunidad en 

general. 

 

     Al programa se deben adjuntar los soportes documentales que den cuenta de la participación 

de la población objeto del reasentamiento, en el diseño, ejecución y seguimiento del plan, así 

como de la participación de la población receptora, y demás actores sociales en asuntos que les 

corresponden. 

 

     Para la formulación del programa se debe identificar y posibilitar la participación de las 

instituciones públicas (administración municipal, personerías, entre otras) y privadas, así como 

organizaciones de la sociedad civil cuya participación se estime necesaria en el proceso de 

reasentamiento. 

 

     El procedimiento a implementar debe ser consistente con la normativa vigente expedida por 

las entidades del sector que corresponda y con las normas internacionales que amparan las 

personas y comunidades que puedan ser sometidas a desplazamiento involuntario. 

 

2.5 Plan de seguimiento y monitoreo 

 

     Se debe plantear el seguimiento y monitoreo tanto a los planes y programas formulados en el 

EIA, como a la calidad ambiental una vez se inicie el proyecto. 

 

2.5.1 Seguimiento y monitoreo a los planes y programas.  

      

     El seguimiento y monitoreo a los planes y programas tiene como propósito revisar la eficacia 

y confiabilidad de los mismos, así como identificar potenciales oportunidades de mejora en el 

desarrollo del proyecto y de sus planes y programas, que permitan la aplicación de los ajustes a 

los que haya lugar. 

 

     Este seguimiento y monitoreo se efectúa mediante el cálculo periódico y análisis de los 

indicadores que se formulen para los planes y programas del PMA. 
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2.5.2 Seguimiento y monitoreo a la calidad del medio 

 

     Corresponde al seguimiento y monitoreo al cambio de los factores ambientales que ocurre 

como resultado de la ejecución del proyecto. Se efectúa mediante la medición de parámetros 

ambientales, el cálculo de indicadores y el desarrollo de análisis que interpreten los resultados 

obtenidos durante el monitoreo. Los parámetros e indicadores deben corresponder a aquellos 

utilizados en la caracterización ambiental y en la identificación y valoración de impactos 

ambientales, a fin de comparar los valores encontrados antes de emprender el proyecto, con los 

que ocurren cuando éste está en marcha; es decir, estos parámetros e indicadores que permiten 

cuantificar el impacto real del proyecto y por lo tanto, verificar qué tan precisa fue la predicción 

hecha en la evaluación ambiental, así como comprobar la efectividad de las medidas de manejo 

que se implementen. 

 

     El plan para el seguimiento y monitoreo de la calidad del medio, debe incluir como mínimo: 

 

 Objetivos. 

 Componentes y factores ambientales a monitorear. 

 Parámetros e indicadores (cuantitativos y cualitativos) orientados a establecer las 

alteraciones en la calidad del medio, especificando lo que se pretende medir y monitorear 

con cada uno de ellos, así como la siguiente información: 

- Nombre de cada parámetro e indicador. 

- Unidad de medida. 

- Frecuencia de medición o de cálculo. 

- Duración del monitoreo. 

- Definición. 

- Pertinencia. 

- Fórmula y metodología de medición o cálculo, describiendo los procedimientos 

utilizados para la medición y relacionando los instrumentos necesarios. 

- Fuentes de información de las variables que requiere (en el caso de los indicadores) 

- Responsable de la medición o cálculo (sección, dependencia o persona) 

- Criterios para el análisis e interpretación de resultados. 

- Impactos y medidas de manejo a las que responde. 

 Localización de los sitios de monitoreo, cuando aplique, con la respectiva ubicación 

cartográfica. 

 

2.4 Plan de gestión del riesgo 

     Formular y presentar un plan de gestión del riesgo de acuerdo a las consideraciones previstas 

en la Ley 1523 de 2012 (Política nacional de gestión del riesgo de desastres) y la normativa 

sectorial específica, o aquella que la modifique, sustituya o derogue, que se soporte en el análisis 

y valoración de los riesgos derivados de amenazas de origen natural, antrópico, socio-natural y 

operacional que puedan afectar el proyecto y de los riesgos que puedan generarse a causa de la 

ejecución de las actividades del mismo. 

 



25 

     El análisis y valoración de los riesgos, constituye la base para el diseño e implementación de 

medidas de reducción del riesgo y la formulación de un plan de contingencia para dar respuesta a 

riesgos que se materialicen. 

 

     El análisis y valoración de los riesgos debe realizarse para cada una de las fases del proyecto; 

debe ser cuantitativo para actividades que involucren el uso y manejo de sustancias peligrosas, 

explosivas, químicas e hidrocarburos y sus derivados; y semicuantitativo para las demás 

actividades. En todos los casos se deben presentar los métodos utilizados y los resultados de los 

cálculos realizados para la valoración de los riesgos. 

      

     El Plan de gestión del riesgo debe contemplar como mínimo lo siguiente: 

 

- Conocimiento del riesgo: es necesario que exista un proceso de conocimiento del mismo, el 

cual debe incluir el análisis de las amenazas y de la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, la identificación de escenarios de riesgo, la estimación de áreas de afectación, y 

el análisis y valoración del riesgo.  

Identificación, caracterización, análisis y evaluación de amenazas: Se deben identificar las 

amenazas (endógenas y exógenas) que puedan generar consecuencias sobre los elementos 

expuestos. 

 

     Para el análisis se deben tener en cuenta: 

 

 Los equipos y/o actividades involucradas en cada fase del proyecto. 

 El tipo de amenaza involucrada (natural, antrópica, socio-natural u operacional) 

 Los sucesos finales (por ejemplo: inundaciones, movimientos en masa, avenidas 

torrenciales, incendios, derrames de sustancias nocivas o peligrosas, formación de nubes 

contaminantes, chorros de fuego, llamaradas, contaminación de acuíferos) 

 Las posibles causas y frecuencias de falla; identificadas con base en experiencias del 

ámbito nacional (o internacional en caso de no contar con información nacional). 

 El análisis de la probabilidad de ocurrencia para cada amenaza identificada. 

 

a) Identificación, caracterización, análisis y evaluación de la vulnerabilidad de elementos 

expuestos: realizar un análisis de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. La línea 

base ambiental debe ser el punto de partida para la identificación de elementos expuestos 

y para la cuantificación de eventuales pérdidas o daños ambientales asociados a la 

materialización del riesgo. Éste análisis debe tener en cuenta adicionalmente elementos 

expuestos por fuera del área de influencia que pueda verse afectados por un evento 

amenazante. 

 

El análisis de vulnerabilidad debe realizarse como mínimo sobre los siguientes 

elementos: 

 

 Asentamientos humanos. 

 Infraestructura pública. 

 Infraestructura productiva. 

 Cultivos de pancoger. 
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 Bienes de interés cultural. 

 Empresas e infraestructura que manejan sustancias peligrosas. 

 Sitios de captación de agua (por ejemplo: bocatomas, pozos, sistemas de riego). 

 Áreas ambientales sensibles. 

Presentar un mapa con la identificación de los elementos expuestos, a la escala más 

detallada posible en función del tipo de evento amenazante, y en el que se puedan 

visualizar los elementos afectados. 

 

b) Identificación, caracterización, análisis y evaluación de escenarios de riesgo: teniendo en 

cuenta las actividades del proyecto, las características de los elementos expuestos y los 

posibles eventos amenazantes, se deben identificar y caracterizar los escenarios bajo los 

cuales pueden materializarse riesgos derivados de amenazas de origen natural, 

incluyendo aquellas debidas a eventos extremos generados por la variabilidad climática; 

de amenazas de origen antrópico, ya sean intencionales o no intencionales; de amenazas 

socio-naturales (corresponden a amenazas de origen geofísico e hidrometeorológico que 

se potencian y se hacen más frecuentes en razón a la sobreexplotación y degradación de 

recursos naturales); de amenazas operacionales producto de las actividades del proyecto, 

que desencadenen efectos previstos, sobre las personas, la infraestructura y el ambiente. 

 

c) Estimación de áreas de afectación: se deben determinar las áreas de posible afectación, 

tanto directas como indirectas, para cada uno de los eventos amenazantes identificados en 

cada una de las fases del proyecto, definiendo y georreferenciando dichas áreas para los 

diferentes escenarios de riesgo identificados, con base en la vulnerabilidad de los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

d) Análisis y valoración del riesgo: una vez identificadas las amenazas, endógenas y 

exógenas, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, se debe realizar una análisis 

que permita conocer los riesgos que puedan afectar el proyecto o que puedan generarse a 

causa de la ejecución del mismo. Se deben analizar los siguientes tipos de riesgo: 

 

 Riesgo individual. 

 Riesgo social. 

 Riesgo socioeconómico. 

 Riesgo ambiental. 

 

- Reducción del riesgo. Para la reducción del riesgo se deben formular medidas que contemplen 

acciones de prevención y mitigación que se deben adoptar para disminuir las amenazas, la 

exposición y/o vulnerabilidad de los elementos expuestos al riesgo, con el fin de evitar o 

minimizar daños y pérdidas en caso de que el riesgo llegue a materializarse. Estas medidas 

deben ser formuladas en función de las diferentes fases y actividades del proyecto. 

 

Se deben establecer las políticas, estrategias y prácticas orientadas a prevenir y reducir los 

riesgos identificados, y a minimizar los efectos negativos. Las medidas de reducción del 

riesgo deben ser definidas para las siguientes instancias: 
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 Correctiva: para reducir el nivel de riesgo existentes a través de acciones de mitigación, 

en el sentido de disminuir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 Prospectiva: para garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y que se evite la 

implementación de intervenciones correctivas. 

 

- Manejo del desastre. Para el manejo del desastre se debe formular un plan de contingencia, 

que contenga las medidas de prevención, control y atención ante potenciales situaciones de 

emergencia derivadas de la materialización de riesgos previamente identificados. 

 

El plan de contingencia debe incluir los siguientes planes: 

 

 Plan estratégico: debe contener los resultados del análisis del riesgo y las diferentes 

medidas de reducción y mitigación, e involucrar la definición de los diferentes niveles de 

respuesta ante la materialización de un riesgo. 

 Plan operativo: debe establecer los procedimientos básicos de la atención o plan de 

respuesta a una contingencia, y definir los mecanismos de notificación, organización y 

funcionamiento para la eventual activación del plan de contingencia. 

 Plan informativo: debe establecer los protocolos relacionados con los sistemas de 

manejo de información y de logística, incluyendo datos como: i) teléfonos del personal 

involucrado en la respuesta ante una emergencia, tanto interno como externo, 

perteneciente a los diferentes consejos municipales y departamentales de gestión del 

riesgo, ii) planes de ayuda mutua, iii) listado de equipos disponibles para la atención de la 

emergencia, entre otros, requeridos a fin de que los planes estratégicos y operativo sean 

eficientes. 

 

     El plan de contingencia debe además, según corresponda: 

 

 Designar las funciones. 

 Determinar las prioridades de protección. 

 Definir los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las 

características de las áreas sensibles. 

 Establecer los procedimientos de respuesta a emergencias que permitan la rápida 

movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones 

inmediatas de la respuesta. 

 Elaborar una guía de procedimientos que asegure una efectiva comunicación entre el 

personal que conforma las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad 

afectada. 

 Presentar el programa de entrenamiento y capacitación para el personal responsable de la 

aplicación del plan de contingencia. 

 Reportar los equipos específicos que son requeridos para atender las contingencias según 

los eventos de posible ocurrencia identificados. 

 Cartografiar las áreas de riesgo identificadas y la localización de los equipos necesarios 

para dar respuesta a las contingencias. 

 Presentar un programa de capacitación y divulgación sobre el plan de contingencia para 

el personal del proyecto, las comunidades identificadas como vulnerables y las entidades 
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del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo que sea pertinente convocar de acuerdo a 

la magnitud del riesgo identificado. 

 

     El plan de contingencia debe estar articulado con los planes de contingencia municipal, 

departamental y regional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2018).  
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3 METODOLOGÍA 

 

     A continuación se expondrá el trabajo realizado en cada una de las fases metodológicas, de 

conformidad con los objetivos propuestos.  

 

     Fase I. Información previa. Durante esta fase se recolectó la información necesaria para 

caracterizar la zona de estudio (localización, características del medio biótico, abiótico, etc). Se 

consultó bibliografía pertinente, así como bases de datos de entidades gubernamentales; entre 

estas últimas se destacan el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC), página web del municipio de San Agustín (Huila), entre otros. Asimismo, se 

utilizaron sistemas de información geográfica (SIG) para la generación y tratamiento de mapas 

(véase anexo 3). El marco teórico, así como la caracterización de la zona de estudio se 

complementaron con dicha información.  

 

     Fase II. Identificación de impactos. Esta fase se centró en la identificación de los impactos 

generados por cada una de las actividades propias del proceso de explotación; para tal fin se 

utilizó la Matriz de Leopold, adaptándola según las necesidades y características del proyecto. Se 

realizó una exploración de campo en la zona de explotación, realizando una identificación de 

forma visual de los componentes ambientales involucrados. Con ayuda de la matriz se 

identificaron las posibles afectaciones, como se verá en la sección de resultados.  

 

     Fase III. Valoración de impactos. Tras identificar los potenciales impactos, se procedió a 

valorarlos. Como se mencionó anteriormente, la Matriz de Leopold permite evaluar cada impacto 

en términos de magnitud e importancia. Al ser una matriz de tipo causa-efecto, por un lado 

presenta las acciones a realizar y por el otro los factores ambientales susceptibles de 

modificación. Se asignó una calificación en términos de magnitud e importancia a cada una de 

las interacciones de la matriz, obteniendo resultados globales. Dentro de esta fase se incluye el 

análisis posterior a la calificación de los impactos, es decir, la jerarquización de los impactos.  

 

     Fase IV. Diseño del Plan de Manejo Ambiental. Tras conocer los impactos que puede 

llegar a generar el proyecto, así como su magnitud e importancia, se procede a estructurar el Plan 

de Manejo Ambiental, mediante las fichas de manejo ambiental descritas en el anexo 2. El 

objetivo del Plan de Manejo Ambiental es mitigar los posibles impactos a través de una serie de 

programas y técnicas para la prevención, corrección y compensación de los daños en la zona 

afectada. 

 

     Fase V. Formulación del Plan de Contingencia. Dentro de los objetivos de este trabajo se 

encuentra la formulación del Plan de Contingencia. Como resultado de la fase metodológica IV 

diseño del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el documento que especifica las medidas a 

implementar para tratar cada uno de los impactos (anexo 2). Para el desarrollo de esta fase se 

parte del documento en mención. El Plan de Contingencia puede ser visto en detalle en el anexo 

4.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Fase I. Información previa 

     La zona donde se proyecta la explotación de materiales de construcción ocupa un área de 

46,9250 Ha, según título minero en trámite. El punto de extracción se ubica en la vereda 

Matanzas, más exactamente en la desembocadura de la quebrada del mismo nombre sobre el rio 

Magdalena, al suroccidente del departamento del Huila. Limita con los municipios de Pitalito e 

Isnos.  

 

     El contrato de concesión se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas: está situado 

a 1º 51´ 43” N de latitud norte y a 76º, 11´ 44” O de longitud oeste (figura 6 y 7).  

 

 

 

Figura 6. Ubicación punto de extracción. Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Detalle ubicación punto de extracción. Elaboración propia 
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4.1.1 Caracterización acceso a punto de explotación 
 

     Como acceso general se tiene la vía Popayán – Paletara – Isnos – Pitalito. El acceso al punto 

de explotación se ubica en el margen izquierdo de la vía en mención (punto de referencia PR130 

+ 800) (figura 8). Se debe tomar desvío a mano izquierda en una longitud aproximada de 1.5 

Km. El estado actual de las vías en la zona es: vía principal de orden departamental en buen 

estado y vía de tercer orden en regular estado.  

     Existen dificultades para acceder al punto de explotación, ya que la vía está en mal estado. Se 

tienen algunos tramos críticos en la vía; para estos tramos se deben realizar obras civiles tales 

como estabilización de taludes, construcción de gaviones, entre otros.   

 

     A continuación, se presenta una descripción de la vía de acceso al proyecto; para fines 

explicativos, la entrada principal se referenciará como el K0+000 (figura 8). 

 

 

Figura 8. Detalle cruce vía de acceso al proyecto. Elaboración propia 

 

     En el K0+300 se sitúa un predio al lado derecho de la vía, junto a algunos árboles; estos 

elementos reducen el área de la carretera, obstaculizando el paso de vehículos (figura 9).  
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Figura 9. Detalle K0+300. Elaboración propia 

     Predios con cultivos como aguacate, plátano y café se ubican en los costados de la vía, en el 

tramo K0+700. Estos no generan afectaciones sobre la vía (figura 10).  

 

 

Figura 10. Detalle K0+700. Elaboración propia 

     Nuevamente en la figura 11 se observa que algunas casas ocupan espacios que corresponden a 

la vía; este problema, recurrente en esta carretera, debe ser evaluado a nivel técnico y jurídico, ya 

que la proximidad a la vía puede representar riesgos tanto para los habitantes de estas viviendas 

como para los usuarios de la carretera.  
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Figura 11. Detalle K1+100. Elaboración propia 

 

 

     Por su parte, en el tramo K1+470, se presenta inestabilidad en la banca de la carretera (figura 

12). Se prevé realizar levantamiento topográfico para definir si es necesario la construcción de 

muros de contención, filtros o alcantarillas con descole para canalizar aguas de escorrentía y 

evitar procesos de remoción en masa.  

 

 

Figura 12. Detalle K1+470. Elaboración propia 

     Se proyecta la construcción de un muro de contención (figura 13) para estabilizar el tramo 

angosto en el K1+620; con el levantamiento topográfico se definirán las dimensiones del muro. 
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Figura 13. Detalle K1+620. Elaboración propia 

 

     En lo que respecta al punto de explotación, deben tenerse en cuenta las recomendaciones del 

Plan de Contingencia al momento de ubicar el mobiliario necesario para las labores extractivas. 

En la figura 14 se puede ver el estado actual de la desembocadura de la quebrada Matanzas sobre 

el rio Magdalena.  

 

 

Figura 14. Desembocadura quebrada Matanzas. Elaboración propia 

Por otro lado, la caracterización de los medios biótico, abiótico y social, se detalla en el Plan de 

Manejo Ambiental (véase anexo 2). Respecto al uso de Sistemas de Información Geográfica, se 

generaron una serie de mapas de la zona de influencia del proyecto, los cuales se recopilan en el 

anexo 3.  
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4.2 Fase II. Identificación de impactos. 

     Con base en información obtenida de fuentes secundarias, además de las visitas realizadas a la 

zona de influencia del proyecto, se identificaron como posibles impactos ambientales los 

relacionados en la figura 15; su desarrollo completo puede verse en el anexo 1.  

 

 

Figura 15. Impactos ambientales identificados. Elaboración propia 

 

4.2.1 Análisis utilizando la herramienta Tremarctos  

     Se realizó análisis mediante el uso de la herramienta Tremarctos (Sistema de Información de 

Alertas Tempranas). TREMARCTOS-COLOMBIA es un sistema gratuito en línea que evalúa 

preliminarmente la vulnerabilidad sobre el ambiente que generan las obras de infraestructura y 

minería "screening" y provee recomendaciones sobre las eventuales compensaciones que un 

determinado proyecto deberá asumir. 

TREMARCTOS-COLOMBIA está soportada en la cartografía oficial del país, así como otras 

generadas para esta herramienta, como son polígonos de especies (amenazadas, endémicas y 

migratorias), entre otras. 

 

     Para el presente estudio, el análisis de Alertas Tempranas Biodiversidad evaluó los siguientes 

componentes:  

 Reservas forestales  

 Limites Parques Nacionales  

 Límites área sistema RUNAP 

 Límite reservas naturales de la sociedad civil  

 Complejos de páramo  

 Áreas de protección local y regional 

 Áreas de distribución de especies sensibles 

 Parques arqueológicos y vestigios por municipio  

 Resguardos indígenas  

 Tierras comunidades negras  

 Lista roja de ecosistemas (LRE) 
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 Zonas de importancia biológica 

 Susceptibilidad a fenómenos naturales 

 

     Por otra parte, a nivel de Alertas Tempranas en minería, se evaluaron las siguientes variables:  

 Índice de Vulnerabilidad Social  

 Índice de pobreza multidimensional  

 Títulos mineros vigentes en la zona  

 

Tras la realización del análisis para la zona de influencia del proyecto, se observa que ninguna de 

las variables ambientales antes mencionada es afectada (véase anexo 1); respecto al componente 

social, se evidencia que se puede llegar a tener un impacto medio en lo concerniente a 

empleabilidad, sobre todo en el municipio de Isnos. De esta manera, de manera preliminar se 

establece que el proyecto es viable tanto a nivel ambiental como social.  

 

 

4.3 Fase III. Valoración de impactos.  

     La valoración de impactos a través de la Matriz de Leopold puede verse en detalle en el anexo 

1. Con base en los resultados obtenidos, se han elaborado las siguientes gráficas:  

 

4.3.1 Por actividad 

     Según lo mostrado en la figura 16, la actividad que mayor número de impactos generaría es la 

de arranque y cargue. De esta manera, se espera que en el Plan de Manejo Ambiental se generen 

acciones que minimicen los impactos generados en este proceso. Por otro lado, se observa que la 

actividad adecuación acceso al rio podría generar impactos positivos; tales impactos podrían ser 

mejoramiento de las dinámicas de carga y descarga de material en el lecho, entre otros. En la 

figura 17 se observa una tendencia muy similar a la vista en la gráfica anterior; la actividad de 

arranque y cargue ha recibido la calificación más alta, respecto a los impactos negativos.  
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Figura 16. Número de impactos por actividad a ejecutar. Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Magnitud de impactos por actividad a ejecutar. Elaboración propia 

 

4.3.2 Por componente ambiental 

     Según se observa en la figura 18, el medio que presenta mayor número de impactos es el 

abiótico, en los componentes emisiones y generación de ruidos. Tal como se mencionó 

anteriormente, en el Plan de Manejo Ambiental se deben formular medidas para mitigar estos 

impactos. En contraste con lo anterior, la figura 19 muestra que además de los componentes 
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emisiones y generación de ruidos, el componente modificación del paisaje tiene calificaciones 

altas (en impactos negativos). Por otra parte, se observan impactos positivos en la generación de 

empleo.  

 

Figura 18. Número de impactos por componente ambiental. Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Magnitud de impactos por componente ambiental. Elaboración propia 

4.4 Fase IV. Diseño del Plan de Manejo Ambiental.  

     De acuerdo con la caracterización del área de estudio, en el Plan de Manejo Ambiental se han 

formulado los planes que se observan en la figura 20. Su desarrollo completo puede verse en el 

anexo 2.  
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

ABIOTICO 

Programa de manejo 

de recurso hídrico. 

LTE 07 - 01 Manejo de 

residuos líquidos 

LTE 07 - 02 
Manejo de 

ocupación de 

cauce  

Programa de manejo 

de la calidad de aire y 

ruido. 

LTE 07 - 03 

Manejo de 

material 

particulado y 

gases 

LTE 07 - 04 Manejo del ruido 

Programa de manejo 

de combustibles. 
LTE 07 - 05 

Manejo de 

combustibles y 

lubricantes 

Programa de manejo 

del recurso suelo. 

LTE 07 - 06 Manejo de 

escorrentía 

LTE 07 - 07 Manejo de vías de 

acceso 

LTE 07 - 08 Manejo de 

residuos sólidos  

LTE 07 - 09 Plan de 

recuperación  

BIOTICO 

Programa de 

recuperación vegetal y 

paisajística y de 

protección de 

ecosistemas. 

LTE 07 - 10 Manejo de flora y 

fauna 

SOCIAL 

Programa de 

información y 

participación 

comunitaria. 

LTE 07 - 11 
Información y 

participación 

comunitaria 

Programa educación 

ambiental. 
LTE 07 - 12 Educación 

ambiental 

Programa de 

adquisición de predios 

y pago de servidumbre. 

LTE 07 - 13 

Programa de 

adquisición de 

predios y pago de 

servidumbre 

 
 

Figura 20. Programas de manejo ambiental. Elaboración propia 
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4.5 Fase V. Formulación del Plan de Contingencia.  

 

     Como resultado más relevante dentro de la formulación del Plan de Contingencia, se tiene la 

identificación y jerarquización de riesgos (figura 21). El desarrollo completo de los demás 

componentes del plan puede verse en el anexo 4.  

 

Categoría 

del riesgo  Riesgo 

Aceptable  

Procesos de remoción en masa sobre las comunidades presentes en el área de 

influencia y personal que labora en el proyecto 

Daños ocasionados por terceros  

Delincuencia común  

Actos terroristas sobre las comunidades presentes en el área de influencia y 

personal que labora en el proyecto 

Protestas sociales sobre las comunidades presentes en el área de influencia y 

personal que labora en el proyecto 

Incendios forestales sobre las comunidades presentes en el área de influencia 

Accidentes vehiculares sobre las obras del proyecto  

Accidentes laborales sobre las obras del proyecto  

Derrame de sustancias sobre el personal que labora en el proyecto 

Tolerable 

Sismicidad sobre las obras del proyecto  

Inundación 

Procesos de remoción en masa sobre las obras del proyecto  

Actos terroristas sobre las obras del proyecto  

Protestas sociales sobre las vías de acceso  

Incendios forestales sobre el medio biótico y obras del proyecto  

Accidentes vehiculares sobre las comunidades presentes en el área de 

influencia y personal que labora en el proyecto 

Accidentes laborales sobre las comunidades presentes en el área de influencia 

y personal que labora en el proyecto 

Derrame de sustancias sobre las comunidades presentes en el área de 

influencia y el recurso suelo  

Incendios/explosiones  

Inaceptable  

Sismicidad sobre las comunidades presentes en el área de influencia y 

personal que labora en el proyecto 

Avalancha  

Biológica  

Afectación del patrimonio arqueológico 

 
 

Figura 21. Jerarquización de riesgos. Elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Con base en la realización del análisis en la herramienta Tremarctos, se observó que el 

proyecto generará impactos ambientales negativos mínimos, y, por el contrario, impactos 

de mediana importancia (positivos) en el componente social; información que contrasta 

con lo encontrado en el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental. De acuerdo con estos 

resultados, se evidencia que a través del Plan de Manejo Ambiental se cubren todas y 

cada una de las medidas de mitigación para los impactos prospectados a través del 

análisis realizado en Tremarctos y valorados mediante la matriz de Leopold.  

 La actividad de arranque y cargue es la que mayor impacto tendrá en el componente 

ambiental; sin embargo, las medidas adoptadas en el Plan de Manejo Ambiental lograrán 

cubrir en un 60% el impacto generado por dicho proceso.  

 En relación al componente social, tras los análisis realizados se concluye que el mayor 

impacto se puede tener en el municipio de Isnos, razón por la cual se debe propender a la 

búsqueda de mano de obra en dicho municipio.  

 Se recomienda la realización de un estudio hidrológico/hidráulico en la zona, con el fin 

de establecer factores de depositación del material pétreo en el lecho de la quebrada; de 

esta manera, se podrán establecer volúmenes a extraer por año, así como los periodos de 

descanso que tendrá el punto de explotación, con el objetivo de evitar socavaciones y por 

ende daños en el ecosistema de la quebrada. Otros datos útiles que proporcionará el 

estudio serán los periodos de retorno, datos de escorrentía, etc.  

 Se recomienda la realización de un estudio geotécnico previo, con el fin de conocer las 

características del suelo in situ; esta información además brindará las pautas para el 

diseño de los diferentes elementos estructurales a los que hubiere lugar en el proyecto.  

 Teniendo en cuenta la cercanía del proyecto al área del Macizo Colombiano, se 

recomienda la realización de un estudio de la fauna y flora en la zona de influencia 

directa del proyecto; las metodologías, muestreos y demás aspectos han de ser realizados 

bajo los parámetros del Ministerio de Ambiente, o las entidades delegadas por este para 

tal fin. La Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios 

Ambientales, adoptada mediante resolución 1402 del 25 de julio de 2018, ofrece una 

descripción detallada de los parámetros para la realización de los diferentes estudios.  

 El municipio de San Agustín es conocido por su importante cantidad de vestigios 

arqueológicos, por lo que se sugiere trabajar de la mano con el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH); es deseable que los futuros colaboradores del proyecto 

tengan una formación básica en arqueología.  

 El Plan de Contingencia se ha formulado con el objetivo de dar respuestas oportunas y 

eficaces al momento de una emergencia; es importante que se garantice el conocimiento 

y cumplimiento de lo allí dispuesto por todos los colaboradores del proyecto. Adicional, 

se debe considerar cualquier otra amenaza que se considere relevante de acuerdo con la 

naturaleza del proyecto. Asimismo, el Plan de Contingencia debe ser actualizado 

periódicamente.  
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