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7 ZONIFICACIÓN DE MANEJO 

De acuerdo con los términos de referencia del proyecto (Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la explotación de 
yacimientos de oro por el método de explotación de minería a cielo abierto), se 
realizó la zonificación de manejo ambiental para las diferentes actividades del 
proyecto de explotación de oro, basados en la zonificación ambiental y la 
evaluación de impactos del mismo, se identificaron: 

 Áreas de Exclusión: áreas que no pueden ser intervenidas por las 
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está 
relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de 
la zona; de la capacidad de autorrecuperación de los medios a ser afectados 
y del carácter de áreas con régimen especial. 

 Áreas de Intervención con Restricciones: áreas donde se deben tener en 
cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las 
actividades y etapas del proyecto y con la sensibilidad ambiental de la zona. 
En lo posible, deben establecerse grados y tipos de restricción y condiciones 
de las mismas. Se deberán determinar el tipo y los niveles de restricción. 

 Áreas de Intervención: áreas donde se puede desarrollar el proyecto, con 
manejo socioambiental acorde con las actividades y etapas del mismo. 

La zonificación de manejo está enfocada a orientar la aplicación de las medidas 
de manejo en el territorio, las cuales deberán ser más rigurosas en aquellas 
áreas cuya oferta ambiental sea de mayor importancia, o donde las 
características ambientales se consideren más sensibles. 

Para la zonificación de manejo se tuvieron en cuenta las categorías 
establecidas en los POTS y POMCAS como determinantes para el manejo 
ambiental, al igual que los demás instrumentos de planificación existentes en la 
zona, previa armonización de las mismas. 

Como resultado de este capítulo se presentan las áreas de cada categoría de 
zonificación y el mapa correspondiente, a escala 1:10.000. 

7.1 SÍNTESIS DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Este numeral, con el fin de ilustrar al lector, retoma brevemente los aspectos 
relevantes de cada una de las categorías de la zonificación ambiental (véase la 
Zonificación ambiental, al final del capítulo 4), en función de la sensibilidad de 
cada una de las áreas obtenidas con base en las variables que estuvieron 
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disponibles para la zonificación (i.e. geoaptitud, uso potencial del suelo, 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, calidad del aire, complejidad 
estructural de ecosistemas terrestres, conectividad, diversidad de hábitat y 
especies de ecosistemas acuáticos, capacidad de la cobertura vegetal para fijar 
CO2, capacidad del suelo para fijar CO2, calidad visual, dependencia económica 
de la minería, tenencia de la tierra, índice de pobreza, potencial arqueológico). 

Teniendo en cuenta que las AID de los componentes físico-biótico y social 
tienen formas diferentes, la zonificación de sensibilidad ambiental se realizó 
sobre el área que es común a las dos AID, y donde se localizará la totalidad de 
las obras del proyecto. En la Figura 7.1 se muestra el resultado de la 
zonificación ambiental presentada en el capítulo 4. 

A partir de la superposición de dichas variables se obtuvo un mapa aproximado 
del estado actual de los ecosistemas locales así como de su oferta de servicios 
ambientales en el AID del proyecto.  Sin embargo, no se puede perder de vista 
que este mapa de sensibilidad ambiental final es el producto de procesos 
sucesivos de agregación de diferentes variables y de suma algebraica de 
mapas (zonificación intermedia), donde la resultante es un mapa síntesis 
clasificado (suma de zonificaciones abiótica, biótica y social) que indica dónde 
convergen la mayor cantidad de factores clave, pero tiene características 
propias. 

En la Tabla 7.1, se presenta una interpretación general de la sensibilidad de las 
distintas zonas ilustradas en la Figura 7.1 (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-
29). 

A continuación se describe la zonificación de manejo para el proyecto 
Gramalote. 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES DE CARÁCTER LEGAL 

Para el caso del proyecto Gramalote, no se identificaron en el territorio a 
intervenir bienes de uso público, ni áreas pertenecientes al Sistema Nacional de 
áreas protegidas (SINAP) (Decreto 2372 de 2010), tales como: Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras, Parques 
Naturales Regionales, Distritos de Manejo Integrado, Distritos de Conservación 
de Suelos, Áreas de Recreación o Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Tampoco se presentan reservas forestales de ley segunda, áreas naturales 
únicas, complejos de páramos, bosques de ribera, áreas de interés 
arqueológico, resguardos indígenas o concejos comunitarios de poblaciones 
afrocolombianas. Aunque, el EOT del municipio de San Roque menciona los 
bosques de San Roque, localizados hacia el Oeste y por fuera del área de 
influencia directa como área de interés para el municipio.  
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Figura 7.1  Sensibilidad ambiental unificada obtenida de la Zonificación ambiental 

Fuente: Integral S.A., 2014 
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Tabla 7.1  Distribución de las áreas afectadas por obras vs áreas sensibles en 
el AID 

Zona Descripción Justificación general 
Área (ha) 

AID Obras 

Sensibilidad 
muy alta 

Corresponden a los parches 
más conservados de los 
bosques fragmentados del área 
de influencia directa, localizados 
en los partes de difícil acceso en 
el sector de Monjas. 

- Zonas poco alteradas por 
actividades humanas.  

- Presentan coberturas 
vegetales de bosque, en zonas 
de alta pendiente, 

- Baja geoaptitud. 
- Más susceptibles a 

desestabilización y erosión por 
pérdida de coberturas.  

385,2 116,3 

Sensibilidad 
alta 

Son también coberturas de 
bosque fragmentado más 
intervenidas. Comprenden 
parches que guardan 
continuidad con los anteriores. 
Algunas de estas áreas son 
zonas inestables recuperables. 

- Vegetación moderadamente 
alterada. 

- Fragmentación moderada 
Zonas de alta pendiente 
susceptibles a 
desestabilización con 
problemas de estabilidad 

807,3 231,5 

Sensibilidad 
media 

Corresponden, en su mayoría a 
zonas de alta intervención con 
coberturas de Mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios 
naturales y Mosaicos de pastos 
con espacios naturales. 

- Zonas intervenidas con algún 
uso productivo 

- Actividades humanas en áreas 
de alta pendiente con 
conflictos evidentes por uso 
del suelo (agricultura, 
ganadería). 

1.857,8 506,4 

Sensibilidad 
baja 

Las coberturas de estos sitios 
corresponden principalmente a 
pastos y cultivos, y están 
dedicados a la agricultura y la 
ganadería.  
 

- Zonas intervenidas con algún 
uso productivo 

- Actividades humanas en áreas 
de baja pendiente con 
conflictos menores por uso del 
suelo (agricultura, ganadería) 

1.426,6 409,1 

Sensibilidad 
muy baja 

Zonas muy alteradas por la 
minería y alrededores de los 
centros poblados. 
 

- Zonas altamente perturbadas 
que han perdido no solo la 
vegetación sino también los 
suelos, o con suelos pobres y 
alterados 

- Cultivos poco productivos 

50,3 10,3 

Fuente: Integral S.A., 2014 

Otras áreas declaradas por CORNARE (sistema de SIRAP EMBALSES, de 
carácter regional) o en proceso de declaración por parte de la corporación, la 
Reserva forestal protectora CORPOICA La Montaña y el área asociada al río 
Socorro y parte del Nus. 

En cuanto al sistema hídrico que se verá afectado por el proyecto, este está 
formado por cuencas de diferente extensión pertenecientes a las quebradas 
Guacas, La Palestina, La Bella, El Topacio, La Negra, La Linda, La Colorada, 
San Antonio, El Banco, El Balsal, La Trinidad, La María y otros cauces 
menores, todos localizados sobre la margen derecha del rio Nus (véase el 
apartado de Hidrología, capítulo 4 Caracterización física). Ninguna de las 
cuencas del AID cuenta en la actualidad (agosto, 2014) con un plan de 
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ordenamiento que establezca determinantes ambientales para el uso del 
territorio. 

Sin embargo, para la ocupación de cauces y protección el recurso hídrico, 
así como para la intervención de las corrientes y uso de las aguas, se 
tramitarán los permisos respectivos conservando las zonas de retiro señaladas 
por la autoridad ambiental, de acuerdo con lo establecido por CORNARE para 
la protección de las rondas hídricas (Acuerdo 251 de 2011), por el Decreto-Ley 
2811 de 1974 (art 119-ss, 132-ss, 146 y 147), el Decreto 1449 de 1977 y la Ley 
79 de 1986. 

En lo relacionado con los usos del suelo, el municipio de San Roque clasifica 
el suelo rural con base en unidades de paisaje en usos agropecuario y forestal, 
agroforestal, pecuario y minero (EOT,  2005)1.  De acuerdo con lo anterior, a la 
zona del proyecto (veredas Guacas Abajo, Manizales, San Joaquín, Peñas 
Azules, La María, El Diluvio, La Trinidad y El Iris) le corresponde un uso 
Agroforestal, donde, según el EOT, se presentan restricciones para la 
actividad de minería (véase, en el Capítulo 4, el apartado sobre Zonificación 
ambiental). 

No obstante, el Decreto 2201 de 2003 (reglamentario de la Ley 388 de 1997) y 
el Decreto 0934 de 2013 (Reglamentario de la Ley 685 de 2001) sobre Zonas 
de Exclusión minera, dejan abierta la posibilidad de desarrollar las actividades 
de minería en las zonas concesionadas por la autoridad minera. Es decir, que 
las actividades mineras podrán desarrollarse atendiendo las condiciones de una 
licencia ambiental y teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en el 
EOT en cuanto a la implementación de tecnologías adecuadas y al 
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y optimización en el uso de 
los recursos. 

7.3 RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO Y LA  ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Mediante la utilización de herramientas SIG, se superpuso el mapa de las obras 
del proyecto sobre el mapa de zonificación ambiental, con el fin de identificar la 
localización de las obras del proyecto en las distintas zonas de sensibilidad 
(véase la Figura 7.2). Como resultado de la superposición de mapas, se obtiene 
la distribución de las obras del Proyecto, en las distintas zonas de sensibilidad 
del AID identificadas, las cuales se presentan en la Tabla 7.2.  

                                            
1 Municipio de San Roque (Antioquia). Ajustes al acuerdo No 002 de Marzo de 2002 al Esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipal. Concejo municipal, mayo 28 de 2005. 256 p. 
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Tabla 7.2  Distribución de áreas afectadas (ha) por las obras del proyecto en 
cada una de las zonas de sensibilidad 

Obra del proyecto 

Zona de sensibilidad 

Subtotal 
Muy alta Alta Media Baja 

Muy 
baja 

Tajo Gramalote 6,10 15,40 46,89 25,63 10,34 104,36 

Tajo Monjas 23,68 3,92 0,54 0  0  28,14 

Tajos (Gramalote y  Monjas) 29,78 19,32 47,43 25,63 10,34 132,50 

Cantera Este 0  0,56 19,69 5,30 0  25,55 

Cantera Golder 2,38 3,27 3,67 1,30 0  10,64 

Cantera Oeste 0  0  8,75 4,60 0  13,35 

Canteras 2,38 3,84 32,11 11,20 0,00 49,53 

Sedimentador Baja ley 0  0,04 1,56 0,84 0  2,43 

Sedimentador campamento 0  0  0,02 1,32 0  1,34 

Sedimentador Este depósito 
submarginal 

0  0  4,33 0,48 0  4,80 

Sedimentador Este Tajo Monjas 0  0,23 0,16 0,46 0  0,86 

Sedimentador Oeste Tajo Monjas 0  0  0,12 0,00 0  0,13 

Sedimentador Oeste depósito de 
estériles 

0  7,48 0,80   0  8,29 

Sedimentador Palestina 0  0  0  2,82 0  2,82 

Sedimentador Planta 0  0  0,07 0,73 0  0,80 

Sedimentador plataforma minera 0  2,12 0,20 0,79 0  3,11 

Sedimentador plataforma Sur 0  0  0,24 2,92 0  3,16 

Sedimentador Portería 0  0  0  0,36 0  0,36 

Sedimentador Saprolito 0  0,72 2,52 0  0  3,24 

Sedimentador Tajo Gramalote 0  0  0,32 0  0  0,32 

Reservorios y sedimentadores 0,00 10,59 10,35 10,73 0,00 31,67 

Presa de colas 0,23 10,17 36,18 32,34 0  78,92 

Presa de colas 0,23 10,17 36,18 32,34 0,00 78,92 

Área de manejo de colas 0,36 13,04 82,41 75,97 0  171,78 

Área de manejo de colas 0,36 13,04 82,41 75,97 0,00 171,78 

Presa Guacas 0,04 0  0,03   0  0,07 

Presa sedimentador Baja ley 0  0  0,52 0,07 0  0,59 

Presa sedimentador campamento 0  0    0,64 0  0,64 

Presa 1 sedimentador Este depósito 
de submarginal 

0  0  0,26 0,18 0  0,44 

Presa 2 sedimentador Este depósito 
submarginal 

0  0  0,31 0,01 0  0,32 

Presa sedimentador Este tajo 
Monjas 

0  0 0,09 0,29 0  0,37 

Presa sedimentador Oeste tajo 
Monjas 

0  0  0,06 0,24 0  0,30 

Presa sedimentador Oeste depósito 
de estériles 

0  0,16 0  0  0  0,16 

Presa sedimentador Palestina 0  0  0  1,05 0  1,05 

Presa sedimentador Planta 0  0  0  0,29 0  0,29 

Presa sedimentador plataforma 
minera 

0  0  0 0,23 0  0,23 

Presa sedimentador plataforma Sur 0  0  0,44 0,22 0  0,66 

Presa sedimentador Portería 0  0   0 0,22 0  0,22 

Presa sedimentador Saprolito 0  0,39 0,14 0,00 0  0,53 

Presa sedimentador Tajo Gramalote 0  0  0,32   0  0,32 

Canal de desviación de Guacas 2,06 0  4,34 0,01 0  6,40 
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Obra del proyecto 

Zona de sensibilidad 

Subtotal 
Muy alta Alta Media Baja 

Muy 
baja 

Ataguía 0,08 0,01 0,01 0,02 0  0,12 

Presas sedimentadores  y 
Desviación Guacas 

2,18 0,56 6,50 3,48 0,00 12,73 

Depósito Submarginal 12,57 31,11 18,07 36,12 0  97,87 

Depósito material submarginal 12,57 31,11 18,07 36,12 0,00 97,87 

Depósito de baja ley 26,60 10,05 4,13 1,59   42,37 

Pila mineral de baja ley 26,60 10,05 4,13 1,59 0,00 42,37 

Saprolito 3,27 3,80 14,65 0  0  21,72 

Pila de mineral saprolito 3,27 3,80 14,65 0,00 0,00 21,72 

Depósito de estériles 17,87 81,39 77,56 3,62 0  180,44 

Depósito de estériles 17,87 81,39 77,56 3,62 0,00 180,44 

Plataforma El Diluvio 0,06 0  1,71 46,57 0  48,35 

Plataforma facilidades mineras 0  0,25 16,61 17,98 0  34,85 

Plataforma La Perla 0,59 0,45 8,35 2,91 0  12,29 

Plataforma sur 0  0  0,99 2,18 0  3,17 

Plataformas 0,65 0,70 27,67 69,64 0,00 98,66 

Planta   0,16 0,84 7,51 0  8,52 

Planta 0,00 0,16 0,84 7,51 0,00 8,52 

Acopio materia orgánica 0,59 0,79 1,43   0  2,81 

Depósito A 0  1,81 0,25 2,11 0  4,17 

Depósito B 0  0  2,56   0  2,56 

Depósito C 0  0    2,22 0  2,22 

Depósito D 0  0,28 4,47   0  4,75 

Depósito D1 0  0  5,03 0,00 0  5,04 

Depósito E 0  0  0,00 12,14 0  12,14 

Depósito F 0  0  0,78 0,94 0  1,72 

Depósito G 0  0  3,93 3,46 0  7,39 

Depósito H 0  3,41 0  8,58 0  12,00 

Depósito I 0  0,78 1,06 0  0  1,84 

Depósito J 0  0,78 0,05 0  0  0,83 

Depósito K 0  0,76 5,43 0,24 0  6,43 

Depósito L 0  0  0,99 3,34 0  4,33 

Depósito M 0  0  0,92 7,95 0  8,87 

Depósitos (suelo y materiales) 0,59 8,61 26,89 40,98 0,00 77,08 

Vías (eje y chaflanes) 19,43 33,73 110,69 63,90 0,02 227,75 

Vías 19,43 33,73 110,69 63,90 0,02 227,75 

Campamento de contratista 0  0  1,63 6,12 0  7,75 

Campamento de operación 0  0  0,54 4,07 0  4,61 

Campamentos 0,00 0,00 2,17 10,18 0,00 12,35 

Almacenamiento de Chatarra 0  0  0  0,31 0  0,31 

Almacenamiento inicial plataforma 
de facilidades 

0  0,08 0,60 2,27 0  2,95 

Ciclonado 0  0  0,18 0,13 0  0,31 

Estación de bombeo 0,03 0  0,08 0  0  0,11 

Helipuerto 0  0  0,28 0  0  0,28 

Pila de material grueso 0  0  1,14 0,41 0  1,55 

Piscina sedimentador 0  0  0,34 0  0  0,34 

Planta de trituración concreto acopio 
cantera 

0  0  0,66 1,13 0  1,79 

Planta de trituración concreto acopio 
inicial 

0  0  0  0,91 0  0,91 
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Obra del proyecto 

Zona de sensibilidad 

Subtotal 
Muy alta Alta Media Baja 

Muy 
baja 

Planta residuos sólidos 0  0  0  0,15 0  0,15 

Plazoletas de construcción 
constructores 

0,28 0,89 2,93 1,01 0  5,10 

Plazoletas de construcción 
temporales 

0  0,42 0,33 4,36 0  5,11 

Polvorín 0  0,43 0  0,27 0  0,70 

Portería 0,06 0,70 0,12 2,22 0  3,10 

Pozo de recolección de infiltraciones 0  0  0  0,75 0  0,75 

PTAP 0  0  0  0,32 0  0,32 

PTAR 1 0  0  0  0,05 0  0,05 

PTAR 2 0  0  0,02 0,17 0  0,19 

Tanque 0  0  0 0,10 0  0,10 

Transferencia 0  1,33 0 0,50 0  1,82 

Túnel canal desvió Guacas 0,29 0,05 0,13 0  0  0,47 

Zona de servicios 0  0  0,41 0,49 0  0,90 

Zonas de emergencia 0,03 0,51 1,50 0,72 0  2,77 

Otras áreas de apoyo 0,69 4,41 8,72 16,24 0,00 30,06 

Total por clase de sensibilidad 116,60 231,48 506,38 409,13 10,35 1.273,95 

Fuente: Integral S.A., 2014 

7.4 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

Finalmente, y teniendo en cuenta el grado de sensibilidad unificada del área 
(según la zonificación ambiental), así como las restricciones que deben 
atenderse en cada caso, se diseñó la propuesta de manejo que se detalla en la 
Tabla 7.3. 

Tabla 7.3  Resultados de la zonificación de manejo Ambiental 
Zonificación ambiental Zonificación de manejo 

Zonas de sensibilidad muy alta 
Área de Intervención con Restricción Media 

Zonas de sensibilidad alta 

Zonas de sensibilidad media 

Área de Intervención Zonas de sensibilidad baja 

Zonas de sensibilidad muy baja 

Fuente: Integral S.A., 2014 

Los resultados de la aplicación de ésta propuesta de manejo se presentan de 
forma resumida en la Tabla 7.4 donde se indica el porcentaje del área ocupada 
por las obras en cada zona de manejo ambiental.  

Tabla 7.4  Resumen de zonificación de manejo ambiental para el proyecto 

Obra del proyecto 

Zonificación de manejo 

Subtotal 
Área de Intervención con 

Restricción Media 
Área de Intervención 

ha % ha % 

Tajos (Gramalote y  Monjas) 49,1 37 83,4 63 132,5 

Canteras 6,22 13 43,31 87 49,53 

Reservorios y sedimentadores 10,59 33 21,08 67 31,67 

Presa de colas 10,4 13 68,52 87 78,92 

Área de manejo de colas 13,4 8 158,38 92 171,78 
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Obra del proyecto 

Zonificación de manejo 

Subtotal 
Área de Intervención con 

Restricción Media 
Área de Intervención 

ha % ha % 

Presas sedimentadores  y 
Desviación Guacas 

2,74 22 9,98 78 12,73 

Depósito material submarginal 43,68 45 54,19 55 97,87 

Pila mineral de baja ley 36,65 86 5,72 14 42,37 

Pila de mineral saprolito 7,07 33 14,65 67 21,72 

Depósito de estériles 99,26 55 81,18 45 180,44 

Plataformas 1,35 1 97,31 99 98,66 

Planta 0,16 2 8,35 98 8,52 

Depósitos (suelo  y materiales) 9,2 12 67,87 88 77,08 

Vías 53,16 23 174,61 77 227,75 

Campamentos 0 0 12,35 100 12,35 

Otras áreas de apoyo 5,1 17 24,96 83 30,06 

Total por clase de sensibilidad 348,08 27 925,86 73 1.273,95 

Fuente: Integral S.A., 2014 

Los resultados detallados de la zonificación ambiental para el Proyecto, se 
presentan descritos en la Tabla 7.5, y de manera gráfica esta información se 
presenta en la Figura 7.3 y el mapa GRA-INT-ZMAP-07-01. 
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Figura 7.2  Relación de las obras del proyecto con áreas de sensibilidad unificada en el AID 

Fuente: Integral S.A., 2014 
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Tabla 7.5  Zonificación de manejo ambiental para el proyecto 
Categoría de 
Zonificación 

ambiental 
(AID) 

Características 
ambientales 

Relación con las obras del proyecto/ Impactos 
y área afectada 

Propuesta de Zonificación de manejo 

- Zonas de 
sensibilidad 
muy alta 

Parches más conservados 
de los bosques 
fragmentados del área de 
influencia directa, localizados 
en partes de difícil acceso en 
el sector de Monjas. 

En esta unidad se ubicará un alto porcentaje de la 
pila de material de baja ley, así como también 
gran parte de los depósitos de estériles y material 
submarginal. En menor escala pero en porcentaje 
también representativo se localizan en ésta zona 
los tajos Gramalote y Monjas. 
 
De acuerdo con las actividades del Proyecto, para 
el emplazamiento de las obras mencionadas en 
esta zona, será necesario remover las coberturas 
vegetales, encauzar las aguas superficiales hacia 
las obras de drenaje, ocupar los drenajes 
naturales y modificar las geoformas mediante la 
construcción de depresiones y elevaciones 
nuevas en el terreno. 
  

Área de Intervención con Restricción Media 

 
Tal como se observó en el numeral de Análisis de 
restricciones ambientales (véase Zonificación ambiental) 
la cuenca del rio Nus no cuenta con POMCA, ni se 
presentan áreas protegidas en el AID del proyecto, 
aunque el EOT de San Roque menciona los Bosques de 
San Roque como una zona de interés. 
En todo caso, los estudios de ecosistemas terrestres y 
acuáticos realizados, indican que el área de influencia 
directa del proyecto no presenta características 
excepcionales de fragilidad ambiental, y se encuentra 
fuertemente intervenida por actividades de minería, 
ganadería y agricultura que se vienen desarrollando 
desde siglos atrás. Sin embargo, se observaron algunas 
especies de fauna y flora de alto valor de conservación 
para las cuales se realizaron los correspondientes 
estudios poblacionales (véase el capítulo 4 de 
caracterización); y otras en veda cuyo aprovechamiento 
estará sujeto al trámite de levantamiento de veda ante la 
autoridad ambiental competente. 
En cuanto al manejo de las áreas amenazadas por 
deslizamiento en la zona de obras (Obras en sitios de 
baja Geoaptitud), el proyecto tiene previstos criterios de 
mayor rigor en los diseños geotécnicos, de manera que 
se garantice la estabilidad de las obras y se minimicen 
los riesgos. 
En relación con la protección del recurso hídrico (rondas 
hídricas) y la obtención de los permisos para la 
intervención de las corrientes y uso de las aguas 
(ocupación de cauces y concesiones), el proyecto tiene 
contemplado el cumplimiento de lo establecido por 
CORNARE en el Acuerdo 251 de 2011, así como por el 
Decreto-Ley 2811 de 1974 (art 119-ss, 132-ss, 146 y 

- Zonas de 
sensibilidad 
alta 

Son también coberturas de 
bosque fragmentado 
localizadas en las partes 
más bajas de las vertientes, 
las cuales, por ser de fácil 
acceso, se encuentran más 
intervenidas. Comprenden 
parches que guardan 
continuidad con los 
anteriores y amplían los 
hábitats disponibles para las 
especies de fauna y flora 
silvestre.  Entre los servicios 
ambientales más importantes 
que presta se puede 
mencionar la protección de 
las cabeceras de algunas 
subcuencas (El Topacio, El 
Banco). En términos físicos 
algunas de estas áreas son 
zonas inestables 
recuperables.  
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Categoría de 
Zonificación 

ambiental 
(AID) 

Características 
ambientales 

Relación con las obras del proyecto/ Impactos 
y área afectada 

Propuesta de Zonificación de manejo 

147), el Decreto 1449 de 1977 y la Ley 79 de 1986, en 
los términos que defina la autoridad ambiental. 
Así mismo, se realizarán los acercamientos pertinentes 
con la administración municipal de San Roque para 
resolver algunas inconsistencias del EOT que plantean 
aparentes limitaciones a la actividad minera en algunas 
zonas de influencia del proyecto. En este sentido el 
Decreto 2201 de 2003 (reglamentario de la Ley 388 de 
1997) y el  Decreto 0934 de 2013 (Reglamentario de la 
Ley 685 de 2001) sobre Zonas de Exclusión minera, 
dejan abierta la posibilidad de desarrollar las actividades 
de minería en las zonas concesionadas por la autoridad 
minera. 
Por otra parte, y teniendo en cuenta la cercanía de 
algunos componentes del proyecto al corregimiento de 
Providencia, se debe prestar atención especial a los 
niveles de material particulado durante la operación del 
proyecto de manera que no se sobrepasen los niveles 
permitidos en la norma, particularmente lo referido a PST 
y PM10 (Resoluciones 601 de 2006 y  610 de 2010). 
Finalmente, el proyecto ha diseñado, además de las 
medidas de manejo incluidas en el PMA, un Plan de 
compensación que tiene en cuenta la atención de las 
afectaciones que se ocasionarán sobre la vegetación 
(leñosa y no leñosa), los suelos, los ecosistemas 
acuáticos y sobre las mismas comunidades, en los 
términos que estableces el Manual de compensación del 
Ministerio de Ambiente. 

- Zonas de 
sensibilidad 
media 

Ocupan la mayor parte del 
territorio. Incluyen áreas de 
bosque fragmentado (más 
intervenido) y vegetación 
secundaria, que sirven 
igualmente como hábitat 
para especies de fauna y 

En esta unidad se localizarán parcialmente la 
mayoría de las obras del proyecto. Los 
componentes más representativos emplazados en 
ésta zona, corresponden a la mayoría de las vías, 
el área de manejo de colas, un alto porcentaje del 
depósito de estériles, un alto porcentaje de los 
Tajos Gramalote y Monjas, la presa y el área de 

Área de Intervención 

 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría del AID  
corresponden a zonas de mayor intervención, donde no 
se presentan restricciones de uso del territorio, se han 
propuesto unos planes de manejo que atenderán los 
diferentes impactos identificados en los medios físico, 
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Categoría de 
Zonificación 

ambiental 
(AID) 

Características 
ambientales 

Relación con las obras del proyecto/ Impactos 
y área afectada 

Propuesta de Zonificación de manejo 

flora silvestre. Entre los 
servicios ambientales más 
importantes que presta se 
puede mencionar la 
protección de las cabeceras 
de algunas subcuencas (El 
Banco, San Antonio) y, 
paisajísticamente, son de 
calidad visual media. 

manejo de colas y parte de las canteras. 
En desarrollo de las etapas del proyecto se debe 
remover toda la cobertura vegetal, efectuar 
excavaciones importantes, conformar depósitos y 
modificar las cuencas de las quebradas Guacas, 
La Palestina, La Colorada, La María, El  Topacio, 
San Antonio y El Banco. 
Los caudales de las quebradas Topacio, El 
Banco, La María y parte de San Antonio serán 
requeridos parcialmente por el Proyecto. 

biótico y social,  para las distintas fases del proyecto. 
Así mismo, y de manera complementaria al Plan de 
compensación mencionado antes, se propondrá una 
articulación con el Plan de cierre final del proyecto, de 
manera que se optimicen los resultados en cuanto a 
recuperación de las condiciones ambientales que puedan 
verse afectadas por la actividad minera. 

- Zonas de 
sensibilidad 
baja 

Áreas afectadas por 
procesos históricos de 
intervención. Actualmente las 
coberturas predominantes 
son  pastos y cultivos 
(especialmente caña de 
azúcar), que dan cuenta de 
las actividades desarrolladas 
por la población. 

En esta unidad se localizarán parcialmente otras 
de las obras del proyecto, especialmente las 
plataformas, un 40% del área de manejo de colas, 
así como parte importante de los Tajos, el 
Depósito de material submarginal, Presa de colas, 
Depósitos (suelo y materiales) y las Vías. 
El proyecto debe remover toda la cobertura 
vegetal, efectuar excavaciones importantes, 
conformar depósitos y modificar las cuencas de 
las quebradas La Palestina, La Colorada, La 
María, San Antonio y El Banco. 

- Zonas de 
sensibilidad 
muy baja 

Algunas zonas alteradas por 
la minería y vías de 
penetración. Adicionalmente, 
en esta categoría se 
encuentran los centros 
poblados de Cristales y 
Providencia. 

En esta unidad se localizará una parte de los tajos 
de explotación. 
El proyecto debe remover toda la cobertura 
vegetal para poder efectuar la extracción 

Fuente: Integral S.A., 2014 
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Figura 7.3  Las obras del proyecto en relación con zonificación de manejo en el AID del proyecto. 

Fuente: Integral S.A., 2014 


