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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos Soto Norte (en adelante 
Soto Norte) tiene como principal objetivo la construcción de una de las minas más modernas y 
eficientes del mundo dentro de un concepto de gestión hídrica integral con total respeto al 
medioambiente y a las comunidades locales.  

El diseño minero del proyecto parte de una concepción integral que considera técnicamente un 
equilibrio de aspectos económicos, sociales y ecosistémicos, de acuerdo con los postulados del 
desarrollo sostenible y el compromiso de Minesa con una “Minería Bien Hecha”. 

Minesa honra con este proyecto minero su compromiso de conservar la calidad y la cantidad de los 
recursos hídricos accediendo a fuentes de agua subterráneas independientes, sin afectar la oferta 
hídrica de los acueductos municipales ni veredales incluyendo el metropolitano de Bucaramanga, a 
la vez que no interfiere con el ecosistema delimitado del páramo de Santurbán. 

Asimismo, propone un método mínimamente invasivo del suelo, sumamente selectivo en el 
subsuelo y con una baja afectación a sus flujos hidrológicos frente a otras técnicas convencionales 
invasivas, a la vez que reconoce y fortalece la minería tradicional en Soto Norte con estándares de 
salud, seguridad y medio ambiente, con el compromiso de contribuir en la erradicación del uso de 
mercurio y cianuro mediante la capacitación y el trabajo conjunto con mineros tradicionales, en 
beneficio de toda la comunidad de esa provincia. 

El diseño de mina del proyecto Soto Norte se considera de alta selectividad entre las prácticas 
estándares a nivel mundial al dirigirse específicamente al cuerpo mineralizado, lo que reduce los 
volúmenes de roca de mena de baja ley a ser sometida a las operaciones de procesamiento y, 
consecuentemente, en la misma proporción disminuye los impactos ambientales asociados a una 
operación típica de descapote de suelo y de roca para el acceso al yacimiento minero. El área 
superficial de suelo y cobertura vegetal a impactar es mínima, además que la técnica de relleno de 
la excavación minera con pasta cementante recupera las funciones de estabilidad del medio y es la 
base del cierre minero progresivo que reduce infiltraciones de agua subterránea, limita la 
generación de drenajes ácidos al aislar y sellar la roca expuesta de las cámaras mineras, y 
minimiza el riesgo de impacto por subsidencia superficial.  

El diseño involucra la concepción del cierre minero desde el inicio del proyecto con la recuperación 
geotécnica de la excavación de la mina, que disminuye los riesgos financieros de altas inversiones 
para los años finales de la explotación y asegura que el agotamiento de las reservas mineras sea 
inversamente proporcional al proceso de relleno de la excavación minera. 

El resultado es un uso eficiente en la operación minera al reintroducir a la excavación el 45% de los 
relaves de concentración mineralúrgica y el 49% de los estériles de mina, con lo que se logra 
reducir el impacto en el paisaje y el riesgo de actividad geoquímica y geotécnica de los depósitos 
externos, a la vez que permite un uso eficiente del agua. 

El proceso de beneficio de mineral asociado al diseño minero selectivo reduce los volúmenes de 
roca de mena de baja ley a ser sometida a las operaciones de metalurgia extractiva y, 
consecuentemente, disminuye los impactos ambientales asociados a esas operaciones. Estas 
reducciones corresponden a la menor utilización de agua, energía, reactivos de beneficio, ruido y 
vibraciones, y tamaño de planta.  El proceso de flotación para la obtención de concentrados de 
cobre y pirita como productos finales consume poca agua y energía, y hace un uso eficiente del 
recurso hídrico al recircular más del 90% del agua.  
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El proyecto minero Soto Norte está diseñado para postergar las siguientes fases de obtención del 
metal (dore) que se realizarán fuera del área del proyecto, con lo que elimina varios de los 
impactos asociados a las operaciones de cianuración y tostación convencionales que se aplican en 
la obtención de metales puros. Asimismo, junto a los concentrados de cobre y pirita, se transportan 
fuera del área del proyecto sulfuros acompañantes que serán tratados ambientalmente en la 
fundición fuera del país. Los procesos tradicionales de refinación tóxica son grandes consumidores 
de agua; la eliminación del refinado ahorra agua ya que la mayoría de los metales con potencial 
contaminante se irán con los concentrados finales en el embarque externo.  

La concepción del sistema de relaves secos hace que la mayor parte de humedad de las colas de 
flotación sea retenida y reutilizada en la planta de beneficio. De la misma forma, la concepción de 
los sistemas subterráneos de transporte de mineral controla su impacto atmosférico y no demanda 
medidas de manejo para el control de la emisión de material particulado en la atmosfera abierta, 
lográndose allí otro espacio de ahorro de agua.  

El sistema de transporte interno de mena entre la mina y la planta de beneficio por medio de un 
túnel recto de 5.8 kilómetros permite eliminar, en ese trayecto, la emisión de material particulado, 
ruido, vibración y radiación térmica a la atmosfera externa, generado por los medios de trasporte 
del mineral; también se elimina el impacto paisajístico, la segmentación ecosistémica superficial, y 
se minimiza el gasto de energía asociado al privilegiar la línea recta en el trayecto, frente otras 
opciones de sistemas convencionales como camión por rodadura externa. Los túneles de servicio 
estarán excavados en un 88% sobre macizo rocoso competente e impermeable que limitará las 
filtraciones y en las áreas de discontinuidades geotécnicas será tratado con técnicas de ingeniería 
que garantizarán la no infiltración. 

Las aguas de mina serán aquellos mínimos volúmenes que a pesar de las medidas preventivas se 
infiltren al interior de la excavación minera, las cuales serán tratadas para ser llevadas a 
parámetros ecológicos antes de ser entregadas nuevamente al medio natural.  

Igualmente, se implantarán planes de riesgo que contemplen evitar el poblamiento aguas debajo 
en los trayectos identificados como de riesgo y se implantarán planes de reforestación con 
especies robustas que puedan actuar como contención en un escenario hipotético modelado en 
condiciones extremas catastróficas, principalmente en las áreas de potencial expansión urbana.  

Como valor agregado, el Proyecto Soto Norte cuenta con una robusta red de monitoreo hidrológico 
e hidrogeológico que seguirá ampliándose durante la operación, con el fin de vigilar de cerca el 
comportamiento del proyecto con relación al recurso hídrico, de forma que se apliquen a tiempo las 
medidas de mitigación apropiadas. El balance de aguas subterráneas y superficiales será 
restaurado a su estado natural 3 años después de que la mina esté cerrada. 

La localización de los campamentos y áreas de servicio en la parte baja de la geomorfología del 
área minera, igualmente evita la generación de impactos ambientales superficiales en la parte alta 
con mayor sensibilidad ecosistémica, en las componentes de suelo, atmosfera, escorrentía 
superficial y paisaje, así como la presión sobre bienes y servicios ecosistémicos. Este modelo 
promueve la integración de los trabajadores con la población por la demanda de bienes y servicios 
de parte de los empleados, lo que provoca una integración de la comunidad al proyecto y evita así 
la concepción de minería de enclave al generar una mayor distribución social de los beneficios con 
la población de Suratá. 

Las anteriores consideraciones hacen que desde su diseño técnico y de ingeniería el proyecto Soto 
Norte, este orientado a evitar y minimizar y minimizar impactos ambientales, lo que permite 
considerar la concepción de las operaciones mineras en la evaluación de su viabilidad ambiental. 
Lo anterior es complementado con un Plan de Manejo Ambiental para aquellos impactos no 
evitables o los que se mantienen, aunque sean de menor magnitud, con mínima huella en el 
ámbito del suelo, la hidrología superficial y la atmosfera. 
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En este sentido la construcción de inyecciones impermeabilizantes debe considerarse como una 
medida de manejo para la reducción del abatimiento de aguas subterráneas. El diseño minero 
subterráneo como un diseño que EVITA el impacto paisajístico y la localización subterránea de las 
trituración primaria y medios de transporte debe considerarse como un diseño que REDUCE el 
impacto a la atmosfera abierta de vibración y ruido, emisión térmica. 

Bajo este concepto, la orientación metodológica del EIA se complementa con la concepción y 
diseño ambiental integral en el que podrán ser evaluadas las operaciones de mina, planta de 
beneficio, trasporte mina planta, y depósitos de estériles de mina y colas de beneficio, como 
operaciones de manejo ambiental implícito orientadas a evitar y minimizar el impacto reduciendo el 
área de influencia espacial de estos. 

 

Figura 1.1 Concepción Ambiental de las Operaciones Mineras. 

 
Para la preparación de esta propuesta, Minesa ha realizado el más grande estudio comprensivo 
que se haya adelantado antes por una compañía minera en la zona sobre la viabilidad para una 
“Minería Bien Hecha”, en un esfuerzo interdisciplinario que ha contado con la participación de 
profesionales y técnicos de diversas firmas a nivel nacional e internacional para la recolección de 
datos, preparación de estudios técnico- científicos independientes que soportan la evaluación 
ambiental, y la instalación en el suelo de una red completa de herramientas que soportan su 
investigación y estudios. 
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Estos profesionales son: 

De esta manera Minesa busca construir de la mano de las autoridades y comunidades locales un 
polo de desarrollo económico sostenible para Santander mediante inversiones sustentadas en la 
protección del recurso hídrico por más de mil millones de dólares, la coexistencia y el apoyo a la 
minería tradicional, así como la generación directa e indirecta de cientos de puestos de trabajos en 
un entorno económico poco diversificado y orientado actualmente a la subsistencia. 
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1 SÍNTESIS DEL PROYECTO 

 

El Proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte” (en adelante 
denominado Proyecto Soto Norte) se encuentra ubicado a 5 km de la cabecera del municipio de 
California, en dirección NE por carretera sin pavimentar. En el marco regional se encuentra al 
noreste del territorio colombiano, aproximadamente a 470 km al noreste de Bogotá por carretera 
(300 km en línea recta) y 60 km al noreste de Bucaramanga por carretera (32 km en línea recta), 
capital del departamento de Santander; en la parte oriental del Macizo de Santander, Cordillera de 
los Andes. 

El Proyecto Soto Norte es formulado para la ejecución del contrato de concesión 095-68 suscrito 
con la Agencia Nacional de Minería de Colombia y abarca una extensión de 380 ha, se desarrollará 
principalmente en los municipios de California y Suratá (Santander) para ser ejecutado en 25 años 
mediante la aplicación de un sistema subterráneo de explotación minera cuya producción anual es 
de 2,6 Mt a 3 Mt de mineral útil para una producción promedio anual de 410.000 onzas de oro en 
concentrados polimetálicos. 

El proceso de beneficio y transformación de minerales que se utilizará en el Proyecto Soto Norte 
está diseñado para una producción en bruto de la mina de 2,6 Mt/año, con una disposición total de 
la planta del 90 %.  

El diseño del proceso para el beneficio y transformación de minerales del Proyecto Soto Norte 
garantizará que: 

- El transporte de material triturado se realizará de manera subterránea, controlando y 

disminuyendo así la emisión aérea de partículas. 

- No se usará mercurio. 

- No se usará cianuro. 

- No se usarán pilas de lixiviación. 

- Se tratará a los elementos que potencialmente pueden generar impactos ambientales en 

refinerías externas. 

- Los relaves de proceso se dispondrán en apilamientos secos. Este es el método de 

disposición de colas ambiental y económicamente más amigable y más rentable existente 

en la industria minera. 

- El agua que se obtenga como resultado final de los procesos de concentración, espesado y 

filtrado (secado), será tratada y reutilizada como agua de proceso. De esta manera, se 

asegurará que el consumo neto de agua sea significativamente menor que el agua neta de 

la mina, para que el proyecto sea un productor neto de agua. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PROYECTO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE 
MINERALES AUROARGENTÍFEROS “SOTO NORTE” 

 
    

   

CAPÍTULO 0 RESUMEN EJECUTIVO 
REV. 0, Agosto 2017 
Cap 0 Resumen Ejecutivo 

 

 

 6  

 
 

2 FASES DE DESARROLLO 

 

Las fases y actividades del proyecto son las siguientes: 

 Preparación: la primera fase del proyecto, con una duración mayor a 3 años, incluye todas las 

actividades previas realizadas hasta la obtención de la licencia ambiental. 

 Infraestructura: se estima que la duración de esta fase será de 2 años. 

 Desarrollo: se ha contemplado que esta fase dure 2 años. 

 Operación: esta fase se desarrollará en 21 años. Las principales actividades son: extracción 

del material, beneficio y tratamiento de relaves. 

 Abandono, cierre y postcierre: tiene una duración mínima de 12 años. Se realizará el 

desmantelamiento y la demolición de la infraestructura o la adecuación de construcciones que 

puedan ser útiles a futuro.  

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama de flujo de las fases expuestas anteriormente. 
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Figura 2.1 Diagrama de Flujo de las Fases del Proyecto. 

Fuente: Sociedad Minera de Santander 
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3 ÁREA DE INFLUENCIA 

Para la delimitación del área de influencia se adelantó el siguiente proceso metodológico: (i) en 
primera instancia se definió el área de estudio como requisito para el inicio de las actividades de 
caracterización ambiental y partiendo de la identificación preliminar de impactos por cada uno de 
los medios. (ii) Una vez se contó con la descripción del Proyecto Soto Norte afinada desde su 
concepción técnica, entendida como el desarrollo de infraestructura y proceso minero, se 
identificaron los impactos que se podrían generar por cada una de las fases. (iii) Con la 
identificación de los impactos se delimitó el área de influencia y se complementó la caracterización 
ambiental en cada uno de los medios.  

Por cada uno de los medios se identificaron unidades de análisis como elementos estructurantes y 
determinantes para la delimitación del área de influencia, asociados a los impactos, y se indicó 
para cada caso el análisis o modelación para acotar la cobertura del impacto. Como resultado de 
este análisis detallado, se indicó por cada unidad el área de influencia con áreas geográficas 
concretas.  

Ahora bien, el área de influencia del Proyecto Soto Norte es el resultado de la envolvente que se 
definió para cada uno de los medios (abiótico, biótico y socio económico). Debido a las 
particularidades del proyecto, se consideró además como un criterio determinante la delimitación 
resultante del modelo numérico del flujo de las aguas subterráneas y su relación con la proyección 
en superficie.  

La envolvente final es la que contiene la mayor extensión en la cual se contempla la ocurrencia de 
los impactos. Para el caso del medio socio económico, se reconocieron como área adicional las 
cabeceras municipales de California y Suratá, asociadas a criterios netamente sociales y no de 
intervención directa sobre dichos territorios.  

Para el Proyecto Soto Norte, se identificó el área de influencia como una envolvente cercana a 
2057,86 ha. A continuación, se presenta el análisis y conclusión para cada medio.  

 Área de influencia abiótica 

El área de influencia abiótica está delimitada por los suelos según la infraestructura del proyecto y 
consideraciones hidrológicas: al norte, por las microcuencas de las quebradas Agualimpia, cañada 
Zeppelín y vertiente occidental de la quebrada Chicaguá; al noreste por las microcuencas de las 
quebradas Angosturas, San Andrés, Barrientos, San Juan, San Antonio y vertiente oriental de la 
quebrada Chicaguá, las cuales son afluentes a la quebrada La Baja; al oeste por las microcuencas 
de las quebradas Caneyes, Bochalema, El Curo, las cuales son afluentes de la vertiente oriental 
del río Suratá; al este por la microcuenca de la quebrada Páez; al sureste por las microcuencas de 
las quebradas Aserradero, Las Ánimas, La Catalina y Tiguerín, las cuales son afluentes a la 
quebrada La Baja; al sur limita con el cauce río Vetas y al suroeste limita con la microcuenca La 
Loma, la cual es afluente del río Vetas.  

Se resalta que el área de influencia del componente de hidrogeología se realizó de manera 
independiente, teniendo en cuenta que sus efectos no se proyectan en superficie en toda su 
extensión. 
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 Área de influencia biótica 

La unidad de análisis de mayor extensión es la microcuenca, sistema en el que se producen 
interacciones entre sus elementos, los cuales se asocian con condiciones hidrológicas y climáticas 
propias y en donde las comunidades biológicas interactúan en respuesta a las condiciones físicas 
dominantes. Las microcuencas, por ende, son consideradas unidades funcionales con entradas y 
salidas de energía. 

El documento del mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia, del 
IDEAM, del año 2007, define el término de ecosistema como “un complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos en su medio no viviente que interactúan 
como una unidad funcional materializada en un territorio, la cual se caracteriza por presentar una 
homogeneidad, en sus condiciones biofísicas y antrópicas”. En los mapas que acompañan dicho 
documento, los ecosistemas están conformados por una unidad de cobertura vegetal asociada a 
un bioma y a un distrito biogeográfico. 

 Área de influencia socioeconómica 

El criterio socioeconómico que determinó el AI es el territorial (que corresponde al componente 
político-organizativo). Por lo tanto, se han utilizado los límites de las unidades territoriales y de los 
entes territoriales, contenidos tanto en el EOT del municipio de California y en el EOT del municipio 
de Suratá y específicamente en lo que respecta a las divisiones político-administrativas que 
soportan las unidades territoriales de influencia. 

Estos dos entes territoriales y especialmente las unidades territoriales de Angosturas, La Baja y 
Centro, además de la cabecera municipal para el caso del municipio de California, y de Nueva 
Vereda, San Francisco y Pánaga, junto con su cabecera municipal, en relación con Suratá, 
implican, a partir del criterio territorial, establecer un área con dos zonas (que de hecho por su 
condición de cercanía mantienen relaciones importantes) y que ahora se expresa precisamente por 
el elemento que las diferencia, y es que una de ellas cuenta con minerales como el oro (aunque 
Suratá también presenta explotaciones de menor medida y desarrollo).  

4 CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 

4.1 MEDIO ABIÓTICO 

4.1.1 Geología 

A continuación, se presenta una síntesis de los aspectos geológicos identificados en el área del 
proyecto. 

4.1.1.1 Estratigrafía y geología estructural 

El área del Proyecto Soto Norte se encuentra localizada regionalmente al noreste del 
departamento de Santander, donde afloran rocas metamórficas agrupadas dentro del denominado 
Neis de Bucaramanga, cuyo protolito es sedimentario e ígneo y rocas sedimentarias de edad 
Cretácica, las cuales se presentan en fajas alargadas con dirección preferencial N-S y NNW, las 
cuales se encuentran afectadas por tectónica local, evidenciando en campo fallas locales, 
plegamientos y secuencias repetidas de unidades rocosas. 
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La secuencia estratigráfica se compone de rocas que cubren periodos desde el Precámbrico al 
Cenozoico donde se encuentra el Neis de Bucaramanga (pEn-pEa), la Formación Silgará (pDs), 
Tonalita (TRt), Alaskita (TRtal), Cuarzo Monzonita y Granito (JTRcg) las cuales son rocas de edad 
Paleozoica y rocas sedimentarias de edad Cretácica que corresponden a la Formación Tambor 
(Kita), Formación Rosa Blanca (Kir), Formación Paja (Kip), Formación Tablazo (Kit), Formación 
Simití (Kis), Formación La Luna (Ksl) y la Formación Umir (Ksu); cubiertas en algunos sectores por 
rocas cuaternarias que corresponden a depósitos de terraza y conos de deyección (Qtf), depósitos 
glaciales (Qg) y depósitos aluviales (Qal). A nivel de yacimiento se identificaron dos unidades de 
edad Neógena que corresponden a los Intrusivos Porfiríticos del Mioceno Tardío (Npor) y las 
unidades Brecha Tectónica-Hidrotermal (Nbr) las cuales son las rocas de interés económico del 
proyecto. 

Estructuralmente, la zona se encuentra enmarcada regionalmente en un sistema estructural con la 
Falla Bucaramanga-Santa Marta y la Falla Suratá (cinturón de plegamiento y cabalgamiento) al 
oeste y la Falla Romeral-Cucutilla, Móngora y La Baja al este. También se observa en la zona 
deformación dúctil de las rocas del basamento identificadas en el bandeamiento del neis y la 
esquistosidad plana paralela observada en las fallas. A nivel local, el área se ha subdividido en seis 
(6) zonas estructurales que muestran las tendencias principales de las estructuras estudiadas en el 
área del yacimiento. 

El contexto estructural del yacimiento mineral se enmarca en el escenario de una zona de 
extensión o splay que hace parte del sistema de la falla La Baja. Una parte de las estructuras 
modeladas corresponden a las zonas de las fallas principales de La Rosa y La Baja, y otras, se 
interpretan como Riedel sintéticas de desplazamiento dextral, las cuales tienen un componente 
tensional significativo, que generó una porosidad importante a través de la cual se transportaron y 
emplazaron los fluidos mineralizantes (Bonson para MINESA S.A., 2016).  

Las estructuras de primer orden (F1) corresponde a las fallas La Rosa y La Baja, las de segundo 
orden (F2) a las estructuras Riedel sintéticas y las de tercer orden (F3) son estructuras que varían 
su dirección entre NW y NNE, y buzamiento moderado a fuerte. 

4.1.1.2 Geoquímica del yacimiento 

En la geoquímica del yacimiento se realizaron múltiples análisis y estudios donde se ejecutaron 
análisis químicos para las rocas presentes en la zona del yacimiento. 

Caracterización geológica y mineralógica de las rocas 

Para la caracterización geológica y mineralógica de estas rocas se tomaron 31 muestras, la cuales 
se encuentran distribuidas 27 en rocas intrusivas y 4 en rocas metamórficas. Estas muestras se 
recolectaron en afloramientos y núcleos de perforación, y se clasificaron en 6 grupos: neises 
leucocráticos y melanocráticos pertenecientes al Neis de Bucaramanga; intrusivos leucograníticos 
de grano medio denominados como Alaskita I; dioritas y granodioritas de composición intermedia; 
intrusivos leucograníticos denominados Alaskita II, los cuales cortan rocas de composición 
intermedia; pórfidos granodioríticos y rocas intermedias, de composición granodiorítica. 

Clasificación mineralógica de las rocas 

Se utilizó el diagrama de Streckeisen para rocas plutónicas y volcánicas para realizar la 
clasificación mineralógica de las rocas. En base a ello, se clasificaron las rocas ígneas del 
Mesozoico y Cenozoico presentes con el fin de determinar la serie y el grado de saturación de 
alúmina. De acuerdo con esto, se discriminaron las granodioritas como rocas metaluminosas, 
mientras los leucogranitos (Alaskita I y II) son fuertemente peralumínicos. La mayoría las rocas 
porfiríticas del Mioceno son débilmente peralumínicas. La mayoría de las rocas pertenecen a series 
Calco-alcalinas con altos contenidos de K, y una minoría se localizan en el campo de la serie 
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Shoshonítica, evidenciando un incremento en K debido a la alteración hidrotermal que presentan 
las rocas. Las rocas de composición intermedia (granodioritas) se localizan en el campo de las 
andesitas. Las rocas del Mioceno se exhiben en el límite de las andesitas y riodacitas/dacitas 
mientras los leucogranitos (Alaskita I y Alaskita II) se localizan en el campo de las riolitas y algunos 
en el límite con las riodacitas/dacitas. 

Con el análisis de elementos menores y trazas (REE), se identificó que las rocas ígneas 
correspondientes al Magmatismo Triásico-Jurásico y Mioceno, son indicadoras de procesos 
petrogenéticos y del origen de la evolución del fundido. Todas las muestras analizadas exhiben un 
enriquecimiento en LREE (elementos de tierras raras ligeras), con mayor enriquecimiento en LREE 
en comparación con las HREE, lo cual indicia una fuente mantélica primitiva o enriquecida. Por otra 
parte, el enriquecimiento de las LREE es típico de rocas calco-alcalinas y de magmas producidos 
en un OIB (basaltos de islas oceánicas). 

Para el Neis de Bucaramanga se realizaron análisis geoquímicos con los REE (2 para el 
leucosoma y 2 mesosoma), donde se encontró que las muestras se encuentran cerca del límite de 
los protolitos sedimentarios, otra en el límite del protolito sedimentario e ígneo, otra en el campo 
del protolito sedimentario y otra en el campo de los protolitos ígneos, indicando así el protolito 
original de estas rocas. 

Tipos de alteraciones hidrotermales 

Se reconocieron tres tipos de alteración hidrotermal en el área de estudio, tales como: zonas con 
alteración propilítica, alteración fílica, alteración argílica avanzada y por último zonas con alteración 
supérgena compuesta por asociaciones minerales debido a procesos de oxidación-lixiviación. 

Zonas oxidadas y no oxidadas 

En el área se identificaron zonas oxidadas y no oxidadas que corresponden al análisis geológico y 
mineralógico de las rocas de la zona del Proyecto Soto Norte, se han identificado áreas de acuerdo 
al porcentaje de oxidación que presenta la roca en la zona por los minerales que la componen. 
Estas zonas presentan del 20 al 50 % de oxidación, donde la mayor área se encuentra en entre el 
20 y 30 %. 

Caracterización de volúmenes de material a ser generados y su distribución en las zonas de 

depósito 

El material sobrante de la Mina a lo largo del tiempo de operación (25 años), se clasifica en 
sobrantes provenientes de la roca estéril y la roca mena. En los dos primeros años, se tendrá el 
mayor volumen de generación de materiales sobrantes estériles y en los años 10 al 19 su volumen 
es casi constante, e inicia su disminución a partir del año 20 hasta llegar a nulo en el periodo de 
operación entre el año 23 al 25. 

Para el material sobrante de Mena, se observa que en los tres primeros años su volumen es muy 
poco comparado con el estéril y que en los años de operación 3, 5, 9 y 23 al 25 solo habrá material 
sobrante de mena. 

Los materiales a disponer en la presa de relaves secos corresponden a un 20 % proveniente de 
sobrante de mina y el 80 % de sobrantes del proceso de relaves. Los materiales a disponer en el 
proceso de retrollenado de mina corresponden a un 91 % del proceso de relaves y materiales de 
sobrantes que inicialmente se han dispuesto en la zona del Aserradero 

La caracterización de estos materiales a nivel de concentración de los elementos que lo componen 
se presenta detalladamente la Figura 5.1.40 y la Figura 5.1.42 de la geoquímica del yacimiento 
presentada en la línea base. 
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Análisis químicos para muestreo realizado en la zona del yacimiento 

En la zona del yacimiento se realizó un muestreo con 128 muestras de roca y dos muestras de 
relaves, las cuales se distribuyen así: 

Neis (85 muestras) 

Minerales o roca de Grado Bajo (25 muestras) 

Anfibolita (11 muestras) 

Intrusivo (7 muestras) 

Para estas muestras se realizó mineralogía y se estableció que las rocas de la mina presentan 
importantes cantidades de pirita en todos los tipos de roca residual y la mayor cantidad de pirita se 
encuentra en las rocas neísicas y rocas de bajo grado. Se observa ausencia significativa de 
minerales carbonatos neutralizantes como la calcita y la dolomita en todos los tipos de rocas y se 
identifican cantidades significativas de oxidación de sulfuro de hierro en todos los tipos de roca 
residual diferente a los anfíboles e importantes cantidades de minerales alterados y arcillas en 
todos los tipos de roca residual (es decir, presencia de proporciones significativas de moscovita, 
clorita, flogopita, hornblenda, biotita y talco). 

Para los residuos de relaves, se estableció que la composición mineralógica es similar en los 
relaves de las zonas mineralizadas Mascota y Gigante.  La composición mineralógica es 
equivalente en las fracciones de tamaño de partícula (es decir combinadas, +53 μM y -53 μM). Se 
encontraron bajas cantidades de pirita en los relaves. Se identificó la ausencia de una cantidad 
significativa de minerales netos de carbonato neutralizantes como la calcita en los relaves. Se 
identificaron cantidades significativas del producto de oxidación del sulfuro de hierro posterior 
Jarosita en los relaves. Se observaron cantidades significativas de minerales de alteración en los 
relaves (es decir, presencia de proporciones significativas de moscovita). 

Drenajes mineros ácidos (DMA) 

Con las muestras tomadas en la zona de yacimiento se realizaron pruebas para identificar la 
presencia de drenajes ácidos en las muestras a depositar, para ello se llevó a cabo el balance 
ácido base (ABA), donde se deduce que el contenido de sulfuros es de moderado a alto para todos 
los tipos de roca residual, los valores de sulfato no son superiores al 8,5 % del contenido total de 
azufre, lo que confirma que las muestras seleccionadas no habían sido objeto de una oxidación 
significativa de los sulfuros antes del ensayo. Se obtuvo un bajo contenido de carbonatos en todos 
los tipos de roca de desecho distintos de la anfibolita y todos los demás tipos de rocas, que no 
superó el 0,04 %. Se observaron bajos valores de Sobek NP para todos los tipos de roca. Sobre la 
base de mineralogía y contenido de carbonato, la mayoría de NP para todos los tipos de roca es 
proporcionada por minerales de silicatados como muscovita, clorita, flogopita, hornblenda, biotita y 
talco. También se observó que la mayoría de los materiales de roca residual son PAG o inciertos. 
Para las muestras analizadas se obtuvieron: 

1. Rocas Neisicas: PAG (64 %), no PAG (25%) e incierto (11 %). 
2. Rocas Anfibolitas: PAG (64 %), no PAG (18%) e incierto (18 %). 
3. Rocas Intrusivas: PAG (86 %) y no PAG (14 %). 
4. Rocas de bajo contenido mineral: PAG (96 %) y no PAG (4 %). 

En las muestras de los relaves se observa un alto contenido de azufre en sulfuros, los valores de 
azufre sulfato fueron menores que la detección, lo que confirma que las muestras seleccionadas no 
habían sido sometidas a una oxidación de sulfuro significativa antes del ensayo. El contenido de 
carbonato es bajo. Se observaron bajos valores de Sobek NP para todos los tipos de roca. Sobre 
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la base de mineralogía y contenido de carbonato, la mayoría de NP para todos los tipos de roca es 
proporcionado por minerales de silicato (por ejemplo, muscovita); y en cuanto a la clasificación de 
drenaje de roca ácida (ARD), ambas muestras de relaves se clasificaron como PAG. 

Potencial de generación de contaminantes lixiviados – Pruebas de lixiviación a corto y largo plazo 

En el análisis de las muestras se identificó que el contacto a corto plazo del neis con la lluvia puede 
generar que el agua de contacto se eleve en los siguientes elementos: sulfato, arsénico, cadmio, 
cobre, hierro, níquel, zinc y acidez. El contacto a corto plazo de mineral de bajo grado con lluvia 
puede dar como resultado agua de contacto que se enriquece en cadmio, cobre, hierro, níquel, 
zinc y acidez. El contacto a corto plazo de los anfíboles con aguas de lluvia, puede generar un 
enriquecimiento en zinc. El contacto a corto plazo de las rocas intrusivas con aguas de lluvias 
puede dar como resultado agua de contacto que se enriquece en cobre, hierro, zinc y acidez. Y 
para las muestras de relaves es poco probable que el contacto a corto plazo de los relaves con la 
precipitación produzca aguas de contacto que estén elevadas en cualquier parámetro particular (es 
decir, metales, metaloides, salinidad y acidez del sulfato). 

Identificación de contaminantes de interés 

De acuerdo a la mineralogía de las rocas de la zona del yacimiento, se procedió a identificar 
aquellas fases minerales (mena o ganga) que podrían representar un riesgo a mediano y largo 
plazo por su potencial contaminante. Por consiguiente, se evidenció que los elementos 
contaminantes se relacionan principalmente con la presencia de sulfosales, seguidos de sulfuros y 
en menor importancia, de minerales radioactivos. De acuerdo con el análisis estadístico a la base 
datos geoquímicos, los elementos potencialmente contaminantes observados en algunos sectores 
del yacimiento mineral son arsénico (As), bismuto (Bi), antimonio (Sb), zinc (Zn), plomo (Pb) y 
uranio (U). 

4.1.2 Geomorfología 

Las formas del terreno se establecieron conforme a la metodología del Servicio Geológico 
Colombiano (Carvajal, 2011). De acuerdo con esto, se identificaron los cinco ambientes 
morfogenéticos que corresponden a ambientes morfoestructurales (S) con geoformas asociadas a 
plegamientos y fallas; ambiente denudacional (D), correspondiente a la actividad de procesos 
erosivos hídricos, procesos de meteorización, erosión y remoción en masa, que se localizan sobre 
geoformas pre-existentes; ambiente fluvial (F), que corresponde a las geoformas generadas por 
procesos (erosión-sedimentación), generadas por corrientes de agua; ambiente glacial (G), 
correspondiente a geoformas originadas por los glaciares de alta montaña; y ambiente 
antropogénico (A), que son geoformas del terreno producto de la actividad del hombre que 
modifica la superficie natural. 

Se identificaron 11 geoformas de ambiente denudacional, 5 que corresponden a ambiente 
estructural, 4 de ambiente fluvial, 3 de ambiente glacial y 1 de ambiente antropogénico, siendo las 
geoformas de ambiente denudacional las que ocupan mayor área en la zona del proyecto. 

Como parte del análisis, se realizó una identificación de sectores que actualmente se encuentran 
afectados por procesos de remoción en masa y procesos erosivos, donde se identificaron 71 
procesos localizados en el área de influencia abiótica. De estos procesos, 11 corresponden a 
meteorización de rocas, 37 a meteorización en masa, 17 a erosión pluvial y 7 a erosión antrópica. 

El análisis multitemporal se concentró en los procesos de remoción en masa y erosión para la 
evaluación de dichos procesos a lo largo del tiempo. Para ello se tomaron como referencia las 
fotografías del vuelo M-63, de la Faja 213-B/S-472 a escala 1:43.000, el vuelo C-2175 de la Faja 
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2/S-32623 a escala 1:32.450, el vuelo C-2579 sobre 85232 a escala 37.200 y finalmente, se tomó 
como última fecha la ortofoto del área del proyecto registrada para el año 2016. 

En el análisis de estas imágenes, se identificó que el área del proyecto ha presentado a lo largo del 
tiempo zonas susceptibles a erosión con algunos procesos de remoción en masa aislados de 
origen torrencial ubicados en zonas de nacimiento de quebradas. 

Para el análisis de susceptibilidad a procesos erosivos y de remoción en masa, se utilizaron los 
pesos asignados a cada componente establecidos teniendo en cuenta las metodologías 
modificadas del Servicio Geológico Colombiano (2012) y de Aguilar & Mendoza (2002), los cuales 
corresponden al 30% para morfografía-pendientes, 30% para geología, 20% para cobertura vegetal 
y 20% para isoyetas. 

Con la aplicación de este método para el área del Proyecto Soto Norte se evaluó la susceptibilidad 
en un rango de 5 ponderaciones, encontrando solo tres grados de susceptibilidad a los 
movimientos en masa para el área: correspondientes a alta con un 27%, media, con un 72% y 
baja, con un 1%. 

 

4.1.3 Paisaje 

De acuerdo con las características de los elementos biofísicos y las actuaciones antrópicas 
presentes en el área de influencia biótica, se evidencia que el paisaje se compone de ocho 
unidades, donde la unidad de paisaje predominante está constituida por superficies con una alta 
calidad visual y fragilidad alta (Aal), las cuales cubren una superficie del 40%, seguida por las 
superficies con una calidad visual alta y fragilidad visual media (Amd) con un 34%. Las superficies 
con una calidad visual baja y fragilidad media (Bmd), calidad visual media y fragilidad visual baja 
(Mbj) y calidad visual alta y fragilidad baja (Bbj) ocupan una superficie poco significativa dentro del 
área de influencia biótica y por lo general se relacionan con superficies de relieves poco 
pronunciados y con presencia de territorios artificializados (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1 Superficie Ocupada por las Unidades de Paisaje Local 

Unidad de paisaje Descripción 

Superficie ocupada 

Superficie (ha) Proporción 

Aal Calidad visual alta y fragilidad visual alta 924,49 40 % 

Amd Calidad visual alta y fragilidad visual media 792,17 34 % 

Abj Calidad visual alta y fragilidad visual baja 1,37 0 % 

Mmd Calidad visual media y fragilidad visual media 377,16 16 % 

Mbj Calidad visual media y fragilidad visual baja 0,01 0 % 

Bal Calidad visual baja y fragilidad visual alta 52,96 2 % 

Bmd Calidad visual baja y fragilidad visual media 2,05 0 % 

Mal Calidad visual baja y fragilidad visual baja 164,07 7 % 

Total 2314,28 100 % 

 

En relación con la belleza paisajística, predominan en el área de influencia biótica superficies con 
una alta belleza paisajística ocupando el 97% de la superficie total, mientras que las superficies 
con una media y baja belleza paisajística tan solo se encuentran representadas por el 1 y el 2% 
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respectivamente y se asocian con las coberturas antrópicas como el tejido urbano discontinuo, 
tejido urbano continuo, que presentan una valoración media, y las zonas de extracción minera, 
zonas industriales, red vial y territorios asociados y tierras desnudas y degradadas, con una 
valoración baja. 

Dentro del área de influencia se identifican cinco sitios de interés paisajístico puntuales, los cuales 
se relacionan con sitios de interés religioso o cultural (importancia histórica) municipios de Suratá y 
California. A nivel de la apreciación estética del entorno, por lo general la comunidad aprecia los 
paisajes naturales asociados a las riberas de los cuerpos de agua y la variedad de tonos que 
ofrecen la conjugación de parches de vegetación natural, los pastos, cultivos y mosaicos. Los cinco 
sitios de interés paisajístico corresponden a: El Pocito (santuario de San Antonio), Monumento de 
la Virgen del Perpetuo Socorro, Vestigios Minera Francesa (Llano redondo), Mirador de la virgen – 
Municipio de Suratá y El Molino. 

 

4.1.4 Suelos y usos de la tierra 

La delimitación y caracterización permite determinar las características de los suelos y del entorno, 
basados en las observaciones realizadas directamente en campo por profesionales de MCS 
Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., y tomando como referencia el Estudio general de suelos 
y zonificación de tierras del departamento de Santander (IGAC, 2003).  

La descripción de suelos se hace de acuerdo con los tipos de relieve presentes en el paisaje de 
montaña, los que se caracterizan por tener condiciones similares en cuanto a clima, topografía y 
materiales parentales. La potencialidad de los suelos se determina en función de la capacidad de 
uso de las tierras, para el establecimiento de un uso adecuado a través de las limitaciones 
pedogenéticas observadas en campo y se hace una agrupación de las unidades cartográficas de 
suelo según su uso y manejo, ubicándolas en clases, a un nivel categórico de subfases, definido 
por el Sistema de Clasificación Taxonómico Internacional. 

Tabla 4.2 Descripción de Unidades Cartográficas de Suelos en el AI del Medio Abiótico. 

Paisaje y 
clima 

ambiental 
Tipos de relieve 

Litología / 
Sedimentos 

Unidades cartográficas y 
componentes 

Símbolo 
Área 
(ha) 

% 

Montaña 
Muy frío, 
húmedo 

Laderas erosiónales Litología ígnea, 
constituida por 

granitos y cenizas 
volcánicas 

Grupo indiferenciado 
Lithic Humitropepts 40 % 
Andic Humitropepts 30 % 
Typic Melanudands 25 % 

MlaeHBg 122,46 5,92 

Lomeríos muy disectados MlmdHBg 68,27 3,30 

Sierras poco disectadas y 
Sierras denudadas 

MsidHBg 124,76 6,04 

Características de los suelos MHB 
Relieves moderados a fuertemente escarpados con pendientes mayores al 50%, 
muy superficiales, texturas Arenosa Franca, Franca y arcillosa franca. Reacción 
fuerte y ultra acida; fertilidad natural baja. 

Montaña 
Frío, 

húmedo 

Cono flujos de detritos 

Limolitas, lutitas e 
intercalación de 

areniscas, algunos 
sectores con cenizas 

volcánicas 

Grupo indiferenciado 
Typic Troporthents 35 % 
Typic Dystropepts 25 % 

Typic Humitropepts 25 % 
Typic Hapludands 10 % 

McfdLAf2 29,19 1,41 

Laderas erosiónales 

MlaeLAe 29,85 1,44 

MlaeLAf2 228,97 11,08 

MlaeLAg 8,67 0,42 

Ladera ondulada MlaoLAf2 20,85 1,01 

Ladera estructural MlesLAf2 26,99 1,31 

Lomeríos poco 
disectados 

MlpdLAe 92,79 4,49 

MlpdLAf2 462,51 22,38 

MlpdLAg 157,17 7,60 

MlpdLAg2 4,12 0,20 

Sierra de barras 
estructurales 

MsbeLAf2 31,52 1,52 

MsbeLAg 3,81 0,18 

Características de los suelos MLA Relieves ligera a fuertemente escarpados con pendientes desde 25%, muy 
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Paisaje y 
clima 

ambiental 
Tipos de relieve 

Litología / 
Sedimentos 

Unidades cartográficas y 
componentes 

Símbolo 
Área 
(ha) 

% 

superficiales a superficiales, texturas Franco arcillo arenosas y franco arenosas; 
reacción moderadamente alcalina a fuertemente ácida; fertilidad natural baja a 
muy baja; erosión moderada en sectores. 

Montaña 
Frío, 

húmedo 

Lomeríos muy 
disectados 

Granodioríta, 
cuarzomonzonita y 

paraneis 

Grupo indiferenciado 
Typic Dystropepts 45 % 

Andic Humitropepts 40 % 
Lithic Hapludolls 10 % 

MlmdLBf2 2,64 0,13 

Sierras poco disectadas 
y 

Sierras denudadas 

MsidLBe 2,85 0,14 

MsidLBf2 229,46 11,10 

MsidLBg 0,34 0,02 

Características de los suelos MLB 

Relieves ligera a fuertemente escarpados con pendientes superiores al 25%; muy 
superficiales a superficiales; texturas arenosa franca, franco arenosa y franco 
arcillo arenosa; reacción neutra a muy fuertemente ácida; fertilidad natural baja; 
erosión moderada en sectores. 

  Lomeríos disectados 

cenizas alteradas 
depositadas sobre 

areniscas y por 
arcillolitas sectorizadas 

Consociación 
Andic Humitropepts 80 % 
Typic Troporthents 10 % 
Vertic Dystropepts 10 % 

MlomLDe 14,54 0,70 

MlomLDf2 47,86 2,32 

Características de los suelos MLD 
Relieves fuertemente inclinados a moderadamente escarpados con pendientes 
entre 12 y 75%; superficiales; texturas franco arenosa y franco arcillo arenosa; 
reacción de ligeramente alcalina a moderadamente ácida; fertilidad natural baja. 

Montaña 
Templado, 

húmedo 
Abanico fluviotorrencial 

Granodioritas, 
Cuarzomonzonitas - 
Paraneis - Granitos 
Ceniza volcánica 

Grupo indiferenciado 
Typic Troporthents 40 % 
Oxic Dystropepts 30 % 

MaftQBd 0,01 0,00 

Características de los suelos MQB 

Relieves fuertemente inclinado a moderadamente escarpado con pendientes del 
12 al 50%; moderadamente profundos; texturas franco arcillo arenosa, franco 
arenosa, franco arcillosa arcillosa y franca; reacción extremada a moderadamente 
ácida; alta saturación de aluminio; moderada fertilidad, erosión moderada en 
algunos sectores. 

Montaña 
Templado, 

húmedo 

Colina residual 

Arcillolitas, arcillolitas 
calcáreas, calizas y 

lutitas 

Asociación 
Typic Dystropepts 40 % 

Typic Humitropepts 30 % 
Typic Troporthents 20 % 

McorQHd 0,01 0,00 

Ladera ondulada MlaoQHd 165,36 8,00 

Plano o llanura de 
inundación 

MpliQHd 1,74 0,08 

Terraza de acumulación 
y Terraza de 

acumulación antigua 
MteaQHd 63,57 3,08 

Características de los suelos MQH 
Relieves fuertemente ondulados con pendientes entre el 12 y el 25%; muy 
superficiales; texturas arenosa, arcillosa y franco arcillo arenosa; reacción de ligera 
a muy fuertemente ácida; fertilidad natural baja y moderada. 

Montaña 
Templado, 

seco 

Laderas erosiónales 
Lutitas, areniscas y 

calizas 

Consociación 
Typic Ustorthents 90 % 
Typic Ustropepts 5 % 

MlaeRAg2 13,18 0,64 

Ladera ondulada MlaoRAg2 33,96 1,64 

Sierras poco disectadas MsidRAg2 4,14 0,20 

Características de los suelos MRA 
Relieves ligeramente escarpados con pendientes superiores alrededor del 50%; 
muy superficiales; texturas  arcillo arenosa y arcilla; reacción de neutra a 
moderadamente ácida; fertilidad natural alta. 

Otras Áreas 

Ríos (50 m) 20,34 0,98 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0,09 0,00 

Cuerpos de agua artificiales 0,03 0,00 

Zonas urbanas 24,61 1,19 

Zonas industriales 3,96 0,19 

Red vial y territorios asociados 19,07 0,92 

Zonas de extracción minera 7,25 0,35 

TOTAL 2066,96 100 

En el área de influencia del medio abiótico, se delimitaron 29 fases de las unidades cartográficas 
de suelos: MHB, MLA, MLB, MLD, MQB, MQH y MRA, distribuidas en los municipios de Suratá y 
California. 
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Las principales limitantes evidenciadas (según análisis fisicoquímicos y lo observado en campo) 
fueron las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión, poca profundidad efectiva, fuerte 
acidez, alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja y muy baja. Por lo anterior y  
considerando lo expuesto con la revisión de los documentos de los EOT de cada municipio, las 
unidades cartográficas determinadas se encuentran principalmente dentro de clases agrológicas 
cuyos usos potenciales se recomiendan para actividades agroforestales, forestales de protección 
producción y de conservación y preservación de los recursos naturales, lo que sugiere que las 
actividades agroproductivas que se pretendan realizar dentro del AI abiótico, deberían enfocarse 
en la implementación de sistemas de producción y prácticas de manejo acordes a la oferta agro-
climatológica de la región. 

Para el AI abiótico; se identificaron suelos de las clases agrológicas 4, 6, 7 y 8. De acuerdo con 
dicha clasificación y con la capacidad de uso determinada se establecieron los siguientes usos 
potenciales para los suelos en el área de influencia del medio abiótico: 

o Agroforestal o Silvoagrícola (SAG) 
o Agroforestal o Silvopastoril (SPA) 
o Forestal o Protección / Producción (FPP) 
o Conservación o Forestal protectora (CFP) 
o Conservación o Cuerpos de agua naturales (CAN) 
o Conservación o Cuerpos de agua artificiales (CAA) 
o Asentamiento o Residencial (ARE) 
o Asentamiento o Industrial (AIN) 
o Infraestructura o Transporte (ITR) 
o Minería o Minerales preciosos (MMP) 

El uso actual del suelo se encuentra definido por las actividades a las que la zona está sometida en 
el momento del desarrollo de la fase de campo y según las coberturas vegetales presentes 
definidas por el sistema Corine Land Cover escala 1:10.000, la foto interpretación y la verificación 
en campo. En la Tabla 4.3, se presentan los usos actuales del suelo para el AI del medio abiótico. 

Tabla 4.3 Uso Actual de los Suelos en el AI abiótico. 

Descripción 
Uso actual Área 

(ha) 
% 

Grupo Subgrupo 

Mosaico de cultivos 
Agrícola 

Cultivos Permanentes y 
Semipermanantes Intensivos 

0,80 0,04 
Otros cultivos permanentes herbáceos 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 

Agroforestal 

Silvoagrícola 5,53 0,27 

Mosaico de pastos y cultivos 
Agrosilvopastoril 51,15 2,47 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Pastos arbolados 

Silvopastoril 945,29 45,73 
Pastos enmalezados 

Mosaico de pastos con espacios naturales 

Vegetación secundaria alta 

Pastos limpios Ganadera Pastoreo Intensivo y Semiintensivo 305,45 14,78 

Plantación de coníferas 

Forestal 
Producción 77,92 3,77 

Plantación de latifoliadas 

Arbustal abierto mesófilo Protección-Producción 37,95 1,84 

Bosque denso bajo de tierra firme 

Conservación 

Forestal protectora 560,02 27,09 

Ríos (50 m) 
Recursos Hídricos 21,02 1,02 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Tierras desnudas y degradadas Recuperación 6,91 0,33 

Estanques para acuicultura continental 
Asentamiento 

Piscicultura 0,03 0,00 

Tejido urbano continuo Residencial 24,61 1,19 
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Descripción 
Uso actual Área 

(ha) 
% 

Grupo Subgrupo 

Tejido urbano discontinuo 

Zonas industriales Industrial 3,96 0,19 

Red vial y territorios asociados Infraestructura Transporte 19,07 0,92 

Zonas de extracción minera Minería Piedras preciosas 7,25 0,35 

TOTAL 2066,96 100 

El uso actual de dichos suelos es coincidente con la vocación de los mismos en cerca del 36 %. 
Sin embargo, en una proporción un poco más grande (52%), actualmente el uso tiene tendencia a 
la sobreutilización, principalmente por actividades pecuarias de baja intensidad sobre áreas con 
vocación conservacionista. Lo anterior considerando que el uso actual fue definido teniendo en 
cuenta las actividades a las que la zona está sometida en el momento del desarrollo de la fase de 
campo y según las coberturas vegetales presentes definidas por el sistema Corine Land Cover 
escala 1:10.000. 

Tabla 4.4 Conflictos de Uso de los Suelos en el AI Abiótico. 

Conflicto de uso 
Área Conflicto 

(ha) 
% 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 747,40 36,16 

Conflicto por subutilización moderada 138,44 6,70 

Conflicto por subutilización severa 25,02 1,21 

Conflicto por sobreutilización moderada 651,50 31,52 

Conflicto por sobreutilización severa 429,24 20,77 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 
(Otras áreas)  

75,36 3,6 

 TOTAL 2066,96 100 

 

4.1.5 Hidrología 

El Proyecto Soto Norte se encuentra localizado dentro del sistema hídrico de la sub-cuenca del río 
Suratá en el departamento de Santander, sobre las microcuencas del río Vetas y Suratá Alto. De 
acuerdo con la zonificación hidrográfica establecida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) en el informe de “Zonificación y codificación de unidades 
hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia” (IDEAM, 2014), el Proyecto Soto Norte se localiza en 
el área hidrográfica Magdalena-Cauca (Código IDEAM 2), zona hidrográfica del Medio Magdalena 
(código IDEAM 23) y la subzona hidrográfica del río Lebrija y otros directos al Magdalena (código 
IDEAM 2319). 

Dentro del área de influencia del proyecto, se identificaron principalmente fuentes hídricas de tipo 
lótico, las cuales en su mayoría atraviesan el área en dirección noreste a suroeste, para 
desembocar directa o indirectamente en el río Suratá. Dentro de ellas, se destacan la quebrada La 
Baja, principal afluente del río Vetas y los afluentes directos localizados en la margen derecha del 
río Vetas, después de la confluencia con la quebrada La Baja. Sobre la margen izquierda del río 
Suratá se identificaron 5 cuerpos de agua principales dentro del área de influencia, estos 
corresponden en el sentido del flujo a las quebradas Caneyes, Q. S1, Q, S2

1
, Q. Bochalema y Q. El 

Curo. Se identificó un cuerpo de agua léntico correspondiente a una laguneta dentro de la cuenca 
alta de la quebrada San Francisco con 40 metros de largo y 10 metros de ancho. El terreno 

                                                      
1
 Los cuerpos de agua denominados aquí Q.S1 y Q.S2 no poseen denominación por lo que se les asigna 

dicho nombre para facilidad de identificación 
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circundante es de baja pendiente y presenta cobertura vegetal de tipo arbóreo. El agua presenta 
tonalidad amarillenta con material flotante pero sin olores característicos. 

Respecto a la dinámica fluvial, se realizó la fotointerpretación para conocer el estado inicial de 
referencia del cauce de la quebrada La Baja, los ríos Vetas y Suratá, así como sus tributarios en la 
zona del proyecto, mediante la observación de las geoformas, la identificación de las tendencias de 
migración del cauce, la amplitud y la acumulación de sedimentos en el valle del tramo de estudio. 
En el sector de la quebrada La Baja, el cauce se caracteriza por ser un canal intermontano, labrado 
en un valle en forma de V en un relieve de alta montaña, el cual desciende sobre el costado sur 
occidental al cauce del río Vetas hasta su confluencia con este mismo.  

El río Vetas se considera como un río de valle intermontano con formación de playones y procesos 
de depositación y socavación a lo largo del tramo. Hacia aguas abajo, cerca de la confluencia se 
evidencian los efectos de una baja pendiente debido a la mayor presencia de sedimentos. A 
medida que se desciende por el río se presentan geoformas de planicie asociado al abandono de 
cauces. 

Se analizó el río Suratá aguas arriba de la confluencia con el río Vetas, se observó que este río se 
localiza sobre una terraza, es meandrinoso y tiene presencia de playones como resultados de 
procesos de socavación y depositación en ambas bancas del río. Después de la confluencia, se 
observa que el río Suratá represa al río Vetas ocasionando una mayor acumulación de sedimentos. 

El río Vetas hace parte de los principales tributarios del río Suratá, por lo cual el área de drenaje 
aguas arriba de la confluencia de estos dos fue delimitada y caracterizada a partir de la información 
cartográfica disponible a escala 1:25000. De la misma forma, fue delimitada la cuenca del río Vetas 
y la quebrada La Baja a fin de caracterizar estos cuerpos de agua. En la Figura 4.1 se presenta la 
delimitación de las microcuencas de los cuerpos de agua presentes en el área de influencia del 
proyecto. 

 

Figura 4.1 Huella del Proyecto sobre las Microcuencas Identificadas dentro del Área de Análisis. 

Se caracterizaron hidrológicamente las microcuencas aferentes al área de influencia del proyecto 
presentada en la Figura 4.1 mediante metodologías indirectas para la estimación de caudales 
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medios, máximos y mínimos en los cuerpos de agua lóticos que se encuentran dentro del área de 
análisis. 

Para la caracterización hidrológica se recopilaron los registros de caudales y niveles medios diarios 
en la estación PTE PANEGA para el periodo comprendido entre enero de 1975 a diciembre de 
2015, al cual se le realizó un análisis de consistencia y homogeneidad. Dentro de la información 
recopilada se encontraron vacíos de información de niveles y caudales, los cuales se analizaron 
individualmente a fin de aplicar métodos de completado de información que se consideraron 
apropiados. 

Para la caracterización de la precipitación, se emplearon los registros en las estaciones VIVERO 
SURATÁ y VETAS EL POZO administradas por el IDEAM, a los cuales también se le realizó un 
análisis de consistencia y homogeneidad. Este análisis tiene por finalidad depurar las series 
hidrométricas y de precipitación registradas en las estaciones PTE PANEGA (LM), VETAS EL 
POZO (PM) y VIVERO SURATÁ (CO), a fin de hacerlas consistentes y homogéneas. Esto permite 
determinar la calidad de la información básica, detectar posibles valores que por diversas causas 
pudieran considerarse como anómalos, reducir la incertidumbre en los resultados por efecto de 
errores en los datos, y aumentar la confiabilidad en los resultados obtenidos. Puede llevarse a 
cabo mediante herramientas que permitan hacer un análisis exploratorio de los datos como son las 
pruebas gráficas y estadísticas. 

Las metodologías empleadas para la estimación de estos caudales en las diferentes microcuencas 
que no se encuentran instrumentadas pero que hacen parte de la cuenca del río Vetas se basaron 
en los registros en la estación de monitoreo sobre el río Vetas denominada PTE PANEGA, 
aproximadamente unos 300 m antes de su confluencia con el río Suratá. Los registros de esta 
estación fueron empleados para la calibración del modelo hidrológico TOPMODEL, y el modelo 
hidrológico e hidrogeológico SWAcMOD desarrollado por SRK Consulting. 

Los modelos hidrológicos fueron desarrollados considerando el aporte de precipitación horizontal, 
una variable característica de los ecosistemas paramunos y que para el caso de estudio se 
considera muy relevante debido al aporte que tiene sobre la regulación y generación de escorrentía 
de todo el sistema de drenaje del río Vetas. Las áreas que se consideran aportantes de 
precipitación horizontal se encuentran a partir de la cota 3100 msnm, a estas áreas se encuentra 
asociada un tipo particular de vegetación y suelo que otorgan características hidrológicas 
especiales a la cuenca. 

Para los dos modelos planteados, se concluyó que el modelo hidrológico SWAc es el más 
representativo de las condiciones históricas del hidrosistema, debido las ventajas presentadas 
como la distribución espacial y la modularidad existente con el modelo de agua subterránea 
MODFLOW, que permite considerar los aportes del flujo base y determinar su dinámica espacial y 
temporal por lo que la distribución espacial de las variables climatológicas toma mayor peso a la 
hora de la preferencia de este modelo. Los resultados obtenidos presentan un buen ajuste 
respecto a los datos observados en la estación PTE PANEGA y los puntos de caudales 
monitoreados esporádicamente. A pesar de que el modelo hidrológico TOPMODEL presenta 
también una buena correlación con respecto a los datos observados, no es posible considerar la 
variabilidad espacial de la precipitación y evapotranspiración, además no es posible determinar 
mediante este modelo los aportes del flujo base y la conexión con el acuífero. En razón de esto se 
estimaron los caudales medios para cada una de las microcuencas aferentes dentro del área del 
proyecto mediante un análisis basado en el modelo hidrológico SWAc.  

Los caudales máximos fueron estimados a partir del análisis estadístico y ajuste de los caudales 
simulados mediante SWAc, las series históricas de la estación PTE PANEGA, a distribuciones de 
probabilidad como Normal, Gumbel, Pearson, Log-Pearson, Log-Normal y Gumbel Tipo III, 
evaluando su ajuste por medio de la prueba Chi

2
. Los valores empleados para el ajuste 

corresponden a los valores máximos anual obtenidos para cada año de simulación 
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El análisis de caudales mínimos se basó en las series de caudales mínimos anuales y al igual que 
los eventos máximos se escogió la serie de distribución con menor valor para la prueba de Chi

2
. 

Para los cauces identificados como intermitentes, dicho caudal fue determinado igual a 0 l/s.  

A partir de los datos de la estación PTE PANEGA se determinó un régimen bimodal (ver Figura 
4.2) en la cuenca del río Vetas, con febrero como el mes de caudales más bajos y octubre el más 
alto. El análisis aquí presentado corresponde al resultado del análisis estadístico de los datos de la 
estación pues estos corresponden a los datos reales observados durante el periodo de registro 
1996- 2015. La Tabla 4.5 presenta el valor de los caudales medios mensuales estimados en la 
estación. 

 

Figura 4.2 Boxplot Régimen Mensual Río Vetas (Estación PTE PANEGA) 

 

Tabla 4.5 Caudales Mensuales Río Vetas 

Qmed (l/s) R. Vetas (l/s) 

Enero 1795,33 

Febrero 1722,02 

Marzo 2162,00 

Abril 3301,50 

Mayo 3545,35 

Junio 3023,42 

Julio 2298,69 

Agosto 2113,73 

Septiembre 2472,53 

Octubre 3311,08 

Noviembre 3418,58 

Diciembre 2498,95 

Anual 2638,60 

Los índices característicos del régimen para toda el área de estudio fueron determinados a partir 
de los valores reportados en el estudio Nacional del Agua IDEAM, 2014 bajo la subzona 
hidrográfica denominada Lebrija y otros directos al Magdalena, la cual contiene hacia la parte alta 
el área de estudio presentada e incluye la cuantificación de la demanda a lo largo de la cuenca del 
río Suratá y Vetas (ver Tabla 4.6).  

Los valores adoptados para los diferentes cuerpos de agua presentados en el siguiente estudio 
corresponden a los índices calculados para la cuenca del Río Lebrija y otros afluentes directos del 
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río Magdalena, teniendo en cuenta que de esta cuenca hacen parte el río Suratá, y en 
consecuencia el río Vetas y sus tributarios. 

Tabla 4.6 Índices Adoptados para el Área de Análisis 

SZH Nombre SZH 
IRH 

IUA 
año medio 

IUA 
año seco IVH 

Valor Categ. Valor Categ. Valor Categ. 

2319 

Río Lebrija y 
otros directos 

del 
Magdalena 

71,2% Moderada 10,12 Moderado 26,78 Alto Media 

Usos del agua 

Los usos y usuarios dentro del área de influencia fueron identificados a partir de la recopilación de 
información primaria consistente en un reconocimiento de campo realizado entre el 9 y el 18 de 
febrero, desde la parte alta sobre la quebrada Angosturas y Páez, siguiendo el recorrido por la 
quebrada La Baja y sus afluentes, así como sobre el río Vetas y sus afluentes hasta finalizar en la 
desembocadura del río Vetas sobre el río Suratá, sobre el cual se hizo reconocimiento aguas arriba 
del punto de confluencia hasta la Q. La Grande; y secundaria a partir del reporte de los usuarios 
que se encuentran legalmente constituidos en la base de datos de la Corporación Regional para la 
Defensa de la Meseta del Bucaramanga (CDMB) y cuyas concesiones se encuentren vigentes en 
marzo del 2017. También se usaron los resultados de la caracterización socioeconómica a fin de 
establecer el número de usuarios de los acueductos existentes. 

Se compiló la información relacionada anteriormente y se determinaron los caudales demandados 
en cada una de las microcuencas. Se contrastaron los datos recopilados en campo con las 
concesiones otorgadas por la CDMB.  

Finalmente se estimaron los usos del agua, que se presentan en la a continuación. 

Tabla 4.7 a continuación. 

Tabla 4.7 Cálculo del Caudal Demandado por las Microcuencas. 

Caudal (l/s) 

U
ti

li
z
a
c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 
c
o

n
s

u
m

o
 

h
u

m
a
n

o
, 
c
o

le
c
ti

v
o

 o
 

c
o

m
u

n
it

a
ri

o
, 

s
e
a
 u

rb
a

n
o

 o
 r

u
ra

l 

U
ti

li
z
a
c
ió

n
 p

a
ra

 n
e

c
e
s
id

a
d

e
s
 

d
o

m
é
s
ti

c
a
s
 i

n
d

iv
id

u
a

le
s
 

U
s
o

s
 a

g
ro

p
e

c
u

a
ri

o
s

 

c
o

m
u

n
it

a
ri

o
s
, 

c
o

m
p

re
n

d
id

a
s
 l
a
 

a
c
u

ic
u

lt
u

ra
 y

 l
a
 p

e
s
c
a
 

U
s
o

s
 a

g
ro

p
e

c
u

a
ri

o
s

 

in
d

iv
id

u
a
le

s
, 
c
o

m
p

re
n

d
id

a
s
 l
a
 

a
c
u

ic
u

lt
u

ra
 y

 l
a
 p

e
s
c
a
 

U
s
o

s
 i

n
d

u
s

tr
ia

le
s
 o

 

m
a
n

u
fa

c
tu

re
ro

s
 

U
s
o

s
 m

in
e

ro
s
 

T
o

ta
l 

Q
 A

p
ro

v
e
c
h

a
d

o
 

Q. S.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. San Francisco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. S.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. El Curo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. Padilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. El Salado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. NN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. NN7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. NN5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. Caneyes 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

Q. NN6 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 
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Q. Agualimpia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. Bochalema 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

Q. La Loma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. Angostura 0,12 0,00 0,00 0,00 7,90 13,00 21,01 

Q. Chicagua 0,18 0,00 0,00 0,24 0,00 2,00 2,41 

Q. San Andres 0,03 3,14 0,00 0,06 0,70 0,00 3,93 

Q. Barrientos 0,23 0,00 0,00 0,00 0,35 0,05 0,63 

Q. Páez 0,41 0,07 0,00 0,00 28,04 3,00 31,53 

Q. NN3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. San Antonio 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 

Q. NN4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. NN1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,39 

Q. La Baja 0,03 0,00 0,00 0,00 143,02 0,00 143,05 

Q. San Juan 0,09 0,02 0,00 0,93 0,00 6,01 7,06 

Q. Aserradero 0,00 0,05 0,00 0,12 0,00 26,57 26,74 

Q. NN10 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Q. La Catalina 0,00 0,01 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 

Q. La Plata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 

Q. Tiguerin 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Q. La Higuera 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

Q. Tabacal (Q. La Venta) 4,80 0,00 0,00 0,11 3,00 0,00 7,91 

Q. NN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q. Chorrerón 0,00 0,02 0,00 0,03 0,69 0,00 0,74 

Q. Las Ánimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 

Río Vetas 6.45 3.60 0.00 24.16 185.38 51.13 270.72 

Calidad del agua 

Con el propósito de evaluar la calidad del agua en el área de influencia del proyecto y estimar los 
potenciales impactos sobre la misma por su desarrollo, se realizaron monitoreos y análisis de 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos a partir de muestreos en puntos localizados sobre la 
quebrada La Baja, el río Vetas, el río Suratá y sus principales tributarios. 

Los monitoreos fueron realizados por la empresa: Consultoría y Monitoreo Ambiental MCS, la cual 
llevo a cabo dos campañas de muestreo en temporada seca (agosto y septiembre de 2016) y 
temporada de lluvias (octubre de 2016). La importancia de realizar los monitoreos en dos periodos 
climáticos radica en analizar los cambios que tienen los cuerpos de agua en diferentes 
características climáticas. 

Por otra parte, la empresa INGETEC, junto con el laboratorio Daphnia Ltda., ejecutaron una 
campaña de muestreo de agua en febrero de 2017 (temporada seca). Los reportes y certificados 
de los laboratorios se presentan en el Anexo No. 2 Abiótico/Hidrología/Calidad del agua.  

Marco Normativo 

En Colombia, los usos permitidos de acuerdo con la calidad del agua de las fuentes superficiales 
están establecidos por la siguiente norma: 
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 Decreto 1076 de 2015: decreto único reglamentario del sector de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Capítulo 3 sobre Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos, sección 9, 
artículos: 
 
o Artículo 2.2.3.3.9.3. Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo 

humano y doméstico 

o Artículo 2.2.3.3.9.4. Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y 

doméstico 

o Artículo 2.2.3.3.9.5.  Criterios de calidad para uso agrícola 

o Artículo 2.2.3.3.9.6.  Criterios de calidad para uso pecuario 

o Artículo 2.2.3.3.9.7. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto 

primario 

o Artículo 2.2.3.3.9.8. Criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto 

secundario 

En la Tabla 4.8, se presentan las coordenadas de los puntos de muestreo.  

Tabla 4.8 Coordenadas Puntos de Monitoreo de Calidad Fisicoquímica del Agua Superficial 

Laboratorio Punto de Muestreo Código Época seca 
Época 
lluvias 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá 

Este Norte 

MCS Quebrada El Aserradero Sup 1 03/08/2016 14/10/2016 1129513 1307227 

MCS Quebrada Padilla Sup 2 05/08/2016 10/10/2016 1123266 1305969 

MCS Quebrada NN1 Sup 3 03/08/2016 13/10/2016 1129716 1307484 

MCS 
Quebrada La Higuera -

Captación 
Sup 4 04/08/2016 15/10/2016 1126216 1305615 

MCS Río Suratá Sup 6 06/08/2016 09/10/2016 1121400 1307580 

MCS Río Vetas Sup 9 04/08/2016 15/10/2016 1125836 1304414 

MCS Río Vetas intermedio Sup 10 04/08/2016 15/10/2016 1124376 1304504 

MCS 
Quebrada Caneyes / Aguas 

arriba 
Sup 11 05/08/2016 10/10/2016 1123644 1307281 

MCS 
Quebrada Caneyes / Aguas 

Abajo 
Sup 12 05/08/2016 09/10/2016 1121486 1307445 

MCS Quebrada Chicaguá 1 Sup 13 30/08/2016 07/10/2016 1127543 1306408 

MCS Quebrada Chicaguá 2 Sup 14 * * 07/10/2016 1127577 1306327 

MCS 
Quebrada La Baja / Aguas 

arriba Emboque 
Sup 15 02/08/2016 13/10/2016 1129870 1307902 

MCS 
Quebrada La Baja / En 
Vertimiento Emboque 

Sup 16 02/08/2016 13/10/2016 1129566 1307597 

MCS 
Quebrada La Baja / Aguas 

abajo Vertimiento Emboque 
Sup 17 02/08/2016 13/10/2016 1129467 1307455 

MCS 
Quebrada La Baja 

Vertimiento PTAR La 
Higuera 

Sup 5 17/08/2016 07/10/2016 1126338 1305129 

MCS 
Quebrada La Baja / Aguas 

arriba vertimiento 
Sup 7 01/08/2016 15/10/2016 1126492 1305422 

MCS 
Quebrada La Baja / Aguas 

abajo vertimiento 
Sup 8 01/08/2016 15/10/2016 1126028 1304801 

MCS Quebrada Agua Limpia Sup 18 03/08/2016 06/10/2016 1127135 1306099 

MCS Quebrada Agua Limpia 1 Sup 19 01/09/2016 05/10/2016 1126930 1306730 
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Laboratorio Punto de Muestreo Código Época seca 
Época 
lluvias 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá 

Este Norte 

MCS Quebrada Agua Limpia 2 Sup 20 02/09/2016 04/10/2016 1126779 1306580 

MCS 
Afluente quebrada Agua 

Limpia  3 
Sup 21 31/08/2016 04/10/2016 1126681 1306437 

MCS Quebrada Agua Limpia 4 Sup 22 01/09/2016 05/10/2016 1126884 1306465 

MCS Quebrada  Agua Limpia 5 Sup 23 01/09/2016 06/10/2016 1126971 1306251 

MCS Quebrada San Juan Sup 24 * * 12/10/2016 1128762 1308094 

MCS Quebrada San Juan arriba Sup 25 16/08/2016 * * 1129182 1308822 

MCS 
Quebrada San Juan  

intermedio 
Sup 26 16/08/2016 * * 1128663 1307493 

MCS 
Quebrada San Juan Aguas 

abajo 
Sup 27 17/08/2016 * * 1128611 1306842 

MCS Quebrada San Juan 1 Sup 28 29/08/2016 12/10/2016 1128690 1307749 

MCS Quebrada San Juan 2 Sup 29 29/08/2016 14/10/2016 1128571 1307215 

MCS Quebrada San Juan 3 Sup 30 * * 14/10/2016 1128448 1307347 

MCS Quebrada San Juan 4 Sup 31 30/08/2016 14/10/2016 1128604 1306918 

Daphnia Ltda. Quebrada Caneyes PA1 11/02/2017 * * 1123655,72 1307183,11 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente a 

río Caneyes) 
PA2 11/02/2017 * * 1123643,83 1307281,78 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente al 

río Vetas) 
PA3 11/02/2017 * * 1123264,53 1306219,96 

Daphnia Ltda. Quebrada Bochalema PA4 11/02/2017 * * 1123031,23 1306497,17 

Daphnia Ltda. Quebrada Caneyes PA5 11/02/2017 * * 1122681 1307489 

Daphnia Ltda. Quebrada La Loma PA6 11/02/2017 * * 1121769,18 1305790,35 

Daphnia Ltda. Río Suratá Aguas Arriba  PA7 13/02/2017 * * 1121453,73 1307608,77 

Daphnia Ltda. Río Suratá Aguas Abajo PA8 15/02/2017 * * 1121334,52 1307273,38 

Daphnia Ltda. Río Vetas PA9 21/02/2017 * * 1121213 1305155 

Daphnia Ltda. Quebrada La Loma PA10 21/02/2017 * * 1121236,48 1305483,48 

Daphnia Ltda. Laguna (Laguneta) PA11 14/02/2017 * * 1125845,07 1306855,37 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN (afluente a 
quebrada San Francisco) 

PA12 14/02/2017 * * 1125186,95 1307169,12 

Daphnia Ltda. Quebrada San Francisco PA13 14/02/2017 * * 1124478 1306316 

Daphnia Ltda. Quebrada Páez PA14 09/02/2017 * * 1130720,86 1307808,18 

Daphnia Ltda. Quebrada Angostura PA15 18/02/2017 * * 1130194,69 1308158,67 

Daphnia Ltda. 
Confluencia Quebrada 

Angostura con Quebrada 
Páez 

PA16 18/02/2017 * * 1130108,89 1308009,98 

Daphnia Ltda. Quebrada Bochalema PA17 21/02/2017 * * 1122444,88 1306572,54 

Daphnia Ltda. Quebrada NN1 PA18 18/02/2017 * * 1129643,33 1307510,59 

Daphnia Ltda. Quebrada La Baja PA19 19/02/2017 * * 1129405,22 1307286,97 

Daphnia Ltda. Quebrada La Baja PA20 19/02/2017 * * 1129366,24 1307267,87 

Daphnia Ltda. Quebrada San Juan PA21 20/02/2017 * * 1128605,02 1306937,77 

Daphnia Ltda. Quebrada La Baja PA22 20/02/2017 * * 1128238,52 1306660,02 

Daphnia Ltda. Quebrada San Francisco PA23 10/02/2017 * * 1125716,18 1306919,4 
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Laboratorio Punto de Muestreo Código Época seca 
Época 
lluvias 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá 

Este Norte 

Daphnia Ltda. Quebrada San Francisco PA24 10/02/2017 * * 1125637,6 1306809,06 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN (afluente a 

quebrada El Curo) 
PA25 21/02/2017 * * 1121490 1306227 

Daphnia Ltda. Río Suratá PA26 21/02/2017 * * 1121051,67 1306650,38 

Daphnia Ltda. Quebrada Bochalema PA27 13/02/2017 * * 1121062,81 1306606,24 

Daphnia Ltda. Quebrada Bochalema PA28 15/02/2017 * * 1121640,84 1306614,12 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente a 
quebrada Caneyes) 

PA29 15/02/2017 * * 1122506,7 1307796,4 

Daphnia Ltda. Cañada Zeppelín PA30 16/02/2017 * * 1126514,74 1306703,81 

Daphnia Ltda. Quebrada Agua Limpia PA31 16/02/2017 * * 1126812,37 1307100,87 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente a 
quebrada Agua Limpia) 

PA32 16/02/2017 * * 1126581,49 1307027,2 

Daphnia Ltda. Quebrada Agua Limpia PA33 17/02/2017 * * 1126902,77 1306673,71 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente a 
quebrada Agua Limpia) 

PA34 17/02/2017 * * 1126732,67 1306650,48 

Daphnia Ltda. Quebrada Páez PA35 18/02/2017 * * 1130200,94 1307920,2 

Daphnia Ltda. Quebrada Barrientos PA36 18/02/2017 * * 1129740,74 1307958,76 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente a 

quebrada La Baja) 
PA37 18/02/2017 * * 1129539,31 1307824,61 

Daphnia Ltda. Quebrada La Baja PA38 18/02/2017 * * 1129617,78 1307635,26 

Daphnia Ltda. 
Quebrada La Baja (Sector 

El Gigante) 
PA39 19/02/2017 * * 1129469,4 1307424,23 

Daphnia Ltda. Quebrada El Curo PA40 20/02/2017 * * 1121745,37 1306477,11 

Daphnia Ltda. Quebrada La Loma PA41 22/02/2017 * * 1122155,59 1305837,11 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente a 

quebrada La Loma) 
PA42 22/02/2017 * * 1122139,3 1305549,3 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente a 

quebrada La Loma) 
PA43 22/02/2017 * * 1121976,38 1305633,88 

Daphnia Ltda. 
Quebrada NN. (afluente a 

quebrada La Loma) 
PA44 22/02/2017 * * 1122177,27 1305506,94 

Daphnia Ltda. Río Suratá PA45 22/02/2017 * * 1120965,36 1306040,74 

Daphnia Ltda. Quebrada Bochalema PA46 22/02/2017 * * 1121942,2 1306721,27 

Daphnia Ltda. Quebrada Chicaguá PA47 23/02/2017 * * 1127594,54 1306904,44 

Daphnia Ltda. Quebrada El Curo PA48 24/02/2017 * * 1121320,56 1306451,94 

Daphnia Ltda. Quebrada Agua Limpia PA49 25/02/2017 * * 1127153,08 1306088,53 

Daphnia Ltda. Quebrada San Antonio  PA50 27/02/2017 * * 1128113,95 1307101,92 

(* *) No se tomaron muestras durante esa temporada. 

Adicionalmente, al ubicar las coordenadas de los puntos definidos por MCS en la cartografía base 
del proyecto, se reasignaron los nombres de 6 puntos de monitoreo ya que no correspondían al 
cuerpo de agua en el que estaban ubicados. Por esta razón, en adelante se nombrarán estos 
puntos teniendo en cuenta el nombre definido por la cartografía. Se aclara que los drenajes 
intermitentes no cuentan con un nombre por lo cual se los nombrará como Q. NN y el cuerpo de 
agua al cual es afluente. Ver Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9 Nombre Definido con la Cartografía para los Puntos de Muestreo de MCS  

Código Nombre definido por MCS Nombre definido con la cartografía 

Sup 2 Quebrada Padilla Quebrada NN. (afluente al río Vetas) 

Sup 11 Quebrada Caneyes Aguas arriba Quebrada NN. (afluente a quebrada Caneyes) 

Sup 20 Quebrada  Agua Limpia 2 
Quebrada NN. (afluente a quebrada Agua 

Limpia) 

Sup 21 Afluente quebrada Agua Limpia  3 Cañada Zeppelín 

Sup 28 Quebrada San Juan 1 Quebrada NN. (afluente a quebrada San Juan) 

Sup 30 Quebrada San Juan 3 Quebrada NN. (afluente a quebrada San Juan) 

Durante la campaña realizada en febrero de 2017, se identificaron puntos de monitoreo que no evidenciaban 

presencia de caudal. Ver Tabla 4.10.  

Tabla 4.10 Puntos de Muestreo con Ausencia de Caudal 

Punto de Muestreo Código 

Quebrada Caneyes PA1 

Quebrada Bochalema PA4 

Quebrada La Loma PA6 

Quebrada NN (afluente a quebrada San Francisco) PA12 

Quebrada NN (afluente a quebrada El Curo) PA25 

Quebrada Bochalema PA28 

Quebrada NN. (afluente a quebrada Caneyes) PA29 

Quebrada Barrientos PA36 

Quebrada NN. (afluente a quebrada La Baja) PA37 

Quebrada El Curo PA40 

Quebrada La Loma PA41 

Quebrada NN. (afluente a quebrada La Loma) PA42 

Quebrada NN. (afluente a quebrada La Loma) PA43 

Quebrada NN. (afluente a quebrada La Loma) PA44 

Quebrada El Curo PA48 

 

Con el fin de realizar el análisis, los puntos de monitoreo se agruparon de acuerdo con la 
delimitación de cuencas y subcuencas. A continuación, se especifica la agrupación antes 
mencionada de conformidad con la cuenca y subcuencas correspondientes.  

Tabla 4.11 Distribución de Microcuencas para Análisis de Agua 

Cuenca/Subcuenca Microcuenca 

Subcuenca Quebrada La Baja – Parte Alta 
 

  

Q. Angosturas Q.NN 

Q. San Andrés Q. NN1 

Q. Barrientos Q. San Juan 

Q. Páez Q. Aserradero 

Q NN3 Q. NN10 

Q. NN4 Q. NN11 

Q. NN5 Q. La Catalina 

Q. NN6 Q. Las Ánimas 
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Cuenca/Subcuenca Microcuenca 

Área de drenaje directa – Q. La Baja 
 

Subcuenca Quebrada La Baja – Parte Baja 
Q. Chicaguá Q. San Antonio 

Q. Agua Limpia Q. La Plata 

Q. Tiguerin Q. La Higuera 

Q. NN15 Q. Chorreón 

Cuenca Vetas – Parte Baja – Margen Derecho 

Área de drenaje directa – R. Vetas 

Q. San Francisco 
Q. Tabacal (Q. La 

Venta) 

Q. Padilla Q. La Loma 

Q. El Salado Q. NN18 

Q. NN19 Q. NN2 

Cuenca Suratá Alto – Parte Media 

Q. Caneyes Q. S.1 

Q. S.2 Q. Bochalema 

Q. El Curo  

El análisis se realiza teniendo en cuenta los puntos de muestreo ubicados sobre: la 
Cuenca/Subcuenca Quebrada La Baja – Parte Alta, la Subcuenca Quebrada La Baja – Parte Baja, 
la Cuenca Vetas – Parte Baja – Margen Derecho y la Cuenca Suratá Alto – Parte Media. 

 

 Calidad del agua y sedimentos de fondo en los puntos asociados a vertimientos  

En el Proyecto Soto Norte se tendrán cinco puntos de vertimientos, de los cuales un punto será 
para aguas residuales domésticas y cuatro serán de tipo residual no doméstica. Por ello, se realizó 
la caracterización de la calidad del agua y de la capa de sedimentos de fondo sobre el cuerpo 
receptor de los vertimientos 

Para la caracterización de la calidad del agua de los cuerpos receptores de los vertimientos, se 
tuvieron en cuenta los parámetros definidos en la Resolución 631 de 2015. De igual manera, se 
tuvieron en cuenta los parámetros fisicoquímicos que se deben medir para la caracterización de 
sedimentos de fondo definidos en los términos de referencia de la ANLA (2016). 

Se aclara que los puntos de muestreos de sedimentos se ubican en los mismos puntos de 
caracterización de vertimientos.  

Se aclara que los puntos nombrados con río Suratá 2, hacen referencia a puntos monitoreados 
aguas abajo del río Suratá.  

Adicionalmente, se incluye la clasificación de la Cuenca o Subcuenca en cada punto, teniendo en 
cuenta la clasificación mencionada anteriormente.   

Tabla 4.12 Localización de Puntos de Monitoreo para Sitios Asociados a Vertimientos 

 
Cuenca 
Subcuenca Punto de Muestreo Código Fecha 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá 
Tipo 

Muestreo 
 Este Norte 

 
 

Punto de Inyección - 
Quebrada La Baja 

FQ 1B 27/04/2017 1129561 1307589 Integrado 
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Cuenca 
Subcuenca Punto de Muestreo Código Fecha 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá 
Tipo 

Muestreo 
 Este Norte 

 
Subcuenca 

Quebrada La 
Baja - Parte Alta 

Florimetro 1 – Quebrada 
La Baja 

FQ 2B 27/04/2017 1129524 1307522 Integrado 

Florimetro 2 – Quebrada 
La Baja 

FQ 3B 27/04/2017 1129508 1307489 Integrado 

Florimetro 3 – Quebrada 
La Baja 

FQ 4B 27/04/2017 1129429 1307348 Integrado 

 
Cuenca Vetas - 

Parte Baja - 
Margen Derecho 

 
 

Punto de Inyección – Río 
Vetas 

FQ 1V 28/04/2017 1121214 1305139 Integrado 

Florimetro 1 – Río Vetas FQ 2V 28/04/2017 1121121 1305281 Integrado 

Florimetro 2 – Río Vetas FQ 3V 28/04/2017 1121068 1305349 Integrado 

Florimetro 3 – Río Vetas FQ 4V 28/04/2017 1120959 1305417 Integrado 

Cuenca Suratá 
Alto - Parte 

Media 
 

Punto de inyección - Río 
Suratá 

FQ 1S 26/04/2017 1121401 1307546 Integrado 

Florimetro 1 – Río Suratá FQ 2S 26/04/2017 1121385 1307424 Integrado 

Florimetro 3 – Río Suratá FQ 3S 26/04/2017 1121302 1307224 Integrado 

Punto de Inyección – Río 
Surata 2 

FQ 1S2 28/04/2017 1120986 1306411 Integrado 

Florimetro 1 – Río Suratá 
2 

FQ 2S2 28/04/2017 1121016 1306200 Integrado 

Florimetro 2 – Río Suratá 
2 

FQ 3S2 28/04/2017 1120941 1306123 Integrado 

Florimetro 3 – Río Suratá 
2 

FQ 4S2 28/04/2017 1120970 1306019 Integrado 

Con estos muestreos, se realizó la metodología de trazadores para  realizar los diferentes modelos 
de vertimiento en el río Suratá, río Vetas y quebrada La Baja.  

Para los vertimientos realizados sobre el río Suratá y la quebrada La Baja se tienen en cuenta los 
siguientes parámetros: 

Tabla 4.13 Parámetros para Modelo de Vertimientos en Río Suratá y Quebrada La Baja 

Determinante de 
calidad del agua 

Concentración 
límite Resolución 

0631 de 2015 

Concentraciones Decreto 1076 de 2015 
Concentración 

Dañina para la salud 
en agua potable 

Sustancias de interés 
sanitario 

Consumo 
humano 

Cloruro 250 
 

250 NA 

Sulfato 1200 
 

400 NA 

Plata 0,5 X 0,05 NA 

Arsénico 0,1 X 0,05 0,01 

Cadmio 0,05 X 0,01 0,003 

Cromo (III) 
0,5 X 

NA NA 

Cromo (VI) 0,05 0,05 

Cobre 1 X 1 2 

Níquel 0,5 X NA 0,07 

Plomo 0,2 X 0,05 0,01 
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Determinante de 
calidad del agua 

Concentración 
límite Resolución 

0631 de 2015 

Concentraciones Decreto 1076 de 2015 
Concentración 

Dañina para la salud 
en agua potable 

Sustancias de interés 
sanitario 

Consumo 
humano 

Cinc 3 X 15 NA 

 

Para el vertimiento realizado sobre el Río Vetas se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

Tabla 4.14 Parámetros para Modelo de VERTIMIENTOs en Río Vetas 

Determinante de 
calidad del agua 

Concentración 
límite Resolución 

0631 de 2015 

Concentraciones Decreto 1076 de 2015 

Sustancias de 
interés sanitario 

Consumo 
humano 

Cloruro 250 
 

250 

Sulfato 1200 
 

400 

 

Sedimentos 

Se debe tener en cuenta que la normativa nacional no contempla valores de concentraciones límite 
en sedimentos de fondo presentes en fuentes hídricas. Internacionalmente se han realizado 
estudios para caracterizar los sedimentos presentes en cuerpos hídricos contaminados por 
actividades mineras, en las que los parámetros más analizados son los metales pesados 
(Fernández-Naranjo et al) y (Yacoub, 2012), con los que se harán comparaciones para los 
parámetros que den a lugar.  

Como información principal de referencia se toman las Guías ambientales canadienses de calidad 
en sedimentos para la protección de la vida acuática del Consejo Canadiense de Ministerios del 
Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment – CCME, (1999, actualizado en 
2001)), para las que se establecen límites en los sedimentos de fondo de fuentes hídricas 
superficiales según los efectos biológicos adversos que se esperan. 

 

4.1.6 Hidrogeología 

Los principales objetivos de la caracterización de la zona de estudio en relación con la componente 
de hidrogeología son: 

 Desarrollar un modelo hidrogeológico conceptual con el fin de describir la dinámica del 

régimen de aguas subterráneas en las cercanías del proyecto y su interacción con las 

aguas superficiales y cómo esta relación puede verse influida por la construcción del 

proyecto minero, en particular las obras subterráneas contempladas en los diseños del 

proyecto.  

 Construir un modelo numérico que permita simular las condiciones y el comportamiento del 

sistema de aguas hídrico subterráneo en la zona de estudio (descrito en el modelo 

conceptual) con el fin de analizar diferentes escenarios (con y sin proyecto) y determinar 

los impactos potenciales sobre los recursos hídricos circundantes por la construcción del 

proyecto. 
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4.1.6.1 Modelo hidrogeológico conceptual  

La constitución geológica del área del Proyecto Soto Norte consiste en diferentes tipos de roca que 
pueden ser agrupadas de acuerdo con su origen en rocas sedimentarias e ígneo-metamórficas, las 
cuales presentan estructuralmente zonas fracturadas que actúan como zonas de almacenamiento 
y flujo de aguas subterráneas en porosidad secundaria (fracturas). 

Las propiedades hidráulicas en profundidad determinadas por medio de piezómetros y exploración 
geotécnica desarrollada en la zona de estudio permiten trabajar las diferentes unidades geológicas 
de origen sedimentario como una única categoría denominada en el presente estudio sistema de 
rocas sedimentarias, la cual presenta variaciones en sus propiedades hidráulicas en profundidad. 
La información hidrogeológica de perforaciones muestra niveles freáticos a profundidades de 50 m 
en promedio.  

Las unidades ígneo-metamórficas han sido clasificadas como acuíferos, donde su extensión y 
productividad depende de la extensión de la zona de fracturamiento. El flujo de agua subterránea 
dentro de esta unidad es lento, sin embargo, las estructuras dentro de esta unidad pueden 
contribuir con la recarga rápida y con rutas de flujo preferencial impulsados por gradientes de 
carácter topográfico, en zonas localizadas, datos piezómetros en estas unidades indican 
profundidades del nivel freático de hasta 100 m. 

De acuerdo con su grado de fracturamiento estas unidades adquieren propiedades hidráulicas, así 
como potencial para el almacenamiento y flujo de aguas subterráneas. En las zonas en las cuales 
el basamento ígneo-metamórfico no se encuentra fracturado, la conductividad hidráulica es muy 
baja, reduciéndose en profundidad, por lo cual estas unidades de roca con bajo niveles de 
fracturamiento pueden ser considerados como acuitardos. 

En sentido general, el escurrimiento subterráneo local y regional se produce desde zonas de 
recarga de aguas ubicadas en las partes topográficas más altas hacia la zona de descarga hacia el 
curso de la quebrada La Baja en la zona donde estarán ubicadas las labores mineras, Rio Vetas y 
Rio Surata en la zona de influencia de los túneles y de planta de procesos. 

En el área de influencia hidrogeológica del Proyecto Soto Norte, el modelo hidrogeológico 
conceptual (Figura 4.3 y Figura 4.4) indica que la mayor parte de la recarga en las zonas 
fracturadas presentes se da por precipitación, siendo más intensa en las zonas altas, y la descarga 
dominante de los sistemas de aguas superficiales y subterráneas siguiendo las líneas de flujo local 
y regional hacia  la quebrada la Baja, rio Vetas y rio Surata. 

 

 Unidades Hidrogeológicas  

Para la definición y caracterización de las unidades hidrogeológicas en el área del Proyecto Soto 
Norte se consideraron las propiedades geológicas de las rocas y depósitos presentes que influyen 
en el comportamiento hidráulico de las mismas y del agua subterránea como un todo; 
específicamente los aspectos litológicos, estructurales y fracturamiento, mineralización, alteración. 

Zonas de vetas La Mascota y El Gigante 

Las vetas La Mascota y El Gigante están alojadas en la unidad geológica gneis de Bucaramanga. 
Estas vetas corresponden a las dos áreas principales donde está alojada la mineralización y sus 
zonas de alteración hidrotermal asociadas. Se encuentran relacionadas con estructuras regionales 
de primer orden: la veta La Mascota con la falla La Rosa y la veta El Gigante con la falla de La 
Baja. 
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En estas zonas, el flujo del agua subterránea es restringido debido a la existencia de niveles 
arcillosos producto de la alteración argílica y relleno de falla (gouge).  

Por lo anterior, estas zonas son consideradas barreras de baja permeabilidad en el modelo de flujo 
de agua subterránea dentro de la unidad hidrogeológica gneis intensamente fracturado. En 
consecuencia, se generan presiones de agua subterránea acumulada detrás de estas barreras de 
baja permeabilidad, como es el caso del túnel del Emboque. 

Gneis intensamente fracturado-alterado  

El gneis de Bucaramanga es una unidad geológica con propiedades hidráulicas directamente 
relacionadas con la presencia de fallas y zonas fracturadas (porosidad secundaria), dado que 
como unidad geológica el gneis tiene una permeabilidad primaria despreciable.  

Para efectos el modelo hidrogeológico conceptual, el gneis se ha subdividido en dos unidades 
hidrogeológicas denominadas gneis intensamente fracturado-alterado y basamento cristalino 
regional, siendo la primera unidad la correspondiente a las zonas de esta roca fuertemente 
fracturadas y alteradas y como consecuencia más permeables y la segunda a una unidad de 
menor permeabilidad con fracturamiento menos intenso. 

Las fallas de primer orden están asociadas con las vetas La Mascota y El Gigante, mientras que 
las fallas de segundo orden actúan como enlaces entre las fallas de primer orden y tercer orden. 

Las zonas de deformación frágil intensa que se extienden hasta la escala del centímetro coexisten 
con los tres tipos de falla expuestas. La densidad de estructuras de segundo y tercer orden es 
mayor en zonas próximas con las estructuras de primer orden, reduciéndose gradualmente con la 
distancia. 

La zona más cercana a las estructuras de primer orden define la unidad hidrogeológica “gneis 
intensamente fracturado-alterado” que se caracteriza por valores de conductividad hidráulica (K) 
relativamente altos, baja porosidad y almacenamiento. Esta zona representa el conducto principal 
de flujo vertical de agua subterránea alrededor de las actividades asociadas a la minería como tal, 
por lo que se le relaciona con las infiltraciones que se han producido durante la excavación del 
túnel de exploración El Emboque.  

Esta unidad hidrogeológica no evidencia reducción de permeabilidad alta con la profundidad hasta 
profundidades del orden de los 500 m. 

Basamento cristalino regional 

Esta unidad hidrogeológica corresponde al gneis de Bucaramanga en sus zonas menos 
fracturadas, así como a los intrusivos calcio-alcalinos de edad Triásico-Jurásico y pórfidos dacíticos 
de edad Mioceno, los cuales hidrogeológicamente tienen un comportamiento homogéneo a escala 
regional. En contraste con el gneis intensamente fracturado, esta unidad regional comprende la 
zona no alterada y distante de las fallas de La Baja y La Rosa, en la que no se evidencia flujo a 
escala regional  por lo que es considerada como un acuitarlo, en el cual su baja permeabilidad se 
reduce notablemente con la profundidad. 

El flujo de agua subterránea dentro de esta unidad es lento, sin embargo, las estructuras dentro de 
esta unidad pueden contribuir con la recarga rápida y con rutas de flujo preferencial impulsados por 
gradientes de carácter topográfico, en zonas localizadas.  

Gneis moderadamente fracturado  

La subdivisión realizada a la unidad geológica gneis de Bucaramanga en dos unidades de acuerdo 
con su comportamiento hidrogeológico (gneis intensamente fracturado-alterado y basamento 
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cristalino regional) es una simplificación de la realidad, por lo que se reconoce una zona de 
transición presente entre estas dos unidades hidrogeológicas. Conceptualmente, el gneis 
transicional se denomina como gneis moderadamente fracturado. 

Rocas marinas cretácicas 

Rocas marinas de edad cretácicas, en contacto fallado con la unidad geológica gneis de 
Bucaramanga se encuentran al extremo oeste de la zona del proyecto y forman colectivamente la 
unidad hidrogeológica denominada rocas marinas Cretácicas. 

Los registros de perforación geotécnica y los resultados de los Packer test en el área de Padilla, a 
lo largo de la alineación de los túneles gemelos indican que las rocas marinas cretácicas se 
comportan como una unidad de baja permeabilidad en profundidad.  

Los flujos intergranulares de agua subterránea en esta unidad hidrogeológica preferencialmente se 
desarrollarán a lo largo de planos de estratificación y del contacto fallado con el Basamento 
Cristalino Regional. 

Zona meteorizada 

El perfil de meteorización actúa como el control primario en el flujo del agua subterránea en 
formaciones con baja permeabilidad. Las unidades hidrogeológicas denominadas basamento 
cristalino regional así como las rocas marinas cretácicas son consideradas formaciones de baja 
permeabilidad. 

En la Figura a continuación se muestra el perfil de meteorización característico para un acuífero de 
porosidad secundaria en rocas cristalinas, y el gráfico de variación de la conductividad hidráulica y 
la porosidad efectiva con la profundidad, y se indica cómo una gran proporción del agua 
subterránea es almacenada en el Saprolito. Los horizontes más permeables se sitúan debajo del 
saprolito en lo que se denomina como capa de transición, capa fisurada o Sap-rock. 

Suelo de páramo  

Existen zonas de páramo al norte, sur y este por fuera del área del proyecto, factores como la 
cobertura de nubes, la precipitación oculta continua, las bajas tasas de evapotranspiración y los 
bajos niveles de oxígeno generan baja actividad microbiológica lo cual conlleva a elevadas 
acumulaciones de carbono orgánico en los suelos páramo. El elevado contenido de carbono 
orgánico confiere una mayor microporosidad al suelo, por lo que estos suelos muestran una 
elevada capacidad de retención de agua. Estos suelos sostienen la vegetación del páramo en 
condiciones de suelo ricas en humedad durante todo el año, a pesar de que el nivel freático se 
encuentra a una profundidad del orden de 100 m en algunas áreas, los suelos de páramo están 
situados dentro de la zona vadosa por ende no son técnicamente una unidad hidrogeológica. No 
obstante, se contempla dentro del modelo hidrogeológico conceptual como un componente a 
evaluar. 
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Figura 4.3 Mapa Hidrogeológico General. 
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 Figura 4.4 Modelo Hidrogeológico Conceptual 3D.
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Las principales observaciones del modelo hidrogeológico conceptual se enumeran a continuación. 

 El gneis regional muestra una permeabilidad muy baja a escala regional, pero puede 

ocurrir una variación de permeabilidad de manera local. La recarga de la superficie es 

significativa, pero una proporción relativamente pequeña alcanza la profundidad, con 

flujo de aguas subterráneas poco profundas e interflujo, contribuyendo a la descarga 

de la corriente en las cuencas superiores. La profundidad del agua subterránea es 

controlada por la topografía y la presencia de estructuras. 

 El control estructural localizado sobre los niveles del agua subterránea ocurre cerca de 

la superficie, particularmente en las cercanías de la mina propuesta, donde una serie 

de zonas de fallas primarias, secundarias y terciarias forman una zona de 

permeabilidad mayor denominada gneis local. 

 El agua subterránea más profunda está circulando y eventualmente regresa a la 

superficie como descarga de la corriente. En algunos casos, puede ser geotérmica 

debido a la circulación profunda del agua subterránea dentro del gneis local. Las 

condiciones artesianas que impulsan el flujo base a los arroyos también se observan 

en una serie de perforaciones y minas en la zona. 

 Existen niveles naturales de aguas profundas en el gneis local y regional, que se 

considera desconectado hidráulicamente de los suelos páramo. Esto se apoya en el 

hecho de que hay una zona no saturada (zona vadosa) debajo de las cuales se 

encuentra el nivel con aguas subterráneas mayor a 100 m por debajo de la superficie. 

 Las condiciones del agua subterránea también están presentes dentro de los páramos. 

Estos son el resultado de muy poca permeabilidad del gneis en profundidad. Como 

resultado, existe una conexión hidráulica muy limitada entre los páramos y el valle de 

La Baja. La recarga que ocurre en los páramos hace su manera abajo a la base del 

valle pero esto es principalmente a través del flujo superficial del agua subterránea y 

los cambios en niveles de agua en La Baja no tienen ningún medio de propagación de 

nuevo en el páramos. 

 La precipitación oculta y la evapotranspiración reducida llevan a mayores tasas de 

recarga en páramo, sin embargo, la vegetación ecológicamente sensible es sostenida 

por la humedad retenida en suelos ricos orgánicos. 

 La descarga de aguas subterráneas se efectúa a través de un flujo base hacia La Baja 

(y sus afluentes) y manantiales cerca de la base del valle de La Baja. Las líneas de 

flujo ascendente también pueden ocurrir cuando las condiciones de suelo saturadas 

intersectan la superficie cerca de los afloramientos de áreas menos permeables, 

indicativo de que el agua subterránea tiene conexión hidráulica muy limitada con el 

agua subterránea en el valle de La Baja. 

 Durante la extracción minera, el agua subterránea fluirá hacia las obras, pero se 

espera que la extracción esté fuertemente controlada estructuralmente dentro del gneis 

local altamente fracturado. La Baja se convertirá en una zona de recarga en las 

cercanías de las minas. Esto se traducirá en una disminución en el flujo base y puede 

resultar en algunos manantiales y arroyos de montaña que alimentan a La Baja que se 

ven afectados, donde están vinculados a las aguas subterráneas más profundas. 
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4.1.6.2 Modelo numérico del flujo de aguas subterráneas 

Los objetivos y elementos principales del modelo matemático de flujo de aguas subterráneas 
definidos por los términos de referencia de ANLA incluyen lo siguiente: 

 Preparar un modelo tridimensional que sea representativo del modelo conceptual 

hidrogeológico. 

 Identificar el dominio (área activa) del modelo y elegir condiciones de borde apropiadas 

para la evaluación de los impactos potencialmente asociados a la explotación minera. 

 Utilizar los datos de entrada local, tales como datos históricos de niveles piezométricos, 

las propiedades de cada unidad hidrogeológica, así como las direcciones de flujo y 

conexiones entre las unidades hidrogeológicas. 

 Preparar la malla del modelo numérico de acuerdo de manera apropiada en las áreas 

de interés. 

 Seleccionar las capas del modelo de modo apropiado. 

 Incluir las siguientes fases de modelación en el informe: construcción del modelo, 

calibración, validación y simulaciones predictivas. 

 Incluir datos estadísticos que indiquen la calidad de la calibración y una discusión 

sobre la estabilidad numérica de la solución (validación).  

 Simular niveles de agua subterráneas en régimen permanente (estacionario) y cómo 

dichos niveles podrían variar a lo largo del desarrollo del proyecto, incluyendo flujos 

ingresantes a las labores mineras. 

Simulaciones y escenarios 

El modelo de aguas subterráneas está diseñado para simular 3 fases en una única corrida del 
modelo.  

 La primera fase es la simulación en régimen permanente o estacionario, que se 

especifica en el primer periodo de estrés de la simulación.  

 La segunda fase se refiere a la calibración del modelo, que se hace en régimen 

transitorio.  Esta segunda fase se inicia en el segundo periodo de estrés y representa 

el mes de octubre del 2008. Este mes se eligió para proveer un corto periodo de 

tiempo entre el inicio del modelo transitorio y la disponibilidad de datos de calibración, 

el cuál empieza en 2009. Esto permite que la solución estacionaria se equilibre con las 

condiciones climáticas reales. La fase de calibración entonces continúa desde el año 

2009 hasta 2016. 

 La tercera fase de simulaciones es la fase de predicción o de pronósticos futuros con 

las operaciones de la mina. Esta fase básicamente continúa la simulación del modelo 

calibrado, a través del ingreso de las condiciones de borde que representan las labores 

mineras subterráneas. Dichas labores mineras se introducen en el modelo 

gravativamente a partir de octubre del 2017, de acuerdo al Plan de Mina, Fase 2 

(Figura 4.5). 
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Resultados Escenarios simulados 

- Escenarios operacionales de drenaje de mina   

El modelo indica que el pico de caudales hacia la mina se espera que ocurra en los primeros 2-3 

años de las operaciones con aportes importantes de las zonas del Emboque y El Cuatro. Los 

aportes sostenibles a largo plazo más grandes vendrían de los sectores La Bodega y los menores 

del área del Aserradero. Se estima que el caudal promedio a largo plazo será de 125L/s a partir del 

año 2023 en adelante.  

La extensión del abatimiento del nivel freático y las reducciones simuladas con los efectos de la 

mina para el periodo del estrés del modelo se darían en el mes de octubre del 2040. El cono de 

abatimiento más profundo ocurriría en las proximidades de la mina subterránea. La propagación 

del cono de abatimiento es controlada en gran parte por la distribución de las unidades 

hidrogeológicas más permeables, tales como las unidades altamente a moderadamente 

fracturadas (zona de transición). La introducción de la zona de pre-impermeabilización con baja 

permeabilidad en La Bodega limita la propagación del cono de abatimiento en la orilla del páramo, 

con impactos despreciables en términos de reducción de caudales de base. 

 

- Escenarios de cierre de mina 

Se describen dos escenarios de recuperación de niveles después de encerradas las actividades 

mineras, conforme se describe anteriormente:  

 condiciones naturales de recuperación de niveles; 

 inundación acelerada de la mina (con agua bombeada desde la Quebrada La Baja). 

Condiciones naturales: bajo condiciones naturales de recuperación de niveles una vez que se deje 

de operar la mina, la recuperación de los niveles se iniciaría muy rápidamente, estabilizándose en 

el año 2050 (10 años después del cierre de las operaciones en el año 2040). En el escenario de 

inundación de la mina, se simula el bombeo de agua adicional hacia la mina subterránea de 200 

l/s, derivada de la quebrada la Baja durante los primeros 2 años pos-cierre. El modelo indica que 

con este proceso, se aumentaría la tasa de recuperación de niveles considerablemente, con la 

estabilización de los niveles ocurriendo en el año 2043, solamente 3 años después del cierre. 

 

Conclusiones análisis modelación numérica  

El modelo numérico, que utiliza MODFLOW-USG (UnStructured Grid) y SWAcMOD, se ha aplicado 
para predecir la extensión lateral y la profundidad de la reducción asociada con las operaciones de 
la minería, incluyendo el túnel en la zona de Padilla. Esto se ha combinado con la información de 
agua superficiales disponible para simular impactos potenciales en los flujos de base de las 
corrientes. Teniendo en cuenta la exactitud y variabilidad del modelo, la salida del modelo indica: 

 La extracción de agua subterránea dentro del gneis local ocurrirá cerca de los trabajos de 

la mina, con la entrada de entre 100 l/ s y 300 l/s en los trabajos que se recogen y tratan 

antes de ser reutilizados o descargados. 

 La extensión lateral del abatimiento (5 m de abatimiento como el límite del área de 

influencia de hidrogeología en el cual se tiene mayor certeza para la evaluación de 

impactos) que se verifico que no se extiende hacia las zonas de páramo de Santurban. 
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 Un tramo aproximado de 3 km de la quebrada La Baja, cercano a la mina, se prevé 

convertirse en una zona de recarga de agua subterránea por aproximadamente 25 años y 

como resultado se producirá una reducción del caudal de hasta 30%, que se atenderá con 

los planes de manejo ya establecidos en este estudio; mayor detalle en relación a estos 

impactos y planes de remediación y mitigación se encuentran en el Capítulo 8 y 10. 

 Como consecuencia del limitado alcance del impacto en las aguas superficiales (confinado 

a la quebrada La Baja y sus afluentes cerca de la mina) y los caudales adicionales 

agregados por la descarga de agua minera tratada, no se esperan impactos en el río 

Surata o aguas abajo. 

 Como resultado de la extracción de agua subterránea alrededor de las minas, se prevé 

impactos en la quebrada San Antonio en el sector conocido como “El Pocito”, un sitio 

cultural y religioso de importancia; Minesa implementara medidas de manejo adecuadas 

para mantener los flujos en asociación con los actores locales para mitigar este impacto. 

 En el cierre, los niveles del agua subterránea se recuperarán. Sin embargo, Minesa podría 

llenar los trabajos utilizando agua de la quebrada La Baja en condiciones de alto flujo, por 

lo que es probable que la tasa de recuperación del agua subterránea se acelere a entre 2 y 

5 años. 

 Con base en las características del modelo hidrogeológico (medio físico fracturado y 

heterogéneo, fluctuaciones naturales de los niveles freáticos y el margen de confiabilidad 

de la simulación), se seleccionó el contorno de 5 m de abatimiento como el límite del área 

de influencia de hidrogeología en el cual se tiene mayor certeza para la evaluación de 

impactos. 
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Figura 4.5 Mapa de contornos de los descensos del nivel freático (abatimiento) y su relación con las unidades hidrogeológicas, Proyecto 
Soto Norte.
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4.1.7 Geotecnia 

En este apartado se proceden a resumir los aspectos concernientes al tema de geotecnia para el 
Proyecto Soto Norte, cuyo contenido se fundamenta en los requerimientos establecidos en los 
términos de referencia (TDR) suministrados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). En este sentido, el primer requerimiento allí estipulado se relaciona con la evaluación de la 
amenaza sísmica para la zona de estudio, cuya función principal fue la de servir de instrumento 
para la definición de parámetros sísmicos de diseño.  

4.1.7.1 Estudio de amenaza sísmica 

El estudio de amenaza sísmica se llevó a cabo partiendo de los datos correspondientes a 
sismicidad histórica e instrumental, incluyendo el uso de la información geomorfológica y neo-
tectónica de la región en donde se planea desarrollar el Proyecto Soto Norte. Una vez analizada la 
información en cuanto a sismicidad histórica, se procedió a efectuar el análisis propiamente dicho, 
el cual se efectuó desde dos enfoques: determinístico y probabilístico, y se obtuvieron los valores 
de aceleración pico mostrados en las siguientes tablas. 

Tabla 4.15 Aceleraciones Pico del Terreno (PGA), Método Probabilístico. 

Ley de 
atenuación 

Aceleración máxima (amáx) para diferentes periodos de retorno (Tr) en 
años 

30 50 100 250 475 975 2475 5000 10000 

Young et.al + 
Sadic et.al - 

Roca 
0,12 0,14 0,17 0,23 0,27 0,33 0,40 0,47 0,55 

 

Tabla 4.16 Aceleraciones del Terreno, Método Determinístico. 

Perfil de 
suelo 

Fuente 
Ley de 

atenuación 
Distancia 

(km) 
Mw 

PGA (g) 

P(50) P(84) 

ROCA 

Subducción Superficial 
Youngs et. 
al (1997) 

220 7,8 0,05 0,10 

Subducción Intermedia 
Youngs et. 
al (1997) 

105 7,8 0,18 0,35 

Corteza (Falla 
Morronegro - Las 

Mercedes) 

Sadigh et.al 
(1997) 

16,6 7,5 0,26 0,38 

Corteza (Chitaga - Falla 
Pamplona) 

Sadigh et.al 
(1997) 

34,7 7,5 0,19 0,28 

 

4.1.7.2 Plan de exploración geotécnica 

La información relacionada con las labores de exploración geotécnica se ha dividido siguiendo los 
lineamientos dados por la ANLA, según los cuales el componente geotécnico dentro del EIA se 
debe analizar para grupos de obras, los cuales comprenden la geotecnia para las áreas de 
influencia de las obras en superficie, geotecnia para el área de influencia de obras subterráneas 
(explotación minera y túneles) y geotecnia para los corredores de acceso.  
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Para las obras pertenecientes a la infraestructura minera en superficie, como lo son: la planta de 
procesamiento, la zona de disposición de material estéril y los relaves, el sitio de almacenamiento 
de agua, la escombrera a situarse en el sitio conocido como “Aserradero”, se planteó una campaña 
de exploración de campo basada en la ejecución de perforaciones y calicatas y en la realización de 
ensayos de campo (p.e. SPT, Lefranc y líneas sísmicas). Dichas labores de campo permitieron 
establecer características generales del perfil de meteorización para las zonas de interés.  

Para el caso de los túneles gemelos, se realizó el mapeo de 52 estaciones y el logueo de 10 
perforaciones, registrando las diferentes litologías, alteraciones y estructuras. De acuerdo con la 
información obtenida de las perforaciones, se pudo establecer las diferentes litologías presentes, 
permitiendo conformar los respectivos perfiles de meteorización y una serie de dominios litológicos, 
los cuales se agruparon en 3 grupos.  

En lo referente a la zona de extracción minera, se ha llevado a cabo una extensiva campaña de 
investigación sub-superficial. De dicha campaña se ha llegado a la conclusión que en esta zona del 
proyecto es posible encontrar principalmente neises (77% de la base de datos), brechas (13% del 
total de la base de datos) materiales en zona de falla (2% de la información contenida en la base 
de datos). El 8% restante está conformado por 8 tipos diferentes de rocas dentro de las que se 
encuentran anfibolitas y materiales intrusivos.  

Finalmente, en lo que se refiere a las vías del Proyecto Soto Norte, la exploración geotécnica a lo 
largo de su trazado está compuesta por calicatas y barrenos manuales. Estas exploraciones, en 
conjunto con las perforaciones mecánicas ejecutadas para las obras de infraestructura minera en 
superficie que se encuentran localizadas en las inmediaciones de las vías planteadas, fueron la 
base para efectuar el proceso de caracterización geotécnica. La campaña de exploración permitió 
establecer las características generales del perfil del suelo en las vías del proyecto, lo que aunado 
a las condiciones topográficas del sitio permitió delimitar zonas homogéneas o dominios 
geotécnicos. 

4.1.7.3 Caracterización geotécnica 

A partir de la extensiva campaña de perforaciones ejecutada en las diferentes zonas del proyecto, 
acompañada de un programa de ensayos de laboratorio y de campo, fue posible determinar las 
propiedades geomecánicas de los materiales, con las que se puedo establecer sus características 
de resistencia, deformabilidad y permeabilidad (según los requerimientos de la obra a diseñar) 
identificando posibles comportamientos y estableciendo pautas generales de diseño. 

El proceso de caracterización geotécnica implicó el análisis detallado de los resultados obtenidos 
en los diferentes ensayos, lo que llevó a la definición de los valores de los parámetros a usar en los 
diferentes análisis de estabilidad para cada una de las obras consideradas. Al respecto se pudo 
identificar que en términos generales los suelos residuales de las zona de infraestructura minera en 
superficie presentan valores de humedad natural que oscila entre 10 % y el 30 %, pesos unitarios 
dentro de los rangos habituales reportados en literatura y valores de parámetros de resistencia en 
términos de esfuerzos efectivos se tienen cohesiones entre los 15 y los 75 kPa y ángulos de 
fricción interna entre los 17° y los 26°. Por su parte los suelos coluviales tienden a presentar 
valores más altos de fricción dada su matriz arenosa, alcanzando ángulos de fricción del orden de 
los 35° y cohesiones entre los 10 y los 30 KPa. Es de aclarar que puede haber variaciones de los 
parámetros antes mencionados. 

En cuanto a las rocas en donde se excavarán tanto los túneles como las cámaras de explotación, 
en general los materiales más blandos corresponden a rocas tipo lutitas en la zona de padilla 
(tramo inicial de los túneles gemelos) cuya resistencia a compresión uniaxial varía sustancialmente 
sin llegar a superar los 20 MPa mientras que los materiales intrusivos en la zona de la mina 
subterránea presentan resistencias que pueden llegar a los 90MPa e incluso ser ligeramente 
superiores.  
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4.1.7.4 Evaluación de estabilidad de las obras 

Para llevar a cabo la evaluación de la estabilidad general de la zona, se partió de la información 
relacionada con las unidades geológicas superficiales, en la que siguiendo los lineamientos 
establecidos por la autoridad se clasifica los materiales en cuatro (4) grupos principales: suelo 
depositado, suelo residual, roca meteorizada y roca poco meteorizada. A partir de dichas unidades 
superficiales y mediante la combinación de aspectos relacionados con la amenaza sísmica según 
NSR-10, pendientes, cobertura vegetal y lluvias se efectuó un análisis de susceptibilidad por 
fenómenos de remoción en masa.  

Para la evaluación de la estabilidad puntual de las diferentes obras que hacen parte del Proyecto 
Soto Norte se partió de una serie de consideraciones y criterios básicos de diseño, los cuales se 
complementaron con procedimientos y metodologías de reconocida validez permitiendo evaluar las 
condiciones de seguridad de los rellenos y excavaciones planteadas tanto en suelo como en roca, 
en superficie y subterráneas. De esta manera, se definió la geometría de las excavaciones y 
rellenos a realizar, de tal manera que se obtuvieran márgenes de seguridad que garanticen su 
óptimo funcionamiento durante la vida útil del proyecto. 

4.1.7.5 Evaluación de la amenaza 

Para la evaluación de la amenaza, se siguieron los lineamientos establecidos por la ANLA, entidad 
que clasifica los niveles de amenaza en alto, medio y bajo basándose en los resultados de los 
análisis de estabilidad. De los resultados de estos análisis y conforme a las pautas definidas por la 
autoridad ambiental, se encuentra que las principales instalaciones como el DRS, el depósito 
“Aserradero”, y las presas para almacenamiento de agua se encuentran en condiciones de 
amenaza MEDIA, tanto para las condiciones normales como para las condiciones extremas de 
análisis, mientras que las vías de acceso tendrán sectores calificados como amenaza baja y otros 
en amenaza media.  

4.1.7.6 Monitoreo geotécnico 

En la actualidad, MINESA S.A. cuenta con una red de monitoreo de niveles y calidad de agua 
subterránea en cuarenta y cinco (45) puntos distribuidos sobre la huella del proyecto. Dicha red 
está conformada por piezómetros tipo Casagrande y de hilo vibrátil, en donde la información de 
ellos obtenida ha sido empleada como insumo para el diseño del proyecto y el presente estudio de 
impacto ambiental (EIA).  

En cuanto a las actividades planeadas a realizarse, para cubrir las necesidades del proyecto se 
plantea la instalación adicional de los siguientes instrumentos: 

- 7 piezómetros tipo Casagrande para monitoreo de niveles y calidad de agua subterránea; 

- 10 piezómetros de hilo vibrátil para monitoreo de niveles de agua subterránea y presión de 

poros; 

- 2 estaciones limnimétricas para el monitoreo continuo y automático de caudales en la 

quebrada La Baja; 

- 3 acelerómetros triaxiales en superficie para la medición de aceleraciones de terreno, los 

cuales se ubicarán en las presas para el almacenamiento del agua y del relleno donde se 

dispondrán los relaves secos y el material estéril (DRS). Acelerómetros adicionales se 

implementarán en los frentes de excavación subterránea para el monitoreo sísmico y de 

vibraciones; 

- 23 inclinómetros para el monitoreo de movimientos en los sitios de emplazamiento de la presa 

de agua y el depósito de relaves secos (DRS); 
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- implementación del sistema de monitoreo del perfil de túnel y mediciones con extensómetros 

para obras subterráneas que permitirán identificar deformaciones (convergencias y/o 

divergencias) durante construcción y operación de la mina. 

4.1.7.7 Consideraciones geotécnicas para la etapa de cierre y rehabilitación 

Para el momento del cierre del Proyecto Soto Norte varias de las obras planteadas y requeridas 
para su operación serán clausuradas o desmanteladas, mientras que otras permanecerán allí. En 
este sentido, la obra más importante a considerar desde el punto de vista de estabilidad geotécnica 
para la etapa de cierre y post-cierre a nivel de la superficie la constituye el depósito de relaves 
secos (DRS), mientras que desde el punto de vista subterráneo las obras a tener en cuenta son los 
túneles gemelos y los cámaras de explotación excavadas durante la operación minera. 

Tanto para el DRS como para los túneles, se han planteado medidas tendientes a garantizar su 
estabilidad a largo plazo. En este sentido para el caso del diseño de taludes del DRS se utilizó un 
coeficiente sísmico basado en la aceleración pico del terreno correspondiente a un periodo de 
retorno de 5000 años. Asimismo, se plantea una serie de recomendaciones de manejo de taludes 
en la etapa de cierre, que se enmarcan en tres actividades orientadas hacia la prevención de la 
ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, las cuales comprenden el monitoreo de taludes, el 
control de la erosión y el manejo de aguas. 

En cuanto a los túneles gemelos y la zona de explotación minera en subterráneo, es de aclarar que 
una vez culminadas las labores de extracción minera del Proyecto Soto Norte, la mina será 
inundada, ante lo cual se ha planeado una secuencia de cierre compuesta por dos fases, en la 
primera de las cuales se efectúa el abandono de la parte inferior de la operación (nivel 1800 a nivel 
2300). Por su parte la fase 2 del cierre de la mina involucrará la remoción de toda la infraestructura 
de su parte superior hasta el nivel 2300. Al igual que en la fase 1, toda la infraestructura de valor 
será rescatada de la operación antes que comience la inundación. Una vez que se abandone la 
parte superior de la mina se construirá una serie de tapones en concreto para sellar todas las 
entradas de la mina conteniendo así el agua. Estos tapones se ubicarán en el portal del sector El 
Cuatro y pozo de ventilación, el portal del Emboque y en el portal de los túneles gemelos. 

 

4.1.8 Atmósfera 

Con el propósito de realizar la caracterización climatológica de la zona, se obtuvieron los registros 
de las estaciones climatológicas que se encuentran cercanas al área de estudio, adicionalmente se 
consideraron representativas del área de estudio tres estaciones: Vivero Suratá, Vetas El Pozo y 
Berlín, teniendo en cuenta la elevación de las estaciones, ya que permiten realizar el análisis en 
zona de páramo (Estación Berlín y Vetas El Pozo) y en la parte baja (Estación Vivero Surata) del 
área de estudio. 

En la Figura 4.6 , se presenta la localización de las estaciones utilizadas para el análisis 
climatológico de la zona en estudio. 
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Figura 4.6 Localización Estaciones Climatológicas Utilizadas 

Para complementación del análisis meteorológico se realizó un monitoreo con una estación 
Vantage VUE identificada como “Almacén”, marca DAVIS Instruments, localizada dentro de la 
cuenca de la quebrada La Baja aproximadamente unos 600 m aguas arriba de la confluencia de 
ésta con el río Vetas (ver Figura 4.7). 
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Figura 4.7 Localización de la Estación Meteorológica Almacén 
Fuente: K2 Ingeniería S.A.S 

Precipitación 

La Figura 4.8 presenta la variabilidad de la precipitación de acuerdo a cada una de las estaciones 
contempladas en el análisis de precipitación, las cuales se encuentan dentro de la cuenca del Río 
Suratá. En general se presenta un regimen de lluvias bimodal caracterizado con periodos humedos 
para los meses de marzo-abril-mayo y septiembre-octubre-noviembre; además dos periodos sectos 
en los meses de junio-julio-agosto y diciembre-enero-febrero. 
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Figura 4.8 Distribución Temporal de la Precipitación, Estación del Área de Estudio.  

La Figura 4.9 presenta la precipitación total acumulada multianual para cada estación. Se observa 
que la estación Berlín presenta los valores más bajos de precipitación, siguiendo en magnitud la 
estación Matajira y El Pozo. Es importante resaltar que las estaciones Vetas El Pozo y Berlín, se 
encuentran ambas dentro de la jurisdicción del páramo de San Turbán, la primera a una altura de 
3220 msnm y la segunda, de 3214 msnm. 

 

Figura 4.9 Precipitación Acumulada Anual para cada eSTACIÓN. 

Temperatura 

Se constrastaron los valores promedio mensuales de temperatura para cada una de las estaciones 
presentadas anteriormente (ver Figura 4.10). Se observa que las estaciones localizadas hacia la 
parte alta de la cuenca del Río Suratá y la zona de páramo (Cachiri, Berlín y Silos) presentan una 
temperatura más baja en comparación con los registros de las estaciones Apto Palonegro y Univ 
Ind Santander; la estación Vivero Suratá, si bien está localizada en la parte alta de la cuenca, 
refleja la influencia de la elevación a la cual está localizada, pues sus valores son sensiblemente 
más altos en comparación con las que se encuentran cerca de la zona de páramo. 
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Figura 4.10 Variabilidad de la Temperatura Media Anual. Periodo 1981-2012. 

 

Humedad Relativa 

En la Figura 4.11 se presenta la comporación del comportamiento a nivel mensual multianual de la 
variable de humedad relativa para cada estación. En general, se observa un régimen bimodal, 
similar para cada una de las estaciones con excepción de la estación Silos y Berlín, cuyo régimen 
puede ser considerado monomodal. Dado que las estaciones más cercanas al área de estudio 
corresponden a Vivero Suratá y Berlín, se puede determinar que para la parte alta de la cuenca el 
porcentaje de humedad relativa sigue una distribución de acuerdo a lo registrado por la estación 
Berlín, con valores entre 83,7% y 88,4%. Hacia la parte baja del área de análisis, se tiene una 
mayor representatividad de los datos registrados en la estación Vivero Suratá, de comportamiento 
bimodal y rango de variación 79,9% hasta 84,2%. 
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Figura 4.11 Variabilidad de la Humedad Relativa Media en el Área de Estudio. 

 

Brillo Solar 

La Figura 4.12, presenta la comparación de los registros promedios en cada una de las estaciones. 
De acuerdo con lo presentado, se puede identificar una tendencia clara en el comportamiento 
anual de las horas de brillo solar en todas las estaciones, con una tendencia marcada en el periodo 
noviembre a febrero, donde para todas las estaciones se presentan el mayor número de horas 
promedio, con un segundo periodo de altas horas de brillo solar en junio-agosto. A pesar de la 
diferencia respecto a los periodos analizados para las estaciones Vivero Suratá y Univ Ind 
Santander, es posible que el comportamiento siga el patrón regional establecido con las demás 
estaciones. Teniendo en consideración la cercanía de las estaciones Vivero Suratá y Berlín al área 
de influencia, ambas presentan un régimen idéntico y una cercanía respecto a su magnitud. 
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Figura 4.12 Variación Mensual Horas de Brillo Solar Área de Estudio. 

A partir de los registros en cada estación, se determinó el número total de horas de sol al año 
promedio (ver Figura 4.13), de esta manera se determinó la distribución espacial de la variable 
mediante el método de interpolación IDW. La cantidad de horas de brillo solar al año promedio 
para la parte alta de la cuenca (1618-1664 horas) es sensiblemente menor a la de la parte baja 
(1760-1806 horas), lo cual puede ser explicado en parte por la presencia, regular durante el mes, 
de nubes en el área de páramo. 

 

Figura 4.13 Total de Horas de Brillo Solar al Año Promedio en el Área de Estudio. 
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Vientos 

Debido a la baja disponibilidad de información histórica medida relacionada con las variables de 
velocidad y dirección del viento cerca del área de estudio, se empleó para su caracterización 
dentro de la zona del proyecto, la información monitoreada en campo durante 26 días. 

La variación diaria de velocidad, durante los 26 días de monitoreo, se presenta empleando los 
registros de velocidad del viento en la estación instalada (ver Figura 4.14). Se observa un 
comportamiento horario de los vientos con vientos de menor velocidad hacia las 8:00 h y 18:00 h, y 
valores más altos hacia las 5:00 h, 12:00 y 22:00 h.  

 

Figura 4.14 Velocidad Promedio del Viento Diaria Medida 

Fuente: K2 Ingeniería S.A.S 

Tendencia horaria estación Almacén 

El perfil horario presentado en la Figura 4.15 fue determinado empleando el promedio de todo el 
periodo de medición. El rango de velocidades se encuentra entre 0,3 m/s – 1,0 m/s, con picos de 
velocidad uniformes entre las 0:00 h – 5:00 h, 11:00 h – 12:00 h y hacia las 22:00h, con valores 
bajos intermedios. 
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Figura 4.15 Perfil Horario de Velocidad del Viento Promedio 

Fuente: K2 Ingeniería S.A.S 

Rosa de los vientos estación Almacén 

De acuerdo con la información presentada por la rosa de los vientos en la Figura 4.16 para la 
estación Almacén, durante el monitoreo se presentaron magnitudes de la velocidad del viento 
inferiores a 3,3 m/s y existe una predominancia de los vientos provenientes de la dirección noreste 
(NE) con un 44 % de los registros. 
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Figura 4.16 Rosa de los Vientos, Estación Almacén 

Epoca seca y húmeda 

Dado que la estación mas cercana al área del proyecto corresponde a la estación Vivero Suratá, se 
determinó el régimen de los periodos secos y húmedos a partir de los registros de temperatura y 
precipitación en la misma, de tal forma que se obtuviera un regimen a lo largo del año. Con la 
información displonible de precipitación y temperatura en la estación Vivero Suratá, se determinó el 
climograma para la parte baja de la cuenca del río Vetas. El periodo de mayor relevancia se 
presenta entre junio y agosto, donde la precipitación tiende a ser mínima y se alcanzan los valores 
mas altos de temperatura media diaria, representando una época seca. El periodo de mayor 
precipitación (septiembre-noviembre) coincide con los valores mínimos de temperatura. Sin 
embargo, también se identifica otro periodo seco entre enero-marzo y otro periodo húmedo de 
abril-mayo (ver Figura 4.17). 
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Figura 4.17 Comparación de Temperatura vs Precipitación, Estación Vivero Suratá 

La identifiación y descripción de las fuentes de emisión en las diferentes fases del proyecto se 
desarrolló a partir de las observaciones en campo durante las campañas de monitoreo de calidad 
del aire, caracterización del flujo vehicular en la zona de estudio y de la descripción del proyecto; 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Decreto 948 de 1998 expedido por por el 
MAVDT hoy MADS, Resolución 610 de 2010 y el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire, octubre, 2010 expedidos por el hoy MADS. 

La presenta los tipos y nombres de las fuentes de emisión identificadas para las diferentes fases 
del proyecto, las cuales se decriben con mayor detalle en el numeral 5.1.8.2. 

Tabla 4.17 presenta los tipos y nombres de las fuentes de emisión identificadas para las diferentes 
fases del proyecto, las cuales se decriben con mayor detalle en el numeral 5.1.8.2. 

Tabla 4.17 Identificación de las Fuentes de Emisión por Fase del Proyecto 

Tipo Nombre de la fuente 

Móvil/Trazado de operación (Lineal) 
 

Vía California - Angosturas 

Vía  Pánaga -  Suratá 

Vía acceso Pánaga -Padilla 

Vía acceso El Cuatro - El emboque 

Vía acceso El emboque - Aserradero 

Vía acceso en la Planta  

Fija /Dispersa (área) 

Depósito de Relave Seco (DRS) 

Aserradero 

Banda transportadora 

Fija /Puntual 

Ducto de escape El Cuatro 

Ducto de escape Emboque 

Ducto de escape La Bodega 

Ducto de escape Padilla  

 

Con base en los lineamientos establecidos por el MADS en el protocolo para el control y vigilancia 
atmosférica generada por fuentes fijas y el documento AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América –EPA, se 
estimaron las emisiones atmosfericas generadas en cada una de las fuentes previamente 
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identificas, obteniendo valores de emision especificos en cada una de las fases del proyecto 
(Infraestructura, Desarrollo, Operación y Abandono y Post Cierre). Estos valores se presentan en el 
numeral 5.1.8.3. De los resultados, se obtuvo la mayor estimación de emisiones a la atmosfera 
durante la fase de infraestructura y desarrollo del proyecto, en consecuencia de los movimientos de 
material estéril y organico derivados de la adecuación y preparación de las zonas de deposito, 
transferencia (túneles), explotación e infraestructura adicional requerida para la operación del 
Proyecto Soto Norte. 

Por otra parte, con el fin de estimar el aporte de contaminantes (PST, PM10, CO, NOX y SOX) 
generados por  la operación del proyecto en condiciones promedio y máxima de explotación, como 
lo establecen los terminos de referencia del proyecto, el laboratorio K-2 INGENIERIA acreditado 
ante el IDEAM,  elaboró el modelo de dispersión de contaminantes mediante la aplicación del 
software de tipo gaussiano AERMOD, avalado por la EPA y la Autoridad de Licencias Ambientales 
–ANLA. 

La modelación se realizo para cuatro escenarios diferenciados por condiciones meteorologicas de 
la zona y la actividad de explotación de mineral, siendo: escenario 1 y 2 condición promedio de 
explotación y escenario 3 y 4 condición de explotación máxima de mineral, para condiciones 
meteorologicas promedio (escenario 1 y 3) y en epoca de menor precipitación registrada (epoca 
seca), escenario 2 y 4.  

De los resultados se obtuvo que los niveles de concentración de PM10 y PST calculados por el 
modelo Aermod para los diferentes escenarios alcanzaron, en este mismo orden, un valor máximo 
de 18,2 µg/m3 y 34,3 µg/m3 (incluyendo fondo) – 36% y 34% de la norma anual en el receptor más 
susceptible, Emboque – Escenario 2. Explotación promedio durante época seca, cabe destacar 
que este receptor se encuentra al interior del proyecto. 

Las concentraciones anuales de dióxido de azufre (SO2) estimadas para los diferentes escenarios 
sobre los receptores discretos resultaron ser inferiores a 0,03 µg/m3. Por lo cual se establece que 
la calidad del aire no debería verse afectada de forma considerable respecto a este contaminante, 
el valor de fondo medido en la campaña de monitoreo – <15,8 µg/m3, representa un 19 % del nivel 
máximo permisible de forma anual establecido en la resolución 610 de 2010 en 80 µg/m3. 

Los resultados de la modelación de dióxidos de nitrógeno (NO2) mostraron que los valores anuales 
(promedio) de este contaminante son mayores en los escenarios 1 y 2, siendo ligeramente 
mayores en el escenario 2. El nivel de inmisión del receptor Pánaga (mayor afectación en ambos 
escenarios) fue de: 17,4 µg/m3 –promedio anual incluyendo fondo (17 % de la norma).  

Los aportes estimados sobre los receptores (por el modelo) para el contaminante monóxido de 
carbono resultaron inferiores al 3 % del valor establecido en la norma octohoraria para este 
contaminante –10,000 µg/m3 (Resolución 610 de 210). 

 

4.1.8.1 Calidad del aire 

Para conocer el estado actual de la calidad del aire en el área de influencia del proyecto, se instaló 
una red de monitoreo de calidad de aire en el año 2016 y 2017.  

El año 2016 la red de monitoreo estuvo compuesta por 4 estaciones de medición durante el 
periodo comprendido entre el 31 de julio de 2016 al 03 de septiembre de 2017, operadas por el 
laboratorio MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., acreditado por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM. Los parametros medidos fueron 
partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micras (PM10), dioxidos de azufre 
(SO2) y dióxidos de nitrógeno (NO2).  
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En el año 2017 la red de monitoreo estuvo compuesta por 6 estaciones de medición durante el 
periodo comprendido entre el 18 de abril de 2017 y el 10 de mayo de 2017.  En el año 2017 la red 
de monitoreo estuvo compuesta por 6 estaciones de medición durante el periodo comprendido 
entre el 18 de abril de 2017 y el 10 de mayo de 2017. Los parametros medidos fueron partículas 
suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micras (PM10), partículas menores a 2,5 
micras (PM2,5), dioxidos de azufre (SO2), dióxidos de ditrógeno (NO2), y ozono (O3). El monitoreo 
fue llevado a cabo por el laboratorio K2 INGENIERÏA, de la ciudad de Bucaramanga, el cual se 
encuentra acreditado por el IDEAM. 

Para la ubicación de las estaciones de medición de calidad del aire tanto en el año 2016 como 
2017, se tuvieron en cuenta criterios como la presencia de comunidades vecinas, la rosa de los 
vientos (dirección y velocidad del viento), la localización de la infraestructura que será construida y 
las condiciónes topográficas. En la Tabla 4.18, se presenta la descripción de las estaciones de 
Monitoreo. 

Tabla 4.18 Descripción de las Estaciones de Monitoreo 2016 

Estación 1 Estación 2 

Nombre: Llano Redondo Nombre: Emboque 

Coordenadas:  1125625 N 1304448 E Coordenadas:  1307671 N 1129547 E 

Altitud: 2052 msnm Altitud: 2592 msnm 

Contaminantes: PST, PM10, SO2, NO2 Contaminantes: PST, PM10, SO2, NO2 

Periodo de 
medición: 

31-07-2016 / 03-09-2016 
Periodo de 
medición: 

31-07-2016 / 03-09-2016 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes 
identificadas durante el 
muestreo fueron: vía 
California-La Baja a 
aproximadamente 140 m. 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes identificadas 
durante el muestreo fueron: vía a 
aproximadamente 60 m. 
 
La planta emboque no se encontró en 
funcionamiento durante el monitoreo. 

Estación 3 Estación 4 

Nombre: Finca Tequendama Nombre: El Sauz 

Coordenadas: 1305276 N 1120796 E Coordenadas: 1306630 N 1120796 E 

Altitud: 1630 msnm Altitud: 1838 msnm 

Contaminantes: PST, PM10, SO2, NO2 Contaminantes: PST, PM10, SO2, NO2 

Periodo de 
medición: 

31-07-2016 / 03-09-2016 
Periodo de 
medición: 

31-07-2016 / 03-09-2016 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes 
identificadas durante el 
muestreo fueron: vía 
Matanza-Suratá a 
aproximadamente 350 m al 
oeste. 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes identificadas 
durante el muestreo fueron: obra en la 
vía a aproximadamente 100 m. Vía 
Suratá- California a aproximadamente 
260 m. 

Fuente: Base de Datos MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2016. 
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Tabla 4.19 Descripción de Estaciones de Monitoreo 2017 

Estación 1 Estación 2 

Nombre: EMBOQUE Nombre: AGUA LIMPIA 

Coordenadas: 1307717,10 N 1129562,77 E Coordenadas: 1306300,50 N 1127158,50 E 

Altitud: 2588 msnm Altitud: 2423msnm 

Contaminantes: PST, PM10, SO2, NO2, O3 Contaminantes: PST, PM10, SO2, NO2, O3 

Periodo de 
medición: 

2017-04-18 / 2017-05-10 
Periodo de 
medición: 

2017-04-18 / 2017-05-07 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes 
identificadas durante el muestreo 
fueron: actividades mineras, 
tráfico en la vía, cocinas con leña 
en casas aledañas. 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes identificadas 
durante el muestreo fueron: cocinas con 
leña en casas aledañas, actividad 
ganadera y agrícola de las fincas. 

Estación 3 Estación 4 

Nombre: ALMACÉN   Nombre: PADILLA 

Coordenadas: 1304724,21 N 1125947,80  E Coordenadas: 1305514,00 N 1122632,00 E 

Altitud: 2423msnm Altitud: 2162 msnm   

Contaminantes: PST, PM10, SO2, NO2, O3 Contaminantes: PST, PM10, SO2, O3 

Periodo de 
medición: 

2017-04-18 / 2017-05-07 
Periodo de 
medición: 

2017-04-18 / 2017-05-06 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes 
identificadas durante el 
muestreo fueron: tráfico 
vehicular en la vía que conduce 
a California- Betas y trabajos de 
mantenimiento de equipos en la 
mina 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes identificadas 
durante el muestreo fueron: actividades 
agrícolas de la finca, cocina con leña en 
casas aledañas, poco tráfico vehicular por 
vía cercana 

Estación 5 Estación 6 

Nombre: SURATÁ Nombre: PÁNAGA 

Coordenadas: 1306800,00 N 1120887,00 E Coordenadas: 1305465,00 N 1120719,00 E 

Altitud: 1763 msnm Altitud: 1670 msnm 

Contaminantes: PST, PM10, SO2, O3 Contaminantes: PST, PM10, SO2, O3 

Periodo de 
medición: 

2017-04-18 / 2017-05-06 Periodo de medición: 2017-04-18 / 2017-05-07 

Fuentes de 
emisión: 

Las principales fuentes 
identificadas durante el 
muestreo fueron: tránsito 
vehicular y obras en la vía 
Suratá-California, cocina con 
leña en casas aledañas 

Fuentes de emisión: 

Las principales fuentes identificadas 
durante el muestreo fueron: 
actividades agrícolas, tráfico 
vehicular, cocina con leña en casas 
aledañas 
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4.1.8.2 Ruido y Vibraciones 

Para identificar las fuentes de emisión de ruido se realizó el monitoreo un día hábil y otro no hábil, 

por cada uno diurno y nocturno en 15 diferentes sectores del área de influencia (ver Tabla 4.20); de 

los cuales se evidenció que existieron cuatro puntos que sobrepasaron los límites máximos 

permisibles, sin embargo se asociaron a la cercanía a las fuentes hídricas. Por ello, de acuerdo 

con la Resolución 0627 de 2006 en el parágrafo segundo del artículo 17, que indica que “En los 

sectores y/o subsectores donde los estándares máximos permisibles de ruido ambiental de la 

Tabla 2, son supera dos a causa de fuentes de emisión naturales, sin que exista intervención del 

hombre, los estándares máximos permisibles de ruido ambiental son los niveles de ruido naturales 

(…) ”, estos puntos se tomaron como los niveles máximos permisibles dando un cumplimiento total 

de los puntos monitoreados frente a la norma.  

  

Tabla 4.20 Puntos de Monitoreo de Fuentes de Emisión 

Puntos Descripción 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

Punto No 1 Pánaga 1305465  1120719  

Punto No 2 Salida Suratá - California 1306819,20  1120869,65  

Punto No 3 Padilla 1305514  1122632  

Punto No 4 Infraestructura Minesa 1305673,5  1122218,37  

Punto No 5 Vía Padilla – Suratá 1305359  1121661  

Punto No 6 Entrada California 1304365,79  1125160,34  

Punto No 7 Salida California 1304582,92  1124754,87  

Punto No 8 Almacén 1304724,21  1125947,8  

Punto No 9 La Higuera 1305315,35  1126415,63  

Punto No 10 Aguas Limpia 1306300,50  1127158,50  

Punto No 11 La Baja 1306659,43 1128126,91  

Punto No 12 Angosturas 1307396,56  1129297,38  

Punto No 13 El Gigante 1307462,1  1129572,65  

Punto No 14 El Emboque 1307717,10  1129562,77  

Punto No 15 El 20 1307973,65  1130135,71  

4.2 MEDIO BIÓTICO 

4.2.1 Ecosistemas terrestres 

4.2.1.1 Flora 

El área de influencia biótica del proyecto se encuentra en la Provincia Biogeográfica Norandina en 
el distrito Biogeográfico Páramo de Santander-Cordillera oriental, cuenta con 29 ecosistemas de 
origen natural, pertenecientes a dos biomas diferentes; el Orobioma medio de los Andes y el 
Orobioma alto de los Andes siendo el Orobioma medio de los Andes y sus ecosistemas asociados 
los de mayor representación en el área de influencia biótica. 
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De igual forma en el área de influencia hay cinco zonas de vida: bosque seco montano bajo (bs-
MB), bosque húmedo montano bajo (bh-MB), bosque muy húmedo montano (bmh-M), bosque 
húmedo premontano (bh-PM) y bosque húmedo montano (bh-M). 

Respecto a coberturas vegetales se identificaron y delimitaron 22 unidades de cobertura vegetal y 
uso del suelo según la leyenda nacional de coberturas de la tierra en el área de influencia biótica.  

En el área de intervención directa del proyecto se realizó caracterización de flora en siete, en las 
que se incluyen coberturas vegetales de porte leñoso: bosque denso bajo de tierra firme, 
plantación forestal de coníferas y latifoliadas, vegetación secundaria alta, pastos arbolados, 
arbustal abierto mesófilo y las coberturas no leñosas (unidades de pastos): pastos limpios y pastos 
enmalezados. Se establecieron en total 154 parcelas de muestreo: 56 en bosque denso bajo de 
tierra firme, 29 en vegetación secundaria alta, 46 en pastos arbolados, 13 de pastos limpios, 7 en 
pastos enmalezados, 3 de arbustal abierto mesófilo y censo de plantaciones forestales. 

La caracterización incluyó el análisis de composición florística y estructural (estructura vertical y 
horizontal), de regeneración, herbáceas y diversidad; todo esto a partir de un muestreo estadístico 
(coberturas leñosas) y una representatividad de muestreo (curvas de acumulación para coberturas 
no leñosas) acorde a los términos de referencia.  

La cobertura bosque denso bajo de tierra firme es una de las más importantes ya que se encuentra 
asociada al bosque de roble o robledal (Quercus humboltii–Fagaceae) y que está caracterizado por 
tener dentro de su diversidad especies de importancia económica y cultural, además de tener 
especies con alguna categoría de amenaza o de encontrarse en veda nacional o regional. 

Especies en veda 

A fin de obtener información detallada de las poblaciones  de bromelias, orquídeas, líquenes, 
musgos y hepáticas de habito epífito, terrestre y/o rupícola en veda presentes en el área de 
intervención directa (huella sin túnel) del proyecto, se llevó a cabo un muestreo rápido y 
representativo (RRED-analysis),en relación con la Resolución 213 de 1977 del INDERENA, la cual 
establece en su artículo 2 la veda de musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas, así 
como lama capote y broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, 
cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de tales especies. Para las especies 
arbóreas declaradas en veda se llevó a cabo un inventario al 100 % de las poblaciones 
encontradas por cada especie en el área de intervención directa (huella sin túnel) del proyecto. 

Para el caso de las epifitas vasculares, se registraron 24 especies, pertenecientes a nueve géneros 
diferentes y dos familias botánicas, siendo Bromeliaceae la familia más representativa con 15 
especies y dos géneros. En cuanto a epifitas no vasculares se hallaron 140 especies, 
pertenecientes a los tres grupos florísticos (hepáticas, musgos y líquenes), agrupados en 49 
familias y 97 géneros. 

En el inventario al 100 % de veda de especies arbóreas, se registró un total de 6961 árboles 
divididos por sus estratos. Así, se registraron 3741 especímenes de fustales, 2460 especímenes 
de latizales y 760 de brinzales; estos se distribuyeron en 13 especies y 10 familias, dentro de las 
cuales cuatro especies (Quercus humboldtii, Cyathea cf. caracasana, Juglans neotropica y 
Dicksonia sellowiana) presentaban veda de carácter nacional y 9 especies presentaban veda de 

orden regional por la corporación. 

Las especies que presentan tanto veda regional como nacional son el roble (Quercus humboldtii), y 
las palmas bobas (Cyathea cf. caracasana y Dicksonia sellowiana). 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PROYECTO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE 
MINERALES AUROARGENTÍFEROS “SOTO NORTE” 

 
    

   

CAPÍTULO 0 RESUMEN EJECUTIVO 
REV. 0, Agosto 2017 
Cap 0 Resumen Ejecutivo 

 

 

 60  

 
 

4.2.1.2 Fauna 

Los impactos generados en los ecosistemas por el cambio en la cobertura vegetal, fuentes hídricas 
entre otros, hace que las comunidades de fauna silvestre y algunas poblaciones especificas sufran 
cambios drásticos en sus comunidades, afectando especies endémicas, ya que presentan rangos 
de distribución limitados.  

Para el caso de los anfibios, el muestreo registró la presencia de un total de siete especies de 
anfibios, pertenecientes a cuatro familias y un orden (Anura). No se registran especies nuevas de 
este grupo de fauna. Las especies encontradas dentro del área de estudio en su mayoría se 
encuentran adaptadas exclusivamente para la vida en las zonas altas de la cordillera. El número de 
especies registradas es bajo en relación con las especies de probable ocurrencia en el área de 
estudio (12,5%). Sin embargo, de las siete especies, cinco se encuentran en condición de 
amenaza y tres son endémicas. 

En cuanto a reptiles, se registró la presencia de nueve especies de reptiles divididos en dos sub 
órdenes que agrupan a serpientes (Serpentes) y lagartijas (Sauria) y cinco familias. No se registran 
especies nuevas de este grupo de fauna. Solo se registra una especie en el apéndice II de la 
convención CITES, la iguana verde (Iguana iguana), que se encuentra bajo constante amenaza por 
la sobreexplotación como fuente de alimento y tráfico ilegal. La única especie con distribución 
restringida es el falso camaleón de Santander (Anolis nicefori), una especie conocida únicamente 
para el departamento de Santander, que habita bosques de niebla entre los 2000 y 3500 msnm. 

El área de influencia registra la presencia de 126 especies de aves agrupadas en 17 órdenes y 35 
familias. En cuanto a los órdenes, el más representativo corresponde al orden Passeriformes (aves 
cantoras) con 72 especies, que equivalen al 54% de las especies totales identificadas. Otros 
órdenes de importancia fueron Apodiformes (colibríes y vencejos), con 18 especies (14%) y 
Columbiformes (palomas) con ocho especies (6%), los restantes órdenes presentan tres especies 
o menos. Se registró la presencia de una especie endémica la cocha de Soatá (Macroagelaius 
subalaris), cinco especies casi endémicas de Colombia, dos especies bajo condición de amenaza 
de acuerdo con los criterios nacionales (Rengifo et al. 2002; MADS 2014) y globales (IUCN 2017) y  
18 especies incluidas dentro del apéndice II de la convención CITES. 

Se registró un total de 40 especies de mamíferos a partir de la observación de 82 individuos en 
campo. Las especies de mamíferos están agrupadas en ocho órdenes y 18 familias. El orden con 
mayor número de especies es Chiroptera (murciélagos), con 10 taxa, el cual es uno de los grupos 
de mayor diversidad y abundancia en el neotrópico. Se reporta la presencia en el área de influencia 
de una especie de ardilla endémica (Sciurus pucheranii). Según la revisión de las especies en 
condición de amenaza, se observó que se incluyen en la lista roja de especies amenazadas de la 
IUCN (2017) dos especies con datos deficientes: la ardita (Sciurus pucheranii) y el coletrapo 
(Cabassous centralis); el tinajo (Cuniculus taczanowskii) se encuentra en estado de casi amenaza 
y el tinajo (Dinomys branickii) en condición de vulnerable. Esta especie es la única reportada en la 
Resolución 192 de 2014 del Ministerio de Ambiente también en categoría vulnerable. En los 
apéndices CITES (2017) se presentan cinco especies, cuatro en el apéndice II y una, el tigrillo 
(Leopardus pardalis) en el apéndice I.    

 

4.2.2 Ecosistemas acuáticos 

4.2.2.1 Perifiton y fitoplancton 

Para la comunidad de perifiton (en sistemas lóticos) y fitoplancton (Laguneta), se registraron 48 
especies de algas, distribuidas en 26 familias, 20 órdenes y 4 clases taxonómicas, perteneciendo 
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el 60% a las diatomeas, seguidas por las clorofíceas o algas verdes con el 17% y el 10% a las 
cianofíceas, tal como se espera ocurra en las comunidades perifíticas de pequeños ríos de origen 
montañoso, como ha sido reportado por Allan y Castillo (2007) y Montoya y Aguirre (2013). En la 
laguna Laguneta, se registraron 20 especies de algas, distribuidas en 14 familias, 12 órdenes y 4 
clases taxonómicas. En este caso, la mayoría de las especies (65%) también pertenece a las 
diatomeas, lo que refleja un hábitat somero con ausencia de zona pelágica en donde la comunidad 
está compuesta por especies típicamente perifíticas.  

4.2.2.2 Zooplancton 

Para esta comunidad se registraron seis especies de rotíferos, una especie de branquiópodos, 
conocidos como cladóceros y otras dos formas (nauplio y copepodito) correspondientes a estadios 
inmaduros de copépodos, sin poder determinar aún el orden al que pertenecen. Los análisis 
confirman que en el sistema léntico son evidentes el grado de perturbación, con aportes 
principalmente de nutrientes y materia orgánica, pudiendo inferir un nivel trófico tendiente hacia la 
mesotrofía o eutrofia, con evidente ausencia de una zona pelágica verdadera.   

4.2.2.3 Macroinvertebrados bénticos 

Para esta comunidad se registró un total de 132 taxones de macroinvertebrados. De estos, 122 
pertenecen a los insectos y se distribuyeron en los órdenes Coleoptera con 10 familias y 24 
morfoespecies, Diptera con 13 familias y 46 morfoespecies, una de las cuales no pudo clasificarse 
sino hasta el nivel de orden. Los Ephemeroptera con 4 familias y 10 morfoespecies, los Hemiptera 
con 3 familias y 6 morfoespecies, los Odonata con 9 familias y 13 morfoespecies, los Tricoptera 
con 9 familias y 21 morfoespecies, una de las cuales también solo llego a nivel de orden su 
clasificación, y los órdenes Lepidoptera, Plecoptera y Megaloptera cada uno con una sola 
morfospecie. En los artrópodos también se presentaron tres morfoespecies de otros tres órdenes. 
Se colectaron 4 morfoespecies de moluscos, distribuidos en tres familias y tres órdenes, además 
de 1 de oligoquetos, 1 de nemátodos y 1 de platelmintos.  

4.2.2.4 Fauna íctica 

En el área de influencia del Proyecto Soto Norte se registran 10 especies (nueve nativas y una 
introducida, la trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss) agrupadas en tres órdenes (Characiformes, 
Siluriformes y Salmoniformes) y cuatro familias (Characidae, Astroblepidae, Trichomycteridae y 
Salmonidae). El grupo Astroblepidae es la familia más diversa con seis especies. Es importante 
mencionar que el río Suratá alberga a las nueve especies nativas, incluyendo a la sardinita 
Hemibrycon cf. sierraensis, especie recientemente descrita de la cual no se conocen sus hábitos, 
mostrando la relevancia ambiental de este cuerpo de agua. Los índices ecológicos muestran que la 
comunidad íctica se puede considerar medianamente diversa, tomando como referencia los 
valores máximos que puede tomar cada índice y los valores calculados. Las características 
ecológicas de alta montaña son muy exigentes (fuertes pendientes, bajas temperaturas, pocos 
nutrientes disueltos en el agua) y por tanto son pocas las especies que se han adaptado para 
poder sobrevivir en los cuerpos de agua de esta zona; de acuerdo a la bibliografía consultada, en 
alturas mayores a 1500 msnm dos o tres especies son las dominantes, información que corrobora 
los datos registrados en el presente estudio, ya que la sardinita H. cf sierraensis y el baboso o 
negrito Astroblepus rosei registran el mayor número de individuos. Entre las especies registradas 
se encuentran especies omnívoras en invertívoras, características que se relacionan con 
ambientes saludables. De acuerdo con la resolución 0192 de 2014 y el libro rojo de peces 
dulceacuícolas del 2012 ninguna de las especies reportadas está bajo alguna categoría de 
amenaza y de acuerdo a la IUCN todas se consideran de baja preocupación. La concentración de 
plomo en la laucha Trichomycterus taenia fue de 0,7 mg/kg, valor que supera a la concentración 
máxima permitida por la resolución 0122 de 2012 (0,3 mg de Pb/kg), esta concentración de plomo 
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se relaciona con los hábitos alimenticios de esta especie, el fenómeno de bioacumulación y 
actividades antrópicas como el lavado de materiales. La sardinita H cf. sierraensis registró 0,17 
mg/kg de cadmio valor que supera a la concentración máxima permitida (0,05 mg de Cd/kg), este 
resultado se asocia con el uso de agroquímicos y la acumulación de estos en los tejidos vegetales, 
de los cuales se alimenta esta especie. La concentración de mercurio en estas dos especies 
estuvo por debajo de la concentración máxima permitida. 

 

4.2.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

Para la capa de la ANLA, se exploró el solapamiento del área de intervención directa (huella del 
proyecto) así como el área de influencia biótica con los diferentes proyectos que posean licencia 
ambiental y que pudiesen pertenecer en área de Energía, Minería, Infraestructura e Hidrocarburos, 
a lo cual, se verificó que no existe ningún tipo de intersección con los mencionados ítems. 

El área de intervención directa (huella del proyecto) y el área de influencia biótica, no se cruza con 
Propuestas de Nuevas Áreas y Ampliaciones de Parques Nacionales Naturales, Reserva Forestal 
Protectora Productora, Sustracciones Definitivas Reservas Forestales Protectoras Nacionales, 
áreas catalogadas como reservas de la Ley 2 de 1959, Ecosistemas estratégicos o 
ambientalmente sensibles ni con Sitios RAMSAR. 

El área de influencia biótica (AIB) del proyecto presenta dentro de su delimitación y según la 
clasificación del sistema de información ambiental de Colombia (SIAC) áreas dentro del Portafolio 
de conservación en los ítems de “Prioridades de conservación nacional CONPES 3680” que 
establece aparte del sistema nacional de área protegidas unas zonas prioritarias de conservación, 
donde el área ubicada dentro AIB se clasifica como “NorAndina Montano_Valle_Ma Orobiomas 
medios de los Andes” de “Baja insuficiencia y urgente”; además de presentar dentro del mismo 
Portafolio “Áreas prioritarias para la conservación de la Biodiversidad” dentro de la clasificación de 
“Bosques andinos y Páramos de Jurisdicciones y Santurbán”. 

El área de influencia biótica no se intersecta con ninguna otra área de ecosistemas estratégicos, 
sensibles y/o área protegidas pero en su cercanía próxima y media se encuentran varios parques 
naturales regionales, dentro de los que podemos destacar por su mayor proximidad el “Parque 
natural regional Santurbán” a una mayor distancia el “Parque Natural Regional Santurbán 
Mutiscua-Pamplona” y “Parque Natural Regional Sisavita”; siguiendo el “Parque Natural Regional 
Santurbán – Arboledas” y por último el “Parque Natural Regional Bosques de Misiguay”. 

A nivel regional el área de influencia biótica como el área de intervención directa (huella) se 
traslapan con zonas ordenadas por el POMCA como cabeceras municipales, Zona de protección 
de páramo, subpáramo y bosques altos, Zonas de conservación de bosques o forestal, Zonas de 
conservación del territorio faunísticas, Zonas de desarrollo agroforestal, Zonas de desarrollo 
agropecuario, Zonas de desarrollo forestal y Zonas de restauración ecológica en áreas 
abastecedoras; mientras que a nivel local la ordenación provista por los municipios de sus suelos 
se analiza ya que presenta un traslape con las áreas descritas anteriormente. 

4.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

4.3.1 Participación y socialización con las comunidades 

De acuerdo con los Lineamientos de Participación y Socialización con las comunidades  previstos 
para un Estudio de Impacto Ambiental, EIA y considerando los Términos de Referencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, de noviembre de 2016- Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como en la legislación nacional vigente relacionada con la 
participación ciudadana y el derecho a recibir información oportuna sobre los proyectos y las 
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decisiones ambientales que los afectan, se llevaron a cabo cuatro etapas que corresponden a los 
momentos de desarrollo del EIA. Tres de socialización: 1. información de continuación estudios, 2. 
Identificación de impactos y de líneas de manejo y el de presentación de resultado. Además se 
realizó con las comunidades del AI un taller de caracterización y de planeación como parte de la 
metodología para completar la caracterización de las comunidades del AI. En total en las cuatro 
etapas se realizaron 51 reuniones con una asistencia de 1367 personas y se presentan en la tabla 
siguiente de acuerdo con la fecha de desarrollo:  

Tabla 4.21 Actividades de Socialización y de Caracterización con Comunidades del AI 

 

4.3.2 Componente demográfico 

Los entes territoriales, en donde se localiza el Área de Influencia del Proyecto Soto Norte son 
California y Suratá y en estos municipios la habitabilidad está asociada a las actividades 
económicas que permiten el sostenimiento familiar, entre otros, y además ligado a factores tales 
como: disponibilidad de servicios sociales y públicos que permitan generar condiciones de vida 
para las familias.  

En la zona de California la actividad minera, ha configurado patrones de relacionamiento en torno 
suyo, con un acercamiento sociocultural; entre tanto en Suratá se presentan relaciones a partir de 
lazos de vecindad y familiares alrededor de las actividades agrícolas y pecuarias. 

En la Tabla 4.22 se presentan los grupos poblacionales que se encuentran en el área de California 
y la actividad que ejecutan.  

  

Ítem Alcance Etapas Fecha 
No. 

Reuniones 
No. 

Asistentes 

1 

Reunión de 
Socialización 1. 

Reunión de inicio de 
Información y 
Socialización de la 
Complementación 
del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

28 de febrero al 6 de 
marzo. Además abril 
de 20 al 22 abril 
(fechas adicionales) 
de acuerdo con 
requerimiento otras 
entidades 

16 530 

2 

Caracterización 
con comunidad 

Caracterización y 
Planeación durante 
el desarrollo de las 
labores de obtención 
y revisión  

17 de marzo al 23 
de marzo. 

09 190 

3 

Socialización 
Impactos y 
lineamientos 
de manejo 

Taller de 
Identificación y 
evaluación de 
impactos.  

Del 15 de mayo al 
22 de mayo de 2017 

10 305 

4 

Socialización 
resultados y 
contenidos y 
resultados EIA 

Socialización de los 
resultados del 
Estudio de Impacto 
Ambiental. 

14 de julio al 21 de 
julio de 2017 

16 342 

Total 51 1.367 
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Tabla 4.22 Los Grupos Poblacionales que se encuentran en el Área de California y Actividad 

Grupo Actividad No. 

Mineros 

Realizan la explotación de material auroargentífero principalmente de 
oro en pequeña escala o volumen. Mediante la figura de asociaciones 
familiares con contratación de obreros del área rural del mismo 
municipio y con un patrón de relacionamiento denominado 
compadrazgo. En California, el tipo de producción es de tipo 
subterráneo y barequeo. 

301 

Los Galafardos 

Personas independientes o en pequeños grupos “Sociedad” con 
prácticas artesanales, con la finalidad de conseguir el sostenimiento 
diario personal o familiar, esta práctica implica actividades en tierras y 
zonas de títulos mineros que no les pertenece. 

- 

El Galafardo 
Foráneo 

Persona independiente o en sociedad, que no pertenece al territorio 
Californiano, pero conoce bien de la práctica minera tradicional en 
otras regiones del país y llegan atraídos a este territorio ante el 
llamado de algún auge minero a causa de minas abandonadas que 
se encuentran en títulos que no tienen actividad. 

- 

“Barequero” 

Persona dedicada a la minería tradicional realizada de manera 
particular en las aguas abajo de donde se realiza la minería de los 
títulos. 

- 

Grupo de 
independientes y 
comerciantes 

Personas no empleadas dedicadas a negocios, oficios varios, incluso 
asociados a la minería o asociados a actividades de la minería, que 
incluyen la obra civil. 

186 

Los empleados, 
técnicos y 
profesionales  

Personas que cuentan con un empleo o dependen de la labor de una 
empresa minera, o entidad administrativa pública, educativa. 126 

Productores 
pequeños 
agropecuarios y 
ganaderos 

De acuerdo con la información del censo realizado por la 
administración municipal de California, durante el año 2014, son un 
pequeño grupo de personas cabeza de hogar de California que 
representan el grupo poblacional agropecuario de California. Es de 
destacar que la actividad agropecuaria de subsistencia se desarrolla 
de manera alterna a las actividades de minería con la finalidad de 
apoyar el autoconsumo familiar. De manera particular, las veredas 
Cerrillos, pantanos y Santa Úrsula son agropecuarios en un 90%. 
(Muñoz, 2017). 

- 

Desempleados 

Población con formación primaria, bachiller, técnica y profesional con 
dedicación a un oficio, en especial asociado a la actividad minera de 
las empresas o contratistas, o la labor de la administración pública, 
que se encuentran cesantes o disponibles para laborar.  

21 

 
Es posible agrupar la minería californiana, de acuerdo a quienes ejercen la actividad y como la 
realizan tal y como se describe en la siguiente Tabla 4.23 
 

Tabla 4.23 Grupos de Mineros en California 
Tipo de 
mineros 

Subgrupo Descripción  

Tradicional 
Formal 

Empresas o Unidades 
productivas menores 
UPM 

Son un grupo de empresas mineras que cumplen todos los 
requisitos ambientales y de la Agencia Nacional de Minería 
para su operación (en algunos casos están en proceso de 
formalización de los requisitos). Estas empresas tienen título 
minero y derechos sobre servidumbre. 

Barequeros carnetizados 

Personas independientes reconocidas ante la autoridad 
municipal, minera y ambiental, por realizar lavado de material 
de río para extracción de oro con prácticas y sitios 
supervisados (tienen carnet). El producido generado es para 
subsistencia. En general son personas residentes en el 
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Tipo de 
mineros 

Subgrupo Descripción  

municipio de California. 

Tradicional 
Informal 

Propietarios de terreno 
sin título minero 

Grupo de personas dedicadas a la extracción minera en sus 
predios; pero no tienen el título minero. 

Subsistencia 

Barequeros no 
carnetizados 

Grupo de personas de California y otros municipios aledaños, 
con o sin nexos familiares o de amistad con personas 
residentes de California, que realizan labores de lavado de 
material de río para extraer oro. 

Galafardos 

Personas que trabajan de forma independiente o en grupo 
extrayendo material asociado al oro de forma subterránea, no 
tienen título y tampoco derechos de servidumbre o propiedad 
del terreno que explotan. Están personan pueden o no 
sostener un vínculo con los residentes de California 

Fuente: Informe de avance del programa de coexistencia minera, caracterización del sector minero municipio de California 
Santander. 2017 (Muñoz, 2017) 

 
Complementario a la información de la tabla anterior, las Unidades de Producción Mineras (UPM) 
son pequeñas empresas, de tipo familiar o unipersonal, que cuentan con un título y/o propiedad de 
tierras, además de permisos ambientales otorgados o en trámite por parte de la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 
 
 
Condición de los municipios y unidades territoriales 

4.3.2.1 Municipio de California 

El Municipio de California está constituido por seis (6) veredas: Angosturas, La Baja, Centro, 
Pantanos, Santa Úrsula y Cerrillos (EOT municipal 2013). Las dos primeras, son de vocación 
minera, en la vereda Centro también se encuentra algo de actividad minera y parte de actividad 
agropecuaria pero en muy baja escala.  

En la vereda La Baja están el centro poblado El Pocito y el centro poblado de Agualimpia. El centro 
poblado del sector Tronadora en la vereda Centro y en la vereda Angosturas se ubican dos centros 
poblados. En las otras veredas no existen asentamientos, la distribución habitacional es de orden 
disperso, asociado a la actividad económica agropecuaria de subsistencia. 

La condición demográfica del municipio es la siguiente son 2020 personas, de las cuales Hombres 
son 1.032 personas (51%) y Mujeres 988 personas (49%). 

4.3.2.2 Municipio de Suratá 

El Municipio de Suratá está dividido administrativamente en tres corregimientos Cachirí, Turbay y 
Mohán, 25 veredas y el casco urbano. Cada uno de estos corregimientos tienen un centro poblado 
con infraestructura socioeconómica, de iglesia, centro educativo e inspección de policía (Esquema 
de Ordenamiento Territorial Municipio de Suratá, 2003). La conformación de estos corregimientos 
se remota a la época de la colonización, dado que estos centros poblados se constituían como 
sitios estratégicos de conexión con el actual municipio de Pamplona en Norte de Santander, 
actualmente su configuración, la movilidad social y económica a partir de intercambio o venta de 
productos agropecuarios los realizan con los cascos urbanos cercanos de norte de Santander. 

 
La información demográfica indica que para el año 2017 son 3923 personas (de las cuales el 51% 
de la población son hombres y el 49% mujeres) 
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4.3.2.3 Análisis veredal 

Como ya se mencionó, en el territorio de influencia y en general de California y Suratá, no existe la 
configuración de grupos socioculturales. A continuación se describirán los elementos más 
significativos de la población asentada en el área veredal de California y Suratá. 

4.3.2.4 Grupos poblacionales área veredal de influencia California y Suratá 

A partir del censo municipal de California para el año 2014, se reconocen los grupos poblacionales 
presentes en las veredas del área de Influencia, asociados a la dinámica económica desarrollada 
en este municipio. Por otra parte, los grupos poblacionales identificados en Suratá se identifican a 
partir de la información primaria de las actividades de caracterización socioeconómica del año 
2017. 

4.3.2.5 Estructura poblacional área de influencia veredal 

La información de estructura poblacional del área de influencia veredal tiene como principal fuente 
de información demográfica, el consolidado de las fichas territoriales del trabajo de campo de las 
consultoras (MCS 2016 e INGETEC 2017). Sin embargo en el caso de la vereda La Baja, la 
información poblacional tiene la fuente SISBEN 2016, debido a que la información primaria solo da 
cuenta de dos sectores de esta vereda denominados Pocito y Agualimpia. 
 
Veredas California 

 Vereda La Baja 

De acuerdo con los registros poblacionales del SISBEN en la vereda La Baja se cuenta con 367 
personas, planteando un número casi equitativo entre la población masculina y femenina. 

 

 Vereda La Baja Sector Agualimpia 

De acuerdo con la información de la ficha territorial del sector Agualimpia de la vereda La Baja, 
esta comunidad cuenta con 160 habitantes, mostrando una relación casi equivalente entre la 
población femenina y masculina en los diferentes grupos etáreos. En la siguiente tabla se  presenta 
información con relación a la distribución poblacional por rangos de edad para Agualimpia. 
 

 Vereda Angosturas 

La poblacional de la vereda Angosturas es de 315 habitantes con concentración poblacional 
prevaleciente en el grupo de 18 a 65 años. 
 

 Vereda Centro Sector Tronadora 

En el sector Tronadora de la vereda La Baja habitan 114 personas aproximadamente, se encuentra 
una distribución poblacional por sexos y por grupos etareos, casi equitativa.  
 
De acuerdo con lo informado por la comunidad durante las actividades de caracterización, la 
inestabilidad laboral, así como los factores de limitación en el aprovisionamiento de servicios 
sociales en este sector, son limitantes en la conformación de hogares de este sector. 
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Veredas Suratá 

 Nueva Vereda 

En la vereda Nueva Vereda hay una población aproximada de 185 personas, destaca la similitud 
poblacional entre hombres y mujeres, así como también la disminución poblacional en los grupos 
de 0 a 5 años y el mayor es de 65 años. 

 

 Vereda Pánaga 

En Pánaga se tiene una población aproximada de 115 personas de acuerdo con información 
primaria consignada en la ficha territorial de 2016.  
 

 San Francisco 

En la vereda San Francisco se observa que el total de poblacional para el años 2016 corresponde 
a 142 habitantes, concentrándose con mayor volumen  el de rango 18-65 años, asociado a sitios 
de trabajo en actividad pecuaria, principalmente.  
 
En cuanto a la tipología familiar en el área rural de Suratá se puede encontrar familias nucleares o 
uniparentales o extensas. Esto se asocia con el número de personas por hogar que se indica en la 
Tabla 4.24 

Tabla 4.24 Hogares y Personas Área Veredal de Influencia Suratá 

Unidad territorial Hogares 2016 

Pánaga 26 

Nueva Vereda 44 

San Francisco 17 

Fuente: SISBEN Suratá 2016 corte a diciembre de 2016.  

 
De acuerdo con el comportamiento demográfico del área rural en Suratá, se reconoce que un 
hogar promedio está constituido por tres personas, lo que marca una tendencia uniparental o a 
incorporar antiguos miembros en familias extensas. 
 
Las familias del área de influencia veredal en Suratá en general viven en su propiedad, en la cual 
desarrollan actividades agrícolas y pecuarias de subsistencia. Adicionalmente se identifican 
familias que son encargadas o arrendatarios de predios con largos o cortos periodos de 
permanencia. Particularmente en la vereda Pánaga se identifica hogares con periodos cortos de 
permanencia. 
 
Por otra parte en el área veredal de influencia en California se reconoce un grupo poblacional en 
edad de trabajo, como se presenta en la siguiente tabla; 
 

Tabla 4.25 Población en Edad de Trabajar PET en Área de Influencia Veredal California y Suratá 
 

Municipio Unidad territorial 
PET (10 años en 
adelante) años 

California 
Angosturas 

169 

La Baja incluido 
Agualimpia 

262 
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Municipio Unidad territorial 
PET (10 años en 
adelante) años 

Vereda centro 
(Sector Tronadora ) 

824 

Suratá 

Pánaga 
70 

Nueva Vereda 
110 

San Francisco 
40 

Aproximado de PET en área de influencia 
veredal 

1475 

Fuente: SISBEN 2016 

 
 

4.3.2.6 Dinámica de Poblamiento área de influencia veredal del Proyecto 

 
Tabla 4.26 Relación de Unidades Territoriales, tipo de Asentamiento y N° de VIVIENDAs California 

Suratá 
 

Municipio Unidad Territorial Tipo de asentamiento 
N° de 

viviendas 

California 

Casco urbano 
California 

Nucleado 120 

Angosturas 
Nucleado por sectores/ 

rural disperso 
70 

La Baja 
Sectores nucleados / 

rural disperso 
209* 

La Baja sector 
Agualimpia 

Sectores nucleados 54 

Vereda Centro 
sector Tronadora 

Nucleado 36 

Suratá 

Casco urbano 
Suratá 

Nucleado 600 

San Francisco Disperso 45 

Nueva Vereda 
Disperso / sectores 

nucleados 
48 

Pánaga 
Dispersas/sector 

nucleado 
33 

Total 1215 
Fuente: información primaria talleres de caracterización social/ ficha territorial/tipo de vivienda (casa o apartamento) 
SISBEN 2016* 

4.3.3 Componente espacial 

Tabla 4.27 Consolidado Servicios Públicos Cabecera Municipal California 

Servicio Cobertura 

Calidad 
(alta, 

media, 
baja, NA) 

Observaciones 
Usuarios 

Aproximados 

Acueducto 100% media 

Si bien para el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
existe un 100% de cobertura; la base de datos del SISBEN 
2016, indica que existe un 5% de déficit en cobertura de 
este servicio. 
De acuerdo con lo enunciado por los funcionarios de 
planeación municipal, el acueducto requiere de un tanque 
de almacenamiento adicional y adecuaciones, pues durante 

870 
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Servicio Cobertura 

Calidad 
(alta, 

media, 
baja, NA) 

Observaciones 
Usuarios 

Aproximados 

las ferias del pueblo las reservas se hacen escasas. 
Con respecto a la calidad del agua dispuesta y tratada en la 
planta de tratamiento, el sistema cuenta con la planta de 
tratamiento de agua, la cual una vez al año visitan algunos 
funcionarios externos para hacer mediciones. A partir de 
esta visita, estiman la dosificación de químico para el 
tratamiento del agua. 

Alcantarillado 100% media 

Actualmente el canal de aguas lluvia no funciona y se 
encuentra combinado con el de aguas negras. Con 
respecto a la planta de tratamiento se conoció que durante 
ferias, que es cuando más población asiste al municipio, el 
sistema funciona muy bien. Adicionalmente se conoció que 
durante el período de lluvias es cuando el sistema se satura 
y al existir combinación de aguas residuales con lluvias, 
rebosan las rejillas de tratamiento. 
Si bien el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 indica 
una cobertura del 100%, la base de datos del sisben 2016, 
reporta 47 usuarios sin conexión al sistema de 
alcantarillado. 

869 

Recolección de 
residuos 
sólidos 

95,6% media 

En la cabecera municipal de Suratá, no tienen programa de 
manejo integral de residuos sólidos (PGIRS). En la 
actualidad se realiza la recolección de los residuos en una 
volqueta que le pertenece al municipio y su disposición final 
es en el relleno sanitario de Bucaramanga. La recolección 
se realiza cada 8 días en la cabecera municipal y cada mes 
en los corregimientos. La limpieza de las calles del sector 
urbano la realiza personal del municipio. 

876 

Energía 
eléctrica 

100% alta 

De acuerdo con el plan de desarrollo de Suratá, existe una 
cobertura de energía eléctrica y alumbrado del 100%. Para 
el SISBEN 2016 la cobertura de energía eléctrica es del 
97,8%. 

896 

Gas 0% NA 

Durante el año 2014 finalizó la instalación de las 
acometidas externas de gas en la cabecera municipal; sin 
embargo, a la fecha no han finalizado las obras para poner 
en marcha el abastecimiento de gas natural. 
Actualmente en la cabecera municipal prevalece el uso de 
gas propano en un 72.5%, seguido por el uso de la leña con 
un 23%. 

NA 

Fuente; PDM California 2016-2019, talleres de caracterización 2017, SISBEN 2016 

 
 

Tabla 4.28 Consolidado Servicios Públicos Cabecera Municipal Suratá 

Servicio Cobertura 

Calidad 
(alta, 

media, 
baja, NA) 

Observaciones 
Usuarios  

Aproximados 

Acueducto 100% media 

Cuenta con acueducto, este abastece a la población actual 
de cabecera municipal de California. De acuerdo con la 
valoración realizada por la superintendencia de servicios 
públicos en el año 2013, no se presentaron observaciones 
con respecto a la calidad del agua. Por otra parte, el trabajo 
de campo del año 2017 permitió conocer que la planta de 
tratamiento se encuentra en funcionamiento. 

892 

Alcantarillado 100% media 

Si bien para la administración municipal indica una cobertura 
total; según SISBEN 2016 el 4.9% de los habitantes de la 
cabecera municipal no cuentan con este servicio. La 
capacidad instalada de la planta de tratamiento no está 
funcionando en su capacidad total, según algunas 

848 
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Servicio Cobertura 

Calidad 
(alta, 

media, 
baja, NA) 

Observaciones 
Usuarios  

Aproximados 

observaciones de la unidad de servicios públicos de 
California, esta planta estaría en condiciones de tratar un 
mayor volumen de aguas residuales; adicionalmente no se 
presentaron observaciones con respecto al funcionamiento 
de la planta de agua. 

Recolección de 
residuos 
sólidos 

99.2% Baja 

Existe un remanente de servicio de recolección de basura 
del 0.7%. El servicio de recolección lo realizan algunos días 
de la semana. Las características del camión recolector no 
permiten una completa recolección. Durante las actividades 
de caracterización la comunidad expresó que el servicio es 
insuficiente, pues solo es hábil algunos días en la semana y 
no logra contener la totalidad de los residuos sólidos 
generados.  

892 

Energía 
eléctrica 

100% Media 
La cabecera municipal no cuenta con servicio de alumbrado 
público completo para algunas calles.  

892 

Gas 0% NA 

La cabecera municipal cuenta con acometida de gas 
domiciliario desde hace dos años, sin embargo no cuenta 
con conexión de gas habilitada. En este sentido en su 
mayoría la comunidad se abastece de combustible mediante 
gas propano y madera. 

NA 

Fuente; PDM Suratá 2016-2019, talleres de caracterización 2017, SISBEN 2016 

 

Tabla 4.29Consolidado servicios públicos veredas de influencia California 

Unidades 
territoriale

s de 
influencia 

Servicio Cobertura 
Calidad (alta, 
media, baja, 

NA) 
Observaciones 

Usuarios 

Aproximados 

V
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d
a
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n
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Acueducto 9.13% Baja 

Tiene sistema de acueducto sin 
planta de tratamiento con capacidad 
de suministro para toda la 
comunidad. Es relevante la toma de 
agua directa del medio.  

La estructura actual del acueducto 
está deteriorada y el paso para 
acceder a las instalaciones está 
restringido. Se conoció que cuando 
llueve, el agua sale turbia o con 
sabor a sedimentos, además se 
bloquea el paso de agua, quedando 
sin el servicio. 

19 

Alcantarillado 0% NA 
Disposición directa al medio, 
principalmente a la quebrada La 
Baja. 

0 

Recolección 
residuos sólidos 

7% Baja 

La recolección de residuos sólidos 
solo atiende a las viviendas 
aledañas a la vía. La comunidad no 
tiene claridad en cuanto a los 
horarios de recolección. Prevalece 
en un 55.6% el manejo por quema 
de residuos sólidos. 

16 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PROYECTO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE 
MINERALES AUROARGENTÍFEROS “SOTO NORTE” 

 
    

   

CAPÍTULO 0 RESUMEN EJECUTIVO 
REV. 0, Agosto 2017 
Cap 0 Resumen Ejecutivo 

 

 

 71  

 
 

Unidades 
territoriale

s de 
influencia 

Servicio Cobertura 
Calidad (alta, 
media, baja, 

NA) 
Observaciones 

Usuarios 

Aproximados 

Energía eléctrica 99% Media 

No cuentan con servicio de 
alumbrado público. Existe un 
remanente de 4 predios sin servicio 
de energía. La comunidad no 
generó comentarios con respecto a 
insuficiencia o deficiencias en el 
servicio. 

204 

Gas 0% NA 

Las viviendas aledañas a la vía 
cuentan con acometida de gas 
principal, no obstante no existe 
acometida interna en las viviendas. 
Prevalece el uso de leña 55.7% y 
gas propano 42.7%. 

0 

V
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d
a
 L

a
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a
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Acueducto 5,7% NA 

Prevalece la conexión directa de 
mangueras en las fuentes de agua. 
Se tiene una exposición del sistema 
de abastecimiento a contaminantes, 
en todo el recorrido de la 
infraestructura de abastecimiento. 
No tienen planta de tratamiento de 
agua. 

 En la medida en que gran parte de 
la comunidad se abastece de 
manera directa de agua, se 
considera que el agua está en 
condiciones de consumo de la 
fuente directa; no obstante, la 
disposición de aguas domesticas e 
industriales (minería artesanal) en 
las fuentes disponibles de manera 
directa, pone en duda la calidad de 
esta agua para el consumo humano. 

20 

Alcantarillado 0% NA 
Disposición directa al medio, 
principalmente a la quebrada la 
Baja. 

0 

Recolección 
residuos sólidos 

15.6% Baja 

El 52.2% de los registros del 
SISBEN 2016 indican que prevalece 
la práctica de quema de residuos 
sólidos. La recolección la realizan a 
nivel del centro poblado Pocito. La 
recolección de basura no abarca 
separación en la fuente así como 
tampoco en su disposición final. 

54 

Energía eléctrica 98,8% Alta 

La base de datos del SISBEN 
reporta que no tiene servicio 4 
viviendas. No se conocen 
comentarios con relación a 
insuficiencia o cortes en el 
suministro del servicio. 

342 

Gas 0% NA 

Las viviendas aledañas a la vía 
cuentan con acometida de gas 
principal, no obstante no existe 
acometida interna en las viviendas. 
La comunidad se aprovisiona de 

0 
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Unidades 
territoriale

s de 
influencia 

Servicio Cobertura 
Calidad (alta, 
media, baja, 

NA) 
Observaciones 

Usuarios 

Aproximados 

combustible por medio de pipetas o 
de madera. 

 

V
e
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d
a
 L

a
 B

a
ja
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Acueducto 0% NA 

La comunidad reportó que no cuenta 
con sistema de abastecimiento de 
agua o acueducto. Se abastecen 
con mangueras de manera directa 
del medio. SISBEN 2016 reporta 6 
usuarios con sistema de 
abastecimiento de agua asociado a 
tanques piscícolas. En este sentido 
se pone en cuestionamiento la 
calidad del agua que es de consumo 
directo para la comunidad dado que 
estas mismas fuentes bien sean 
superficiales o en la montaña 
comparten disposición de aguas 
residuales domésticas y de la 
actividad minera artesanal. 

0 

Alcantarillado 0% NA 
Disposición directa al medio, 
principalmente a la quebrada la 
Baja. 

0 

Recolección 
residuos sólidos 

65% Baja 

Las viviendas aledañas a la vía 
hacen uso del camión recolector de 
basura. Este servicio solo lo prestan 
algunos días de la semana, 
adicionalmente no realizan 
separación en la fuente ni en la 
disposición final en el camión. 

42 

Energía eléctrica 90,6% media 

EL SISBEN reporta sin conexión 6 
registros. La comunidad no informó 
con respecto a afectaciones o 
dificultades en el suministro de 
energía. 

58 

Gas 0% NA 

Las viviendas aledañas a la vía 
cuentan con acometida de gas 
principal, no obstante no existe 
acometida interna en las viviendas. 

0 
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Acueducto 60% Baja El suministro de agua del sistema de 
abastecimiento no llega a todas las 
viviendas. El sistema no cuenta con 
planta de tratamiento, este colapsa 
en días de lluvia fuerte, además la 
fuente de abastecimiento se 
encuentra expuesta a agentes 
contaminantes. 

38 

Alcantarillado 0% NA Disposición directa al medio, 
principalmente a la quebrada la 
Baja.  

0 

Recolección 
residuos sólidos 

70% Baja El servicio de recolección de basura 
lo utilizan las viviendas aledañas a 
la vía que conduce a la cabecera de 
California. Seguido del manejo por 

26 
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Unidades 
territoriale

s de 
influencia 

Servicio Cobertura 
Calidad (alta, 
media, baja, 

NA) 
Observaciones 

Usuarios 

Aproximados 

quema, que se alterna con la 
recolección de basura.  

Energía eléctrica 100% Alta Carecen de alumbrado público. 36 

Gas 0% NA Las viviendas aledañas a la vía 
cuentan con acometida de gas, no 
obstante no existe acometida interna 
en las viviendas. 

0 

Fuente: PDM California 2016-2019, talleres de caracterización INGETEC 2017, SISBEN 2016 

 

Tabla 4.30 Consolidado Servicios Públicos Veredas de Influencia Suratá 
Unidades 
territorial

es de 
influencia 

Servicio Cobertura 
Calidad (alta, 

media, baja, NA) 
Observaciones 

Usuarios 
Aproximados 

S
a
n
 F

ra
n
c
is

c
o
 

Acueducto 20% media 

El sistema de acueducto tiene 
suministro constante de agua. La 
estructura se encuentra en buenas 
condiciones. 

25 

Alcantarillad
o 

55% NA 

El manejo de aguas residuales, se 
realiza a través de pozos séptico 
según cobertura indicada, el resto 
de propietarios vierte de manera 
directa al suelo las aguas 
residuales. 

25 

Recolección 
residuos 
sólidos 

2% media 

El servicio de recolección 
principalmente es utilizado por las 
viviendas aledañas a la vía que 
conduce de California a Suratá. 

1 

Energía 
eléctrica 

87,2% buena No tienen alumbrado público 41 

Gas 0% NA 

De acuerdo con el SISBEN 2016, 
prevalece el uso de gas propano en 
un 70%, seguido por el uso de la 
leña en un 20%. 

0 
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a
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Acueducto 75% baja 

El uso de la quebrada canizal es 
básicamente doméstico, agrícola y 
ganadero. Los predios que no 
tienen acceso a acueducto utilizan 
nacederos disponibles en la zona. 
De los nacederos de las quebradas 
Caneyes y Bochalema, se tienen 
usuarios a lo largo de su recorrido, 
otras quebradas en la zona 
corresponden a La Loma y Padilla 
se encuentran totalmente secas sin 
ningún vestigio de uso. 

40 

Alcantarillad
o 

0% NA 

De acuerdo con lo reportado por la 
comunidad el 85% de viviendas 
tienen pozo séptico para el 
tratamiento de aguas residuales, y 
el 15% de las viviendas disponen en 
campo abierto. 

35 

Recolección 
residuos 
sólidos 

0% NA 
Prevalece la quema de residuos 
sólidos en un 56.5%, el remanente 
los entierra. 

0 

Energía 
eléctrica 

98,5% buena 
De acuerdo con la información de 
SISBEN 2016, se identifica un 

136 
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remanente sin conexión del 1%. 

Gas 0% NA 

Actualmente el abastecimiento de 
gas o combustible lo realizan 
mediante pipeta, y principalmente 
Leña en un 80%. 

0 
P

á
n
a
g
a
 

Acueducto 29.7% buena 

El acueducto es de uso para el 
consumo humano y para riego y en 
la parte baja de la quebrada 
Chumbula es utilizado para 
recreación y abastecimiento directo 
en predios. El sistema de riego  
para la agricultura hace parte de la 
actividad de la Asociación de riego 
de la parte alta de la quebrada 
Chumbula ASOBULCARE.  

30 

Alcantarillad
o 

0% NA 

La disposición de aguas residuales 
en general la realizan de manera 
directa sobre el río Suratá, por 
medio de mangueras. 
De acuerdo con lo informado por la 
Secretaria de Planeación Municipal 
actualmente esta comunidad por 
intermedio de su JAC cuenta con 
una captación y un sistema de 
abastecimiento de agua 
formalizado, determinado como 
acueducto, otorgado mediante 
concesión de la CDMB, cuya 
captación proveniente de la 
quebrada Chumbula, el cual llega al 
90% de las viviendas. 

0 

Recolección 
residuos 
sólidos 

0% NA 
El 75% quema los residuos sólidos, 
el porcentaje restante los entierra. 

0 

Energía 
eléctrica 

75,6% buena 

Por parte de la comunidad 
informaron que aproximadamente 
un 10% de viviendas no cuentan 
con el servicio de energía.  

59 

Gas 0% NA 

El 75% hace uso de leña como 
combustible, el porcentaje 
remanente hace uso del gas 
propano. 

0 

Fuente: PDM California 2016-2019, talleres de caracterización INGETEC 2017, SISBEN 2016 

 

Tabla 4.31 Consolidado Servicios Sociales Cabecera Municipal California 

Servicio Cobertura 
Calidad (alta, 

media, baja, NA) 
Observaciones 

Educación 66%% Baja La valoración de calidad se contrasta con las pruebas 
saber 11 en matemáticas en las que obtuvo un nivel 
de 43,7, inferior al promedio departamental de 52.3. 
Por otra parte se considera significativo el estado de 
hacinamiento en las instalaciones del colegio 
integrado San Antonio, que puede incidir en la 
cobertura y calidad educativa ofrecida por esta 
institución. 

Salud 70% Baja La cobertura está relacionada con los usuarios 
registrados en la base de datos SISBEN 2016. La 
comunidad indicó que prefiere la atención del hospital 
de Matanza o de Bucaramanga, según lo conocido 
por la comunidad durante los talleres de 
caracterización año 2017 se considera baja la calidad 
de este servicio. 
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Recreación 100% Bueno De acuerdo con lo observado durante las actividades 
de campo con respecto a espacios culturales y 
recreativos, se identificó que cuentan con espacios 
recreativos y culturales en buen estado, que atienden 
a la comunidad urbana y rural del municipio. 

Vivienda 85.5% Baja Acorde con lo referido en el déficit cualitativo de 
vivienda del 49.9% para el municipio se asume que 
en la cabecera municipal al igual que en el área 
veredal de California existe déficit cualitativo de 
vivienda. 

Fuente; PDM Suratá 2016-2019, talleres de caracterización 2017, SISBEN 2016, DNP 2017. 

 

Tabla 4.32 Consolidado Servicios Sociales Área de Influencia veredal California 

Unidades 
territoriale

s de 
influencia 

Servicio Cobertura 
Calidad (alta, 

media, baja, NA) 
Observaciones 

V
e
re

d
a
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n
g
o
s
tu

ra
s
 

Educación 67,6% Baja El dato de cobertura está determinado para toda la 
primaria del área urbana y rural de California de 
acuerdo con la información de la Secretaría de 
Educación Departamental 2017. La baja calidad del 
indicador final está asociado con las pruebas saber 
para el año 2016 del DNP 2017. 

Salud 89,3% Baja La cobertura está asociada a los beneficiarios del 
sistema de seguridad social del estado y 
contribuyentes, con respecto a la calidad está 
relacionada con las preferencias de la comunidad 
de acceder a la atención del hospital de Matanza o 
de Bucaramanga y a que los programas de 
prevención y atención están concentrados en la 
cabecera municipal pero no en el área rural, lo cual 
estima baja calidad en el servicio de salud. 

Recreació
n 

30% NA Se desplazan a La Baja a realizar actividades 
deportivas, así como también a la cabecera 
municipal para acceder al parque y a la casa 
cultural. 

Vivienda 29,8% Baja El déficit o cobertura en vivienda se toma de la 
variable habitación u otro tipo de unidad vivienda. 
En calidad se toma el tipo de piso en tierra o arena 
del 36% y las paredes de la vivienda en tapia 
pisada 74.5%. Además del indicador general de 
déficit en la calidad de vivienda general del 
municipio del 49.9%. 

V
e
re

d
a
 L

a
 B

a
ja

 

Educación 70,6% Baja El dato de cobertura está determinado para toda la 
primaria del área urbana y rural de California de 
acuerdo con la información de la Secretaría de 
Educación Departamental 2017. La baja calidad del 
indicador final está asociado con las pruebas saber 
para el año 2016 del DNP 2017. 

Salud 85,3% Baja El centro de salud de la cabecera municipal no 
funciona en pleno. La comunidad indicó que prefiere 
la atención del hospital de Matanza o de 
Bucaramanga. Los programas de prevención y 
atención están concentrados en la cabecera 
municipal.  
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Unidades 
territoriale

s de 
influencia 

Servicio Cobertura 
Calidad (alta, 

media, baja, NA) 
Observaciones 

Recreació
n 

70% Baja Las actividades recreativas se concentran en el 
sector Agualimpia, cancha múltiple.  

Vivienda 56,9% Media El déficit en vivienda se toma de la variable 
habitación u otro tipo de unidad vivienda. En calidad 
se toma el tipo de piso en tierra o arena del 23.9% 
asociado a un déficit de vivienda cualitativo, medio. 
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Educación 67,6% Baja El dato de cobertura está determinado para toda la 
primaria del área urbana y rural de California de 
acuerdo con la información de la secretaria de 
educación departamental 2017. La baja calidad del 
indicador final está asociado con las pruebas saber 
para el año 2016 del DNP 2017. 

Salud 79,6% Baja El centro de salud de la cabecera municipal no 
funciona en pleno, no cuentan con servicio de 
ambulancia, los médicos no son profesionales. No 
hay despacho de medicamentos. La comunidad 
prefiere la atención del hospital de Matanza o de 
Bucaramanga. Los programas de prevención y 
atención están concentrados en la cabecera 
municipal. 

Recreació
n 

70% Medio Las actividades recreativas se concentran en el 
sector Agualimpia, cancha múltiple. Por la cercanía 
a la cabecera municipal, se vinculan a actividades 
que allí se desarrollan.  

Vivienda 85,7% Medio El déficit en vivienda se toma de la variable 
habitación u otro tipo de unidad vivienda. En calidad 
se toma el tipo de piso en tierra o arena del 36% 
asociado a un déficit cualitativo de vivienda medio. 
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Educación 67,6% Baja El dato de cobertura está determinado para toda la 
primaria del área urbana y rural de California de 
acuerdo con la información de la Secretaría de 
Educación Departamental  2017. La baja calidad del 
indicador final está asociado con las pruebas saber 
para el año 2016 del DNP 2017. 

Salud Sin 
informació

n 

Baja La comunidad prefiere la atención del hospital de 
Matanza o de Bucaramanga. Los programas de 
prevención y atención están concentrados en la 
cabecera municipal. 

Recreació
n 

NA NA No cuentan con instalaciones recreativas, por su 
cercanía acuden a la cabecera municipal de 
California. 

Vivienda 100% media El 80% de las viviendas reportan paredes en 
ladrillo. Además del indicador general de déficit en 
la calidad de vivienda general del municipio del 
49.9%. Correspondiente a bajo; no obstante lo 
observado en campo, se identificó que en su 
mayoría las viviendas cuentan con buena estructura 
física. 

Fuente: PDM Suratá 2016-2019, talleres de caracterización 2017, SISBEN 2016, DNP 2017. 
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Tabla 4.33 Consolidado servicios sociales área de influencia veredal Suratá 

Unidades 
territoriales 

de influencia 
Servicio Cobertura 

Calidad 
(alta, 

media, 
baja, NA) 

Observaciones 
S

a
n
 F

ra
n
c
is

c
o
 

Educación 100% media En cuanto a Calidad en la formación académica de los 
estudiantes se pudo conocer por parte de la comunidad de 
influencia que la escuela es catalogada como un centro 
educativo con educación aceptable o buena, a la que asisten 
estudiantes de Sectores de California como Tronadora. 

Salud 99% media De acuerdo a las complicaciones menores en salud, por 
cercanía acuden al centro médico del Casco urbano de 
California, o en otros casos, principalmente en caso de partos 
acuden al centro médico del casco urbano de Matanza. Por 
parte de la comunidad de San Francisco, se conoció que la 
atención del centro de Salud de Suratá, es catalogada como 
buena, no obstante, mencionan preferencia con el centro de 
Salud de Matanza.  

Recreación 0% NA No tienen instalaciones deportivas, ni acceso a los programas 
deportivos de Suratá. Principalmente utilizan las instalaciones 
de deportivas del casco urbano de California. 

Vivienda 3% baja El déficit en la calidad de vivienda en la vereda se asocia al 
reconocimiento del 40.4% de pisos en tierra. 

N
u
e
v
a
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Educación 100% media De acuerdo a lo conversado con la docente de la institución 
educativa de Nueva Vereda, el centro educativo sostiene una 
metodología académica tradicional que trata de empalmarse 
con la metodología educativa contemporánea determinada por 
el Ministerio de Educación. Esto ha garantizado la educación de 
calidad para los estudiantes, así mismo se refirió a que los 
padres que han inscrito a sus hijos en esta escuela consideran 
que el espacio educativo de pocos estudiantes favorece su 
actividad cognitiva. Esta institución educativa atiende a 6 
estudiantes de la vereda Palchal y Nueva vereda. En general la 
población en edad escolar de preescolar y primaria, acuden a la 
cabecera municipal. 

Salud 80% media En Nueva Vereda existe la infraestructura de un puesto de 
salud que no se encuentra en funcionamiento. De esta manera 
acuden a la atención de primer nivel en casco urbano de Suratá 
y de segundo nivel en Matanza. 

Recreación 10% baja Cuentan con una cancha polideportiva, la cual está en buenas 
condiciones. No obstante esta esta cancha es utilizada 
principalmente por los estudiantes de la escuela. 

Vivienda 3% baja La cobertura de vivienda se relaciona con la tomada para todo 
el municipio, la calidad se toma a partir de los tipos de piso de 
arena y tierra de un 44.2%, evidenciando amplio déficit en la 
calidad de vivienda. Asociado al déficit de vivienda se 
encuentra un 56.5% de población que vive en habitaciones.  

P
á
n
a
g
a
 Educación 100% media Durante el año 2016 la escuela rural Camacho Carreño sede C, 

matriculó 17 estudiantes de preescolar a quinto; para el año 
2017 tienen matriculados 13 estudiantes.  

De acuerdo con lo reportado por la docente Rosadelia Arias, en 
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Unidades 
territoriales 

de influencia 
Servicio Cobertura 

Calidad 
(alta, 

media, 
baja, NA) 

Observaciones 

los últimos 3 años no ha habido deserción escolar. Los 
estudiantes son de la vereda y del casco urbano del municipio. 
De acuerdo con lo informado por parte de la comunidad la 
educación de la escuela es buena, e incluso indicaron que de la 
cabecera municipal atienden a algunos estudiantes. 

Salud 77% baja Hacen uso del centro de salud de primer nivel en el casco 
urbano de Suratá. En esta comunidad consideran que el centro 
de salud no logra llenar las expectativas de la comunidad 
debido a que prestan un mal servicio sobre todo en el despacho 
de medicamentos. Existe registro de 12 personas que no 
cuentan con ninguna afiliación a los servicios de salud. 

Recreación 70% media Cuentan con una cancha polideportiva en las instalaciones de 
la escuela con regular estructura, así como también hacen uso 
de la quebrada Chumbula, para recreación. 

Vivienda 3% baja Se toma el déficit de vivienda municipal del municipio del 3%. El 
déficit se calidad de vivienda se asocia a un 32% de pisos de 
vivienda en tierra o arena. 

Fuente: PDM Suratá 2016-2019, talleres de caracterización 2017, SISBEN 2016, DNP 2017. 

 

4.3.4 Componente económico 

En las siguientes líneas se exponen los principales hallazgos encontrados en el área de influencia 
del proyecto para componente económico. 

4.3.4.1 California 

La actividad económica principal de los pobladores del municipio está constituida por la explotación 
de minas auroargentíferas ubicadas en las veredas Angosturas y La Baja. La minería tradicional ha 
sido parte primordial de la cultura y la economía al interior de los hogares. Las labores dentro de 
las pequeñas empresas mineras son realizadas principalmente por los socios que en la mayoría de 
los casos son familiares con aporte de mano de obra contratada. Para un hogar dependiente de la 
minería tradicional los ingresos rondan desde un salario mínimo legal vigente hasta 1.800.000 
pesos. La cadena de comercialización de la producción de oro generalmente es vendida a 
pequeños compradores informales de California o Vetas cuando estas son de menor cuantía y si 
se trata de producciones significativas las transacciones se realizan en la ciudad de Bucaramanga.  

En relación la actividad agropecuaria en el municipio esta se mantiene como tradición, sin 
embargo, tiene una baja producción. Caso que se acentúa en las veredas que hacen parte del área 
de influencia del proyecto donde el total el total de hectáreas de producción de estas veredas se 
acerca a las 11,4 ha. Estas producciones son principalmente para autoconsumo y no para 
abastecer los mercados locales aun cuando se debe destacar las producciones dedicadas a los 
frutales como la feijoa y la mora que aunque son pequeñas áreas de cultivo su producción es 
constante y representan un flujo de dinero para estas familias. 

En relación con el mercado laboral, este se caracteriza por tener poca fuerza laboral disponible, en 
la cual la tasa global de participación es del 42,7%, esto sumado a la tasa de desocupación del 
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37% que se considera alta sugiere que la población se enfrenta a un escenario crítico, ya que la 
poca fuerza laboral disponible no consigue emplearse. 

En relación con lo expuesto anteriormente se puede decir que la economía de California se tipifica 
como una economía de enclave, en donde el entorno local tiene una alta dependencia del sector 
minero desde su dinámica económica. Muestra de esto es que los dinamizadores del mercado 
laboral son las empresas mineras, entre las que destaca MINESA que en el momento provee 191 
empleos. Así mismo, se han generado empresas de prestación de bienes y servicios que van 
desde la vigilancia hasta la perforación; la mayoría dependientes de la actividad minera. 

 

4.3.4.2 Suratá 

En el caso de Suratá la principal actividad del municipio es la explotación de ganado multipropósito 
mientras que las actividades agrícolas predominantes son los cultivos tradicionales como el café, el 
maíz, la cebolla y el fríjol. Para las veredas del área de influencia como Pánaga, San Francisco y 
Nueva Vereda los cultivos se realizan en áreas no mayores a una hectárea dedicadas en mayor 
proporción a huertas caseras con excepción de cultivos de tomate y café que cuentan con 
producciones más significativas donde la cadena de valor está destinada en principio a la ciudad 
de Bucaramanga y en proporción menor al municipio esto en razón a que Suratá no cuenta con un 
centro de acopio o plaza de mercado. La mano de obra vinculada a la actividad agropecuaria es 
principalmente familiar y se contratan jornales extras exclusivamente para actividades específicas 
como la recolección de la cosecha. Dicho jornal tiene un valor de 35.000 pesos diarios. Sin que 
este sea el principal ingreso de los hogares rurales, el cual es complementado con la producción 
de la actividad minera que ha cobrado fuerza en veredas como San Francisco y Nueva Vereda 
desde la entrada de las grandes empresas mineras, que aparte de los empleos ofrecidos por la 
administración municipal en torno a obras, se convierte una alternativa viable. 

Al igual que en el municipio de California la ocupación de Suratá presenta un comportamiento 
semejante, en el cual la tasa global de participación es de 34,7% y la tasa de desocupación del 
25%. Donde las pocas plazas laborales existentes están en la cabecera municipal y el resto de 
empleos se da en áreas rurales y en especial en las áreas mineras de California. 

La economía del municipio acorde con lo anterior indica que es poco diversificada caracterizada 
por sistemas productivos con pocas innovaciones tecnológicas y dirigidas hacia la subsistencia y 
con muy baja inserción desde el punto de vista del mercado laboral. 

 

4.3.5 Componente cultural 

A continuación se exponen los principales hallazgos desde el punto de vista cultural para el área 
de influencia centrándose fundamentalmente en características generales de los municipios de 
Suratá y California sin profundizar en sus veredas.  

Para el proceso de reconocimiento cultural del Proyecto Soto Norte, las evidencias que se 
descubrieron en campo detallan diferencias entre los municipios de Suratá y California, en donde 
para el primero se mantienen particularidades propias del saber campesino mientras que en 
California la balanza se inclina casi que por completo hacia una cultura arraigada a la minería. 

La cultura minera se instaló en los pobladores de las zonas cercanas a Páramo Rico, Vetas, La 
Montuosa Alta y Baja, estas dos últimas en lo que son hoy las veredas de La Baja y Angosturas en 
el municipio de California desde la época de la colonia. A partir de ese momento se dio inicio a una 
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economía de enclave que poco a poco desplazó otras actividades económicas como las 
agropecuarias.  

En el municipio de California la minería se puede categorizar en dos grupos, el primero de minería 
tradicional cuya principal característica es la pequeña producción minera que además tiene título 
minero, es en este grupo donde caben las pequeñas empresas mineras creadas por familias 
locales. El segundo grupo es el de la minería informal categoría que incluye a los mineros de 
subsistencia “Galafardos” y “Barequeros” (conceptos que se explican al interior del documento) 
quienes como su nombre lo indica se dedican a la actividad minera como medio de subsistencia 
pero sin la intermediación de una empresa y sin la existencia de un título minero. Es en parte a la 
actividad minera sobre la que se han construido y construyen muchas de las relaciones entre los 
habitantes así como con el territorio. 

Para el caso del municipio de Suratá y el área de influencia del proyecto la cultura rural 
agropecuaria es la que cuenta con mayor peso. Tanto los paisajes como muchas de sus 
costumbres evocan al campesino y su forma de vida. Sin embargo, los habitantes rurales del 
municipio tienen problemas relacionados con la falta de protección y reconocimiento de su función 
social a través de programas en el marco de la política pública, el reconocimiento de sus 
capacidades productivas y el respeto mismo por su forma de producir. Lo que ha generado el 
fenómeno que cuando aparecen opciones en lo rural distintas al trabajo agropecuario, el 
campesino opte por cambiar su actividad. En Suratá esto sucede con el costo de oportunidad entre 
las tareas agropecuarias y las tareas mineras. De las cuales las segundas proporcionan mayores 
ingresos. Hecho que ha generado presiones y cambios en el territorio del municipio en donde hay 
pocos incentivos para el campo. 

Por otro lado, el conflicto armado ocupa un lugar relevante en el imaginario social de la población 
de California y Suratá. Debido a su posición geoestratégica los dos municipios fueron parte de un 
corredor para los intereses de grupo armados como FARC-EP, ELN y el paramilitarismo con 
expresiones particulares sobre el territorio.  

La historia reciente de Suratá y California está permeada por dos hitos importantes sobre todo en 
el caso de California; el primer hito es el retorno y nuevo intento por establecer gran minería en la 
zona y el segundo hito hace referencia a la delimitación de la línea de Páramo. Como se verá en el 
capítulo correspondiente son elementos que han suscitado diferentes debates a nivel local, 
departamental y nacional y a su vez han incido en cambios y dinámicas culturales en el área de 
influencia del proyecto. 

 

4.3.6 Componente arqueológico 

El área de intervención por el Proyecto Soto Norte, ofreció la oportunidad de ampliar el panorama 
arqueológico de la zona al resolver en gran parte los interrogantes planteados para la 
investigación. Dichas cuestiones se enfocaron en primera medida en la presencia o no de 
comunidades antiguas y su cambio en el tiempo y espacio. Por otro lado, se focalizaron en las 
estrategias de ocupación de estas comunidades en una zona considerada de difícil acceso, debido 
a una topografía caracterizada por pendientes pronunciadas.  

Pues bien, las comunidades que habitaron estas montañas se inscribieron, según el análisis de las 
evidencias cerámicas (78% de tipología Chitarero Temprano, 15% de tipología Chitarero Tardío, 
2% a tipologías foráneas y el 5% restante en materiales asociados a épocas post-contacto), entre 
los pueblos denominados como Chitareros. De igual forma se logró confirmar que para la zona de 
estudio en cuestión, los criterios utilizados y las inferencias a las que llegó González (1993) acerca 
de las dinámicas de ocupación temporal de estas comunidades, aplicaron; demostrando en 
primera medida una aparición y un aumento insipiente de la producción cerámica asociada al 
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periodo temprano, para luego presentar un abrupto corte en su pico más alto, justo cuando se logra 
ver una coexistencia o transición en el estilo cerámico del periodo temprano al tardío.  

En cuanto a las estrategias de ocupación, según los resultados obtenidos, consistieron en una 
predilección y en un aprovechamiento de aquellas variaciones naturales en las geoformas 
predominantes en el paisaje montañoso de la región, las cuales ofrecieron porciones limitadas de 
áreas planas o con pendientes leves que no superaban los 20° de inclinación como se vio en el 
respectivo análisis paisajístico. Fue en estos espacios en los que el emplazamiento y el desarrollo 
de varias actividades, decantaron en procesos de desecho, evidentes en el registro del material 
recolectado en campo.  

De esta manera, es posible concluir que la zona enmarcada para el desarrollo e implementación 
del Proyecto Soto Norte, corresponde a un área en la que se identifican contextos arqueológicos 
con evidencias de dinámicas y procesos de ocupación, así como de encuentro e interacción entre 
culturas diferentes quienes tuvieron sus propias adaptaciones para el aprovechamiento, tanto del 
paisaje para su ocupación, como de los recursos naturales y minerales para su explotación.  

4.3.7 Componente político-organizativo 

Las características principales en los municipios y las veredas que conforman el área de influencia 
desde el punto de vista político organizativo tienen que ver con su condición de ser municipios 
categoría 6 según ley 617 de 2000. Es decir, son municipios con pocos ingresos y poco habitantes. 

Lo que implica planes de desarrollo poco y así mismo son sus metas y logros. 

Tanto en California como en Suratá los partidos políticos no tienen el peso que requieren como 
influenciadores. Y los partidos se utilizan como organizaciones a través de los cuales se obtiene un 
aval, sin necesariamente mostrar un ideario de partido. Adicionalmente, fue posible notar en los 
municipios una tendencia a la existencia de familias dedicadas a la política que podría interpretase 
como un comportamiento con tendencias al nepotismo. Ambos municipios tienen una alta 
participación electoral, muestra de ello es que en las últimas elecciones los dos municipios más del 
80% de las personas dentro del censo ejercieron su derecho al voto.  

En relación con la existencia de organizaciones comunitarias, esta es baja en cuanto a número. 
Siendo la JAC la organización social más difundida tanto en barrios como en veredas. La creación 
de organizaciones de base en los municipios de Suratá y California, responde en general a la 
defensa de actividades productivas tradicionales ya sean mineras o agropecuarias y cuyas 
acciones son limitadas. Se puede decir que las organizaciones son una respuesta a resolver 
necesidades inmediatas y no a una visión para pensar e incidir en el desarrollo local o desde un 
ejercicio claro y consciente de ciudadanía. Ejemplo de ello son Ecominoro quienes agrupan a 
“barequeros” y “galafardos” a quienes su actividad se reconoce como minería de subsistencia, está 
Asomical que es la asociación de mineros de California que agrupa a los dueños de pequeñas 
empresas mineras con título minero y finalmente Asopromisoto que agrupa a aquellos mineros con 
predios de tradición minera, pero sin título minero. Organizaciones creadas en el marco de la 
defensa de los mineros y la pequeña minería. 

La baja cantidad de organizaciones de base distintas de las JAC, puede indicar las razones por las 
cuales el voto, entendido como la delegación del poder es tan alto; en alguna medida quiere decir 
que la confianza en los líderes garantiza la permanencia de las condiciones locales sin mayores 
cambios. Los líderes electos por voto juegan un rol importante, que le resta valor a la participación 
directa y la creación de organizaciones. 
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4.3.8 Tendencias del desarrollo 

Los aspectos más importantes de las tendencias del desarrollo para al área de influencia del 
proyecto están relacionados desde las actividades que plantea el proyecto que están ligadas al 
hecho que la extracción del material se realiza en el municipio de California y el beneficio en el 
municipio de Suratá. Las modificaciones más importantes que se pueden generar en California son 
aquellas relacionadas con el recurso hídrico y las áreas de cobertura vegetal y su relación con los 
medios de vida de la población y los ecosistemas. Así mismo el proyecto profundizará y acelerará 
cambios que se vienen generando alrededor de la minería tradicional y las actividades 
agropecuarias como se ha explicado previamente. En el caso del municipio de Suratá, la 
implementación de una actividad en el proyecto traerá cambios significativos en las relaciones de 
las veredas San Francisco y Nueva Vereda, en las cuales se concentrará la mayor parte de las 
instalaciones mineras en superficie que cambia las relaciones de la población con su territorio y 
que posiblemente puede repercutir en su sistema político organizativo. 

El proyecto guarda en líneas generales relación con los planes de desarrollo en los diferentes 
niveles, a pesar de ello dichos planes de desarrollo no están alineados entre sí.  

A nivel municipal los planes de desarrollo junto a los esquemas de desarrollo territorial requieren 
profundizar en las dinámicas que genera el Proyecto Soto Norte en los diferentes componentes; 
que van desde la política pública en temas de participación ciudadana, dinámica demográfica, 
servicios públicos y sociales hasta usos del suelo junto a estrategias y proyectos culturales que 
afianza su relacionamiento con el territorio. Dichas profundizaciones hacen que el MINESA deba 
trabajar mancomunadamente con las administraciones municipales en cada una de las fases del 
proyecto en aras de preparar cada uno de los desafíos o dinámicas que plantea el proyecto. Por 
último, desde una perspectiva más específica y en relación con las actividades que plantea el 
proyecto que están ligadas al hecho que la extracción del material se realiza en el municipio de 
California y el beneficio en el municipio de Suratá. Las modificaciones más importantes que se 
pueden generar en California son aquellas relacionadas con el recurso hídrico y las áreas de 
cobertura vegetal y su relación con los medios de vida de la población y los ecosistemas. Así 
mismo el proyecto profundizará y acelerará cambios que se vienen generando alrededor de la 
minería tradicional y las actividades agropecuarias como se ha explicado previamente. En el caso 
del municipio de Suratá, la implementación de una actividad en el proyecto traerá cambios 
significativos en las relaciones de las veredas San Francisco y Nueva Vereda, en las cuales se 
concentrará la mayor parte de las instalaciones mineras en superficie que cambia las relaciones de 
la población con su territorio y que posiblemente puede repercutir en su sistema político 
organizativo. 

4.3.9 Información sobre población a reasentar 

Para el emplazamiento y localización de las infraestructuras y áreas de explotación del Proyecto 
Soto Norte, MINESA analizó, de manera previa, la zona, con el objetivo de generar el menor 
impacto posible sobre el medio ambiente y las comunidades rurales residentes del área. No 
obstante este propósito y por las características intrínsecas del proyecto resulta inevitable el 
traslape del proyecto con áreas habitadas, con infraestructura comunitaria y con usos productivos, 
principalmente pecuarios, lo cual se expresa en impactos de traslados involuntarios de población, 
relocalización de infraestructura pública y comunitaria y afectación de las actividades económicas 
de las unidades sociales residentes y de las personas no residentes que mantienen vínculos 
laborales o económicos con los predios intervenidos. 

En total la “huella” y el entorno inmediato de la “huella” del proyecto está configurada por un 
polígono de 175 predios en los que están proyectadas las distintas obras e intervenciones, 
superficiales y subterráneas del proyecto auroargentífero. La mayor cantidad de predios se localiza 
en las veredas Nueva Vereda del municipio de Suratá (84 predios, el 48%) y la vereda Angosturas 
del municipio de California (34 predios, el 19, 4%). Dentro de este polígono predial se identificaron, 
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a partir de información censal, 112 viviendas (75 ocupadas y 37 desocupadas), 75 Unidades 
Sociales Residentes, 245 personas residentes habituales

2
 y 60 personas no residentes; éstas 

últimas constituyen el grupo de personas que, sin ser residentes habituales, mantienen algún tipo 
un vínculo (económico , laboral y /o jurídico) con el predio.  

No todas las viviendas, unidades sociales residentes y personas residentes localizadas en “huella” 
y el entorno de la “huella” del proyecto” se afectarían, de manera directa, por intervenciones del 
proyecto y por lo tanto no todas serían objeto o sujeto de traslado involuntario o de desplazamiento 
económico. El conjunto de viviendas, USR y personas a trasladar se presenta en la Tabla 4.34 
siguiente.  

Tabla 4.34 Número de Viviendas, USR y Personas Residentes Habituales en “Huella” y el Entorno 
de la “Huella” del Proyecto a Trasladar 

Municipio Vereda 
Viviendas 
ocupadas 

a Trasladar 

USR a 
Trasladar 

Personas a 
Trasladar 

California 

Angosturas 16 16 43 

Centro 
   

La Baja 8 8 12 

Subtotal 24 24 55 

Surata 

Nueva Vereda 18 18 53 

Pánaga 5 5 16 

San Francisco 8 8 28 

Subtotal 31 31 97 

Total general 55 55 152 

Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017  

De acuerdo con la información suministrada por el censo socioeconómico
3
, realizado por Ingetec, 

el número de Unidades Sociales Residentes por vivienda, en los casos a trasladar, es de 1,0. 
Predomina un hogar por vivienda. El tamaño predominante de estas Unidades Sociales es 
relativamente pequeño, de 3,3 personas, aunque en la vereda de La Baja, del municipio de 
California, este tamaño tiende a ser todavía menor al promedio e igual a dos personas por Unidad 
Social Residente. 

En cuanto al número de hijos por Unidad Social residente éste tiende también a ser pequeño e 
igual a uno. En el tamaño promedio de las Unidades Sociales residentes influye la presencia de 
unidades unipersonales (11 que corresponden al 20% de las USR) y sin hijos (18 que 
corresponden al 32,7%) que existen dentro de este grupo de unidades potencialmente afectadas 
por el traslado poblacional involuntario ocasionado por el Proyecto Soto Norte.   

La mayoría de las Unidades Sociales a trasladar corresponden a familias nucleares biparentales 
(34,5%). También en los hogares a trasladar son representativas las familias monoparentales (el 
12,7%), las familias extensas (10,9%) y las familias unipersonales (personas solas – el 9,1%-).  

Las mayores proporciones de la población a trasladar corresponden a la población infantil entre 0 y 
14 años, la cual constituye el 28,3% de la población total y la población de adultos entre 40 y 64 

                                                      
2
 Es la persona que vive permanentemente o la mayor parte del tiempo  en una vivienda."  (DANE 2007) 

3
 Esta información corresponde a 55 USR localizadas en 37 predios de los 175 predios que constituyen la  “huella” y el 

entorno de la “huella” del Proyecto. 
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años que representa el 21,7% de la población. Existe un fuerte desequilibrio atípico entre hombres 
y mujeres (56% de hombres y 44% de mujeres) el cual es muy notorio en la cohorte de edad joven 
y más fértil comprendida entre 15 y 34 años (Ver Tabla 4.35).  

Tabla 4.35 Grupos Predominantes de Población por Sexo y por Edad 

Grupos de edad Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres  Total % 

Niños de 0 a 14 23 27,1 20 29,9 43 28,3 

Adolescentes de 15 a 19 8 9,4 3 4,5 11 7,2 

Jóvenes de 20 a 29 12 14,1 6 9,0 18 11,8 

Adultos jóvenes de 30 a 39 14 16,5 15 22,4 29 19,1 

Adultos de 40 – 64 15 17,6 18 26,9 33 21,7 

Adultos mayores de 64 13 15,3 5 7,5 18 11,8 

Total general 85 100,0 67 100,0 152 100,0 

Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017 

Al efectuar la comparación de la cantidad de habitantes a reasentar por vereda con la población 
total de cada una de estas unidades territoriales, es posible observar que los porcentajes de 
afectación poblacional por vereda son significativos en especial en el caso de la Vereda San 
Francisco (con la afectación del 59,6% de la población total). De igual modo son importantes las 
afectaciones poblacionales en Nueva Vereda (con el 38,4%) y Angosturas con el 20,7%. Las 
veredas que presentan menor afectación son Pánaga con el 20,5% y La Baja con el 2.3% (Ver 
Tabla 4.36). 

Tabla 4.36 Porcentaje de Población a Trasladar por Vereda 

Municipio Vereda Obras o intervenciones del Proyecto 

Total de 
habitantes 

de la 
vereda 

Población 
a trasladar 

Porcentaje de 
la población a 

trasladar 

California 

Angosturas 

Cortes de vía, vías proyectadas y 
Arcén; Túnel, Planta, Estanque de 
sedimentación, 
Zona de Procesos; Zona de Obras y 
Otras Zonas 

208 43 20,7 

La Baja 

Aserradero; Cortes de vía y vías 
proyectadas; Otras Zonas, Cortes y 
rellenos, 
Vigilancia, Tanque, Zona de Procesos 
y Túnel 

527 12 2,3 

Subtotal 
 

 735 55 7,5 

Surata 
Nueva 
Vereda 

Acceso a Botaderos 1, 2, 3,4 , 5 y 6; 
Botaderos 2,3,4, 5 y 6; Cortes de vía, 
vías proyectadas y Arcén; Vías ARQ; 
Presa de Almacenamiento; Zona 
Administrativa; Helipuerto, Zona de 
Procesos, Zona de Carga; Espesante 
de Relaves; Pila Seca; Sedimentación; 
Zona de Maquinas; Zona de Presa; 
Vertedero de Residuos; Acceso a Base 
Militar; Base Militar, Otras Zonas; 
Material triturado, Entrada Túnel; 
Túnel; Lavado de Camiones; Zona de 
Emulsión; Presa de almacenamiento; 

138 53 38,4 
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Municipio Vereda Obras o intervenciones del Proyecto 

Total de 
habitantes 

de la 
vereda 

Población 
a trasladar 

Porcentaje de 
la población a 

trasladar 

Sedimentación y ZODME 

Pánaga 
Cortes de vía, vías proyectadas y 
Arcén 

78 16 20,5 

San 
Francisco 

Acceso Botadero 1 y 5; Botaderos 1 y 
4; Botaderos 4 y 7; Cortes de vía, vías 
proyectadas y Arcén; Zona de 
Procesos; Material triturado, Zona de 
Carga; Mezcla de Reactivos; Zona de 
Almacenamiento; Espesante de 
Relaves; Entrada Túnel; Túnel; 
Basurero; Zona de combustible; Presa 
de Almacenamiento; Zona 
Administrativa; Zona de Procesos, 
Primeros auxilios; Acceso a Base 
Militar; Planta de Procesamiento; Zona 
de Presa y campamento 

47 28 59,6 

Subtotal 
 

 263 97 36,9 

Total general  998 152 15,2 

Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017  

Si bien el traslado involuntario de población es siempre un impacto significativo, este tiende a 
atenuarse en el caso del Proyecto Soto Norte (con respecto a otros proyectos mineros)

4
 como 

consecuencia de la baja densidad poblacional rural de las zonas intervenidas, el poblamiento 
predominantemente disperso y la no coincidencia de las zonas a intervenir con núcleos poblados o 
caseríos consolidados. 

En cuanto a la población total No residente vinculada económicamente con los predios del área de 
estudio asciende a 60 personas, y se distribuyen en 44 predios de los 121 predios censados. 

De acuerdo con la información aportada por el censo socioeconómico INGETEC 2017, la mayoría 
de las personas No residentes reportan ser propietarios No Residentes (68%), seguido del 5% que 
reportaron ser administradores de los predios, de igual modo el 5% de los predios censados 
reportó que están vinculados como trabajadores o jornaleros y en menor proporción (2%), 
afirmaron estar vinculados a los predios como arrendatarios, poseedores o que realizan usufructo 
del mismo. Es de aclarar que del 17% restante de las personas no se tiene información del tipo de 
vinculación con el predio. 

En cuanto a las Unidades Sociales Productivas, USP, en el área de la huella y el entorno de la 
huella del proyecto, por ser una zona predominantemente rural no registra una presencia alta o 
significativa de establecimientos del sector terciario (comercial o de servicios) o del sector 
secundario de la economía (industrias de manufacturas). De igual modo la escasa presencia de 
cultivos permanentes de tipo comercial se expresa también en la ausencia de establecimientos 
agroindustriales. Por constituirse la zona del proyecto en una zona de vocación minera en el área a 
intervenir hacen presencia grandes y medianos establecimientos o entables mineros organizados 
en Sociedades Mineras (4) como la Sociedad Mina Barrientos, la Sociedad Minera El Tierrero y 
ECO ORO MINERALS CORP SUCURSAL COLOMBIA y otras sociedad minera particular sin razón 
social definida.  

                                                      
4
  350 familias en el caso del Proyecto Minero  Gramalote , municipio de San Roque, en el Nordeste antioqueño 
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Los establecimientos comerciales se limitan a pequeños negocios como tiendas (5), kioscos de 
ventas caseras (1) y restaurantes (1). Solo existen dos establecimientos relacionados con el sector 
agropecuario y correspondiente a una industria avícola de 1000 aves y una procesadora de pulpa 
de feijoa. A pesar de la predominancia de uso del suelo en pastos y la presencia de vocación 
pecuaria de ganado mayor bovino y ganado menor caprino y ovino, no se identificaron (con 
excepción de la comercialización de leche) establecimientos o empresas de transformación y 
comercialización de subproductos lácteos y cárnicos.  

Además de las USR, las USP y la población No Residente, en la zona de la huella y el entorno de 
la huella del proyecto existe presencia de infraestructura comunitaria

5
 y está constituida 

principalmente por dos escuelas
6
 con sus instalaciones recreativas anexas. Las demás estructuras 

son instalaciones rudimentarias y/o en avanzado estado de deterioro.  

En cuanto a las actividades más relevantes y frecuentes que realiza la USR a trasladar estas están 
relacionadas con la combinación de las actividades agrícolas y pecuarias (12 casos el 21 8%), las 
actividades pecuarias (ocho casos, el 14,5%) y la Minería (tres casos, el 5,5%). Ver Tabla 4.37. 

Tabla 4.37 Actividades Económicas que se Ejercen en los Predios de las USR a Trasladar 

Actividad económica en el 
predio 

Número de USR % 

Pecuaria 8 14,5 

Agrícola 3 5,5 

Agrícola, pecuaria 12 21,8 

Agrícola, Comercial, Forestal  1 1,8 

Agricultura, Minería 1 1,8 

Minería 3 5,5 

Ninguna 14 25,5 

Pecuaria, comercial  1 1,8 

Restaurante 1 1,8 

Tienda 2 3,6 

Sin información  9 16,4 

Total general 55 100 
Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017 Base económica de la población a reasentar 

En lo concerniente a la estructura agraria (tamaño, tenencia y uso) el tamaño promedio de los 175 
predios que conforman el polígono de la huella del proyecto y del entorno de la huella del proyecto 
es de 14, 7 hectáreas, es decir, un tamaño próximo al tamaño promedio de la UAF. 

Como se anotó en párrafos anteriores, no en todos los 175 predios que conforman el polígono de 
la huella del proyecto y el entorno de la huella del proyecto existen viviendas ocupadas y USR a 
trasladar. Las USR se localizan en 37 predios del total de los175 predios identificados. El tamaño 
de los predios en los cuales se localizan familias a trasladar es de 9,2 hectáreas en promedio. Este 
tamaño promedio está por debajo del límite inferior de la UAF establecida para los municipios de 
Suratá y California (De 12 a 19 hectáreas) y de la UAF promedio (15 hectáreas). 

                                                      
5
 La infraestructura comunitaria afectada será objeto de reposición. Ver Programa  No: SOC-07: Programa de reposición de 

infraestructura comunitaria afectada por el proyecto. 
6
 El requerimiento de predios afectaría a dos escuelas la escuela Nueva Vereda sede F  y la Escuela Rural Angosturas 

Sede D, las cuales  sería necesario reponer de manera concertada con las comunidades y las autoridades municipales. 
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Si se aplican criterios de análisis “ad hoc” para establecer categorías de tamaño, y teniendo en 
cuenta las características de la zona a intervenir por el Proyecto Soto Norte, es posible clasificar 
los predios menores a una UAF como microfundios y minifundios; los predios con tamaños desde 
una UAF hasta dos UAFs (12 a 38 hectáreas) como pequeñas propiedades; los predios de más de 
dos UAFs hasta cuatro UAFs (38.1 hasta 76 hectáreas) como medianas propiedades y los predios 
con más de cuatro UAFs (es decir, más de 76 hectáreas ) como grandes propiedades. 

De acuerdo con la clasificación anotada, es posible caracterizar los 37 predios en los que se 
encuentran las unidades de producción agropecuaria de las familias a trasladar por el Proyecto 
Soto Norte, de los municipios de Suratá y California, como principalmente pertenecientes a las 
categorías de minifundio (el 54,1%) y pequeña propiedad (29,7%), con presencia de algunos 
microfundios (13,5%) y de una mediana propiedad (2,7%). En este conjunto de predios no existen, 
de acuerdo con estos criterios, predios con tamaños que puedan considerarse como grandes 
propiedades (ver Tabla 4.38). 

Tabla 4.38 Distribución por Vereda y por Tamaño de los Predios con USR a Trasladar de Acuerdo 
con la UAF. 

Vereda 

Clasificación de los predios con USR a trasladar por tamaño 

Mediana 
Propiedad 

Microfundio Minifundio 
Pequeña 

propiedad 
Total 

general 

Angosturas    1 5 1 7 

La Baja   2 1 2 5 

Nueva Vereda   2 9 6 17 

Pánaga     3 1 4 

San Francisco 1   2 1 4 

Total general 1 5 20 11 37 
Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017  

En cuanto a las formas de tenencia de los predios, y de acuerdo con la información aportada por el 
censo socioeconómico, la mayoría de los predios con Unidades Sociales Residentes a trasladar 
son propiedades con título (34,5% propietario con escritura y 9,1% propietarios con proceso de 
sucesión). De igual modo el 9,1% de los jefes de Unidades Sociales censados se reportó como 
familiar del propietario

7
 y 14,5% como poseedor, lo cual supone algún tipo de relación con la 

propiedad del predio. De acuerdo con estos datos es posible plantear que por lo menos el 67,2% 
de los predios son propiedades. Los predios restantes están en manos de arrendatarios (5,5%), 
administradores (3,6%) y cuidanderos (5,5%). De 10 USR a trasladar (el 18.2%) no se cuenta con 
información sobre la relación de tenencia del jefe con el predio.   

Los tipos de tenencias reportadas en el censo socioeconómico son las que se presentan en la 
Tabla 4.39.  

Tabla 4.39 Relación de Tenencia del Jefe de la USR a Trasladar con el Predio en el que Habita 

Relación de tenencia del Jefe de la 
USR  con el predio 

Número 
de casos 

% 

Administrador 2 3,6 

                                                      
7
 Los jefes de las USR que declararon en el censo la situación de tenencia como  “familiar del propietario” son asimilables a 

Unidades Sociales que pueden resultar elegibles, previa verificación, bajo los conceptos de propietarios, poseedores.  
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Relación de tenencia del Jefe de la 
USR  con el predio 

Número 
de casos 

% 

Arrendatario 3 5,5 

Cuidandero 3 5,5 

Familiar del Propietario 5 9,1 

Propietario con escritura  19 34,5 

Poseedor 8 14,5 

Propietario en sucesión  5 9,1 

Sin información  10 18,2 

Total general 55 100 
Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017  

Ahora bien, teniendo en cuenta la información reportada en el censo socioeconómico, los usos 
predominantes en los predios con Unidades Sociales Residentes a trasladar (ver Tabla 4.40) 
corresponden a los usos en pastos o forrajes (63,5%) y a otros usos (14,38%). Del total del área de 
los 37 predios con USR a trasladar (344,28 hectáreas), las áreas reportadas en uso agrícola son 
mínimas, apenas 47,06 hectáreas de las cuales 28,9 hectáreas están en cultivos permanentes 
(aguacate, café, caña, palos de naranja y plátano) y 18.16 hectáreas en cultivos transitorios 
(cultivos principalmente maíz) lo cual indica una ausencia de vacación agrícola en los predios con 
Unidades Sociales Residentes a trasladar. 

En cuanto a las especies pecuarias mayormente reportadas en el censo socioeconómico y con 
presencia en los predios con unidades sociales a trasladar se destacan los bovinos de carne (136 
cabezas) y leche (129 cabezas) y las especies de ganado menor ovino y caprino (cabras 
productoras de leche -20 cabezas- y cabras y ovejas productoras de carne -25 y 89 cabezas, 
respectivamente). De igual modo se destaca la cría y levante de pollos de engorde (100 
ejemplares), aves de postura (1150 ejemplares) y las gallinas de traspatio (343 ejemplares). En 
muy pocas fincas se mantienen cerdos y en solo en un caso se reportó cría de peces (2.000 
ejemplares).  

Tabla 4.40 Superficie de los Predios Dedicados a los Diferentes Usos  

Cultivos 
permanentes 

Cultivos 
Transitorios 

Descanso 
Pastos o 
forrajes 

Porcicultura, 
avicultura 

Huerta 
casera 

Otros 
Usos 

Total 

28,9 18,16 18,9 218,61 5,01 5,2 49,5 344,28 

8,39 5,27 5,49 63,50 1,46 1,51 14,38 100 

Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017  

En lo referente a los indicadores laborales de la población a reasentar y de acuerdo con los datos 
de ocupación y empleo obtenidos a partir de los resultados del censo socioeconómico es posible 
establecer que la población menor de 10 años potencialmente afectada por el impacto de traslado 
involuntario asciende a 26 personas. La población mayor o igual de 10 años de este grupo de 
afectados, que equivale a la población en edad de trabajar, PET, está constituida por un total de 
126 personas. A su vez la Población Económicamente Activa, PEA, la integran 54 personas y la 
Población Económicamente Inactiva, PEI, 72 personas. De acuerdo con estos mismos datos sólo 
dos personas de las registradas en el censo se consideran desempleadas (Ver Tabla 4.41).  
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Tabla 4.41 Datos de Ocupación y empleo de la población a trasladar 

Indicador Notación Descripción Dato  % 

Población Total  PT 
 Es el total de las personas 
integrantes de las USR a 
trasladar  

152 100 

Población entre 
0 y 9 años  

  
 Es la población infantil 
dependiente  

26 17,1 

Población en 
Edad de Trabajar  

PET 
Es la Población de 10 años 
y más en la parte rural 

126 82,9 

Población en 
Edad de Trabajar  

PET 

Sin actividad  3 2,4 

Trabajando 52 41,3 

Buscando trabajo 2 1,6 

Estudiando 29 23,0 

Oficios del Hogar 36 28,6 

Rentista 1 0,8 

Jubilado , pensionado 0 0,0 

Inválido 3 2,4 

      126 100 

Población 
Económicamente 
Inactiva  

PEI 

Sin actividad  3 4,2 

Estudiando 29 40,3 

Oficios del Hogar 36 50,0 

Rentista 1 1,4 

Jubilado , pensionado 0 0,0 

Invalido 3 4,2 

      72 100 

Población 
Económicamente 
Activa  

PEA 

Trabajando 52 96,3 

Buscando trabajo 2 3,7 

  54 100 

Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017  

A manera de síntesis de la caracterización de la población a reasentar, y con base en los 
resultados del censo socioeconómico, en la Tabla 4.42 y Tabla 4.42, se presenta el perfil típico del 
poblador a trasladar y de las viviendas a restablecer en el Proyecto Soto Norte.  

Tabla 4.42 Perfil Típico del Poblador Sujeto de Traslado Involuntario 

No. Variable Descripción 

1 
Origen (lugar de 
nacimiento) 

Origen foráneo - Predominan como lugar de origen o nacimiento otros 
municipios (41,4%). La población con origen local es de 27% Suratá y 
24,3% California. El 7,2% de la población nació en otro departamento.  

2 
Tiempo de residencia 
(Antigüedad) 

Predominan los pobladores con más de 20 años de antigüedad en la zona 
(38,2%). 

3 Tipo de residencia 
Pobladores permanentes. El tipo de residencia predominante es 
permanente. El 67,3% de los censados se mantiene en la zona entre 8 y 
12 meses. 

4 Movilidad 
La movilidad es escasa. El 61,8% de los censados no ha cambiado su 
lugar de residencia en los últimos cinco años. 
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No. Variable Descripción 

5 Arraigo e identidad 

Alto arraigo, adaptación e identidad. Por la alta antigüedad, la condición de 
poblador residente permanente de la zona se presupone un alto nivel de 
arraigo, configuración estrecha de relaciones de vecindad y de parentesco 
y alta identificación y adaptación al medio natural y comunitario. 

6 Sexo predominante Predominan los hombres (55,9%) sobre las mujeres (44,1%) 

7 Edad predominante 
Predomina la población en edad adulta (Entre 19 y 64 años de edad) 
representado en un 53,3%. 

8 Estado civil predominante 
Predomina la población en unión libre, sin embargo la diferencia entre esta 
y la soltera y casada es mínima, con un 22% en promedio para cada uno.  

9 Nivel educativo 
Predominan el nivel educativo de primaria incompleta (32,9%) y secundaria 
incompleta (19,7%). 

10 
Oficio o actividad 
económica predominante 

Predominan los estudiantes con un 27,6%. Las mujeres en condición de 
ama de casa con un 21,7%. Los mineros por cuenta propia representados 
en por un 9,2%.  

11 
Modelo económico en el 
que participan 

Los pobladores del municipio de California están estrechamente 
relacionados con la actividad minera tradicional. Los pobladores del 
municipio de Suratá mantienen algunos rasgos de la cultura campesina 
aunque las actividades agropecuarias no son representativas.  

12 Ingreso promedio mensual 
Predominan ingresos bajos, es decir, inferiores a un smmlv en promedio, 
por actividades principales y complementarias.  

13 
Tipo de familia a la que 
pertenecen 

Predomina la pertenencia a nucleares biparentales. 

14 
Número de hijos en 
promedio 

Dos hijos en promedio 

15 
Promedio de personas que 
dependen del jefe de hogar 

En promedio dependen dos personas del jefe de hogar  

16 

 Motivos que tienen los 
pobladores para 
permanecer en el lugar en 
el que habitan 

No encontrar un lugar con condiciones similares y por afecto a lo vivido, 
son los motivos más importantes para quedarse en el actual lugar de 
residencia. 

17  Expectativas de traslado 
La mayoría de los pobladores (62%) no han pensado en trasladarse del 
lugar actualmente habitado. 

18 
 Motivos potenciales de 
traslado  

El motivo principal por el cual los pobladores cambiarían de lugar de 
residencia, es por mejorar la calidad de vida.  

19 
 Principales dificultades 
que ha enfrentado la 
comunidad 

Las principales dificultades que han enfrentado los pobladores como 
comunidad, han sido económicas (63%) 

20 

 Participación de los 
pobladores en 
organizaciones 
comunitarias 

La vinculación a organizaciones de los miembros de los hogares a 
reasentar es relativamente baja (23,6%). Los espacios organizativos en los 
que se participan están relacionados con intereses comunitarios los cuales 
se gestionan a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Estas 
mismas unidades sociales se encuentran vinculadas a otro tipo de 
organizaciones (Religiosas, cooperativas, entre otras), a razón de uno en 
cada una, lo que evidentemente corresponde a sus intereses particulares.   
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No. Variable Descripción 

21 

 Sitios naturales que 
consideran sagrados o 
espirituales y otros lugares 
identificados con valor 
simbólico 

Los lugares identificados por los pobladores con mayor valor simbólico son 
El Pocito, Llano Redondo en el sector Tronadora de la vereda Centro de 
California, La Virgen del Perpetuo Socorro, El Molino, La Parroquia de San 
Antonio de Padua (California), Parroquia del Santo Ecce Homo (Suratá). 

22 
Grado de importancia de 
los sitios naturales y los 
lugares simbólicos  

Los sitios naturales y lugares simbólicos son considerados por los 
pobladores como “muy importantes” 

23 
 Sitios de recreación 
identificados por los 
pobladores 

Los sitios de recreación más importantes de los pobladores se ubican 
dentro de la vereda donde residen (34,7%) o en la zona urbana del 
municipio (19,5%). 

Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017  

Tabla 4.43 Perfil de las Viviendas a Restablecer 

Ítem Variable Descripción 

1 Tipo de asentamiento Predomina el asentamiento disperso 

2 Tipo de vivienda Casa en mampostería 

3 Forma de tenencia Vivienda propia con título 

4 Número de familias por vivienda Una familia por vivienda 

5 Número de personas por vivienda 3,5 personas por vivienda 

6 Antigüedad 20 años o más 

7 Tipo de planta Planta rectangular 

8 Número de plantas o pisos Una planta o piso 

9 Área construida (m
2
) Área promedio 151 m

2
 

10 Calidad de la vivienda Tipo B2 (Casa de un piso en mampostería) 

11 Material de las paredes Paredes de ladrillos 

12 Material del piso Predominan los pisos en Cemento 

13 Material del techo Techo en teja de asbesto “Eternit” 

14 Sistema de alumbrado Energía eléctrica 

15 Número de alcobas Dos alcobas en promedio 

16 Otros Cuartos y espacios 
Una cocina; Un baño; Una sala – comedor; Un patio y Un 
garaje 

17 Ubicación de la Cocina Cocina en cuarto aparte 

18 Combustible para cocinar Se cocina con leña (43,6%) y con gas (40%) 

19 Sistema de eliminación de excretas Inodoro conectado a pozo séptico 

20 Sistema de abastecimiento de agua 
Acueducto rudimentario de agua sin tratamiento, que se 
conduce por tuberías y mangueras.  

21 
Sistema de disposición final de 
basuras 

Queman los residuos sólidos 

 

Por último, para el análisis y evaluación de las condiciones Vulnerabilidad Social de las Unidades 
Sociales Residentes se diseñó una metodología de análisis de vulnerabilidad social “ad hoc”

8
 

                                                      
8
 Metodología concebida y diseñada por Ingetec para el caso específico del Proyecto de explotación subterránea de 

minerales  auroargentiferos Soto Norte – Minesa 
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fundamentada, en sus aspectos procedimentales, en la metodología de Proceso de Análisis 
Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty

9
.  

La metodología consistió en un análisis multicriterio de tipo discreto y de priorización que incluyó 
un procedimiento cuantitativo de evaluación y clasificación simple con base en indicadores; de 
igual modo se recurrió a un modelo de puntuación empleando ponderaciones. A partir de este 
procedimiento se determinó un puntaje único por Unidad Social Residente a través de una función 
de agregación de dichos puntajes.  

Para efectuar el proceso de calificación de los componentes a involucrar en el análisis y evaluación 
del nivel de vulnerabilidad de cada una de las familias a reasentar se definieron 33 indicadores 
básicos que expresan las condiciones de vulnerabilidad o de desventaja individual, económica, 
social, sociopolítica y cultural más evidentes de las familias del área de influencia puntual del 
proyecto . 

Durante el proceso de jerarquización u ordenamiento de los componentes se otorgó mayor 
importancia o valor a las situaciones en las cuales los jefes de familia se constituyen en sujetos con 
impedimentos reales para tomar decisiones de manera libre, efectiva y ventajosa de acuerdo con 
sus intereses personales, familiares y comunitarios. Las situaciones más evidentes, que actúan 
como limitantes de los jefes de familia para actuar en igualdad de condiciones con respecto a otros 
sujetos o agentes, son las relacionadas con las situaciones de discapacidad, física y/o mental, las 
situaciones de edad avanzada del cabeza de familia (edad mayor a 64 años) las situaciones de 
analfabetismo o la sobre carga de responsabilidades en la manutención de la familia (número de 
personas que dependen económicamente del jefe y los casos de familias monoparentales o 
incompletas). 

Los indicadores definidos para evaluar las condiciones de vulnerabilidad de los hogares a 
reasentar y el resultado de la jerarquización de los componentes de acuerdo con el panel de 
expertos y la Escala de Saaty se presentan en la Tabla 4.44.  

 

Tabla 4.44 Jerarquización de Componentes y los Indicadores de acuerdo con el Grado de 
Importancia para la Evaluación de la Vulnerabilidad 

Ítem Componentes Indicadores de vulnerabilidad asociados 
Grado de 

importancia 

 1 Individuales 

Edad Avanzada 

9 

Enfermedad terminal del Jefe de Hogar 

Enfermedad terminal de uno de los miembros del hogar 
distinto del Jefe  

Discapacidad física o mental 

Analfabetismo del Jefe de Hogar 

Dependencia de un único oficio o actividad económica 

 2 Económicos 

Desempleo, subempleo o empleo precario 

7 

Sin acceso a la propiedad de la tierra 

Tamaño de finca menor a una UAF 

Carencia de infraestructura productiva, maquinaria o equipos 

Alta Dependencia de los recursos naturales 

                                                      

9
 Ver Thomas L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process, 1980 y Toskano Hurtado, Gérard Bruno. “El Proceso de análisis 

jerárquico (AHP) como herramienta para la toma de decisiones”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de 
Ciencias Matemáticas. EAP. Investigación Operativa, 2005. Lima, 2005 
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Ítem Componentes Indicadores de vulnerabilidad asociados 
Grado de 

importancia 

Dependencia de una actividad económica riesgosa 

Bajos ingresos 

Alto número de personas a cargo 

Posesión mínima o precaria de activos 

 3 Sociopolíticos 
Condición de desplazamiento forzado 

6 
Desvinculación a organizaciones sociales y/o comunitarias  

 4 Sociales 

Sin vivienda propia o con vivienda precaria 

5 

Vivienda con servicios sanitarios inadecuados 

Vivienda sin Energía Eléctrica. 

Combustible para cocinar contaminante 

Hacinamiento crítico 

Familia monoparental 

Jefatura femenina de hogar 

Mortalidad infantil   

Sin afiliación a pensiones 

Sn afiliación al Sistema de Salud 

Inasistencia escolar 

Sin años de escolaridad completos 

 5 Culturales  

Alto Arraigo 

5 

Origen local 

Baja movilidad 

Residente permanente 

Pertenencia a un Grupo étnico 
Fuente: Producción propia, INGETEC 2017  

 

La suma total de todos los puntajes ponderados obtenidos se constituyó, así, en el puntaje 

ponderado final a asignar a cada una de las Unidades Sociales Residentes afectadas por 

desplazamiento involuntario de población, lo cual permitió agrupar y clasificar la población en 

distintos niveles de vulnerabilidad.  

Para la clasificación de las Unidades Sociales Residentes, de acuerdo con el puntaje ponderado 

obtenido, se establecieron los intervalos y los conceptos escalares correspondientes, a partir de los 

cuales se determinó un umbral de vulnerabilidad con un límite inferior de partida del 11% del total 

de los puntos obtenibles (es decir más de 10 puntos ponderados del total de los 100 puntos 

ponderados posibles). La clasificación de niveles de Vulnerabilidad de las USR de nivel uno (menor 

nivel de vulnerabilidad) a Nivel 5 (mayor vulnerabilidad) definieron la prioridad a tener en cuenta en 

la verificación de las condiciones y la prioridad en la toma de decisiones en cuanto la modalidad o 

la forma de inclusión final de la USR en el Programa de Restablecimiento Integral de las 

Condiciones de Vida. La escala para la toma de decisiones referida estableció un gradiente de 

mayor prioridad a menor prioridad teniendo en cuenta que la mayor prioridad es la Prioridad 1a y la 

menor prioridad la Prioridad 5. 

Los resultados obtenidos para cada una de las Unidades Sociales Residentes, de acuerdo con la 

medición de los indicadores de vulnerabilidad, a partir de la información censal, permitieron 

establecer (con base en la metodología aplicada) que el total de las Unidades Sociales Residentes 

con información censal (es decir 46 de 55) presentan algún grado de vulnerabilidad ponderado. 

Dos casos (3,6%) presentan el Nivel 5, considerado el nivel máximo de vulnerabilidad, 14 casos 
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(25.5%) el nivel 4, 15 casos (el 27,3 %) el Nivel 3, ocho casos (14,5%) el nivel 2 y siete casos 

(12.7%) el nivel 1. 

Los resultados de los niveles de vulnerabilidad, de acuerdo con la suma ponderada de indicadores, 

aplicada caso a caso a las Unidades Sociales Residentes a trasladar por el proyecto se presenta 

en la Tabla 4.45. 

Tabla 4.45 Unidades Sociales Residentes por Nivel de Vulnerabilidad 

V
u

ln
e

ra
b

le
  

Puntaje 

Conceptos 
escalares 

 
Nivel de 

Vulnerabilidad 

Número 
de USR 

Porcentaje 
de casos 

Prioridad en la verificación 
de las condiciones e 
inclusión final en el 

Programa de 
Restablecimiento Integral de 

las Condiciones de Vida  

Mayor a 36 
Puntos 

Nivel 5  2 3,6 Prioridad 1a 

26-35 Puntos Nivel 4  14 25,5 Prioridad 1 

21-25 Puntos Nivel 3  15 27,3 Prioridad 2 

16-20 Puntos Nivel 2  8 14,5 Prioridad 3 

11-15 Puntos Nivel 1  7 12,7 Prioridad 4 

UMBRAL DE VULNERABILIDAD 

No vulnerable  0-10 Puntos No vulnerable  0 0 Prioridad 5 

Sin información      9 16,4   

Total      55 100   
Fuente: Censo socioeconómico de población Proyecto Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos “Soto Norte”, 
Marzo de 2017 

 

4.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Para la definición de los ecosistemas presentes en el área influencia biótica se tuvo en cuenta el 
mapa y la metodología planteada en Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 
(IDEAM et al. 2007). Posteriormente, dicha información se cruzó con el mapa de cobertura de la 
tierra (Nivel 5), elaborado a través de la interpretación visual de una ortofoto (fotomosaico 2016), 
para determinar los ecosistemas por cada bioma. 

A partir de este ejercicio, se delimitaron 8 ecosistemas de origen natural y antrópico, 
pertenecientes a dos biomas diferentes; el Orobioma medio de los Andes y el Orobioma alto de los 
Andes siendo el Orobioma medio de los andes y sus ecosistemas asociados los de mayor 
representación en el área de influencia biótica; dentro de los ecosistemas de origen natural más 
representativos al interior de este bioma se encuentran los Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes con 759,97ha que representan el 18,50% del área de influencia biótica. En cuanto a los 
ecosistemas transformados la mayor representatividad la tienen las Áreas agrícolas heterogéneas 
del orobioma medio de los Andes 1117,30 ha que representan el 27,21% de la superficie total de 
área de influencia biótica. 

Los SSEE identificados se asocian con las coberturas como se muestra en la Tabla 4.46 
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Tabla 4.46 Relación de los SSEE con las Coberturas Identificadas. 

SSEE Descripción Cobertura 

Cultivos agrícolas 
Productos agrícolas cultivados para 
consumo humano o animal 

Cultivos anuales o transitorios del 
orobioma alto de los Andes, Áreas 
agrícolas heterogéneas del orobioma 
medio de los Andes, Cultivos anuales o 
transitorios del orobioma medio de los 
Andes. 

Ganadería 
multipropósito 

Animales criados para autoconsumo o 
con fines comerciales 

Herbazales del orobioma alto de los 
Andes, Pastos del orobioma medio de los 
Andes. 

Pesca Pesca de individuos en estado salvaje.  Cuencas hídricas 

Acuicultura 
Peces, animales y plantas cultivados en 
encerramientos artificiales. 

Cultivos anuales o transitorios del 
orobioma medio de los Andes 

Caza y colecta 
Animales y plantas capturados/colectados 
del medio natural 

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Bosques naturales del 
orobioma medio de los Andes 

Madera y otras 
fibras vegetales 
(biomasa) 

Madera y otras fibras vegetales 
colectados en el medio natural 

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Fibras y resinas 
Fibras y resinas colectadas del medio 
natural. No contiene madera. 

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Pieles procesadas 
Piel procesada de Ganado o reptiles, 
entre otros. 

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Arena Arena para construcción Todos 

Recursos 
ornamentales 

Productos derivados de los ecosistemas 
que tienen valor estético.  Todos 

Combustible  
Material biológico o derivado de un 
organismo recientemente vivo, que sirve 
como combustible. Todos 

Agua  
Cuencas hídricas y acuíferos 
subterráneos, entre otros.  Todos 

Recursos genéticos 
Información genética que puede ser 
usada en productos biotecnológicos.  Todos 

Minerales Oro, plata, níquel, entre otros.  Todos 

Mantenimiento de la 
calidad del aire 

influencia que un ecosistema tiene sobre 
la calidad del aire que perciben las 
comunidades  Todos 

Regulación del 
clima global 

influencia que un ecosistema tiene sobre 
el clima global y las concentraciones de 
GEI en la atmósfera 

Todos 

Regulación del 
clima local 
(microclima) 

Influencia que un ecosistema tiene sobre 
el clima local. 

Todos 

Regulación de las 
dinámicas hídricas 

Influencia que tienen los ecosistemas 
sobre las escorrentías, inundaciones, 
flujos, recarga del acuífero, y en particular 
sobre el almacenaje de agua.  Todos 
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SSEE Descripción Cobertura 

Control de la 
erosión 

Papel de los ecosistemas en retener los 
depósitos de suelo y arena. Todos 

Purificación del 
agua y tratamiento 
de los residuos 

Papel de los ecosistemas en purificar el 
agua y degradas los residuos.  

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Mitigación de las 
enfermedades 

Influencia de los ecosistemas sobre 
posibles patógenos humanos. 

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Mantenimiento de la 
calidad del suelo 

Papel de los ecosistemas en mantener y 
recuperar la calidad de los suelos.  

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Mitigación de 
plagas 

Influencia que tienen los ecosistemas 
sobre el control de plagas a cultivos y 
stock animal. 

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Polinización  
Papel de los ecosistemas en mantener 
niveles óptimos de polinización  

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Mitigación de 
riesgos naturales 

Capacidad de los ecosistemas de mitigar 
el riesgo frente a desastres naturales 
como inundaciones y derrumbes, entre 
otros. 

Bosques naturales del orobioma alto de 
los Andes, Vegetación secundaria del 
orobioma alto de los Andes, Bosques 
naturales del orobioma medio de los 
Andes 

Recreación y 
ecoturismo 

Valor de disfrute y recreación de los 
ecosistemas 

Todos 

Valor ético y 
espiritual 

Valor espiritual, religioso, estético, 
intrínseco de existencia, y otros 
asociados. 

Todos 

Educativos e 
inspiracionales 

Información derivada de los ecosistemas 
usada para desarrollo intelectual, cultural, 
y artístico, entre otros.  

Todos 

Hábitat Hábitat natural de especies Todos 
Fuente: INGETEC, 2017. 

 

La percepción de la comunidad con respecto a el servicio ecosistémico de aprovisionamiento agua, 
tiene una amplia importancia para los habitantes que realizaron los talleres en las distintas veredas 
y cabeceras municipales, ya que se utiliza no solo para consumo humano, si no para consumo 
doméstico, y en algunos casos riego de cultivos, por lo cual este es un servicio con alta 
dependencia de la comunidad. Se determinó que este se obtiene principalmente de las quebradas 
que se encuentran en la región, y en otros casos de nacimientos propios ubicados en previos 
respectivos. La tendencia del recurso hacia el futuro para la mayoría de los habitantes que 
participaron en los talleres es que puede empeorar si no se toman medidas como reforestación, y 
por la acción del cambio climático. 

Por otra parte los recursos arena y roca, asociados a fuentes de materiales, presentan una 
dependencia baja de las comunidades debido a su poca utilización y de hecho identificación, pues 
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solo la cabecera municipal de Surata dijo ser usuaria de este servicio obtenido del río Surata, 
observando además por parte de esa comunidad, una tendencia a empeorar por disminución del 
caudal del río. 

En cuanto al recurso madera, también se encontró una baja dependencia hacia este bien de 
abastecimiento por parte de los habitantes de las veredas, cuya utilización se da más que todo en 
Nueva Vereda y Pánaga, asociadas al bosque de eucalipto y pino. La tendencia de este recurso 
hacia el futuro es que se mantendrá estable, pero ligado a una reforestación efectiva.   

En cuanto al recurso pesca, se observa que esta no se da en las veredas, pero si se encuentran en 
algunas de ellas actividades de acuicultura, por cultivo de truchas, mojarra y cachama, con una 
dependencia entre media y baja, al no depender directamente su subsistencia de este producto, y 
un consumo de baja frecuencia. En algunos casos se observa una tendencia a mejorar, pues la 
comunidad cree que con promoción y apertura de nuevos mercados, los productos tendrían más 
salida y crecerían este tipo de negocios.   

Los SSEE priorizados y la lista de SSEE identificados con oportunidades de mejora (Tabla 4.47). 

Tabla 4.47 Lista de SSEE Priorizados y con Oportunidad de Mejora. 

Fuente: INGETEC, 2017. 

Tipo de Priorización SSEE Descripción 

SSEE priorizado 
Madera y otras fibras 
vegetales (biomasa) 

Madera y otras fibras vegetales colectadas en el medio 
natural 

SSEE priorizado Agua  
Cuencas hídricas y acuíferos subterráneos, entre 
otros.  

SSEE priorizado Minerales Oro, plata, níquel, entre otros. 

SSEE priorizado 
Regulación del clima 
global 

Influencia que un ecosistema tiene sobre el clima 
global y las concentraciones de GEI en la atmósfera 

SSEE priorizado Control de la erosión 
Papel de los ecosistemas en retener los depósitos de 
suelo y arena. 

SSEE priorizado 
Purificación del agua y 
tratamiento de los 
residuos 

Papel de los ecosistemas en purificar el agua y 
degradas los residuos.  

SSEE priorizado Valor ético y espiritual 
Valor espiritual, religioso, estético, intrínseco de 
existencia, y otros asociados. 

SSEE con oportunidad 
de mejora 

Cultivos agrícolas 
Productos agrícolas cultivados para consumo humano 
o animal 

SSEE con oportunidad 
de mejora 

Ganadería 
multipropósito 

Animales criados para autoconsumo o con fines 
comerciales 

SSEE con oportunidad 
de mejora 

Mantenimiento de la 
calidad del aire 

influencia que un ecosistema tiene sobre la calidad del 
aire que perciben las comunidades 

SSEE con oportunidad 
de mejora 

Regulación del clima 
global 

influencia que un ecosistema tiene sobre el clima 
global y las concentraciones de GEI en la atmósfera 

SSEE con oportunidad 
de mejora 

Mitigación de las 
enfermedades 

Influencia de los ecosistemas sobre posibles 
patógenos humanos. 

SSEE con oportunidad 
de mejora 

Mitigación de riesgos 
naturales 

Capacidad de los ecosistemas de mitigar el riesgo 
frente a desastres naturales como inundaciones y 
derrumbes, entre otros. 
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5 DEMANDAS, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

5.1 AGUAS SUPERFICIALES 

El proyecto captara aguas superficiales para consumo humando del personal que laborara en los 
campamentos, esto se explica en los documentos de Soto Norte-PFS-Criterios de Diseño de 
ingeniería Civil, en su numeral 5.2, donde se plantea el uso de una fracción del agua de utilidad 
para realizar la potabilización y así ser usada en los campamentos.  

Para el Proyecto Soto Norte se requerirá captar un caudal de 15 l/s del Rio Surata en las 
coordenadas descritas en la Tabla 5.1, el cual está en el predio El Molino, y del cual será usado en 
distintas actividades como son consumo humano en campamentos. 

Adicionalmente el proyecto requerirá captar 2 l/s de la Quebrada San Juan con las coordenadas 
presentadas en la Tabla 5.1 el cual será usado también para consumo humano. 

La solicitud de esta captación se realiza mediante el “Formato Único Nacional para Permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales”, el cual se encuentra en el Anexo 5 Demandas/Captación 
Aguas Superficiales/FUN Concesión de Aguas Superficiales. 

 

Tabla 5.1 Ubicación Captación de Agua Superficial 

Punto de captación 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este Norte 

Rio Surata 1121353,19 1307345,03 

Quebrada San Juan 1128688,10 1307595,22 

5.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El Proyecto Soto Norte no realizara exploraciones de agua subterránea, y tampoco pozos para 
captación del recurso, sin embargo en su operación el agua que por infiltración natural llegue a los 
túneles será recolectada mediante las obras de captación de aguas subterráneas que también son 
llamados sumideros, y para esto se prevé que cada nivel tendrá un cárcamo de 6,0 metros.  

El agua tratada y acumulada en la piscina de tratamiento, será bombeada y conducida mediante 
mangueras de PEAD para ser usada como agua utilitaria (de aseo e higiene), apaga incendios, 
procesamiento mineral y otros propósitos similares, lo anterior se basa en el cumplimiento calidad 
del agua para cada uno de los usos. El agua de mina que sea drenada a través de los portales de 
“El Emboque” y “El Cuatro”, será utilizada en operaciones de perforación para voladura, mezcla de 
concretos y en la planta de retro-llenado.” 

De acuerdo con lo anterior se realiza solicitud de captación de estas aguas en el “Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas” que se encuentra en el Anexo 2 
Abiótico/Demandas/Captación Agua Subterránea/FUN Agua Subterránea. 

Para la solicitud de captación de agua subterránea, en la Tabla 5.2 se presenta el punto 
geográfico, del sumidero principal donde se recogerán todas las aguas que han entrado en la mina 
por infiltración natural. 
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Tabla 5.2 Ubicación Geográfica de la Captación 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá  Caudal Captado 
(L/S) 

Tratamiento de agua  

Este Norte 

1128703,81 1307260,88 300 
Desarenación, neutralización de pH con cal, coagulación y 
carbón activado, sedimentación 

El caudal captado mediante lo descrito anteriormente será de 300 l/s en el punto máximo de 
operación, del cual se enviaran 23,6 l/s hacía El Emboque para realizar el concentrado, y 37,2 l/s 
se usaran en actividades propias de la mina, tales como la construcción de los túneles. El caudal 
restante, se dirigirá a la presa de almacenamiento para luego dar tratamiento y finalmente verter en 
la Quebrada la Baja. 

 

5.3 VERTIMIENTOS 

En el Proyecto Soto Norte se tendrán 5 puntos de vertimiento, Tabla 5.3, cuyos permisos se 
solicitan en el presente documento, distribuidos de la siguiente manera: 

En el río Suratá se tendrán tres puntos de vertimiento, uno con ARnD provenientes del Depósito de 
Relaves Secos (DRS) y el otro punto con ARnD provenientes de la Presa de Almacenamiento de 
Agua (PAA) y ARD de los baños y casino de los campamentos de Padilla (estas ARD y ARnD 
llegan a la misma estructura de descarga pero en conducciones diferentes).  

En la quebrada La Baja se tiene un punto de vertimiento, de ARnD provenientes de las aguas de 
mina en El Emboque junto con las aguas de escorrentía propias del área del Depósito de Material 
Estéril Aserradero (DMA).  

En el Río Vetas se tendrá un único punto de vertimiento que recibirá las ARnD provenientes de las 
obras en la fase de construcción de la vía de acceso.  

Tabla 5.3 Ubicación Vertimientos 

Punto 
Caudal 

(L/s) 
Tipo de agua 

a verter 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen Bogotá Cuerpo Receptor 

Este Norte 

V1 5 ARD 1120982 1306358 Rio Suratá 

V2 300  ARnD 1120981 1306358 Rio Suratá 

V3 40 ARnD 1121405 1307448 Rio Suratá 

V4 280 ARnD 1129428 1307353 Quebrada La Baja 

V5 50 ARnD 1121141 1305251 Rio Vetas 

 

5.4 OCUPACIÓN DE CAUCES 

El diseño del Proyecto Soto Norte incluye una vía de acceso principal y otra serie de vías internas 
que comunican las diferentes facilidades. Como parte del estudio de Pre-Factibilidad, se definieron 
las bases de diseño de las vías y sus obras para manejo de drenaje las cuales fueron utilizadas en 
el presente reporte, el cual describe la evaluación hidrológica e hidráulica realizada para el diseño 
de obras de arte en vías. 
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En este numeral se describirán los puntos donde se realizara la ocupación de cauce por las vías y 
otras estructuras en el AID del proyecto, presentándose ubicación, descripción de la obra que 
ocupara el cauce con sus respectivos diseños, y demás información requerida. 

La solicitud de ocupación cada punto se realiza para 50 puntos los cuales se presentan en la Tabla 
5.4 mediante el Formulario Único Nacional De Solicitud de Ocupación De Cauces, Playas Y 
Lechos, el cual se presenta en el Anexo 1 FUN-Ocupación Cauce.  

Tabla 5.4 Puntos de Ocupación y Estructura de Drenaje 

Punto  Obra de Drenaje 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen Bogotá Nombre del Cuerpo de Agua 

Este Norte 

1 Alcantarilla 1.20 m 1120364 1304736 N.N.1 

2 Puente 1121213 1305140 Río Vetas 

3 Box 3 x 3 m 1121221 1305469 Quebrada La Loma 

4 Alcantarilla 1.20 m 1121028 1305696 N.N.2 

5 Alcantarilla 1.20 m 1121488 1306226 N.N.3 

6 Alcantarilla 1.50 m 1121724 1306466 Quebrada El Curo 

7 Alcantarilla 1.50 m 1121785 1306485 Quebrada El Curo 

8 Alcantarilla 1.50 m 1121992 1306432 Quebrada El Curo 

9 Alcantarilla 1.20 m 1122197 1305886 Quebrada La Loma 

10 Alcantarilla 1.20 m 1122087 1305817 Quebrada La Loma 

11 Box 3 x 3 m 1122082 1306627 Quebrada Bochalema 

12 Box 3 x 3 m 1122420 1306578 Quebrada Bochalema 

13 Box 2 x 2 m 1121900 1306874 N.N.4 

14 Alcantarilla 1.50 m 1121869 1306976 N.N.5 

15 Alcantarilla 1.50 m 1121847 1307206 N.N.7 

16 Alcantarilla 1.20 m 1122344 1306998 N.N.6 

17 Box 3 x 3 m 1122836 1306447 Q. Bochalema 

18 Alcantarilla 1.20 m 1122947 1306434 N.N.8 

19 Box 2 x 2 m 1122773 1306209 Quebrada Bochalema 

20 Box 3 x 3 m 1123015 1306483 Quebrada Caneyes 

21 Box 3 x 3 m 1121721 1307517 Quebrada Caneyes 

22 Box 3 x 3 m 1121815 1307524 Quebrada Caneyes 

23 Alcantarilla 1.50 m 1121874 1307525 Quebrada Caneyes 

24 Alcantarilla 1.50 m 1123389 1307102 N.N.9 

25 Alcantarilla 1.20 m 1123468 1307279 Quebrada Caneyes 

26 Alcantarilla 1.50 m 1129283 1307517 N.N.10 

27 Alcantarilla 1.50 m 1129342 1307578 N.N.11 

28 Alcantarilla 1.50 m 1129354 1307547 N.N.12 

29 Alcantarilla 1.20 m 1129433 1307686 N.N.13 

30 Alcantarilla 1.50 m 1129547 1307816 N.N.14 
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Punto  Obra de Drenaje 

Coordenadas 
Magna Sirgas Origen Bogotá Nombre del Cuerpo de Agua 

Este Norte 

31 Alcantarilla 1.50 m 1129742 1307942 Quebrada Barrientos 

32 Box 3 x 3 m 1130111 1308085 Quebrada San Andres 

33 Alcantarilla 1.20 m 1130190 1308137 Quebrada Angosturas 

34 Alcantarilla 1.20 m 1130207 1308090 N.N.15 

35 Box 3 x 3 m 1130316 1307901 N.N.18 

36 Box 3 x 3 m 1129603 1307539 N.N.19 

37 Box 3 x 3 m 1129636 1307517 N.N.20 

38 Alcantarilla 1.20 m 1129676 1307496 N.N.16 

39 Alcantarilla 1.20 m 1129817 1307673 N.N.17 

40 Box 2 x 2 m 1129935 1307684 N.N.21 

41 Puente 1130113 1307386 Quebrada Páez 

42 Box 3 x 3 m 1121900 1306721 Q. Bochalema 

43 Box 3 x 3 m 1121818 1306694 Q. Bochalema 

44 Alcantarilla 1.50 m 1129004 1307121 N.N.22 

45 Bocatoma 1121353 1307345 Río Suratá 

46 Bocatoma 1128688 1307595 Quebrada San Juan 

V1 Cabezal de Descarga 1120982 1306358 Rio Suratá 

V2 Cabezal de Descarga 1120981 1306358 Rio Suratá 

V3 Cabezal de Descarga 1121405 1307448 Rio Suratá 

V4 Cabezal de Descarga 1129428 1307353 Quebrada La Baja 

 

5.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL 

El área de intervención directa (obras) se localiza en los municipios de Surata y California (Ver 
Capítulo 7, numeral 7.5. Aprovechamiento Forestal), en este contexto se realizó la evaluación de 
cobertura de la tierra presente en esta zona, donde se identificaron 13 tipos de cobertura de la 
tierra (naturales) en el total del área de posible aprovechamiento, el proyecto por sus dimensiones 
se divide en dos Orobiomas, por lo cual se discrimina el área de las coberturas por Orobioma con 
intervención.  

El área total objeto de posible remoción de la cobertura corresponde a 171,6 ha sin túnel, entre 
ellas las coberturas de porte arbóreo; como son Vegetación secundaria alta (1,43 ha del Orobioma 
alto y 19,95 ha del Orobioma medio), Pastos arbolados (2,42 ha del Orobioma alto y 55,09 ha del 
Orobioma medio), Bosque denso bajo de tierra firme (11,65 ha del Orobioma alto y 2,53 ha del 
Orobioma medio), Plantación de latifoliadas (0,44 ha del Orobioma alto), Plantación de coníferas y 
latifoliadas (19,82 ha del Orobioma medio) . 

El Orobioma que presenta una mayor cantidad de individuos es el Medio, con 20598 árboles 
mientras que el alto llega a 5305. La obra en el Orobioma medio que necesita un mayor 
aprovechamiento es la Zona de presa depósito de relaves secos con 10604 individuos mientras 
que en el Orobioma alto son los Cortes con 2373 individuos.  
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En total se tiene que en el área caracterizada (área de intervención directa (obras)) por parcela, en 
el Orobioma medio de los andes, el Bosque denso bajo de tierra firme hay 483,26 m

3
, de los cuales 

275,06 m
3
 corresponden a volumen comercial y aportan una biomasa de 463,53 toneladas, para 

Vegetación secundaria alta es 212,93 m
3
, 140,47 m

3
 y 203,41 toneladas de biomasa, para Pastos 

arbolados es 317,43 m
3
, 177,25 m

3
 y 371,88 toneladas de biomasa y para la cobertura de 

Plantación forestal es 609,86 m
3
, 484,69 m

3
 y 576,09 toneladas de biomasa correspondientemente. 

En total se tiene que en el área caracterizada (área de intervención directa (obras)) por parcela, en 
el Orobioma alto de los andes , en Bosque denso bajo de tierra firme hay 673,72 m

3
, de los cuales 

334,17 m
3
 corresponden a volumen comercial y aportan una biomasa de 572,74 toneladas, para 

Vegetación secundaria alta es 3,67 m
3
, 1,30 m

3
 y 3,37 toneladas de biomasa, para Pastos 

arbolados es 37,35 m
3
, 23,04 m

3
 y 36,33 toneladas de biomasa y para la cobertura de Plantación 

forestal es 76,75 m
3
, 47,21 m

3
 y 64,47 toneladas de biomasa correspondientemente. 

5.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) 

De acuerdo con la configuración de los ductos de escape de gases de la mina subterránea que se 
instalaran (10 metros de altura) para la evacuación de los gases generados por el uso de 
explosivos y de la combustión interna de los equipos subterráneos utilizados durante la operación 
minera en cada uno de los portales de explotación, descritos en el Capítulo 5.1.8 Atmosfera, 
Numeral 5.1.8.2, el Proyecto Soto Norte realiza la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas mediante el “Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas fuentes fijas; Base legal: Decretos 02 de 1982 y 948 de 1995”. 

A partir de lo anterior, en el estudio se desarrolló el modelo de dispersión de contaminantes, 
presentado en el numeral 5.1.8.3., este fue descrito bajo los lineamientos establecidos en los 
términos de referencia del proyecto, donde, de acuerdo con los resultados obtenidos, descritos en 
el Capítulo 5.1.8, en todos los escenarios simulados los valores de concentración estimados sobre 
los receptores discretos presentan el cumplimiento de las normas de calidad del aire establecidas 
para los contaminantes material particulado (PM10 y PST), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de 
azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO) en los diferentes periodos de exposición aplicables; la 
información de mediciones de calidad del aire permitió considerar concentraciones anuales de 
fondo (indicativo) para los contaminantes PM10, PST, SO2 y NO2. 

Paralelamente, a través del laboratorio K2 INGENIERA, acreditado ante el IDEAM, se desarrolló el 
inventario de fuentes potenciales y receptoras de la emisión de ruido procedente del desarrollo del 
Proyecto Soto Norte, y la simulación (modelo) de las emisiones de ruido con la finalidad de evaluar 
su impacto del proyecto sobre el área de influencia. 

La identificación de las fuentes de generación de ruido se desarrolló en 15 puntos de medición en 
periodos diurno y nocturno, los resultados obtenidos y la descripción detallada se presenta en el 
capítulo de Atmósfera en el numeral 5.1.8.6. 

Para la implementación del modelo de ruido se evaluó cada una de las fases del proyecto y se 
definieron los equipos y maquinaria que representan en mayor parte la emisión de ruido, siendo 
este determinado en parte por la cantidad estimada objeto de utilización en cada una de las fases 
de desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con los Términos de referencia, el modelo de emisión de ruido, se realizó a través de la 
aplicación del software SoundPlan Essential versión 3.0, en los siguientes escenarios de 
modelación, siendo: Escenario 1, Condición actual (sin proyecto), Escenario 2, Fase de 
Construcción (Infraestructura y Desarrollo), y Escenario 3, Fase de Operación del proyecto. 
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La presentación y análisis de los resultados del modelo se desarrolló teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en Resolución 627 de 2006 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), tomando como estándares máximos permisibles los establecidos para el 
Sector D (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado). 

El capítulo 7, describe los resultados obtenidos en el modelo de emisión de ruido. Sin embargo a 
grandes rasgos se obtuvo que el mayor aporte de emisión de ruido en la situación actual se 
presenta en el periodo diurno, situación asociada al mayor tránsito de vehículos en la zona, 
adicionalmente la dispersión del ruido obtuvo un alcance de 30 m partiendo del eje de la vía hacia 
el exterior de la misma. Para la fase de construcción y operación de proyecto se obtuvo el mayor 
radio de representación de emisiones de ruido en el sector Padilla. 

5.7 PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESP0ECIES SILVESTRES DE LA 
BIODIVERSIDAD 

Con el propósito de adelantar investigaciones y muestreos relacionados con los planes de manejo 
ambiental y planes de seguimiento y monitoreo, Minesa solicita como parte de este Estudio de 
Impacto Ambiental el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la 
biodiversidad junto con los formatos de solicitud correspondientes y la información soporte (la cual 
se encuentra en el Capítulo 7). 

5.8 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

El Proyecto Soto Norte consideró la opción de hacer el aprovechamiento de material pétreo o 
agregado grueso y que en adelante denominaremos grava. Esta provendrá directamente de las 
labores de desarrollo de la mina y por tanto, no se hace necesaria intermediación de terceros para 
proveer este tipo de material de construcción de obras de infraestructura. Los frentes de trabajo 
que demandarán mayor consumo de materiales de construcción son en su orden: 

 Planta de beneficio de minerales. Localizada en el sector Padilla. Requerirá materiales de 

construcción para: fundir la placa de sustento de la planta metalúrgica, así como las 

cimentaciones, los soportes de las estructuras metálicas, los elementos estructurales para 

diferentes edificaciones, cerramientos, y muros de contención de taludes y terrazas, y 

obras de arte para las vías internas entre las obras a ejecutar. 

 Vía de acceso al proyecto: Iniciará en el sector de Pánaga con recorrido por las 

instalaciones del sector Padilla, demandará materiales de construcción con recebo 

compactado para este tipo de vías. El recebo o afirmado, es una mezcla de materiales 

granulares que una vez compactado sirve como base granular que, dependiendo de los 

requerimientos de obra, se usa para la construcción de vías. Es 100% producto de una 

trituración primaria y secundaria del estéril proveniente de la mina, donde, las 

características principales para el uso en vías el 95% de sus tamaños debe ser menor a 1 

½”, con un índice de plasticidad inferior al 3% y un desgaste inferior al 45%. 

 Emboque: Localizado en el sector La Baja, requerirá materiales de construcción para 

cimentaciones, construcciones y bases para el anclaje de equipos de alto peso, así como 

la construcción de la planta para la producción de pasta para retrollenado. 

 El Cuatro: De la misma manera, el cuatro es un acceso al depósito mineral que requerirá 

de una infraestructura propia de estas obras, más la construcción del patio de maniobras y 

obras accesorias. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PROYECTO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE 
MINERALES AUROARGENTÍFEROS “SOTO NORTE” 

 
    

   

CAPÍTULO 0 RESUMEN EJECUTIVO 
REV. 0, Agosto 2017 
Cap 0 Resumen Ejecutivo 

 

 

 104  

 
 

 Mantenimiento de vías: En general, se usará material triturado de material estéril que 

saldrá de los túneles gemelos en el mantenimiento de las vías propias del proyecto para el 

mantenimiento de las vías del proyecto. 

MINESA S.A. hará uso de los equipos de cargue, transporte y reducción de tamaños propios de la 
operación minera, para llevar al material estéril al tamaño de partícula requerido para cada tipo de 
agregado. Posteriormente a la construcción de la infraestructura del Proyecto Soto Norte, se 
requiere llevar a cabo un programa para el mantenimiento de vías. De igual manera se 
aprovechará dicho material estéril proveniente de las labores de desarrollo y continuidad de la 
rampa dentro de la mina. 

Tabla 5.5 Volumen de Material Estéril a Aprovechar 

Facilidad Cantidad de roca 

Diques del DRS 799.952 m3 

Diques de Aserradero 545.305 m3 

Diques de la presa de almacenamiento de agua 411.000 m3 

Otros sitios 688.188 m3 

Total de sobrante requerido 2.444.444 m3 

Sobrante removido (volumen neto sin expansión) 8.308.175 m3 

Sobrante removido (volumen con expansión) 12.000.697 m3 

Sobrante a utilizar para construcción 20% 

 

Aunque MINESA S.A cuenta con el volumen de material estéril aprovechable (véase Tabla 5.5) 
necesario, producto del ejercicio minero como se ha expresado en los párrafos anteriores para 
suplir los requerimientos de materia prima para concretos y recebos para la construcción de su 
propia infraestructura, se debe contar con el soporte de empresas calificadas para suministrar el 
material en caso que por cualquier eventualidad hallase que recurrir a este medio. Los materiales 
pétreos que tuviesen que ser suministrados por un proveedor ajeno a MINESA S.A., deberá contar 
con la Certificación de origen o RUCOM y el certificado de Registro Minero expedidos por la 
Agencia Nacional Minera (ANM), como también la licencia ambiental para extracción de agregados 
debidamente actualizado y autorizado por la CAR que en este caso sería la CDMB. Todos los 
documentos deben encontrarse con vigencia al día y durante el período de los trabajos deberá ir 
prorrogando antes de la fecha de vencimiento. 

 

MINESA S.A tiene como proveedores de estos materiales las siguientes empresas de la zona:  

  

1) INGESAN (Ingeniería y Minería de Santander S.A.), con identificación tributaria (NIT): 

900202967-9 quienes tienen como ejercicio profesional la exploración, la explotación, 

transformación, beneficio y comercialización de todo toda clase minerales con énfasis en 

las rocas y materiales pétreos, arenas, bases y sub-bases, como materiales primas en la 

fabricación de elementos de concreto, morteros, pavimentos y prefabricados. Cuenta esta 

empresa con la comercialización de materiales de construcción mediante licencia No. ACB-

112 a nombre del señor Jairo Corzo García, ubicado en los municipios de Matanza y 

Charta (departamento de Santander), con una extensión superficiaria de 87 hectáreas y 

8.023 metros cuadrados distribuidos en una zona, localizada en la Plancha I.G.A.C. del 

P.A.: 109-IV-B. Punto Arcifinio: Confluencia del río Charta en el río Suratá, con 

coordenadas X: 1.297.87,82 y Y: 1.115.828,23. La licencia ambiental fue otorgada para la 

explotación de un yacimiento de materiales de construcción otorgado por la CDMB 

mediante resolución 01131 de 6 de noviembre de 2007.  
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2) Construcciones Amaya cuyo representante es el señor Jairo Jewel Amaya Laporte 

identificado con c.c. 91.205.007 de Bucaramanga posee licencia ambiental dada por la 

resolución 000789 del 30 de junio de 2010 otorgada por la CDMB en el área del título 

minero No. 0229-68 de Minercol, hoy ANM (Agencia Nacional Minera). También posee 

licencia ambiental otorgada por la CDMB mediante resolución 000484 del 17 de abril de 

2012 para la ejecución del proyecto de explotación de minerales de construcción 

consistentes en arenas y gravas mediante el empleo de maquinaria pesada en un área de 

3977.91 metros cuadrados dentro del polígono de concesión minera IIE-15491 con una 

duración igual al tiempo del contrato de concesión minera, en jurisdicción del municipio de 

Bucaramanga. 

6 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

De los 24 impactos sin proyecto identificados en el escenario sin proyecto, cinco se consideran con 
un carácter positivo, su relación e importancia se presenta a continuación: 

 

Impacto Sin Proyecto Calificación 

Aumento del financiamiento de la gestión pública 4,91 Impacto Moderadamente Significativo 

Generación de Empleo 4,43 Impacto Moderadamente Significativo 

Cambio en la calidad del aire 3,67 Impacto Moderadamente Significativo 

Aumento en la demanda y oferta de bienes y servicios 3,56 Impacto Moderadamente Significativo 

Cambios en las dinámicas organizativas comunitarias 3,06 Impacto Moderadamente Significativo 

 

De los 19 impactos sin proyecto con carácter negativo, a continuación se presenta su 
jerarquización:  

 

Impacto Sin Proyecto Calificación 

Pérdida de cobertura vegetal y hábitats terrestres 6,82  Impacto Significativo 

Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del 
suelo 6,81 

Impacto Significativo 

Alteración de comunidades de fauna terrestre 6,68 Impacto Significativo 

Reconfiguración del relacionamiento con el territorio 6,44 Impacto Significativo 

Alteración de las comunidades hidrobiológicas 6,36 Impacto Significativo 

Aumento en la fragmentación del hábitat y pérdida en la 
conectividad de ecosistemas y calidad visual  

6,32 Impacto Significativo 

Cambios en la dinámica poblacional y en la demanda de 
servicios públicos y sociales 

6,31 Impacto Significativo 

Alteración de poblaciones de flora endémica y con estatus 
especial de conservación  

6,18 Impacto Significativo 

Cambio en el uso del suelo 5,96 Impacto Moderadamente Significativo 

Cambio en la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua 
superficial 

5,53 Impacto Moderadamente Significativo 
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Impacto Sin Proyecto Calificación 

Generación de expectativas y potenciación de conflictos 5,48 Impacto Moderadamente Significativo 

Cambios en los niveles de presión sonora 4,90 Impacto Moderadamente Significativo 

Abatimiento del nivel freático 4,28 Impacto Moderadamente Significativo 

Afectación a la infraestructura de uso comunitario 4,26 Impacto Moderadamente Significativo 

Afectación a la movilidad local  3,85 Impacto Moderadamente Significativo 

Alteración en el régimen de flujo del agua superficial 3,75 Impacto Moderadamente Significativo 

 

El único impacto que se identificó como indirecto es el relacionado con alteración de las 
comunidades hidrobiológicas.  

En catorce impactos la tendencia es a mantenerse. En generación de expectativas y potenciación 
de conflictos y traslado involuntario de unidades sociales es probable que se disminuya, mientras 
que para ocho impactos es probable que se presente un aumento o incremento.  

En cuanto a la condición acumulativa esta se presenta en tres casos, específicamente en los 
impactos relacionados con abatimiento del nivel freático, generación de empleo y cambio en la 
calidad de aire.  

En conclusión, en el escenario sin proyecto y ante la presencia de empresas dedicadas a 
actividades de exploración se han generado actividades que han dinamizado la zona 
específicamente en los temas de empleo y de generación de bienes y servicios. También han 
dinamizado las organizaciones comunitarias que se han fortalecido para mejorar sus capacidades 
de interlocución y negociación con los terceros que han ingresado al territorio. Las actividades de 
exploración y las actividades de minería artesanal han incidido en las dinámicas territoriales y la 
intervención al entorno. Estas determinan el escenario sin proyecto.  

Por otro lado, de los 24 impactos evaluados, 20 se consideraron con carácter negativo  

Impacto Con Proyecto Calificación 

Traslado involuntario de las unidades sociales 8,56 Impacto Muy Significativo 

Alteración de las comunidades hidrobiológicas 7,06 Impacto Significativo 

Aumento en la fragmentación del hábitat y pérdida en la 
conectividad de ecosistemas y calidad visual  

7,10 Impacto Significativo 

Reconfiguración del relacionamiento con el territorio 6,81  Impacto Significativo 

Cambios en la dinámica poblacional y en la demanda de 
servicios públicos y sociales 6,72 

Impacto Significativo 

Alteración de la Poblaciones de especies de fauna endémicas y 
con estatus especial de conservación  

6,69  Impacto Significativo 

Alteración de comunidades de fauna terrestre 6,61 Impacto Significativo 

Pérdida de cobertura vegetal y hábitats terrestres 6,51  Impacto Significativo 

Afectación a la movilidad local 6,43 Impacto Significativo 

Alteración de poblaciones de flora endémica y con estatus 
especial de conservación  

6,36  Impacto Significativo 

Cambio en la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua 
superficial 5,83 

Impacto Moderadamente Significativo 

Alteración de las propiedades fisicoquímicas y biológicas del 
suelo 5,85 

Impacto Moderadamente Significativo 

Cambio en el uso del suelo 5,79 Impacto Moderadamente Significativo 

Alteración en el régimen de flujo del agua superficial 5,57 Impacto Moderadamente Significativo 

Abatimiento del nivel freático 5,53 Impacto Moderadamente Significativo 

Generación de expectativas y potenciación de conflictos   5,48 Impacto Moderadamente Significativo 
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Impacto Con Proyecto Calificación 

Cambios en los niveles de presión sonora 4,41 Impacto Moderadamente Significativo 

Afectación a la infraestructura comunitaria  4,39 Impacto Moderadamente Significativo 

Cambio en la calidad del aire 4,30 Impacto Moderadamente Significativo 

Variación en el nivel de vibraciones 4,00 Impacto Moderadamente Significativo 

Por otra parte, los impactos con proyecto y con carácter positivo correspondieron a cuatro, los 
cuales se presentan a continuación: 

Impacto Con Proyecto Calificación 

Aumento del financiamiento de la gestión pública 9,08 Impacto Muy Significativo 

Generación de Empleo 8,61 Impacto Muy Significativo 

Aumento en la demanda y oferta de bienes y servicios 8,35 Impacto Significativo 

Cambios en las dinámicas organizativas comunitarias 6,35 Impacto Significativo 

Como conclusión general para el escenario con proyecto, en concordancia con el análisis de las 
variables y la jerarquización de los impactos, se concluye que de los 24 impactos evaluados el 58% 
son jerarquizados dentro de las calificación Significativa y Muy Significativa (De estos 14 impactos 
3 están en clasificación Muy Significativa y 11 en Significativa). El restante 42% recibe una 
clasificación de importancia como Moderadamente Significativo (10 impactos). Ningún impacto 
recibe una calificación de Menos o de Impacto Poco Significativo. 

En cuanto a la condición acumulativa de los impactos estudiados, se concluye que la mayoría de 
impactos que reciben una clasificación mayor a Moderadamente Significativa presentan hoy en el 
territorio una condición Acumulativa. Las actividades mineras (artesanales), las actividades de 
exploración minera, y otras actividades o condiciones propias del territorio generan impactos 
similares a los que generaría el proyecto, por lo que se presenta una condición acumulativa en los 
respectivos medios.  

Con relación a la condición de sinergia los impactos evaluados presentan una distribución casi 
uniforme entre condición Muy Baja y Muy Alta. Se resalta que los tres impactos de Calificación de 
Impacto Muy Significativo (dos de carácter positivo y uno de carácter negativo) tienen una 
condición de sinergia Alta o Muy Alta. Mientras que los impactos con Calificación de Importancia 
más baja tiene carácter Bajo en cuanto a su condición de Sinergia.  

 

 Evaluación Económica Ambiental 

Para el Proyecto Soto Norte, se realizó el análisis económico a partir de los impactos que 
alcanzaron la calificación de importancia en la matriz de impactos con proyecto significativa y/o 
muy significativa; en total se consideraron 14 impactos relevantes, correspondientes al 56% de los 
impactos identificados en el escenario con proyecto. 

Con la identificación de los impactos relevantes, se determinaron afectaciones en bienestar que no 
estaban internalizadas y debían ser valoradas, correspondiendo a pérdidas maderables, 
productividad ganadera, almacenamiento y captura de gases efecto invernadero, calidad visual y 
movilidad; el valor de esas afectaciones fue llevado al flujo de costos para el horizonte del 
proyecto, definido en 26 años. 

Se identificó como principal beneficio del proyecto la contratación de mano de obra no calificada, 
que al ser traído a valor presente y comparado con los costos, determinó que el proyecto es viable 
desde el punto de vista económico ambiental, al obtener un valor presente neto positivo. 
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7 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

La zonificación ambiental comprende el estudio de la sensibilidad ambiental de los tres medios y 
sus componentes en el escenario sin proyecto, en el área identificada como influencia del Proyecto 
Soto Norte. Las unidades de zonificación acogidas para la elaboración del EIA corresponden a las 
determinadas por la Autoridad Ambiental en los Términos de Referencia y corresponden a: áreas 
de exclusión minera, áreas de importancia ecológica, instrumentos de ordenamiento y 
planificación, áreas de recuperación ambiental, áreas de riesgo natural, áreas de inversión estatal 
para conservación y/o protección de microcuencas, áreas de producción económica y áreas de 
importancia social.  

Para el caso del Proyecto Soto Norte no se identificaron áreas de exclusión minera, de 
instrumentos de ordenamiento y planificación que pudiesen verse modificadas, áreas de inversión 
estatal para conservación y/o protección de microcuencas. El resto de unidades de zonificación 
fueron incorporadas como elementos de análisis a las particularidades del territorio identificado 
como área de influencia. Las categorías de sensibilidad consideradas correspondieron a: (i) área 
ambientalmente frágil (ii) área ambientalmente sensible (iii) área con potencialidad.  

Los pasos que se llevaron a cabo para obtener el mapa final de zonificación ambiental consistieron 
en: (i) agrupación de atributos (mapas temáticos) para cada uno de los medios identificando de 
manera particular los elementos de análisis determinantes para cada uno de ellos (en lo abiótico, 
biótico y socio económico), (ii) conformación de las unidades de zonificación, a partir de la 
superposición utilizando el sistema de información geográfica SIG ArcGis, resultado de este cruce 
fue la generación de siete mapas (iii) obtención de tres mapas uno por cada medio (iv) obtención 
del mapa final de zonificación ambiental con el uso del SIG, el cual integra los niveles de 
sensibilidad de cada medio y permite visualizar espacialmente la sensibilidad del territorio en el 
área de influencia del Proyecto Soto Norte.  

La zonificación no presenta zonas de sensibilidad frágil, la mayor proporción del área de 
influenciase encuentra representada en sensibilidad baja, seguida de áreas de potencial bajo, 
como se presenta en la siguiente Tabla 7.1. 

Tabla 7.1 Sensibilidades obtenidas en el mapa de Zonificación Ambiental  

Sensibilidad Área – Ha % de AI 

Potencialidad Baja 250,29 12,18% 

Sensibilidad baja 1268,02 61,62% 

Sensibilidad media 330,28 16,05% 

Sensibilidad alta 208,96 10,15% 

Total 2057,86 100,0% 
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8 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

El objetivo de la zonificación de manejo ambiental del Proyecto Soto Norte corresponde a la 
evaluación de los impactos identificados, la interacción con los servicios ecosistémicos y la 
sensibilidad ambiental de la zona, en función de las características técnicas del proyecto, de modo 
que se visualice su viabilidad ambiental. La zonificación de manejo ambiental se basa en el 
resultado de la zonificación ambiental.  

Las unidades de zonificación identificadas corresponden a las indicadas por la Autoridad 
Ambiental, relacionadas con áreas de exclusión, áreas de intervención con restricciones y áreas de 
intervención. 

En correspondencia entre la zonificación ambiental y la zonificación de manejo, se determinó: para 
la categoría de fragilidad se considera como área de exclusión, las categorías de sensibilidad (alta, 
media y baja) a su vez se correlacionan con las intervenciones (con restricción alta, restricción 
media y restricción baja) y por su parte la potencialidad se relaciona de manera directa con la 
intervención. Se aclara que en todo caso no se contemplan intervenciones sin la aplicación de 
medidas de manejo.  

A continuación se relacionan las áreas resultantes de la zonificación de manejo ambiental para el 
Proyecto Soto Norte, en relación con el área de influencia (Tabla 8.1). 

Tabla 8.1 Equivalencias en la zonificación de manejo ambiental del Proyecto Soto Norte (área de 
influencia)  

Áreas de zonificación ambiental Área (ha) % del Área 

Áreas de intervención 250,57 11,98% 

Áreas de intervención con restricción baja 1252,41 59,89% 

Áreas de intervención con restricción media 330,28 15,80% 

Áreas de intervención con restricción alta 208,96 9,99% 

Áreas de intervención con restricción alta para el medio socio económico  48,81 2,33% 

Total área influencia  2091,03 100% 

9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Los impactos identificados y evaluados para el Proyecto Soto Norte en cada uno de los medios se 
presentan a continuación junto con el plan de manejo ambiental y el plan de seguimiento y 
monitoreo (Tabla 9.1). 

Tabla 9.1 Relación Impacto con Programa de Manejo 

Programas  Subprograma Impactos atendidos 
Seguimiento y 

monitoreo  

MEDIO ABIÓTICO 

PMA-ABI-01  

Manejo y control de 
las emisiones 
atmosféricas y de los 

• Mantenimiento de equipos, 

maquinaria y ductos de escape 

• Control de emisiones en el 

Depósito de Relaves Secos 

• Cambios en la 

Calidad de Aire 

• Cambios en los 

Niveles de Presión 

PSM-ABI-01 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de manejo y control de 
las emisiones 
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Programas  Subprograma Impactos atendidos 
Seguimiento y 

monitoreo  

niveles de presión 
sonora. 

(DRS), el Depósito de Material 

Estéril -Aserradero y los 

acopios temporales de material 

orgánico. 

• Control de las emisiones de 

polvo en las vías del proyecto, 

zona Emboque, El Cuatro y 

Padilla. 

Sonora atmosféricas y de los 
niveles de presión 
sonora 

 

PMA-ABI-02  

Plan de Manejo de 
aguas 

• Manejo de agua de 

escorrentía superficial, aguas 

lluvias, en depósito de material 

estéril, depósito de relaves 

secos y zonas de disposición y 

almacenamiento temporal de 

suelos. 

• Abastecimiento de agua 

para los diferentes usos 

mediante tanques de 

almacenamiento 

• Bombeo de agua desde el 

Cuatro y el emboque al tramo 

de aguas reducidas de la 

Quebrada la Baja 

• Mantenimiento de flujo 

continuo de agua a “El Pocito” 

mediante sistema de captación, 

conducción e infiltración. 

• Alteración en el 

régimen de flujo del 

agua superficial 

• Abatimiento del 

nivel freático 

PMS-ABI-02 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de Manejo de aguas 

PMA-ABI-03  

Programa de Manejo 
de aguas Residuales 
No Domésticas 

• Mantenimiento preventivo 

de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales no 

domésticas 

• Educación y capacitación 
ambiental 

• Cambio en la 

calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del agua 

superficial 

PMS-ABI-03 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de Manejo de aguas 
Residuales No 
Domésticas 

PMA-ABI-04  

Programa de Manejo 
de Aguas Residuales 
Domésticas 

• Mantenimiento preventivo 

de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales 

domésticas 

• Educación y capacitación 
ambiental 

• Cambio en la 

calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del agua 

superficial 

PMS-ABI-04 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de Manejo de Aguas 
Residuales Domésticas 

PMA-ABI-05A  

Manejo de la capa 
orgánica de los suelos 

• Demarcación de áreas a 

intervenir, objeto de remoción 

de suelo 

• Remoción y transporte del 

material edáfico 

• Almacenamiento del 

material edáfico 

• Preservación de suelo 

almacenado 

• Alteración de las 

propiedades 

fisicoquímicas y 

biológicas del suelo 

 

• Cambio en el uso 

del suelo 

PMS-ABI-05-A 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
manejo de la capa 
orgánica de los suelos 
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Programas  Subprograma Impactos atendidos 
Seguimiento y 

monitoreo  

• Restauración de las áreas 

degradadas liberadas durante 

el desarrollo del proyecto  

PMA-ABI-05B 
Programa para el 
manejo de procesos 
erosivos 

• Reconformación de 

áreas (revegatlización, 

protección y reconformación de 

taludes, entre otras) 

PMA-ABI-06  

Manejo de Residuos 
Sólidos y Sustancias 
peligrosas  

• Caracterización de 

Residuos 

• Separación en la fuente y 

almacenamiento 

• Implementar un sistema de 

transporte interno de residuos 

• Establecer medidas para el 

adecuado manejo, recolección, 

almacenamiento y transporte 

de residuos generados en el 

proyecto 

• Garantizar la disposición 

final de forma adecuada de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos generados en el 

proyecto  

• Educación y capacitación 

ambiental. 

• Alteración de las 

propiedades físico-

químicas y biológicas 

del suelo 

PSM-ABI-06 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de Manejo de Residuos 
Sólidos 

MEDIO BIÓTICO 

PMA-BIO-01  

Programa de manejo 
de cobertura vegetal y 
hábitats terrestres. 

Proyecto de manejo de 
vegetación durante las 
actividades constructivas. 

Proyecto de reconformación en 
áreas intervenidas 

Proyecto de mejoramiento de la 
conectividad en zonas 
intervenidas por el proyecto 

Pérdida de cobertura 
vegetal y hábitats 
terrestres 

PSM-BIO-01 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de Manejo de cobertura 
vegetal y hábitats 
terrestres 

PMA-BIO-03  

Programa de 
conservación de 
especies de flora 
endémica y con 
estatus de 
conservación y veda. 

Proyecto de manejo de especies 
de arbóreas, arbustivas y epifitas 
vasculares y no vasculares con 
estatus especial de conservación 
durante las fases del Proyecto. 

Proyecto para la conservación 
de áreas de importancia para la 
conservación de especies 
arbóreas, arbustivas y epifitas 
vasculares y no vasculares con 
estatus especial de 
conservación. 

Alteración de flora con 
estatus especial de 
conservación 

PSM-BIO-03 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de conservación de 
especies de flora 
endémica y con estatus 
de conservación y veda. 
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Programas  Subprograma Impactos atendidos 
Seguimiento y 

monitoreo  

PMA-BIO-04 

Programa de manejo 
de Fauna Silvestre y 
especies endémicas 
con estatus especial 
de conservación. 

N.A. 

Pérdida de cobertura 
vegetal y hábitats 
terrestres 

Alteración de flora con 
estatus especial de 
conservación 

Alteración de fauna 
silvestre 

Alteración de fauna 
endémica y con estatus 
especial de 
conservación 

Cambios en la 
conectividad de 
ecosistemas y calidad 
visual. 

PSM-BIO-04 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de Fauna Silvestre y 
especies endémicas 
con estatus especial de 
conservación. 

PMA BI-05 

Programa de manejo 
de comunidades 
hidrobiológicas. 

N.A. 
Alteración de las 
comunidades 
hidrobiológicas. 

BIO-PMS-05 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de comunidades 
hidrobiológicas. 

 

PMA-BIO-06 

Manejo de la 
conectividad, 
fragmentación y la 
calidad visual. 

N.A. 

Aumento en la 
fragmentación del 
hábitat y pérdida en la 
conectividad de 
ecosistemas y calidad 
visual 

PSM-BIO-06 

Seguimiento y 
monitoreo manejo de la 
conectividad, 
fragmentación y calidad 
visual 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

PMA-SOC-01 

Programa de 
Información y 
Relacionamiento 
Comunitario 

 

• Subprograma de Atención a 

la Comunidad 

• Subprograma de 

información y participación 

Atiende la totalidad de 
impactos  

PSM_SO-01 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
de de Información y 
relacionamiento 
Comunitario 

PMA-SOC-02 

Programa de 
Restablecimiento 
Integral de las 
Condiciones de Vida 

• Subprograma de 

Reasentamiento integral 

prioritariamente en áreas 

rurales de los municipios de 

residencia 

• Subprograma de 

restablecimiento de 

condiciones de vida de las USP 

• Traslado 

involuntario Unidades 

Sociales por las 

actividades requeridas 

para el desarrollo del 

Proyecto  

• Generación de 

expectativas y 

PSM_SO-02 

Seguimiento y 
monitoreo al Programa 
de restablecimiento 
integral de las 
condiciones de vida  
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Programas  Subprograma Impactos atendidos 
Seguimiento y 

monitoreo  

• Subprograma de 

restablecimiento de 

condiciones de vida de las USR 

en calidad de arrendatarios 

• Subprograma de 

restablecimiento de 

condiciones de vida de las USR 

en calidad de cuidanderos y 

administradores 

• Subprograma de atención 

social integral a pobladores no 

residentes dependientes de los 

predios. 

• Subprograma de 

mantenimiento como mínimo 

de las condiciones existentes 

de la población receptora 

(Condicionado a los resultados 

del censo y estudio de 

caracterización y en caso de 

que apliquen ) 

• Subprograma de 

mantenimiento como mínimo 

de las condiciones existentes 

de la población que se queda 

residiendo en las zonas objeto 

de traslados involuntarios 

(Condicionado a los resultados 

del estudio de caracterización) 

• Subprograma de compra de 

predios y pago de mejoras e 

infraestructuras (con asesoría y 

apoyo social , técnico y legal ) 

potenciación de 

conflictos. 

 

PMA-SOC-03 

Programa de Atención 
al Flujo Migratorio 

• Subprograma de monitoreo 

y Seguimiento a la inmigración 

• Subprograma de atención 

psicosocial, salud sexual y 

reproductiva 

Subprograma de seguimiento y 
fortalecimiento a servicios 
públicos y sociales 

• Cambios en la 

dinámica poblacional y 

en la demanda de 

servicios públicos y 

sociales 

PSM_SO-03 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
de atención al flujo 
migratorio 

PMA-SOC-04 

Programa para el 
manejo del empleo 
asociado al Proyecto 

• Subprograma de generación 

de empleo local (para la 

vinculación) 

Subprograma de preparación del 
nuevo escenario por pérdida de 
fuente de empleo al cierre del 
Proyecto. 

• Generación de 

Empleo. 

• Aumento en la 

demanda y oferta de 

bienes y servicios. 

Generación de 
expectativas y 
potenciación de 

PSM_SO-04 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
para el manejo del 
Empleo asociado al 
proyecto.  
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Programas  Subprograma Impactos atendidos 
Seguimiento y 

monitoreo  

conflictos. 

PMA-SOC-05 

Programa de 
formalización y 
fortalecimiento de la 
oferta de bienes y 
servicios locales 

• Subprograma de 

fortalecimiento de actividades 

prestadoras de bienes y 

servicios locales para atender 

requerimientos del proyecto 

(Proveedores MINESA). 

Subprograma fortalecimiento de 
la producción de actividades 
económicas alternativas. 

• Cambio en la 

demanda y oferta de 

bienes y servicios. 

• Aumento del 

financiamiento de la 

gestión pública. 

• Generación de 

expectativas y 

potenciación de 

conflictos. 

• Generación de 

empleo. 

 

PSM_SO-05 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
de formalización y 
fortalecimiento de la 
oferta de bienes y 
servicios locales. 

PMA-SOC-06 

Programa de 
seguridad, 
mantenimiento y 
movilidad vial 

• Subprograma para el 

mejoramiento, mantenimiento, 

señalización y seguridad vial en 

la vía Suratá-California-

Angosturas. 

• Subprograma de 

sensibilización y capacitación 

en seguridad y movilidad vial. 

• Afectación a la 

movilidad local 

 

PSM_SO-06 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
de seguridad, 
mantenimiento y 
movilidad vial. 

PMA-SOC-07 

Programa de 
reposición de 
infraestructura 
comunitaria afectada 
por el Proyecto 

 

• Generación de 

expectativas y 

potenciación de 

conflictos 

• Reconfiguración del 

relacionamiento con el 

territorio 

• Traslado 

involuntario de 

población 

• Cambios en la 

dinámica poblacional y 

en la demanda de 

servicios públicos y 

sociales 

 

PSM_SO-07 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
de reposición de 
infraestructura 
comunitaria afectada 
por el Proyecto. 

PMA-SOC-08 

Programa de 
fortalecimiento de la 
participación 
comunitaria y 
capacidad institucional 
pública local 

• Subprograma organización 

comunitaria 

Subprograma capacidad 
institucional local  

• Generación de 

expectativas y 

potenciación de 

conflictos. 

• Cambios en las 

dinámicas 

organizacionales 

comunitarias. 

PSM_SO-08 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
de fortalecimiento de la 
participación 
comunitaria y capacidad 
institucional pública 
local 
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Programas  Subprograma Impactos atendidos 
Seguimiento y 

monitoreo  

• Aumento del 

financiamiento de la 

gestión pública 

 

PMA-SOC-09 

Programa de 
fortalecimiento de la 
tradición, valores y 
prácticas culturales 
locales 

• Subprograma memoria e 

Identidad 

• Subprograma comunidad 

rural viable y sostenible 

• Subprograma plan de 

coexistencia minera 

 

• Reconfiguración del 

relacionamiento con el 

territorio. 

• Generación de 

expectativas y 

potenciación 

 

PSM_SO-09 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
de Fortalecimiento de la 
tradición, valores y 
prácticas culturales 
locales. 

PMA-SOC-010 

Programa de 
Educación Ambiental 

 

• Pérdida de 

cobertura vegetal y 

hábitats terrestres 

• Alteración de flora 

con estatus especial 

de conservación 

• Alteración de fauna 

silvestre 

• Alteración de fauna 

endémica y con 

estatus especial de 

conservación 

• Alteración de las 

comunidades 

hidrobiológicas 

• Cambios en la 

conectividad de 

ecosistemas y calidad 

visual. 

• Cambios en la 

Calidad de Aire  

• Cambios en los 

Niveles de Presión 

Sonora  

• Alteración en el 

Régimen de Flujo del 

Agua Superficial 

• Abatimiento del 

Nivel Freático 

• Cambio en la 

calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del agua 

superficial 

• Alteración de las 

Características 

fisicoquímicas y 

biológicas del suelo 

PSM_SO-10 

Seguimiento y 
monitoreo al programa 
de educación Ambiental 
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Programas  Subprograma Impactos atendidos 
Seguimiento y 

monitoreo  

 

PMA-SOC-011 

Plan de Manejo 
Arqueológico 

 

• Afectación al 

patrimonio 

arqueológico 

PSM_SO-11 

Seguimiento y 
monitoreo al Plan de 
Manejo Arqueológico 

 

El costo estimado para la implementación del PMA y PSM presentado en la anterior tabla se 
presenta a continuación junto con la fase de desarrollo. 

Tabla 9.2 Resumen de Costos Estimados del PMA  

Medio Fase preparación 
Fase 

Construcción 
Fase 

Operación 
Fase Cierre Total 

Abiótico $ 1.001.629.232 $ 13.125.684.259 $ 38.819.025.462 $ 8.858.287.166 $ 61.804.626.119 

Biótico $ 1.736.836.812 $ 33.361.711.644 $ 81.088.796.862 $ 6.700.333.740 $ 122.887.679.059 

Socio 
económico 

$ 69.161.143.092  $ 125.863.720.061 $131.526.274.443 $14.889.504.415 $ 341.440.642.011 

Total $ 71.899.609.136 $ 172.351.115.965 $ 251.434.096.767 $ 30.448.125.322 $ 526.132.947.189 

Tabla 9.3 Resumen de Costos Estimados del Plan de Seguimiento y Monitoreo 

Medio Fase preparación 
Fase 

Construcción 
Fase 

Operación 
Fase Cierre Total 

Abiótico $ 0 $ 3.865.823.492 $ 15.706.279.218 $ 3.693.344.534 $ 23.265.447.244 

Biótico $ 108.241.468 $ 1.033.212.633 $ 2.560.071.629 $ 807.685.265 $ 4.509.210.994 

Socio 
económico 

           
$3.406.485.283 

      $5.804.413.281 
    

$18.751.448.996 
  $3.862.802.474 

 
$ 31.825.150.034 

Total $ 3.514.726.751 $ 10.703.449.406 $ 37.017.799.842 $ 8.363.832.273 $ 59.599.808.272 

 

Es de anotar que adicional a los programas de manejo y sus correspondientes medidas para el 
seguimiento y monitoreo de los mismos, MINESA ha establecidos tres programas orientados a 
analizar y establecer la incidencia en la calidad de cada uno de los tres medios, durante la 
ejecución del Proyecto, considerando, de manera particular el análisis del estado actual (al 
momento de avance del Proyecto) comparado con el estado inicial (línea base). Este análisis 
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permitirá identificar la eficacia en la atención a los impactos y definir las acciones a seguir acorde a 
estos resultados.  

10 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 

La propuesta que se presenta en este estudio de impacto ambiental, referida al plan de inversión 
del 1% del Proyecto Soto Norte refleja la propuesta de sostenibilidad de MINESA S.A. y está de 
acuerdo con los lineamientos y planes de acción de la autoridad ambiental competente (CDMB) y 
además con las necesidades propias del territorio. .  

Se propone el direccionamiento de la inversión de no menos del 1% en las siguientes líneas de 
acción, que coinciden con la orientación de la norma vigente, en cuanto a que son destinados a la 
“protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico”. 

 Gestión integral del recurso hídrico 

 Administración integral del patrimonio ambiental 

 Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios eco-sistémicos 

Con base en las anteriores líneas de acción, la propuesta del plan de inversión del 1% tiene la 
siguiente distribución porcentual, aclarando que es necesario llegar a acuerdos específicos con la 
autoridad ambiental, la destinación de los recursos, los porcentajes respectivos y el cronograma de 
inversión.  

De acuerdo con el monto de inversión del 1% del costo estimado del Proyecto Soto Norte se 
presenta en el Tabla 10.1 la propuesta de su distribución porcentual, según los programas a 
desarrollar. 

 

Tabla 10.1 Distribución Porcentual Propuesta para el Plan de Inversión del 1%
10

 

Líneas de inversión (Decreto 2099 del 22 de diciembre del 
2016) 

Valor ($ PCOL) 
Participación 

(%) 

1 

Acciones de protección, conservación y preservación a 
través de restauración ecológica, rehabilitación y 

recuperación (en predios aledaños a la operación minera 
y preferencialmente sobre la Quebrada La Baja y sus 

afluentes). 

8.833.559.297 20% 

2 
Desarrollo de proyectos de uso sostenible en los 

municipios de California y Suratá. 
8.833.559.297 20% 

3 
Acciones de recuperación, a través de la construcción de 

interceptores y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en centros poblados aledaños a la 

26.500.677.891 60% 

                                                      
10

Estos porcentajes son indicativos y se ajustarán de acuerdo con los términos definidos con las autoridades ambientales 

en el momento de la ejecución, pero, en todo caso solo se invertirá en las líneas aquí anunciadas. 
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Líneas de inversión (Decreto 2099 del 22 de diciembre del 
2016) 

Valor ($ PCOL) 
Participación 

(%) 

Quebrada La Baja, Río Vetas y Río Suratá.  

De igual forma se plantea el tratamiento de aguas 
provenientes de bocaminas clausuradas y abandonadas 
(ajenas a Minesa) en terrenos adquiridos por MINESA 

cuya calidad físico-química no sea aceptable y requiera 
ser tratada (1). Esta acción solamente podrá proponerse 
siempre y cuando la titularidad de las obras, sea de los 

entes territoriales. 

  TOTAL 44.167.796.485 100% 

Fuente: INGETEC siguiendo lineamientos de inversión MINESA S.A. y considerando las condiciones de líneas de inversión 
mencionadas en el Decreto 2099/2016 

Notas: 

Enfocado a los centros poblados para aguas residuales domésticas y a las aguas de escorrentía y drenaje de bocaminas en 
predios adquiridos por MINESA S.A. Se deberá priorizar la inversión de acuerdo con el contexto, necesidades identificadas 
y posibilidades de inversión acordadas. Para la realización de los estudios, se podrá invertir hasta un 10% del valor total de 
esta inversión.  

11 PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

 

El área de influencia biótica del Proyecto Soto Norte comprende 2314,28 hectáreas, allí se 
identificaron 2 Biomas pertenecientes al Distrito Biogeográfico NorAndina Montano_Valle_M los 
Biomas identificados son Orobiomas altos de los Andes y Orobimas medios de los Andes, 
mediante la integración o cruce de la diferente información cartográfica obtenida en la elaboración 
de las líneas base de este estudio (geomorfología, suelos, clima, biomas, coberturas de la tierra e 
hidrología) con el fin de determinar la representatividad y sensibilidad las unidades ecosistémicas 
donde se encuentran diferentes coberturas naturales y transformadas.  

Inicialmente se verificó la ubicación del AI del proyecto dentro del Estudio de Diversidad 
Biogeográfica en los Ecosistemas Terrestres (Corzo & Andrade, 2010). 

 

 Estimación del área a compensar en ecosistemas naturales y secundarios 

Se realizó el cruce geográfico y se prepararon los SHAPES para realizar la modelación en la 
herramienta Ma.F.E v2.0 (Mapeo de fórmulas equivalentes) con el fin de obtener las áreas 
impactadas y corroborar los factores de compensación a utilizar de acuerdo con lo establecido en 
el manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, donde se obtuvo la siguiente tabla. 
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Tabla 11.1. Área Estimada a Compensar de los Ecosistemas Naturales y Secundarios 

Ecosistema 
Área 

Impactada 
HA 

Factor 
Compensac

ión 

Área a 
compensar 

Ha 

Arbustales del Orobioma medio de los andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 

0,48 7,75 3,69 

Bosque natural del Orobioma alto de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los Andes 

11,65 7,5 87,38 

Bosque natural del Orobioma medio de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 

2,53 7 17,71 

Vegetacion secundaria del Orobioma alto de los Andes en 
NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los Andes 

1,43 3,75 5,36 

Vegetación secundaria del Orobioma medio de los Andes en 
NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 

19,95 3,5 69,83 

TOTAL 36,04 --- 183,97 

Fuente: Adaptado modelación de la herramienta Ma.F.E v2.0, INGETEC, 2017 

 

 Estimación del área a compensar de ecosistemas transformados 

Respecto a las áreas de coberturas transformadas a intervenir, se propone compensar para los 
ecosistemas de Pastos limpios del Orobioma alto de los andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los Andes, Pastos limpios del Orobioma medio de los 
andes en NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes, Pastos arbolados del 
Orobioma alto de los andes en NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los Andes, 
Pastos arbolados del Orobioma medio de los andes en NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas 
medios de los Andes, Pastos enmalezados del Orobioma alto de los andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los Andes y Pastos arbolados del Orobioma medio de los 
andes en NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes principalmente por la 
afectación al cambio de uso del suelo. El factor de compensación calculado para estos 
ecosistemas y el área a compensar serán de la siguiente manera; para pastos limpios un factor de 
compensación 1:1, para pastos arbolados un factor de compensación 1:2 y para pastos 
enmalezados un factor de compensación 1:3; así: 

 

Tabla 11.2. Área Estimada a Compensar de los de Ecosistemas Transformados. 

Ecosistema 
Área Impactada 

Ha 
Factor 

Compensación 

Área a 
compensar  

Ha 

Pastos arbolados del Orobiomas altos de los 
Andes 

2,42 2 4,84 

Pastos arbolados del Orobiomas medios de los 
Andes 

55,09 2 110,18 

Pastos enmalezados del Orobiomas altos de los 
Andes 

1,3 3 3,9 

Pastos enmalezados del Orobiomas medios de 
los Andes 

5,27 3 15,81 

Pastos limpios del Orobiomas altos de los Andes 0,51 1 0,51 

Pastos limpios del Orobiomas medios de los 
Andes 

28,1 1 28,1 

TOTAL GENERAL 92,69 N/A 163,37 
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En cuanto a los factores de compensación reportados para el área de influencia del proyecto de 
acuerdo con los ecosistemas naturales y secundarios impactados por las obras y actividades del 
proyecto y al listado Nacional de factores de compensación para ecosistemas terrestres se pueden 
observar en la siguiente tabla. 

Tabla 11.3. Tabla de Factores Nacionales de Compensación Reportados para el Área de Influencia 
del proyecto 

Ecosistema distrito biogeografico Ecosistema Estado 

R
e

p
re

s
e

n
ta

ti
v

id
a

d
 

R
a

re
z
a
 

P
o
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n

c
ia
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e
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e
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m
a

n
e

n
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ia
 

F
a

c
to

r 
d

e
 

c
o

m
p

e
n

s
a

c
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Arbustales del orobioma alto de los Andes en 
NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas 
altos de los Andes 

Arbustales del 
orobioma alto de 
los Andes 

Natural 1,25 2 1 3 7,25 

Arbustales del orobioma medio de los Andes 
en NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas 
medios de los Andes 

Arbustales del 
orobioma medio de 
los Andes 

Natural 2 2 1,75 2 7,75 

Bosques naturales del orobioma alto de los 
Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los 
Andes 

Bosques naturales 
del orobioma alto 
de los Andes 

Natural 1,25 1,5 1,75 3 7,5 

Bosques naturales del orobioma medio de los 
Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los 
Andes 

Bosques naturales 
del orobioma medio 
de los Andes 

Natural 2 1,25 1,75 2 7 

Vegetacion secundaria del Orobioma alto de 
los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los 
Andes 

Vegetacion 
secundaria del 
Orobioma alto de 
los Andes 

Secundario - - - - 3.75 

Vegetación secundaria del Orobioma medio 
de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los 
Andes 

Vegetación 
secundaria del 
Orobioma medio de 
los Andes 

Secundario - - - - 3.5 

Fuente: Adaptado del Listado nacional de factores de compensación, INGETEC, 2017 

 

 Compensación por Pérdida de Biodiversidad en ecosistemas naturales, secundarios y 

transformados, hallados en el AI del proyecto: 

Ecosistema 
Área 

Impactada Ha 

Factor 
Compensa

ción 

Área a 
compensar  

Ha 

Arbustales del Orobioma medio de los andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 

0,48 7,75 3,69 

Bosque natural del Orobioma alto de los Andes en NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los Andes 

11,65 7,5 87,38 

Bosque natural del Orobioma medio de los Andes en 
NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 

2,53 7 17,71 
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Ecosistema 
Área 

Impactada Ha 

Factor 
Compensa

ción 

Área a 
compensar  

Ha 

Vegetacion secundaria del Orobioma alto de los Andes en 
NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los Andes 

1,43 3,75 5,36 

Vegetación secundaria del Orobioma medio de los Andes en 
NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 

19,95 3,5 69,83 

Pastos arbolados del Orobiomas altos de los Andes 2,42 2 4,84 

Pastos arbolados del Orobiomas medios de los Andes 55,09 2 110,18 

Pastos enmalezados del Orobiomas altos de los Andes 1,3 3 3,9 

Pastos enmalezados del Orobiomas medios de los Andes 5,27 3 15,81 

Pastos limpios del Orobiomas altos de los Andes 0,51 1 0,51 

Pastos limpios del Orobiomas medios de los Andes 28,1 1 28,1 

TOTAL GENERAL 128,73 N/A 347,31 

 

 Identificación de las áreas potenciales a compensar mediante la herramienta Ma.F.E v2.0. 

Mediante la herramienta Ma.F.E v2.0 (Mapeo de fórmulas equivalentes), se realizó el proceso para 
identificar las áreas equivalentes en los ecosistemas naturales y secundarios presentes en el área 
de influencia dónde posiblemente pueden realizarse actividades de compensación; dependiendo 
del tipo de ecosistema natural o secundario a intervenir, área de intervención, factor de 
compensación, el contexto paisajístico y el grado de amenaza o presión.  

Como resumen de las compensaciones obtenemos estas obtenemos lo siguiente (ver Tabla 11.4) 

Tabla 11.4. Compensación de Ecosistemas naturales y secundarios de acuerdo con el 
Modelamiento en MaFE 

Ecosistema Infraestructura 
Área 

Impactada 
HA 

Factor 
Compensación 

Área a 
compensar 

Ha 

Arbustales del Orobioma medio de los 
andes en NorAndina 

Montano_Valle_MaOrobiomas medios de 
los Andes 

Cortes y Rellenos 0,35 
7,75 

2,71 

Vías 0,13 1,01 

Subtotal 0,48 7,75 3,72 

Bosques naturales del Orobioma alto de 
los Andes en NorAndina 

Montano_Valle_MaOrobiomas altos de 
los Andes 

Cortes y Rellenos 5,62 

7,50 

42,15 

Dique 0,08 0,60 

Estanque 0,01 0,08 

Obra Hidráulica 0,34 2,55 

Otras Zonas 0,10 0,75 

Tanque 0,00 0,00 

Vías 1,24 9,30 

Zodme 3,94 29,55 

Zona de Obras 0,15 1,13 

Zona de Procesos 0,17 1,28 
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Ecosistema Infraestructura 
Área 

Impactada 
HA 

Factor 
Compensación 

Área a 
compensar 

Ha 

Subtotal 11,65 7,50 87,38 

Bosques naturales del Orobioma medio 
de los Andes en NorAndina 

Montano_Valle_MaOrobiomas medios de 
los Andes 

Bocatunel 0,98 
7,00 

6,86 

Dique 1,55 10,85 

Subtotal 2,53 7,00 17,71 

Vegetacion secundaria del Orobioma alto 
de los Andes en NorAndina 

Montano_Valle_MaOrobiomas altos de 
los Andes 

Cortes y Rellenos 0,10 

3,75 

0,38 

Otras Zonas 0,02 0,08 

Planta 0,26 0,98 

Vías 0,10 0,38 

Zodme 0,00 0,00 

Zona de Obras 0,95 3,56 

Subtotal 1,43 3,75 5,36 

Vegetacion secundaria del Orobioma 
medio de los Andes en NorAndina 

Montano_Valle_MaOrobiomas medios de 
los Andes 

Bocatunel 1,68 

3,50 

5,88 

Cortes y Rellenos 2,42 8,47 

Dique 5,55 19,43 

Lavadero 0,00 0,00 

Otras Zonas 0,41 1,44 

Piscina 0,13 0,46 

Planta 0,24 0,84 

Presa 7,46 26,11 

Vertedero 0,16 0,56 

Vías 1,74 6,09 

Zodme 0,45 1,58 

Subtotal 19,95 3,50 69,83 

TOTAL 36,04 
 

183,99 

Fuente: Modelamiento MaFE 

En cuanto a los polígonos para compensar producto del modelamiento en MaFE, se lograron 
evidenciar los siguientes en el área de influencia del Proyecto Soto Norte. 
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Figura 10.11.1. Parches de Ecosistemas donde se Propone Realizar la Compensación 

12 RIESGOS 

El capítulo de gestión del riesgo contempla la identificación de las amenazas naturales, antrópicas 
y operativas en su fase constructiva y operativa, contempla la identificación de los elementos 
expuestos tanto físicos (infraestructura del proyecto) como sociales y ambientales que caracterizan 
el área donde se desarrolla el Proyecto Soto Norte. Estos elementos se identifican de acuerdo con 
la ubicación y exposición ante las diferentes amenazas y las condiciones ambientales de la zona 
donde se puede materializar un evento. Finalmente se estima el daño individual, social, 
socioeconómico y ambiental según los escenarios planteados y se proponen medidas de 
intervención no estructurales para los riesgos prospectivos, reactivos y correctivos. Los resultados 
en general no presentan condiciones críticas de riesgo, excepto el evento por protestas en su fase 
constructiva, debido a que los intereses ambientales pueden generar inconformidades dentro de 
diferentes grupos a nivel regional y nacional. Sin embargo, es de resaltar que, en una zona 
intervenida fuertemente por la minería informal y/o tradicional, implementar un proyecto de este 
tipo, que contempla tecnologías con estándares nacionales e internacionales, modernización de 
procesos, condiciones seguras y buenas prácticas laborales, minimiza los riesgos sociales y 
ambientales.  

Los riesgos que usualmente han impactado la minería subterránea a nivel nacional están 
asociados a fallas en la ventilación de la mina, explosión por acumulación de gases, caídas de 
rocas y vertimientos por prácticas inadecuadas en la manipulación de sustancias químicas que 
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perduran en el ambiente y contaminan las condiciones fisicoquímicas actuales. Para este proyecto, 
estos riesgos tienen una calificación tolerable ya que las condiciones de diseño y construcción 
minimizan la incertidumbre de ocurrencia. Finalmente, los riesgos con probabilidad de ocurrencia 
baja pero con consecuencias severas se asocian a ruptura del dique de seguridad o rebose en la 
presa de almacenamiento de agua así como a posibles filtraciones de drenaje acido en el depósito 
de relaves secos y el depósito de material estéril de aserradero. No obstante, estos riesgos van a 
ser monitoreados y controlados de forma permanente durante la etapa de construcción y operación 
del proyecto y además cuentan con planes de respuesta de respaldo para evitar contingencias. 

 

13 COSTO DEL PROYECTO 

En la Tabla 13.1 se presenta el resumen CAPEX del Proyecto Soto Norte, es importante aclarar, 
que no se incluyen los costos de exploración continua ni los administrativos. 

 

Tabla 13.1 Resumen CAPEX del Proyecto Soto Norte 

CAPEX - MINESA S.A. 
Participación (%) 

Obras del Proyecto Costos ($ USD) 

Adquisición de terrenos $ 5.000.000  0,3% 

Obras civiles y desarrollo de infraestructura. $ 870.305.975  59,3% 

Adquisición y alquiler de maquinaria y equipos utilizados.  $ 593.181.201  40,4% 
Total Inversión $ 1.468.487.176  100% 

Fuente: Sociedad Minera de Santander. 

El costo total de capital para la vida útil del yacimiento se estima en USD 997 millones, con el 29% 
(USD 285 millones) siendo invertido en los primeros 5 años del proyecto. Los costos de capital 
estimados para el montaje, puesta en marcha y operación de la planta de beneficio de minerales y 
metalurgia, son los apropiados para la producción anual promedio de 450.545 onzas de oro 
equivalente y un procesamiento hasta de 3,0 millones de toneladas de mena. En la estimación de 
dichos costos, se incluyen actividades de la etapa pre-operativa del proyecto como lo es el diseño 
de la planta. Se estima que la inversión total requerida para la planta es de USD 559 millones, con 
el 91% (USD 506,4 millones) invertido en los primeros 5 años del proyecto. 

14 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta el cronograma de todas las etapas del Proyecto Soto Norte. 
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15 PLAN DE CIERRE 

El objetivo es cumplir con la legislación vigente en el país y establecer los criterios y lineamientos 
técnicos, ambientales y sociales que MINESA S.A deberá tener en cuenta para el cierre de los 
componentes e instalaciones que forman parte del Proyecto Soto Norte, procurando dejar la zona 
en una condición similar a la que tenía antes del inicio de la actividad minera, con el fin de proteger 
el ambiente, la salud y seguridad pública de las comunidades y los derechos colectivos, una vez 
finalicen las operaciones mineras que tendrán lugar en la zona. 

El cierre incluye la implementación de medidas de desmantelamiento de las instalaciones, 
estabilización física de cada uno de los componentes del proyecto, estabilización geoquímica para 
todos los tipos deferentes de mineral, desmonte relaves y subproductos, rehabilitación de los 
suelos afectados en el proceso de minería y rehabilitación de hábitats, estabilización química de 
las aguas involucradas en las actividades y procesos mineros y la revegetación de áreas 
intervenidas por el proyecto tanto en mina como en planta de beneficio. 

En la Tabla 15.1 a continuación se presenta un resumen de las actividades del cierre. 

Tabla 15.1 Actividades y Criterios de Cierre 

Etapa 
Actividad del 

Cierre  
Criterios Generales de Cierre 

Cierre y 
abandono 

Desmantelami
ento de 
instalaciones, 
demolición de 
edificaciones e 
infraestructura 

Morfología y restauración de suelos en áreas abandonadas 

Reforestación final y revegetación de áreas reforestadas 

Restauración geomorfológica del paisaje y el bosque del área 
intervenida. Implementación del uso del suelo planeado 

Señalización de áreas abandonadas 

Abandono de las instalaciones y retiro de maquinaria y equipos 

Cierre final y señalización de obras mineras, áreas de 
almacenamiento para material estéril, colas y desechos. 

Estabilidad geotécnica y química de los depósitos de 
almacenamiento. 

Información sobre la intervención de grupos sociales afectados 
(trabajadores, contratistas y sus familias) 

El plan de cierre deberá ser actualizado durante la vida operativa 
de la mina con el fin de reflejar cualquier cambio en el diseño y 
operación de la mina, así como las actividades progresivas de 
rehabilitación. 

Post-cierre  
Mantenimiento 
y monitoreo 

Mantenimiento y monitoreo del progreso de los procesos de 
revegetalización, reforestación y áreas recuperadas. 

Mantenimiento y monitoreo de estabilidad geotécnica en depósitos 
y taludes de lleno y corte 
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Etapa 
Actividad del 

Cierre  
Criterios Generales de Cierre 

Monitoreo de los sistemas de estabilización física y química de las 
aguas superficiales y subterráneas 

Monitoreo de fauna y hábitats acuáticos y terrestres 

Monitoreo y seguimiento de los programas del plan de cierre final 
(uso del suelo implementado).  

Monitoreo a los programas sociales  

 

 


