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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A
Ambiente. - Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, suelo, agua,
recursos naturales, seres humanos y su interrelación.
Antrópico. - Relacionado con la actividad humana.
Autorizaciones temporales. - Alternativa legal para adquirir un permiso de explotación
de los materiales de arrastre del lecho de un río, donde la autoridad nacional minera o su
delegataria, a solicitud de los interesados podrá otorgar autorización temporal e
intransferible, a las entidades territoriales o a los contratistas, para la construcción,
reparación, mantenimiento y , mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o
municipales mientras dure su ejecución, para tomar de los predios rurales, vecinos o
aledaños a dichas obras y con exclusivo destino a éstas, con sujeción a las normas
ambientales, los materiales de construcción, con base en la constancia que expida la
entidad pública para la cual se realice la obra y que especifique el trayecto de la vía, la
duración de los trabajos y la cantidad máxima que habrán de utilizarse.
B
Barras. - Las barras son depósitos de sedimentos junto a la orilla o dentro del cauce del
río. El ancho de la barra tiende a aumentar a medida que aumenta la rata de erosión en la
orilla opuesta, tratando de formarse una curva, la cual al aumentar de tamaño puede
convertirse en un meandro.

Barras laterales. - En cauces semirectos o sinuosos se forman barras junto a la orilla,
estas barras pueden moverse a lo largo del cauce y migrar. Las barras laterales
alternadas en los cauces semirectos pueden ser precursoras de procesos de
meandrización.
Barra de punto. - Estas barras se forman en la parte interna de las curvas bien
desarrolladas. Generalmente, aumentan de tamaño a medida que la curva se hace más
fuerte.
14
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Barras en las uniones de corrientes. - Cuando un tributario se une a un río de menor
tamaño se forman barras tanto aguas abajo como aguas arriba de la unión.

Barras de mitad de canal. - Estas barras se forman en cauces relativamente anchos y
pueden permanecer en su sitio durante muchos años, convirtiéndose en islas.

Barras en forma de diamante. - Son barras de mitad de canal de gran tamaño que
generan una ramificación del cauce.
Barras diagonales. - Son barras que se localizan diagonalmente debido a la presencia de
una corriente diagonal en el cauce. Estas barras generalmente ocurren en canales con
fondo de grava.
Barras en forma de olas. - Estas barras tienen un perfil como de una duna y tratan de
ser alargadas en la dirección transversal del canal.
Biótico. - Relativo a los seres vivos.
C
Canal Activo: representa el área o zona por donde discurre el cauce en un momento
dado. Su ancho y forma varía y contiene islas fluviales y barras de arena; su posición
puede variar con frecuencia debido a que es muy dinámico en las cuencas bajas.
Cantos Rodados: Fragmentos de rocas del orden de dm que han sido sometidos a un
proceso de desgaste y transporte, por lo que sus bordes son redondeados.
Categorización de recursos mineros. –Hace referencia a la división que se le aplica a
un recurso mineral, (en este caso material de arrastre del lecho de un río) haciendo
referencia al grado de conocimiento geológico que se tiene, dividiéndose en orden de
confianza en inferido, indicado y medido.
Categorización de reservas mineras. - Para el caso de las reservas mineras se tiene
presente el recurso minero medido, el cual es categorizado en reserva probable y reserva
probada.
Cauce Mayor: Espacio ocupado o que ha sido ocupado por las aguas altas de una
corriente fluvial. Es inundable periódicamente o alcanzado únicamente por crecidas
15
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excepcionales. Incluye el cauce menor, los diques, las cubetas de inundación y los lechos
de divagación. Es posible asimilarlo a la llanura de inundación ordinaria.

Cauce Menor. Canal ocupado por las aguas correspondientes a los mínimos caudales
de estiaje. Se encuentra delimitado por las orillas e incluye los bancos aluviales activos
cuyo material se desplaza durante las crecidas
Contrato de concesión minera. - Es aquel acuerdo celebrado entre el Estado y cualquier
persona o empresa, en el que se fijan las condiciones para adelantar la actividad minera.
El contrato incorpora las etapas de exploración, construcción y montaje, y explotación. El
contrato tiene una duración de treinta años y puede ser prorrogado.
D
Desarrollo sostenible. -Se entiende como el medio que conduce al crecimiento
económico a la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de
los recursos naturales renovables en que se sustenta ni deteriorar el medio ambiente o el
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades.
E
Erodable. -Que es susceptible a la erosión.
Erosión. -Desalojamiento o acarreo del material meteorizado, por acción del viento del
agua o del hielo.
Especie. - Agrupación de individuos con una cierta afinidad y características comunes y
cuyos descendientes las mantienen.
Evaluación de impacto ambiental. -Conjunto de técnicas y metodologías encaminadas
a valorar los impactos que sobre el medio producen determinadas obras, instalaciones o
actividades.
G
Grava (rocas sedimentarias): Material redondeado producto de la desintegración, natural
o artificial, de cualquier tipo de roca, especialmente de aquellas ricas en cuarzo, cuyo
tamaño es superior a dos (2) milímetros de diámetro.

H
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Hábitat. - Es el modo de agrupaciones de los asentamientos de animales o plantas. Se
puede definir según el origen, la agrupación y la distribución según el género de vida de
dicha comunidad. El hábitat puede ser agrupado, disperso, rural o urbano.
I
Impacto ambiental. -Es una modificación cualitativa sustancial del ecosistema en su
funcionamiento, que por el grado de alteración hace posible retomar las condiciones
iníciales y contribuye a un proceso de deterioro permanente y/o continuado.
L
Línea de Thalweg. Línea imaginaria que une los puntos correspondientes a la parte más
profunda del río y donde la corriente es más rápida.
Ll
Llanura Aluvial. Área plana que es sometida a la inundación por los ríos.
Llanura De Inundación. Área plana, ocasional o periódicamente inundada por desborde
debido a incrementos excesivos del caudal por lluvia y asociada generalmente con
grandes sistemas fluviales, en medio de la cual divaga el cauce de un río que, además,
acumula en ella una capa de sedimentos finos. (La llanura de inundación extraordinaria es
un concepto hidrológico y no una forma de terreno

M
Minería a cielo abierto. - Se llaman minas a cielo abierto, y también minas a tajo (o rajo)
abierto, a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, a
diferencia de las subterráneas, que se desarrollan bajo ella.
Minería subterránea. Una mina subterránea es aquella explotación
mineros que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno.

de

recursos

Medio ambiente. -Conjunto de condiciones físicas químicas y biológicas que rodean a un
organismo.
Medio físico. -Sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente
Migración. - Movimiento de una población o grupo de individuos de una misma especie
de un lugar a otro (generalmente sobre grandes distancias).
N
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Nativa. -Especie originario de un país o un área determinada.
P
Pantalla visual. -Banda u obstáculo vegetal y/o artificial destinado a impedir la
observación de un objeto o infraestructura.
R
Recurso minero. - En general, se suele denominar recurso minero a la concentración
natural de ciertos minerales que aparecen en estado sólido, líquido o gaseoso dentro o en
la superficie terrestre en forma o cantidad potencialmente económica para su explotación.
Regalías mineras. -Las regalías representan un importante porcentaje de los ingresos del
Estado, y una gran proporción de los presupuestos de inversión de aquellas regiones que
participan de las mismas. Estos recursos tienen asignada una destinación de vital interés
en términos sociales: cubrir las necesidades básicas de la población en los sectores de
salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
Reserva minera. - La reserva representa la parte del recurso identificado que reúne los
requisitos físicos y químicos para ser explotados.
Recursos naturales. -Elementos que ofrece la naturaleza y que el hombre puede
aprovechar.
Reforestación. - Establecimiento de bosques por el hombre, ya sea por plantación de
árboles de vivero o por siembra directa de la semilla.
Rehabilitación. -Acciones destinadas a devolver a los terrenos degradados la posibilidad
de soportar uno o más usos del suelo, sin perjuicio del medio ambiente.
Restauración. -Acciones destinadas a devolver al terreno las condiciones de uso
existentes con anterioridad a la actividad impactante.
Revegetación. -Plantación o siembre de especies vegetales en terrenos alterados.
S
Sedimentación. - Deposición de sedimentos en el fondo de lagos, ríos u otros cursos de
agua así como en la propia tierra.
T
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Terraza: Forma del terreno con superficie horizontal o cercana a la horizontal, resultante
de la acumulación aluvial.

V
Vegetación. -Es el conjunto de plantas que pueblan un área determinada

19
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INTRODUCCION
La explotación de materiales de arrastre desarrollada en el país, es percibida
generalmente como una actividad informal a medianamente formal con bajos estándares
técnicos, empresariales y por tal motivo de conflicto en muchas zonas por el impacto
ambiental que le es atribuido dentro de los cuales se menciona frecuentemente el
aumento de la turbidez del agua, la erosión de las orillas de los ríos, profundización de los
cauces, erosión remontante, afectación a los ecosistemas asociados a los ríos, impacto
negativo en el paisaje natural y conflicto de uso con las comunidades aledañas.
El presente documento evalúa el potencial minero para el material de arrastre en un
sector del rio Charte, como proveedor de este importante insumo en el área de influencia;
se analiza la dinámica hidráulica y todos los factores que influyen para el conocimiento del
recurso y su adecuada explotación, tales como la geología para evaluar las rocas fuentes,
la geomorfología para el contexto regional y local, la hidrología y climatología para
establecer el régimen climático en la zona, morfometría de la cuenca, la hidrogeología y
su influencia en el sector y en la dinámica del río, el cálculo de recursos y reservas tanto
dinámicas como estáticas; aspectos geotécnicos para conocer las características
geomecánicas de los materiales, todo esto para establecer un marco contextual del río y
las capacidades de recuperación.
Contiene diferentes procedimientos y técnicas necesarias para orientar sobre la
extracción adecuada de los materiales pétreos de los lechos de los ríos bajo un concepto
de sostenibilidad ambiental y reducción de los impactos a los ecosistemas del entorno.
El área evaluada en la extracción de material no afecta reservas forestales, parques
nacionales naturales, santuarios de fauna y flora, tampoco existen territorios de
designación especial como el de comunidades indígenas, negritudes y distritos de manejo
especial
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1. RESUMEN
El contrato Interadministrativo CI - No. 005-2014 UPTC – UPME, desarrolla en el
presente documento un informe con el fin de realizar y aportar la elaboración de un
instrumento de carácter técnico-ambiental que evidencie los diferentes procedimientos y
técnicas necesarias para un desarrollo apropiado para la extracción de materiales de
arrastre en lechos de ríos a partir del trabajo en conjunto con las diferentes Autoridades
Ambientales; este documento aporta técnicas ambientales, métodos de explotación y
análisis de calidades realizado en el Río Charte en una área definida que se ubica en los
municipios de Aguazul y Yopal en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Orinoquia - CORPORINOQUIA; se revisaron y evaluaron los estudios, expedientes y
términos de referencia que reposan en la Corporación y que aportan herramientas básicas
para la elaboración del instrumento.
Se realizó una identificación de la zona de estudio, caracterización, análisis y diagnóstico
minero ambiental relacionado con las actividades mineras en el área de explotación,
métodos a implementar e impactos a generar por la extracción de los depósitos de
materiales pétreos de cantos, gravas y arenas, especialmente en la zona de la ribera del
Río Charte entre el puente sobre este río y el corregimiento de Morichal.
El presente informe fue elaborado con información primaria como visitas de campo,
análisis de laboratorios, socializaciones, y estudios preliminares e información secundaria
como los Esquemas de Ordenamiento Territorial - EOT, Estudios de Impacto Ambiental EIA, Plan de Manejo Ambiental - PMA, Términos de Referencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Guías Minero Ambientales.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar la evaluación, identificación y caracterización que determina las condiciones
legales, sociales, técnicas y minero-ambientales actuales que presenta la explotación de
material de arrastre en un sector definido dentro del Río Charte, siendo este estudio una
base fundamental para la construcción de un instrumento de carácter Técnico-Ambiental
para las explotaciones de material de arrastre en el país.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
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Presentar los conceptos fundamentales sobre temas relacionados con la
dinámica fluvial, geomorfología, hidráulica, hidrogeológica.



Identificar los tipos de impactos ambientales generados por la intervención
minera de materiales de arrastre, de acuerdo con las características tanto del
río como de los métodos de explotación.



Presentar el diseño de sistemas de monitoreo que permitan informar el
desempeño real de las operaciones, además de proveer a las autoridades
herramientas útiles para el seguimiento y control, introduciendo indicadores
de gestión.



Evaluar los volúmenes máximos y mínimos explotables en el área de estudio.



Realizar la caracterización geológica, hidrogeológica, geomorfológica y
geotécnica del área de estudio en el Río Charte para las explotaciones
actuales de material de arrastre.



Caracterizar y cuantificar los diferentes impactos ambientales generados por
los diferentes tipos de explotaciones utilizadas en el río Charte con el fin de
prevenir, mitigar y compensar los impactos ocasionados.



Identificar las actividades que generan impactos ambientales y sociales,
Adoptar acciones ambientales que contribuyan a mitigar los impactos
causados durante las diferentes fases, e implementar medidas de control
ambiental que afecten el medio natural.
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3. ANTECEDENTES
La necesidad de implementar medidas tendientes a incrementar el control y vigilancia por
parte de la autoridades gubernamentales, entes de fiscalización minera y autoridades
ambientales en correspondencia al incremento de la demanda de material de arrastre en
todo el país, ha conllevado a plantear estrategias que permitan mejorar la explotación de
material de arrastre y preservar ambientalmente los lechos de los ríos.
A nivel nacional, la Agenda Interministerial Minero- Ambiental suscrita entre el Ministerio
de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible plantean la
realización de un estudio denominado “Elaboración del diagnóstico de las Condiciones
Técnicas Minero Ambientales mediante las cuales se adelanta la explotación de
materiales pétreos en el lecho de río en Colombia y la formulación de recomendaciones
técnicas y necesidades normativas asociadas que permitan adelantar esta actividad de
manera ambientalmente responsable”, estudio realizado por el geólogo Mauricio Alfonso y
el PNUD en el año 2013.
En el área del río Charte existen contratos de concesión para la explotación de material
de arrastre que otorgan a particulares el derecho a explorar y/o explotar los recursos
naturales no renovables de propiedad estatal y cuentan con los requisitos exigidos por la
Autoridad Minera, como también mineros en proceso de formalización, asociaciones de
paleros y paleros individuales. Por su parte, CORPORINOQUIA no cuenta con Términos
de Referencia particulares sobre el tema de material de arrastre.
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4. JUSTIFICACIÓN

Dentro de las responsabilidades asignadas a la Unidad de Planeación Minero Energética
UPME está la de establecer los requerimientos minero-energéticos de la población y los
agentes económicos del país, con base en proyecciones de demanda que tomen en
cuenta la evolución más probable de las variables demográficas y económicas y de los
precios de los recursos minero-energéticos destinados al desarrollo del mercado nacional,
adelantar análisis económicos de las principales variables sectoriales y evaluar el
comportamiento e incidencia del sector minero energético en la economía del país.
Es así como el incremento en la demanda de materiales de construcción en respuesta al
continuo crecimiento de la infraestructura del país origina el consecuente aumento del
número de explotaciones mineras de este tipo de material. Este incremento en la
demanda de materiales de construcción como respuesta al continuo crecimiento de la
infraestructura y en especial en los municipios de Yopal y Aguazul, origina el aumento de
explotaciones mineras para materiales en los ríos que presentan características y
condiciones que favorecen su extracción y la cercanía a los centros de consumo.
La selección del río Charte para elaborar el presente estudio, se realizó por parte de la
CORPORINOQUIA, basado en sus caracteristicas tipológicas particulares como también
por presentar ocasionalmente conflicto social con las comunidades aledañas.
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5. DIAGNÓSTICO SOCIAL RIO CHARTE
5.1 OBJETIVO
Identificar los impactos sociales derivados de la extracción de material de arrastre en los
asentamientos humanos aledaños al lugar donde se realiza esta actividad.
5.2 METODOLOGÍA
Al respecto se revisó la información secundaria disponible, entre otros, los Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del municipio de Aguazul; Plan de Ordenamiento
y agenda Ambiental del Municipio de Yopal y el POMCA de río Cusiana. Se consultaron
artículos de prensa disponibles en la web que hacen relación a conflictos que se han
venido presentando en el sector del Charte entre la comunidad y los mineros que ejercen
la extracción de material de arrastre.
Igualmente, se realizaron recorridos por el territorio donde se realiza la extracción de
material en diálogo con la comunidad y mineros en los corregimientos de El Charte, San
José de Morichal y la vereda de San Rafael.
5.3 CONTEXTO DEL TERRITORIO ALEDAÑO A LOS TÍTULOS
Algunas personas mayores, recuerdan al Rio Charte de aguas caudalosas, con mucha
vegetación y fauna a sus alrededores; se comenta que la había mucho pescado con
especies de gran tamaño como el bagre. La fauna era variada y abundante.
Como sucedió en todo el piedemonte llanero, a mediados del siglo XX, se incentivó y
proliferó la tala y quema de bosques para hacer potreros con el apoyo y beneplácito del
estado que incentivaba esta actividad mediante entidades como el Instituto Colombiano
de reforma Agraria -INCORA y la Caja de Crédito Agrario; esta situación conllevó a la
disminución y desaparición de especies de flora y fauna hasta llegar a la condición en que
se encuentra actualmente.
Sobre la dimensión de devastación del territorio se puede comprender mejor en las
siguientes entrevistas realizadas por Getulio Vargas Varón a personas que hicieron parte
de los colonizadores del territorio de la cuenca del río Cravo Sur y rio Charte XX, citado
en Historia Cultural y Ambiental del Piedemonte Llanero:
“Todo era montaña desde Cupiagua al Morro, por ahí no vivía nadie… En esa montaña se
encontraba cantidad de cedros, pinos, guarataros pero guarataros larguísimos que daban
25
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por lo menos cinco rolas de dos metros… eso se acabó… También mucha marisca,
mucha pava, mucho pajuil, mucho gualulo, danta, venado, cafuche y tigre. El marisco
siempre se perseguía porque esa era la carne que había… Para hacer finca, después de
rozar y tumbar montaña se quemaba y luego se le regaba pasto o se sembraba maíz. Se
sembraba pasto yaraguá; la brachiaria llegó después”.
“Llegué a tumbar montaña para hacer potreros; hice cinco en Labranzagrande y otros
tantos por aquí (Marroquín y el Morro -Yopal); esto era selvático, mucha montaña, árboles
gigantescos que necesitaban tres hacheros pa´ tumbarlos; me acuerdo que eso estaba
lleno de osos frontinos que gruñían al caer los árboles cuando los estaban tumbando a
punta de hacha. Mucha serpiente y animales ponzoñosos, había que trabajar duro para
hacer potreros y fincas… En estos montes había mucho animal de cacería, mucho
chigüiro, dantas, venado, de todo, recuerdo que un día fuimos a un paseo al Río Charte y
nos salieron cinco caimanes que nos sacaron a correr”
5.4 POBLACIÓN
A lo largo del río hay predios y población rural dispersa, pero las población se concentra
principalmente en tres asentamiento aledaños a zonas donde se hace extracción de
material de arrastre; Corregimiento del Charte, vereda de San Rafael y corregimiento de
Santafé de Morichal. Estos asentamientos han venido aumentando su población
influenciados por la cercanía y dinámica de crecimiento de la ciudad de Yopal
Corregimiento del Charte: Esta comunidad está ubicada en ambos lados del puente sobre
el río Charte y en ambos costados de la denominada vía Marginal del Llano; en el sector
se realiza extracción de material de arrastre y se observa infraestructura minera, tales
como trituradoras, volquetas, retroexcavadoras, etc.
Cuenta uno de los habitantes más antiguos que cuando él llegó a esa zona recuerda que
solo había unas dos o tres viviendas; para entonces solo había una trocha y a Yopal y
Aguazul se debía viajar a Caballo pues aunque ya existía el carreteable era muy raro que
pasara algún vehículo; para los siguientes años se incrementó el número de habitantes y
la comunicación con la cabecera de Yopal mejoró. En las dos últimas décadas la
población ha venido aumentando de manera acelerada.
En la actualidad en el sector denominado como corregimiento del Charte, es un centro
poblado que sigue expandiéndose a lo largo de la vía y por la margen izquierda del río
donde se ha venido consolidando otro asentamiento anexo como un nuevo barrio del
corregimiento del Charte. La población está concentrada especialmente en la margen
izquierda del río, en el área que corresponde al municipio de Yopal.
Comunidad de San Rafael de Morichal: Es una vereda anexa al Corregimiento de
Morichal en cuya área se está realizando extracción de material de arrastre; la explotación
más antigua corresponde a una asociación de paleros que lleva el nombre de la vereda.
San Rafael se halla ubicado al margen izquierdo del Rio Charte a unos diez kilómetros de
Yopal.
Foto 1. Sector de la comunidad de San Rafael y área de explotación de la Asociación de Paleros de San
26
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Rafael

Fuente. UPTC, 2015

Esta comunidad que hasta hora se configura como vereda, ha venido aumentando y
densificando su población, pero es importante resaltar también que por la expansión de la
ciudad de Yopal, estas zonas están a lo largo de la vía a Morichal y entrada a San Rafael,
se ha venido construyendo infraestructura asociada a la agroindustria y la industria
petrolera; también se ha venido vendiendo terrenos con fines de construir urbanizaciones;
esto conllevaría a que en los próximos años, las zonas donde hay títulos para la
extracción de material estén inmersas en el centro poblado y que se pueda presentar
conflictos por el uso de las vías y contaminación entre otros.
Corregimiento de Morichal: Es un caserío fundado a mediados del siglo XX en
inmediaciones del entonces Hato el Porvenir, ubicado aproximadamente a unos 700
metros del río Charte del área donde explota material de arrastre, la asociación de paleros
que lleva el nombre del corregimiento, y a una distancia de unos 10 kilómetros de la
ciudad de Yopal.
Es uno de los centros poblados más importantes de Yopal ya que en los últimos años ha
incrementado su población; en la medida que se densifica al interior del perímetro del
caserío, a sus alrededores se están adecuando terrenos para hacer urbanizaciones; esto
incluye el área entre el río y el caserío. La construcción de viviendas aledañas a lo largo
de la vía por donde los paleros sacan el material de río, puede propiciar conflictos con la
comunidad; será recomendable que al respecto se tomen las medidas necesarias para
que se respeten los parámetros establecidos en lo relacionado a la distancia entre el
margen de la vía y la construcción de viviendas aledañas.
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5.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El aumento de población de estos asentamientos se debe principalmente a la facilidad de
acceso a la cabecera de Yopal; algunas de las personas entrevistadas comentan que
prefieren vivir en ese lugar porque los servicios no son tan costosos como en Yopal.
Tanto en Morichal como el Charte hay personas que derivan sus ingresos de empleos en
la empresa pública y privada de la cabecera municipal a donde se desplazan diariamente.
Otras están dedicadas a actividades comerciales y de servicios o como vendedores
ambulantes como ocurre principalmente en el centro poblado de El Charte.
Respecto a la actividad de extracción de material de arrastre, en los tres caseríos hay
población dedicada a este oficio, especialmente la comunidad de San Rafael pues es la
que porcentualmente mayor dependencia tiene de la actividad arenera; la mayoría los
habitantes de caserío hacen parte de la asociación; el corregimiento de Morichal tiene dos
actividades representativas, la extracción de material a la cual están afiliadas más de 50
personas y la fábrica de ladrillos pues hay varios hornos aledaños. Pero también hay
personas dedicadas a la actividad comercial, especialmente los fines de semana cuando
hay afluencia de población de la cabecera de Yopal.
5.5.1

La extracción de material de arrastre

La extracción de material de arrastre es un oficio que se viene realizando desde hace ya
varias décadas. De acuerdo a la costumbre y como actividad informal cuando alguien de
la cabecera de Yopal requería de arena o piedra se contactaba a un volquetero y este a
su vez llevaba a los paleros para que le ayudaran en el cargue; en años posteriores
cuando ya había población cerca al sitio donde se hacía la extracción de material, hubo
personas que se dedicaron a este oficio; fue lo que dio origen a la actividad de los paleros
quienes alistaban el material y cuando llegaban las volquetas los negociaban y cargaban.
La demanda por material de construcción dio lugar para que los empresarios se dedicaran
a la actividad de extracción utilizando nuevas tecnologías y de acuerdo a las exigencias
de las normas que es establecieron para esta actividad.
La demanda por material de arrastre va en aumento vertiginoso debido al incremento de
población, crecimiento de la ciudad de Yopal y de otros centros urbanos como Paz de
Ariporo, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva como los más representativos más
la construcción de infraestructura vial e infraestructura para los diferentes sectores
industriales que están llegando al territorio. De acuerdo a lo anterior, además de la
concesión de títulos en el río Charte, el número de títulos va en aumento y se extiende a
los diferentes ríos a lo largo del piedemonte llanero.
5.5.2

Las asociaciones de paleros

Esta figura surge a raíz de la regulación de la actividad por parte de la autoridad estatal;
cuentan las asociaciones de Morichal y San Rafael, que fue La Corporación Ambiental de
la Orinoquia –CORPORINOUIA a mediados de la década de los noventa del siglo pasado
quien inicialmente les exigió la licencia ambiental para desarrollar su actividad.
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Con el apoyo de algunas autoridades locales, lograron constituirse como asociación y
cumplir los requisitos necesarios para acceder a un título minero. Actualmente tanto la
asociación de Paleros de San Rafael como de Morichal se encuentran explotando en el
área que les fue concedida como título según indican los representantes legales.
En el centro poblado del Charte con el apoyo de expertos en cooperativismo se constituyó
la Cooperativa Multiactiva San Isidro del Charte –COOPCHARTE; esta asociación ha
presentado algunas dificultades; de acuerdo a comentarios de uno de los socios
inicialmente le fue concedida la licencia pero por falta de maquinaria y manejos
equivocados les fue retirado el permiso. Posteriormente mediante una alianza estratégica
con un empresario vuelven a acceder al título; de esta manera han venido desarrollando
su actividad pero con dificultades.
Estas asociaciones llevan más de diez años conformadas pero siguen presentando
dificultades para el cumplimiento de sus objetivos; se les dificulta el trabajo en equipo; al
igual que las juntas de acción comunal, las tareas recaen en el presidente de la
asociación mientras que el resto de los directivos y asociados se mantiene pasivos.
Al momento de constituirse, el objeto social propuesto e inscrito en cámara de Comercio,
abarca una gran cantidad de actividades y funciones que se hace imposible lograrlos. De
otro lado no existe confianza entre ellos y se habla incluso de casos de malos manejos de
los recursos por parte de los directivos.
Otro aspecto negativo que se pudo observar es la falta de cumplimiento en lo relacionado
a seguridad industrial, para la seguridad social deber recurrir al régimen subsidiado pues
por falta de capacidad organizativa y administrativa no están en capacidad de costearse
su afiliación al régimen contributivo.
Foto 2. Miembros de la asociación Paleros de Morichal

en espera de turno para entrar a laborar y

maquinaria alquilada por la asociación.

Fuente. UPTC, 2015

5.5.3

Percepción respecto al impacto social

La situación de centralización de las regalías del petróleo ha conllevado a que se genere
malestar en las comunidades del Departamento de Casanare, no solamente con la
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actividad de extracción de petróleo sino con la minería en general. Aunado a lo anterior,
Casanare es uno de los territorios que más ha sentido en la última década los rigores del
clima y especialmente la disminución y escasez de agua de uso doméstico, agrícola y
pecuario.
En ese contexto a la extracción de material de arrastre se le ve con recelo, más aún
cuando quienes la realizan la actividad no generan confianza cuando se saltan las normas
y no cumplen con los requisitos establecidos en las normas de las autoridades
ambientales y mineras.
Con relación a conflictos el hecho más resaltable se ha presentado entre propietarios de
títulos y comunidad en el sector del Charte; donde a mediados de 2014 los líderes
comunales acudieron al consejo municipal para exponer sus quejas ante las diferentes
autoridades. Considera la comunidad que las empresas están afectando al río, que
además del daño a la fauna acuática y la contaminación de las aguas para el consumo
humano, en un futuro cercano podría propiciar desbordamientos del río. Hacen referencia
a que no conocen si están pagando por sacar el material cuánto pagan y como es el
mecanismo; que traen gente de fuera por no pagar un salario digno y que no colaboran
con la solicitud de la comunidad.
Sobre el tema los mineros dicen que está cumpliendo acorde a lo exigido por ley pero
que los líderes comunales asumen posiciones intransigentes.
En los sectores de San Rafael y Morichal no se hay presentado problemas de este tipo,
tal vez porque entre otros los propietarios de títulos son asociaciones de la misma
comunidad, sin embargo se observa que hay contaminación por polvo debido a que las
vías de accesos son destapadas.
Tanto San Rafael como Morichal, son territorios que por su cercanía a Yopal se han
venido fraccionando y vendiendo pequeñas parcelas ubicadas a lo largo de las vías; tal
es el caso de San Rafael, en el cual se están construyendo viviendas dentro del área de
parámetros de las vías sin que ni la as autoridades ni los mismos propietarios de títulos
hayan reaccionado ante esta situación; de seguir así es probable que con el tiempo se
puedan presentar conflictos por contaminación y uso de vías.
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Foto 3. a) Vía de entrada al título de la Asociación de Paleros de Morichal; b) Parte de un área de
explotación

Fuente. UPTC

.
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6. DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS METODOLÓGICO
DE LOS TIPOS DE EXPLOTACIÓN IMPLEMENTADOS EN EL
TERRITORIO COLOMBIANO
Las actividades de explotación de los lechos de río en Colombia, en su mayor parte se
han desarrollado de manera desordenada, debido a la carencia de instrumentos y
políticas que involucren aspectos sociales, ambientales, institucionales, políticos y
económicos que garanticen un beneficio para los actores involucrados y orientados a la
protección de los ríos, como dinamizador del recurso hídrico, estratégico para los
ecosistemas y las comunidades.
En los procesos de extracción a nivel general en el país se encuentran diferentes tipos de
explotadores, dentro de los cuales se identifican principalmente los mineros legales que
cuentan con las debidas autorizaciones mineras y ambientales, los mineros ilegales, las
comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades de mineros artesanales.
Las áreas de explotación son generalmente numerosas limitadas a tramos específicos de
los ríos y confinados a limitados espacios; se observan diferentes grupos informales sin
aplicación de aspectos relacionados con técnicas mineras o ambientales hasta empresas
formalmente constituidas de diferente tamaño que varían en el conocimiento y aplicación
de técnicas mineras o ambientales.
La variabilidad geológica en las diferentes cordilleras y valles intramontanos, permiten que
se presente una gran variabilidad de rocas fuentes cuyo transporte hidráulico y posterior
depositación, permite una diversidad de productos que varían de uno a otro tipo de río.
Existe una gran cantidad de explotaciones mineras para extracción de materiales de
arrastre, que no cuentan un sistema de explotación definido y en gran parte se realizan de
forma antitécnica y desordenada. Se observan trabajos de extracción que varían desde la
utilización de herramientas manuales tales como pico y pala, buzos con recipientes
metálicos en el fondo de los ríos, como también de minería semimecanizada y minería
mecanizada.
El cargue se realiza
desde formas manuales utilizando transporte de tracción animal,
canoas hasta las orillas de los río, hasta el uso de camiones de diferente capacidad,
volquetas y dobletroques. Solamente las industrias mineras medianas o grandes
transportan el material extraído a las plantas de beneficio destinadas para ello y su
posterior clasificación de productos, mientras que los pequeños mineros comercializan y
entregan el material extraído directamente en las orillas del río, cargado en el transporte
dispuesto por sus clientes, sin ningún tipo de beneficio o transformación.
La facilidad extracción de arena y grava desde las barras (centrales, laterales, diamante,
etc) depende principalmente de los regímenes climáticos en el río, principalmente
asociados a caudales bajos, pero también incide la demanda de material por parte de los
usuarios finales o de las plantas de beneficio, generalmente instalados en los alrededores.
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Hay un gran desconocimiento respecto a los volúmenes de explotación de materiales, los
regímenes de recarga de material en cada río y los impactos ambientales asociados a la
forma o los métodos de extracción utilizados.
La Guía Minero Ambiental, expedida por el MME, considera los métodos para utilizar en
la extracción de materiales de arrastre y Aluviones dentro de los métodos generales de
Explotación a cielo Abierto, junto con los empleados para extracción de metales preciosos
en arenas aluviales(oro, plata, platino) y algunas gemas y metales no preciosos como el
estaño. Estos son considerados con similar tratamiento a los depósitos minerales
estáticos
tradicionales
en la geología de minas, referidos generalmente a la
configuración geométrica de los yacimientos y de los frentes de explotación.
En lo referente a métodos de explotación, establecidos en los PTO, se observa que son
seleccionados independientemente de si la extracción se realiza, dentro o fuera de la
lámina de agua, dentro del cauce mayor o en las terrazas antiguas.
Los métodos más comunes mencionados son: Tajo Largo Lineal, Secuencia o
Explotación continua, banco único, hidráulicos (dragado), Dársenas, Diques transversales,
etc, pero solamente en algunas áreas son implementados realmente los métodos
establecidos en los PTO.
Dentro de los métodos Hidráulicos se destaca el dragado, el cual consiste en la
excavación bajo el agua de un depósito aluvial en corrientes activas o extintas del lecho
del río.
El método de Explotación Continua, consiste en la extracción ininterrumpida del material
sedimentado en las barras laterales formadas a lo largo del cauce del río.
Los Diques Transversales, consisten en la construcción de diques (madera, gaviones o
concreto) en forma perpendicular a la corriente del río y distanciados unos de otros con el
fin de retener el material conducido por la corriente.
Las Dársenas o Piscinas de Sedimentación: Se construyen piscinas de sedimentación
que guardan una dirección opuesta a la de la circulación del río. Generalmente están
comunicadas por diques construidos con sobretamaños de cantos del río y presentan
inclinación hacia el río (2 a 5 °) para permitir la depositación de material por circulación
hidráulica. La secuencia de arranque se inicia desde la piscina ubicada en el nivel inferior
de aguas abajo; se utiliza generalmente en épocas de caudales bajos.
Es importante considerar que los depósitos de los ríos no son estáticos sino que
presentan una naturaleza dinámica, continuamente cambiante en cada uno de los
sistemas fluviales y como tal deben ser tratados; de igual manera, el aprovechamiento
minero se debe orientar a éstos depósitos y priorizar la protección del recurso agua y los
ecosistemas asociados a ellos.
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Foto 4.Explotación continua (Río Charte)

Fuente. UPTC
Foto 5. Método de Dársenas a) (Río Chicamocha) b) Esquema PTO FLU-088B-Río Charte

Fuente. UPTC

Foto 6. Método de dragas de succión y malacates sobre barcazas (río Cauca)

Fuente. UPTC

34

DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS METODOLÓGICO DE LOS TIPOS DE EXPLOTACIÓN
IMPLEMENTADOS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO |

RIO CHARTE,
DEPARTAMENTO DE
CASANARE
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGÉTICA
UPME

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

UPTC

Foto 7. Métodos manuales: Extracción de arena del fondo del rio por buzos, transporte en canoas
y acopio en las orillas (Río Cauca).

Fuente. UPTC

Aún es frecuente encontrar maquinaria (dragas, volquetas, dobletroques), circulando
dentro de las corrientes fluviales. Se señala que no se considera ambientalmente viable la
permanencia o el tránsito de vehículos dentro de la lámina de agua, por los efectos
ambientales negativos que conllevan. Adicionalmente, se observa que es difícil el control
sobre el alcance de los brazos de las dragas que extraen material en los lechos de los
ríos, por tanto, con frecuencia afectan el lecho en forma irreversible.
La mayoría de los métodos de explotación no consideran las tasas de retorno de
materiales y por tanto no se estiman volúmenes óptimos de explotación de acuerdo a: la
capacidad del río para reponer los materiales extraídos, el frecuente ajuste de
volúmenes de acuerdo al régimen de la corriente (periodos secos y húmedos) y la
importancia de los estudios y controles topobatimétricos periódicos.
Por lo anteriormente expuesto, los métodos de explotación que se proponen (Figura 1)
basados en los estudios realizados sobre el tema recientemente por la Universidad de
Caldas-CVC (2008), la CAR (Términos de Referencia) y el PNUD (Rubio, 2012) se
clasifican de acuerdo a la posición de los frentes de extracción (dentro o fuera del canal
activo) y la interferencia con respecto a la lámina de agua (dentro o fuera del espejo de
agua), ya que permiten visualizar los tipos de efectos ambientales derivados de cada uno
de ellos.
Con respecto a la posición de los frentes de extracción se considera la extracción dentro
del canal activo del río y la explotación en Terrazas y Planicies de inundación asociados a
estas corrientes.
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Foto 8. Aspectos de la extracción de material de arrastre en ríos del país

Fuente. UPTC
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Foto 9. Otros Aspectos de la extracción de material de arrastre en ríos del país

Fuente. UPTC

Adicionalmente incluyen también los límites que se deben tener en cuenta para protección
de los ríos y los adecuados volúmenes de extracción, mediante el establecimiento de
márgenes de protección lateral y de fondo (nivel Thalweg).
Es importante señalar que la elección de los métodos de extracción también deben
considerar que el río no está en equilibrio dinámico a lo largo de toda la corriente por
tanto, para un mismo tramo se pueden implementar varios métodos de explotación
adecuados a las condiciones particulares de la dinámica fluvial y considerando los
regímenes climáticos propios de la región y los aportes de la corriente de agua. Estos
deben ser flexibles y ajustados en consecuencia, para lo cual se deben implementar
medidas de control verificables a corto y mediano plazo.
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Figura 1. Métodos de explotación Material de Arrastre

Fuente. UPTC
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Tabla 1. Métodos de explotación para Material de Arrastre

TIPO

DESCRIPCIÓN

METODO DE
EXPLOTACIÓN

CONDICIONES



EXTRACCIÓN DENTRO DEL CANAL ACTIVO DEL RÍO
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RASPADO
BARRAS

DE

La explotación se debe diseñar con una profundidad máxima que no sobrepase la Línea
de Thalweg promedio del tramo de interés.
El promedio de la Línea de Thalweg lo define un levantamiento topobatimétrico, 500
metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo de un punto medio en la zona de
extracción.
La explotación será restringida cuando se llegue a la profundidad máxima.
La intervención se iniciará desde la parte aguas abajo de la barra y siguiendo en dirección
hacia su cabecera, hasta máximo 2/3 de la longitud de la barra, por tanto en la cabecera
hasta 1/3 no debe ser intervenida para mantener el control hidráulico.



Material a extraer: se limita al material que se localiza 0,60 metros por encima del nivel
más bajo del espejo de agua en los períodos de verano. Se considera como "zona
amortiguadora de orillas" la zona comprendida entre este punto y el espejo de agua, que
no debe explotarse para evitar el desconfinamiento del río.



El límite inferior de explotación es la línea imaginaria inclinada entre 2 a 3 por ciento de
gradiente, desde la curva que limita la zona amortiguadora de orillas (0,60 m sobre el
nivel del espejo de agua), en dirección al límite exterior de la barra o borde del banco
que limita la barra



Deberá dejarse sin extraer el material presente en una zona amortiguadora de márgenes,
conformada por una línea imaginaria paralela al borde del banco situado a dos metros de
su base. Se sugiere una pendiente del talud final en el límite exterior de la barra de 45o



La superficie de la barra deberá dejarse homogénea, libre de protuberancias, huecos
poco profundos e irregularidades que puedan formar trampas para los peces en épocas
de crecida

Consiste en la extracción de los
materiales de la parte superficial de
las barras laterales
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TIPO

DESCRIPCIÓN

METODO DE
EXPLOTACIÓN
EXCAVACION
BARRAS

DE

MINERÍA A TAJO
ABIERTO EN EL
SECTOR SECO DEL
CANAL:

MINERÍA A TAJO
ABIERTO DENTRO
DEL ESPEJO DE
AGUA:

CONDICIONES

Consiste en excavar un tajo dentro de
la barra en su extremo aguas abajo
como fuente de materiales y como
trampa.

1. Dejar las márgenes de la barra sin explotar (Mínimo 5 m en todos los bordes).

Tajo de explotación dentro del canal
activo en lechos de corrientes
efímeras o intermitentes mediante el
uso de tractores de oruga con
cuchilla frontal o escrepa, y
cargadores convencional.

La variante de este método cuando se trabaja en ríos con un régimen de flujo altamente
variable, donde el minado se practica a través de todo lo ancho del canal activo en estaciones
secas, aún dentro de la lámina de agua rebajando el nivel del lecho NO se considera
ambientalmente viable.

Consiste en la excavación de un tajo
en el canal activo bajo la superficie
del agua o bajo el nivel freático,
mediante el empleo de una pala grúa
(dragalina), o de una excavadora
hidráulica (retroexcavadora) para
extraer el material bajo el agua.
Generalmente los tajos se practican a
manera de trincheras o tiras lineales
a lo ancho del canal (dársenas) y
largo del canal (continuo).

No extraer el material que se encuentra por debajo de una línea imaginaria ubicada un (1)
metro por encima de la línea o nivel Thalweg.

2. Conectar el extremo aguas abajo del tajo con el canal para generar un hábitat específico.
3. Excavar únicamente por encima del nivel de agua en el periodo seco

Emplear equipos de largo alcance que no interfieran directamente con el flujo de la corriente
y que no permanezcan dentro de ella como sucede, por ejemplo, con las retroexcavadoras.
Seccionar el canal en una cuadrícula desde aguas arriba hacia aguas abajo y desarrollar la
explotación escalonada de las cuadrículas hacia aguas abajo, lo cual permitirá la recarga
paulatina de las cuadrículas explotadas aguas arriba.
Calibrar el alcance del equipo de extracción de tal forma que pueda controlarse la
profundidad máxima de excavación
El uso de retroexcavadoras en este tipo de operaciones no permite un control apropiado de la
profundidad de excavación, dejando la sección del lecho completamente irregular.

TRAMPAS
DE
GRAVA DENTRO DEL
CANAL.
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Son trampas de arena o de la carga de fondo que permiten capturar los materiales de arrastre sin generar un impacto hidráulico
significativo en el canal, mediante el establecimiento de estructuras de control que restringen localmente el flujo.
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TIPO

METODO DE
EXPLOTACIÓN

OTROS MÉTODOS
DE EXTRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES

Dragas de succión: consiste en la excavación de los materiales de la carga del fondo del canal mediante la técnica de dragado. Barcazas
(planchones mecánicos) que flotan sobre las aguas de la corriente, dotadas de una bomba de succión y de una tubería que desciende
al fondo del cauce para succionar las arenas del lecho (algunas están provistas de una cabeza cortante). La tubería transporta las
arenas en suspensión hasta un patio de acopio en la ribera del cauce donde eventualmente existe alguna infraestructura de beneficio
rudimentaria (cribas fijas)

MINERÍA EN TERRAZAS Y PLANICIES DE
INUNDACIÓN

Métodos manuales: van desde la excavación a pico y pala en pocetas naturales o artificiales en las corrientes con lecho de grava en las
zonas de piedemonte, hasta el dragado manual practicado por un buzo que se sumerge provisto de un recipiente (balde metálico) y
asciende hasta la superficie descargando en canoas las arenas recogidas durante su inmersión.
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LABOREO EN EL
SECTOR SECO DEL
CANAL:

Explotación de terrazas aluviales por
encima del nivel freático o en
planicies
de
inundación
bajo
condiciones de escasa afluencia de
agua o intenso bombeo para
mantener el hueco seco. Utiliza
excavadoras hidráulicas o buldózer
para el arranque del mineral,
cargadores frontales y transporte
continuo (bandas) o discontinuo
(volquetas).

LABOREO EN ZONAS
DE INUNDACIÓN:

En condiciones de alta afluencia de
agua e imposibilidad de su bombeo.
Emplean pala grúa (dragalina) bajo el
espejo de agua

MÉTODO DE TAJO
ABIERTO:

Presentan riesgos para la estabilidad e canales aluviales adyacentes, por tanto, deben tener
una franja amortiguadora no inferior a 30 m entre el límite del tajo y la ribera del río, con el
fin de respetar la zona forestal protectora de corrientes (Decreto 2811 de 1974). La extracción
por este método deberá sustentarse en un modelo de estimación de caudales para periodos
de recurrencia entre 25 y 50 años, que permita definir la línea de mareas máximas para tales
periodos y a partir de esta línea de caudal, establecer los 30 m de la margen de protección. De
acuerdo a esto, se considera la viabilidad del proyecto minero

DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS METODOLÓGICO DE LOS TIPOS DE EXPLOTACIÓN IMPLEMENTADOS EN EL TERRITORIO
COLOMBIANO |

RIO CHARTE,
DEPARTAMENTO DE
CASANARE
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGÉTICA
UPME

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

UPTC

7. NORMATIVIDAD TECNICA INTERNACIONAL PARA LA
EXPLOTACION DE MATERIAL DE ARRASTRE
A nivel internacional y como medida preventiva, algunos países desarrollados tales como
Alemania, Holanda, Inglaterra, Suiza y Francia, prohíben totalmente la minería aluvial
como medida preventiva por la evidencia de impactos negativos sobre el lecho de los
ríos. En otros países como Italia, Portugal y Nueva Zelanda, la minería en lechos de ríos
ha sido reducida o prohibida por los mismos motivos; sin embargo así como en Colombia,
los países de Suramérica como la mayoría de países en vía de desarrollo esta explotación
se realiza principalmente por la facilidad de su extracción, bajos costos de explotación y
ausencia de fuentes alternativas de suministro.
7.1 CHILE
En Chile, el término “árido”, que aunque no está recogido en la legislación, es de uso
común para referirse en el sector de la construcción de manera similar al término de
“materiales de construcción” en Colombia. Desde el ámbito legal no está consolidada una
regulación definitiva y existe una incompleta definición de los actores, ordenamiento
territorial inconcluso y gran variedad de extracciones.
El estudio realizado denominado Sistematización de Antecedentes Técnicos y
Ambientales de la Industria del Árido en Chile, caracteriza a la actividad de los áridos a
nivel global por: una demanda variable de acuerdo al comportamiento general de la
economía.
Los ríos se consideran bienes nacionales de uso público y pueden ser objeto de
concesiones o permisos. Por la naturaleza de los áridos y su procesamiento, la extracción
de estos materiales está vinculada al medio ambiente.
7.1.1

Normatividad minera

Existe una falta de definición clara para este tipo de materiales de construcción en la
legislación minera.
Dentro de los Territorios de Extracción se encuentran:
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Área Rural



Área Urbanas



Área de expansión urbana
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La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras Ley 18097 del 21-01-1982,
establece en su Artículo 3 que “No se consideran sustancias minerales las arcillas
superficiales, las salinas artificiales, las arenas, rocas y demás materiales aplicables
directamente a la construcción, todas las cuales se rigen por el derecho común o por las
normas especiales que a su respecto dicte el Código de Minería”, aunque el Código de
minería Ley 18248 del 14-10-1983 establece en su Artículo 13, “No se considerarán
sustancias minerales y, por tanto, no se rigen por el presente Código, las arcillas
superficiales y las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la
construcción. Las salinas artificiales formadas en las riberas del mar, lagunas o lagos,
tampoco se consideran sustancias minerales, y el derecho a explotarlas corresponde a los
propietarios riberanos dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas
directamente hasta el agua, debiendo aplicarse para este efecto las reglas que establece
el Artículo 651 del Código Civil. Párrafo 2° De la facultad de catar y cavar”.
Es así como la explotación o extracción de este tipo de materiales pétreos en los lechos
de los ríos de ese País no se encuentra sometida o regulada a ningún código de Minas.
La autoridad administrativa del sector donde se lleve la actividad extractiva es quien se
encarga de otorgar los derechos de explotación para esta actividad. La normatividad que
al respecto existe, no es aplicable a la totalidad del territorio, es así como al no existir una
normatividad conjunta, se le otorga poder a ya sea al Estado o a las Municipalidades para
ejercer como autoridades en el tema, ocasionando bien sea conflicto de intereses o
interpretaciones equivocadas de la ley.
Las concesiones mineras en este País se pueden solicitar ante cualquier tribunal ordinario
de Justicia, quien se apoya de manera permanente en el Servicio Nacional Geológica y
Minería. Las autoridades competentes no intervienen en las decisiones que este tribunal
tome. No existe un tiempo definido para el tema de las concesiones.
7.1.2

ASPECTOS TÉCNICOS

En la República de Chile, se evidencian diferentes sistemas de extracción: Pozos
excavados por medio de pala y picota cuyo sistema es realizado principalmente en las
provincias y Mecanizado por medio de máquinas extractoras o extractoras-cargadoras,
proceso que involucra demarcación de límites, realización del despeje de vegetación,
escarpe del material superficial del estrato y cortes superficiales a través de buldózer
cuando el tipo de extracción lo requiera.
En chile la Industria Minera de Materiales de Construcción –MMC- se ejecuta en cuatro
formas (Ministerio de obras públicas, vivienda y urbanismo y Cámara Chilena de la
construcción Tomo I, 2001), las cuales de describen a continuación:
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7.1.2.1 Extracción de Arenas desde Bancos Arenosos:
La extracción en bancos areneros corresponde a la obtención de los materiales de
construcción, de granulometría fina (arenas y limos) y se practica mediante la
sedimentación por gravedad en un banco o canal artificial por el cual se conduce el cauce
un río. Ejemplos de este tipo de explotaciones se encuentran en la Zona alta del río
Maipú.
7.1.2.2 Extracción de material integral desde el cauce del río
La extracción de materiales de construcción en cauces se realiza en depresiones con
escurrimientos de agua. Sin embargo, estos cauces pueden estar secos. Muestras de
este tipo de extracción se encuentran en:
• Río Maipo, debido a que éste representa el cauce de mayor arrastre de material en la
Región metropolitana y por lo tanto de renovación
• Río Clarillo.
• Río Mapocho.
• Estero Lampa.
• Estero Colina.

7.1.2.3 Extracción de material integral desde pozos
La extracción de estos recursos en pozos son explotaciones en rellenos aluviales fuera
del cauce de los ríos, los recursos extraídos de pozos provienen de sedimentos antiguos.
En la actualidad se identifican 5 grandes zonas de ubicación de pozos, en donde se
encuentran las mayores empresas.
El tema ambiental, es muy tenido en cuenta, quizá más que en otros Países, sin embargo,
la diversidad en los sistemas de producción, sumada a la variedad de entidades que
expiden las licencias hacen muy difícil medir de manera sistemática y homologable los
efectos ambientales que causan dichas explotaciones.
7.2 MÉXICO
En México existen leyes y normas, claras, suficientes y adecuadas pero difíciles como en
muchos otros Países en hacerlas cumplir.
La extracción de materiales en márgenes y cauces de cuerpos de agua son actividades
administradas por la Comisión Nacional del Agua y se requiere de un permiso o concesión
especial, emitido por esta.
En este País los materiales pétreos, así como los demás Productos que solo puedan
utilizarse para la fabricación de materiales de construcción, se exceptúan de la ley minera
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como concesibles, esto es, están exentos de pagar por derechos mineros y su regulación
es de competencia estatal.
Según el Estudio de la Cadena Productiva de Materiales Pétreos en el País la producción
de agradados pétreos se encuentra distribuida en todo el País, cerca a los centros de
desarrollo urbano y la ampliación de red de carreteras.
A nivel Estatal y federal existen instancias en el sector minero que brindan asesorías y
asistencia técnica, especialmente para la micro, pequeña y mediana empresa.
Las solicitudes de concesión minera se realizan ante la Dirección General de Regulación
Minera de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, las que tienen quince días
para atender este tipo de solicitudes.
Existe el Sistema Integral de Administración Minera SIAM y el SIG que es el servicio
geológico mexicano; este sistema cuenta con un sistema de consulta “Geanfomex”, el que
cuenta con información geo científica del país y de la cual se puede tener acceso a ella.
Según la Ley de aguas de 1992, la Concesión, es el Título que otorga el Ejecutivo
Federal, a través de "la Comisión Nacional del agua CONAGUA" o del Organismo de
Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación
(arena, gravas y otros) de cauces y vasos Nacionales, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales
de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación.
El tramite puede ser iniciado y/o solicitado bien sea por el interesado o por su
representante legal. Este trámite debe presentarse cuando se pretenda explotar, usar o
aprovechar los materiales pétreos localizados en los bienes nacionales a cargo de la
Comisión Nacional del Agua, que según la Ley de Aguas es el Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones
de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos
inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión,
para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos
de autoridad que conforme a esta Ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de
autoridad a que la misma se refiere.
En el caso de cauces cuyas características hidráulicas impidan la extracción de los
materiales desde una de las márgenes, el concesionario deberá emplear procedimientos
mecánicos que no afecten el libre flujo de la corriente.
La vigencia de la concesión depende del volumen otorgado o del tiempo solicitado para la
extracción e inicia a partir del día siguiente en que sea otorgado. El plazo de respuesta es
de 60 días hábiles a partir de la fecha de la presentación y se debe haber entregado los
documentos y datos requeridos en su totalidad. Si en este plazo la entidad encargada en
este caso CONAGUA, no ha respondido, se entenderá que la respuesta se ha resuelto en
sentido negativo.
La minería ilegal en México está creciendo a pasos agigantados, ocasionando daños
ambientales en el País, un 20% de la minería que se realiza en el País es ilegal, aunque
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es muy difícil para el Gobiernos identificar cuanto material pétreo es extraído de esta
manera en el país. CONAGUA que es la Comisión del agua, y a quien le corresponde la
inspección de ríos y arroyos, cuenta con solo 150 inspectores para todo el país; la
fiscalización de este delito depende de varios organismos y varía según la legislación en
cada Estado, permitiendo así que las responsabilidades se escapen entren estos actores.
La falta de inspectores que hagan cumplir la ley y procedimientos burocráticos que a
veces hace imposible sancionar a la empresa. Dentro de los responsables de la
fiscalización para este tipo de actividad se encuentra también la Procuraduría Federal de
Protección al Medio Ambiente, y los gobiernos de cada Estado, entre estos tres actores,
se diluye la responsabilidad en la fiscalización de este delito haciendo más difícil un
proceso de control frente a esta actividad ilegal, la desarticulación en estas instancias, la
falta de inspectores para hacer cumplir la ley, así como procedimientos en muchos casos
burocráticos que hacen incumplir la ley hacen que este proceso de sanción a las
empresas imposible.
Otro problema que se presenta en el País es la falta de certeza de cuanto volumen de
material se termina extrayendo, ya que se determina que sea de 100 millones de metros
cúbicos al año, pero no se puede a ciencia cierta determinar si están extrayendo esto o
más las empresas titulares.

7.2.1

Normatividad minera

Acerca de la extracción de materiales pétreos en los lechos de los ríos en México, esta
normada por la Ley de Aguas Nacionales, vigente conforme a los siguientes Artículos:
Artículo 113. Quedarán al cargo de "la Autoridad del Agua" los materiales pétreos
localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos
inherentes. Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los
materiales referidos.
Párrafo reformado DOF 08-06-2012. “La Autoridad del Agua” vigilará la explotación de
dichos materiales y revisará periódicamente la vigencia y cumplimiento de las
concesiones otorgadas a personas físicas y morales, con carácter público o privado.
Párrafo reformado DOF 08-06-2012. Son causas de revocación de la concesión, las
siguientes:
Párrafo reformado DOF 08-06-2012
I. Disponer de materiales pétreos en volúmenes mayores que los autorizados;
II. Disponer de materiales pétreos sin cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas
respectivas;
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III. Depositar en cauces y otros cuerpos de agua de propiedad nacional, materiales
pétreos y desperdicios de éstos, incluyendo escombro y cascajo, u otros desechos en
forma permanente, intermitente o fortuita;
IV. Dejar de pagar oportunamente las cuotas y derechos respectivos;
V. No ejecutar adecuadamente las obras y trabajos autorizados;
VI. Dañar ecosistemas vitales al agua como consecuencia de la disposición de materiales
pétreos;
VII. Transmitir los derechos del título sin permiso de "la Autoridad del Agua" o en
contravención a lo dispuesto en esta Ley;
VIII. Permitir a terceros en forma provisional la explotación de los materiales pétreos
amparados por la concesión respectiva, sin mediar la transmisión definitiva de derechos,
la modificación de las condiciones del título respectivo, o la autorización previa de "la
Autoridad del Agua";
IX. Incumplir las medidas preventivas y correctivas que ordene "la Autoridad del Agua" y,
X. Las demás previstas en esta Ley, en sus reglamentos o en el propio título de
concesión. Al extinguirse los títulos, por término de la concesión, o cuando se haya
revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de
la concesión deberán ser removidas, sin perjuicio de que "la Autoridad del Agua" las
considere de utilidad posterior, en cuyo caso se revertirán en su favor. Ley De Aguas
Nacionales Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 11-08-2014
Al extinguirse los títulos, por término de la concesión, o cuando se haya revocado el título,
las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión
deberán ser removidas, sin perjuicio de que "la Autoridad del Agua" las considere de
utilidad posterior, en cuyo caso se revertirán en su favor.
De detectarse daños apreciables a taludes, cauces y otros elementos vinculados con la
gestión del agua, a juicio de "la Autoridad del Agua", conforme a sus respectivas
atribuciones, deberán repararse totalmente por los causantes, sin menoscabo de la
aplicación de otras sanciones administrativas y penales que pudieran proceder conforme
a la reglamentación que se expida al respecto.
Artículo adicionado DOF 29-04-2004
Artículo 118. Los bienes nacionales a que se refiere el presente Título, podrán explotarse,
usarse o aprovecharse por personas físicas o morales mediante concesión que otorgue
"la Autoridad del Agua" para tal efecto. Para el caso de materiales pétreos se estará a lo
dispuesto en el Artículo 113 y siguiente de esta Ley.
Para el otorgamiento de las concesiones mencionadas en el párrafo anterior, se aplicará
en lo conducente lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos para las concesiones de
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explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, aun cuando existan dotaciones,
restituciones o accesiones de tierras y aguas a los núcleos de población.
Para el otorgamiento de las concesiones de la zona federal a que se refiere este Artículo,
en igualdad de circunstancias, fuera de las zonas urbanas y para fines productivos, tendrá
preferencia el propietario o poseedor colindante a dicha zona federal.
Artículo 118 Bis. Los concesionarios a que se refiere el presente Capítulo estarán
obligados a: Ley de Aguas Nacionales Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios
Última Reforma DOF 11-08-2014
I. Ejecutar la explotación, uso o aprovechamiento consignado en la concesión con apego
a las especificaciones que hubiere dictado "la Autoridad del Agua";
II. Realizar únicamente las obras aprobadas en la concesión o autorizadas por "la
Autoridad del Agua";
III. Iniciar el ejercicio de los derechos consignados en la concesión a partir de la fecha
aprobada conforme a las condiciones asentadas en el Título respectivo y concluir las
obras aprobadas dentro de los plazos previstos en la concesión;
IV. Cubrir los gastos de deslinde y amojonamiento del área concesionada.
V. Desocupar y entregar dentro del plazo establecido por "la Autoridad del Agua", las
áreas de que se trate en los casos de extinción o revocación de concesiones;
VI. Cubrir oportunamente los pagos que deban efectuar conforme a la legislación fiscal
aplicable y las demás obligaciones que las mismas señalan, y
VII. Cumplir con las obligaciones que se establezcan a su cargo en la concesión.
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Artículo será motivo de
suspensión y en caso de reincidencia, de la revocación de la concesión respectiva.
En relación con materiales pétreos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 113 BIS de la
Ley.
En la Ley de Aguas Nacionales, están incluidas las restricciones para mantener un
concepto ecológico.

7.2.2

Aspectos técnicos

Existen en México 13 regiones Hidrológicas Administrativas, las que tienen de forma
directa la gestión de los cauces nacionales (Ríos, lagunas, esteros, presas etc,) y deben
de realizar los estudios necesarios para determinar donde se pueden autorizar
concesiones de materiales pétreos, tienen que ver principalmente con el comportamiento
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de los cuerpos de agua, por ejemplo si en un río el arrastre de materiales ha provocado
una zona de asolvamiento es probable que se pueda dar concesiones que permitan
desazolvar el río, eso es lo ideal, pero no siempre se cumple y es necesario dar
concesiones donde el río lo permite, para acumular material (arena y grava) tiene que
obtener el concesionario, permisos de impacto ambiental ante la SEMARNAT, quien en
México se encarga de las regulaciones ecológicas. La extracción se lleva generalmente
con maquinaria (dragas) y camiones, tiene que cumplir con la Leyes ambientales para
mitigar los impactos ambientales que lleguen a provocar.
La verdad es una actividad con una problemática muy difícil ya que existe mucha
clandestinidad, pero que produce recursos de fácil acceso.
Teniendo en cuenta el material bibliográfico consultado (Reglamento Ley de aguas
nacionales última actualización 11/08/2014), cabe destacar que existe la Comisión
Nacional del Agua CONAGUA, la cual se encarga de administrar, supervisar, regular y
otorgar concesiones en el recurso hídrico en la república mexicana, acorde con el
concepto de desarrollo sostenible.
7.3 PERÚ

Las solicitudes de concesión minera, deben ser presentadas para la gran minería ante el
INGEMMET que es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, entidad responsable de la
administración de los negocios mineros del Estado, además del catastro Minero Nacional,
y que dentro de sus funciones están las de registro, almacenamiento, procesamiento,
divulgación de la información geo científica relacionada con los recursos del subsuelo.
Para la realización de la pequeña Minería ante los Gobiernos Departamentales y deben
ser tramitadas en un término que va desde los de 132 y 162 días hábiles.
La solicitud y el posterior otorgamiento de la concesión tienen requisitos como son:
Dentro de la solicitud de la concesión minera, denominada Petitorias, las persona
interesada en acceder a ella, debe presentar una declaración juramentada acerca de
cómo va a ser la actividad minera y su relación con el medio ambiente, esta dos
actividades deben ir de la mano y fundamentarse en el respeto por este, y además en el
respeto por las poblaciones del área donde la actividad vaya a tener injerencia. Se tiene
en cuenta el medio ambiente y las comunidades que se puedan ver afectadas con dicha
actividad, la actividad bajo prácticas que no alteren la calidad del medio ambiente y por
ende la de las poblaciones vecinas al área de influencia, ya que afectando el medio
ambiente, la calidad de vida de las personas también se verán afectadas. Se propende
por una actividad que no vaya en contra vía de los factores anteriores.
Después su respectivo análisis por la autoridades competentes, (existe un Ministerio de
Energía y Minas) y de la aceptación del petitorio, el interesado debe hacerlo público por
medios de comunicación tales como un diario oficial o un periódico del departamento
donde se ubique la concesión, con el objetivo de evitar superposiciones en concesiones
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mineras ya otorgadas y que la o las personas con quienes se superponga, puedan hacer
valer su derecho como titulares de esas zonas. Una vez otorgada la concesión, debe ser
inscrita en el Registro de Derechos Mineros de la superintendencia Nacional de Registros
Públicos, como requisito para seguir el trámite de la Concesión Minera.
Dentro del Ministerio de Energía y Minas, la encargada de los procesos de fiscalización es
la Dirección General de Minería, los cuales son adelantados por sus propios funcionarios
y por fiscalizadores externos, debidamente inscritos ante esta Dirección. Para estos
procesos de fiscalización el titular minero presenta una propuesta, estableciendo el nivel
de compromisos ambientales y la implementación de los procesos de seguridad e higiene
que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. Medio ambiente,
seguridad e higiene son tenidos en cuenta de manera prioritaria dentro de los procesos de
fiscalización anual para cada Título Minero.

7.3.1

Normatividad minera

Según lo expuesto en el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, de fecha 4 de Junio de 1992,
no referencia en su contenido aspectos relacionados con material de arrastre o materiales
de construcción.
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 1° de la Ley N° 28221 que Regula el Derecho por
Extracción de Materiales de los Álveos o Cauces de los ríos por las municipalidades,
Indica que las Municipalidades Distritales y las Municipalidades Provinciales en su
jurisdicción, son competentes para otorgar y autorizar la extracción de materiales que
acarrean y depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los
derechos que correspondan. Igualmente en su Artículo 2°, define que “se entiende por
materiales que acarrean y depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos a los
minerales no metálicos que se utilizan con fines de construcción, tales como los limos,
arcillas, arenas, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones, entre otros”.

7.3.2

Aspectos Técnicos

Uno de los métodos utilizados para la extracción de material de arrastre en los lechos de
ríos en Perú, es el denominado método de explotación por playas de canteras a "tajo
abierto", mediante el empleo de maquinaria convencional (cargador frontal o excavador y
volquetes), en el cual se considera lo siguiente:
1. Dejar un borde perimetral y mantener inalterable la margen de la isla sobre el cauce
principal del río.
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2. La explotación de la cantera se realizará hasta una profundidad definida por encima del
material no explotable (arcilla, limo arenoso u otro).
3. Un cargador frontal o excavador agruparan el material que se extraerá del cauce del
río.
4. La misma maquinara recogerá todo el material de la orilla del río y lo depositará dentro
de un camión volquete.
5. Luego este camión transportara el material desde el río hasta el destino final.
6. Todos los materiales que se encuentren en el área de explotación y que no se
consideren como aptos, se considerarán excedentes y deberá ser acopiado en lugares y
formas adecuadas. Se recomienda que se acumule hacia la margen del río como refuerzo
a la defensa ribereña existente.
7.4 BOLIVIA

7.4.1

Normatividad minera

La explotación de áridos y agregados realizada en cuencas hidrográficas, y en los lechos
de ríos de la República de Bolivia, estuvo considerada como una actividad minera y por lo
mismo con competencias de regulación por el Ministerio de Minería y Metalurgia y la ex
Superintendencia de Minas (Art. 14 de la Ley Nº 1777 de fecha 17 de marzo de 1997).
En Bolivia, la explotación y aprovechamiento de áridos y agregados se ha convertido en
una actividad en crecimiento debido al incremento de construcciones y a la facilidad con la
que los concesionarios han realizado su explotación sin ningún o con poco control de las
instancias pertinentes y sin ninguna intervención municipal, esto ha derivado en
problemas para el municipio, los mismos que a la fecha subsisten.
Las concesiones mineras otorgadas a las personas individuales y jurídicas para la
explotación de áridos y agregados han tenido como resultado la explotación irracional con
impactos negativos para el medio ambiente, modificando el régimen hidráulico, la calidad
de aguas con el consiguiente riesgo de erosión, inestabilidad de suelos, inundaciones que
afectan la seguridad de poblaciones que viven cerca a las playas. Ante esta realidad, y
tratando de remediar el daño producido, producto de consensos y nuevas visiones con
respecto a los recursos naturales se promulgó la Ley Nº 3425 de fecha 20 de junio de
2006, entre sus objetivos más importantes se encuentran las siguientes:
‐ Se determina la competencia de los Gobiernos Municipales en coordinación con las
organizaciones campesinas respecto al manejo de los áridos o agregados, por lo que
dispone la modificación y complementación del Código de Minería (Ley Nº 1777) en su
artículo 14, estableciendo la exclusión de los áridos, consecuentemente la
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Superintendencia de Minas deja de tener competencia en la regulación de áridos y
agregados.
‐ Las normas de manejo, conservación de ríos, manejo de cuencas y las normas de
explotación de áridos y agregados de la jurisdicción municipal deben estar enmarcadas en
la Ley de Medio Ambiente y sus reglamentos.
‐ La administración y regulación de los áridos y agregados, estará a cargo de los
Gobiernos Municipales, en coordinación con las organizaciones campesinas y las
comunidades colindantes con los ríos.
‐ Las tasas para la explotación de los áridos y agregados estarán a cargo de los
Gobiernos Municipales, con destino al Plan de manejo de ríos y cuencas, construcción de
defensivos y obras en beneficio de comunidades colindantes.
‐ Control Social del cumplimiento de las normas de manejo de ríos y cuencas a cargo de
las comunidades colindantes con los ríos o donde se encuentren los agregados.
La Ley de Áridos Nº 3425, y el Decreto Supremo Nº 091 de fecha 22 de abril de 2009, que
aprueba el Reglamento de Aprovechamiento y Explotación de Áridos y Agregados y el
Reglamento Ambiental de Aprovechamiento de Áridos y Agregados (RAAA), establecen la
adecuación de las concesiones que realizan actividades de explotación y
aprovechamiento de áridos y agregados a las autorizaciones municipales anuales y
establece el procedimiento para la otorgación de autorizaciones anuales para la
explotación de áridos y agregados en base a un plan de manejo de ríos y cuencas,
creando al mismo tiempo una nueva institucionalidad, que tiene como cabeza de sector al
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
El Decreto Supremo Nº 0091 de 22 de abril de 2009, aprueba el Reglamento a la Ley Nº
3425 y el Reglamento Ambiental para el Aprovechamiento de Áridos y Agregados (RAAA)
cuyos objetivos son:
‐ Establecer normas generales para la administración, regulación y manejo de las
actividades de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, otorgando a los
gobiernos municipales competencia sobre estas actividades, en coordinación con las
organizaciones campesinas y las comunidades colindantes con los ríos.
‐ Regular y establecer los límites y procedimientos ambientales para la explotación de
áridos y agregados, durante las fases de implementación, operación, cierre, rehabilitación
y abandono de actividades.
Además se elaboró e implementó un instrumento técnico de explotación de áridos y
agregados “Guía Técnica para el Aprovechamiento de Áridos en Cauces de Ríos y
Afluentes”, documento que fue elaborado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, que
por disposición de la Ley Nº 3425 dejó de tener competencia en la referida temática.
Mediante nota MM/DS/471.DDP 166/2009 de fecha 6 de noviembre de 2009, el Ministro
de Minería y Metalurgia autorizó el uso del Documento “Guía Técnica para el
Aprovechamiento de Áridos en Cauces de Ríos y Afluentes” además señala que no existe
impedimento alguno para su uso por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
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Aspectos técnicos

Existen varios métodos de extracción de áridos, dependiendo de la naturaleza del material
a extraer, que depende del tamaño de grano (grueso o fino), grado de dureza de las
rocas, cantidad de humedad o agua que contenga el banco o lecho del río, y
fundamentalmente de los productos que se desee obtener. Estas labores pueden ser
mecanizadas o manuales.
7.4.2.1 Extracción mecanizada



Extracción con Pala Mecánica y Retroexcavadora

La explotación y aprovechamiento de áridos se realiza con la ayuda de maquinaria, tales
como palas frontales, buldózer y retroexcavadoras, a través de la excavación de fosas
paralelas al eje del río, donde además se depositan nuevos sedimentos de áridos en
forma cíclica. Este tipo se caracteriza por sus elevados rendimientos volumétricos por
unidad de tiempo. Este procedimiento va combinado ya sea con cargue directo a la planta
de procesamiento, o mediante transporte del material extraído en volquetas hasta la
planta de procesamiento.
Impactos Negativos:


Acumulación de material de descarte en el lecho del río



Generación de polvo

Medidas de Mitigación


La acumulación de estériles debe ser removido al final de la faena hacia los bordes en
forma de camellones para proteger la orilla del río.



La generación de polvo debe evitarse con el uso de carros cisterna, por lo menos dos
veces a la semana.



Extracción mediante bomba de succión

Se aplica a los áridos contenidos como sedimentos suspendidos en las corrientes de agua
o asentados en los lechos de los ríos. Este método es más común en ríos de gran caudal
como los ríos Piraí, Yapacaní y Surutú de Santa Cruz. Consiste en la extracción de
material de los lechos de los ríos mediante bombas de succión, dragaminas o dragas.
Esta técnica permite el transporte hidráulico directo del material extraído hasta la planta
de clasificación, con partículas de roca que pueden llegar hasta varios centímetros de
tamaño.
Impactos Negativos:
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Acumulación de material de descarte en pleno lecho del río



Falta de pozos de sedimentación.

 La estructura que soporta el clasificador en la parte superior es muy frágil y
rústica poniendo en riesgo la seguridad de los operadores y el equipo en caso
de caída.


Medidas de Mitigación

 El material estéril se debe acomodar en los bordes de los ríos a manera de
camellones para evitar el desborde de los ríos.
 Se deben abrir fosas de sedimentación para evitar la generación de
material fino y sólidos en suspensión.
 La estructura de soporte de estos equipos se deben hacer con material
metálico y de fácil desmontaje.



Extracción en talud lateral mediante chorros de agua

Este procedimiento es muy común en la explotación por bancos de material cuaternario,
material aluvial o coluvial depositados en los taludes de los valles que conforman los ríos,
mediante el uso de chorros de agua a presión, aplicados directamente sobre el depósito
de áridos. Este método constituye una buena alternativa técnica, pero es viable
únicamente cuando un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental garantice que no se
generarán riesgos, como derrumbes y procesos erosivos dañinos para el equilibrio
ecológico de la subcuenca o microcuenca.
7.4.2.2 Extracción manual

El procedimiento de extracción manual consiste en uso directo de herramientas manuales
y fuerza humana; generalmente se utilizan herramientas convencionales como palas,
picotas y barrenos.
Impactos Negativos


Impacto ambiental al agua por generación de sólidos en suspensión.

Medidas de Mitigación
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Este método artesanal es utilizado en operaciones de pequeña escala, mediante
explotación muy localizada, donde sólo se aprovecha pequeños bancos de material
clasificado y lavado, que son formados en forma natural por los procesos de arrastre
mecánico y clasificación por gravedad y fuerzas hidráulicas que tienen lugar en los cauces
de río en periodos de lluvia. Esta alternativa de operación implica normalmente el cargado
directo del material extraído a cedazos o zarandas fijas instaladas en el suelo.
7.5 ECUADOR
7.5.1

Normatividad minera

El tema de materiales áridos y pétreos (material de arrastre), en la republica de Ecuador,
se basa en la siguiente normatividad:
Constitución Política de ecuador:
“Artículo 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio
de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales”.
“Artículo 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: Numeral 11. Los
recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos
forestales”.
“Artículo 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas
sin perjuicio de otras que determine la ley: Numeral 12. Regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos,
lagos, playas de mar y canteras”.
“Artículo 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad
ambiental, precaución, prevención y eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que
por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o
ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el
agua, y los demás que determine la ley”.
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“Artículo 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable
e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad
intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras
contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los
impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”.
Ley de Minería
El artículo 142 de la Ley de Minería, párrafo segundo señala: que en el marco del Artículo
264 de la Constitución vigente, cada Gobierno Municipal asumirá las competencias para
regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de
acuerdo al Reglamento Especial que establecerá los requisitos, limitaciones y
procedimientos para el efecto.
Decreto Ejecutivo No. 1279, del 23 de agosto del 2012 (Reglamento para la explotación
de áridos y Pétreos en la republica de ecuador)
El Reglamento Especial para la explotación de materiales áridos y pétreos expedido por el
Presidente Constitucional de la República, en el cual se establecen los requisitos,
limitaciones y procedimientos para que los gobiernos municipales asuman las
competencias tendientes a regular, autorizar y controlar la explotación de materiales
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de
mar y canteras.
Ordenanzas Municipales
Las ordenanzas municipales, que se expiden para regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y pétreos en la jurisdicción del cantón, para las personas
naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que realicen actividades mineras de
explotación de materiales áridos y pétreos en la Jurisdicción del cantón, deben ejecutarlas
en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y
ordenanzas municipales, con responsabilidad técnica, de seguridad, ambiental, social y
de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de cada Municipio.
7.5.2

Aspectos técnicos

En la República de Ecuador se presentan solo dos tipos de minería, debido a su
estructuración geográfica que se puede encontrar en los terrenos mineros. Los más
representativos son: minería a cielo abierto y la minería subterránea. Según lo consultado
la más usada en la explotación de materiales de arrastre es por medio de dragado el cual
se describe a continuación:
Minería por dragado: Este tipo de minera se usa cuando ocurre dragado en aguas poco
profundas (hasta 65 m), en los cuales se emplean cabezales de dragado y amplias
extensiones de tubos. Las minas por dragado se están modernizando ya que es una
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fuente más barata y se recupera el sedimento más rápidamente, además de la
recuperación del terreno en yacimiento.

7.6 ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos las regulaciones ambientales se vuelven cada vez más estrictas y han
ocasionado que algunas compañías dedicadas a esta actividad, la abandonen y en el
caso del sur del país prefieran importar estos materiales.
La regulación utilizada por el gobierno federal en el oeste de los EU, para restringir las
explotaciones de material de arrastre y llanuras de inundación, se basan principalmente
en la Ley de especies en peligro de extinción de 1973 (Sección 9, Prohibiciones), basados
en la prohibición de eliminar o disminuir reducción de población de cualquiera de las
especies consideradas.

Estado de Missouri:
7.6.1

Normatividad minera

En el Sur de Missouri la extracción de materiales se efectúa en los lechos de los ríos y en
las llanuras de inundación. Es una actividad regulada por el Departamento de Recursos
Naturales, sin embargo, al ser una actividad realizada en los lechos de los ríos y en
llanuras inundables y al no tener el Estado de Missouri autoridad reguladora sobre
operaciones de explotación minera de arena y de grava, establece pautas para el retiro
de estos materiales por la afectación que al medio ambiente pueda generar.
Las regulaciones ambientales en el sur de California, han disminuido la extracción de
material de arrastre, ya que les resulta más rentable importar estos materiales desde la
frontera con México (Ponce, 19999). La Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) y el
Servicio de Pesca y Vida silvestre (U.S Fish and Wildlife Service) y el Departamento de
Pesca y Caza de California requieren que los explotadores obtengan permisos para
remover hábitats y especies en peligro de extinción, lo cual limita la capacidad de los
operadores y alientan la importación desde Baja California en donde las regulaciones no
son tan estrictas.
Dentro del Estado de Missouri quien quiera acceder a la ocupación de la tierra para esta
actividad, debe conseguir un permiso del departamento de Missouri de recursos
naturales, quien deberá presentar la siguiente información: daños mínimos a las
corrientes, la localización de sitio, y los métodos que se utilizarán. El interesado o
interesados deben publicar la intención que tienen de realizar estos trabajos en un
periódico local. Estas regulaciones entraron en rigor a partir del año 1990. Esta ley se
aplica al interesado minero que comercializa la arena o la grava de las corrientes de
Missouri, con excepción de los ríos de Missouri y de Mississippi, sin embargo, no es
aplicable para cuando la actividad de la extracción de grava se realiza para uso personal
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o si el interesado es una subdivisión política (por ejemplo, condado, ciudad) que esté
usando su propio equipo y personal, y está sacando el material para su propio uso, o si se
está quitando la arena de los ríos de Missouri o de Mississippi.
Las operaciones comerciales que conducen retiro de la arena y/o de la grava dentro de
los bancos de la corriente deben conformarse con las regulaciones siguientes que fueron
adoptadas por la Comisión de recuperación de tierra en el sept. 30, 2004 y se pueden
encontrar en 10 CSR 40-10.050 Rules of Department of Natural Resources Division 40 ó
Land Reclamation Commission Chapter 10 ó Permit and Performance Requirements for
Industrial Mineral Open Pit and In-Stream Sand and Gravel Operations. 40-10.050,
Performance Requirements.
Existen regulaciones para proteger la calidad del agua, cuando la arena y grava son
extraídas de las corrientes. En estos programas o requerimientos el interesado puede
establecer las condiciones que vea necesarias para plantear el desarrollo de su actividad
y condiciones específicas e individualizadas.
La prohibición para esta actividad se da en áreas o zonas donde esas aguas son
enumeradas como “aguas nacionales excepcionales del recurso.” Las operaciones dentro
de una riachuelo de la arena y de la grava se prohíben de esos segmentos “de las aguas
excepcionales del recurso del estado” que son poseídas o manejadas por un estado o una
agencia federal.
7.6.2

Aspectos Técnicos

Dentro de los métodos de extracción en los Estados Unidos se encuentran:
Excavación de pozos secos: Se realiza cuando no se entra en contacto con el agua al
realizar la extracción, se utilizan equipos de movimiento de tierra convencional. Esta
actividad se lleva a cabo en zonas de terrazas altas, terrazas marinas, depósitos glaciales
y cauces efímeros y secos
Excavación de pozos húmedos: Los depósitos del material están en contacto con la
capa freática. En hoyos húmedos se realiza la recolección de las aguas subterráneas en
los desagües del suelo, pero en ocasiones en que el pozo no puede ser drenado, la
actividad correspondiente para extraer el material se utiliza mediante barcazas flotantes,
dragas, o bien sea por otros métodos mecánicos o hidráulicos.
Trampas de gravas, diques o albardones dentro del cauce
La extracción de arena y grava en este país, puede realizarse también en los lechos de
los ríos, mediante los procesos de excavado, socavando las barras del canal o la
utilización de dragas.
Se tiene en cuenta entonces entre otras las siguientes situaciones:
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Una margen de protección de 10 pies será dejada entre el área de la excavación y el
borde del agua de la corriente que fluye a la hora de la excavación.



Una zona tapón de la anchura adecuada para proteger la integridad del banco, debe
salir entre el área de la excavación y la base del banco superior.



En un plazo de 30 días después del retiro del equipo de la excavación del sitio, las
áreas donde se realizó la actividad y que fueron perturbadas por la operación del retiro
del material, como son los puntos de acceso serán revegetalizadas o protegidos
contra la erosión.



Ningún material de gran tamaño puede ser puesto en zonas húmedas, ni en los
prados, deben ser puestos más allá banco superior.



Para la disposición de desechos, aceites, combustible y otras basuras tendrán un
almacenamiento específico, tendrán localizaciones autorizadas. Es prohibido lanzarlos
o almacenarlos cerca de los lechos de los ríos, porque de esta manera terminarían en
las corrientes de los mismos.



La arena o la grava no será excavada debajo del nivel del agua a la hora de su retiro,
excepto:



Si la corriente está seca a la hora de la excavación, esta no debe ser más profunda
que el nivel imperturbado más bajo del fondo de la corriente adyacente al sitio. A
petición del solicitante, las restricciones de la profundidad de la excavación pueden ser
modificadas si el director del personal determina que una variación no afectaría
perceptiblemente el curso de la corriente.



Cuando la corriente lleva agua, la restricción de la profundidad de la excavación puede
ser modificada si es determinado por el director del personal, que una variación no
afectaría perceptiblemente el curso de la corriente, basado en la presencia de la roca
de fondo para prevenir el corte principal, que haya una carga de fondo excesivo, o que
sean áreas ricas en grava o cualquier otra razón apropiada.



Los materiales extraídos en el ejercicio de la actividad, aun cuando estos sean de gran
tamaño, no se deben volver a poner en la corriente de los ríos, ni en las zonas que
estén húmedas, serán puestos más allá de banco superior del río, estos deben
ubicarse en un lugar que el encargado haya destinado para tal fin.



Las operaciones que se realicen en el lavado de los materiales deben estar lejos de
las corrientes de aguas, así mismo las aguas que se utilicen en el lavado, no podrán
ser devueltas a los ríos, ni a humedales cercanos, son aguas que van contaminadas.



Para el tránsito de los vehículos este se limitara a las partes a los sitios de retiro y
caminos existentes para sacar el material.
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7.7 ANALISIS DE INFORMACION TECNICA, NORMATIVA Y DE TECNOLOGIAS
SOSTENIBLES
La extracción de grava dentro de las corrientes de agua, trae condicionamiento negativos
para el medio ambiente. Degrada los habitas de los ríos, así como logra desestabilizar los
canales, aumenta la turbidez de las aguas, se ocasiona la pérdida de recursos pesqueros.
La degradación de habitas y humedales puede verse reflejado al realizar la actividad,
trayendo consigo también disminución de los niveles freáticos y por ende disminución de
las aguas subterráneas.
Se puede establecer a través del análisis que las arenas y gravas tiene una gran
importancia ecológica, debido que son el hábitat para macro invertebrados bentónicos y el
hábitat de desove para especies como salmón y trucha.
Se considera también que la extracción de los materiales se podría hacer sin crear
impactos ambientales negativos, cuando estas actividades son realizadas respetando los
límites hidráulicos fijados por el sistema natural. Los ríos por ser dinámicos no tiene una
sola causa por la que se afecte el medio ambiente, no solo la actividad minera de
extracción es la responsable de las afectaciones al medio ambiente, si se hace de manera
inadecuada, también las acciones antrópicas, humanas, regionales o locales logran un
deterioro del mismo.
Las corrientes de los ríos, son una fuente importante de materiales de construcción como
arena y gravas, las que proporcionan en cada país, una fuente abundante y de fácil
acceso, sin embargo el retiro excesivo de los mismos puede tener efectos dañosos bien
sea aguas arriba o aguas debajo de ellas en el sitio del retiro.
En el estado de Missouri, se puede establecer que la actividad extractiva de grava y de
arena está regida por prácticas ambientales sostenibles, se intenta de varias maneras que
el medio ambiente sea respetado.
En países como chile, el suelo tiene un uso primordial, la entrega del permiso minero o las
licencias deben ser acordes con la planificación urbana - uso del suelo. Se realizan
estudios y análisis de cualquier actividad para conocer las implicaciones que podría tener
en los planes de urbanismo del País.
En México, las actividades de extracción de materiales de arrastre son administradas por
la Comisión Nacional de regulación del Agua CONAGUA, que es el órgano administrativo
desconcentrado de la secretaría del medio ambiente y recursos naturales, la cual otorga
un permiso especial para esta actividad minera.
Se establece que “la pequeña, mediana minería y la minería social enfrentan problemas
de cuantificación de sus reservas, desconocimiento de la calidad de sus minerales,
insuficiencia de capitalización y de recursos financieros por falta de garantías y carencia
de asesoría técnica y capacitación para la exploración, explotación, beneficio y
comercialización de los minerales.
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Según la normatividad mexicana para materiales de arrastre, la vigencia de la concesión
depende del volumen otorgado o del tiempo solicitado para la extracción.
En este País al igual que Colombia, cuenta con un SIG (Sistema de información
Geográfico), denominado “Geanfomex”, con información geo científica del País.
El uso del suelo en Países como Chile y Estados como Missouri tiene una prevalencia
sobre los demás usos, las corrientes de aguas juegan un papel importante en el concepto
de desarrollo sostenible en estos Países. Al igual que el recursos hídrico juega un papel
importante tan es así que tienen unos entes administrativos con competencias autónomas
para administrar y cuidar el recurso.
En las normatividades analizadas en los diferentes países no se evidenciaron temas
relacionados a la implementación de tecnologías sostenibles, mas sin embargo el tema
ambiental sí juega un papel importante en este tema como el de la extracción de los
materiales de arrastre en los lechos de los ríos, en donde el agua es el principal factor a
tener en cuenta en esta actividad, desde el punto de vista medio ambiental, desde este
punto de vista el concepto de desarrollo sostenible es aplicado en los países analizados.
El común denominador en las gestiones mineras de materiales de arrastre es el tema
ambiental y sus requerimientos.
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8. NORMATIVIDAD
TECNICA
NACIONAL
PARA
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE ARRASTRE

LA

8.1 ANTECEDENTES
El Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del
Medio Ambiente, incluye los materiales de arrastre como Recursos Naturales Renovables;
mediante sentencia C- 221 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte
concluye que la piedra, la arena y el cascajo constituyen claramente recursos naturales
NO renovables, criterio basado en que los “recursos naturales no renovables se
caracterizan por existir en cantidades limitadas y no están sujetos a una renovación
periódica por procesos de la naturaleza”.
El Decreto 2655 de 1988 define la Minería como de utilidad pública y la pertenencia a la
Nación de todos los recursos naturales el suelo y el subsuelo; igualmente define en el
Artículo 109 los materiales de construcción y en el Artículo 113 los materiales de
arrastre. Mediante este Decreto la Autoridad Minera, Ministerio de Minas y Energía, es el
encargado de titular las licencias y concesiones de los recursos mineros incluyendo los
materiales de arrastre, competencia que antes de este Decreto, ejercía el INDERENA,
mediante función atribuida por el Decreto 2462 de 1989, reglamentario del Decreto 2811
de 1974.
Como se anotó anteriormente, mediante la Sentencia C-221 de 1997 los materiales de
arrastre son definidos de acuerdo al concepto de renovabilidad, como un recurso natural
no renovable, concepto que debe ser atendido por las corporaciones y demás
instituciones encargadas del tema minero y ambiental para no originar conflicto de
intereses, ya que se encuentran diferentes conceptos acerca de este tema.
La Constitución Política juega un papel fundamental en el tema ambiental, fija derechos y
deberes del Estado y de los particulares en relación con el Ambiente; el Artículo 58 de la
CN y el Artículo 13 de la Ley 685 de 2001 (CM) sseñala la minería como de utilidad
pública e interés social e incluye la participación ciudadana en las decisiones ambientales
de un proyecto; los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, establecen el derecho
colectivo a un ambiente sano y como deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución al igual que prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental.
La Ley 99 de 1993, Ley marco ambiental, crea el Ministerio de Ambiente, reordena el
sector público sobre gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables y organiza el Sistema Nacional Ambiental; faculta a las Corporaciones
ambientales para ejercer control en el área de su jurisdicción, concepto que también fue
incluido dentro del C.M. en su Artículo 194; señala además varios instrumentos de
carácter ambiental con el fin de dar viabilidad a los proyectos mineros mediante la
Licencia Ambiental (incluidos los materiales de arrastre), ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables,
así como ejercer funciones de evaluación, control, seguimiento ambiental de los de los
recursos naturales renovables.
Dentro de la Ley 685 de 2001, actual Código de Minas aplicable en el Territorio Nacional,
se destaca el acceso a las actividades mineras de exploración y explotación de los
recursos de propiedad del Estado, mediante un Título Minero otorgado por la Autoridad
Competente. Se determina que la primera solicitud para acceder a la actividad minera es
a través del contrato de concesión y tendrá prevalencia sobre las que se presenten
posteriormente, primera en tiempo, primera en derecho, paradoja que tiene su excepción
para las Zonas de Reserva Especial y Autorizaciones Temporales.
Mediante la expedición de esta Ley, se regula la Política Minera en el País. Toma
algunos puntos que venían estipulados en el Decreto 2655 de 1988, antigua normatividad
minera, al establecer también el carácter de utilidad pública de la minería, al Ministerio de
Minas y Energía o quien éste delegue como autoridad minera con funciones para
administrar los recursos mineros, realizar titulación, registro, asistencia técnica, fomento,
fiscalización y vigilancia de las obligaciones que nazcan de los contratos de concesión,
de los títulos otorgados y/o de las solicitudes mineras. Establece la prelación para quien
primero solicite el Título Minero (primero en tiempo, primero en derecho).
En los años 2011-2012 se reorganiza la Institucionalidad Minera; la Agencia Nacional de
Minería (ANM) se constituye en Autoridad Minera en todo el territorio Nacional y tiene
como objetivos
los procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento,
promoción y vigilancia que se desprenda de los Títulos y solicitudes de áreas mineras. Es
la entidad responsable de la contratación minera, tiene la competencia para suscribir
contratos de concesión.
El Estado pasa a ser facilitador y fiscalizador de la actividad minera, recibe de los
nacionales o extranjeros como pago por la explotación de los recursos naturales no
renovables dos contraprestaciones económicas: Canon superficiario durante las etapas
de exploración, construcción y montaje y Regalías durante la etapa de explotación que se
determinará por el tipo de material y por la cantidad de material extraído.
Establece la Titularización Minera (Título Minero) como el acto administrativo escrito
(documento) mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el
subsuelo minero de propiedad de la Nación (Decreto 2191 de 2003., Título Minero 63
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Artículo 14 de la Ley 685 de 2001). Aparece la figura del Sistema de Información Minera SIM; se tipifica la minería ilegal como delito penalizado bajo las normas del Código Penal;
se declaran zonas libres de minerías; entre otros.
El Artículo 11 define los Materiales de Construcción así: 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; con esta
Ley se precisa que el otorgamiento de los derechos para la exploración y explotación de
los materiales de construcción son competencia de la Autoridad Minera. Estos materiales
de construcción, tanto los productos pétreos explotados en minas y canteras, así como
los extraídos en los lechos de los ríos, vegas de los ríos y otros terrenos aluviales, están
definidos en un mismo artículo, es decir, sin diferenciar su origen y agrupados por el uso
final como materiales para construcción.

8.2 MARCO JURÍDICO GENERAL.
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 332 señala que todo yacimiento
mineral que se halle en el territorio Nacional, es propiedad inalienable e imprescriptible del
Estado. La forma para que una persona natural o jurídica, pública o privada pueda
acceder a ellos, es a través de un Contrato de Concesión, regulado por la Ley 685 de
2001.

8.2.1

EL CONTRATO DE CONCESIÓN

El contrato de concesión es un acuerdo de voluntades celebrado entre el Estado y
personas naturales o jurídicas, pública o privadas, para que éstas puedan acceder al
derecho de explorar y explotar los recursos naturales no renovables de propiedad del
Estado encontrados en una zona determinada; de este se generan obligaciones
recíprocas como el otorgamiento del título por parte de la Autoridad competente, previo
cumplimiento de condiciones establecidas para ello, y por parte de los interesados el
cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales exigidas para desarrollar la
actividad.
Está definido en el Artículo 45 como aquel que se celebra entre el Estado y un particular
para efectuar por cuenta y riesgo de este último, los estudios, trabajos y obras de
exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una
zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en el
Código de Minas. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio
público, definidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, numerales 1 y 4.
64
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Comprende las fases de: exploración técnica, explotación económica, beneficio de los
minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y
obras correspondientes.
Como regla general, el único título otorgado por el Estado para la exploración técnica y la
explotación de los recursos mineros, es el contrato de concesión, pero de manera
excepcional existen otros instrumentos como las Autorizaciones Temporales, zonas de
Reserva Especial, o Declaratoria de zonas mineras de participación de comunidades
étnicas.
Para el perfeccionamiento del Contrato de Concesión, éste deberá estar inscrito en el
Registro Minero Nacional y se aplicarán las leyes mineras vigentes al momento de su
perfeccionamiento.
Dentro de la definición se encuentran elementos característicos que lo revisten de
formalidades tales como: es un negocio jurídico, es consensual bilateral es decir, que se
da por acuerdo de voluntades entre el Estado y el particular; tiene como objeto el
desarrollo de la actividad minera en sus fases de exploración técnica, explotación
económica, beneficio de los minerales y cierre o abandono de los trabajos u obras
correspondientes, a cargo del particular; es de tracto sucesivo, con una duración por el
término que solicite el proponente y hasta un plazo máximo de 30 años, contados a partir
de la fecha de inscripción en el RMN; no otorga al particular el derecho de propiedad y da
nacimiento a derechos y obligaciones de cada una de las partes.
Tabla 2.Etapas y Duración del contrato de Concesión
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El concesionario minero debe presentar a consideración de la autoridad Minera el
Programa de Trabajos y Obras (PTO), el cual una vez aprobado forma parte de las
obligaciones contractuales.
Igualmente, el concesionario minero debe tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente la solicitud de Licencia Ambiental y será ésta quien fije los términos de
referencia para los estudios dirigidos a obtener la LA, en un término de 30 días contados
desde la solicitud hecha por el interesado. La autoridad ambiental dispondrá de 15 días
para pedir a otras autoridades o entidades conceptos técnicos o informaciones que serán
remitidas por estas en un término de 30 días. Si el interesado por concepto de la
Autoridad Ambiental es requerido para llenar vacíos encontrados en la solicitud, tiene 15
días para hacerlo; cumplido este término la Autoridad Ambiental decidirá mediante
resolución motivada sobre la viabilidad ambiental del proyecto o actividad y otorgará o
negará la respectiva Licencia Ambiental, para lo cual tendrá un término de 60 días como
máximo. Esta Licencia tiene una vigencia igual a la del contrato de concesión, incluyendo
sus prórrogas.
Es importante señalar que no se podrá dar inicio a las actividades de explotación minera
sin la obtención previa de la Licencia Ambiental.
8.2.2

ASPECTOS MINEROS DENTRO DE LAS ETAPAS DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN

Artículo 39 C.M. Conc. Art. 40 y 201 Prospección de minas. La prospección de minas
es libre, excepto en los territorios definidos como zonas mineras para minorías étnicas tal
como lo contempla el Capítulo XIV de este Código. Cuando se requiera realizar en
terrenos de propiedad particular, se requerirá dar aviso previo al dueño, poseedor,
tenedor o administrador, directamente o a través del Alcalde. Cuando se deba efectuar
en bienes de uso público bajo la jurisdicción de la Dirección General Marítima, se
requerirá concepto técnico favorable por parte de esta dirección, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2 del Decreto-ley 2324 de 1984 y demás normas que lo modifiquen,
sustituyan o deroguen.
Prospección de minas. Parágrafo Único, Art. 40 (C.M.)
“Parágrafo. Cuando la prospección se realice en los espacios marítimos y en las áreas
delimitadas de los ríos, sobre los cuales tiene jurisdicción la Dirección General Marítima,
ésta deberá ser informada para el efecto”.
Trabajos de Exploración. Artículo 78 C.M. Conc. Art.40, 60, 80.
Los estudios, trabajos y obras a que está comprometido el concesionario durante el
período de exploración son los necesarios para establecer y determinar la existencia y
ubicación del mineral o minerales contratados, la geometría del depósito o depósitos
dentro del área de la concesión, en cantidad y calidad económicamente explotables, la
viabilidad técnica de extraerlos y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social puedan causar.
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El Artículo 35 de la Ley 685 de 2001 señala que pueden efectuarse trabajos de
exploración y explotación de minas, en zonas especiales que cuentan con algunas
restricciones:
En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas
públicas de transporte y cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad
competente, si esta autoridad, bajo ciertas condiciones técnicas y operativas, que ella
misma señale, permite previamente que tales actividades se realicen en dichos trayectos;
y para delimitar su área el concesionario de materiales de arrastre debe acoger lo que
señala el Artículo 64 del C.M.
En el cauce de una corriente de agua, el área de concesión para exploración y
explotación de minerales estará determinada por un polígono de cualquier forma que
dentro de sus linderos abarque dicho cauce continuo en un trayecto máximo de dos (2)
kilómetros, medidos por una de sus márgenes.
El área para explorar y explotar minerales en el cauce y las riberas de una corriente de
agua, será de hasta cinco mil (5.000) hectáreas, delimitadas por un polígono de cualquier
forma y dentro de cuyos linderos contenga un trayecto de hasta cinco (5) kilómetros,
medidos por una de sus márgenes.
Durante la exploración, el interesado deberá justificar, mediante estudios técnicos la
necesidad de retener la totalidad del área solicitada en concesión. Lo anterior sin perjuicio
de que se obtenga las respectivas autorizaciones ambientales para intervenir las zonas
escogidas para la extracción de los minerales, dentro del área de la concesión.
El Contrato de Concesión tiene un período de exploración técnica por un término de 3
años y antes de que finalice este término debe presentar el PTO, ajustado a la ley, y sin
que las autoridades ambientales puedan adicionar o modificar sus requerimientos;
simultáneamente se debe tramitar la Licencia Ambiental mediante la presentación del
Estudio de Impacto Ambiental que demuestre la factibilidad ambiental del proyecto minero
y que contendrá los elementos señalados en la norma como son, la delimitación definitiva
del área de explotación; el mapa topográfico de dicha área; Plan Minero de Explotación,
en él se incluirá la indicación de las guías técnicas que serán utilizadas, entre otros
requerimientos según los Artículos 84 y 85 del Código de Minas.
La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la expedición de la Licencia Ambiental,
respectiva, son requisitos sine qua non para el inicio de trabajos mineros.
Terminado el período de tres años dado para la etapa de exploración, se inicia la Etapa
de construcción y montaje, por tres años más, considerado para realizar la construcción e
instalación de la infraestructura y labores mineras necesarias para la adecuada
explotación de los recursos.
Concluida la etapa de Construcción y Montaje, se inicia la actividad de extracción definida
en el Glosario Minero como “la aplicación de un conjunto de técnicas y normas geológico
mineras y ambientales, para extraer un mineral o depósito de carácter económico, para su
transformación y comercialización”; definición más completa y ajustada a las labores que
encierra ésta actividad.
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INSTRUMENTOS MINEROS- TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Dentro de los Instrumentos Mineros señalados en el Código de Minas, se encuentra el
Programa de Trabajos y Obras, señalado en el artículo 84 de la Ley 685 de 2001.
Para su elaboración, el concesionario cuenta con términos de referencia cuyo objetivo es
brindarle orientación sobre los principales aspectos a considerar para una minería técnica.
También se cuenta con Normas Técnicas Oficiales para la elaboración de mapas y
planos, como también con la herramienta correspondiente al Glosario Minero Decreto
2191 de 2003.
En el Programa de Trabajos y Obras se consignan los resultados de los trabajos
realizados durante la etapa de exploración y debe ser presentado a la autoridad minera,
antes del vencimiento de la etapa de exploración.
Debe contener los siguientes elementos y documentos:
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Delimitación definitiva del área



Mapa topográfico del área



Detallada información cartográfica del área y si se trata de minería marina
especificaciones batimétricas



Ubicación, cálculo y características de las reservas



Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de
minerales, beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación



Plan Minero de Explotación, que incluya la indicación de las guías técnicas que
serán utilizadas



Plan de Obras de Recuperación geomorfológica paisajística y forestal del sistema
alterado



Escala y duración de la producción esperada



Características físicas y químicas de los minerales a explotar



Descripción y localización de las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio
de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras



Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura
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Tabla 3. Aspectos relacionados con la Solicitud del Contrato de Concesión
QUIENES PUEDEN
ACCEDER A UN
TÍTULO MINERO

REQUISITOS

QUIEN PUEDE
HACER LA
PRESENTACIÓN DE
LA PROPUESTA

REVISIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
DE LOS
REQUISITOS

RECHAZO DE LA
PROPUESTA

COMUNICAC
IÓN DE LA
PROPUESTA

RESOLUCIÓN
DE
OPOSICIONES

CELEBRACIÓ
N DEL
CONTRATO

PÓLIZA
MINEROAMBIENTAL

1. Personas
naturales con
capacidad legal.

1. identificación completa
del interesado.

1. Directamente
el interesado.

2. Datos del mineral a
explotar.

2. Por
apoderado ante
la autoridad
competente o su
delegada.

Para otorgar el
contrato de
concesión el
proponente
debe cumplir
con los
requisitos
exigidos por la
autoridad. si
cumple con los
requisitos,
deberá adquirir
una póliza
como garantía
para su
cumplimiento y
para su
perfeccionamie
nto al quedar
inscrito en el
Registro
Minero
Nacional

1. Zonas de
minería restringida
de las que trata el
Artículo 35 de la
Ley 685 de 2001.

A grupos
étnicos
encontrado
s en el área
objeto de la
concesión
por parte
del
Ministerio
con el
objeto de
hacer valer
su
preferencia,
esto en un
término de
30 días
contada a
partir de la
notificación
de la misma

Vencido el
término de
30 días para
que los
grupos
étnicos
ubicados en
el área de la
propuesta
hagan valer
su derecho
de
preferencia.
En una sola
providencia
se resuelven
las
oposiciones
presentadas
y se definen
las áreas
sobre las
cuales se
haya
ejercido el
derecho

Si la
propuesta
cumple con
los
requisitos,
se
celebrará el
contrato de
concesión y
se
procederá
a su
inscripción
en el
Registro
Minero
nacional. Se
remitirá
copia a la
autoridad
ambiental,
para el
respectivo
manejo y
control.

Constitución
de una
póliza por
parte del
interesado,
para
amparar el
cumplimient
o de las
obligaciones
mineras y
ambientales.
Pago de
multas y
caducidad
con base a
los criterios
referenciado
s en el art
280 del C.M.

2. Personas
Jurídicas.
3. Consorcios.
4. Uniones
Temporales.
5.
Organizaciones
de economía
solidaria.
6. Proyectos
mineros
comunitarios. 7.
Mineros
asociados, art
249 C.M.
Asociaciones
comunitarias.

3. Ubicación y extensión
del área.
4. Mención sobre
presencia de grupos
étnicos.
5. En caso de haber zonas
restringidas de minería, las
autorizaciones o
conceptos de otros
interesados.
6. Indicación de los T.R
que se utilizarán en los
trabajos de exploración. 7.
Capacidad económica y
legal para contratar por
parte del proponente.

3. Ante notario o
alcalde de la
residencia del
proponente.
4. Enviar por
correo
certificado.
5. Por medios
electrónicos
cuando la
autoridad
disponga de
medios para este
fin.

2. Superposición a
contratos.
3. Si no cumple
con los requisitos
del art. 271 de
C.M.
4. Subsanar las
recomendaciones
hechas por la
autoridad de la
propuesta

8. Debe cumplir con los
requisitos que la autoridad
minera ha establecido en
los T.R.
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Con la celebración del Contrato de Concesión se constituirá una póliza de garantía que
ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas
y la caducidad, (Artículo 289 del C.M.)
Se otorgará mediante el Contrato de Concesión el derecho a explorar y explotar los
minerales de propiedad del Estado y empiezan las correspondientes etapas del contrato.
Treinta días antes del vencimiento de la etapa de exploración se presentará el P.T.O. a la
autoridad competente quien procederá a aprobarlo o formulará objeciones para su
modificación; se inicia la etapa de Explotación, previa acreditación de la Licencia
Ambiental. (Artículo281, 282 C.M.)
8.2.4

RELACIÓN MINERO-AMBIENTAL

Surge la relación del tema ambiental con el tema minero, intrínsecamente relacionados en
el desarrollo de las actividades de extracción de materiales de arrastre dentro de los
parámetros del desarrollo sostenible, concepto incluido dentro de la Declaración de Río,
acogido por la Ley 99 de 1993, concordante con La Ley 23 de 1973 y el decreto 2811 de
1974 Código de recursos Naturales y del Medio Ambiente; se deduce entonces que todo
interesado en explorar o explotar los recursos naturales, debe hacerlo utilizando los
recursos naturales estrictamente necesarios y empleando técnicas mineras que no
pongan en riesgo los recursos, causen su agotamiento o produzcan daño ambiental, con
el objeto de que puedan ser aprovechados en el presente o en el futuro.
El Artículo 99 del Código de Minas, señala el Manejo adecuado de los recursos, en los
siguientes términos: “El concesionario está obligado a poner en práctica las reglas,
métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación minera, que eviten daños a
los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen las reservas "in situ"
susceptibles de eventual aprovechamiento. Las normas y medidas de conservación o
manejo adecuado de los recursos se adoptarán por el Gobierno mediante reglamento
teniendo en cuenta las clases de minería y se aplicarán previo concepto técnico en cada
caso”.
La actividad minera y sus concesionarios, deben remitirse a las leyes marco de carácter
ambiental (Ley 99 de 1993 y el Decreto 2811 de 1974) y de carácter minero (Ley 685 de
2001), ya que estas son concordantes y están estrechamente vinculadas para la actividad
minera. Mediante la relación de estas leyes, se concluye que un contrato de concesión no
otorga el derecho a explotar después de terminada la etapa exploratoria, sin el
cumplimiento de los requisitos ambientales señalados en la Ley 99 (Artículos 49, 50, 56,
57) concordantes con el Artículo 198 del C.M.; similar relación se da para el caso en que
no habiendo contratos de concesión, se soliciten permisos a la autoridad ambiental.
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INSTRUMENTOS AMBIENTALES:

8.2.5.1 Ley 99 de 1993:
Dentro de los pilares del Derecho Ambiental en Colombia, identificados a través de la
doctrina y teniendo como fundamento la constitución ecológica, se encuentra la Ley 99 de
1993. Mediante esta Ley se crea el Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible; reordena el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; determina los
fundamentos de la Política Ambiental colombiana; crea la Procuraduría Nacional en
Asuntos Ambientales; asigna competencias a las corporaciones autónomas regionales en
el ámbito de sus jurisdicciones y les asigna funciones para ejercer evaluación, control, y
seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósitos de los recursos naturales no renovables, por tanto la
expedición de la respectiva Licencia Ambiental.
La Ley 99 de 1993, establece los medios e instrumentos ambientales necesarios para
obtener la Licencia Ambiental (Planes de Manejo Ambiental, Estudios de Impacto
Ambiental, Permisos y Concesiones), y la ejecución de la gestión ambiental. Igualmente
establece cuando se debe requerir (art. 49) y ante quién se debe solicitar según el caso
(Art. 52 a 55 Ley 99/93– Art. 8 y 9 Decreto. 1220/05). Licencia Ambiental Única. Artículo
59 (L99/93).
8.2.5.2 Licencia Ambiental
La Ley 99 de 1993, título VIII, artículos 49 y siguientes, reglamentan lo relacionado a las
Licencias Ambientales, requeridas para obras o proyectos que durante la realización de
sus actividades, generen daño o deterioro grave a los recursos naturales renovables o al
medio ambiente, o que logren introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje. Define la LA como un instrumento de planificación y gestión para la preservación,
mitigación, conservación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales
en el desarrollo de las obras o actividades que se relacionen con el Medio Ambiente.
Mediante el Decreto 2820 de 2010, se simplifica el trámite de las licencias ambientales y
se determina que ésta llevará implícita todos los permisos, autorizaciones o concesiones,
para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, los que serán
otorgados al igual que la licencia ambiental, por la vida útil del proyecto, obra o actividad y
cobijará
las
fases
de
construcción,
montaje,
operación,
mantenimiento,
desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación.
De acuerdo al Artículo 3, del Decreto 2041 de 2014 mediante el cual se reglamenta el
Título VIII de la Ley 99 de 1993, la Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
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notorias al paisaje; sujeta al beneficiario de la LA al cumplimiento de los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.
La Licencia Ambiental tiene un fin basado en el del Principio de Prevención, ya que busca
prevenir o mitigar los impactos ambientales que se puedan originar a los recursos
naturales renovables en ejecución de las tareas propias de las actividades u obras que se
llevan a cabo en la industria minera
8.2.5.3 Licencia Ambiental Trámite
El Artículo 282 del Código de Minas señala que el interesado en el otorgamiento de una
Licencia Ambiental, debe presentar para su evaluación por la autoridad ambiental
competente, la solicitud acompañada del Estudio de Impacto Ambiental (Tabla 4).
Tabla 4. Contenido de la Solicitud de Licencia ambiental
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
CONTENIDO DE LA SOLICITUD

ANEXOS

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBE O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN



CUANDO SE ACTÚE MEDIANTE
APODERADO, ANEXAR EL PODER
DEBIDAMENTE OTORGADO.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN
LEGAL,
CON
VIGENCIA DE UN MES ANTES DE
PRESENTADA LA SOLICITUD.

DOMICILIO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL AREA EN LA QUE SE
DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD

IDENTIFICACIÓN DE LOS RECUSOS NATURALES RENOVABLES QUE
REQUERIRAN SER UTIULIZADOS, APROVECHADOS EN EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
INDICAR LA AFECTACIÓN QUE DICHA ACTIVIDAD PUEDA
GENERAR A LAS ZONAS AMBIENTALMENTE IDENTIFICADAS
DENTRO DE LA LEY
AREAS DE RESERVA ESPECIAL



CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
JUSTICIA
DONDE
SOBRE
LA
PRESENCIA O NO DE COMUNIDADES
INDIGENAS.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

RESERVAS FORESTALES
HUMEDALES DE IMPORTANCIA NACIONAL O INTERNACIONAL

La autoridad competente dispone de quince (15) días para solicitar a otras entidades o
autoridades, los conceptos técnicos o las informaciones pertinentes que deberán ser
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remitidos en un plazo no mayor de treinta (30) días. Allegada la información y los
conceptos técnicos requeridos, la autoridad ambiental competente dispondrá de quince
(15) días para solicitar información adicional al interesado, en caso de requerirse.
Recibida la información o vencido el término del requerimiento de informaciones
adicionales, la autoridad ambiental decide mediante resolución motivada, la viabilidad
ambiental del proyecto o actividad y otorga o niega la respectiva licencia ambiental en un
término que no podrá exceder de sesenta (60) días. En el evento en que se acudiere al
auditor externo dicho estudio será presentado junto con la refrendación, en un término de
noventa (90) días.

8.2.5.4 Plan de Manejo Ambiental:
Podrá exigirse por parte de la autoridad ambiental competente a los proyectos, obras o
actividades que con anterioridad a la vigencia de la Ley 99/93, iniciaron sus actividades, y
para los proyectos de legalización de la minería de que trata el artículo165 de la Ley 685
de 2001.
8.2.5.5 Términos de Referencia:
Para el otorgamiento de las Licencias Ambientales se debe tener en cuenta los Términos
de referencia señalados para la presentación de los estudios de impacto ambiental con el
fin de facilitar las actuaciones de la autoridad ambiental y de los interesados; deberán
contener la descripción de las actividades, las características generales del área de
estudio, las evaluaciones ambientales, el plan de manejo ambiental que se llevara a cabo
en las obras y actividades de minería.
El artículo 14 del Decreto 2041 de 2014, establece: Los términos de referencia son los
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución
de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental
competente.
La autoridad ambiental competente debe fijar los términos de referencia de los estudios
de impacto ambiental en un término que no exceda treinta (30) días hábiles, contados a
partir de la solicitud por parte del interesado, salvo que los términos de referencia hayan
sido definidos de manera genérica para la actividad por la autoridad ambiental.
8.2.5.6 Estudio de Impacto Ambiental:
Artículo 57 (Ley 99/93). Modificado por el artículo 52 (Decreto - Ley 266/00) Artículo 57
modificado.- Del estudio de impacto ambiental. Se entiende por estudio de impacto
ambiental el conjunto de la información, que deberá presentar ante la autoridad ambiental
competente, el peticionario de una licencia ambiental.
El estudio de impacto ambiental debe contener información sobre la localización del
proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio, que puedan
sufrir deterioro por el respectivo proyecto obra o actividad, para cuya ejecución se pide la
73

NORMATIVIDAD TECNICA NACIONAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE ARRASTRE |

RIO CHARTE
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA

UPME

UPTC

licencia y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluir el diseño
de los planes de manejo ambiental respectivos.
8.2.5.7 Herramientas Ambientales:
El artículo 199 del Código de Minas, señala que las autoridades mineras y ambientales en
forma concertada adoptaran términos de referencia normalizados aplicables en la
elaboración, presentación y aprobación de los estudios de orden nacional, así como la
expedición de guías técnicas para adelantar la gestión ambiental en los proyectos
mineros.
Dentro de estas herramientas se encuentran las guías minero-ambientales consignadas
en la Resolución 180861 de 2002, y también puede ser acogido el instrumento técnico –
ambiental en elaboración, propuesto como guía para la minería de materiales de arrastre
y
los términos de referencia para ser acogidos como documento que contiene los
lineamientos generales que la autoridad señala para la elaboración y ejecución de
estudios ambientales (Decreto 1753 de 1994).

8.3 LEYES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y MINERO
Constitución Política de Colombia: denominada la Constitución ecológica, por ser rica en
componentes ambientales como el citado en el artículo 79, en donde se señala que todas
las personas tienen derecho a un ambiente sano.
Ley 23 de 1973: Establece una concepción legal para el ambiente en Colombia, desarrolla
normas en temas ambientales, logra sintetizar y dar al ejecutivo para que dicte el
C.R.N.R, pilar de la normatividad ambiental.
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Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente, señala en su Libro II, la Propiedad y el uso de los Recursos Naturales, entre
ellos la tierra, el suelo, recursos hidrobiológicos, paisaje, manejo de los recursos
naturales.


Decreto. 622 de 1977: Reglamentación sobre parques Nacionales



Decreto. 2897 de 1981: Cuencas Hidrográficas.



Decreto. 1541 de 1978: Recurso agua



Decreto. 1608 de 1978: Fauna Silvestre



Decreto. 1681 de 1978: Recursos Hidrobiológicos



Decreto. 1715 de 1978: Recursos del Paisaje.



Decreto. 1649 de 1977: Recursos del Paisaje, tierra y suelo



Decreto. 1640 de 2012: Reglamentación de los instrumentos para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos
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Ley 9 de 1979, Código sanitario Nacional, su objetivo se fundamentó en determinar
normas para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que
respecta la salud humana.


Decreto. 1594 de 1984



Decreto. 2105 de 1983



Decreto. 2104 de 1983



Decreto. 02 de 1982: Reglamentación de emisiones atmosféricas.



Decreto. 1594 de 1984: Reglamentación usos del agua y residuos sólidos.

Reglamentación sanitaria de aguas.

Ley 99 de 1993:
Crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental, reordena el sector
público en materia ambiental. Señala medios e instrumentos ambientales tales como los
PMA, EIA y las licencias ambientales cuando se ejercen actividades que ponen en riesgo
el ambiente.
Ley 685, actual Código de Minas.
El Artículo 200 C.M. relaciona los aspectos ambientales y mineros, mediante el principio
de simultaneidad de la siguiente manera: Los estudios y trabajos de exploración técnica y
los de viabilidad ambiental de la explotación objeto del título minero, se ejecutarán en
forma simultánea y coordinada procurando su mayor celeridad y eficacia; se resalta la
necesidad del concesionario en realizar los estudios de factibilidad ambiental, antes de
terminar la etapa exploratoria ya que no puede iniciar actividades de explotación sin la
obtención de la Licencia Ambiental. Para este proceso el concesionario cuenta con Guías
minero-ambientales contenidas en el Artículo 199 C.M. para el desarrollo del proyecto,
que serán de apoyo para el interesado para la realización de los requerimientos
ambientales.
8.4 USO DE RECURSOS NATURALES
El artículo 203 del Código de Minas, señala que cuando en desarrollo de los trabajos de
exploración se requiera usar en forma ocasional o transitoria, recursos naturales
renovables de la zona explorada, deberá contar con la autorización de la autoridad
ambiental.
La actividad extractiva de materiales de arrastre requiere adicionalmente permisos
especiales como el de Ocupación de Cauce y Vertimientos.
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PERMISOS RECURSO AGUA

Tabla 5. Permisos relacionados con recurso agua

PERMISO RECURSO AGUA
PERMISO SOBRE OCUPACIÓN DE Su marco normativo es el Decreto 2811/74, artículo 102; el
CAUCE:
Decreto 1541/78, artículos 104, 184, inciso 3°, 188 y 192.
Para cuando el proyecto requiera intervenir alguna fuente
en obras como puentes, hacer dragados, muros de
contención, espolones, cobertura, canalizaciones, desvíos.
APROBACIÓN
HIDRÁULICAS:

DE

OBRAS Regulado por el Decreto 1541 de 1978. Cuando se requieran
realizar obras civiles, la autoridad ambiental otorgará la
autorización de la construcción de las mismas en los cauces
de los ríos y quebradas.

PERMISO DE VERTIMIENTO:

Se regula a través del Decreto 1541 de 1978 en sus Artículos
211 y siguientes y el D. 2811 de 1974, Artículo 145: Para el
desarrollo de actividades en donde se requiera hacer
vertimientos en fuentes de agua, que impliquen su
alteración o contaminación.

RECURSO AGUA:

Ley 23 de 1976, D. 2811 de 1974, Artículos 80, 83, 86 y
siguientes, 146, 147 D, 1541 de 1978, Artículo 5, 36 lt d y f y
siguientes

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

Decreto 1681 de 1978. Se prohíbe la destrucción a la
vegetación que sirva de refugio o sea la fuente de
alimentación de las especies hidrobiológicas. El lavado
dentro de cualquier afluente de agua de vehículos o
maquinarías o equipos; es así como se prohíbe en la realizar
la actividad minera de materiales de arrastre a través de
maquinarias asentada dentro del espejo de agua.

PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN

Decreto 1640 de 2012: Por medio del cual se reglamentan
los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo
de las cuencas hidrográficas y acuíferos
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PERMISOS RECURSO AIRE

Tabla 6. Permisos relacionados con recurso aire
PERMISO RECURSO AIRE

PERMISO DE EMISIONES: DEBE SOLICITAR ESTE PERMISO LAS :
DECRETO
948/95,
ARTÍCULO
75;
INDUSTRIAS QUE GENEREN EMISIONES EN SUS PROCESOS RESOLUCIÓN MAVDT 619/97; RESOLUCIÓN
PRODUCTIVOS
MAVDT 58/02; DECRETO 02/82.
NORMAS RELACIONADAS
CONTROL DE RUIDO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DECRETO LEY 2811 DE 1974, ARTÍCULOS 33,
192 Y 193.

EMISIONES DE PARTÍCULAS SÓLIDAS A LA ATMÓSFERA,
CALIDAD DE AIRE, EMISIONES PARA FUENTES FIJAS DE DECRETO 02 DE 1982:
CONTAMINACIÓN
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES
RESOLUCIÓN 619 DE 1997.
FIJAS.
SE ADOPTAN PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA
RESOLUCIÓN 2308 DEL 24 DE FEBRERO DE
CALIDAD DEL AIRE REFERIDOS A LOS PROCEDIMIENTOS Y
1986,
EQUIPOS PARA LAS MEDICIONES.
CLASIFICACIÓN DE SITIOS DE RESTRICCIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL MEDIANTE LA SIGUIENTE SECTORIZACIÓN:
SECTOR A (TRANQUILIDAD Y SILENCIO), SECTORES B
(TRANQUILIDAD Y RUIDO MODERADO), SECTORES C (RUIDO DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 15:
INTERMEDIO
RESTRINGIDO),
SECTORES
D
(ZONA
SUBURBANA O RURAL DE TRANQUILIDAD Y RUIDO
MODERADO).
PROHIBICIÓN A LA EXPOSICIÓN A RUIDO CONTINUO O
INTERMITENTE POR ENCIMA DE 115 DB (A) DE PRESIÓN RESOLUCIÓN 8321 DE 1983, ARTICULO 42:
SONORA.
OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES, PROPIETARIOS O
PERSONAS RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS, ÁREAS O
SITIOS EN DONDE SE REALICE CUALQUIER TIPO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN 8321 DE 1983, ARTÍCULO 49:
QUE PRODUZCA RUIDO, A MANTENER NIVELES SONOROS
SEGUROS PARA LA SALUD Y LA AUDICIÓN DE LOS
TRABAJADORES
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UPTC

APROVECHAMIENTO FORESTAL

Tabla 7. Permisos relacionados con aprovechamiento Forestal
APROVECHAMIENTO FORESTAL
PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL:

LEY 1021 DE 2006, ARTÍCULO 20, SE REQUIERE DE
ESTE PERMISO SI DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLORACIÓN O EXPLOTACIÓN SE NECESITA DEL
USO DE ESTE RECURSO.

NORMAS RELACIONADAS:
REGULACIÓN DE LA RESERVA
PROTECCIÓN DE SUELOS Y AGUA

FORESTAL

Y

LEY 2 DE 1959

BOSQUES, ÁREAS DE RESERVA
APROVECHAMIENTO FORESTAL.

FORESTAL

Y

DECRETO 2811 DE 1974 LIBRO II, PARTE VIII.

USOS DE RECURSO FORESTAL. ÁREAS DE RESERVAS
FORESTALES

DECRETO 877 DE 1976.

DECRETO DE PARQUES NACIONALES NATURALES

DECRETO 622 DE 1977.

ÁREAS DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA

LEY 29 DE 1986.

8.4.4

SUELO:

8.4.4.1 Ordenamiento Territorial
Así como el tema ambiental juega un papel importante en el desarrollo de la actividad
minera de materiales de arrastre, el ordenamiento del territorio también tiene influencia
sobre este tipo de actividad.
Tabla 8. Normatividad relacionada con Ordenamiento territorial
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
REGLAMENTA LA OBLIGATORIEDAD POR PARTE DE LOS
MUNICIPIOS,
DE
FORMULAR
LOS
PLANES
DE LEY 388 DE 1997,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
REGLAMENTA
LOS
INSTRUMENTOS
PARA
PLANIFICACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

LA

RESPECTO A LOS DETERMINANTES AMBIENTALES DEL POT.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESPECTO A LA PROHIBICIÓN LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO
POR PARTE DE AUTORIDADES REGIONALES, SECCIONAL O DECRETO 934 DE 2013 , REGLAMENTA EL
LOCALES, DE ZONAS TRANSITORIA O PERMANENTEMENTE ARTÍCULO 37 DE LA LEY 685 DE 2001
DE EXCLUSIÓN MINERA
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ZONAS COMPATIBLES
CON LA MINERÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE RESOLUCIÓN 1197 DE 2004,
ARCILLAS EN LA SABANA DE BOGOTÁ.

8.4.4.2 Zonas de Reserva
Dentro de la conceptualización Minero-Ambiental, la Ley 658 de 2001, menciona estas
zonas en el Artículo 31, para aquellas personas que ejerzan la minería informal.
La Ley 685 de 2001, señala la figura de las Zonas de Reservas, consignadas en los
Artículos 31 a 35, para declarar zonas de reserva, exclusión y restricción para ejercer la
actividad minera.
Para las zonas de reserva minera, el Artículo 31 señala al gobierno nacional la facultad
para delimitar áreas de reserva especial basándose en el argumento de que son estas
áreas de interés económico y social; áreas de importancia ecológica y económica.
El Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que estas solicitudes pueden ser hechas de
oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en las cuales
existan explotaciones tradicionales de minería informal. Su objeto será adelantar estudios
geológico-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país destinado a
determinar las clases de proyectos mineros especiales y su puesta en marcha. En todo
caso, estos estudios geológico-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no
podrán tardar más de dos (2) años.
Las zonas de reserva especial están conformadas por grupos de pequeños mineros sin
legalizar, es decir que no cuentan con Título Minero. La Autoridad Minera otorga un
contrato de Concesión a los grupos previamente organizados y legalizados, con el fin de
que continúen desarrollando las actividades mineras en el área.
Las comunidades organizadas, solicitan el Contrato de Concesión acompañado del Plan
de Manejo Ambiental Conjunto, y el PTO. Lo general es que se debe solicitar contratos de
Concesión sobre áreas libres; pero para la declaratoria de zonas de reserva especial no
prima el principio primero en tiempo, primero en derecho, si hay solicitudes de áreas en
zonas de reserva, estas podrán ser rechazadas, puesto que prima el interés general sobre
el particular.
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Tabla 9. Ejemplo de Reserva Especial de Material de Arrastre
MINERAL

UBICACIÓN

ÁREA

FECHA E INSTRUMENTO LEGAL POR EL
CUAL SE DECLARA

MATERIAL DE ARRASTRE

PUERTO BOYACÁ

4.999 HECTÁREAS
2.842 m2

RESOLUCIÓN 477 DE 2007

PUERTO NARE
PUERTO TRIUNFO

8.5 COMPETENCIA
La Ley 99 de 1993 en su artículo 52, señala los casos en los cuales el Ministerio de
Ambiente otorga licencias ambientales para la ejecución de proyectos de gran minería,
ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y
depósito de hidrocarburos, y construcción de refinerías.
Las corporaciones autónomas regionales, creadas por la misma Ley, le corresponde la
expedición de Licencias cuando la explotación minera de materiales de construcción
proyectada sea menor a 600 mil toneladas por 7 años.
Los Grandes Centros Urbanos con población superior al millón de habitantes ejercerán
competencia en los casos señalados en el Artículo 55, y cuya expedición no esté atribuida
al Ministerio del Medio Ambiente.
El Artículo 2 del Decreto 2041 de 2014, mediante el cual se reglamenta el Título VIII de la
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, define las autoridades ambientales
competentes para otorgar o negar licencia ambiental, así:
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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).



Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.
Estas podrán delegar el ejercicio de esta competencia en las entidades
territoriales, para lo cual deberán tener en cuenta especialmente la capacidad
técnica, económica, administrativa y operativa de las entidades para ejercer
funciones delegadas.



Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea
superior a un millón (1.000.000) de habitantes dentro de su perímetro urbano
en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.



Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.
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COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS MINEROS.

Mediante este Decreto 2655 de 1988 de la Autoridad Minera, Ministerio de Minas y
Energía, era el encargado de titular las licencias y concesiones de los recursos mineros
incluyendo los materiales de arrastre, competencia que antes de este Decreto, ejercía el
INDERENA, mediante función atribuida por el Decreto 2462 de 1989, reglamentario del
Decreto 2811 de 1974. Con la expedición de la Ley 685 de 2001, se resolvió de forma
definitiva que la competencia para otorgar tirulos mineros para la exploración y
explotación de materiales de construcción de cualquier clase u origen, es de la autoridad
minera. En los años 2011-2012 se reorganiza la Institucionalidad Minera; la Agencia
Nacional de Minería (ANM) se constituye en Autoridad Minera en todo el territorio
Nacional y tiene como objetivos los procesos de titulación, registro, asistencia técnica,
fomento, promoción y vigilancia que se desprenda de los Títulos y solicitudes de áreas
mineras. Es la entidad responsable de la contratación minera, tiene la competencia para
suscribir contratos de concesión

8.6 MINERÍA ILEGAL
Para que se enmarque dentro de una actividad lícita o legal, la extracción de materiales
de arrastre debe tener un título minero; la actividad ilícita de Exploración y Explotación de
yacimientos mineros se establece en el artículo 159 de la Ley 685 de 2001, constitutivo
del delito contemplado en el Artículo 244 del Código Penal; se configura cuando se
realicen trabajos de exploración o extracción de minerales de propiedad nacional o de
propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del
titular de dicha propiedad.
Se debe entender que cuando el artículo 159 se refiere al Artículo 244 del Código Penal,
se remite al artículo 338 de la Ley 599 de 2000 que reza: “Explotación ilícita de yacimiento
minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con
incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero,
o explote arena material pétreo o de arrastre de los lechos de los ríos por medios capaces
de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión
de 2 a 8 años y multa de 100 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales”, la
explotación ilícita de minas se da en dos ocasiones: Explotar sin contrato de concesión, o
sin título valido de propiedad privada de minas. Corte Constitucional C-674 de 1998.
Cuando se realicen trabajos de minería en zonas no amparadas por un título minero,
aparte de considerarse como actividad ilícita, también se considera
como
aprovechamiento ilícito de esos recursos, el cual consiste en el beneficio, comercio o
adquisición, de estos minerales, acción que será también penalizada de la manera
anteriormente mencionada. (Artículo 338, Ley 599 Código Penal).
Cuando se presenta este evento los alcaldes deben hacer el decomiso provisional de los
minerales que no estén amparados bajo facturas o documentos que los certifiquen como
minerales de minas de explotación legal, y en caso de ser condenados los responsables
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por aprovechamiento ilícito o por exploración o explotación ilícita de recursos minerales
quedarán inhabilitados para obtener concesiones mineras por un término de 5 años.

8.7 PROGRAMAS DE LEGALIZACIÓN MINERA:

Resolución 18-1847 de 2001: Formulario para la legalización de explotaciones mineras
sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Llamamiento que se le hace a los
explotadores sin título para que se legalicen a partir del cumplimiento de los requisitos
previamente establecidos.
En los últimos años se han dado tres programas de legalización minera:
1º. Artículo. 58 de la Ley 141 de 1994 - Decreto Reglamentario 2336 de 1994.
2º. Artículo. 165 de la Ley 685 de 2001 - Decreto Reglamentario 2390 de 2002. Podrán
acceder a programas de legalización los explotadores de Minas de propiedad Estatal, sin
título inscrito en el registro minero nacional.
3º. Artículo. 12 de la Ley 1382 de 2010 - Decreto Reglamentario 2715 de 2010 y 1970 de
2012.
La Ley 685 de 2001, en el artículo 165, contempla los programas de legalización como
otra manera para acceder a la explotación de materiales de arrastre para aquellos
explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional; estos programas tienen como objetivo formalizar la minería tradicional para que
puedan ampararse con un Título Minero.
Mediante la Ley 685 se dio un programa de legalización para los explotadores de minas
de propiedad Estatal sin Título inscrito en el Registro Minero Nacional; los interesados en
un término improrrogable de 3 años contado a partir del 1 de Enero de 2002 y hasta el
año 2005, debían solicitar la concesión de la minas o minas con el lleno de los requisitos
de fondo y forma, siempre y cuando el área solicitada estuviera libre para contratar, esto
es sin Título Minero o sin solicitudes previas.
La Ley 1450 de 2011 en su artículo 17, establece que es deber del Gobierno Nacional
implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la minería ilegal y
construir una estrategia que proteja a los mineros informales, garantizando su mínimo vital
y el desarrollo de otras actividades que le garanticen una vida digna. Para el trámite de
esta legalización, la autoridad responsable es la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Con la expedición por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la
República y por facultades dadas por la Constitución Nacional en su Artículo 189, del
Decreto Reglamentario 2390 del 24 de Octubre de 2002, para garantizar el cumplimiento
del artículo 165, se hizo necesario reglamentar el procedimiento a que se someten los
explotadores de la minas de propiedad estatal sin Título Minero inscrito en el Registro
Minero Nacional, además de garantizar a los interesados en la legalización de la minería
de hecho, el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales, como el debido proceso,
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defensa, contradicción y presunción de buena fe en las actuaciones que adelanten las
autoridades mineras delegadas.
Tabla 10. Programas de Legalización Minera
DECRETO
REGLAMENTARIO

TIEMPOS

NORMA

DESCRIPCIÓN

LEY 341 DE 1994,
ARTICULO 58

Crea el fondo Nacional de
Regalías, Comisión Nacional
de Regalías, derecho del
Estado a percibir regalías por 2336 de 1994
actividades de explotación de
recursos No renovables; reglas
para liqidación y distribución.

Para los explotadores de
Actividad en forma
minería de hecho de pequeña permanente hasta
minería
noviembre 30 de 1993

LEY 685 de 2001,
artículo 165

Código de Minas y se dictan
otras disposiciones

Explotadores de minas de
propiedad estatal sin Título
inscrito en el RMN

Demostrar antigüedad de
la explotación antes del 17
6 meses
de agosto de 2001, con
duración de 5 años.

LEY 1382 de 2010,
Artículo 12

2715 de 2010 y
1970 de 2012, que
Modificación Ley 685 de 2001. modifica el
Derogada mediante C-366 de Capítulo XI sobre
2011
minería
tradicional del D.
2715 de 2010

Explotadores, grupos y
asociaciones de minería
tradicional, que exploten
minas de propiedad del
Estado sin Título inscrito en
el RMN

Demostrar actividad en
forma contínua desde antes
de la vigencia de la Ley 685
de 2001 con una existencia
2 años
mínima de 10 años
anteriores a la vigencia de
la Ley 1382 de 2010 (9 de
febrero de 2010)

ACCESO

REQUISITOS
PLAZO PRESENTACIÓN
SOLICITUD

2390 de 1992

PLAZO DE LA AUTORIDAD PARA
LEGALIZAR LA EXPLOTACIÓN

6 meses

1 año

Se consideran explotadores de minas sin título inscrito en el Registro Minero Nacional,
quienes con anterioridad al 17 de Agosto de 2001, no lo hubieran hecho, es decir, los
Titulares Mineros que no hubieran realizado la inscripción de sus Títulos, con anterioridad
a la expedición de la Ley 685 de 2001.
Con la expedición de la Ley 1382 de 2010 que fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-366 de 2011 argumentando la falta de consulta
previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en estos territorios,
trajo consigo otro programa de legalización en su Artículo 12, con sus Decretos
Reglamentarios 2715 de 2010 y 1970 de 2012.

8.8 NORMATIVIDAD
ARRASTRE.

MINERA

COMPLEMENTARIA

–

MATERIALES

DE

El manejo de la actividad minera para material de arrastre, en general presenta varias
leyes, dentro de las principales se encuentran:
El Decreto 2462 de 1989, Artículo 3, señala la exigibilidad del Título Minero para la
explotación de materiales de arrastre.
El Decreto 2191 de 2003, Glosario Técnico Minero, señala a los Materiales de
construcción en los mismos términos que el Código de Minas y dentro de su definición
incluye los materiales de arrastre.
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Mediante el Decreto 4134 de 2011 se crea la Agencia Nacional de Minería como
administradora de los recursos mineros.
El Decreto 933 de 2013 regula la formalización de la minería tradicional.
El Decreto 1541 de 1978 reglamenta las normas relacionadas con el recurso agua en
todos sus estados.
El Acuerdo 29 de 2008, establece normas de carácter ambiental para la explotación de
materiales de arrastre en la jurisdicción de la CAR.
El Decreto 2041 de 2014, Licencias Ambientales.
La Ley 1333 de 2009, regula el procedimiento sancionatorio ambiental
Decreto 2222 de 1.993, Seguridad e Higiene Industrial en la minería a cielo abierto.
La Ley 141 de 1.994, Ley de regalías, mediante la cual el Estado percibe contraprestación
del minero por la explotación de los recursos naturales no renovables. El Artículo 13
dispone que toda explotación de los recursos naturales no renovables de propiedad del
Estado, genera a favor del Estado, el pago de regalías.
Ley 756 de 2002, Articulo 16 determinó que las regalías por la explotación de los
recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, se calcula sobre el valor de la
explotación en boca o borde de mima o pozo, según corresponda.
La Resolución 18-1145 de 2001 reglamenta el artículo 320 de la Ley 685 de 2.001, otorga
la delegación del Ministerio de Minas en los gobernadores de departamentos y a los
alcaldes de ciudades capitales de departamento, sus funciones de tramitación y
celebración de contratos de concesión, así como la vigilancia y control de su ejecución.
La Resolución 18-1847 de 2001, Adopta el formulario para la legalización de
explotaciones mineras sin título inscrito en el Registro Minero Nacional.
El Decreto 2390 de 2002, reglamenta el artículo 165 del código de Minas sobre
legalización de explotaciones mineras sin título.
- Resolución 18-1847 de 2001: Adopta el formulario para la legalización de explotaciones
mineras sin título inscrito en el Registro Minero Nacional.
- Decreto 2390 de 2002. Reglamenta el artículo 165 del código de Minas sobre
legalización de explotaciones mineras sin título.

8.9 OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TITULARES MINEROS:
Las obligaciones comunes a todos los contratos en general son: Diligenciamiento de los
Formatos Básicos Mineros (semestral, anual), pago de regalías y obtención de la Licencia
Ambiental y de acuerdo al tipo de contrato establecido tienen obligaciones particulares
así:
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Contrato de Concesión:


Póliza Minero Ambiental



Formatos Básicos mineros



Regalías



Presentación de P.T.O

Contrato en virtud de aportes: Son contratos especiales por lo general considera tres
pólizas:


Póliza de cumplimiento, Póliza Contractual Civil y Póliza de Obligaciones
Laborales



Cumplir con el P.T.I.



Tener licencia ambiental



Pago de Regalías



Formatos Básicos Mineros

Licencia de explotación


Garantías (Póliza Única)



Formatos Básicos Mineros



Regalías



Licencia Ambiental



Programa de Trabajos e Inversiones

Autorizaciones Temporales


No presentan P.T.O ni P.T.I



No presentan ningún tipo de Póliza



Presentan Formatos Básicos Mineros



Pago de Regalías



Licencia Ambiental

8.10

85

OBLIGACIONES CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES



Obligaciones establecidas por la Autoridad
consideraciones en casos particulares.



Contar con una Licencia Ambiental.

Ambiental,

de

acuerdo

a
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Cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el PMA.



Presentar a la autoridad Ambiental Informes anuales de avance de labores
ambientales

8.11

SEGURIDAD INDUSTRIAL

La actividad minera en el país ha ido en crecimiento y la minería de materiales de
arrastre, no es la excepción. El crecimiento urbanístico, la creación de nuevas vías, así
como el mejoramiento de otras, han hecho que los materiales de arrastre tengan cada día
mayor demanda. Los accidentes no son exclusivos de la minería que se ejerce sin el
amparo de un Título Minero, también se da en el ejercicio de la actividad amparada
legalmente.
La Ley 685 de 2001, regula el tema de la seguridad personal de la actividad minera; en su
Artículo 97 señala que “En la construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos
de explotación, se deberán adoptar y mantener las medidas y disponer del personal y de
los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas
vinculadas a la empresa y eventualmente de terceros, de conformidad con las normas
vigentes sobre seguridad, higiene y salud ocupacional”.
El Decreto 2222 de 1993, regula la minería a cielo abierto mediante el Reglamento de
Higiene y Seguridad en este tipo de labores. Conocer la importancia de la higiene y
seguridad industrial en las labores mineras, en relación también con el medio ambiente
permite manejar un buen equilibrio con el mismo; desde el punto de vista social es
importante también mantener la seguridad tanto del personal que labora en la mina, como
de las personas que tienen sus hogares dentro del entorno de la minas y que pueden
verse afectadas.
El mencionado decreto conmina a los responsables de los proyectos mineros para que
realicen capacitación al personal en donde se implementen programas para evitar
accidentes dentro de la mina y en sus lugares de trabajo, así como estrategias de
seguridad, con el fin de crear ambientes laborales seguros basados en políticas de
seguridad establecidas en la empresa minera. Están sometidas al cumplimiento de este
reglamento las personas naturales o jurídicas que desarrollen minería a cielo abierto en
todo el Territorio nacional.
El empresario minero es responsable de dar aplicación de la normatividad en seguridad e
higiene minera, y contar con personal capacitado e idóneo para ejercer la dirección
técnica y operacional de los trabajos. Igualmente, elaborar y poner en marcha el programa
de salud ocupacional dirigido a la prevención de accidentes laborales y enfermedades
profesionales que puedan afectar la salud e integridad de los trabajadores y propender
por un ambiente laboral agradable.
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8.12
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN
AMBIENTAL
Desde el punto de vista social, ocasionalmente se puede presentar oposición a los
proyectos mineros
por parte de las comunidades de las áreas de influencia
argumentando afectaciones al ambiente. Existen diferentes mecanismos de participación
ciudadana para que esta oposición se pueda ejercer por medios legales o para prevenir
que esto suceda mediante la consulta previa al desarrollo de los proyectos.
Es importante determinar que en un sistema constitucional como el del año 1991, todas
las personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, y es a través de los medios
de participación ciudadana que se puede proteger ese derecho.
Los actores que intervienen en la Participación Ciudadana son los mismos que participan
en la gestión ambiental: la autoridad ambiental como coordinadora, el sector productivo
como solicitante de Licencia Ambiental y la comunidad que tiene la salvaguarda para
propiciar estos espacios y proteger el ambiente.
En términos de Participación Ciudadana se observan evoluciones positivas respecto a los
primeros decretos sobre Licenciamiento; cuando la autoridad avocaba el conocimiento
para la Licencia Ambiental, oficiaba al Ministerio del Interior para que este le informara si
había comunidades étnicas en el lugar del proyecto, mientras que en la actualidad dentro
de los anexos presentados en la solicitud de Licencia Ambiental se incluye el EIA y la
información sobre presencia de estas comunidades en el área de influencia del proyecto
minero.
Dentro de los mecanismos de participación se encuentran los de participación política v.g.
procesos de elección popular, voto y referendo y los instrumentos de participación en
gestión ambiental orgánica, funcional y judicial. La orgánica se presenta cuando el
ciudadano que ejerce la oportunidad dentro de la administración, como por ejemplo los
representantes del sector privado en el consejo directivo de una CAR; la funcional
cuando el ciudadano actúa externamente a la administración, estos es por ejemplo
mediante solicitud de audiencia pública dentro de un trámite administrativo ambiental. La
Judicial es la que se hace a través de acciones constitucionales, como por ejemplo la
acción popular para la defensa del ambiente o la acción de grupo para cuando el daño ya
está causado.
La participación ciudadana tiene sustento constitucional entre otros, en los Artículos 7 y
79 que tratan sobre la salvaguardia de la identidad ética y cultural de la Nación y la
participación ciudadana.
Dentro de los mecanismos de participación de rango legal ambiental se encuentra el
establecido en la Ley 99 de 1993, mediante el cual “toda persona natural o jurídica,
pública o privada, sin demostrar interés alguno, puede pedir a la autoridad ambiental, que
está adelantando un trámite administrativo ambiental que lo declara parte interesada en el
proceso”.
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8.12.1 LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PERMISOS Y LICENCIAS
AMBIENTALES
El sustento constitucional se encuentra en el artículo 79, el sustento legal en el Artículo 72
de la Ley 99 de 1993 y su desarrollo normativo en el Decreto 330 de 2007. Este
mecanismo procede previo a que se otorgue la licencia o aun cuando ya se haya
otorgado, caso en cual es necesario demostrar que se violaron obligaciones incluidas en
la licencia para proceder a la realización de Audiencia.
8.12.2 LA CONSULTA PREVIA
Tiene sustento constitucional en los artículos 7, 79, 330, sustento legal en el artículo 76
de la Ley 99 de 1993 y su desarrollo normativo se da con el Decreto 1320 de 1998. La
consulta previa a comunidades indígenas y/o negras, se da por la necesidad de preservar
su identidad. Es una obligación de los proyectos, obras o actividades que se realicen en
estos territorios analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede
ocasionar en las C.I.N.
8.12.3 CONSULTA POPULAR
Según el Artículo 8 de la ley 134 de 1994, es una institución mediante la cual, una
pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental,
municipal, distrital o local, según el caso, se someta a consideración del pueblo para que
éste se pronuncie formalmente al respecto.

8.13

LEYES COMPLEMENTARIAS

Ley 21 de 1991. Convenio OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales y 70 de 1993.
Comunidades Negras, pueblos indígenas y tribales.
Ley 397 de 1997. Ley general de la cultura. Área de protección arqueológica en la
Licencia Ambiental
Ley 70 de 1993. Comunidades Negras.
Ley 397 de 1997. Ley general de la cultura. Área de protección arqueológica en la
Licencia Ambiental

8.14

CONSIDERACIONES NORMATIVAS.

La Ley 685 de 2001, Ley de Minería, señala dos alternativas para acceder a la explotación
de materiales de arrastre: el Contrato de Concesión o las Autorizaciones temporales:
Consignadas en el artículo 116 de la misma Ley.
Las Autorizaciones temporales están establecidas para la construcción, reparación,
mantenimiento y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales
que ejecuten las entidades territoriales o sus contratistas, quienes deben presentar a la
Autoridad Minera una solicitud soportada en una constancia que expida la Entidad Pública
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para la cual se realice la obra y que especifique el trayecto de la vía, la duración de los
trabajos y la cantidad máxima que habrán de utilizarse.
Estas dos formas de acceder a la explotación de los recursos naturales no renovables de
propiedad del Estado, deben cumplir con las condiciones o requisitos ambientales que se
exige para la actividad minera, como es la Licencia Ambiental, expedida por la Autoridad
Ambiental competente.
Estas dos formas se dan para todo tipo de minería, se presentarán consideraciones
normativas para ser analizadas por las autoridades competentes.
El Instrumento planteado desde el ámbito legal maneja normas ya existentes para la
actividad minera en general y dentro de ella los materiales de arrastre, actividad que
debe tener un manejo técnico y ambiental único para este tipo de materiales. Se debe
tener presente que los métodos de extracción y/o explotación de materiales de arrastre
en los lechos de los ríos son diferentes a otros tipos de materiales de construcción que
sean extraídos en canteras, minas o socavones, teniendo en cuenta para este concepto
que los periodos de explotación también deben ser diferentes.
El marco técnico – minero – ambiental para la extracción de materiales de arrastre en
Colombia es insuficiente y no responde a los intereses nacionales, por lo que es
necesario corregir y frenar las afectaciones ambientales, sociales y culturales, con
regulaciones seguras y eficientes, acordes al nuevo modelo de desarrollo deseado para
nuestro país. Se evidencia una clara falencia en la normatividad Colombiana, respecto a
la explotación de material de arrastre en los lechos de los ríos.
Las siguientes recomendaciones surgen de la necesidad de complementar la Ley
existente de minería que si bien es cierto regula el tema de minería de manera general, se
busca particularizar la actividad minera de extracción de materiales de arrastre. Tomar lo
general de esta Ley para la actividad minera y particularizar la actividad de materiales de
arrastre desde la parte técnica ambiental.
Sin embargo se dan recomendaciones para ser analizadas y tenidas si se considera
pertinente por las autoridades competentes, al momento de la modificación de la Ley de
minería, o de la implementación legal, técnica y ambiental de esta actividad.
Desde la definición de materiales de arrastre, se plantean modificaciones o ajustes a esta
actividad ya quedan por fuera de la norma diferentes aspectos al momento de otorgar
títulos mineros relacionados con el tema de estudio.
Las actividades de minería para la extracción de materiales de arrastre se basan en la
regulación general que para la materia trae el CM, y que en su Artículo 11 define:
“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
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las corrientes de agua, vegas de inundación y otros terrenos aluviales”; al respecto
se recomienda que los materiales de arrastre queden definidos de la siguiente manera.
Definición propuesta para el término “Materiales de Arrastre”: Son los materiales
pétreos desintegrados en tamaños de cantos rodados, gravas y arenas, que se extraen de
los lechos de las corrientes de agua y contenidos dentro de su cauce mayor.
Los Aspectos a tener en cuenta para y que se incluyen para la modificación del Término
de “Material de Arrastre’’ son los siguientes:





Estimación de volúmenes (Dinámicos y Estáticos)
Métodos de explotación (Referidos al Cauce mayor)
Fiscalización minera y ambiental (Especializada)
Duración de la Licencia Ambiental, impactos, seguimiento y control de programas.

En la norma actual no se contemplan escenarios que en la práctica se presentan tales
como la sobreexplotación de los ríos, para evitar que se explote más de lo que el río
puede aportar, así como encontramos otros, en que los ríos son susceptibles de
explotación porque la recarga es mayor.
Para los ríos en los cuales la recarga es baja, se debe determinar mediante estudios
técnicos los volúmenes a extraer dependiendo del nivel de recuperación o de recarga de
sedimentos en los lechos de los ríos, así como los periodos y duración de los mismos y
los que sean más favorables para desarrollar esta actividad anualmente.
Igualmente, es importante establecer métodos de explotación que sean consecuentes
con el tramo en donde se practica la actividad, teniendo en cuenta aspectos geológicos,
geomorfológicos, hidráulicos, etc., y su relación mediante la revisión de los Pomca’s, EOT
y/o POT. Establecer elementos técnicos de la explotación que no generen impactos
significativos en estos sectores debido a su sensibilidad.
Se recomienda establecer Términos de Referencia particularizados para este tipo de
actividad minera ya que los actuales carecen de algunos fundamentos técnicos para
hacer más efectiva minera y ambientalmente la extracción de materiales de arrastre. Los
Términos de referencia propuestos, realizados bajo un estudio técnico-ambiental, para ser
presentados antes las autoridades con competencia en la materia, como son el MME y el
MADS, los cuales posteriormente deben ser acogidos por las CAR´s.
Los términos de Referencia deben ser específicos para la actividad de material de arrastre
y no englobar las características generales que abarca todas las actividades mineras.
Actualmente se observa que gran parte de las corporaciones carecen de términos de
referencia específicos para la explotación de materiales arrastre.
Es importante que el concesionario identifique claramente los términos de referencia a
que hace alusión el artículo 81 del Código de Minas (Términos de referencia para
exploración y elaboración de PTO), y los términos de referencia que expide la entidad
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ambiental competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental (Art. 57
modificado, L 99/93).
Se sugiere que la evaluación del Programa de Trabajos y Obras (PTO), tenga la riguridad
técnica para que sea causal de terminación del Título, cuando a través de los estudios
específicos establecidos, se determine que la recarga de material de arrastre en el río
sea insuficiente para los volúmenes de explotación señalados evitando la
sobreexplotación del río con tasas de extracción superiores a la cantidad de sedimento
que esto puedan aportar. El Capítulo XII de la Ley 685 de 2001, señala lo referente a la
terminación y las causales por las que se puede terminar un contrato de concesión; se
puede enmarcar esta causal de terminación en la normatividad para aquellas solicitudes
en las que la recarga no sea suficiente y que sea determinada en el Programa de
Trabajos y Obras (PTO).
El Artículo 46 Normatividad del contrato, señala que al contrato de concesión le serán
aplicables durante el término de su ejecución y durante sus prorrogas, las leyes mineras
vigentes al tiempo de su perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas
leyes fueren modificadas o adicionadas con posterioridad, al concesionario le serán
aplicables estas últimas en cuanto amplíen, confirmen o mejoren sus prerrogativas. Se
podría observar que esta medida no afectaría al Titular Minero por cuanto no haría
gravosa su situación al terminar el Titulo, por el contrario mejoraría sus prerrogativas al
impedir la realización de actividades en donde económicamente, no sea factible su
realización.
Aunque la Autoridad Minera es clara y al otorgar se exime de responsabilidad, cuando no
haya recarga al final del río, esto es que el riesgo lo asume el Titular; en este caso se
podría realizar por parte de los tecnicos visitas que verifiquen si es cierto o no la recarga
de material o lo que se esta estableciendo en el PTO en cuando a la recarga de
sedimentación.
La etapa de prospección se podria emplear de manera mas efectiva para determinar lo
anterior por cuanto es en esta etapa en donde se comienza la identificacion y
características de los yacimientos, lo que permite concertar esfuerzos en zonas que
presentes las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad.
Relación con el Ordenamiento Territorial: Establecer qué papel juega el ordenamiento
territorial con los lechos de los ríos, o en cuencas hidrográficas y su ordenación a través
de los POMCA’s. Los proyectos que se ejecuten sobre cuencas o lechos de los ríos
deben ir acordes con los determinantes ambientales que se establezcan en la protección
de las rondas. Definir a través de los POMCA’s la no intervención de los ríos por sus
condiciones de susceptibilidad y/o vulnerabilidad en dichas cuencas.
En 1974 con la expedición del Código de Recursos Naturales y del Medio Ambiente,
Decreto-Ley 2811, se incorporó un nuevo marco jurídico al tema ambiental, en el que
además de establecer lineamientos para el manejo de los recursos naturales renovables,
se establecen criterios para el manejo de las cuencas hidrográficas; la ley 9 de 1989, para
los Planes de Desarrollo Territorial de los Municipios y la Ley 99 de 1993, que regula la
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política ambiental colombiana, y con base en lo anterior se expide la Ley 388 de 1997 de
ordenamiento territorial.
La Ley 388 de 1997, señala la obligatoriedad de los departamentos y municipios para
ordenar su territorio. El Artículo 38 de la Ley 685 de 2001 señala que en la elaboración,
modificación y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial, la autoridad
competente se sujetará a la información geológico-minera disponible sobre las zonas
respectivas y el Artículo 37 de la misma Ley, reglamentado por el Decreto 934 de 2013,
establece que la decisión de establecer zonas excluidas y restringidas de minería le
corresponde a la autoridad minera y ambiental, quienes actuarán con base en estudios
técnicos, económicos, sociales y ambientales y dando aplicación al principio del desarrollo
sostenible. De esta manera las autoridades mineras y ambientales pueden determinar
zonas restringidas de minería en los lechos de los ríos que por sus condiciones así lo
ameriten. Zonas de importancia o que por sus condiciones no sea permitido realizar esta
actividad basados en los estudios de ordenación territorial (POT,PBOT,EOT y POMCA’s)
A través del Decreto 1200 de 2004, se orienta la Planificación Ambiental Regional y
reconoce que esta incorpora la dimensión ambiental de los procesos de ordenamiento y
desarrollo territorial de la región en donde se realice. Dado lo anterior, las cuencas que
son de importancia ecológica y ambiental son sustanciales en la ordenación del territorio
ya que en ellas se da una interrelación de varios componentes, bióticos, abióticos, físicos,
económicos, de esta manera se establece que las cuencas hidrográficas constituyen
unidades de análisis válidas para la ordenación del territorio, dado que involucran una
serie de factores y elementos tanto espaciales como sociales, que permiten una
comprensión integral de la realidad del territorio.
El recurso hídrico se constituye en un componente estructurante para la evaluación del
patrimonio natural que ha de ser ordenado, ya que a partir de este componente, es
posible reconocer interrelaciones e interdependencias entre el sistema natural y los
sistemas socio económicos y culturales. Es así como la cuenca se constituye en la
unidad más adecuada para la planificación ambiental del territorio. Es en la Ley 388 de
1997 (Artículo 10), que señala los determinantes de los Planes de Ordenamiento
territorial, y donde tiene en cuenta que se constiruyen normas de superior jerarquia las
normas y directrices para el manejo de cuencas expedidas por la Corporaciones
Autonomas Regionales, y las directrices y normas expedidas por las autoridades
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica; es
donde se reconocen los Planes de Ordenamiento de Cuencas -POMCA ¬- como normas
de superior jerarquía y determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Con lo anterior se puede establecer que dentro de la Ordenación del Territorio se deben
incluir las organización de las Cuencas Hidrográficas a través de los POMCA’s, por ser
estas unidades de planeación ambiental del territorio. Tarea que se debe hacer a través
de las Corporaciones Autónomas Regionales como organizadoras del tema ambiental en
el ámbito de sus jurisdicciones; donde los POMCA’s determinen dentro de sus aspectos
informativos las zonas aptas para el desarrollo de la extracción de materiales de arrastre.
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Minería Tradicional: Se deben ejecutar programas que incluyan las personas que se
relacionan con este tipo de actividad; es importante el apoyo por parte de las autoridades
competentes para capacitarlos en la forma adecuada de como ejercer la actividad minera
de materiales de arrastre.
La realización de un censo en cada cuenca para determinar la cantidad de personal que
está ejerciendo esta actividad y la manera como la está desarrollando y a través de los
programas de capacitación, lo hagan de una manera adecuada y acorde con los
requerimientos ambientales que se les exigen a quienes si tienen un título minero, a
través por ejemplo de la implementación de guías minero ambientales, en este censo se
deben fijar la forma en que se está desarrollando la actividad, realizar la delimitación del
tramo que se este explotando.
La minería Tradicional esta consignada en el Artículo 31; señala que el Gobierno Nacional
por motivos de orden social o económico determinados en cada caso, de oficio o por
solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan
explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales
temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobretodos o algunos minerales. La
minería tradicional es una realidad en el país, estos deben ser tenidos en cuenta dentro
de la actividad minera y organizarlos de tal manera que se les exijan los requisitos
técnicos y ambientales que le son pedidos a cualquier persona que haga una solicitud de
contrato de concesión.
El más reciente programa de legalización se dió con la Ley 1382 de 2010; el Artículo 12
concedió el término de dos (2) años, contados a partir de la promulgación de la ley para
que los explotadores, los grupos y asociaciones de mineros tradicionales que exploten
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional se les otorgue
contrato de concesión minera con el lleno de unos requisitos.
Para reglamentar lo anterior el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 933 de
2013, aplicable a los mineros tradicionales que se acogieron al Artículo 12 de la Ley 1382
de 2010. Dentro del Artículo 6 del Decreto se disponen los requisitos que se debe tener
en cuenta para la formalización de los mineros tradicionales de materiales de arrastre y
que pueden hacerse exigibles a los que no se hubieran acogido al Artículo 12 de la Ley
1382 de 2010, que fue declarada inexequible mediante Sentencia C- 366 del 11 de mayo
de 2011.
 Fiscalización Minera:
Para la fiscalización de minas en materiales de arrastre, se sugiere la implementación de
tres visitas de seguimiento y control incluyendo la verificación de cumplimiento de
obligaciones jurídicas, técnicas, ambientales y mineras.
En las tres visitas de seguimiento y control constara de dos procesos fundamentales:
1.
Evaluación documental. En la cual se realiza una evaluación jurídica del
expediente en cuanto a las obligaciones establecidas por la normatividad actual y así
mirar su cumplimiento por parte de los titulares mineros en cuanto a formatos básicos
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mineros, garantías, regalías, viabilidad ambiental, programa de trabajos y obras o
programa de trabajos e inversiones, multas, sanciones etc.
2.
Inspección de seguimiento y control. En esta visita al título minero se verifica el
cumplimiento de las obligaciones jurídicas, técnicas, ambientales, mineras y de seguridad
por parte del titular. Además se verifica el cumplimento de lo establecido en el programe
de trabajos y obras o programa de trabajos e inversiones así como la afectación ambiental
a la cuenca hídrica, entre otros aspectos.
En las visitas de verificación, se revisa el cumplimiento de las recomendaciones
encontradas así como el seguimiento y control que determinarán un concepto favorable o
desfavorable, para posteriores actos administrativos que incurran en multas, sanciones o
terminación del título minero.
Desde el punto de vista de la ambiental, se plantea un aumento en las frecuencias de las
visitas de seguimiento y control por parte de las Autoridades Ambientales con
competencias en las jurisdicciones en donde se esté desarrollando la actividad minera de
materiales de arrastre, estas visitas se harían bimensuales por parte de estas
autoridades.
 Cierre de minas:
El plan de cierre de minas se presenta bajo dos condiciones que son:
1. La caducidad de la Licencia ambiental y perdida del Título minero debido al
cumplimiento de las normas ambientales y mineras.
2. La finalización del periodo de explotación propuesto para el Título minero vigente
El Plan de Cierre de una mina debe tomar en consideración las condiciones del área
antes de la explotación (Líneas Base ambientales), durante el desarrollo de la actividad, la
finalización de las actividades y el uso posterior del suelo.
El Plan también debe tener en cuenta los impactos positivos y negativos generados por la
actividad durante su operación, los cuáles han sido convenientemente documentados en
el correspondiente Plan de Manejo; y analizar la respuesta del territorio a los procesos
naturales de su entorno. Las actividades de cierre y abandono de mina se tendrán en
cuenta desde el planeamiento minero y durante la ejecución del proyecto minero.
Para el cierre de minas de las explotaciones de materiales de arrastre, se debe considerar
dos aspectos importantes como lo son:
1.
Plan de cierre de Minas contemplado en el Programa de Trabajos y Obras (PTO).
Cumplir con el Plan de cierre y abandono de las explotaciones de materiales de arrastre,
plan de recuperación geomorfológico, análisis de aguas posterior a la explotación,
desmantelamiento de la infraestructura en áreas dentro o colindantes a las zonas de
explotación de los ríos, entre otros.
2.
Licencia Ambiental. Cumplir con lo contemplado en la licencia ambiental respecto
al cierre y abandono de la explotación de materiales de arrastre, recuperación morfológica
del área, reforestación, implementación de obras para el control de la erosión.
94

NORMATIVIDAD TECNICA NACIONAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE ARRASTRE |

RIO CHARTE
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UPME



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA

UPTC

Autorizaciones Temporales:

Para otorgar Autorizaciones Temporales a las entidades territoriales, entidades públicas,
empresas y los contratistas que se propongan adelantar la construcción, reparación,
mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o la
realización de un proyecto de infraestructura de transporte declarado de interés público
por parte del Gobierno Nacional, deberá sujetarse a las consideraciones que para
cualquier tipo de minería establecen los Artículos 78, 80, 84 del C.M.
Estos son, la realización de trabajos de exploración con el objetivo de determinar la
existencia y ubicación del mineral, geometría de depósitos en cantidad y calidad
económicamente explotable, indicar la viabilidad técnica de extraerlos, e identificar los
impactos ambientales y sociales por la realización de la actividad y que se encuentre
dentro de los parámetros máximos establecidos en los Pomcas respecto a la capacidad
de aporte del aporte de material del río. Los objetos de dichos trabajos están consignados
en el Artículo 80, y deberán presentar un PTO producto de los trabajos de exploración.
Esto para determinar entre otros parámetros o factores, los periodos o volúmenes de
extracción que sean soportados por un análisis de recarga.
Además se deberá tener en cuenta si el área en que se presentó la solicitud se
superpone con una propuesta de contrato de concesión minera o una de legalización de
minería, indistintamente del mineral, la autoridad minera procederá a otorgar la
autorización temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 1682
de 2013.
En caso de que la Autorización sea otorgada sobre un Titulo existente, y el titular minero
no pueda suministrar directamente los materiales, podrá conceder permiso para que la
autoridad minera otorgue la autorización temporal sobre su título, reclamando para sí el
valor de lo explotado a precios de mercado normalizado para la zona y la devolución del
área para su título una vez terminada la autorización temporal.
 La Autoridad Minera al momento de estudiar la solicitud deberá tener en cuenta:
Antes de que se evalúe el otorgamiento de una autorización temporal, se deberá verificar
la existencia o no de Títulos mineros vigentes en la zona, teniendo en cuenta un radio
máximo de 50 kilómetros contemplado y en caso de la inexistencia de Títulos Mineros, se
hará la evaluación a la solicitud de Autorización Temporal y se otorgará si se cumple por
parte del solicitante de la misma, el lleno de los requisitos técnicos y ambientales que se
proponen para esta actividad. En caso de que existan títulos mineros vigentes se deniega
la autorización temporal y el proyecto constructivo tiene que suplir sus materiales con los
Títulos existentes en las zonas especificas
La Ley 1682 de 2013, regula los aspectos mineros relacionados con infraestructura
de transporte, donde las autorizaciones temporales son en la actualidad la única forma de
acceder a la explotación de materiales para esta actividad. Se sugiere la creación de un
Decreto que reglamente las autorizaciones temporales en consideración con la Ley 1682
de 2013, y los consideren entre otros artículos como:
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Artículo 7 de la Ley 1682 de 2013 establece que las entidades públicas encargadas de la
planeación de los proyectos de infraestructura de transporte, dentro del proceso de
estructuración del mismo, deben identificar y analizar los títulos mineros en proceso de
adjudicación, otorgados, existentes y en explotación, que existan en las áreas de
influencia del proyecto.
Artículo 57 de la Ley 1682 de 2013, determinó que las entidades estatales encargadas de
los proyectos de infraestructura de transporte deben informar a la autoridad minera, o
quien haga sus veces, los trazados y ubicación de los proyectos de infraestructura de
transporte aprobados, así como las fuentes de materiales que se identifiquen por el
responsable del proyecto, necesarias para la ejecución del proyecto de infraestructura de
transporte con el fin de que estas zonas sean declaradas de minería restringida.
Artículo 58 de la Ley 1682 de 2013, el Ministerio de Transporte de común acuerdo con el
Ministerio de Minas y Energía, establecerán la reglamentación para otorgar
Autorizaciones Temporales para la utilización de materiales de construcción.
Artículo 59 de la Ley 1682 de 2013 dispone que, tratándose de la infraestructura de
transporte que conforma la Red Vial Nacional, la autoridad minera restringirá las
actividades de exploración y explotación en los tramos del trazado vial, no podrá otorgar
nuevos derechos mineros que afecten el desarrollo de proyectos de infraestructura de
transporte y determina que en caso de interferencia entre la actividad minera y el proyecto
de infraestructura se reglamentarán las compensaciones a que haya lugar, si es del caso.
Este Decreto como lo señala el Artículo 58 de la Ley 1682 de 2013 deberá ser establecido
por el Ministerio de Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas.
Se debe contar con un proceso de fiscalizacion para esta actividad
Otras Consideraciones:
La prohibición de la presencia de maquinaria dentro de los ríos debe tener un mayor
control.
Revisar las rondas o márgenes de protección para la extracción del material.
Mas articulación entre las Corporaciones y las Administraciones Municipales para realizar
un seguimiento a las empresas estén ejerciendo la actividad y hacer cumplir los límites,
revisar los planes de manejo ambiental y hacer efectivas las compensaciones..
Las leyes vigentes al momento del perfeccionamiento del Contrato de Concesión deben
continuar, hasta que haya una modificación de esta ley en sus aspectos legales. El PTO y
la Licencia ambiental en sus aspectos tecnicos, sí pueden cambiar; para esto se debe dar
una transitoriedad para que las personas adecúen la parte técnica y ambiental en materia
de explotacion de materiales de arrastre y para que actualicen los estudios y sus metodos
de explotación.
Se propone un instrumento tde carácter técnico ambiental para la explotación de
materiales de arrastre en los lechos de los rios del Pais, teniendo en cuenta sus
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condiciones y caracteristicas particulares; dentro de este mismo instrumento se proponen
términos de referencia para ser adoptados en la presentación de Programas de Trabajos
y Obras y las Licencias Ambientales.
Para que este Instrumento pueda tener vida legal, se considera la opción de la creación
de un Decreto mediante el cual se adopte el Instrumento Técnico Ambiental para la
explotación de materiales de arrastre en donde las dos autoridades Ambiental y Minera
tengan injerencia en la realizacion del mismo.
La finalidad de Ministerio de Ambiente es proteger el medio ambiente, darle un manejo
ambiental al territorio, y en este caso al recurso hidrico; el Ministerio de Minas por
constitución es quien maneja la mineria en todo el pais a través de su entidad delegada
da derecho a explotar los recursos naturales no renovables; así los dos Ministerios deben
articularse para la puesta en marcha de este instrumento.
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9. TIPOS DE INTERVENCION DE MATERIALES DE ARRASTRE
EN EL RIO CHARTE
Para la realización del presente estudio se realizó el diagnóstico de explotaciones de
material de arrastre en seis (6) ríos de los departamentos de Santander, Casanare, Meta,
Tolima, Valle del Cauca y Cundinamarca.
Los ríos seleccionados por las corporaciones autónomas regionales fueron: Chicamocha
(Santander), Charte (Casanare), Guayuriba (Meta), Coello (Tolima), Cauca (Valle del
Cauca) y Rio Seco (Cundinamarca); en cada uno de ellos seleccionó un tramo específico
para realizar la caracterización y los tipos de intervención de la explotación de material de
arrastre en ellos, de tal manera que en su conjunto estos apoyara la construcción del
instrumento técnico ambiental (Figura 2).
Figura 2. Ríos seleccionados

Fuente. UPTC

Para el departamento de Casanare, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia
seleccionó el río Charte como piloto para la realización del proyecto.
En el río Charte la principal concentración de actividad minera se localiza entre el sector
denominado Puente Río Charte y el caserío de Morichal; se observa actividad minera
durante todo el año, pero con diferente intensidad dependiendo de la época climática
(sequía, humeda) y del tipo de minería realizada. La actividad extractiva de material de
arrastre es realizada tanto por mineros que cuentan con los debidos Contratos de
Concesión como también por mineros en procesos de legalización, asociaciones de
paleros y Paleros individuales, que en algunos casos ocupan áreas otorgadas a titulares
mineros (p.e título HCH-082), y son motivos de conflicto social.
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Los métodos de explotación planteados en los PTO hacen referencia a: sistema de
explotación por dársenas transversales al cauce de la fuente hídrica y el segundo método
es Tajo contínuo lateral y su aplicabilidad se basa según el periodo climático presente
durante el año.

9.1 EXPLOTACIÓN POR DÁRSENAS

Este sistema de explotación para la obtención de material de arrastre. Consiste en diseñar
piscinas transversales o dársenas en forma transversal a la circulación del río y
comunicadas por diques construidos con sobretamaños de grava de rio; presentan una
leve inclinación hacia el eje del río para permitir la depositación de material de acuerdo ala
dirección preferencial del flujo hidráulico.
Una vez orientadas las piscinas y el canal intercomunicador o franjas longitudinales, se
debe desarrollar la secuencia de extracción del material desde la piscina ubicada en el
nivel inferior aguas abajo del rio realizando el arranque en sentido aguas arriba; al finalizar
la secuencia la retroexcavadora se encontrará ubicada en la última piscina, y se espera
por tanto que la dársena inicial ya estará colmatada; el objeto de este método es de
garantizar el retro-llenado en crecientes del río.

Figura 3. Método de explotación por Dársenas

Fuente. UPTC, PTO FLU-088B
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9.2 EXPLOTACIÓN CONTÍNUA
Consiste en la extracción ininterrumpida del material sedimentado en las orillas de las
barras formadas a lo largo del cauce del río. Se plantea su utilización durante las
temporadas húmedas.
En este método implica la construcción de jarillones conformados por material de gran
tamaño depositado a lo largo del cauce. La explotación se realiza de forma continua en
las orillas de los jarilones extrayendo el material que allí se apila en los depósitos
aledaños a estos jarillones mediante el uso de retroexcavadora.

Figura 4. Método de explotación contínua

Fuente. UPTC, PTO FLU-088B

9.3 ASPECTOS MINEROS ACTUALES
Hay que destacar que en la mayoría de las explotaciones se observa la extracción con
retroexcavadora mediante raspado en las barras laterales como también en cercanías o
dentro del contacto con la lámina de agua. Durante la visitas de campo no se observó la
implementación del método de Dársenas en ninguna de las áreas de extracción.
También se observa el raspado desde las barras laterales y cargue del material de
arrastre extraído in-situ directamente a vehículos tipo volqueta, mediante la utilización de
palas y fuerza corporal (Foto 10) o directamente a volquetas mediante la utilización de
retroexcavadoras, generalmente tomadas en alquiler por tiempo (horas/día).
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Figura 5. Explotaciones en el río Charte

Fuente. UPTC, 2014

Foto 10.a) Extracción y Carga manual directa y b) extracción y carga con retroexcavadora

Fuente. UPTC, 2014
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El descargue del material se realiza en las plantas trituradoras del consumidor o las obras
civiles de los clientes que compran el material. Los volúmenes de producción dependen
del pedido de material previamente establecido.
Otro grupo de mineros, hace referencia a titulares mineros que cuentan con
infraestructura minera necesaria para realizar todo el proceso desde la extracción, cargue,
almacenamiento en patios de acopio, trituración y venta o uso de productos y
subproductos requeridos.
Foto 11. Aspectos de extracción minera y planta de trituración

Fuente. UPTC

En cuanto a los estudios técnicos requeridos similar a lo ocurrido en otras partes del país,
éstos carecen de información periódica sobre análisis sedimentológicos, ciclos y datos
históricos de carga y recarga, hidráulica y batimetría, reforzado por la escasez de
estaciones de medición para obtener parámetros de caudal e hidrometereológicos en la
cuenca; igualmente son limitadas las series históricas o parámetros técnicos que sirven
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para comparar o evaluar los estudios, al igual que control sobre los volúmenes de
explotación y el seguimiento a la profundidad de explotación.
De similar manera, la información referida en los PTO presentados a la autoridad minera
no es del total conocimiento por parte de la Corporación como tampoco los compromisos
de tipo ambiental establecidos con ella no son de total conocimiento por parte de la
autoridad minera.
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10.
CARACTERIZACION TÉCNICA DEL RÍO CHARTE PARA
LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE
10.1

CARACTERIZACION DEL RIO CHARTE

10.1.1 LOCALIZACIÓN DEL TRAMO Y TIPO DE RÍO
El río Charte al descender desde las partes topográficamente más elevadas pasa de una
zona de cañón en V con pendientes superiores al 10% en una etapa de niñez a juventud,
desciende a pendientes menores a 10% (juventud-madurez) y finalmente encuentra
pendientes menores al 2% (madurez) hasta desembocar en el río Cusiana.
De acuerdo a la evolución que presenta el río Charte y el tramo evaluado en donde se
localizan las zonas de explotación de material de arrastre se clasifica como un río
Trenzado en etapa de transición de juventud a madurez (Figura 6), caracterizado por
presentar varios canales y brazos que se entrelazan y separan dentro del cauce principal.
Figura 6. Localización del tramo y tipo de río

Fuente. Modificado Jaime Suarez Díaz, 2001
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La morfología se encuentra relacionada con periodos de crecientes que descienden
desde las partes altas por las cuales atraviesa, principalmente en época lluviosa cuando
se incrementa significativamente el caudal. Al bajar el caudal, forman islas o barras de
sedimentos que con el tiempo pueden desarrollar vegetación estacionaria o relativamente
permanente.
La composición de los materiales acarreados en este tipo de rio corresponde a cantos
rodados, gravas gruesas y material arenoso que tienden a acumularse por adición de
sedimentos en el extremo aguas abajo y en los lados; el extremo de aguas arriba es
erosionado debido a los altos procesos denudacionales que se presentan en la zona más
joven del rio. Los materiales que forman las barras son depósitos residuales, es decir,
acumulaciones de los tamaños mayores dado que los más finos (limos) son transportados
por la corriente.
Una vez que la isla o barra de lecho es formada, se estabiliza debido a la sedimentación
de material fino en la superficie durante las crecientes. Este tipo de río trenzado se
caracteriza por tener lechos amplios, rápidos y continuos cambios en la sedimentación y
en la posición de los brazos.

Figura 7. Rio Charte

Fuente. Google Earth
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10.1.2 TIPOS DE BARRERAS IDENTIFICADAS EN EL RÍO CHARTE
Dentro del cauce activo del rio Charte se identifican barras de depositación dematerial.
El ancho de la barra tiende a aumentar a medida que aumenta la rata de erosión en la
orilla opuesta.
En el tramo del cauce del río Charte se identificaron tres tipos de barras como son:
1). Barreras laterales
2). Barreras de diamante
3). Barreras de mitad de canal
Figura 8. Barras identificadas en el río Charte
Se evidencian en cauces semirectos o
sinuosos donde se forman barras junto a la
orilla, estas barreras pueden moverse a lo
largo del cauce y migrar. Las barras
laterales se evidencian alternadas en los
cauces semirectos, en sectores son
precursoras
de
procesos
de
meandrización.
Se evidencian en la mitad del canal de gran
tamaño que genera una ramificación del
cauce.

Se evidencian en los cauces relativamente
anchos, los cuales pueden permanecer en
un
sitio
durante
muchos
años,
convirtiendose en islas o barras, algunas
con presencia de vegetación.

Fuente: Modificada de Control de Erosión en Zonas Tropicales, Jaime Suárez Díaz. 2001.
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LOCALIZACION

Geográficamente el río Charte se encuentra localizado en el Departamento de Casanare,
en jurisdicción de los municipios de Aguazul, Yopal y Maní.

Figura 9. Localización del área del río Charte

Fuente. Autor - UPTC

La autoridad ambiental competente en el área corresponde a la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquia –CORPORINOQUIA- y respecto a temas mineros, la autoridad
corresponde al Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería PAR Nobsa.
El área de interés se encuentra enmarcada dentro de la superficie que cubre la plancha
212 a escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
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El río Charte en el Departamento de Casanare, recorre el área correspondiente a los
municipios de Yopal, Aguazul y Maní.
10.3

GENERALIDADES

10.3.1 RELIEVE
El rio Charte nace en la Cordillera Oriental en el cerro Comejoque en la cuchilla de los
Estoraques a 3000 msnm en jurisdicción de los municipios de Pajarito y Labranzagrande
en el Departamento de Boyacá y pasa por los municipios de Aguazul, Yopal y Maní en el
Departamento de Casanare. Tiene una longitud de 163 km hasta su desembocadura en el
río Cusiana (Maní).
En su parte superior se caracteriza por presentar pendientes altas y fuertemente
escarpadas y a medida que avanza en su recorrido va pasando a pendientes moderadas
y luego a pendiente plana al entrar en la cuenca de los Llanos orientales, hasta
desembocar en el río Cusiana a una altura de 200 msnm.
10.3.2 VÍAS DE ACCESO
El eje principal de la zona de estudio está representado por la vía Marginal de la Selva la
cual la atraviesa de Suroeste a Noreste. Esta arteria vial comunica a Casanare con los
departamentos de Meta y Arauca; tiene tres ramales que permiten la comunicación con el
centro del país, estos son la vía Bogotá -Villavicencio – Villanueva; la vía Sogamoso Aguazul - Yopal y la vía El Secreto – El Sisga – Bogotá.
El principal acceso se realiza por el puente sobre el río Charte localizado a 30 km
aproximadamente entre el Municipio de Aguazul y Yopal. Otro acceso principal se realiza
por la vía que de Yopal conduce al caserío de Morichal (Figura 10). Al río Charte se puede
acceder por carreteables localizados a ambas márgenes del río, especialmente por el que
conduce hacia la Vereda Bellavista.

10.3.3 CLIMATOLOGIA E HIDROLOGÍA
Forma parte importante de la cuenca del río Cusiana (Figura 11); durante su recorrido el
río Charte, recibe en la parte alta de la cuenca los drenajes Quebrada Honda, Macanal y
Colorada y posteriormente las quebradas Agua Clara, Agua Blanca, La Cauchera, la
Arenosa y Volcanera en la vereda Volcan Blanco (Aguazul), las quebradas La Miona,
Cunamá y San Ignacia en la vereda Florida; mas abajo recibe la cañada La Pedregosa en
la vereda Unión Charte y pasa a la parte plana en donde recoge las aguas del caño
Guacamayas, caño El Guineo, caño Chinato, Guaimaro, Lechemiel, Hovito e Iguamena y
finalmente las aguas del caño Los Corozos, pasa por el Municipio de Maní y desemboca
en el río Cusiana (Figura 11).
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Figura 10. Principales vías de acceso al sector

Fuente. Google Maps
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Figura 11. Aspectos de drenaje del área

Fuente. Autor - UPTC
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Figura 12. Cuenca del río Cusiana y Charte

Fuente: UPTC y POMCA Rio Cusiana

Como parte de los análisis requeridos para establecer las condiciones hidráulicas del río,
a continuación se establecen las condiciones climatológicas a nivel regional, cerca del
área de estudio empleando los datos de las estaciones del IDEAM. En el presente
capitulo se estudian las condiciones hidrológicas con el objetivo de determinar el régimen
hidrológico, estimar caudales para diferentes periodos de retorno, como parte de la
caracterización de las condiciones en el área de estudio.

10.3.3.1

Datos Hidroclimatológicos

Los análisis climatológicos e hidrológicos regionales del área de estudio, se realizaron a
partir de la información suministrada por el IDEAM, correspondiente a los datos de la
estación climatológica Aeropuerto Yopal, de la cual se obtuvieron datos de lluvia
(precipitación total mensual, precipitación máxima en 24 horas y número de días con
lluvia), temperatura, evaporación, brillo solar. Así mismo, para los análisis de caudales se
trabajó con los datos de la estación Puete Charte de tipo limnimétrica, de la cual se
obtuvieron los caudales a nivel diario. En la Tabla 11 se presentan los datos relevantes de
cada estación, y su ubicación respecto a la cuenca se presenta en la 0.
Tabla 11. Datos de las estaciones del IDEAM
Código

Nombre
estación

Registros
desde y
hasta el año

Tipo

Operador

3522502

Apto. Yopal

1974 - 2011

CP

IDEAM

1188201.0

1079616.0

3519704

Puente Charte

1974 - 2011

LM

IDEAM

1177126.0

1074055.0
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Figura 13. Localización de las estaciones

Fuente. Autor – UPTC con base en la información del IDEAM

10.3.3.2

Información Cartográfica

Para el presente estudio, se contó con información cartográfica del IGAC a escala
1:25.000. Se contó también con el Modelo Digital de Elevaciones del Terreno de la NASA
con celdas de tamaño 30 m.

10.3.3.3

Temperatura

El régimen de la temperatura del aire está determinado por la ubicación geográfica y las
características fisiográficas de la zona. Para el área de estudio, por encontrarse ubicada
en la zona ecuatorial, las variaciones de la temperatura a lo largo del año no son
significativas, como sí lo son durante el día y noche.
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En el primer semestre del año se registran las mayores temperaturas durante los meses
de enero a marzo; estos registros disminuyen de los meses de abril a agosto cuando se
presenta una aumento en el registro, coincidiendo este periodo con la etapa de lluvias, la
disminución se presenta como consecuencia al incremento de la nubosidad asociada con
la precipitación, que impide la llegada directa de los rayos solares a la superficie terrestre.
La variación de la temperatura observada en las estación de referencia, no es significativa
a lo largo de todo el año, por cuanto las principales diferencias en la temperatura están
condicionadas por la presión barométrica, lo cual traduce una variación en función de la
altura sobre el nivel del mar y las variaciones se dan prácticamente durante el día,
resultando insignificantes, comparadas con otras zonas del departamento.
Los valores promedios de temperatura mensual en la estación Aeropuerto Yopal, tienden
a presentar un comportamiento bastante uniforme, cercano a la media en casi todos los
meses, con variaciones de más o menos 3.0 ºC a lo largo del año. Las más altas
temperaturas se presentan en el mes de febrero, con un valor de 28.9 °C. Así mismo, la
temperatura más baja se presenta entre los meses de junio y julio, acorde con el
comportamiento de la precipitación en la zona (Figura 14).
Figura 14. Temperatura media mensual multianual
29.0

Temperatura (°C)

28.0

27.0

26.0

25.0

24.0

23.0
Ene
APTO YOPAL 28.3

Feb
28.9

Mar
28.6

Abr
26.9

May
26.0

Jun
25.4

Jul
25.2

Ago
25.7

Sep
26.3

Oct
26.7

Nov
26.9

Dic
27.4

Fuente. Autor – UPTC con base en la información del IDEAM

La información de temperatura reportada en la estación Aeropuerto Yopal, muestra que el
valor promedio multianual es de 26.9 °C, con un registro máximo de 28.9 en el mes de
febrero y con un valor mínimo registrado para el mes de julio de 25.2 C°.
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Precipitación

Como se muestra en la 05, el régimen de precipitación en la zona de estudio, es
monomodal, con un periodo de lluvias hacia los meses de abril a julio, con un valor total
máximo de 388.6 mm en la estacion Aeropuerto. En la estación Aeropuerto el valor
máximo se presenta en el mes de mayo.
Figura 15. Precipitación media mensual multianual
AEROPUERTO YOPAL (1974-2011)
400.0

Precipitación (mm)

350.0
300.0

250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente. Autor – UPTC con base en la información del IDEAM

Los valores más bajos de precipitación en la región se presentan en los meses de
diciembre a marzo, siendo el mes de enero, por lo general el más seco. La estación
presenta un valor promedio anual de lluvias de 2428.2 mm.

10.3.3.5

Evaporación

Con respecto a la evaporación los valores más altos se presentan a principios del año,
situación que coincide con el comportamiento de las temperaturas altas en la zona, siendo
el valor más alto de 231.8 mm en la estacion Aeropuerto. Entre los meses de mayo a julio,
se presentan los valores mínimos de evaporación, siendo los meses de mayo y junio los
que presentan los valores más bajos.
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El valor promedio anual de la evaporación es de 1621.9 mm, valor un poco inferior al del
total de las precipitaciones medias anuales.

Tabla 12. Evaporación promedio mensual multianual

10.3.3.6

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

221.1

196.1

122.9

111.5

112.4

116.4

122.2

131.2

144.1

139.2

190.8

AEROPUERTO
YOPAL
(1974-2011)

231.8

ESTACIÓN

Vientos

El movimiento del aire resulta del calentamiento, enfriamiento, expansión y contracción
ocasionados principalmente por diferencias en la temperatura y por la rotación de la
Tierra. El movimiento general del aire con relación a su contenido de humedad y la
temperatura, son de importancia geográfica. La pérdida de humedad de las plantas y del
suelo y la diseminación de microorganismos fitopatógenos, semillas y polen también son
afectados por el viento.
En las zonas bajas del piedemonte llanero, los vientos de mayor ocurrencia son los
alisios, que tienen una dirección N-E y los vientos locales se manifiestan por corrientes de
aire ascendentes provocados por fuertes calentamientos en época de sequía.
De acuerdo con el atlas de vientos elaborado por la UPME, para el departamento del
Casanare, la velocidad media multianual del viento en superficie varía entre 0.5 y 4.0 m/s.
Se toma la rosa de los vientos calculada por el IDEAM a partir del Programa de
Meteorología Aeronáutica para el Aeropuerto de Yopal.
En la 0 se aprecia que la dirección predominante en la estación es N-W, seguida por la NE.

115

CARACTERIZACION TÉCNICA DEL RÍO CHARTE PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE
ARRASTRE |

RIO CHARTE
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

Figura 16. Rosa de los vientos estación Aeropuerto Yopal

Fuente. Autor – IDEAM

10.3.4 MORFOMETRIA DE LA CUENCA
Para la cuenca se establecerán los diferentes parámetros de mayor relevancia en el
comportamiento hidrológico de dicha cuenca; entre dichos parámetros morfométricos, se
estimaran los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Área de drenaje de la cuenca
Perímetro de la cuenca
Elevación mínima
Elevación máxima
Tiempo de concentración
Coeficiente de escorrentía

El tiempo de concentración para cada una de las subcuencas se estima empleando la
ecuación de Kirpich:

L1.155
Tc  0.066 0.385
H
Donde:
•
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H
Tc
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desnivel total del cauce principal en Km
tiempo de concentración en horas

A continuación en la se presentan los parámetros morfométricos más importantes de la
cuenca de estudio.
NOMBRE

Río Charte

Tabla 13. Características morfométricas de la cuenca
Área (Km2)
Elevación
Elevación
Pendiente
Longitud del
máxima
mínima
(m/m)
cauce principal
(m.s.n.m.) (m.s.n.m.)
(m)
411.8

3200

243

0.065

45665

Tiempo de
concentración
(min)
215.4

10.3.5 ANÁLISIS DE CAUDALES
A continuación se presenta la caracterización del comportamiento de los caudales en el
río.
10.3.5.1

Variación Mensual de Caudales Medios

Como se muestra en la 0, el régimen de caudales en las estaciones es de tipo
monomodal, con un período de caudales altos en el río, y un período de sequía o bajos
caudales. La temporada de altos caudales en la estación se presenta entre los meses de
abril a noviembre, con un caudal medio máximo de 59.1 m3/s, en el mes de julio. Los
caudales más bajos se presentan en los meses de diciembre a marzo.
Figura 17. Caudal medio mensual multianual
70.0
60.0

51.3

50.0

43.6

Caudal (m3/s)

40.0

10.0

50.9
44.2
33.8

25.7

30.0
20.0

59.1 56.8

17.4
10.3 9.8 9.2

0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Mes
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente. Autor – UPTC
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Variación Anual de Caudales Máximos, Medios y Mínimos

10.3.5.2

Como se aprecia en la 0, el valor promedio de caudal en la estación es de 34.7 m3/s. El
comportamiento de los mismos, muestra periodos en los cuales los caudales se
encuentran bajo el valor medio como en el caso de los anños 1985 a 1984, y periodos con
valores por enciam de la media como entre los años 1999 a 2007.
Los valores máximos de caudales para la estación, se han presentado en los años 1977,
1985 y 1996. En el año 1977 se presenta un valor de 767.8 m3/s. En el año 1985 el valor
máximo registrado fue de 760.2 m3/s. El valor más alto registrado en la estación se
presentó en el año 1996 con un valor de 910.5 m3/s. A partir de los datos máximos se
realizó el análisis de frecuencias, obteniendo los caudales para diferentes periodos de
retorno.
Figura 18. Caudales medios anuales y mínimos estación Puente Charte
90.0
80.0

Caudal (m3/s)

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Años
Promdio anual

Caudal medio

Caudal Mínimo

Fuente. Autor – UPTC
Tabla 14. Caudales Estación Puente Charte

Año
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1975

Promdio
anual
m3/s
24.0

Caudal
medio
m3/s
35.7

Caudal
Mínimo
m3/s
2.4

Caudal
máximo
m3/s
280.1

1976

26.6

35.7

4.3

460.5

1977

32.4

35.7

6.5

767.8
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1978

Promdio
anual
m3/s
30.1

Caudal
medio
m3/s
35.7

Caudal
Mínimo
m3/s
3.5

Caudal
máximo
m3/s
361.1

1979

27.7

35.7

3.4

296.5

1980

22.5

35.7

2.0

248.8

1981

69.2

35.7

2.4

676.8

1982

33.3

35.7

2.1

234.3

1983

50.3

35.7

1.5

694.0

1984

49.5

35.7

3.8

576.5

1985

29.6

35.7

3.0

760.2

1986

16.3

35.7

4.6

235.3

1987

35.9

35.7

6.0

321.5

1988

18.8

35.7

4.3

83.5

1989

19.2

35.7

5.9

83.8

1990

15.2

35.7

4.0

36.2

1991

31.4

35.7

3.4

272.5

1992

31.2

35.7

5.9

154.0

1993

18.3

35.7

5.2

86.8

1994

28.8

35.7

2.0

269.7

1995

18.4

35.7

1.9

154.0

1996

80.5

35.7

9.5

910.5

1997

27.6

35.7

0.2

714.5

1998

19.5

35.7

0.9

493.7

1999

32.2

35.7

3.0

293.9

2000

65.7

35.7

3.0

559.7

2001

72.5

35.7

11.1

407.3

2003

66.9

35.7

5.7

313.8

2004

60.7

35.7

8.0

340.9

2005

49.8

35.7

4.0

510.6

2006

47.5

35.7

6.9

374.4

2007

41.6

35.7

4.5

608.8

2008

18.5

35.7

2.4

597.3
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2009

Promdio
anual
m3/s
19.3

Caudal
medio
m3/s
35.7

Caudal
Mínimo
m3/s
2.1

Caudal
máximo
m3/s
234.4

2010

30.8

35.7

2.1

366.5

2011

23.6

35.7

2.1

262.0

Caudales máximos estación Puente Charte

Caudal (m3/s)

1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Años
Caudal máximo
Fuente. Autor – UPTC

10.3.5.3

Curva de Duración de Caudales Medios

Para la estación analizada se construyó la curva de duración de caudales, de la cual se
obtuvo que el Q50 es de 27.02 m3/s.
De igual forma, se obtiene que el Q95, que corresponde al caudal que es excedido en un
95% del tiempo, en la estacion es de 6.20 m3/s.

120

CARACTERIZACION TÉCNICA DEL RÍO CHARTE PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE
ARRASTRE |

RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

Curva de duración de caudales medios estación Puente Charte
180
160

Caudal (m3/s)

140

120
100
80
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40
20
0
0

10

20

30

40
50
60
% de tiempo de excedencia

70
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90

100

Fuente. Autor – UPTC

Tabla 15. Datos curva de duración de caudales
Caudal
No. de Datos % de tiempo
% de tiempo
(m3/s)
no excedido
excedido

121

5

48

8.82

100.00

10

65

20.77

79.23

20

93

37.87

62.13

30

94

55.15

44.85

40

62

66.54

33.46

50

57

77.02

22.98

60

39

84.19

15.81

70

21

88.05

11.95

80

24

92.46

7.54

90

9

94.12

5.88

100

9

95.77

4.23

110

8

97.24

2.76

120

4

97.98

2.02

130

4

98.71

1.29

140

3

99.26

0.74
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Caudal
(m3/s)

No. de Datos

% de tiempo
no excedido

% de tiempo
excedido

150

2

99.63

0.37

160

1

99.82

0.18

170

1

100.00

0.00

Caudales para diferentes periodos de retorno

En la Tabla 16 se presentan los resultados del análisis de frecuencias realizado a los datos
de caudales máximos de la estación, utilizando las distribuciones de probabilidades
Normal, Log Normal 2 Parámetros, Pearson Tipo III, Log Pearson tipo III y Gumbel.
Como se aprecia en la Figura 19 para la estación, las distribuciones Pearson Tipo III y Log
Pearson tipo III presentan valores muy cercanos. Sin embargo, la distribución Log
Pearson Tipo III, fue la que presento una sumatoria de desviaciones estándar menor que
en las demás distribuciones y en la misma gráfica se aprecia que se ajusta mucho mejor a
los datos, por lo que se tomarán los caudales máximos estimados con ésta distribución.
Tabla 16. Análisis de frecuencias de caudales máximos
Weib
ull

Cau
dal
(m3/
s)

Normal
Predicc
ión

Abs(Ca
udal Pred)

Log Normal 2
parámetros
Predicc
Abs(Ca
ión
udal Pred)

108.17
25.96

160.04

206.58

0.05

51.8
7
143

117.04

0.08

143

113.64

0.11

150

0.14

Pearson Tipo III

Log Pearson tipo
III
Predicc
Abs(Ca
ión
udal Pred)

Predicc
ión

Abs(Ca
udal Pred)

154.71

39.47

12.40

82.29

246.60

103.60

118.28

24.72

29.36

276.87

133.87

174.28

181.29

31.29

302.74

152.74

260

237.63

22.37

326.12

0.16

285

286.68

1.68

0.19

330.65

0.24

304.
7
305.
5
312

0.27
0.30

Gumbel
Predicc
ión

Abs(Ca
udal Pred)

30.42

101.90

50.03

128.61

14.39

171.77

28.77

31.28

168.15

25.15

220.81

77.81

219.99

69.99

204.23

54.23

260.68

110.68

66.12

259.77

0.23

238.19

21.81

295.32

35.32

347.94

62.94

295.70

10.70

270.75

14.25

326.63

41.63

25.95

368.73

64.03

328.93

24.23

302.33

2.37

355.65

50.95

370.89

65.39

388.85

83.35

360.23

54.73

333.24

27.74

383.06

77.56

408.31

96.31

408.55

96.55

390.09

78.09

363.69

51.69

409.29

97.29

334

443.54

109.54

428.00

94.00

418.88

84.88

393.84

59.84

434.68

100.68

477.04

18.84

447.35

10.85

446.87

11.33

423.82

34.38

459.47

1.27

0.32

458.
2
536

509.16

26.84

466.73

69.27

474.29

61.71

453.75

82.25

483.87

52.13

0.35

547

540.20

6.80

486.25

60.75

501.31

45.69

483.73

63.27

508.04

38.96

0.03

0.22
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Weib
ull

Cau
dal
(m3/
s)

Normal

Log Normal 2
parámetros
Predicc
Abs(Ca
ión
udal Pred)

Predicc
ión

Abs(Ca
udal Pred)

0.38

547

570.37

23.37

506.01

0.41

557

599.87

42.87

0.43

569.
1
577

628.87

Pearson Tipo III

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

Log Pearson tipo
III
Predicc
Abs(Ca
ión
udal Pred)

Predicc
ión

Abs(Ca
udal Pred)

40.99

528.08

18.92

513.84

526.11

30.89

554.76

2.24

59.77

546.65

22.45

581.46

657.52

80.52

567.72

9.28

614.
6
637.
6
653.
8
695.
2
695.
2
735.
8
882.
8
887

685.95

71.35

589.43

714.30

76.70

742.73

0.78

908.
8
939.
3
980.
9
1007

0.81

1051

0.84

1113

0.86

1340

0.89

1390

0.92

1391

0.95

1472

0.97

1729

0.46
0.49
0.51
0.54
0.57
0.59
0.62
0.65
0.68
0.70
0.73
0.76

Predicc
ión

Abs(Ca
udal Pred)

33.16

532.13

14.87

544.17

12.83

556.26

0.74

12.36

574.79

5.69

580.57

11.47

608.30

31.30

605.80

28.80

605.18

28.18

25.17

635.40

20.80

637.27

22.67

630.20

15.60

611.92

25.68

662.90

25.30

669.30

31.70

655.77

18.17

88.93

635.32

18.48

690.93

37.13

702.01

48.21

682.02

28.22

771.37

76.17

659.81

35.39

719.67

24.47

735.53

40.33

709.11

13.91

800.37

105.17

685.56

9.64

749.25

54.05

769.97

74.77

737.20

42.00

829.87

94.07

712.79

23.01

779.86

44.06

805.48

69.68

766.50

30.70

860.05

22.75

741.76

141.04

811.71

71.09

842.20

40.60

797.24

85.56

891.08

4.08

772.79

114.21

845.04

41.96

880.34

6.66

829.71

57.29

923.21

14.41

806.27

102.53

880.17

28.63

920.11

11.31

864.26

44.54

956.71

17.41

842.73

96.57

917.48

21.82

961.82

22.52

901.34

37.96

991.93

11.03

882.85

98.05

957.47

23.43

24.90

941.54

39.36

1029.3
5
1069.5
9
1113.5
6
1162.6
1
1218.9
5
1286.6
1
1374.2
9
1508.4
1

22.35

927.56

79.44

6.19

45.54

985.65

21.35

18.59

978.18

72.82

51.65

1036.6
4
1105.9
9
1191.4
0
1302.7
2
1462.6
1
1745.9
6

76.36

1034.7
7
1090.5
0
1155.3
3
1233.4
0
1332.5
1
1470.1
2
1701.9
1

16.23

0.56

1000.8
1
1048.4
1
1101.6
2
1162.4
5
1234.3
0
1323.3
9
1443.4
9
1637.6
1

1005.8
0
1052.5
4
1102.6
5
1157.0
0
1216.8
7
1284.2
4
1362.5
6
1458.7
6
1591.6
1

177.39
171.05
104.39
97.71
220.59
2312.68
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Gumbel

234.01
198.60
88.28
9.39
16.96
2722.02

2.59
11.38
177.55
155.70
67.61
28.51
91.39
1508.46

44.00
123.13
105.76
28.44
13.24
137.39
1504.77

22.50
184.67
156.60
58.49
1.88
27.09
1720.46
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Figura 19. Análisis de frecuencias de caudales máximos
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A continuación se presentan los caudales estimados para cada periodo de retorno (2, 5,
10, 25, 50 y 100 años), empleando los resultados del análisis de frecuencias, con la
distribución Log Pearson Tipo III para la estación.
Tabla 17. Caudales máximos para diferentes periodos de retorno
Probabilidad
Periodo de
Caudal máximo
retorno
m3/s
(años)
0.995
200
1797.44
0.990

100

1729.09

0.980

50

1639.03

0.960

25

1520.90

0.900

10

1306.37

0.800

5

1082.15

0.667

3

867.93

0.500

2

653.21

10.3.4 HIDRAULICA RÍO CHARTE
En el presente capítulo se presenta el análisis de la modelación hidráulica del
comportamiento del cauce del río. El comportamiento del flujo fue simulado empleando el
caudal obtenido hasta el punto de inicio de la zona de estudio. Los caudales fueron
estimados en el capítulo de hidrología para periodos de retorno de lluvia de 2, 5, 10, 25,
50 y 100 años.
La estimación de las alturas y velocidades alcanzadas por el flujo en el cauce se
realizaron empleando el software HEC-RAS dado su potencial para el análisis hidráulico.

10.3.4.1

Marco Teórico

El software HEC-RAS del U.S. Army Corp., de los Estados Unidos fue desarrollado para
calcular perfiles de flujo gradualmente variado en un canal con secciones transversales
regulares o irregulares. El programa calcula los perfiles de flujo empleando el método del
paso estándar.
Un flujo gradualmente variado constituye una clase del flujo permanente no uniforme en el
cual, existe una variación continua a lo largo del canal, de la profundidad del flujo y de
igual forma en el área, la velocidad, el perímetro mojado, el radio hidráulico, entre otros
(Chaudhry, 1994).
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La posible forma que pueda tener la superficie libre está en función de las profundidades
real, normal y crítica. Para el análisis de este tipo de flujos, el HEC-RAS, presenta las
siguientes consideraciones:
•
•

El flujo es permanente, es decir, constante en el tiempo.
La distribución de presiones en cada sección transversal del canal es hidrostática
(líneas de corriente paralelas).
La pendiente del canal es pequeña y uniforme.
Para el cálculo de la línea de energía, se permite el uso de las ecuaciones de flujo
uniforme, que consideran que la pérdida de energía por fricción es la más
importante.

•
•

En el análisis del flujo en canales, es necesario predecir cual es el comportamiento de los
perfiles de la lámina de agua. Esto se puede hacer con un análisis del comportamiento de
la pendiente de la superficie del agua en función de las variables geométricas e
hidráulicas del flujo, como se analiza a continuación:
Figura 20.Flujo Gradualmente Variado

Fuente. Autor - UPTC

En cualquier sección transversal (020), la energía total H está dada por la expresión:

V2
H
Y  Z
2g
Donde
•
•
•
•
126

H es la energía total,
V la velocidad promedio del flujo en dicha sección transversal,
g la aceleración de la gravedad,
Y la profundidad del flujo
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Z la altura de posición con respecto a un plano de referencia.

Derivando la ecuación anterior con la distancia longitudinal, y considerando un sistema de
referencia con incrementos positivos a la derecha, se tiene:

dH
d  V 2  dY dZ

 

dx dx  2 g  dx dx
dY dY
 Se   Fr 2

 So
dx dx
Donde:

dH
  Se
dx
es el cambio de la energía con respecto a la distancia, es decir, la pendiente de la línea
de energía.

d V 2 
Q 2  dA 
Q 2 B  dA 
2 dY

   3 

   Fr
3 
dx  2 g 
dX
gA  dY 
gA  dY 
Siendo
•
•
•

Fr 

A es el área de la sección transversal del flujo
B el ancho superior del flujo
Q el caudal del flujo

V

es el número de Froude

gD

D es la profundidad hidráulica, y es igual a A/B

dZ
  So es el cambio del fondo del canal con respecto a la distancia, es decir la
dx
pendiente del fondo del canal.
La ecuación anterior se puede reescribir como:

dY So  Se

dx 1  Fr 2
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Existen varias formas de calcular el flujo gradualmente variado en un canal. El HEC-RAS,
emplea el método del paso estándar, que consiste en estimar la profundidad del flujo en
las diferentes secciones transversales, iniciando a partir de los datos de profundidad
conocidos para una sección, que en la mayoría de los casos corresponde a la sección de
control. Si el flujo es subcrítico los cálculos se inician desde aguas abajo y se desarrollan
hacia aguas arriba y si es supercrítico se parte de aguas arriba continuándose hacia
aguas abajo.
Se determina, por algún método de convergencia, la profundidad del flujo en una sección
transversal localizada en una determinada abscisa de forma que satisfaga las relaciones
de energía en el cauce.

10.3.4.2

Metodología

Procesamiento de la información cartográfica
A partir del modelo digital de elevaciones del terreno de la NASA, se construyó el modelo
geométrico (secciones transversales), empleando el subprograma HEC-GeoRAS del
cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el cual permite el procesamiento
de la información empleando el sistema de información geográfica Arc-GIS 9.2.
Con estas secciones transversales, se construyó el perfil del fondo del lecho para
determinar los sitios en los cuales el flujo, por efecto de la pendiente presenta niveles
altos.
Implementación del Modelo Matemático
Constituido el modelo geométrico del cauce, se determinaron los parámetros hidráulicos
de dichas secciones transversales, con base en la geometría obtenida de la topografía.
De acuerdo con los valores típicos de las referencias bibliográficas, se estimó el
coeficiente de rugosidad en el cauce. Se destaca que este parámetro, al no existir
estaciones de medición sobre el cauce, es difícil de calibrar, por lo cual se recurre a la
bibliografía.

Una vez lo anterior, se calculó el perfil del flujo en el cauce para los periodos de retorno
de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, empleando los caudales máximos obtenidos en análisis
hidrológico.
Suponiendo que el flujo se comporta como un flujo gradualmente variado; para cada
sección transversal se definió el nivel correspondiente asociado a un determinado caudal.
Del cálculo hidráulico, para cada sección transversal se estimó el área hidráulica, la
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velocidad del flujo, el ancho de la sección y el número de Froude, entre otros parámetros.
Los resultados del modelo hidráulico se presentan en los siguientes numerales.

10.3.4.3

Caudales

Los análisis se realizan con los caudales máximos estimados en el Informe de Hidrología
para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, con la finalidad de reproducir
condiciones extremas del flujo sobre el río principal.
En la Tabla 18, se presenta el caudal máximo ingresado al modelo de acuerdo con el
periodo de retorno.
Tabla 18. Caudales picos para cada periodo de retorno ingresados al modelo HEC-RAS
Probabilidad

Periodo de retorno

Caudal máximo
(m3/s)

0.990

100

1729.09

0.980

50

1639.03

0.960

25

1520.90

0.900

10

1306.37

0.800

5

1082.15

0.500

2

653.21

Caudal Medio

--

34.70

10.3.5 INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA
Para el cauce del estudio se trabajó con el modelo digital de elevaciones del tereno de la
NASA, el cual tiene como limitante que las celdas que lo conforman tienen 30 m de lado.
Debe tenerse en cuenta que estos estudios deben tener un mayor nivel de detalle en
cuanto a la información topográfica inicial, para lo cual es necesario realizar un
levantamiento topo batimétrico detallado.
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Modelo digital de elevaciones del terreno Río Charte

Fuente. Autor - UPTC

10.3.6 CONDICIÓN DE FRONTERA AGUAS ARRIBA
La condición de frontera aguas arriba para este cauce, corresponde al caudal de entrada.

10.3.7 CONDICIÓN DE FRONTERA AGUAS ABAJO
La condición de frontera aguas abajo, corresponde a los niveles producidos asumiendo
que el flujo tiende a ser uniforme (Tabla 19), siendo el control hidráulico aguas abajo el
corresponde a la profundidad normal. Los niveles obtenidos son los siguientes para los
distintos caudales.
Tabla 19. Condición de frontera aguas abajo.
Período de retorno (años)
Nivel (m.s.n.m.)
Caudal Medio
246.38
2
249.15
5
249.85
10
250.11
25
250.33
50
250.43
100
250.51
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10.3.8 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING
El coeficiente de rugosidad para estas simulaciones, se estableció de acuerdo con los
criterios de clasificación mostrados en el manual del United Steate Geological Survey –
USGS, “Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and
Flood Plains”, donde se presentan cauces naturales en los Estados Unidos, a los cuales
se les realizaron aforos de caudales con la finalidad de estimar dicho coeficiente. Para la
zona de estudio, el coeficiente de rugosidad promedio se estableció de 0.035 para las
planicies de inundación, y de 0.040 para el cauce principal.

10.3.9 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA MODELACIÓN

A continuación se presentan las consideraciones generales que se tuvieron en cuenta
para la construcción del modelo hidráulico:
A partir del modelo de elevaciones, se procedió a obtener las secciones transversales del
cauce.
La información procesada en el subprograma HEC-GeoRAS es posteriormente cargada
en el programa HEC-RAS, para realizar los análisis hidráulicos.
El flujo se supone como un flujo permanente. A partir de esta suposición, se obtienen los
niveles de la superficie del agua para cada sección transversal y para cada uno de los
escenarios analizados.
Coeficientes de expansión y contracción: Estos valores son los sugeridos en las
referencias bibliográficas. Para el coeficiente de expansión se adoptó el valor por defecto
que sugiere el software (0.30); de igual forma, para el coeficiente de contracción (0.10).

10.3.10

RESULTADOS DEL ANÁLISIS HIDRÁULICO

En el cauce de acuerdo con los resultados, el flujo gradualmente variado muestra que las
velocidades se mantienen en el cauce en un rango entre 0.4 y 6.5 m/s. En la siguiente
figura se aprecia el comportamiento de las velocidades en el cauce principal.
La Figura 21 muestra que en los periodos de retorno bajos, los valores de velocidad
tienden a ser menores en comparación con las velocidades obtenidas para periodos de
retorno altos de 50 y 100 años, indicando que las velocidades en el cauce tienden a
aumentar en la medida en que se aumenta el caudal. El régimen de flujo tiende a ser en
general, subcrítico, con valores inferiores a 1.0.
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Figura 21. Perfil Longitudinal de velocidad en el cauce
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Fuente. Autor - UPTC

En términos generales para los diversos caudales, el flujo en el cauce es por lo general
subcrítico, es decir, presenta profundidades altas, con velocidades bajas, esto, dadas las
pendientes que presenta el cauce en esta zona.
Figura 22. Perfil Longitudinal del número de Froude
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La Figura 23 muestra el perfil longitudinal de profundidades en el cauce para cada periodo
de retorno en casa sección transversal.
Figura 23. Perfil Longitudinal del cauce
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Figura 24. Perspectiva del cauce del río
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Para estimar la socavación general en un tramo recto del canal se usa el método de
Lishtvan – Lebediev que se basa en la condición de equilibrio entre la velocidad media del
flujo, UR y la velocidad media máxima necesaria para no erosionar el material del fondo,
UE. La condición general de equilibrio se representa por la siguiente ecuación.

UR = UE
Este método asume que el área aumenta con incrementos de la profundidad del cauce
(no por erosiones laterales o ampliaciones del ancho considerado constante durante todo
el paso de la creciente). Consecuentemente, la velocidad media del flujo disminuye a
medida que se profundiza el fondo. La velocidad media real del flujo, UR, está dada por la
siguiente ecuación:
53

UR 

d o

dS



Qd
 B e d5m3

Donde do [m] es la profundidad del agua en una línea vertical dada; es igual a la
diferencia de niveles del agua (cuando se presenta el caudal de diseño) y del fondo inicial
(antes de socavación). DS [m] es la profundidad del agua cuando ha ocurrido la
socavación; es decir, la diferencia de niveles entre la superficie del agua y el fondo
socavado (ver Figura 5). UR [m/s] es la velocidad media en la vertical donde se mide do y
Qd [m3/s] es el caudal de diseño o caudal para el cual se desea calcular la socavación. μ
es el coeficiente que toma en cuenta las contracciones laterales del flujo por efecto de los
obstáculos; μ = 1 en un tramo recto, sin obstáculos.
Figura 25.Esquema de variables para obtener la socavación general

Fuente. Autor - UPTC

dm [m] es la profundidad media para el caudal de diseño; es decir, la diferencia de niveles
entre la superficie de agua al pasar el caudal de diseño y el fondo original. Se obtiene
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dividiendo el área hidráulica A entre el ancho efectivo del canal, Be [m] ó el ancho final
cuando se proyecten las obras; por ejemplo, obras de rectificación del alineamiento.

dm = A / Be
Para obtener UR se establece como condición que los caudales unitarios permanezcan
constantes durante todo el proceso erosivo; es decir, el ancho de la sección no varía y,
por tanto, las reducciones de la velocidad se deben únicamente al aumento del área por
descenso del fondo.
La velocidad media erosiva del flujo, UE, se obtiene en función del diámetro de la
partícula característica del lecho (D84).
Para suelos no cohesivos UE se obtiene con una de las siguientes ecuaciones:
Si 0.00005 m ≤ D84 ≤ 0.0028 m
53

 do
ds  
 4.7   D0.28
84







.03
D084

.03
0.322  D084

Si 0.0028 m ≤ D84 ≤ 0.182 m
ds 

D084.092
5
/
3

 0.223  D084.092
 do


 4.7   D0.28 
84 


Si 0.182 m ≤ D84 ≤ 1.00 m


 d5o / 3
ds  
 4.7   D0.28
84


  0.8416  0.03342 ln T

.187
D084

 0.191  D084.187




  0.38  (6.18 x 107 )  2

Donde  [kgf/m3] es el peso específico del agua. β es adimensional y es válida para
períodos comprendidos entre 15 y 1500 años.
Para los caudales obtenidos para cada uno de los periodos de diseño, se obtuvieron las
profundidades de socavación en cada uno de las secciones transversales del cauce. De
esta serie de profundidades de socavación. Teóricamente, si se presenta un caudal con
esta magnitud, el lecho se puede socavar hasta que se presenta la máxima socavación,
siendo este un valor límite de la producción de sedimentos en los cauces.
A continuación se presenta en resumen, las profundidades de socavación estimadas para
cada sección transversal.
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Abscisa
K0+0
K0+200
K0+400
K0+600
K0+800
K1+000
K1+200
K1+400
K1+600
K1+800
K2+000
K2+200
K2+400
K2+600
K2+800
K3+000
K3+200
K3+400
K3+600
K3+800
K4+000
K4+200
K4+400
K4+600
K4+800
K5+000
K5+200
K5+400
K5+600
K5+800
K6+000
K6+200
K6+400
K6+600
K6+800
K7+000
K7+200
K7+400
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Tabla 20. Estimación de la socavación general.
Altura de socavación (m)
Q. Prom
2 años
5 años
10 años
25 años
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
3.46
4.24
4.43
4.46
0.85
5.92
7.28
7.71
7.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.62
3.65
4.66
5.13
5.45
0.65
4.99
6.22
6.60
6.82
0.00
2.66
3.84
4.41
4.83
0.54
3.45
4.42
4.72
4.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.57
3.22
4.18
4.57
4.76
0.56
3.50
4.48
4.80
4.97
0.00
0.03
0.73
0.99
1.14
0.00
1.21
1.89
2.14
2.31
0.28
2.23
2.91
3.07
3.13
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
3.50
1.15
0.14
0.00
0.55
1.33
2.15
2.48
2.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.16
0.29
0.37
0.41
1.20
1.81
2.00
2.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.56
0.90
0.49
0.00
0.00
0.27
0.47
1.19
1.29
1.35
0.07
0.36
0.69
0.82
0.97
0.49
0.00
0.92
1.28
1.47
0.19
1.79
2.59
2.93
3.14
0.60
3.09
3.64
3.78
3.84
0.00
1.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.33
1.92
2.10
2.40
0.47
1.58
1.91
1.95
1.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00

UPTC

50 años
0.00
0.00
0.00
0.00
4.41
7.99
0.08
5.55
6.85
4.86
4.56
0.00
4.81
5.02
1.17
2.36
3.13
0.01
0.00
2.80
0.00
0.39
2.11
0.00
0.00
1.34
1.03
1.54
3.23
3.77
0.00
0.00
2.36
1.90
0.00
0.00
0.00
0.00

100 años
0.00
0.00
0.00
0.00
4.31
7.96
0.13
5.58
6.81
4.81
4.47
0.00
4.79
4.99
1.17
2.38
3.10
0.00
0.00
2.85
0.00
0.39
2.10
0.00
0.00
1.32
1.05
1.57
3.23
3.72
0.00
0.00
2.19
1.91
0.00
0.00
0.00
0.00
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Abscisa
K7+600
K7+800
K8+000
K8+200
K8+400
K8+600
K8+800
K9+000
K9+200
K9+400
K9+600
K9+800
K10+000
K10+200
K10+400
K10+600
K10+800
K11+000
K11+200
K11+400
K11+600
K11+800
K12+000
K12+200
K12+400
K12+600
K12+800
K13+000
K13+200
K13+400
K13+600
K13+800
K14+000
K14+200
Máxima
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Nombre
Estación

Q. Prom
0.00
0.00
0.00
0.16
0.40
0.00
0.00
0.23
0.30
0.55
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.46
0.00
0.51
0.00
0.48
0.00
0.41
0.00
0.00
0.00
0.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00
0.00
0.85

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

2 años
2.07
0.00
0.00
0.70
0.87
0.00
0.00
1.11
2.12
1.93
0.00
0.00
3.00
0.45
0.00
2.98
0.24
0.75
0.13
1.72
0.36
1.16
0.00
0.00
0.00
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.92

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

Altura de socavación (m)
5 años
10 años
25 años
3.26
3.79
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.43
1.72
1.93
1.66
1.90
2.06
0.00
0.00
0.00
0.12
0.25
0.33
1.53
1.38
1.36
1.18
0.99
0.81
1.13
1.00
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.53
3.65
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.22
2.45
1.29
0.00
0.00
0.00
0.90
0.57
0.71
0.00
0.00
0.00
1.99
2.22
2.37
1.09
1.26
1.33
1.03
1.02
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.19
1.41
0.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.28
7.71
7.95

UPTC

50 años
3.91
0.00
0.00
2.01
2.13
0.00
0.35
1.40
0.79
0.74
0.00
0.00
3.68
0.00
0.00
0.73
0.00
0.77
0.00
2.41
1.32
0.98
0.00
0.00
0.00
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.99

100 años
3.87
0.00
0.00
2.05
2.14
0.00
0.34
1.46
0.53
0.65
0.00
0.00
3.61
0.00
0.00
0.44
0.00
0.77
0.00
2.41
1.29
0.94
0.00
0.00
0.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.96
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RECARGA Y APORTE DE SEDIMENTOS

La capacidad de transporte fue evaluada por medio de la ecuación de Meyer-Peter &
Muller para material del lecho. Se utilizó un diámetro medio de 0.0008 m con una
gravedad específica de 2.65 y se consideraron los eventos extremos para caudales de 2,
5, 10, 25, 50 y 100 años de periodo de retorno y para el caudal medio. Las variables
hidráulicas en la expresión de Meyer-Peter & Muller se tomaron de los resultados para la
simulación hidráulica realizada en HEC-RAS. A continuación se presentan los resultados
de la estimación de la capacidad de transporte de sedimentos para el río Frío.





qbv L2 / T 

12.9
s 

(o  c )1.5

Donde
• dm es la profundidad del flujo (m), la cual depende del caudal que pasa por cada
corriente
• Qb arrastre de la capacidad de fondo en toda la sección (m3/s)
• Dm Diámetro medio del material de fondo (m)
• n Rugosidad en el tramo de estudio
• b ancho de la superficie libre (m)

n  dm 2 / 3 S 0.5 / U
n´ d 851 / 6 / 26
s  




Se tiene entonces:

∆ = 1.51
g = 9.81 m/s2
Los resultados para el cálculo del transporte de sedimentos, se presentan en resumen en
la Tabla 21 que muestra el valor de caudal promedio sólido transportado por cada uno de
los eventos con período de retorno.
Tabla 21. Caudales de sólidos promedio para cada periodo de retorno
Periodo de retorno
Caudal sólido promedio
Caudal sólido promedio Caudal sólido promedio
(m3/s)
Caudal promedio
Tr=2 años
Tr=5 años
Tr=10 años
Tr=25 años
Tr=50 años
Tr=100 años

138

0.4
6.0
9.3
11.2
12.3
12.9
13.4

(m3/día)
36,942
519,548
805,043
965,030
1,066,942
1,115,792
1,155,703

(m3/año)
13,483,747
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VOLUMENES RECOMEDADOS A EXTRAER

De acuerdo con los resultados presentados anteriormente, el volumen promedio de
material sólido transportado por el río es aproximadamente de 36.900 m3/día, que
corresponde a la reserva dinámica que se puede presentar en el mismo. No obstante,
debe entenderse que el cadual promedio tiene una probabilidad del 50% en presentarse
en el cauce, existiendo la posibilidad de presentarse caudales más altos o más bajos que
éste.
Por lo anterior, es recomendable que en el proceso de extracción de material del lecho, se
tome un porcentaje del valor aquí estimado.
Debe ser importante tener en cuenta que este valor es una referencia a nivel general, que
deberá verificarse con información de mayor detalle, con topobatimetrías del río que
muestren temporalmente el comportamiento del lecho.
10.4 GEOLOGIA
10.3.4 GEOLOGIA REGIONAL
Geológicamente forma parte de las estribaciones de la Cordillera Oriental, en donde se
definen tres conjuntos:
El primer conjunto que forma parte de la Cordillera Oriental presenta unas características
especiales por la deformación a que fueron sometidas las rocas sedimentarias del
Cretácico y Terciario.
El segundo conjunto está conformado por los abanicos y conos de deyección del
piedemonte, con topografía ondulada a plana.
El tercer conjunto conformado por la llanura aluvial de desborde, que conforma el cuerpo
central del departamento de Casanare.
La Cuenca del río, está localizada en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, y forma
parte de la cuenca de los Llanos Orientales.. De acuerdo a la división geológica nacional,
en unidades tectónicas y cuencas sedimentarias, según el estudio realizado, por el
Ingeominas, Ecopetrol, 2000; Barrero et ál., 2007; la cuenca del río hace parte de la
cuenca sedimentaria de la Cordillera Oriental, la cual, ha experimentado diferentes
eventos geológicos y génesis, permitiendo la depositación y disposición de la secuencia
de rocas sedimentarias del Cretácico y posteriormente rocas más jóvenes de edades del
Paleógeno y Cuaternario que afloran en la zona de estudio.
10.3.4.1

MARCO ESTRATIGRÁFICO

Estratigráficamente las unidades presentes se agrupan en tres regiones teniendo en
cuenta sus características particulares de tectónica, aspectos geomorfológicos y cambios
laterales de facies (Pomca río Charte, 2009):

139

CARACTERIZACION TÉCNICA DEL RÍO CHARTE PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE
ARRASTRE |

RIO CHARTE
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

Región de las estribaciones de la Cordillera Oriental: representados por la secuencia
cretácica de origen marino correspondiente a las formaciones Lutital de Macanal,
Areniscas de Las Juntas, Fómeque y Une; su parte superior incluye depósitos de
transición constituido por la Formación Chipaque.
Región del piedemonte llanero: Afloran unidades con edades que van desde el Cretácico
superior, Paleogeno hasta el cuaternario. Se encuentran las formaciones Une y Chipaque,
el Grupo Palmichal con un ambiente de sedimentación marina, la Formación Arcillas de El
Limbo con un ambiente de depositación pantoanoso a lagunar marino, la Formación
Areniscas El Limbo con un ambiente de depositación deltaico con influencia de lagunar
marino, las formaciones San Fernando y Diablo las cuales se depositarion en un ambiente
marino lagunar con influencia deltaica, la Formación Caja con ambiente fluvial de alta
energía.
Región de los Llanos Orientales: se encuentran depósitos cuaternarios no consolidados,
sobrepuestos discordantemente sobre el paleógeno.
Las formaciones San Fernando, Diablo, Caja y los depósitos cuaternarios se detallan en
el apartado correspondiente a geología local.
Formación Fómeque (Kif)
Se caracteriza por alternancia de lutitas negras, interestratificadas con margas, limolitas
grises y lentejones de calizas con frecuentes intercalaciones de areniscas cuarzosas
grises claras de grano fino, mcáceas estratificadas de poco espesor. Descansa
concordantemente sobre la Formación Areniscas de Las Juntas e infrayace en contacto
transicional a la Formación Une. Correlacionable con la parte media de la Formación
Tibasosa y su parte superior con la Formación Tibú-Las Mercedes.

Formación Une (Kiu)
Está constituida por una sucesión de areniscas de grano fino con intercalaciones de lutitas
en la parte media. Las areniscas se encuentran en capas con estratificación delgada a
gruesa, en potentes bancos, su color por lo general es gris oscuro y se encuentran
también capas de colores claros. En la base de la formación se halla un banco de
arenisca cuarzosa amrilla o cuarcítica gris intercalado entre arcillolitas fisibles de color gris
claro. Encima yacen gruesos bancos de arenisca cuarcítica blanca de grano fino a grueso
muy compactos, que resaltan en la topografía formando zonas escarpadas caraterística
de esta Formación. Esta unidad es correlacionable con la Formación Une de la Sabana de
Bogotá, pero de mayor espesor (cercano a 1200 m).
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Formación Chipaque (Ksch)
Constituida predominantemente por lutitas negras con intercalaciones esporádicas de
calizas y algunos bancos de areniscas cuarzosas gris claro a oscuro, grano fino,
estratificadas; hacia la parte inferior se presentan intercalados bancos de caliza y arenisca
calcárea. Descansa concordantemente sobre la Formación Une y suprayace del mismo
modo al Grupo Guadalupe.

Grupo Palmichal (KPgp)
Esta unidad está conformada por tres conjuntos arenosos a guijarrosos, separados por
dos conjuntos de arcillolitas y limolitas confinadas entre la Formación Chipaque y la
Formación Arcilllas El Limbo.
Es un conjunto predominantemente arenoso cuya expresión morfológica permite
identificarlo, dividido por dos paquetes lutíticos que definen los tres conjuntos. El inferior
consiste de cuarzoarenitas grises de grano fino a medio con intercalaciones de limolitas
silíceas; el conjunto medio consiste de areniscas gris claro de grano medio a grueso,
friables, intercaladas con limolita gris en bancos delgados. El tercer conjunto está
conformado por arenisca conglomerática con guijos de cuarzo lechoso.
Esta formación es correlacionable con el Grupo Guadalupe, la Formación Guaduas y la
Formación Socha Inferior en la Sabana de Bogotá y Boyacá como también con las
formaciones La Luna, Catatumbo y Barco en Santander.
Formación Arcillas del Limbo (Pgal)
Consituido por arcillas esquistosas gris-verdosa con intercalaciones de arenisca cuarzosa
de grano medio y presencia de mantos de carbón. Se correlaciona con las formaciones
Socha Superior y Los Cuervos.
Formación Areniscas del Limbo (Pgarl)
Conformada por una sucesión de areniscas conglomeráticas, separadas en dos por un
nivel de aproximadamente 20 m de arcillolitas y limolitas; presenta hacia la base un
conglomerado de cantos de cuarzo de 2 a 5 cm de diámetro, en una matriz de arenisca
cuarzosa.
Se correlaciona con la Formación Mirador y la Formación Picacho (Paz de Río).
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MARCO TECTÓNICO.

El principal rasgo estructural del área se relaciona con fallas del piedemonte llanero
denominadas Guaicáramo y Yopal que definen la implicación estructural de los
piedemontes que marcan dos paisajes que contrastan estre sí: el paisaje de montaña al
Oeste conformado por la cordillera oriental, y la llanura oriental.
La cordillera oriental actúa como un área erosional (de disección) y la llanura como área
de sedimentación, por lo cual la tectónica tiene gran incidencia en el relieve, por la
discontinuidad estructural entre la montaña, la depresión y el modelado actual con los
depósitos de piedemonte (Figura 21).
La Falla regional de Guaicaramo, es de cabalgamiento con dirección N40°E y vergencia al
Oeste; se extiende por mas de 100 km desde el Departamento del Meta, hasta el río
Cravo Sur en el Municipio de Yopal (Casanare). Ejerce el control estructural de las
formaciones geológicas del piedemonte colocando en contacto rocas del Grupo Palmichal
con las rocas Neógenas de la Formación Caja.
La Falla de Yopal también de cabalgamiento, se observa en el borde llanero con rumbo
preferencial NE y vergencia hacia el Noroeste. Numerosas fallas satélites se encuentran
frecuentemente en el área.
La estructura denominada Sinclinal de Zapatosa (Pomca
estructura normal, amplia, simétrica cuyo eje se orienta en
está constituido por rocas de la Formación Caja. Su
aproximadamente y el flanco oriental del pliegue está
Guaicáramo.

Río Charte, 2009) es una
dirección N50°E; su núcleo
extensión es de 22 km
afectado por la Falla de

En el sector de piedemonte y sus depósitos asociados se encuentran deformaciones que
evidencia la actividad neotectónica de las fallas del borde llanero.

10.3.5 GEOLOGIA LOCAL
Localmente se presentan rocas correspondientes al Paleogeno y Cuaternario, en las
formaciones Caja, Diablo, San Fernando, los depósitos cuaternarios aluviales y terrazas
antiguas (Figura 26).
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Figura 26. Influencia de la tectónica

Fuente. UPTC, Google Earth
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Figura 27. Mapa geológico local

Fuente. UPTC

10.3.5.1

Formación San Fernando (Pgsf)

El nombre de Formación San Fernando, se debe a Renz, 1938 (en Van der Hammen,
1958), para describir una serie de lutitas y arcillolitas físiles de color gris a gris verdoso,
con intercalaciones de bancos de areniscas, que afloran en la Mesa de Hernández,
extremo Noroeste de la Sierra de La Macarena.
Ulloa y Rodríguez 2001, ubican la Formación San Fernando durante el Eoceno Tardío y el
Oligoceno Temprano (Van der Hammen, 1958) depositada bajo un ambiente marino
lagunar con influencia deltaica y se correlaciona con la Formación Concentración de Paz
de Río.
La unidad, está compuesta por una serie de arcillas y arcillolitas grises con intercalaciones
de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso, estratificación en bancos hasta de 2
m de espesor, los cuales presentan estratificación cruzada. Hacia parte inferior a media
de esta unidad se presentan esporádicos lentes de carbón con espesor de hasta de 30
cm.
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Esta formación se presenta en la zona aledaña al piedemonte llanero en los municipios de
Aguazul y Yopal; presenta contacto fallado con la Formación Caja e infrayace a la
Formación Diablo Inferior. Entre los municipios de Aguazul y Yopal es fácilmente
observable por el cambio morfológico el cambio contrastante entre la parte superior de
esta Formación y su contacto con la Formación Diablo.
10.3.5.2

Formación Diablo (Pgd)

Nombre de la Formación dado por Renz en 1938 (según van der Hammen, 1958), para
representar un conjunto de areniscas y lutitas que afloran en la loma Turuba,
inmediaciones del río Cusiana, presenta una morfología de colinas suaves y alargadas.
Se encuentra suprayaciendo concordantemente a la Formación San Fernando
infrayace a la Formación Caja en contacto fallado. Se divide en dos conjuntos:

e

Conjunto inferior: Constituído por bancos de areniscas cuarzosas, grises verdosas, de
grano fino a grueso, con intercalaciones de arcillolitas grises claras. Geomorfológicamente
da al terreno un relieve sobresaliente conformando filos continuos. El espesor se estima
en aproximadamente 450 m.; según Van der Hammen (1958) la parte baja de este
conjunto se sedimentó durante el Oligoceno Medio y se considera correlacionable con la
Formación Concentración de la región de Paz de Río.
Foto 12. Afloramiento de la Formación Diablo(Conjunto inferior) en el sector

Fuente. Estudio
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El conjunto superior constituido por arcillolitas y limolitas verdosas a rojizas, con
intercalaciones de cuatro niveles de areniscas cuarzosas, grises, verdosas, de grano fino
a medio, estratificación masiva; mientras hacia el techo del conjunto se presenta una
alternancia de areniscas y arcillolitas rojizas, de grano fino a medio, estratificadas en
bancos de hasta 3 m de espesor. Según Van der Hammen (1958) este conjunto se
sedimentó durante el Oligoceno Medio a Tardío y se considera correlacionable con la
Formación Concentración de la región de Paz de Río.

10.3.5.3

Formación Caja (Pgc)

Nombre y rango dado por R. Valencia Samper, (1938) en Van der Hammen, (1958) a una
unidad conformada por arcillolitas con intercalaciones de areniscas y conglomerados. La
localidad tipo de la Formación Caja se localiza en el río Caja, al Norte de Tauramena.
Esta formación suprayace concordantemente a las rocas de la Formación Diablo, no
teniéndose datos sobre su techo por encontrarse erosidada su parte superior y se conoce
en el sector del llano como Formación Guayabo (dado por Ecopetrol). Forma relieves de
colinas y mesas estructurales, con un espesor que puede supera los 1000 m.

10.3.5.4

Depósitos Cuaternarios

Terraza de Planicie Aluvial
Estas unidades generan morfología plana y en términos generales están constituidas
principalmente por cantos y gravas de areniscas cuarzosas, algunos niveles de arenas,
arcillas y lodos, poseen relativamente poco espesor y se encuentran generalmente
aledañas a los ríos o haciendo parte de superficies de remodelado de las formaciones que
están litológicamente constituidas en su mayor parte por materiales arcillosos. Son
depósitos conformados por cantos y gravas de areniscas clastosoportadas cubiertos
parcialmente por depositos de arenas, limos y arcillas.
Depósito Aluvial Reciente (Qar)
Son depósitos asociados a la zona por la que divaga el cauce del río y al material que la
constituye, que han estado sometidos a inundación; están constituidos principalmente por
cantos, bloques y gravas de composición arenosa, depositados por la corriente del río en
llanuras angostas conformando también barras dentro del cauce mayor (Foto 13). Cuando
las barras permanecen un tiempo relativamente largo sin ser afectadas por las corrientes
o intervenidas desarrollan vegetación aumentando la resistencia al socavamiento lateral y
provocando la divagación del cauce dentro de la llanura aluvial.
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Estos depósitos aluviales presentan una marcada presencia de arenisca de grano medio
a fino, de color claro, algunas con presencia de estratificación planoparalela (Foto 13);
también se observan areniscas conglomeráticas blancas, limolitas y arcillolitas de color
café, marrón, gris, hasta negro, donde la selección y la redondez mejora a medida que el
río se aleja del piedemonte. De otra parte, la granulometría del material del cauce
decrece, hasta hacerse fina con presencia de arenas, limos y arcillas.
Foto 13. Depósitos cuaternarios aluvial reciente río Charte

Fuente. Estudio

10.4 GEOMORFOLOGIA

La interacción de procesos geodinámicos endógenos y exógeneos configuran en el área
relieves y modelados generando dos grandes paisajes geomorfológicos: el paisaje de
montaña al occidente (cordillera oriental) y el gran paisaje de llanura al oriente, los cuales
contrastas topográficamente.
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El paisaje de montaña está conformado por rocas cretácicas y terciarias representada por
las formaciones Une, Chipaque, Grupo Palmichal, San Fernando, Diablo y limitadas por
las fallas del borde llanero (Guaicaramo y Yopal).
El paisaje al oriente de las fallas del borde llanero está conformado por el piedemonte
conformado por abanicos coluvio-aluviales y la llanura aluvial sobre la cual divagan los
ríos provenientes de la cordillera oriental y tiene dirección general sureste.
El análisis geomorfológico realizado sobre las imágenes satelitales permite interpretar la
influencia de las áreas de depositación del material transportado desde las partes altas de
montaña, influenciado por el control estructural que ejerce el sistema de fallas de
piedemonte y el borde llanero, que orientan la dirección de drenaje del río Charte y sus
zonas de acumulación en las diferentes épocas de evolución del río.
La Figura 28, permite observar la zona de depositación del antiguo cauce (a) la zona de
divagación (b) y la actual zona de acumulación de material (c), mostrando en general una
dirección dinámica hídrica (sentido de divagación) hacia el Este.
La combinación de factores como la longitud y grado de pendiente, la vegetación,
prácticas de conservación, factor de erodabilidad y erosividad, permiten determinar las
zonas que presentan diferentes grados de susceptibilidad a presentar Fenómenos de
Remosión en Masa (FRM) y eventos torrenciales.
Figura 28. Factores que influyen en determinación de deslizamientos y procesos erosivos

Fuente. UPTC
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Figura 29. Divagación del río y tendencia del sentido de divagación

Fuente. UPTC
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El factor de erosión permite clasificar la cuenca del río Charte en cinco zonas de diferente
grado de susceptibilidad a la erosión desde muy alta hasta muy baja así (Figura 30):
Figura 30. Factor de erosión cuenca río Charte

Fuente. UPTC

Tabla 22. Descripción zonas de intensidad a la erosión

COLOR
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CALIFICACIÓN
INTENSIDAD EROSIÓN

Descripción

Muy baja

La erosión indica que anualmente se pierde una lámina de suelo hasta de 5 mm,
equivalente a 50 ton/ha de suelo.

Baja

La erosión indica que anualmente se pierde una lámina de suelo hasta de 3 cm,
equivalente a 300 ton/ha de suelo.

Moderada

La erosión indica que anualmente se pierde una lámina de suelo hasta de 5 cm,
equivalente a 500 ton/ha de suelo.

Alta

La erosión indica que anualmente se pierde una lámina de suelo hasta de 10 cm,
equivalente a 1000 ton/ha de suelo.

Muy alta

La erosión indica que anualmente se pierde una lámina de suelo hasta de 30 cm,
equivalente a 3000 ton/ha de suelo.
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La mayor parte de la cuenca del río Charte se considera de baja susceptibilidad a
fenómenos erosivos y únicamente las partes altas tienen mayor susceptibilidad a erosión.
El análisis geomorfológico de la cuenca permite identificar 7 zonas con diversos grados
de sensibilidad a presentar deslizamiento y eventos de torrencialidad:
La unidad Geomorfológica BaS2 presenta alto porcentaje de pendientes escarpadas,
moderada susceptibilidad a FRM, moderada acumulación de material. La torrencialidad
es de tendencia moderada y aporta materiales de baja competencia.
La unidad Geomorfológica AaS3 presenta alta proporción de pendientes moderadas, alta
acumulación por cuenca, moderada susceptibilidad a deslizamiento. La torrencialidad de
sus cuencas es alta y aporta materiales de alta competencia.
La unidad Geomorfológica AaS4 alto porcentaje de pendientes escarpadas, alta
acumulación por cuenca y moderada susceptibilidad a deslizamiento. La torrencialidad de
sus cuencas es moderada y aportan materiales de moderada competencia.
Figura 31. Mapa Geomorfológico de la cuenca del río Charte

Fuente. UPTC
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La unidad Geomorfológica BaS5 presenta alto porcentaje de pendientes moderadas,
moderada acumulación por cuenca y
alta susceptibilidad a deslizamiento. La
torrencialidad de sus cuencas es moderada y aporta materiales de moderada
competencia.
La unidad Geomorfológica BaS6 presenta alto porcentaje de pendientes escarpadas,
moderada acumulación por cuenca y alta susceptibilidad a deslizamiento. La
torrencialidad de sus cuencas es baja y aporta materiales de moderada competencia.
La unidad Geomorfológica AaS7 presenta con alto porcentaje de Pendientes moderadas,
alta acumulación por cuenca y alta susceptibilidad a deslizamiento. La torrencialidad de
sus cuencas es moderada y aporta materiales de moderada competencia.
La unidad Geomorfológica AaS8 presenta alto porcentaje de pendientes escarpadas, alta
acumulación por cuenca y alta susceptibilidad a deslizamiento. La torrencialidad de sus
cuencas es moderada y aporta materiales de alta competencia.
En general las unidades BaS6, BaS7 y BaS8 son las que presentan alta susceptibilidad a
deslizamientos en la cuenca del río Charte.

10.5 HIDROGEOLOGIA
En el área de piedemonte llanero las formaciones y depósitos cuaternarios presentes
presentan composiciones litológicas idóneas y estructuras geológicas aptas para el
almacenamiento y trasmisión de agua, debido a sus propiedades geomecánicas e
hidráulicas, que permite que el agua se infiltre en el subsuelo, se almacene y se trasmita
por sus intersticios (Porosidad y permeabilidad, respectivamente).
La caracterización geológica es el punto de partida para la definición de unidades
hidrogeológicas, de acuerdo, a la composición litológica, de las características físicas y
estructurales que existen, que permite la identificación de las unidades geológicas aptas
para ser Acuíferos (rocas almacenadoras y proveedoras), Acuitardos (rocas
almacenadoras y proveedores de baja productividad), y Acuífugos (rocas impermeables),
todas estas condiciones establecen el confinamiento, semiconfinamiento o disposición de
las unidades hidrogeológicas dentro de la cuenca, considerando los acuíferos libres,
semiconfinados y confinados.
Las unidades acuíferas de interés se identificaron a partir de la porosidad y permeabilidad,
primaria y secundaria, las cuales poseen características idóneas, como son los intersticios
y la conexión hidráulica de la roca desde su origen, aspectos que permiten dividir los
acuíferos de alta, media y baja productividad.
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10.5.4 ACUÍFEROS:
10.5.4.1

Terraza de Planicie Aluvial y Depósito aluvial Reciente (Qar):

Estos depósitos constituyen acuíferos importantes, de porosidad primaria, de tipo libre,
discontínuos lateralmente, en forma de lentes, de extensión local en el área y su
productividad varía dependiendo principalmente del contenido de arcilla (A mayor
contenido de arcilla menor productividad).
10.5.4.2

Formación Diablo, conjunto inferior:

Constituído por bancos de areniscas cuarzosas,
de grano fino a grueso, con
intercalaciones de arcillolitas grises claras. Constituyen acuíferos de porosidad
secundaria, de tipo libre y confinado, de extensión regional.
10.5.4.3

Formación Caja (Guayabo):

Unidad conformada por arcillolitas con intercalaciones de areniscas y conglomerados.
Constituye un importante acuífero regional de tipo confinado a semiconfinado.
10.5.4.4

Grupo Palmichal (KPgp)

Los conjuntos arenosos del Grupo Palmichal se consideran acuíferos de tipo confinado,
con características de porosidad primaria y secundaria.
10.5.4.5

Formación Une (Ku)

Formación constituida por areniscas cuarzosas bien cementadas con delgadas
intercalaciones de lutitas, que presentan generalmente porosidad secundaria de interés
hidrogeológico; se clasifica como acuífero confinado en la región.
10.5.5 ZONAS DE RECARGA DE ACUIFEROS
Las zonas de recarga, corresponden a los lugares en donde se reúnen las condiciones
para que se infiltre el agua en el acuífero y las zonas de descarga natural de agua
subterránea son los puntos en donde sale a superficie, cortando la superficie topográfica,
en forma de manantiales o alimentando los cauces de los ríos o quebradas, luego de un
recorrido a través de las rocas o depósitos buscando zonas de menor presión.
Los acuíferos que forman parte del conjunto de rocas de la Cordillera Oriental por sus
características litológicas y estructurales (anticlinales y sinclinales) tienen su zona de
recarga en las partes altas de la cuenca en donde la precipitación es alta y son acuíferos
potenciales de gran importancia.
Los acuíferos conformados por los abanicos y conos de deyección del piedemonte y los
depósitos de llanura aluvial de desborde por su disposición geológica y estructural en la
cuenca de los llanos orientales, en donde los depósitos cuaternarios conforman su
extensión areal, se constituye toda ella en la principal zona de recarga tanto para el
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mismo acuífero cuaternario como para el acuífero inferior constituido por la Formación
Caja (Guayabo), por efectos de percolación.

10.5.6 NIVEL FREÁTICO E INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA RÍO-ACUÍFEROS
En general toda la cuenca de los Llanos orientales corresponde a un régimen monomodal
con un periodo de lluvias que se extiende de Abril a Noviembre, con rango mensual de
precipitación entre 350 y 500 mm con picos de hasta 550 mm; durante este periodo de
lluvia existe un superávit hídrico al exceder la precipitación a la evapotranspiración
potencial y generando zonas de inundación (llanuras de inundación); el periodo seco se
presenta entre Diciembre y Marzo, en donde la evapotranspiración
aumenta
significativamente y se generan periodos de sequía. El nivel freático por tanto se
encuentra a nivel del terreno o muy cercano a ella durante la época de lluvias y se
profundiza significativamente durante la época de seca.
El acuífero libre constituido por los depósitos cuaternarios que cubren el área, tiene una
relación directa con el régimen de lluvias; las oscilaciones del nivel freático están
directamente relacionadas con los dos periodos climáticos, ya que asciende durante la
temporada de lluvias (abril a noviembre) y desciende en las épocas secas (diciembre a
marzo).
La conectividad hidráulica entre acuíferos y aguas superficiales en las condiciones de la
cuenca de los llanos orientales y particularmente en el área es evidente y directa por la
disposición de los depósitos cuaternarios recientes dispuestos por toda el área, dado que
los suelos son arenosos y debajo se encuentra el material cuaternario que igualmente es
permeable, el área es susceptible a los cambios de nivel freático por efectos de la
precipitación directa sobre ellos; aunque en época seca el río desciende
considerablemente su nivel de lámina de agua, ésta no desaparece aún al final de la
temporada seca, lo cual supone recarga subterránea desde los acuíferos.
Un posible abatimiento del nivel freático causado por la extracción en profundidad del
material de arrastre localizado en los canales, puede tener grandes consecuencias
ecológicas negativas, que incluyen la pérdida de vegetación por desecación al descender
el nivel por debajo de las raíces de las plantas, la disminución del almacenamiento de los
acuíferos aledaños y el descenso del nivel base del canal en épocas secas, al igual que la
necesidad de bombear agua a mayor profundidad en los pozos y aljibes cercanos a la
zona.

10.6 GEOTECNIA
La explotación de materiales de arrastre se realiza principalmente para obtener agregados
para la construcción de infraestructura civil (viviendas, puentes, carreteras, etc) y hacen
referencia a cualquier combinación de rocas con características físicas y químicas
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particulares del tamaño arena, grava y/o cantos triturados en su estado natural o
procesado; estas rocas pueden provenir de rocas fuente de naturaleza ígnea,
metamórfica o sedimentaria.
En término general y comercialmente se acepta que las fracciones rocosas entre 1/16 y 5
mm se denominan arenas y material superior a 5 mm es llamado grava.

10.6.4 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES PETREOS RIO CHARTE
Los análisis de laboratorio para establecer características físicas y mineralógicas fueron
realizados para seis (6) muestras, para identificar la composición mineralógica,
distribución textural y propiedades físicas de los materiales de arrastre en el área.
10.6.5 MUESTREO:
Se tomaron en tres sectores diferentes del tramo del río seleccionado, tal como se indica
en la Tabla 23.
Tabla 23. Sitios de toma de muestras para análisis geotécnico
FECHA MUESTREO: FEBRERO 2015
COORDENADAS
MUESTRA

OBSERVACIONES

ESTE

NORTE

1

1186409

1069335

ASOPALEROS

2

1186463

1069352

ASOPALEROS-BARRA CENTRAL

3

1186463

1069352

ASOPALEROS-SOBRETAMAÑOS

4

1175642

1074419

TRITURADORA

5

1175640

1074410

CGD-131 Y CGD-132

6

1177390

1072599

INSITU-LA CAPILLA

7

1178233

1073453

PROCESADO-TRITURADORA LA CAPILLA

10.6.6 ENSAYOS
Los ensayos realizados a las muestras tomadas son:
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Contenido de Humedad
Prueba de Resistencia al Desgaste
Angulo de Reposo
Granulometría
Peso Unitario

10.6.7 PROCESAMIENTO
Se recolectaron 10 Kg de material por cada punto de muestreo. En el laboratorio se
procedió a triturar, homogenizar, cuartear, pesar, codificar y almacenar las muestras para
los diferentes análisis, dejando la muestra testigo.
10.6.8 DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA
Corresponde a sedimentos clásticos (Arena y grava), material disgregado de fragmentos
rocosos y minerales variados con granulometrías heterogéneas de 0.5 – 50 mm. (Foto
14).
En los fragmentos de mayor tamaño se observa formas redondeadas. Los minerales y
rocas menores a 2 mm presentan formas subangulosas a angulosas. Los fragmentos
rocosos están compuestos por líticos de rocas sedimentarias

Foto 14.Material de arrastre, río Charte

Fuente. UPTC, 2015

La distribución de tamaño de partícula de las muestras se realizó por Tamigrafía (mallas
#20, 30, 50, 80 y 200) para las fracciones de tamaño mayor a 75 micras (arenas),
siguiendo las normas ASTM D422 y C325. (Figura 32 a 35).
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El ensayo granulométrico determinó heterogeneidad en la distribución granulométrica, la
fracción predominante es 25 mm, variando entre 11 y 12%.

Figura 32. Mina: Asopaleros, sistema clasificacion USCS GW

Fuente. UPTC
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Figura 33. INTROS SAS, Sistema Clasificacion USCS GP

Fuente. UPTC

Figura 34. Trituradora Timoleon Echavarría Sistema Clasificacion USCS GP

Fuente. UPTC
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Figura 35.Trituradora La Capilla, Sistema Clasificacion USCS GP

Fuente. UPTC

De acuerdo con el sistema unificado de clasificación de la S.U.C.S, las muestras se
clasifican en su gran mayoria como suelos tipo GP Grava mal gradada con arena; para
uso en terraplenes es razonablemente estable, en respaldos permeables de diques y
presas y como capacidad de soporte es buena; como fundación para carreteras y
aeropistas es buena a excelente, como base directamente para carreteras y aeropistas es
buena.
De acuerdo con el sistema unificado de clasificación de la S.U.C.S, las muestras se
clasificadas como suelos tipo SW, Grava bien gradada; su uso principal es muy estable
para terraplén, puede usarse para secciones permeables. Se necesita protección para los
taludes; como capacidad de soporte es buena, como fundación para carreteras y
aeropistas es buena, como base directamente para carreteras y aeropistas es deficiente.

10.6.9 CONTENIDO DE HUMEDAD
El contenido de agua del material se define como la relación, expresada en porcentaje,
entre la masa de agua que llena los poros o "agua libre", en una masa de material, y la
masa de las partículas sólidas de material.
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Tabla 24 . Contenido de humedad
Humedad

MUESTRAS
M1

M2

M4

M5

M6

M7

W1 %

4,596%

0,823%

1,929%

0,431%

4,281%

0,239%

W2 %

4,119%

0,684%

1,719%

0,373%

4,286%

0,246%

W% Prom

4,357%

0,754%

1,824%

0,402%

4,284%

0,242%

Las muestras presentan una humedad que varía entre 0,242% y 4,357%. Esta baja
humedad está relacionada con el tipo de material, ya que estos materiales granulares son
ricos en macroporos los cuales presentan una baja retención del agua y una mayor
permeabilidad y aireación (Tabla 24).
10.6.10

ANGULO DE REPOSO

MUESTRAS
°
Angulo
Reposo °

M1

M2

M4

M5

M6

M7

27,882
1

29,158
0

31,918
1

27,8933

31,3300

34,8753

Los resultados de este estudio muestran claramente que la metodología utilizada para
medir el ángulo de reposo influye dramáticamente en el valor que se obtiene: hasta un
34.8% de diferencia en el ángulo de reposo método.
En la práctica, estas diferencias pueden traducirse en importantes diferencias en el
diseño o cálculo de estabilidad de taludes en excavaciones, laderas, terraplenes o presas
de tierra.

10.6.11

PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESGASTE:

El objetivo es determinar la resistencia a la trituración o abrasión de los materiales
pétreos. Este ensayo es un indicador de la calidad relativa o la competencia de diferentes
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agregados pétreos de similares composiciones mineralógicas. Se emplea para el ensayo
la máquina de Los Ángeles.
Por lo general, se puede decir que coeficientes superiores a 50 corresponden a áridos de
mala calidad, no aptos para la construcción de capas firme.
Tabla 25. Resultados prueba desgaste
MUESTRA

COORDENADAS

ESTE

PROCEDENCIA

DESGASTE
TOTAL

NORTE

1

1186409

1069335

ASOPALEROS

36,290%

2

1186463

1069352

ASOPALEROS-BARRA

40,226%

4

1175642

1074419

TRITURADORA

34,966%

6

1177390

1072599

INSITU-LA CAPILLA

36,256%

7

1178233

1073453

PROCESADO-TRITURADORA LA CAPILLA

32,936%

Al someter cada una de las muestras al ensayo de desgaste se obtuvo como resultado un
desgaste máximo de 40,23% el cual indica que los materiales presentan buen
comportamiento ante la desintegración mecánica (Tabla 25).

10.6.12

PESOS UNITARIOS

Se define la densidad total o bruta (bulk density) o peso unitario de los agregados como la
masa de un volumen unitario de agregado, en la cual el volumen incluye el volumen de las
partículas individuales y el volumen de vacíos entre las partículas obteniéndose los
siguientes resultados (Tabla 26).
Tabla 26. Tabla Pesos Unitarios
MUESTRA

M1
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PESO UNITARIO TOTAL
(gr/cm³) : λ

DENSIDAD REAL (g/cm3)

BOLSA 1

1,443

1,443

GRAVAS

1,443

1,443

GRAVAS

1,303

1,303
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PESO UNITARIO TOTAL
(gr/cm³) : λ

DENSIDAD REAL (g/cm3)

BOLSA 2

1,432

1,432

GRAVAS

1,466

1,466

GRAVAS

1,371

1,371

BOLSA 4

1,476

1,476

GRAVAS

1,438

1,438

GRAVAS

1,333

1,333

BOLSA 5

1,434

1,434

GRAVAS

1,438

1,438

GRAVAS

1,339

1,339

BOLSA 6

1,476

1,476

BOLSA 6

1,480

1,480

GRAVA

1,369

1,369

10.7 CATEGORIZACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS
10.7.4 RECURSOS

CÁLCULO DE RECURSOS
Es una concentración u ocurrencia de material de interés económico intrínseco en o sobre
la corteza de la tierra en forma y cantidad en que haya probabilidades razonables de una
eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, características geológicas y
continuidad de un recurso mineral son conocidas, estimadas o interpretadas a partir de
evidencia y conocimientos específicos geológicos.
La estimación de recurso en materiales de arrastre del lecho de un río, comprende los
recursos totales (RECT), que es la suma de los recursos estáticos (RECE) más los
dinámicos (RECD).
A continuación se describen los tipos de recursos existentes para el cálculo de volúmenes
de material de arrastre en lecho de un rio.
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Recurso Estático (RECE):

La cubicación de los recursos en un título o solicitud minera, consiste en la aproximación
de la cantidad de material de arrastre contenido en el depósito y de su calidad.
Todos los métodos de cálculo de recursos tienen un mismo fin: la transformación de una
masa mineral en un cuerpo geométrico de forma más sencilla pero conservando el
volumen.
Figura 36. Selección del tramo

Fuente. UPTC; imagen Google Eartth
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La elección del método de cubicación está muy influenciada por el método de
investigación empleado y por el sistema de explotación que se tiene previsto utilizar. En
nuestro caso el método de cubicación que más se ajusta a los sistemas de explotación
que se tiene previsto es el método de los perfiles, es el método más usado y se aplica
preferentemente a depósitos no tabulares o a los que tienen un contorno irregular.
En esencia, el método consiste en trazar perfiles verticales a la o las barrera o llanura de
inundación, teniendo en cuenta los parámetros batimétricos establecidos dentro de los
estudios realizados. Los recursos se calculan a partir del promedio de las superficies de
mineral medidas en cada perfil, el cual se multiplica por la distancia de separación entre
los perfiles, en esta categoría están los recursos comprobados, que tienen el más alto
grado de confiabilidad geológica y que han sido evaluados, esta es la base para el cálculo
de las reservas explotables.
La Figura 36 presenta un ejemplo de una metodología para hacer una estimación de un
recurso estático (RECE) y finalmente la reserva éstatica (RESE) en un tramo del río
Charte.
Figura 37. Elaboración de perfiles

Fuente. UPTC Imagen tomada de Google earth
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1. Se requiere realizar el estudio de batimetría para conocer la línea de Thalweg, en la
figura 37 se representa en color azul.
2. Conociendo la profundidad de la línea de Thalweg, se define el área de la barra de
acuerdo al cuerpo trasado en campo y se obtiene en unidades m2 o km2.
3. Teniendo el área del cuerpo modelado, se procede a determinar el recurso estático de
la siguiente forma:
Recurso estático (RECE) unidades en m3 o toneladas = Área del polígono (m2) X
densidad del material (gr/cc3) X profundidad.
La fórmula utilizada corresponde a:

Recursos =

A1 + A2
----------- x D x ð
2

Dónde:
•
•
•
•

A1: Área perfil 1
A2: Área perfil 2
D: Distancia entre los dos perfiles.
ð: Densidad aparente del material

A continuación se presenta la tabla base general para la obtención del cálculo de recursos
totales. Ver tabla 27:

Tabla 27. Tabla base para cálculo de recursos estáticos
PERFIL

SECCION

1
2
3
4

1-2
2-3
3-4
4-5

ÁREA (m²)

ÁREA PROM (m²)

DISTANCIA (m)

VOLUMEN (m³)

DENSIDAD (Ton/m³)

TONELADAS

Fuente. Autores - UPTC

Recurso Dinámico (RECD):
Estos recursos son originados por la hidráulica y la fluencia del río, los cuales deben
integrarse con el método de explotación más adecuado para generar el escenario más
propicio para la futura extracción de volúmenes para el material de arrastre. Ver ítem
10.3.13 Hidráulica (volúmenes recomendados a extraer).
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CALCULO DE RESERVAS
Son aquella parte de los recursos identificados que tienen un potencial para tornarse
aprovechables. En esta categoría están los recursos comprobados, que tienen el más alto
grado de confiabilidad geológica y que han sido evaluados, estas son la base para el
cálculo de las reservas explotables.
Tratándose de la obtención de las reservas geológicas de un depósito, la cual es la parte
económicamente explotable de un Recurso total (Rt) siendo este discriminado en recursos
dinámicos (Rd) y estáticos (Re) los cuales son aplicables para el material de arrastre en
lecho de rio, de tal forma está representado por la siguiente ecuación:

Rt= Re+Rd
La información de las Reservas Totales (RT) hace referencia a la sumatoria de las
Reservas Dinámicas (RD) las cuales se debe a la hidráulica o fluencia del rio y a las
reservas estáticas (RESE) correspondientes al material depositado sobre el río
identificados como barreras o llanuras de inundación. De tal forma las reservas totales
(REST), son el resultado de los factores modificadores (estudios de factibilidad,
planeamiento, diseño minero, estudios geotécnicos, estudios hidrogeológicos, información
legal y ambiental entre otros), que se le aplican a los recursos totales (RECT) existentes.
En las reservas totales (REST) se precisarán las áreas de explotación, identificando el
método o métodos de explotación, estableciendo la geometría óptima de los frentes y su
profundidad, la hidráulica en los ríos, su sedimentación, variación en los caudales y la
determinación de la línea base, adicional a ello se tendrá presente los componentes
ambientales del área a intervenir y sus áreas de protección.
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10 ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA
EXTRACCION DE MATERIALES A CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO
10.3 METODOS DE EXPLOTACION A CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO

Implementar métodos de extracción adecuados del material de arrastre del río Charte, es
fundamental para la conservación de los ecosistemas del río, protección de las márgenes,
protección del fondo del cauce, equilibrio de la interconexión hidráulica entre éste y los
acuíferos cercanos.
Como se presentan dos ciclos climáticos (régimen monomodal) es necesario establecer
métodos para cada uno de ellos; por esto se recomienda utilizar los métodos de
extracción para la época lluviosa denominados Raspado de Barras y/o Excavación de
barras, en los cuales se recomienda dejar las zonas de amortiguación tanto laterales
como en profundidad y es deseable la utilización del método de trampas de gravas que
presenta bondades ambientales.
Para la época seca se recomienda utilizar en la zona de extracción dentro del canal activo
del río el método de Dársenas como el más indicado.
Figura 38. Métodos de explotación propuestos para el río

Fuente. Modificado de CVC, 2008
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Figura 39. Métodos de explotación propuestos para el río Charte

Fuente. UPTC, modificado de CVC, 2008
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Figura 40. Métodos de explotación propuestos

Fuente. Modificado de CVC, 2008

A continuación se establecen las estrategias para el mejoramiento de la extracción de
materiales de arrastre:
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CORTO PLAZO


Determinación de la recarga hidráulica incluyendo estudios batimétricos para cada
título minero.



Caracterización hidrológica e hidráulica ajustada a modelos estacionales donde se
determinen las variaciones en índices de recarga.



Implementación de métodos de explotación que no sobrepasen el nivel thalweg.



Instalación de piezómetros para control y seguimiento en niveles y calidad de
agua.



Buscar alternativas tanto en ingeniería como en equipamiento que permita la
extracción del material del cauce sin el contacto con el espejo de agua.



Inventario y monitoreo de especies acuáticas.



Las autorizaciones temporales deben presentar los estudios base ambiental y
planeamientos mineros sujetos acorde a las condiciones de recarga del rio y no a
la necesidad de las metas de explotación.

MEDIANO PLAZO

170



Verificación de los niveles freáticos mediante la instalación de piezómetros.



Inventario y monitoreo de especies acuáticas.



Verificación del nivel thalweg mediante seguimiento batimétrico.



Determinación de patrones hidrodinámicos
intervención en zonas de divagación.



Capacitación en temas técnicos y ambientales dirigida a los involucrados en la
actividad minera.

en

posibles

variaciones

por
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LARGO PLAZO
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Desarrollar los procesos de monitoreo y control establecidos en el corto y mediano
plazo.
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SISTEMAS DE MONITOREO PARA EL SEGUIMIENTO Y
CONTROL

10.1 IMPACTOS, SEGUIMIENTO AMBIENTAL
10.1.1 Impactos Ambientales Observados
Con el propósito de diseñar estrategias ambientales que optimicen la explotación de
material de arrastre se visitaron seis ríos en diferentes regiones del país; en este caso en
particular, se visitó una sección del río Charte en donde se encuentra la mayor
concentración de explotaciones de material; para la realización de este trabajo se hizo
una recolección de información secundaria obtenida de la Corporación Autónoma de la
Orinoquia CORPORINOQUIA con sede en Yopal; consultando los expedientes de las
áreas donde se desarrolla este tipo de actividad de los cuales se tuvieron en cuenta:
evaluación de aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales, que junto con las visitas
de campo se observaron y estudiaron los impactos derivados de la actividad, haciendo un
análisis de esta frente a los recursos naturales.
Teniendo en cuenta que las características geológicas, geomorfológicas y climáticas han
hecho propicia a esta región y especialmente a la cuenca del río Charte para que se
forme una extensa red hídrica, que conlleva a que en ella se acumulen en temporadas de
invierno, grandes cantidades de material de arrastre, para ser utilizadas en la construcción
y adecuación de obras civiles y tomando en cuenta que la explotación de material de
arrastre es generadora de ingresos económicos, actividad que se viene desarrollando
años atrás y que ha ocasionado un paulatino deterioro ambiental sobre los recursos como
el suelo, flora, fauna y el agua, base fundamental para la sobrevivencia (Foto 15).
Teniendo en cuenta las actividades, obras y trabajos necesarios para el aprovechamiento
del material de arrastre se identificaron los siguientes impactos ambientales:
Socavaciones laterales, puede presentarse por la desviación del cauce
originando un desorden en la dinámica fluvial original causando efectos severos sobre la
flora, fauna y suelo.
Alteración de la calidad del agua, con el desarrollo de las diferentes actividades
que presenta la etapa de explotación producen alteraciones en los ecosistemas acuáticos
por la generación de turbidez, liberación de sedimentos y elevación de la capa de
sedimentos.
Afectación de comunidades faunísticas:
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Los microvertebrados pueden ser removidos o hasta pueden desaparecer por perdida de
hábitats debido a los cambios de este sustrato ya que las aguas turbias dificultan la
alimentación, movimiento, respiración de la fauna acuática presente en el agua.
-

Cambio de dirección del curso de agua:

Da lugar a cambios en la velocidad de la corriente generando fenómenos erosivos
desestabilizando los taludes, atribuido a un inadecuado sistema de explotación.
-

Modificación del paisaje:

La presencia de maquinaria y equipos que laboran en el cumplimiento de las actividades
del proyecto generan un contraste visual que altera las formas naturales de los terrenos
aledaños por la ocupación de este espacio.
Foto 15. Impactos ambientales observados

Fuente: UPTC, 2015
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La extracción de material de arrastre en el cauce, o cerca de él, cambia el cálculo de
arenas y puede resultar en cambios marcados en la hidráulica del canal. Estas
intervenciones pueden tener efectos variables en el hábitat acuático, dependiendo de la
magnitud y frecuencia de la extracción, los métodos utilizados, el tamaño de las
partículas, las características de la vegetación riparia, y la magnitud y frecuencia de los
eventos hidrológicos posteriores a la explotación.
12.1.3.2 Seguimiento Ambiental
El proceso de revisión y mejoramiento de los resultados obtenidos en la implementación
de los planes y programas propuestos es la clave para el mejoramiento efectivo de las
condiciones ambientales. Este proceso es el último de las atapas del ciclo del sistema de
gestión ambiental y marca el inicio de un nuevo ciclo que garantiza el mejoramiento
continuo de las condiciones ambientales de la actividad para ello debe existir una
metodología para efectuar esta revisión teniendo en cuenta los Indicadores de Gestión
comparándolos con la revisión inmediatamente anterior teniendo en cuenta el impacto
ambiental a evaluar, el cumplimiento de los programas de manejo propuestos y la gestión
de los permisos y así lograr un record de indicadores que por simple comparación se
determine si la gestión ambiental ha mejorado o por el contrario se ha desmejorado.
12.1.3.3 Introducción de Indicadores
Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar
una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor,
una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza.
En lo relacionado con el material de arrastre, permitirá medir cada uno de estos factores
considerados (Legal, Minero, Ambiental, Social), para posteriormente ser el punto de
partida para ejercer un adecuado seguimiento y control de gestión.
Es una herramienta útil porque permite valorar diferentes magnitudes v.g., el grado de
cumplimiento de un objetivo o el grado de satisfacción en una gestión.
A continuación se presenta cada uno de los indicadores base que se implementaran para
el Rio Seco los cuales se deberán aplicar para el sistema de monitoreo y para el
seguimiento y control para cada uno de los aspectos:
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Aspectos legales (proceso jurídico).



Aspectos mineros (Explotación).



Aspectos ambientales (Biodiversidad) y



Aspecto social (contratación).
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1.1.1 INDICADORES LEGALES
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ESTABLECER LA
CANTIDAD DE
AUTORIZACIONES
TEMPORALES EN
LA REGIÓN

SEGUIMIENTO A
LAS
AUTORIZACIONES
TEMPORALES

VERIFICAR LAS
AUTORIZACIONES
TEMPORALES QUE
EXISTEN EN LA
REGIÓN

VISITAS DE
FISCALIZACION Y
SEMESTRAL
DOCUMENTACIÓN
LEGAL
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AUTORIDAD
MINERA

100%

(CANTIDAD DE
AUTORIZACIONES
TOTALES EN EL PERÍODO
ACTUAL/TOTAL DE
AUTORIZACIONES
TEMPORALES EN EL
PERÍODO ANTERIOR
)X100

CALIFICACIÓN DE
LA GESTIÓN

FÓRMULA

EJECUCION

META
PROGRAMADA

RESPONSABLES

PERIOCIDAD

FUENTE DE
INFORMACIÓN

OBJETIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR
EFICACIA O
CUMPLIMIENTO

FACTOR CLAVE
ÉXITO

PROCESO
JURÍDICO

8

LEGAL

No

ASPECTO

Tabla 28. Seguimiento legal- Indicadores
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1.1.2 SEGUIMIENTO MINERO
INTRODUCCIÓN DE INDICADORES
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CUMPLIR CON LOS
VOLÚMENES
MÁXIMOS DE
EXPLOTACIÓN
ACORDES CON LA
RECARGA

INFORMACIÓN
EXISTENTE
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100%

(NÚMERO DE TÍTULOS
QUE CUMPLEN CON EL
PROCESO / NUMERO DE
TITULOS VISITADOS)X100

100%

(VOLUMEN
EXPLOTADO/VOLUMEN
MÁXIMO
DE
EXPLOTACIÓN
SEGÚN
RECARGA)X100

CALIFICACIÓN
DE LA GESTIÓN

ANUAL

AUTORIDAD
MINERA

FÓRMULA

FUENTE DE
INFORMACIÓN

EFICIENCIA

MATERIAL
DINÁMICO
EXTRAÍDO
RELACIONADO A
LA RECARGA
ANUAL

DETERMINAR
VOLÚMENES DE
PRODUCCIÓN
DINÁMICA

SEMESTRAL

AUTORIDAD
MINERA

EJECUCION

OBJETIVO

VISITAS DE
FISCALIZACIÓN

META
PROGRAMADA

NOMBRE DEL
INDICADOR

EFICACIA O CUMPLIMIENTO

TITULOS
MINEROS QUE
IMPLEMENTAN
EL METODO DE
EXPLOTACIÓN

RESPONSABLES

TIPO DE
INDICADOR

APLICACIÓN DEL
METODO
PLANTEADO EN EL
PTO

CUMPLIR CON EL
METODO DE
EXPLOTACIÓN
PLANTEADO CON EL
FIN DE MEJORAR LA
EXPLOTACIÓN DE
MATERIAL DE
ARRASTRE

PERIOCIDAD

FACTOR CLAVE
ÉXITO

PROCESO
METODOS DE EXPLOTACIÓN

1Y2

EXPLOTACIÓN

No

ASPECTO

Tabla 29. Seguimiento minero-Indicadores
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1.1.3 SEGUIMIENTO AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN DE INDICADORES
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100%

(NÚMERO DE TÍTULOS
QUE PRESERVAN LAS
ESPECIES/NUMERO DE
TÍTULOS VISITADOS)X100

100%

(NÚMERO DE TÍTULOS
QUE TIENEN INVENTARIO
DE BIODIVERSIDAD
ACUATICA/NUMERO DE
TÍTULOS VISITADOS)X100

CALIFICACIÓN
DE LA
GESTIÓN

ANUAL

AUTORIDAD
AMBIENTAL

FÓRMULA

VISITAS DE
FISCALIZACIÓN
DE INVENTARIO
DE ESPECIES
(ACUATICAS)

EJECUCION

FUENTE DE
INFORMACIÓ
N

TÍTULOS
MINEROS CON
INVENTARIO DE
ESPECIES

LOGRAR QUE LOS
TÍTULOS MINEROS
TENGAN UN
INVENTARIO DE
ESPECIES PARA
PROMOVER SU
PROTECCIÓN

ANUAL

AUTORIDAD
AMBIENTAL

META
PROGRAMAD
A

OBJETIVO

VISITAS DE
FISCALIZACIÓN

RESPONSABLE
S

NOMBRE DEL
INDICADOR

VERIFICAR LOS
TÍTULOS MINEROS
QUE CUMPLEN EL
REQUERIMIENTO.

PERIOCIDAD

TIPO DE
INDICADOR
EFICIENCIA

TÍTULOS
MINEROS QUE
PRESERVAN LAS
ESPECIES

EFICACIA O
CUMPLIMIENTO

FACTOR
CLAVE ÉXITO
ESPCIES BIÓTICAS Y ABIÓTICAS

PROCESO
BIODIVERSIDAD

3Y4

AMBIENTAL

No

ASPECTO

Tabla 30. Seguimiento ambiental- Indicadores
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1.1.4 SEGUIMIENTO SOCIAL
INTRODUCCIÓN DE INDICADORES
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CENSO,
CONTRATOS DE
TRABAJO
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SEMESTRAL

ANUAL

AUTORIDAD
MINERA

AUTORIDAD
MINERA

100%

(NUMERO DE
CONTRATOS DE TRABAJO
EN LOS TÍTULOS
MINEROS/TOTAL DE
TRABAJADORES
VINCULADOS A LOS
TÍTULOS MINEROS)X100

(NUMERO DE CARGOS
CREADOS EN EL ÚLTIMO
AÑO EN LA REGIÓN
/NÚMERO TOTAL DE
CARGOS DEL AÑO
ANTERIOS)X100

CALIFICACIÓN DE
LA GESTIÓN

FÓRMULA

EJECUCION

META
PROGRAMADA

GENERACION DE
EMPLEO EN LA
REGIÓN

ESTABLECER EL
IMPACTO LABORAL
EN LA GENERACION
DE EMPLEO DE LOS
TÍTULOS MINEROS
EN LA REGION

VISITAS DE
FISCALIZACIÓN

RESPONSABLES

OBJETIVO
VERIFICAR QUE LOS
TRABAJADORES
VINCULADOS A LOS
TÍTULOS MINEROS
TENGAN UN
CONTRATO DE
TRABAJO

PERIOCIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR
TRABAJADORES
CON CONTRATO
LABORAL
VINCULADOS EN
LOS TÍTULOS
VISITADOS

FUENTE DE
INFORMACIÓN

TIPO DE
INDICADOR

ESTABLECER LA
GENERACIÓN DE
EMPLEO EN EL
SECTOR DE
MATERIAL DE
ARRASTRE EN LA
REGION

COBERTURA

ESTABLECER
CANTIDAD DE
TRABAJADORES DE
LOS TÍTULOS
VISITADOS QUE
TIENEN CONTRATO
LABORAL

COBERTURA

FACTOR CLAVE
ÉXITO

PROCESO
CONTRATACIÓN

5, 6
Y7

SOCIAL

No

ASPECTO

Tabla 31. Seguimiento social- Indicadores
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MEMORIA TALLERES TEMATICOS

11.1 REALIZACIÓN DEL TALLER:

El Taller de socialización se realizó el día 27 de Febrero de 2015 en el Municipio de
Yopal.

11.2 ENTIDADES PARTICIPANTES










Gobernación de Casanare
Agencia Nacional de Minería
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía Corporinoquia
Unidad de Planeación Minero Energética
Mineros de la región
Gravera La Capilla
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Personería Municipal de Yopal
Alcaldía de Yopal

11.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El programa de actividades desarrollado se estableció mediante el Formato 1:
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Tabla 32. Formato del Programa de Actividades

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
LUGAR:___________________________FECHA: ______________________

HORA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

8:00-8:15

Registro de participantes

Firma de asistencia, entrega de materiales de apoyo.

8:15-8:30

Saludo de bienvenida, presentación de agenda y
objetivos del taller.

Presentación y saludo de bienvenida, lectura de agenda del día y objetivos
del taller.

8:30 – 8:45

Presentación del Contrato interadministrativo

Intervención delegado UPME

8:45 – 9:30

Presentación instrumento técnico-ambiental

Presentación y sustentación proyecto

9:30-9:45

REFRIGERIO

9:45-11:30

CONVERSATORIO TEMAS A TRATAR

11:30 – 12:00
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Conclusiones y Cierre del Taller
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Lectura de conclusiones y cierre del taller
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11.4 DISEÑO DEL TALLER
El diseño del taller se realizó con el fin de colocar en consideración de todos los
asistentes el tratamiento de cada temática en los aspectos de Evaluación legal,
evaluación técnica, Evaluación ambiental y Evaluación social para así mismo recopilar
organizadamente sus aportes en cada uno de ellos, siguiendo el formato indicado (Tabla
10).
Tabla 33. Formato diseñado para el desarrollo del Taller, temática social.

11.5 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES
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ASPECTOS AMBIENTALES:
Caracterización del componente biótico: Incluir dentro de la línea base, todos los
elementos del componente biótico (fauna, flora, etc) enfatizando el potencial del
ecosistema y sus posibles alteraciones con la ejecución de las actividades de extracción.
Análisis de Agua: Complementar estudios de parámetros físico-químicos con la
hidrobiología del tramo de estudio aguas arriba y debajo de la zona de interés.

11.6 ANEXO FOTOGRÁFICO
Foto 16. Aspectos del Taller Yopal, Casanare

Fuente: UPTC, 2015
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CONCLUSIONES
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
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El río Charte es de tipo Trenzado
La explotación de material de arrastre se desarrolla dentro del cauce activo del río.
En similar situación a todas las extracciones de material de arrastre en Colombia,
no se tiene ningún control sobre el límite de fondo, ni los volúmenes máximos de
extracción de acuerdo al nivel de recarga del río.
La información presentada en los PTO, Estudios de Impacto Ambiental – EIA y
Planes de Manejo Ambiental – PMA, no establecen diferenciación referente a
cálculo de reservas y recursos, como tampoco hace referencia a las reservas
dinámicas y estáticas. En la actualidad cada minero es autónomo en adoptar su
planeamiento y sistema de explotación.
En los estudios técnicos no se incluyen análisis sedimentológicos, ciclos y datos
históricos de carga y recarga, análisis geomorfológicos, hidrológicos, hidráulica,
batimetrías y dinámica fluvial, etc.
La maquinaría está en semipermanente contacto con la lámina o espejo de agua.
La extracción de material de arrastre del río en forma excesiva puede causar la
degradación de su lecho, si no se observan las medidas preventivas
correspondientes, aún más allá de los sitios de extracción.
Todas las especies requieren condiciones de hábitat específicos para garantizar
su supervivencia. Las especies nativas están adaptadas a las condiciones que
existían antes de que los seres humanos hicieran grandes alteraciones. Estas han
causado disturbios de hábitat que favorecen a algunas especies sobre otras, y han
resultado en la disminución en la diversidad y productividad biológicas. En la
mayoría de los cauces, la calidad del hábitat está fuertemente ligada a la
estabilidad del lecho y los bancos. Los cauces y canales inestables son inhóspitos
a la mayoría de especies acuáticas.
Son pocos los equipos y estaciones de medición para obtener parámetros
hidrometeorológicos y sedimentológicos (cargas y recargas) periódicos en la
cuenca. Por ende, no hay datos históricos o trazabilidad de estos, ni parámetros
técnicos que sirvan como herramienta de comparación o evaluación de los
estudios, y para soportar su idoneidad.
Es común el desconocimiento de los proyectos mineros por parte de las
comunidades aledañas, o los proyectos inician operaciones con frágil aceptación
social.
Son frecuentes las quejas de las comunidades por diversas afectaciones, y el
impacto social sobre estas es de los más relevantes, y la principal problemática
que tienen que afrontar las corporaciones.
No existe amojonamiento del área o este es deficiente, lo cual conlleva a conflicto
de intereses con terceros.
Evasión de responsabilidades y compromisos con las autoridades mineras y
ambientales por parte de algunos mineros.
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En algunos casos, la operación minera es realizada por terceros, quienes
desconocen los términos y compromisos adquiridos.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda la implementación de los métodos de explotación adecuados, los
cuales deben cumplir con los estándares de diseño de acuerdo a la dinámica y forma
que presenta el río, respetar los márgenes o rondas de protección tanto de márgenes
como de fondo.
 El proceso de recuperación para el plan de cierre minero se debe iniciar
simultáneamente con la explotación, es decir que a medida que se va alterando el
medio biofísico se vayan ejecutando las medidas contempladas para la recuperación
como las reforestaciones, el repoblamiento íctico entre otros. El recubrimiento vegetal
se debe enfocar a imitar la composición vegetal natural que se encuentra en el área
de influencia directa de la fuente, aprovechando la capacidad de regeneración natural
que tiene el ecosistema intervenido o definiendo las actividades de repoblamiento de
coberturas vegetales mediante la empradización y la reforestación con especies
nativas y que requieran poco cuidado.
 Es importante la realización, seguimiento y control de la línea de Thalweg y del
nivel freático, para lo cual se requiere necesariamente topobatimetría y pozos de
observación de niveles freáticos.
 Cada proyecto minero de explotación de material de arrastre debe contemplar el
diseño y ejecución de un programa integral de monitoreo. El desarrollo de este debe
realizarse de manera temprana ya que estas primeras mediciones constituyen una
referencia del comportamiento ambiental del área y sirve como base para la
estructuración de los indicadores de gestión.
 Se recomienda realizar una categorización de recursos y reservas en cada una de
las áreas de estudio, donde se discriminen los recursos estáticos y dinámicos y
reservas estáticas y dinámicas.
 Se recomienda realizar un segumiento más periódico (Trimestral) por parte de la
Corporacion Autonoma Regional para lograr obtener un mejor seguimiento de los
métodos de explotación que se utilicen.
 Se recomienda la socialización del instrumento técnico-ambiental para
explotaciones de material de arrastre con las 32 corporaciones ambientales del país
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ANEXO 2 - ENSAYOS DE LABORATORIO
RESULTADOS RESISTENCIA AL DESGASTE
MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS
PROCEDIMIENTO: EMISION DE RESULTADOS
INFORME DE EMISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03
Versión: 03
Página 1 de 1
INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1 172") POR MEDIO DE LA MAQUINA
DE LOS ANGELES- (I.N.V.E - 218)

DATOS DEL CLIENTE: INES VERGARA
VEREDA CHARTE
NOMBRE:
EMPRESA:
DIRECCION: MUNICIPIOS DE YOPAL-AGUAZUL - RIO CHARTE
NIT:
TELÉFONO:
Fax:
E-mail:
MUESTRA: M1 - ASOPALEROS
FECHA:
FEBRERO DE 2015
PROYECTO:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014
COORDENADAS: E : 1,186,409
PA SA T A M IZ

Peso inicial

Peso final

por tam iz(gr)

por tam iz(gr)

25,40

1250

19,10

1251,1
1250,1

248,9
645,2
661,4
502,3

5001,2

2057,8

R ET EN ID O EN T A M IZ

#

mm

#

mm

1 1/2"
1"

37,50

1"

25,40

3/4"

3/4"

19,10

1/2"

12,70

1250

1/2"

12,70

3/8"

9,52

Peso inicial de la Muestra (gr) P1
peso final de la Muestra (gr) P2

3186,7

Peso Retenido en Tam iz 1.68m m (gr) # 12

1128,9

Cantidad de esferas (#)

12

DESGASTE (%)

36,29%

N : 1,069,335

5000

Masa de las esferas (gr)

Taniz # 12
Desgaste Total

36,29%

Desgaste (1")

80,09%
48,47%
47,09%
59,82%

Desgaste (3/4")
Desgaste (1/2")
Desgaste (3/8")

1250
1250
1250
1250

1,68
22,58%

% DEGATE
90,0%

% DEGATE POR TAMIZ

80,0%

80,09%

70,0%
60,0%
50,0%

59,82%

48,47%
47,09%

40,0%
30,0%
20,0%

22,58%

10,0%
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________
0,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
______________________________________

3,5

4,0

4,5

DIAMETRO TAMIZ
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS
PROCEDIMIENTO: EMISION DE RESULTADOS
INFORME DE EMISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03
Versión: 03
Página 1 de 1
INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1 172") POR MEDIO DE LA MAQUINA

VEREDA CHARTE
DATOS DEL CLIENTE: INES VERGARA
NOMBRE:
EMPRESA: INTROS SAS
DIRECCION: MUNICIPIOS DE YOPAL-AGUAZUL - RIO CHARTE-CENTRO DEL RIO NIT:
TELÉFONO:
Fax:
E-mail:
MUESTRA: M2
FECHA:
FEBRERO DE 2015
PROYECTO:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014
COORDENADAS: E : 1,186,4632
PA SA T A M IZ

Peso inicial

Peso final

por tam iz(gr)

por tam iz(gr)

25,40

1250

19,10

1251,1
1250,1

342,3
624,5
542,3
475,2

5001,2

1984,3

R ET EN ID O EN T A M IZ

#

mm

#

mm

1 1/2"
1"

37,50

1"

25,40

3/4"

3/4"

19,10

1/2"

12,70

1250

1/2"

12,70

3/8"

9,52

Peso inicial de la Muestra (gr) P1
peso final de la Muestra (gr) P2

2989,9

Peso Retenido en Tam iz 1.68m m (gr) # 12

1005,6

Cantidad de esferas (#)

12

DESGASTE (%)

40,23%

N : 1,069,352

5000

Masa de las esferas (gr)

Taniz # 12
Desgaste Total

40,23%

Desgaste (1")

72,62%
50,13%
56,62%
61,99%

Desgaste (3/4")
Desgaste (1/2")
Desgaste (3/8")

1,68
20,11%

1250

% DEGATE

1250
1250
1250

80,0%

72,62%

% DEGATE POR TAMIZ

70,0%
60,0%

50,0%

56,62%
50,13%

61,99%

40,0%
30,0%

20,0%

20,11%

10,0%
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________
0,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
______________________________________

3,5

4,0

4,5

DIAMETRO TAMIZ
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS
PROCEDIMIENTO: EMISION DE RESULTADOS
INFORME DE EMISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03
Versión: 03
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INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1 172") POR MEDIO DE LA MAQUINA

VEREDA CHARTE
DATOS DEL CLIENTE: INES VERGARA
NOMBRE:
EMPRESA:
DIRECCION: MUNICIPIOS DE YOPAL-AGUAZUL - RIO CHARTE
NIT:
TELÉFONO:
Fax:
E-mail:
MUESTRA: M4 - INTROS SAS - CGD - 132
FECHA:
FEBRERO DE 2015
PROYECTO:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014
COORDENADAS: E : 1,175,642
PA SA T A M IZ

Peso inicial

Peso final

por tam iz(gr)

por tam iz(gr)

25,40

1250

19,10

1251,1
1250,1

394,9
677,1
594,9
527,8

5001,2

2194,7

R ET EN ID O EN T A M IZ

#

mm

#

mm

1 1/2"
1"

37,50

1"

25,40

3/4"

3/4"

19,10

1/2"

12,70

1250

1/2"

12,70

3/8"

9,52

Peso inicial de la Muestra (gr) P1
peso final de la Muestra (gr) P2

3252,9

Peso Retenido en Tam iz 1.68m m (gr) # 12

1058,2

Cantidad de esferas (#)

12

DESGASTE (%)

34,97%

N : 1,074,419

5000

Masa de las esferas (gr)

Taniz # 12
Desgaste Total

34,97%

Desgaste (1")

68,41%
45,92%
52,41%
57,78%

Desgaste (3/4")
Desgaste (1/2")
Desgaste (3/8")

1,68
21,16%

1250

% DEGATE

1250
1250
1250

80,0%

% DEGATE POR TAMIZ

70,0%

68,41%

60,0%

50,0%

52,41%
45,92%

57,78%

40,0%
30,0%

20,0%

21,16%

10,0%
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________
0,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
______________________________________

3,5

4,0

4,5

DIAMETRO TAMIZ
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS
PROCEDIMIENTO: EMISION DE RESULTADOS
INFORME DE EMISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
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Versión: 03
Página 1 de 1
INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1 172") POR MEDIO DE LA MAQUINA

VEREDA CHARTE
DATOS DEL CLIENTE: INES VERGARA
NOMBRE:
EMPRESA:TRITURADORA LA CAPILLA
DIRECCION: MUNICIPIOS DE YOPAL-AGUAZUL - RIO CHARTE
NIT:
TELÉFONO:
Fax:
E-mail:
MUESTRA: M6 - MATERIAL DE ARRASTRE IN SITU
FECHA:
FEBRERO DE 2015
PROYECTO:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014
COORDENADAS: E : 1,177,390
PA SA T A M IZ

Peso inicial

Peso final

por tam iz(gr)

por tam iz(gr)

25,40

1250

19,10

1251,1
1250,1

382
664,2
582
514,9

5001,2

2143,1

R ET EN ID O EN T A M IZ

#

mm

#

mm

1 1/2"
1"

37,50

1"

25,40

3/4"

3/4"

19,10

1/2"

12,70

1250

1/2"

12,70

3/8"

9,52

Peso inicial de la Muestra (gr) P1
peso final de la Muestra (gr) P2

3188,4

Peso Retenido en Tam iz 1.68m m (gr) # 12

1045,3

Cantidad de esferas (#)

12

DESGASTE (%)

36,26%

N : 1,072,599

5000

Masa de las esferas (gr)

Taniz # 12
Desgaste Total

36,26%

Desgaste (1")

69,44%
46,95%
53,44%
58,82%

Desgaste (3/4")
Desgaste (1/2")
Desgaste (3/8")

1,68
20,91%

1250

% DEGATE

1250
1250
1250

80,0%

% DEGATE POR TAMIZ

70,0%

69,44%

60,0%

50,0%

53,44%
46,95%

58,82%

40,0%
30,0%

20,0%

20,91%

10,0%
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________
0,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
______________________________________

3,5

4,0

4,5

DIAMETRO TAMIZ
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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PROCEDIMIENTO: EMISION DE RESULTADOS
INFORME DE EMISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
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Versión: 03
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INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1 172") POR MEDIO DE LA MAQUINA

VEREDA CHARTE
DATOS DEL CLIENTE: INES VERGARA
NOMBRE:
EMPRESA:TRITURADORA LA CAPILLA
DIRECCION: MUNICIPIOS DE YOPAL-AGUAZUL - RIO CHARTE
NIT:
TELÉFONO:
Fax:
E-mail:
MUESTRA: M7 - MATERIAL TRITURADO -GRAVAS
FECHA:
FEBRERO DE 2015
PROYECTO:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014
COORDENADAS: E : 1,178,233
PA SA T A M IZ

Peso inicial

Peso final

por tam iz(gr)

por tam iz(gr)

25,40

1250

19,10

1251,1
1250,1

415,2
697,4
615,2
548,1

5001,2

2275,9

R ET EN ID O EN T A M IZ

#

mm

#

mm

1 1/2"
1"

37,50

1"

25,40

3/4"

3/4"

19,10

1/2"

12,70

1250

1/2"

12,70

3/8"

9,52

Peso inicial de la Muestra (gr) P1
peso final de la Muestra (gr) P2

3354,4

Peso Retenido en Tam iz 1.68m m (gr) # 12

1078,5

Cantidad de esferas (#)

12

DESGASTE (%)

32,94%

N : 1,073,453

5000

Masa de las esferas (gr)

Taniz # 12
Desgaste Total

32,94%

Desgaste (1")

66,78%
44,30%
50,78%
56,16%

Desgaste (3/4")
Desgaste (1/2")
Desgaste (3/8")

1,68
21,57%

1250

% DEGATE

1250
1250
1250

80,0%

% DEGATE POR TAMIZ

70,0%

66,78%

60,0%

50,0%

50,78%
44,30%

56,16%

40,0%
30,0%

20,0%

21,57%

10,0%
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________
0,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
______________________________________

3,5

4,0

4,5

DIAMETRO TAMIZ
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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PESOS UNITARIOS

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS
PROCEDIMIENTO: EMISION DE RESULTADOS
INFORME DE EMISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03

Versión: 03
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INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

PESO UNITARIO. - Sociedad Internacional para la Mecánica de SUELOS
DATOS DEL CLIENTE:
NOMBRE:

VEREDA CHARTE

INES VERGARA

EMPRESA:

DIRECCION:
MINA:

NIT:
TRITURADORA LA CAPILLA

Fax:

GRAVAS

MUESTRA: BOLSA 6

PROYECTO:

E-m ail:
FECHA:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

E: 1177390
N: 1072599

COORDENADAS:

MUESTRA 6

H (m.s.n.m.)

Características físicas de las muestras
M1

NUMERO DEL RECIPIENTE (#) :
MASA DEL RECIPIENTE SECO, (gr) :
DIAMETRO RECIPIENTE (cm)
ALTURA RECIPIENTE (cm) :
MASA DE LA MUESTRA SECA + MASA DEL RECIPIENTE SECO, (gr) :

AREA DEL RECIPIENTE (cm²) :
VOLUMEN RECIPIENTE (CM3) :

1
4,600
3,500
5,000
75,600
9,62115
48,10575

Cálculos
DENSIDAD

Masa seca (gr) :
PESO UNITARIO TOTAL (gr/cm³) : λ

71,000
1,476

Resultados
DENSIDAD
λ (gr/cm³)
1,476
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nom bre: Rafael Pérez Espitia
C alle 4 Sur N o . 15- 13 3 , T els: 772 3 53 7/ 18 – 770 54 50 – 770 772 1, Ext s: 2 6 3 4 – 2 6 3 5, Email: ir me@ up t c.ed u.co

195

ANEXOS |

RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS
PROCEDIMIENTO: EMISION DE RESULTADOS
INFORME DE EMISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
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INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
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LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

PESO UNITARIO. - Sociedad Internacional para la Mecánica de SUELOS
DATOS DEL CLIENTE:
NOMBRE:

INES VERGARA

DIRECCION:
MINA:

VEREDA CHARTE

EMPRESA:
NIT:

TRITURADORA LA CAPILLA

Fax:

GRAVAS

MUESTRA: BOLSA 6

PROYECTO:

E-m ail:
FECHA:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

E: 1177390
N: 1072599

COORDENADAS:

MUESTRA 6

H (m.s.n.m.)

0

Características físicas de las muestras
M1

NUMERO DEL RECIPIENTE (#) :
MASA DEL RECIPIENTE SECO, (gr) :
DIAMETRO RECIPIENTE (cm)
ALTURA RECIPIENTE (cm) :
MASA DE LA MUESTRA SECA + MASA DEL RECIPIENTE SECO, (gr) :

AREA DEL RECIPIENTE (cm²) :
VOLUMEN RECIPIENTE (CM3) :

2
4,700
3,500
5,000
75,900
9,62115
48,10575

Cálculos
DENSIDAD

Masa seca (gr) :
PESO UNITARIO TOTAL (gr/cm³) : λ

71,200
1,480

Resultados
DENSIDAD
λ (gr/cm³)
1,480
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nom bre: Rafael Pérez Espitia
C alle 4 Sur N o . 15- 13 3 , T els: 772 3 53 7/ 18 – 770 54 50 – 770 772 1, Ext s: 2 6 3 4 – 2 6 3 5, Email: ir me@ up t c.ed u.co
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RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS
PROCEDIMIENTO: EMISION DE RESULTADOS
INFORME DE EMISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03

Versión: 03

Página 3 de 3

INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

PESO UNITARIO. - Sociedad Internacional para la Mecánica de SUELOS
DATOS DEL CLIENTE:
NOMBRE:

INES VERGARA

DIRECCION:
MINA:

VEREDA CHARTE

EMPRESA:
NIT:

TRITURADORA LA CAPILLA

Fax:

GRAVAS

MUESTRA: BOLSA 6

PROYECTO:

E-m ail:
FECHA:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

E: 1177390
N: 1072599

COORDENADAS:

MUESTRA 6

H (m.s.n.m.)

0

Características físicas de las muestras
M1

NUMERO DEL RECIPIENTE (#) :
MASA DEL RECIPIENTE SECO, (gr) :
DIAMETRO RECIPIENTE (cm)
ALTURA RECIPIENTE (cm) :
MASA DE LA MUESTRA SECA + MASA DEL RECIPIENTE SECO, (gr) :

AREA DEL RECIPIENTE (cm²) :
VOLUMEN RECIPIENTE (gr) :

3
4,700
3,500
5,200
73,200
9,62115
50,02998

Cálculos
DENSIDAD

Masa seca (gr) :
PESO UNITARIO TOTAL (gr/cm³) : λ

68,500
1,369

Resultados
DENSIDAD
λ (gr/cm³)
1,369
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nom bre: Rafael Pérez Espitia
C alle 4 Sur N o . 15- 13 3 , T els: 772 3 53 7/ 18 – 770 54 50 – 770 772 1, Ext s: 2 6 3 4 – 2 6 3 5, Email: ir me@ up t c.ed u.co
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RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

HUMEDAD
MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTION DE LABORATORIOS
PROCEDIM IENTO: EM ISION DE RESULTADOS
INFORM EDE EM ISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03

Versión: 03

Pagina 1 de 1

INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

CONTENIDO DE HUMEDAD. - Sociedad Internacional para la Mecánica de Suelos
VEREDA :
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE:

INES VERGARA

DIRECCION:

MINA:

ASOPALEROS

RIO CHARTE- AGUAZUL

NIT:

TELÉFONO:

Fax:

E-m ail:

PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

M1

MUESTRA No:

FECHA:

COORDENADAS:

TITULO

N 1069335
E 1186409

Características físicas de las muestras
Muestra No 1

Numero del recipiente seco
Masa del recipiente seco, (gr) :

S132
5,6
80,7
77,4

Masa de la muestra con su humedad natural + masa del recipiente seco, (gr) :

Masa de la muestra seca + masa del recipiente seco, (gr) :

Muestra No 2

A19
6,8
133,2
128,2

Cálculos
Muestra Nº 1

Masa Húmeda (gr) :
Masa seca (gr) :
Humedad W %

3,3
71,8
4,596%

Muestra No 2

5
121,4
4,119%

Resultados
%W1

4,596%

%W2

4,119%

%Wprom

4,357%

Nota : contenido de humedad in - situ, especificar las condiciones de muestreo y almacenamiento.
__________________________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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H(msnm):

RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTION DE LABORATORIOS
PROCEDIM IENTO: EM ISION DE RESULTADOS
INFORM EDE EM ISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03

Versión: 03

Pagina 1 de 1

INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

CONTENIDO DE HUMEDAD. - Sociedad Internacional para la Mecánica de Suelos
VEREDA CHARTE
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE:

INES VERGARA

DIRECCION:

MINA:

CENTRO DEL RIO CHARTE- AGUAZUL

NIT:

TELÉFONO:

Fax:

E-m ail:

PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

M2

MUESTRA No:

FECHA:

COORDENADAS:

TITULO

N 1069352
E 1186463

Características físicas de las muestras
Muestra No 1

Numero del recipiente seco
Masa del recipiente seco, (gr) :

U34
10,6
120,8
119,9

Masa de la muestra con su humedad natural + masa del recipiente seco, (gr) :

Masa de la muestra seca + masa del recipiente seco, (gr) :

Muestra No 2

U49
10,9
114
113,3

Cálculos
Muestra Nº 1

Masa Húmeda (gr) :
Masa seca (gr) :
Humedad W %

0,9
109,3
0,823%

Muestra No 2

0,7
102,4
0,684%

Resultados
%W1

0,823%

%W2

0,684%

%Wprom

0,754%

Nota : contenido de humedad in - situ, especificar las condiciones de muestreo y almacenamiento.
__________________________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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H(msnm):

RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTION DE LABORATORIOS
PROCEDIM IENTO: EM ISION DE RESULTADOS
INFORM EDE EM ISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03

Versión: 03

Pagina 1 de 1

INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

CONTENIDO DE HUMEDAD. - Sociedad Internacional para la Mecánica de Suelos
VEREDA CHARTE
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE:

INES VERGARA

DIRECCION:

MINA:

INTROS S.A.S

RIO CHARTE- AGUAZUL

DUEÑO: TIMOLEON ECHEVERRIA

NIT:

TELÉFONO:

Fax:

E-m ail:

PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

M4

MUESTRA No:

FECHA:

COORDENADAS:

CGD-131

TITULO

N 1074419
E 1175642

Características físicas de las muestras
Muestra No 1

Numero del recipiente seco
Masa del recipiente seco, (gr) :

80
7,7
150,4
147,7

Masa de la muestra con su humedad natural + masa del recipiente seco, (gr) :

Masa de la muestra seca + masa del recipiente seco, (gr) :

Muestra No 2

U93
6,2
148,2
145,8

Cálculos
Muestra Nº 1

Masa Húmeda (gr) :
Masa seca (gr) :
Humedad W %

2,7
140
1,929%

Muestra No 2

2,4
139,6
1,719%

Resultados
%W1

1,929%

%W2

1,719%

%Wprom

1,824%

Nota : contenido de humedad in - situ, especificar las condiciones de muestreo y almacenamiento.
__________________________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co

200

ANEXOS |

H(msnm):

RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTION DE LABORATORIOS
PROCEDIM IENTO: EM ISION DE RESULTADOS
INFORM EDE EM ISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Pagina 1 de 1

Versión: 03

Código: A-GL-E01-F03

INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

CONTENIDO DE HUMEDAD. - Sociedad Internacional para la Mecánica de Suelos
VEREDA CHARTE
DATOS DEL CLIENTE
DIRECCION:

DUEÑO: TIMOLEON ECHEVARRIA

TRITURADORA

MINA:

INES VERGARA

NOMBRE:

NIT:

RIO CHARTE- AGUAZUL
E-m ail:

Fax:

TELÉFONO:

PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

M5

MUESTRA No:

FECHA:

COORDENADAS:

CGD-131 Y CGS-132

TITULO

N 1074410
E 1175640

Características físicas de las muestras
Muestra No 1

A20
5,4
145,1
144,5

Numero del recipiente seco
Masa del recipiente seco, (gr) :
Masa de la muestra con su humedad natural + masa del recipiente seco, (gr) :

Masa de la muestra seca + masa del recipiente seco, (gr) :

Cálculos
Muestra Nº 1

Masa Húmeda (gr) :
Masa seca (gr) :
Humedad W %

0,6
139,1
0,431%

Resultados
%W1

0,431%

%W2

0,373%

%Wprom

0,402%

Nota : contenido de humedad in - situ, especificar las condiciones de muestreo y almacenamiento.
__________________________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
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Muestra No 2

0,5
134
0,373%

Muestra No 2

49
7,3
141,8
141,3

H(msnm):

RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTION DE LABORATORIOS
PROCEDIM IENTO: EM ISION DE RESULTADOS
INFORM EDE EM ISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03

Versión: 03

Pagina 1 de 1

INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

CONTENIDO DE HUMEDAD. - Sociedad Internacional para la Mecánica de Suelos
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE:

INES VERGARA

DIRECCION:

MINA:

TRITURADORA LA CAPILLA

RIO CHARTE- AGUAZUL

DUEÑO: LUIS FELIPE GONZALEZ

NIT:

TELÉFONO:

Fax:

E-m ail:

PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

M6

MUESTRA No:

FECHA:

COORDENADAS:

TITULO

N 1072599
E 1177390

Características físicas de las muestras
Muestra No 1

Numero del recipiente seco
Masa del recipiente seco, (gr) :

M15
6,2
108,5
104,3

Masa de la muestra con su humedad natural + masa del recipiente seco, (gr) :

Masa de la muestra seca + masa del recipiente seco, (gr) :

Muestra No 2

210
5,6
85,9
82,6

Cálculos
Muestra Nº 1

Masa Húmeda (gr) :
Masa seca (gr) :
Humedad W %

4,2
98,1
4,281%

Muestra No 2

3,3
77
4,286%

Resultados
%W1

4,281%

%W2

4,286%

%Wprom

4,284%

Nota : contenido de humedad in - situ, especificar las condiciones de muestreo y almacenamiento.
__________________________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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H(msnm):

RIO CHARTE
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

UPME

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

UPTC

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTION DE LABORATORIOS
PROCEDIM IENTO: EM ISION DE RESULTADOS
INFORM EDE EM ISION DE RESULTADOS SERVICIOS DE EXTENSION
Código: A-GL-E01-F03

Versión: 03

Pagina 1 de 1

INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS
FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
LABORATORIO DE SUELOS Y ROCAS

CONTENIDO DE HUMEDAD. - Sociedad Internacional para la Mecánica de Suelos
VEREDA CHARTE
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE:

INES VERGARA

DIRECCION:

MINA:

TRITURADORA LA CAPILLA

MUNICIPIOS DE YOPAL-AGUAZUL - RIO CHARTE
Fax:

E-m ail:

PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC1-005 2014

M7

MUESTRA No:

DUEÑO: LUIS FELIPE GONZALEZ

NIT:

TELÉFONO:

FECHA:

COORDENADAS:

TITULO

N 1073453
E 1178233

Características físicas de las muestras
Muestra No 1

Numero del recipiente seco
Masa del recipiente seco, (gr) :

K2
6,6
90,5
90,3

Masa de la muestra con su humedad natural + masa del recipiente seco, (gr) :

Masa de la muestra seca + masa del recipiente seco, (gr) :

Muestra No 2

U99
6,2
87,7
87,5

Cálculos
Muestra Nº 1

Masa Húmeda (gr) :
Masa seca (gr) :
Humedad W %

0,2
83,7
0,239%

Muestra No 2

0,2
81,3
0,246%

Resultados
%W1

0,239%

%W2

0,246%

%Wprom

0,242%

Nota : contenido de humedad in - situ, especificar las condiciones de muestreo y almacenamiento.
__________________________________________________
Realizó: Coordinador de Laboratorio
Nombre: Rafael Pérez Espitia
Calle 4 Sur No. 15- 133, Tels: 7723537/18 – 7705450 – 7707721, Exts: 2634 – 2635, Email: irme@uptc.edu.co
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H(msnm):
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