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12 PLAN DE CIERRE MINERO
12.1 INTRODUCCIÓN
El cierre de mina es el conjunto de actividades a ser implementadas con el fin
de minimizar los impactos negativos de la minería de tal forma que el legado
neto del proyecto sea positivo, enmarcado en la prevalencia del interés general
y los derechos colectivos y del ambiente, cumpliendo objetivos ambientales y
sociales específicos. Estas actividades varían desde la preparación de un plan
inicial hasta la ejecución de actividades post minado. El cierre incluye la
implementación de medidas tales como el desmantelamiento de las
instalaciones, estabilización física, química y rehabilitación de los suelos
afectados en el proceso de minería, estabilización química de las aguas
involucradas en las actividades y procesos mineros y la revegetalización de
áreas intervenidas por la actividad.
La planificación del cierre de la mina se hace estableciendo un plan de cierre
inicial, un programa de cierre progresivo, un programa de cierre temporal, un
plan de cierre final y las actividades de post cierre.
Este documento desarrolla los cinco aspectos mencionados, con el fin de lograr
una adecuada planificación del cierre minero, preparando de manera anticipada
las actividades de reconformación, readecuación, rehabilitación y recuperación
de las áreas intervenidas por el Proyecto de tal manera que permitan ser
articulados con el paisaje y los usos del suelo de la región y
que
adicionalmente se prevenga la generación de pasivos ambientales en el post
cierre y lo conviertan en un legado positivo para las comunidades y el medio
ambiente.
12.2 OBJETIVOS
12.2.1 Objetivo general
Establecer los lineamientos técnicos, ambientales y sociales que GCL deberá
tener en cuenta para el cierre de los componentes e instalaciones que forman
parte del Proyecto Gramalote, a fin de retornar el territorio en condiciones
adecuadas para proteger el ambiente, las comunidades y los derechos
colectivos una vez finalicen las operaciones mineras que tendrán lugar en la
zona.
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12.2.2 Objetivos específicos
 Planificar el cierre de cada uno de los componentes del Proyecto de acuerdo
con los diferentes escenarios del cierre.
 Definir el plan de cierre inicial para el Proyecto Gramalote basados en el
conocimiento actual de la vida de la mina y la interrelación de las etapas del
Proyecto definidas en el Programa de Trabajos y Obras.
 Identificar los componentes con características similares finales, que
permitan conformar grupos homogéneos (zonificación), que faciliten y
orienten el manejo y la definición del uso final del territorio intervenido con el
Proyecto.
 Desarrollar las acciones necesarias para la reconformación, readecuación,
rehabilitación y recuperación de las áreas, de manera que sean compatibles,
en lo posible, con los usos del suelo aledaños, sean sostenibles en el tiempo
y contribuyan al bienestar de las comunidades del área de influencia del
Proyecto.
 Precisar los criterios a partir de los cuales se realizará la actualización del
plan de cierre.
 Establecer las actividades que se efectuarán para lograr el cierre final de
cada uno de los componentes del Proyecto.
 Proyectar los monitores necesarios, en cada una de los escenarios del cierre,
con el fin de garantizar que se cumplan los objetivos ambientales, de uso de
la tierra y socio-económicos.
 Describir los programas de cuidado y mantenimiento necesarios en caso de
presentarse un cierre temporal de la mina.
 Elaborar el cronograma de costos correspondiente al cierre del Proyecto,
incluyendo el escenario de post-cierre.
 Diseñar un modelo de evaluación que permita analizar los resultados de las
actividades de cierre que se van implementando de tal forma que se puedan
establecer medidas de mejora.
12.3 ALCANCE
El Plan de Cierre Minero constituye una hoja de ruta para el cierre de las
operaciones del Proyecto Gramalote, cuyo alcance incluye el establecimiento
de los lineamientos y los pasos a seguir para que la Compañía desarrolle
adecuadamente las acciones de cierre, durante las etapas de reasentamiento,
construcción y montaje, operación y abandono, cierre y post-cierre de la mina,
constituyéndose así en un instrumento de planificación que incorpora medidas
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orientadas a la rehabilitación ecológica y morfológica de los terrenos
intervenidos por el Proyecto.
12.4 METODOLOGIA
La metodología general para el desarrollo del cierre está enmarcada en los
siguientes pasos:
 Estudio del entorno e implicaciones ambientales: consiste en identificar los
componentes residuales que permanecerán en el sitio después de finalizadas
las actividades mineras para que, a partir de la caracterización y el
entendimiento que se tiene del área de influencia, se evalúen los potenciales
impactos que se generarían asociados a las actividades de cierre.
 Formulación de alternativas de cierre inicial: a partir del Plan de Trabajo y
Obras (PTO) del Proyecto se infieren las características finales que tendrá el
entorno luego de las modificaciones, cambios e impactos que pueda generar
la operación minera, así como las posibles afectaciones socioeconómicas
asociadas al cese de las operaciones.
A partir de las premisas anteriores, se procede a identificar y formular las
posibles alternativas de cierre de cada uno de los componentes del proyecto,
que mejor se ajusten a las características, tanto ambientales como
paisajísticas y socioeconómicas del entorno.
Para cada una de las alternativas identificadas, se establecerán los métodos
de ejecución y la estimación de presupuesto para su implementación.
 Formulación del programa de cierre progresivo: a partir de las condiciones
operacionales se evaluarán las actividades de cierre del Proyecto que
pueden ser realizadas de manera progresiva durante la operación del
Proyecto, describiendo las actividades, estrategias, mecanismos y métodos
que deben desarrollarse en esta etapa con el fin de garantizar la
reconformación, readecuación, rehabilitación y recuperación de las áreas
intervenidas. Es importante aclarar que en el marco de la definición del plan
de cierre de este proyecto no se aplicará de manera estricta un cierre
progresivo de las zonas mineras, tal como se aclarará más adelante.
 Formulación del plan de cierre final – ingeniería de detalle: en esta etapa se
formulan las actividades necesarias para la ejecución de las obras de cierre
una vez finalizada en su totalidad la actividad minera. Se elabora el plan de
monitoreo del programa de cierre para verificar el grado de cumplimiento y se
elabora el presupuesto detallado para identificar el monto de inversión
requerido para la implementación del plan de cierre.
 Formulación del programa de cierre temporal: este programa presenta las
actividades mínimas necesarias que se deben desarrollar cuando se
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presenten condiciones económicas, políticas y/o conflictos laborales que
obliguen a la suspensión de actividades del Proyecto.
Se describen los programas de cuidado y mantenimiento necesarios para
proteger la salud humana, la seguridad pública y las condiciones del terreno
que permitan reanudar las actividades una vez retornen las condiciones
adecuadas para la actividad minera. Se establecen los límites de tiempo que
permitan financieramente sostener un cierre temporal.
 Formulación de las actividades de post – cierre: se formulan las actividades
que deben ser implementadas, y el presupuesto requerido, para continuar,
durante un tiempo previamente definido, una vez se hayan realizado las
actividades de cierre final del Proyecto, de tal forma que permitan y
posibiliten la reconformación, readecuación, rehabilitación y recuperación de
las áreas intervenidas tal como fue diseñado para cumplir con los objetivos
ambientales del plan de cierre. Incluye las medidas de seguimiento e
instrumentación para medir el desempeño de las medidas de cierre
implementadas.
 Cronograma y Presupuesto del Cierre: para cada uno de los escenarios de
cierre se realizará una estimación de la duración y costo de las actividades
de cierre.
 Evaluación del cierre: los resultados de los programas de monitoreo serán
comparados con las predicciones de la evaluación de desempeño, el
resultado permitirá evaluar de manera periódica las actividades de cierre y
rehabilitación y retroalimentar el proceso para tomar las medidas correctivas
y/o preventivas necesarias.
La evaluación del plan de cierre para las áreas afectadas por la actividad
minera, deberá incluir: i) estabilidad física y geoquímica de los suelos ii)
estabilidad química y biológica de las aguas y iii) estabilidad socioeconómica
de las comunidades del área de influencia directa del Proyecto.
 Socialización: identificadas las alternativas de cierre para los componentes
del Proyecto y para las áreas afectadas por la actividad minera y a partir de
la formulación inicial de las mismas, se someterán a un proceso de
socialización. El objetivo de esta socialización es brindar el conocimiento, a
las comunidades del área de influencia directa del Proyecto, de las medidas
de cierre identificadas con el soporte técnico respectivo, para generar en la
comunidad la apropiación del territorio que es reintegrado luego de la
actividad minera.
Otro de los objetivos de la socialización, es identificar aquellos componentes
que son de interés de la población, de manera que se pueda retroalimentar el
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plan de cierre con aquellas alternativas viables que puedan surgir en el
proceso.
12.5 MARCO LEGAL PARA EL CIERRE
El plan de cierre está concebido desde el planeamiento minero, contempla el
marco normativo colombiano (ambiental, minero y de ordenamiento territorial), y
los lineamientos corporativos de Anglo Gold Ashanti AGA.
12.5.1 Legislación minera
 Ley 685 de 2001: contempla el cierre como una actividad planificada, que
debe empezar a ejecutarse en cumplimiento de la concesión minera y que
está supervisada no solo por la autoridad ambiental sino también por la
minera (Artículo 84. Programa de Trabajos y Obras), igualmente indica que
las actividades del cierre se constituyen en obligaciones contractuales
amparadas en la póliza minero ambiental (Artículo 45: Objeto del contrato y
Artículo 280).
La presente ley también establece la Reversión gratuita en favor del Estado (Art
113), estipulada para inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, bienes de
transporte y embarque de los minerales que se encuentren incorporados a los
yacimientos y accesos, y que no puedan retirarse sin detrimento.
La reversión gratuita se da sólo en los casos en que las características y
dimensiones de los mencionados bienes, a juicio de la autoridad minera, los
hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio público de transporte
o embarque, o para el uso de la comunidad.
12.5.2 Legislación Ambiental
 Ley 99 de 1993, Art. 60: Establece para la explotación minera a cielo abierto
la obligación de realizar “restauración o la sustitución morfológica y ambiental
de todo el suelo intervenido con la explotación, por cuenta del concesionario
o beneficiario del título minero, quien la garantizará con una póliza de
cumplimiento o con garantía bancaria.
El Gobierno reglamentará el
procedimiento para extender la póliza de cumplimiento o la garantía
bancaria.”.
 Decreto 2820 de 2010, Art 40: Define para los proyectos el plan de
desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del
área, las actividades de restauración final y demás acciones pendientes.
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12.5.3 Términos de referencia para Minería de Oro a Cielo Abierto,
Proyecto Gramalote1
Según los términos de referencia el cierre de mina debe tener los siguientes
componentes:
 Plan de cierre inicial, donde a partir del (PTO) del Proyecto se infieren las
características finales que tendrá el entorno luego de las modificaciones,
cambios e impactos que pueda generar la operación minera y se resume en
un esquema general la forma en que se dejará el terreno morfológicamente,
el uso que se le dará y la calidad de los componentes del ambiente biofísico
y el entorno social.
 Programa de cierre progresivo, el cual incluye las diferentes actividades
relacionadas con el cierre que se pueden implementar durante la etapa de
operación del Proyecto.
 Plan de cierre final, que contempla el desmantelamiento definitivo de
estructuras que no prestarán ningún servicio, los diseños geomorfológicos y
programas finales de revegetalización, una vez se termine la actividad
minera.
 Programa de cierre temporal, donde se exponen las actividades mínimas
necesarias que se deben desarrollar cuando se presenten condiciones que
lleven a la suspensión de actividades del Proyecto, ya sea por condiciones
económicas, políticas y/o conflictos laborales.
 Actividades de post – cierre, donde se indican las actividades a implementar,
una vez se haya finalizado el cierre de la actividad minera, con el fin de lograr
los objetivos finales del plan de cierre. Estas actividades se desarrollan
durante un tiempo previamente establecido luego de finalizar todas las
actividades del cierre final.
 Adicionalmente, estos planes son complementados con otras actividades,
como la actualización del plan de cierre y la evaluación del cierre, que
garantizan el seguimiento, evaluación y mejora de las medidas de cierre
adoptadas.
12.5.4 Otros documentos
Bajo el marco legal ambiental para el cierre se toman en cuenta otros
lineamientos dispuesto en la Metodología General para la Presentación de
Estudios Ambientales (MAVDT, 2010) y el Manual de Evaluación de Estudios

1

Radicado 37462: Términos de Referencia para Minería de Oro a Cielo Abierto Proyecto Gramalote.
ANLA. Bogotá 2012
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Ambientales (MMA, 2002), donde se describe el contenido y alcance de las
actividades propias de la fase de cierre de mina y abandono de infraestructura.
De igual manera se consideraron las restricciones que implica el ordenamiento
territorial, los lineamientos en cuanto a la prelación en la destinación de los
recursos naturales y las estrategias de protección y conservación de
ecosistemas, así como la articulación en el diseño y ejecución del cierre con las
comunidades asentadas en el área de influencia directa del Proyecto.
Adicionalmente, se tomaron algunas directrices que se exponen en la nueva
Propuesta de Ley referente a los planes de cierre de un proyecto minero
“PROYECTO: REGLAMENTACIÓN DE PLANES PARA CIERRE DE
PROYECTOS MINEROS Y DESMONTE DE SU INFRAESTRUCTURA
ASOCIADA” emitido el 28 de noviembre de 2013, y que se articulan y
complementan con el marco legal utilizado para la formulación del presente plan
de cierre.
12.5.5 Lineamientos corporativos para el cierre
Los lineamientos corporativos de Anglo Gold Ashanti AGA, casa matriz de GCL,
se encuentran plasmados en el documento STD 06 que se refiere al cierre y
rehabilitación de operaciones, en su versión vigente con fecha de septiembre de
2013, con certificación ISO 14001 de 20122. Dicho documento tiene dos
principios fundamentales: el respeto por el medio ambiente y la mejora de las
condiciones iniciales posteriores a las operaciones de AGA (véase el Anexo
12.1).
Los compromisos corporativos contemplan el cumplimiento del marco normativo
aplicable, la gestión eficiente y segura de los recursos, el respeto por los
valores y tradiciones de las comunidades locales y el aseguramiento de los
recursos financieros necesarios para cumplir con las obligaciones de cierre.
De esta manera, el cierre de mina se diseña buscando que el legado neto del
Proyecto sea positivo, previniendo la ocurrencia de pasivos ambientales y
buscando la sostenibilidad de las actividades de rehabilitación y sustitución
morfológica en el largo plazo.
Bajo estos los lineamientos, y según lo establecido en la “Propuesta de
lineamientos a partir de los cuales se puedan formular políticas públicas en
materia de cierre de proyectos mineros”3, el plan de cierre formulado presenta
alternativas de cierre para los componentes o áreas afectadas por el Proyecto,
2

Standards AGA. Annex 1. Community and environment Management Standards AGA.

3

Propuesta de políticas públicas en materia de cierre de proyectos
mineros. Proyecto:
REGLAMENTACIÓN DE PLANES PARA CIERRE DE PROYECTOS MINEROS Y DESMONTE DE SU
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA. Noviembre de 2013. UPME
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que buscan generar un ecosistema natural autosuficiente, a partir del
establecimiento de usos del suelo acordes con las condiciones del terreno luego
de la rehabilitación posterior a la actividad minera.
Estas alternativas serán socializadas con los grupos de interés relevante,
incluidas las comunidades locales, para generar la apropiación del territorio y
posibilitar que la transición para el cambio en el uso del suelo se produzca de la
mejor manera.
12.6 COMPONENTES DEL CIERRE
Al finalizar las operaciones del Proyecto, cada área que se intervino y cada obra
física realizada deberán someterse a una serie de actividades, con el fin de
reincorporarla al ambiente y rehabilitar el entorno. A continuación, se detallan
dichas obras.
Tabla 12.1

Componentes generales para el Cierre del Proyecto Gramalote

Área Minera

Componentes Área Minera
Cantera 2 (oeste)
Tajo Gramalote
Áreas
Explotación Tajo Monjas
Cantera 1 (este)
Sedimentador Baja ley
Sedimentador campamento
Sedimentador Este depósito
submarginal
Sedimentador Este Tajo Monjas
Sedimentador Oeste Tajo Monjas
Sedimentador Oeste depósito de
estériles
Sedimentador Palestina
Sedimentador Planta
Sedimentador plataforma minera
Sedimentador plataforma Sur
Áreas de
manejo de Sedimentador Portería
estéril,
Sedimentador Saprolito
escombreras Sedimentador Tajo Gramalote
y colas
Pozo de recolección de infiltraciones
Área de manejo de colas
Presa de colas
Presa sedimentador Baja ley
Presa sedimentador campamento
Presa sedimentador Este depósito
submarginal
Presa sedimentador Este tajo Monjas
Presa sedimentador Oeste tajo Monjas
Presa sedimentador Oeste depósito de
estériles
Presa sedimentador Palestina
Estudio de Impacto Ambiental
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Etapa de liberación
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Post cierre
Post cierre

Área (ha)
13,35
119,36
28,66
4,06
2,58
1,59

Post cierre

5,58

Post cierre
Post cierre

0,96
0,13

Post cierre

8,41

Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Cierre Final
Cierre Final
Post cierre
Post cierre

2,82
0,89
4,17
3,39
0,41
3,95
0,34
0,75
223,74
89,83
0,46
0,40

Post cierre

0,19

Post cierre
Post cierre

0,28
0,31

Post cierre

0,11

Post cierre

1,05
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Área Minera

Componentes Área Minera
Presa sedimentador Planta
Presa sedimentador plataforma minera
Presa sedimentador plataforma Sur
Presa sedimentador Portería
Presa sedimentador Saprolito
Presa sedimentador Tajo Gramalote

Depósito material submarginal

Plataforma depósito mineral saprolito
norte
Plataforma depósito mineral saprolito
sur
Plataforma Depósito mineral de baja
ley

Depósito de estériles

Áreas
auxiliares
mineras

Plataforma Sur
Plataforma de facilidades mineras
Plataforma El Diluvio
Plataforma La Perla
Polvorín
Ciclonado
Planta
Transferencia
Depósito D
Depósito F
Depósito M
Depósito A
Depósito B
Depósito L
Depósito J
Depósito I
Depósito C
Depósito D1
Depósito H
Depósito K
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Etapa de liberación
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Algunas áreas se
liberarán durante la
operación para el cierre
progresivo, las demás
para el Cierre Final

Área (ha)
0,21
0,14
0,62
0,20
0,44
0,31

Cierre Final

19,01

Cierre Final

3,07

Cierre Final

42,98

Algunas áreas se
liberarán durante la
operación para el cierre
progresivo, las demás
para el Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Etapa de
construcción y montaje
Cierre Final
Cierre Etapa de
construcción y montaje
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Final
Cierre Etapa de
construcción y montaje
Cierre Etapa de
construcción y montaje
Cierre Etapa de
construcción y montaje
Cierre Etapa de
construcción y montaje
Cierre Final
Cierre Etapa de
construcción y montaje

97,88

180,44

3,47
60,70
48,35
12,29
0,78
0,41
9,34
1,99
4,75
1,72
8,87
4,17
2,56
4,33
1,06
1,84
2,22
4,90
11,93
6,43
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Área Minera

Áreas de
apoyo

Componentes Área Minera
Pila de material grueso
Estación de bombeo
Tanque
Presa Guacas
Canal Desviación Guacas
Túnel canal desvío Guacas
Planta de trituración concreto acopio
inicial
Infraestructura vial
Campamento de operación
Helipuerto
Planta de residuos solidos
PTAR 1
PTAR 2
Zona servicios
PTAP tanque de almacenamiento
Campamento de contratista
Portería
Zonas de emergencia
Plazoletas de construcción

Etapa de liberación
Cierre Final
Post cierre
Post cierre
Cierre Final
Post cierre
Post cierre

Área (ha)
1,55
0,11
0,12
0,45
9,57
0,81

Post cierre

0,91

Cierre Final
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Post cierre
Cierre Etapa de
construcción y montaje

179,73
5,71
0,28
0,17
0,14
0,21
1,56
0,43
9,94
3,52
1,15

Área total

2,41
1273,95

Fuente: Integral 2014.

En el mapa GRA-INT-DESC-02-05 se pueden apreciar en forma detallada los
principales componentes del proyecto Gramalote.
Las siguientes obras no se constituyen en componentes residuales para el
cierre del proyecto, considerando:
 El depósito E, al igual que la zona de almacenamiento de chatarra, luego de
concluida la etapa de construcción y montaje, harán parte integral de la
plataforma minera.
 El depósito G, la planta de trituración de concreto acopio cantera, la ataguía y
la cantera Golder quedarán inmersos en el área de manejo de colas durante
la etapa de operación del Proyecto.
 El acopio de materia orgánica hará parte del tajo Gramalote.
 El área de la zona de almacenamiento inicial de la plataforma de facilidades,
una vez se construya la plataforma pasará a utilizarse una parte para la
infraestructura vial y otra parte se integrará al tajo Gramalote.
12.7 PLAN DE CIERRE INICIAL
El plan de cierre inicial, contempla los escenarios preliminares y medidas de
manejo general para los cierres progresivo, temporal y final, a partir de lo
considerado en las etapas de planeamiento y el conocimiento actual de la vida
Estudio de Impacto Ambiental
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de la mina. Plantea las técnicas óptimas y económicamente eficientes
orientadas al plan de cierre final y a la ejecución de actividades asociadas, al
igual que a las actividades de post-cierre.
En este plan inicial se identificarán y formularán las actividades, diseños y
tratamientos a realizar en las áreas intervenidas por el Proyecto y en el
desmantelamiento de las obras del Proyecto, de tal forma que se rehabiliten los
terrenos y se realice la sustitución geomorfológica requerida para minimizar las
afectaciones asociadas al cese de operaciones tanto desde el punto de vista
ambiental como socioeconómico.
12.7.1 Componentes residuales que permanecerán en el sitio después del
cierre de mina
Los componentes generales para el cierre del Proyecto Gramalote se presentan
en la Tabla 12.1, en la cual se indica en cuál etapa se implementará su cierre.
Es importante precisar que algunos de estos componentes serán demolidos una
vez culmine el Proyecto, dado que no prestarán ninguna utilidad para los
nuevos usos que se proyectan en el área.
Por otro lado, algunos de los componentes de la mina serán de tipo residual,
dadas las condiciones que presentan al momento del cierre, la funcionalidad
que pueden presentar en los nuevos usos que se van adecuar en el terreno, o
para procurar la no generación y la mitigación de impactos. Estos componentes
quedan incluidos en el post cierre.
El sedimentador del área de manejo de colas, y el pozo de recolección de
infiltraciones se incluyen dentro del escenario de post cierre; el funcionamiento
de estas estructuras es necesario para evitar daños ambientales y requiere
unas condiciones de operación más largas en el tiempo por lo que su manejo
en el post cierre se separará del resto de la infraestructura minera.
Los sedimentadores que quedan incluidos en el post cierre se dejarán para que
de manera natural se colmaten y se inicie la revegetalización, evitando de esta
manera los impactos que se generarían si se realizara su demolición al finalizar
la operación del Proyecto.
El túnel de desviación de la quebrada Guacas continuará en operación hasta
que se cierre el tajo Gramalote, después de esto se procederá a su clausura.
La permanencia de los tajos de explotación, el área de manejo de colas, la pila
de material sub-marginal y el depósito de estériles está dada por las
características morfológicas y las propiedades fisicoquímicas de los suelos y
químicas de las aguas que presenten al finalizar la actividad minera y son las
obras que condicionarán la duración del escenario de post cierre.
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Por último, la utilidad en los usos posteriores define la permanencia de la
mayoría de las áreas de apoyo (campamentos, plantas de tratamiento, planta
de residuos sólidos, redes de distribución de aguas y energía, y parte de la
infraestructura vial).
A continuación se describen las características más relevantes de los
componentes residuales antes mencionados.
 Sedimentador pila de material submarginal: este sedimentador se encuentra
asociado a la pila de material submarginal, contará con un área aproximada
de 5,5 ha y una capacidad de almacenamiento de 178.659 m³. Este
sedimentador debe seguir operando hasta tanto el monitoreo establezca
condiciones aceptables de calidad de agua por el aporte de material que se
tiene de la pila de material submarginal, por lo tanto su cierre estará
condicionado a la rehabilitación de la pila mencionada.
 Sedimentador depósito de estériles: este sedimentador provee un volumen
de almacenamiento de 230.148 m3 y un área superficial de 8,5 ha incluyendo
todas las estructuras de contención y descarga. Su operación en la etapa de
cierre depende de la rehabilitación del depósito de estériles y se realizará
una vez el monitoreo establezca condiciones aceptables de calidad de agua.
 Sedimentador área de manejo de colas (sedimentador campamento): este
sedimentador estará localizado aguas abajo del campamento y servirá como
una estructura de control de sedimentos durante la construcción del mismo; y
continuará operando como una estructura de manejo de escorrentía
superficial durante la operación. La capacidad máxima de almacenamiento
será de 41.000 m3 y su área superficial de 2,0 ha, incluyendo todas las
estructuras de contención y descarga. El cierre de este sedimentador estará
supeditado al resultado del monitoreo de calidad de agua, una vez se reporte
calidad de agua aceptable y se establezca la estabilidad de ésta condición se
procederá con su cierre en el escenario de post cierre.
 Sedimentador presa de colas y pozo de recolección de infiltraciones: el área
total de este sedimentador alcanza 3,9 ha incluyendo todas las estructuras
de contención y descarga; la capacidad de almacenamiento es de 127.700
m3. Una vez la presa de arena alcance un nivel suficiente, la escorrentía
aguas arriba tendrá una reducción considerable.
En la condición
anteriormente descrita, el sedimentador se dividirá en dos: una parte para
colección de infiltración y la otra para sedimentos aguas abajo. Con esta
división, el área y el volumen se reducirán a 27,235 m 2 y 63,000 m3;
respectivamente, razón por la cual el de pozo de infiltraciones, seguirá
operando hasta que el monitoreo de calidad de agua identifique condiciones
adecuadas y estables.
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 Sedimentador oeste tajo Monjas: el sedimentador oeste del tajo Monjas, que
cuenta con un área superficial de 0,4 ha incluyendo todas las estructuras de
contención y descarga, continuará operando después del cierre como
estructura de descarga del tajo Monjas hacia la quebrada Guacas, según se
describen en el numeral 12.13.1.1.
 Otros Sedimentadores: aunque los demás sedimentadores construidos para
el Proyecto ya no prestarán ningún servicio finalizada la operación, no se
demolerán y se espera su colmatación y revegetalización por sucesión
natural con el fin de generar los menores impactos desde el punto de vista
ambiental. Los sedimentadores que continúan en funcionamiento ocupan un
área de 14,1 ha y son: sedimentadores planta, sedimentadores tajo
Gramalote, sedimentador depósito de saprolito, sedimentador pila mineral de
baja ley y sedimentador Este tajo Monjas.
Estos sedimentadores estarán conformados por un pequeño dique
constituido por material residual y saprolito compactado de baja
permeabilidad, con una geomembrana de 2.0 mm de HDPE (polietileno de
alta densidad) en ambas caras, para prevenir la erosión del material de
relleno del dique debido a la fluctuación del nivel de agua dentro del
sedimentador. Las pendientes de las caras de aguas arriba y aguas abajo
de los diques serán de 3.0H:1.0V.
 Túnel de Desviación de la Quebrada Guacas: la Quebrada Guacas se
desviará a la Quebrada San Antonio por medio de la construcción de la presa
Guacas, un túnel en herradura y un canal a cielo abierto con sección
trapezoidal simple o compuesto. El túnel tendrá las paredes rectas en su
parte inferior y bóveda semicircular, estará ubicado entre las cotas 952 msnm
y 892 msnm, la longitud será de 527,50 m y la pendiente será de 11,4%. El
canal tendrá una longitud de 1.810,50 m, con un desnivel de 56 m entre la
cota de piso a la salida del túnel y el de la descarga en el Río Nus. El área
total para las infraestructuras de desviación de la Quebrada Guacas es de
9,6 ha.
Come se mencionó anteriormente la estructura de desviación deberá
permanecer hasta realizar el cierre del tajo Gramalote, momento en el cual
se restablecerá el cauce de la Quebrada Guacas adaptándose a las
condiciones geomorfológicas del terreno en ese momento y ocupando el sitio
o cerca al sitio que se localizaba antes del inicio del Proyecto.
 Tajo Gramalote: el Tajo Gramalote se considera el tajo principal, del cual se
obtiene el 85% de la producción total de oro. De acuerdo con el plan minero
este tajo es el primero en explotarse con una duración de once años y un
área intervenida final de 119,2 ha. La profundidad media en el tajo, al final
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de la explotación, será de aproximadamente 390m, partiendo de una cota
promedio de 940 msnm y llegando a una cota mínima de 550 msnm.
 Tajo Monjas: este tajo tiene un porcentaje de producción menor que el tajo
Gramalote y su explotación inicia en el año ocho, después de iniciada la
explotación en el tajo Gramalote. La duración de la explotación de este es
de cuatro años. El área intervenida será de 28,65 ha y la profundidad al
finalizar la explotación, será aproximadamente de 220m, partiendo de la cota
1.077 msnm y llegando hasta la cota 857 msnm.
 Depósito de estériles: este depósito se localizará al oeste de los tajos
Gramalote y Monjas para el almacenamiento de 267 Mt de material estéril, en
un área de 180,4 ha, durante un período de nueve años. Este material se
empezará a disponer dentro del depósito a partir del año dos, actividad que
continuará durante toda la etapa de operación del Proyecto. El depósito
contará con una plataforma en la cota 1.140 msnm.
En términos generales, el depósito será construido de manera controlada y
secuencial con una pendiente exterior aproximada de 3H:1V. Las pendientes
han sido diseñadas para proveer una estabilidad a largo plazo y bajo
condiciones de carga sísmica.
 Pila de material submarginal: la pila de material submarginal almacenará
aproximadamente 127 Mt de mineral, ocupará una superficie de 103,7 ha y
contará con una plataforma en la cota 970. La pendiente final será 3H:1V
para ayudar a la estabilidad y posteriormente posibilitar la rehabilitación.
El plan minero, contempla el procesamiento de aproximadamente 27,4 Mt de
mineral submarginal, quedando alrededor de 100 Mt de mineral submarginal
en el depósito. Su vida operacional es de 11 años.
 Área de Manejo de Colas: el área para manejo de colas estará en
funcionamiento durante toda la etapa de operación de Proyecto, al cabo de la
cual presentará un área aproximada de 220,8 ha, y un dique o presa para
contención de colas con un área de 89,8 ha. En ésta área se dispondrán las
colas provenientes del proceso de flotación así como también aquellas
resultantes del proceso de lixiviación. Durante la operación normal de la
planta se generarán aproximadamente 20 Mt por año de colas minerales en
forma de pulpa mineral con 55% de sólidos. El 96,5% de esas colas se
generarán en el circuito de flotación, en tanto que el 3,5% restante se
generará en los procesos de lixiviación y adsorción.
 Cantera 2 (Cantera oeste): la cantera 2 ocupa un área de 17,22 ha y será
explotada durante la etapa de operación del Proyecto, extrayendo los
materiales que se encuentran por encima de los 900 msnm.
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El diseño de los taludes finales contempla bancos de 20 m de altura, con
bermas de tres metros de ancho e inclinaciones de los taludes en suelo de
1,5H:1,0V y de los taludes en roca 0,5H:1,0H.
 Áreas de Apoyo: las áreas de apoyo, después de prestar servicio al Proyecto
minero, pueden ser adecuadas para servir a nuevos proyectos productivos o
industriales que se establezcan o requieran a nivel local, regional o nacional,
como por ejemplo hoteles, bodegas, escuelas, hospitales o cualquier otro uso
que, al momento del cierre, se defina acorde a la dinámica y necesidades de
la región.
Estas áreas ocupan 18,5 ha incluyen: campamentos, planta de tratamiento
de agua potable (PTAP), la estación de bombeo, el tanque de carga, el
tanque de almacenamiento, la red de distribución primaria de agua tratada,
las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), los parqueaderos no
mineros, la zona de servicio, la portería y la planta de residuos sólidos.
 Vías: las vías que permanecerán al finalizar el Proyecto; serán definidas
teniendo en cuenta su utilidad para la realización del monitoreo y de las
actividades de mantenimiento necesarios durante las etapas de cierre y postcierre y el servicio que pueden prestar como conexión dentro de las
diferentes unidades productivas y/o industriales que se podrían establecer en
el área del Proyecto después del cierre de la mina.
12.7.2 Objetivos ambientales y usos de la tierra para cada componente e
infraestructura de la mina
La implementación del plan de cierre minero, es un proceso condicionado
principalmente por los factores biofísicos y sociales del área de influencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, la aptitud del futuro uso del suelo e integración
económica del territorio se realizará de manera concertada con la comunidad
del área de influencia, como parte de las actividades de socialización del plan
de cierre, para su inclusión en la última actualización del plan, previa a la
implementación. No obstante, a continuación se presentan algunos usos que se
podrían establecer en las áreas intervenidas y los objetivos ambientales que
enmarcarán el plan de cierre inicial y que irán direccionando las actividades a
implementar, y que estarán, en todo caso, sujetas al proceso de concertación
con la comunidad, a la dinámica económica de la región, a lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Roque y a las
consideraciones propias de GLC.
12.7.2.1

Participación partes interesadas:

El cierre contemplará el desmantelamiento de las instalaciones provisionales y
específicas de la actividad minera y la entrega del área ocupada. Ésta tarea se
desarrollará a partir de especificaciones que obedecen al potencial que
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establezca el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de San
Roque, GCL y la dinámica económica de la región y el país. De esta manera
se complementará el plan de cierre con la consulta a las partes interesadas, con
el fin de determinar el futuro que se quiera dar a las instalaciones, y con miras a
aprovechar el recurso y mejorar la calidad de vida de las poblaciones del área
de influencia.
12.7.2.2

Zonificación áreas homogéneas:

La zonificación por áreas homogéneas es una forma de clasificar el área del
proyecto minero, de modo que los componentes reúnan ciertas propiedades
similares, con el fin de diseñar estrategias de cierre que permitan optimizar los
espacios, aprovechar el recurso y tener en cuenta todas las variables de
manejo de un área de acuerdo con las características del sitio y el uso que se le
dio durante la operación, para proyectar así el uso final del territorio.
12.7.2.2.1 Criterios para la definición de unidades homogéneas:
La homogeneidad de los componentes se estableció a partir de la identificación
de las condiciones biofísicas y el entorno social, así como de los factores que
condicionan la recuperación, el manejo y la rehabilitación del sitio y el posible
uso del suelo post-proyecto; de igual forma se tuvo en cuenta la funcionalidad
de los componentes de la mina durante la etapa de operación, el
comportamiento o respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos
exteriores y el impacto que estos generarían desde el punto de vista de los
limitantes para el posterior uso del suelo.
De esta manera se definieron los criterios de homogenización y las unidades
homogéneas, las cuales son descritas en la Tabla 12.2 y detalladas en el mapa
GRA-INT-PCM-11-01.
Tabla 12.2
Unidad
homogénea

Áreas en
proceso de
compactación o
asentamiento.

Área de
excavaciones.

Descripción de unidades homogéneas
Criterio de definición
Suelos
que
han
sido
sometidos a compresión
mecánica, ocasionando el
rompimiento
de
los
agregados de suelo más
grandes, y la reducción o
eliminación
de
poros,
limitando el movimiento de
aire y agua.
Lugares donde se han
removido material y se ha
destruido la posición original
de los depósitos.
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Descripción

Componente del
Proyecto

Zonas de depósitos de
materiales producto de la
actividad minera.

Depósito de estériles, pila
de material submarginal,
plataformas depósitos de
material Saprolito: norte y
sur, depósitos de material
de baja ley, presa de colas,
zona de ciclonado, pila de
material grueso

Zonas de extracción para
beneficio minero.
Zonas de túnel.

Tajo
Gramalote,
Tajo
Monjas, Canteras.
Túnel
de
Desviación
Guacas
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Unidad
homogénea

Criterio de definición

Descripción

Componente del
Proyecto

Áreas de
espejos de
agua.

Cuerpos de agua que se
forman en depresiones
topográficas creadas por
un contenedor de hormigón
que la sostiene y sin ningún
mecanismo que perturbe su
superficie.

Zonas de represamiento
de aguas de
tratamientos, lluvia y
escorrentía, zonas de
represamiento antrópico.

Sedimentadores,
PTAP,
PTAR, reservorio agua de
proceso,
pozo
de
recolección de infiltración,
embalse de colas

Área de lodos
residuales.

Zonas constituidas por una
suspensión acuosa de los
residuos del proceso de
beneficio, donde su
granulometría abarca un
rango desde tamaños arena
a tamaños limo.

Zona
de
depósitos
residuales del proceso de
beneficio mineral. La
deposición de los lodos
puede dar lugar a dos
clases fundamentales de
material: arenas y limos.
Contiene también los
residuos de los reactivos
empleados en el proceso
de beneficio mineral.

Área de Manejo de colas

Área de
infraestructura
vial.

Estructura que presentan
interacción con el suelo que
la soporta. (Vías construidas
y operadas por el Proyecto).

Zonas de corredor vial y
su área de influencia
directa.

Vías mineras y auxiliares.

Área de
infraestructura
de servicios.

Construcciones
realizadas
con el fin de servir y
satisfacer las necesidades
del Proyecto.

Zonas construidas para
el
servicio
de
la
operación minera.
Zonas de
personal.

servicio

al

Plataformas: La Perla,
Minera
y
El
Diluvio;
Polvorín.
Campamentos:
contratistas,
operación;
Zona de servicios, Portería.
Parqueadero no minero,
Zona de reciclaje

Fuente: Integral (2014)

12.7.2.2.2 Zonificación restricciones al uso:
Las restricciones al uso van a estar asociadas al cambio físico, químico y
geotécnico que sufren los componentes del Proyecto durante la operación. En
la Tabla 12.3 se presentan los criterios utilizados para identificar las
restricciones al uso y los sitios del Proyecto que responde a estas
características.
12.7.2.2.3 Clasificación de suelo para usos potenciales:
Para la definición de los usos potenciales del suelo donde se localizan los
componentes del proyecto, se han clasificado las áreas de acuerdo con las
zonas homogéneas definidas y a las restricciones de uso identificadas,
conformando seis tipos de áreas para el uso del suelo. En la Tabla 12.4 se
resume de manera general los usos que se establecieron para cada
componente, los cuales se proyectan en el mapa GRA-INT-PCM-11-02.
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Tabla 12.3

Restricciones al uso de la tierra

Criterio

Definición

Componente

Estabilidad

Zonas donde por la no consolidación de los
materiales depositados, o por la inexistencia de
cubierta vegetal, se comportan como focos de
erosión susceptibles de generar inestabilidad
fácilmente.

Tajos
de
explotación,
botaderos, pila de material
sub-marginal, playa de lamas,
presa de colas, cantera.

Presencia de
sustancias
peligrosas

Sitios o áreas en las cuales se han acumulado,
depositado
o
guardado
sustancias
con
características
peligrosas,
tales
como
combustibles, reactivos, tóxicos o explosivos,
durante la operación minera.

Talleres, laboratorios, planta
de beneficio, polvorín.

Zonas de embalse de aguas producto de la
acumulación
o
represamiento
de
aguas
superficiales, aguas de lixiviación y sedimentos.

Sedimentadores asociados a
los componentes del Proyecto.

Áreas ocupadas
por espejos de
aguas

Zonas llenas con aguas residuales industriales.

Embalse de colas.

Fuente: Integral 2014.
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Tabla 12.4
Clasificación

Usos finales para el suelo intervenido por el Proyecto Gramalote
Descripción

Componente

Área total
(ha)

Usos potenciales de la tierra

Zonas donde la falta de consolidación
de los materiales depositados, o por
la inexistencia de cobertura vegetal,
se comportan como focos de erosión
susceptibles de generar inestabilidad

Depósito de baja ley, Depósito de 
estériles,
Depósito
Submarginal, 
Depósitos M, C, D, D1, I, J, K, Cantera 
Oeste,
Ciclonado,
Cantera
Este,
Plataforma Saprolito norte, Plataforma
Saprolito sur

TIPO II

Áreas auxiliares mineras,
cuya
infraestructura es susceptible de
desmantelarse,
demolerse
y/o
adecuarse, sin restricciones para el
uso posterior

Plataformas El Diluvio y La Perla, Zona
de Transferencia, Planta, Plataforma
sur, Polvorín, Pila de material grueso,
Planta de trituración acopio inicial,
Plataforma
facilidades
mineras,
depósitos A, B, H, L y F

Después del desmantelamiento de la
infraestructura que pueda ofrecer
riesgos para la comunidad o el
ambiente, el suelo potencialmente
puede adoptar los siguientes usos:

Pecuario Semi-intensivo

Industrial

Agrícola

TIPO III

Áreas de apoyo, sin restricciones de Campamentos,
plazoletas
de
uso
construcción, plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas, planta de
agua potable, planta de residuos, zonas
de servicio, estación de bombeo,
tanque,
zonas
de
emergencia,
helipuerto, portería e infraestructura vial

Después del desmantelamiento de la
infraestructura que pueda ofrecer
riesgos para la comunidad o el
ambiente, el suelo potencialmente
puede adoptar los siguientes usos:

Reversión al estado (Art. 113 de la
Ley 685 de 2001): infraestructura
vial e Infraestructura para uso
comunitario.

Industrial

Comercial

Servicios

TIPO I
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Clasificación

TIPO IV

TIPO V

TIPO VI

Descripción

Componente

Área total
(ha)

Usos potenciales de la tierra

Zonas de embalse de aguas producto Área de manejo de colas (embalse de Los cuerpos de agua artificial, con base
de la acumulación o represamiento de colas), tajos Monjas y Gramalote
en los modelos de calidad del agua,
aguas
superficiales,
aguas
de
podría destinarse para los siguientes
lixiviación y sedimentos.
usos, después de su estabilización, lo
cual deberá validarse a través de los
resultados del monitoreo de calidad de
agua:

Zonas inestables por acumulación de Presa de colas (arenas)
lodos residuales y/o sedimentos
Sedimentadores y sus
presas





Riego
Pecuario
Industrial



Área restringida
279,17

respectivas

Obras hidráulicas sobre la quebrada Presa Guacas, túnel de desviación, 
Guacas que se clausurarán en la canal de desviación

etapa de post-cierre

223,11

Protección
La presa Guacas potencialmente
podría utilizarse para generación de
energía eléctrica (previo análisis de
factibilidad del proyecto)

10,83

Fuente: Integral, 2014.
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Las áreas tipo I se caracterizan por presentar restricciones de estabilidad para
el uso potencial del suelo, debido a la falta de consolidación de los materiales
depositados, o por la inexistencia de cobertura vegetal. Estas áreas entrarán a
un proceso de rehabilitación de suelos y siembra de especies de bajo porte, con
el fin de conseguir por medio de una sucesión natural zonas destinadas ya sea
a la protección y rehabilitación del paisaje o al uso agrícola. Entre los
componentes de este tipo de área se encuentran los depósitos de estériles y de
material submarginal, Depósitos D, M, J, I, C, D1 y K, canteras y plataformas de
las pilas de saprolito y mineral de baja ley.
Las áreas tipo II, están constituidas por las zonas auxiliares mineras, cuya
infraestructura es susceptible de desmantelarse, demolerse y/o adecuarse, sin
restricciones para el uso posterior. Entre los componentes del proyecto que
hacen parte de esta clasificación se encuentran los depósitos A, B, H, L y F; las
plataformas sur, de facilidades mineras, el Diluvio y la Perla; la zona del
polvorín; ciclonado; la planta y la zona de trasferencia. Se realizará el
desmantelamiento de la infraestructura que pueda generar riesgos a la
comunidad o al ambiente y el suelo podrá potencialmente utilizarse para uso
pecuario semi-intensivo o uso industrial. No se considera inicialmente el
agrícola como uso potencial, sin embargo, si los análisis de fertilidad del suelo
así lo definieran, en el futuro podría incluirse como uso.
Las áreas tipo III, son aquellas áreas de apoyo que no presentan restricciones
para su uso después del cierre, algunas de las cuales se demolerán, otras se
entregarán para el uso comunitario y otras serán entregadas a terceros para
usos comerciales, industriales o de servicios. Entre estas áreas se cuentan los
campamentos, plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, planta
de agua potable, planta de residuos, zonas de servicio, zonas de emergencia e
infraestructura vial. La reversión gratuita al estado, se realizará en los casos en
que las características y dimensiones de las obras, a juicio de la autoridad
minera, los hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio público de
transporte o embarque, o para el uso de la comunidad, conforme a lo dispuesto
en el artículo 113 de la Ley 185 de 2001.
Las zonas tipo IV corresponden al embalse de colas y los tajos Gramalote y
Monjas, y se caracterizan por ser zonas de embalse de aguas producto de la
acumulación o represamiento de aguas superficiales, aguas de lixiviación y
sedimentos, Para estas zonas se proyectan los siguientes usos potenciales:
 Para el embalse de colas, de acuerdo con el modelo de calidad de agua
(Véase el Anexo 2.3_Modelo de calidad de Agua), realizado por Golder
(2014) y que hace parte del capítulo 2 (Descripción del Proyecto) de este
EIA, el agua presente en el embalse de colas durante la operación muestra
condiciones de calidad aceptables, por lo que no se requeriría ningún
tratamiento al cierre en el embalse de sobrenadantes y la estructura de
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recolección de infiltraciones. Éstas condición será verificada mediante
monitoreo en la etapa de cierre y postcierre.
Bajo los criterios de calidad establecidos por el Decreto 1594 de 1984 se
podría pensar en la destinación de este recurso para riego, después del
periodo de seguridad propuesto, que sería del orden de dos años a partir de
la finalización de la operación (lo cual deberá ser verificado con las
caracterizaciones fisicoquímicas realizadas), siempre y cuando el monitoreo
de calidad de agua demuestre condiciones aceptables y estables según el
plan de monitoreo que se realizará.
 En los tajos de explotación, teniendo como base los resultados de los análisis
realizados a la fecha, que predicen un bajo potencial de drenaje ácido de
roca en los tajos Gramalote y Monjas (Véase el Anexo 2.5_ Caracterización
geoquímica- Capítulo 2 Descripción Proyecto), se espera tener agua con
condiciones de calidad que pudieran ser destinadas para actividades de
riego, pecuario o industrial.
Las áreas tipo V, se encuentran constituidas por la presa de manejo de colas y
los sedimentadores, los cuales por sus condiciones de estabilidad se
consideran como áreas restringidas. No obstante, esta condición podrá
modificarse acorde con la dinámica del proyecto y a las investigaciones que se
efectúen para el ajuste de los usos potenciales y para el establecimiento de los
usos finales.
Las áreas tipo VI, se encuentran constituidas por obras hidráulicas sobre la
quebrada Guacas que se clausurarán en la etapa de post-cierre. Podrá
analizarse la factibilidad de la presa de la quebrada Guacas para su uso
industrial en un proyecto de generación de energía eléctrica.
Los usos potenciales propuestos se evaluarán conforme al desarrollo del
Proyecto, a la dinámica de la región y del país y a los procesos de concertación
con la comunidad, para establecer el mejor uso futuro para las instalaciones y
tierras, y con el objetivo final de aprovechar el recurso y mejorar la calidad de
vida de las poblaciones del área de influencia.
En la Figura 12.1 se presentan las áreas de intervención del proyecto y en la
Figura 12.2, se presenta la visión postcierre del estado final del territorio, con
base en los usos potenciales identificados (véase también el mapa GRA-INTPCM-11-03).
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Figura 12.1 Áreas intervenidas por el proyecto.
Fuente: Integral, 2014
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Figura 12.2 Visión postcierre del estado final del territorio.
Fuente: Integral, 2014
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12.7.3 Actividades de cierre implementadas durante la operación y el
cierre
Como se mencionó anteriormente, la recuperación del área del Proyecto
Gramalote se realizará con miras al aprovechamiento de los recursos y a la
mejora de las condiciones del ambiente y la calidad de vida de las poblaciones
del área de influencia. De esta manera se deberán realizar una serie de
actividades con el fin de establecer los usos propuestos para cada zona. A
continuación se definen dichas actividades, que deberán ser ajustadas
conforme se ajusten los usos potenciales previstos.
 Desvinculación de mano de obra
GCL informará a las comunidades y autoridades municipales del área de
influencia, con mínimo seis meses de antelación al inicio del cierre los
requerimientos de personal para esta etapa, los perfiles del mismo y los
mecanismos establecidos para la reducción progresiva del personal.
En la etapa final del cierre, se suministrará información de interés a las partes
interesadas sobre temas como son los criterios de la disminución de la
demanda de empleo y la reducción de puestos de trabajo, incluyendo los
beneficios sociales que apliquen.
Con el fin de minimizar el impacto social severo por la reducción del empleo en
la zona por el cierre de la mina, la Compañía promoverá la capacitación y la
formación en oficios tanto para las personas del área de influencia como para el
personal vinculado al proyecto de acuerdo con sus actividades específicas.
Durante la etapa de reasentamiento y hasta finalizar el Proyecto Minero, se
establecerán convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- e
instituciones educativas superiores a fin de cualificar y garantizar tanto la
inserción de personal calificado al proyecto como la posibilidad de adquirir
conocimientos que permitan ser aplicados en otros escenarios laborales luego
del cierre de la mina. Esta acción de manejo se encuentra desarrollada en el
PMA_SOC_04 Programa de capacitación y educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación y educación comunitaria (acción convenio para
formación en oficios) y PMA_SOC_08 Programa de capacitación en
emprendimiento. Desvinculación de proveedores de bienes y servicios
La desvinculación de proveedores de bienes y servicios se hará de forma
gradual a medida que se aproxime la fecha de cierre. La Compañía velará
para que los proveedores puedan dar continuidad a sus actividades
productivas, promoviendo jornadas de emprendimiento para unidades
productivas existentes y nuevos proyectos productivos. A partir del diagnóstico
formulado en el PMA_SOC_03_Programa de contratación de bienes y servicios,
se identificarán los posibles proveedores del Proyecto en las distintas
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actividades contempladas, se acordará con los proveedores capacitaciones a
esta población con el fin de consolidar y fortalecer los negocios establecidos.
Dichas capacitaciones estarán orientadas a la formulación de proyectos,
formalización de los negocios existentes, asesoría bancaria y contable, entre
otros temas de formación empresarial. (Véase el PMA_SOC_03_Programa de
Contratación de bienes y servicios). Las cuales se retomarán a medida que se
aproxime la fecha de cierre pero con un enfoque definido a la búsqueda de
nuevos mercados y adaptarse a las condiciones que presentará el territorio una
vez se implemente el cierre minero
 Delimitación y señalización
Se deberá cercar perimetralmente el área y se señalizará, de igual forma se
informará sobre el cierre de la operación minera a través de un cartel, indicando
los riesgos que implica ingresar al área, como atrapamiento, caída y golpe,
ahogamiento en los cuerpos de agua artificiales y los riesgos a la salud por
consumo de estas aguas.
A continuación se describe la forma en que debe realizarse la implementación
de señales de seguridad que deberán permanecer en el sitio durante el cierre y
post cierre con el fin de prevenir riesgos a las personas que visiten el lugar o
alteraciones en las condiciones que puedan afectar el ambiente y la seguridad
de las personas.
- Puntos de acceso: se identificarán los puntos de acceso a las diferentes
áreas que se van abandonar y/o desmantelar. Las señales que se
instalen serán de carácter informativo, donde se expondrán las
características y riesgos del terreno. De ser necesario, se indicarán las
restricciones de acceso.
- Vías internas: se indicará que es una zona que se encuentra en etapa de
cierre minero, indicando las características y condiciones topográficas del
área en la cual se encuentra. De igual forma se ubicará señalización
indicando riesgos tales como caída de rocas, superficies deslizantes,
hundimiento de banca, etc.
- Zona de excavación: la señalización indicará que se encuentra en etapa
de cierre minero e identificará los riesgos específicos que se tienen de
acuerdo con las condiciones estructurales de sus taludes.
- Aislamiento de núcleos poblados: el aislamiento entre las áreas liberadas
y los centros poblados cercanos deberá mantenerse hasta finalizar el post
cierre, con el objeto de disminuir la accesibilidad de personas ajenas al
Proyecto. Para tal fin, se instalará una señalización en postes de madera
hincadas que soportarán mallas en polipropileno clavadas en las
colombinas o listones de madera.
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En donde se requiera dejar pasos peatonales, estos deben ser amplios,
señalizados, garantizando una superficie transitable.
Todos estos puntos serán señalizados según lo dispuesto en PMA_FIS_09
Programa de manejo de señalización, deberán ser inspeccionados
periódicamente y se harán labores de mantenimiento como limpieza, pintura,
reparación, reubicación o reemplazo. Es importante asegurar el mantenimiento
y la limpieza alrededor de dichas señales, de manera que no se permita crecer
la vegetación que pueda obstruir la visibilidad de éstas.
Adicionalmente, se debe garantizar las buenas condiciones en todo momento,
mediante el reemplazo o restitución de: listones o postes rotos, sin pintura,
malla robada, rota y/o deteriorada; de tal forma que siempre se mantenga el
aislamiento en perfectas condiciones.
 Desmantelamiento de infraestructura
Todos los equipos se desmantelarán y trasladarán fuera del área del Proyecto,
con el fin de ser vendidos, arrendados o dispuestos en un lugar apropiado.
Durante la operación del Proyecto se actualizará frecuentemente el inventario
de los equipos hasta el momento del cierre definitivo.
 Desenergizar instalaciones y equipos
La subestación que abastece a la mina será desenergizada, para ello se
cortarán los suministros eléctricos, se retirarán cables conductores,
generadores, trasformadores y otros equipos. Se dejarán operativas las
instalaciones eléctricas mínimas, que permitan suministrar iluminación y energía
para los equipos utilizados en la etapa de cierre final y post cierre y necesarios
para los nuevos usos que se adecuaran en el terreno.
 Desconexión del suministro de agua y disposición de tuberías
Se cortará el suministro de agua a la mina y se desmantelarán las tuberías
conductoras, si es posible éstas serán vendidas o serán retiradas por una
empresa autorizada para disponer residuos sólidos no peligrosos. Solo se
dejaran operativas las conexiones necesarias para la etapa de cierre y post
cierre; y para las instalaciones que luego de la concertación con la comunidad
permanecerán.
 Desmantelamiento polvorines
Previo al cierre, la coordinación de operaciones de la mina velará por el uso de
todo el material explosivo existente en stock. Cualquier resto de explosivo no
utilizado será destruido conforme a la normativa legal vigente.
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Los contenedores vacíos serán retirados y si es posible se les comercializará.
De no ser así, serán dispuestos en otras dependencias de la Compañía o en
lugar autorizado.
 Demolición de infraestructura
Al finalizar en su totalidad la explotación, el procesamiento mineral y todas las
actividades mineras, los edificios, equipos e infraestructuras que no vayan a
prestar algún servicio Post-Proyecto, serán chatarrizados y/o demolidos.
 Disposición de los residuos sólidos y líquidos
Los materiales desechados, así como los restos de paredes y pisos deberán ser
trasladados a una planta o sitio autorizado de acuerdo con los requerimientos
legales y buenas prácticas, para ser sometidos a los diferentes procesos de
tratamiento y eliminación existente tal como se tiene estipulado en el
PMA_FIS_06 Programa de manejo de residuos sólidos.
En cuanto a los tanques de reactivos y tuberías de descarga, antes de su
desmantelamiento y/o demolición deben ser caracterizados para darles la
neutralización adecuada y evitar la contaminación de suelos y fuentes de agua.
Los suelos contaminados por aceite, petróleo y grasas deben ser removidos
hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel inferior de contaminación y
disponerlo con una Empresa Prestadora de Servicios (EPS) autorizada.
Posteriormente se nivelará el área para integrarla al paisaje circundante.
 Reconformación de taludes
En cuanto a la estabilización de los taludes de la cantera oeste (2) y de los
depósitos de estériles y la material sub-marginal, se controlará la erosión hídrica
que puede afectar a las rocas, sedimentos y suelos. Esto se logrará a partir de
obras hidráulicas y cubierta vegetal adecuada que presente un grado de
permeabilidad que facilite la infiltración y disminuya el escurrimiento superficial.
Las obras de estabilización contemplan múltiples alternativas: tendido del talud,
construcción de bermas de suelo y roca en la pata del talud, y construcción de
trincheras o terraceo; estas medidas se encuentran descritas en el
PMA_FIS_01 Programa de manejo de suelos, Subprograma de estabilidad
geotécnica y control de erosión, y se ilustran a continuación.
Como se mencionó anteriormente, en la estabilización de los taludes juega un
papel fundamental el recubrimiento de éstos con material vegetal. Por lo que se
propone una revegetalización con especies de tipo herbáceas (preferiblemente
leguminosas), las cuales favorecen los procesos de reciclaje de nutrientes y
contribuyen de manera significativa a la reestructuración de suelos y ayudan en
el proceso de dar estabilidad al terreno (Véase el detalle en PMA_BIO_04
Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas).
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Figura 12.3 Estabilización de taludes.
Fuente: Integral 2014.

 Reconfiguración del suelo y roturación de las superficies compactadas
Las áreas de suelo a rehabilitar por lo general tienen problemas de
compactación debido al tránsito continuo de equipos de acarreo. Por lo tanto,
para la rehabilitación de los suelos se requiere de una reconfiguración previa
del terreno que consiste en la roturación de la superficie del suelo con la
finalidad de adecuar el terreno para la recepción del material edáfico y mejorar
las condiciones del lugar. Donde se requiera se realizará la homogenización
del área rellenando huecos o esparciendo el material acumulado en montículos
con tractores de oruga y motoniveladora. Es de anotar, que este procedimiento
de roturación no se aplica a laderas o taludes ya que estos no sufren de
problemas de compactación.
Para la roturación de superficies compactadas se realizará un arado del terreno
a profundidades entre 30 y 40 cm, y distancias entre las zanjas de arado de 60
a 70 cm, esto con el fin de preparar el terreno para la disposición final del suelo
orgánico almacenado.
La preparación del suelo aumentará la disponibilidad de agua para las plantas,
mejorará la penetración de las raíces y promoverá el contacto entre las semillas
plantadas y el suelo circundante. Al mismo tiempo que asegura la adecuada
protección contra la erosión hídrica y eólica durante los primeros periodos de
crecimiento de la cobertura vegetal.
Los criterios de compactación serán revisados durante la operación, para
confirmar que la colocación del suelo sea estable y sostenible para el
crecimiento de las plantas sembradas; dichos criterios se encuentran
establecidos en el PMA_FIS_01_Programa de manejo de suelos.
 Rehabilitación de suelo y coberturas vegetales
Una vez la superficie del terreno esté nivelada y escarificada según
necesidades, se procederá al transporte del material edáfico almacenado en
equipos de tolva al área de rehabilitación, disponiéndolo de forma ordenada por
toda el área, para luego esparcirlo con la ayuda de tractores de oruga de forma
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uniforme. En la descarga, habrá que tener en cuenta que el material está
esponjado y prever un espesor algo mayor al original.
Al momento de dispersar el material este no se debe compactar y en algunos
casos será necesario aportar un abono orgánico de descomposición lenta al
suelo, para aumentar su fertilidad pero liberando los nutrientes de manera
progresiva.
Este proceso termina con el uso de una motoniveladora para emparejar el
terreno y con la realización de obras de drenaje para evitar problemas de
pérdidas de suelo por escorrentía (PMA_FIS_01 Programa de manejo de
suelos, Subprograma de estabilidad geotécnica y control de erosión). Es
recomendable realizar las actividades de adecuación durante la época de
verano para lograr que el material tenga una estabilidad antes de que comience
la época invernal.
Después de la restitución del material edáfico almacenado, se procederá al
restablecimiento de coberturas vegetales para el establecimiento de los usos
propuestos.
Este proceso inicia con el establecimiento de coberturas
herbáceas, las cuales son importantes en esta primera etapa, por su reconocida
habilidad para reciclar nutrientes y promover la restructuración física de suelos.
Dentro de este grupo sobresalen las gramíneas o pastos, las cuales pueden ser
nativas o cultivadas. Estas especies de porte bajo, aparte de favorecer la
recuperación de las características biofísicas del suelo, también permiten la
adecuación y preparación de éste para el ingreso o la llegada de especies de
mayor tamaño.
En la siembra de las especies arbóreas se utilizará, en lo posible, especies
nativas arbustivas adultas, que a su vez cumplan la función de amarre del
terreno y aceleren la rehabilitación y regeneración natural de las zonas
afectadas.
Para el caso de los taludes o las áreas de los depósitos, se tendrán en cuenta
las restricciones operacionales y del terreno, restringiendo esta actividad a las
zonas con pendientes menores al 30%.
Se llevarán a cabo programas piloto de revegetalización en el depósito de colas
y terraplenes, para evaluar los métodos más eficaces de siembra, seleccionar
especies óptimas para el programa de revegetalización, frecuencia de riego y
fertilización requerida al cierre.
En total el área de suelo a rehabilitar y a revegetalizar es de 779,10 ha, .según
se discrimina en la Tabla 12.5, según el uso potencial y el tipo de rehabilitación
a implementar.
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Tabla 12.5

Áreas de suelo a rehabilitar y a revegetalizar

COMPONENTE
Cantera Este (1)
Cantera Oeste (2)
Ciclonado
Depósito C
Depósito D
Depósito D1
Depósito de estériles
Depósito de mineral de baja ley
Depósito I
Depósito J
Depósito M
Depósito Submarginal
Saprolito norte
Saprolito sur
Depósito K
Depósito A
Depósito B
Depósito F
Depósito H
Depósito L
Pila de material grueso
Planta
Planta de trituración concreto acopio
inicial
Plataforma El Diluvio
Plataforma facilidades mineras
Plataforma La Perla
Plataforma sur
Polvorín
Transferencia
Área de manejo de colas: presa de
colas y playa de arenas (Tipo V)
Fuente: Integral 2014.

AREA TOTAL
(Ha)
4,06
13,35
0,41
2,22
4,75
4,90
180,44
42,98
1,84
1,06
8,87
97,88
19,01
3,07
6,43
4,17
2,56
1,72
11,93
4,33
1,55
9,34
0,91

USO
POTENCIAL

TIPO DE
REVEGETALIZACIÓN

Tipo I

Revegetalización herbáceas
pioneras, sucesión avanzada

Tipo II

Revegetalización (herbáceas)

Tipo V

Revegetalización (con base en
resultados de pruebas piloto)

48,35
60,70
12,29
3,47
0,78
1,99
223,76

 Adecuaciones y construcciones para el llenado del tajo Monjas
La rehabilitación del tajo Monjas, incluye el llenado, hasta la cota 960 msnm, a
fin de prevenir que se generen las condiciones que dan lugar a la formación del
drenaje ácido de roca, al minimizar la cantidad de oxígeno disponible para la
oxidación de sulfuros. El llenado del tajo se hará a través de derivación de un
caudal de 400 l/s de la quebrada Guacas mediante la construcción de obras de
captación, derivación y conducción, así como la estructura de entrega o
descarga al tajo. Una vez el tajo alcance la cota de llenado, la descarga del
mismo se realizará a la quebrada Guacas, permitiendo la integración del tajo a
la dinámica de la fuente hídrica.
Para el llenado del tajo Monjas, el volumen de agua requerido es del orden de
los 4,5 millones de metros cúbicos, con lo cual puede estimarse un tiempo de
llenado de 4,4 meses, bajo los siguientes supuestos:
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La captación de agua de la quebrada Guacas será de 400 l/s.
Los flujos de aguas subterráneas, precipitación, escorrentía y evaporación, se
consideran despreciables para efectos del cálculo.
En el numeral 12.13.1.1, se presenta el diseño conceptual de llenado del tajo
Monjas.
 Adecuaciones y construcciones para el llenado del tajo Gramalote
Al igual que para el tajo Monjas, la rehabilitación del tajo Gramalote se realizará
mediante llenado hasta la cota 837 msnm, para prevenir que se generen las
condiciones que dan lugar a la formación de drenaje ácido de roca a través el
encausamiento de una fracción del caudal de la quebrada Guacas hacia el tajo
Gramalote, para lo cual se requiere la construcción de las estructuras de
captación, derivación y conducción de flujo desde la quebrada Guacas hacia el
tajo, y de las obras de descarga del tajo hacia el río Nus. La conducción hacia
el río Nus se realizará a través del cauce original de la quebrada Guacas.
El volumen de agua requerido para el llenado es del orden de 117 millones de
metros cúbicos, con lo cual puede estimarse el tiempo de llenado en 1,25 años,
bajo las siguientes consideraciones:
- Durante los primeros 4,4 meses, el llenado del tajo Gramalote se realizará
de manera simultánea con el llenado del tajo Monjas, por lo que el caudal
disponible en la quebrada Guacas, será en promedio de 2,725 l/s. Durante
el periodo de llenado restante, la captación de agua de la quebrada
Guacas será en promedio de 3,125 m3/s, respetando siempre el caudal
ecológico de la fuente.
- Los flujos de aguas subterráneas, precipitación, escorrentía y evaporación,
se consideran despreciables para efectos del cálculo.
En el numeral 12.13.1.2 se presenta el diseño conceptual de llenado del tajo
Gramalote.
 Adecuación de Construcciones
Los campamentos, casinos y demás áreas de apoyo que permanecerán en la
zona luego del post cierre, se adecuarán para acoger los nuevos usos que se
definan y mejorar la calidad urbana del entorno.
Será necesario generar nuevos espacios y mejorar los existentes, renovando
las estructuras sin alterar la configuración y seguridad, y buscando prolongar la
vida útil de las construcciones para entregarlos en el mejor estado posible.
Todas estas adecuaciones deberán realizarse bajo la normativa de construcción
vigente en el momento.
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 Construcción de cercas y cerramientos
Para el cierre final del Proyecto minero y con el fin de lograr el acople con el uso
final definido para las áreas intervenidas, se debe tener en cuenta que algunos
componentes generan un impacto y un riesgo particular dadas sus
características físicas, químicas, biológicas y espaciales; por lo cual deberán
ser aislados o separados de los otros a través de la conformación de barreras o
cercos. Estos cercos pueden ser barreras vivas o de madera amarrados con
alambre.
 Obturación del túnel de la desviación de la Quebrada Guacas
Una vez se termine el proceso de llenado del tajo Gramalote se procederá con
el cierre del túnel de desviación de la Quebrada Guacas, a través de la
construcción de obras civiles a la entrada y a la salida del túnel.
12.7.4 Mantenimiento post-cierre
A continuación se exponen los programas de monitoreo para la etapa de postcierre del Proyecto, los cuales permitirán medir el desempeño de las medidas
de cierre adoptadas y la identificación oportuna de los ajustes necesarios para
el logro de los objetivos planteados.
Es importante aclarar que los programas se desarrollan a nivel de lineamientos,
dejando en todo caso la posibilidad de mejorarlos cuando las tecnologías, el
marco normativo y el avance del Proyecto lo ameriten.
12.7.4.1

Programa de monitoreo de estabilidad de taludes

Se refiere a aquellas actividades orientadas al seguimiento y monitoreo de los
tratamientos propuestos anteriormente para lograr la estabilidad física de los
componentes residuales, incluye la estabilización de taludes y estabilización de
superficies expuestas a la erosión.
Los parámetros a monitorear son las variables que pueden afectar la estabilidad
debido a comportamientos atípicos, tales como:
 Afloramientos de agua.
 Procesos erosivos y movimientos en masa.
 Relajación y deformación del macizo rocoso.
El monitoreo de taludes incluirá la evaluación de la revegetalización y la
acumulación de la escorrentía superficial. Se revisará el estado y el
funcionamiento de los drenajes y en caso de ser necesario se repararán para
evitar que la escorrentía se abra paso por las paredes de los taludes al generar
canales de circulación de escorrentía.
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El seguimiento a los canales excavados por el agua de escorrentía, se hará
contando el número de canales de más de cinco centímetros de profundidad a
lo largo del talud para calcular el número equivalente por cada 100 m de
recorrido perpendicular a la línea de máxima pendiente o el número de
canales/m2. Este parámetro permitirá estimar si la erosión aumenta a largo
plazo (Montse Jorba, V. Ramón Vallejo, 2010)
El principal control a tener en cuenta es la observación de la aparición de
grietas, fisuras y movimientos en masa. De ser posible se medirá la
profundidad de las grietas y en caso de presentarse grandes bloques con
probabilidad de desplome, estos serán retirados para evitar accidentes, la
posible pérdida de vidas humanas y la pérdida de la vegetación en la parte baja
del talud.
Es importante realizar estos controles periódicamente durante los primeros
años de cierre, especialmente después de periodos de lluvia. Si se observa la
reaparición o incremento de los canales excavados por la escorrentía, se
deberán revisar los sistemas de drenaje y tomar algunas medidas correctivas
de acuerdo con la situación, tales como resembrar y/o fertilizar zonas con
escasa vegetación, restituir el suelo perdido en el caso que los canales
incrementen sus dimensiones, entre otras medidas.
Debido a que este seguimiento tiene un fuerte componente visual, el cual
permite la identificación de anomalías que serán el indicativo para tomar una
medida preventiva, a continuación se hacen las siguientes recomendaciones:
 Realizar seguimiento visual y fotográfico.
 Llevar registros de inventario donde se defina la evolución y cambios de los
procesos morfodinámicos.
 Cuando el fenómeno persiste definir instrumentación (mojones, piezómetros
y/o inclinómetros en taludes y laderas del embalse, y extensómetros en
túneles)
 Llevar registro de los análisis y los resultados.
Los sitios de muestreos serán las áreas por fuera de la línea de llenado en los
tajos Gramalote y Monjas, los depósitos de estériles y material submarginal, la
presa de colas, el área de desviación de la Quebrada Guacas y los sitios
críticos en las vías que permanecerán.
Este Programa se encuentra más detallado en el PSM_ABIO_02_Programa de
seguimiento y monitoreo de la inestabilidad y la erosión, allí se encuentra
definida la metodología, los parámetros y las frecuencias del monitoreo.
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12.7.4.2

Programa de monitoreo de calidad de agua

Con este programa se pretende evaluar la calidad fisicoquímica y
microbiológica de los cuerpos de agua que serán intervenidos por el Proyecto;
el análisis de los parámetros evaluados permitirá cuantificar el cambio en las
características de los cuerpos de agua y mejorar la eficiencia de la
implementación de las medidas ambientales definidas, para reducir o mitigar el
impacto ocasionado sobre los cuerpos de agua.
Con el fin de asegurar la conservación o mejora en las condiciones de calidad
del agua se definieron los parámetros, metodologías, sitios y frecuencias de
monitoreo, los cuales se encuentran detallados en el PSM_ABIO_01_Programa
de seguimiento y monitoreo del recurso hídrico, y fueron establecidas para
evitar el deterioro de la calidad del agua superficial, la alteración de la dinámica
fluvial y la disminución de la disponibilidad de los cuerpos de agua en el área de
influencia del Proyecto Gramalote.
De manera general y en forma de resumen a continuación se enuncian los
parámetros que se monitorearán: pH, conductividad, oxígeno disuelto,
temperatura, DBO5, DQO, nitrógeno total, fósforo total, sólidos suspendidos,
sólidos totales, grasas y aceites, material flotante y aforo volumétrico de cada
efluente.
Para la toma, transporte y análisis de muestras in situ y en laboratorio se
seguirán los protocolos definidos en la guía para el monitoreo de vertimientos,
aguas superficiales y subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM) y el Standard methods for the examination of
water and wastewater de la AWWA (APHA. AWWA. WPCF, 1998). Las
muestras serán tomadas y analizadas por laboratorios acreditados por el
IDEAM.
Por su parte, para las variables físicas y químicas que no se midan in situ, se
tomarán muestras de agua, en cantidad suficiente, en frascos plásticos o
ámbar, según sea el caso, garantizando su preservación para no alterar los
resultados durante el transporte. De igual manera quedará documentada toda
la cadena de custodia desde la toma de la muestra hasta el análisis en el
laboratorio acreditado.
Una vez obtenidos los resultados de cada jornada de muestreo en cada punto,
se deben analizar los resultados por medio de la comparación de estos con los
valores de referencia ofrecidos por la legislación vigente, de tal forma que los
resultados permitan establecer niveles de calidad.
Los sitios de muestreos están definidos por las siguientes estaciones: G600B.
Quebrada Guacas, vereda Guacas Abajo, G600C. Quebrada Guacas, sector
Campo Alegre, G600. Parte alta Quebrada Guacas, Sector La Tupía, G600A1.
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Quebrada Guacas, Escuela Vereda Guacas Arriba, G1001**. Parte baja
Quebrada La Palestina, sector El Iris, G1002**. Parte baja Quebrada La
Palestina, antes de su desembocadura en el Río Nus, G1000a10**. Afluente
quebrada La Palestina Finca La Estrella, G100. Río Nus, aguas arriba de la
desembocadura de la Quebrada La Bella, G102.Aguas arriba de la
desembocadura de la Quebrada Guacas, G104. Aguas arriba de la
desembocadura de la Quebrada La Palestina, G105. Aguas abajo de la
desembocadura de la Quebrada La Palestina.
Por último, es importante resaltar que las frecuencias de monitoreo se
encuentran establecidas en el Anexo 9.1.1 (Sitios, frecuencias y parámetros a
monitorear, del capítulo 9 Programa de Seguimiento y Monitoreo).
12.7.4.3 Programa de monitoreo a la reconformación, rehabilitación y
recuperación del paisaje
El presente programa se desarrolla con el fin de realizar seguimiento y
monitoreo a las actividades de readecuación, reconformación, rehabilitación y
recuperación de áreas intervenidas para medir el estado de rehabilitación de las
áreas degradadas.
Los sitios a monitorear están definidos para cada una de las áreas sometidas a
rehabilitación, las cuales fueron detalladas en la Tabla 12.5.
Según lo establecido en el PSM_BIO_04_Programa de seguimiento y monitoreo
a la restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas, el
monitoreo consta de tres etapas, ya que es importante establecer si cada uno
de los procesos de revegetalización instaurados presenta resultados favorables
para la implementación del siguiente.
Las tres etapas de monitoreo están definidos por: la evaluación de la cobertura
herbácea, evaluación del establecimiento de especies pioneras y evaluación del
establecimiento de especies de sucesiones más avanzadas; los criterios y la
metodología de evaluación se encuentran descritos en el programa antes
mencionado.
Los parámetros a monitoreas son: área rehabilitada, sobrevivencia de los
individuos sembrados, sobrevivencia de los individuos sembrados por
resiembra, estado físico y fitosanitario de desarrollo de los individuos
sembrados, densidad de siembra, especies sembradas y crecimiento de la
especies sembradas.
La frecuencia de monitoreo se realizara de la siguiente manera:
 Verificación de siembra y resiembra al mes de realizada cada una de estas
actividades.
 Trimestral durante el primer año.
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 Anual hasta cumplir los diez años de establecimiento en el caso de las
pioneras.
12.7.4.4 Programa de monitoreo a las medidas relacionadas con el
componente socioeconómico
Se realizará el respectivo seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas
dentro del plan de cierre, relacionadas con el medio socioeconómico, es decir,
los parámetros establecidos en el PMA_SOC_01__Programa de atención,
información y participación comunitaria, donde se definen los indicadores que
permiten establecer el desarrollo y cumplimiento de las acciones relacionadas
con las medidas establecidas dentro de los planes de manejo. Las variables a
monitorear en esta etapa son las siguientes:
 Procesos de gestión y cualificación de la administración municipal para
priorizar y administrar los recursos.
 Actividades productivas tradicionales y emergentes.
 Proyectos gestionados y ejecutados por las organizaciones sociales.
 Número y características de los conflictos sociales presentados por el
proyecto.
 Número y características de las quejas presentadas por la comunidad y la
gestión dada por el proyecto
12.7.5 Temas claves de tipo socio-económico como resultado del cierre de
la mina
Dentro de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para el cierre
de la mina se encuentran contemplados la desvinculación laboral mencionada
anteriormente, al igual que el tema de los proveedores de bienes y servicios.
Adicional a estos está el uso del suelo posterior al cierre de la mina, los
aspectos relacionados con el desarrollo local y comunitario, y los impactos
generados por la terminación de los programas sociales desarrollados, tanto
dentro de la gestión social de la Compañía como en la ejecución de los planes
de manejo definidos dentro del Estudio de Impacto Ambiental. A continuación
se expondrán las medidas que se implementarán en esta etapa del proyecto:
 Los usos propuestos serán ajustados conforme al desarrollo minero, a los
lineamientos establecidos dentro del EOT y a los resultados de la
concertación con la comunidad.
 Las medidas relacionadas con el medio socioeconómico básicamente están
enfocadas en la divulgación a la comunidad de los diferentes procesos y
dinámicas del Proyecto, dentro de las cuales están relacionadas las
actividades que se ejecutarán en la etapa de cierre (véase el
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PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación
comunitaria), esto con el fin de manejar de una manera clara con la
comunidad cualquier tipo de expectativas que se puedan generar en esta
etapa del Proyecto, no solo en lo concerniente con el medio socioeconómico
sino también en lo relacionado con los medios abiótico y biótico. Dentro de
las principales acciones están:
- Reuniones informativas en el AID.
- Reuniones informativas en el AII.
- Funcionamiento de la Oficina de información y atención a la comunidad en
Providencia.
- Sistema de atención de, quejas y reclamos (PQR) que permite darle un
manejo adecuado a cualquier tipo de manifestación que pueda tener la
comunidad.
 Desarrollo local y comunitario: dentro de la planeación social que tiene el
Proyecto está el de apoyar un desarrollo local que permita conservar
proyectos sostenibles en el tiempo, a partir de la creación de proyectos
productivos que permitan una estabilidad en la dinámica socioeconómica de
esta área; el desarrollo completo de estas medidas se encuentran dentro de
los programas PMA_SOC_04 _Capacitación y educación (subprograma
3_educacion y formación) y. Estos programas se formularon con el fin de
prevenir una eventual dependencia económica derivada de la presencia del
Proyecto en el territorio, promoviendo procesos formativos y de capacitación
para los trabajadores de GCL que garanticen su sostenibilidad luego del
cierre de la mina, las medidas relacionadas con este tema se enfocan
básicamente a lo siguiente:
- Formación en oficios diferentes a los del proyecto minero.
- Capacitación técnica de proyectos productivos que, permita establecer
negocios que además de suplir la demanda del Proyecto puedan
relacionarse con la dinámica económica de la región.
- Mejoramiento de las condiciones económicas, por medio de la formulación
de propuestas que permitan potencializar sectores de la economía, en
especial el comercio y el sector agropecuario para, de esta forma,
dinamizar la economía local.
Paralelo a estos proyectos se hará una concientización a la comunidad de lo
que implica el cierre del Proyecto en lo relacionado con el tema
socioeconómico, pues esto conlleva a la desaparición de los diferentes
programas sociales que la Compañía haya estado desarrollando durante la
etapa de operación. Esta concientización va enfocada al trabajo continuo con la
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población durante el cierre progresivo basado en capacitaciones, proyectos
productivos sostenibles en el tiempo y una adecuada comunicación entre la
Compañía, la comunidad y los trabajadores.
12.7.6 Estimación preliminar de los costos del plan de cierre
Para la estimación de los costos se agruparon las actividades principales de
cierre, se obtuvieron los valores unitarios y se estimaron las cantidades
requeridas; sin embargo se aclara que estas cantidades pueden ir variando
dadas las condiciones de operación del Proyecto, por tanto serán actualizados
cuando en las revisiones del plan de cierre.
La Tabla 12.6 presenta los costos estimados de las actividades propuestas para
el cierre.
Tabla 12.6

Costos asociados a las actividades de cierre
Actividad

Unidad

Valor unitario
($)

Cantidad

Total ($)

Control de accesos
Construcción de cercos (1)
Señales tipo SP, SR, SI
Instalación de barreras vivas (2)
Implementación
de
instrumentación
(Inclinómetros, piezómetros) para determinar
inestabilidad (3)

m

26.700

9.000

240.300.000

Unidad

200.000

500

100.000.000

m

15.000

22.342

335.130.000

3.000.000

50

150.000.000

11.785.300.000

3

35.355.900.000

Unidad

Desmontaje de equipos y estructuras
Sellar labores abiertas con concreto,
demolición y eliminación del material del dique
de contención, desmontaje de equipos,
desmontaje de estructura, demolición concreto
reforzado, demolición ladrillo, demolición
concreto, retiro de escombros, demolición
postes de electricidad.(4)

%

Adecuaciones para el depósito submarginal y depósito de estéril
Construcción de sistemas de drenaje y control
de escorrentía (5)

m

30.000

13.611

408.330.000

3

10.000

1.600.000

16.000.000.000

ha

24.000.000

779

18.696.000.000

Restauración de áreas degradadas
Escarificación (Alquiler de Maquinaria +
Operario), Estabilización de saprolito,
Reconfiguración, roturación y restitución de
suelo.

m

Revegetalización
Revegetalización de áreas degradadas (6)
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Unidad

Valor unitario
($)

Construcción de conducción y bombeo para el
llenado

Global

15.000.000.000

1

15.000.000.000

Construcción de estructuras hidráulicas de
entrada y salida

Global

1.000.000.000

1

1.000.000.000

Global

2.000.000.000

1

2.000.000.000

Global

3.000.000.000

1

3.000.000.000

Global

500.000.000

1

500.000.000

Global

5.000.000.000

1

5.000.000.000

Actividad

Cantidad

Total ($)

Adecuaciones para el llenado del tajo Monjas

Adecuaciones para el llenado del tajo Gramalote
Adecuación
de
estructuras
hidráulicas
(obturación de túnel de desviación de la
quebrada Guacas, vertederos de entrada y
salida, instalaciones provisionales de llenado,
etc.)
Ingeniería de detalle
Diseño detallado del cierre
Investigación y desarrollo de mecanismos
de revegetalización
Ensayos de campo y laboratorio sobre
enriquecimiento de saprolito y mezclas de
semillas
Imprevistos
Diseño y construcción de obras no previstas,
implementación de medidas adicionales y/o
atención de contingencias (7)
Costos totales

97.785.660.000

Fuente: Integral 2014.

La estimación de los costos del plan de cierre se realiza bajo las siguientes
suposiciones:
1.

2.
3.

4.

La construcción de cercos se realizara para las obras tajo de monjas,
cantera, presa de colas. Para el cálculo de la longitud se asumió el
perímetro de las obras.
Instalación de barreras vivas: 2 plántulas de 50 cm de altura cada metro.
Instalación de inclinómetros y piezómetros: 50 inclinómetros para los
depósitos material submarginal, estériles y tajos y 5 piezómetros para la
presa de colas.
Los costos de desmontaje de equipo y estructuras se consideran el 3% del
costo total de obras civiles del proyecto ($ 1.178.530.000.000).
Adicionalmente, se asume que el contratista obtendrá ingresos por
reutilización de la chatarra y equipos usados.
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5.

6.

7.

Los sistemas de drenaje y escorrentía se realizaran para las siguientes
obras: tajo de monjas, tajo gramalote, y presa de colas. Para el cálculo de
la longitud de dichos sistemas se asumió el perímetro de las obras.
Se requiere la rehabilitación del suelo y la revegetalización de 779 ha a un
costo promedio de $24.000.000 de pesos por hectárea, asumiendo una
revegetalización con especies herbáceas, pioneras y tardías (véase costos
PMA_BIO_04_Programa de manejo restauración, rehabilitación y
recuperación de áreas intervenidas).
Los costos de imprevistos se estiman en un 5% del valor total del plan de
cierre minero.

12.8 CIERRE DE COMPONENTES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE
Con el fin de minimizar impactos, buscar el restablecimiento de condiciones
ambientales del entorno, reducir costos en la etapa de cierre y aprovechar las
condiciones operacionales que permite que algunas áreas utilizadas en la etapa
de construcción y montaje queden liberadas y puedan ser sometidas a
actividades de cierre, se presenta a continuación la recuperación y
rehabilitación de las áreas de los depósitos de materiales sobrantes de
excavación, áreas que quedarán inutilizadas para las etapas posteriores del
Proyecto, por lo que pueden entrar en proceso de rehabilitación.
12.8.1 Recuperación y rehabilitación
procedentes de las excavaciones

de

depósitos

de

materiales

Con el fin de recuperar el área donde se ubicaron siete de los doce depósitos
utilizados para la disposición de materiales procedentes de las excavaciones
del Proyecto (30,07 ha) durante la etapa de construcción y montaje (véase la
Tabla 12.7), se establecen medidas de operación que garantizarán la
estabilidad al momento del cierre y como objetivo final permitirán la
revegetalización y rehabilitación de estas áreas intervenidas en etapas
tempranas de la actividad minera.
Tabla 12.7

Áreas liberadas etapa de construcción y montaje

Obra
Depósito C
Depósito D
Depósito D1
Depósito I
Depósito J
Depósito K
Depósito M
Total

Área a rehabilitar (ha)
2,22
4,75
4,90
1,84
1,06
6,43
8,87
30,07

Tipo de revegetalización

Cobertura
avanzada

herbácea

y

sucesión

Fuente: Integral, 2014
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La conformación de los depósitos comprenderá taludes con pendientes
2,00H:1,00V, bermas de cuatro metros de ancho, alturas de 10,00m.
Las bermas de los depósitos deberán estar provistas de cunetas para evacuar
la escorrentía superficial con pendientes longitudinales entre el 1,0% y el 3,0%
en el sentido de drenaje. De esta manera los depósitos deberán contener filtros
que permitan la recolección de los flujos sub-superficiales y los conduzcan fuera
de la estructura que conforma el depósito, buscando evitar la saturación del
terreno y favoreciendo la estabilidad del lleno. El criterio general de estos filtros
radica en que deberán construirse a lo largo de zonas de vaguada o
depresiones topográficas del terreno natural.
El manejo de los suelos se dará según lo estipulado en el
PMA_FIS_01_Programa de manejo de suelos; el programa define la forma de
remover, recuperar, transportar y preservar el suelo; de igual manera precisa la
realización de la reconfiguración y reincorporar del suelo orgánico. La única
variación respecto a lo dispuesto en dicho PMA será el lugar de disposición del
suelo, esté será dispuesto dentro de la misma área del depósito puesto que su
tiempo de operación es corto, y de esta manera se evitaran movimientos y
pérdidas del material.
Por último, es de vital importancia antes de iniciar las actividades de
revegetalización, asegurar la estabilidad física de los taludes y depósitos. Se
deberá verificar que no se presenten fallas por rotación, cimentación o
traslación del suelo; de igual forma se deberá comprobar la ausencia de
deslizamientos, deformaciones y erosiones.
De encontrarse alguna de las condiciones críticas antes descritas se deberán
ejecutar trabajos geotécnicos de refuerzo, obras de protección y de control de
erosión para la protección de suelos; dichos trabajos se realizarán según lo
definido en el PMA_FIS_01_Programa de manejo de suelos, Subprograma de
Manejo de estabilidad geotécnica y control de la erosión, de modo que el
terreno pueda ser reconformado y acondicionado para el establecimiento de la
cobertura vegetal.
12.8.2 Revegetalización de áreas intervenidas por los depósitos de
materiales procedentes de las excavaciones
Los depósitos deberán revegetalizarse, con el fin de evitar la erosión y emisión
de material particulado, además busca acelerar el proceso natural de cobertura
del material dispuesto para el restablecimiento de los usos propuestos al
finalizar la actividad minera.
Al momento de iniciar la revegetalización el suelo, éste ya tuvo que ser
preparado mediante los procedimientos definidos anteriormente (12.7.3).
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El plan de revegetalización considera tres tipos de vegetación: a) especies
menores o herbáceas, las cuales favorecen la recuperación de las
características biofísicas del suelo y permiten la adecuación y preparación de
éste para el ingreso o la llegada de especies de mayor tamaño; b) especies
pioneras, que se siembran una vez establecida la cobertura herbácea, se
procede entonces a introducir especies vegetales de mayor tamaño, para este
caso las pioneras, que son especies de rápido crecimiento, tolerantes a la
exposición solar y con capacidad de propiciar un ambiente adecuado para el
establecimiento de especies tardías; y c) especies de sucesiones avanzadas o
tardías, la incorporación de estas especies se espera que se dé por dos
medios, uno de ellos es por la dispersión de semillas por parte de la fauna que
ha iniciado su reingreso a estos sitios luego de la recuperación, la segunda es
una incorporación antrópica donde se realice un enriquecimiento de las
coberturas anteriormente establecidas, la cual se iniciará después de
establecerse las especies pioneras.
En el Plan de Manejo Ambiental, PMA_BIO_04_Programa de manejo
restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas, establece las
especies a sembrar, el proceso de siembra y la configuración que habrá en el
método de siembra. También describe el mantenimiento y el monitoreo que se
realizará a las especies plantadas.
La rehabilitación de estas áreas se realizará en armonía con el cronograma de
producción de la mina, las estrategias del plan minero y los mecanismos y
métodos de ajuste planteados en cada PMA; se empezará a desarrollar en el
primer año de la etapa de operación del proyecto.
12.9 PROGRAMA DE CIERRE PROGRESIVO
El cierre progresivo es aquel que ocurre de manera simultánea a la etapa de
operación de una mina, cuando un componente o parte de un componente de la
actividad minera deja de ser útil. Bajo esta definición y considerando la
estrategia de operación para el proceso minero, ninguno de los componentes
mineros de la etapa de operación del Proyecto pierde su utilidad hasta el cese
de las actividades. No obstante, es viable el cierre progresivo de los depósitos
de estériles y material submarginal a medida que avanza la explotación,
además de la rehabilitación de las demás áreas que sean liberadas por la
actividad minera, siempre que se alcancen taludes finales, en áreas como
plataformas, manejo de colas o depósitos.
Así pues y con el objetivo de prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos
que pueda generar la operación hasta el cierre de la mina, en aquellas áreas
que sean liberadas por la actividad minera y donde se alcancen taludes finales,
se dará inicio a las actividades de reconformación, readecuación y rehabilitación
de áreas intervenidas
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 Se estima, de acuerdo a la proyección de avance de conformación de los
depósitos y de liberación de áreas (véase la Figura 12.4), que durante la
operación del proyecto es viable la rehabilitación de aproximadamente 174
ha de suelo del depósito de estériles y de 95 ha del depósito de submarginal.
Las áreas a rehabilitar durante el cierre progresivo se definirán anualmente
con base en la operación de la mina.
Figura 12.4 Proyección de áreas liberadas por año de la etapa de operación
del proyecto

Fuente: Integral, 2014

Las actividades de rehabilitación durante el cierre progresivo se realizarán
siguiendo los lineamientos definidos en los siguientes planes:
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 PMA_ABIO_01_Programa de manejo del suelo.
 PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros.
 PMA_ABIO_03_Programa de manejo del recurso hídrico y obras para control
de erosión.
 PMA_ABIO_04_Programa de manejo del recurso aire.
 PMA_ABIO_09_Programa de manejo del paisaje.
 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de
áreas intervenidas.
12.10

INVESTIGACIONES SOBRE USOS POSTERIORES DEL SUELO

Es necesario que durante todo el Proyecto se esté en una constante
investigación y planificación sobre los usos posteriores que se le puedan dar a
los suelos intervenidos por el Proyecto, con el fin de destinarlos a actividades
encaminadas al favorecimiento del medio ambiente y la comunidad; procurando
en todo momento mejorar el entorno y cuidar el ambiente.
Estas investigaciones se realizarán bajo la dinámica de los proyectos sociales,
económicos y de infraestructura que se hayan desarrollado o estén proyectados
en la zona; de igual forma se revisarán y estudiarán los contenidos de los
planes de ordenamiento territorial, que son la directriz principal para el
establecimiento de los usos posteriores del suelo intervenido, y son
actualizados conforme la Ley 388 de 1997. Art 28.
Adicional a esto, la Compañía realizará investigaciones al interior del área
donde se desarrollarán las actividades mineras, para determinar las condiciones
del suelo y realizar ensayos de revegetalización, con el objetivo de avanzar en
la determinación de los escenarios favorables y viables para lograr la
rehabilitación de los suelos intervenidos por el Proyecto. Caso concreto el
proyecto que se viene desarrollando en Gramalote y que se detalla a
continuación.
En el Vivero Forestal desarrollado por la Compañía se está realizando el
montaje del ensayo de suelos, donde se evalúa la respuesta a la
revegetalización con pasto Brachiaria, sobre diferentes sustratos conformados
con horizontes A, B y Saprolito de las asociaciones de suelo presentes en el
área de influencia del Proyecto. En la Tabla 12.8 se presentan las actividades
que se realizan en dicho ensayo:

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
12.45

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

Tabla 12.8

Diseño y montaje del ensayo de suelos
Registro

Actividad
Diseño del ensayo.
Se definió trabajar con 13 tratamientos, 6
repeticiones y una unidad muestral de 50cm de
ancho por 50 cm de largo y 30 cm de profundidad.

Distribución de los 25 puntos de recolección de
suelo:

13 en zona de formación Yali.

12 en zona de formación Yarumal.

Recolección de muestras
Se realizaron calicatas de un metro cuadrado, y allí
se extrajeron aproximadamente 120k de cada uno
de los horizontes A y B.

Homogenización del material
En el vivero se realizó la homogenización de
3
3
aproximadamente 1.5 m de horizonte A, 1.5 m de
3
horizonte B, 2.5 m de saprolito y se realizó la
3
mezcla del A+B para generar 1.5 m de Horizonte Z.

Diseño y preparación del montaje
Se realizó una excavación en el vivero y se
construyó un molde para el llenado de las muestras
en el ensayo.
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Registro

Actividad

Montaje del ensayo
Se realizó el llenado con las proporciones de suelo
indicadas en el diseño.

Con el fin de ver las posibilidades de la
regeneración espontanea; se realizó un conteo de
los brotes de pastos nativos antes de realizar la
siembra del pasto Brachiaria Brizanta.

Diseño y preparación de la siembra
Para garantizar que cada muestra tuviera la misma
distribución, cantidad y calidad de semilla. Se
construyó un sembrador y se seleccionó la semilla
de Brachiaria Brizanta.

Siembra de la semilla
Se realizaron 144 hoyos por cada muestra y en
cada hoyo se sembraron cuatro semillas de
Brachiaria.

Medición de la germinación
Semanalmente se realizó el conteo de la
germinación por muestra, y posteriormente se
calculó el porcentaje de germinación.
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Registro

Actividad
Medición de altura, biomasa y profundidad de
raíces.
Con el fin de determinar si las mezclas de suelos
son restrictivas para el crecimiento en altura,
biomasa y profundidad de raíces; se medirá la altura
promedio de cada muestra y posteriormente se
podará a ras de suelo y se pesará para determinar
la biomasa húmeda por cada muestra. Por último se
medirá la profundidad de las raíces en cada
muestra, para determinar el aporte a la resistencia
del suelo.

Análisis estadístico:
Se realizará un análisis estadístico para determinar
si la mezcla de diferentes sustratos conformados
con horizontes A, B y Saprolito son restrictivos para
la formación de una cobertura vegetal en el área
intervenida por las actividades de minería.

Fuente: Gramalote, 2014.

Hasta el momento, con los avances obtenidos, se pueden definir los siguientes
resultados parciales:
 La mezcla de suelos no es restrictiva para la germinación de semilla de pasto
Brachiaria (falta análisis estadístico).
 Se puede establecer una cobertura vegetal con pasto con cualquier mezcla
de suelo presente en la región.
 El crecimiento en biomasa es similar en todas las mezclas de suelo (falta
análisis estadístico).
Próximamente se realizará la medición de altura promedio, biomasa y
profundidad de raíces por muestra; y posteriormente se evaluará con un
programa estadístico el resultado de las variables.
Este mismo ensayo se repetirá con diversas especies de plantas y técnicas de
preparación de siembra, para tener varios referentes que permitan establecer el
mejor manejo para el cierre.
Por último, es importante aclarar que mientras se realizan las investigaciones,
se estará trabajando bajo la primera premisa, y cada una de las actividades
mineras será planificada y ejecutada de forma tal que no se incurra en
intervenciones innecesarias y alteraciones sobre el terreno que no permitan el
desarrollo de las acciones de cierre propuestas.
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Adicionalmente, se propone realizar estudios que permitan conocer las
propiedades fértiles del suelo con que se piensa rehabilitar el área intervenida,
con el fin de evaluar la posibilidad de nuevas propuestas de uso.
12.11 SOSTENIBILIDAD
INFLUENCIA

SOCIOECONÓMICA

EN

EL

ÁREA

DE

Como se ha mencionado en la formulación del plan de cierre inicial, mantener
una dinámica socioeconómica sostenible en el territorio, se enfoca en la
formulación y desarrollo de proyectos que permitan crear redes de
comercialización que conlleven a una expansión regional, a una independencia
económica, y a una disminución de los impactos generados con el cierre del
proyecto en términos socioeconómicos.
12.12

ACTUALIZACIONES AL PLAN DE CIERRE INICIAL

Considerando el dinamismo y progresividad que caracterizan los proyectos
mineros y la conceptualización del presente plan, es necesario desarrollar un
mecanismo que permita actualizar los planes de cierre y adaptarlos a los
cambios generados y a la realidad presente de la instalación afectada, de esta
manera se genera un proceso de transición de un plan de cierre a un plan
detallado de cierre.
De acuerdo con lo anterior, el plan de cierre inicial se actualizará cada cinco
años y se considerarán los avances en los programas de cierre progresivo, los
resultados de las investigaciones, las modificaciones al desarrollo del Proyecto
minero (si aplica), los resultados de las mesas de concertación con la
comunidad y todos los aspectos que hubiesen cambiado en la operación de
acuerdo con lo reportado en el Plan de Cierre Inicial y los Planes de Manejo
Ambiental, al igual que todos aquellos aspectos que sean relevantes para
efecto de los diferentes planes.
De esta manera se deberá realizar un informe contrastando el cronograma
comprometido en el presente plan con el grado de avance en las medidas
cumplidas y por cumplir dentro del próximo periodo. La Tabla 12.9 corresponde
a un formato con los puntos específicos del plan que deben ser considerados
en la revisión. A continuación se detallan las variables a partir de las cuales se
construyó dicho formato.
 Modificaciones en las acciones operacionales: cambios en el proceso, la
escala, o el ritmo de extracción minera.
 Cambios en los diseños operacionales.
 Aumento o disminución de la vida útil del Proyecto.
 Adición de nueva infraestructura al proceso.
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 Identificación de nuevos riesgos sociales.
 Cambios en la estructura de la comunidad.
 Ritmo de rehabilitación respecto al ritmo planeado.
 Identificación de nuevos riesgos ambientales.
 Aumento o disminución de los impactos previstos en la evaluación.
 Consideración de las investigaciones realizadas.
Por último es importante anotar que los aspectos financieros pueden requerir
actualizaciones anuales y esto puede conllevar a revisar los costos del plan de
cierre. Sin embargo estás actualizaciones se verán reflejadas en el documento
de plan de cierre, en la medida que se realice la actualización de éste cada
cinco años.
De igual manera en la actualización del plan de cierre se realizará el ajuste de
los usos del suelo propuesto, como resultado de los estudios realizados, de la
concertación con la comunidad, de la dinámica económica regional y de los
lineamientos de EOT del municipio.
Tabla 12.9

Ficha de actualización del plan de cierre

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO GRAMALOTE
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE
AVANCE MINERO:

Fecha:

código:

Responsable:
Este documento tiene como objeto el seguimiento a las actividades contempladas dentro de la
planificación minera. Su elaboración deberá desarrollarse con el fin de identificar modificaciones
significativas dentro del plan de cierre, en pro de la prevención, control, mitigación y compensación de
impactos generados en los procesos operacionales y post mina del Proyecto Gramalote.
Ejecución
Acción

Observación
SI

NO

1. Cambio de las acciones o planificaciones de explotación
1.1 Optimización del yacimiento
1.2 Modificaciones de procesos
excavación, transporte y disposición
de materiales extraídos.
1.3 Aumento o disminución
importante de la producción por
variables del mercado, con respecto
a lo reportado en el PTO
1.4 Modificaciones por variaciones
en las condiciones iníciales producto
de la exploración
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MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO GRAMALOTE
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE
AVANCE MINERO:

Fecha:

código:

Responsable:
1.5 Cambios en el PTO
1.6 Cierre temporal y/o parcial de
frentes de trabajo
1.7

Exploraciones adicionales

1.8 Identificación de anomalías
geoquímicas importantes
2. Factores sociales que interfieren en las acciones o planificación del plan de cierre
2.1 Situaciones de orden público en
la zona de influencia.
2.2 Incumplimiento de compromisos
sociales.
2.3 Cambios importantes en las
condiciones del mercado por
variación de los precios
internacionales.
2.4 Implementación de nuevas
estrategias de gestión social.
3. Avances técnicos y operacionales de acciones de transporte y manejo de material estéril
3.1 Modificaciones de los procesos
de excavación, transporte y
disposición de estéril.
3.2 Procesos operacionales basados
en estudios de investigación interna y
externa.
3.3 Cambios en instrumentos e
insumos operacionales.
3.4 Disponibilidad de insumos
mineros.
3.5 Procesos de construcción o
montaje de infraestructura.
4. Factores ambientales que interfieren en el plan de cierre
4.1 Acciones de avance y recuperación
4.1.1 Proceso de revegetalización.
4.1.2 Control de cauces
4.1.3 Adecuación geomorfológica
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MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO GRAMALOTE
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CIERRE
AVANCE MINERO:

Fecha:

código:

Responsable:
4.1.4 Incorporación de fauna
4.1.5 Incorporación de componente
suelo
4.1.6 Acciones de señalización
4.1.7 Educación y sensibilización
ambiental
4.2 Procesos de seguimiento y control necesarios en el proceso de explotación
4.2.1 Caracterización y manejo de
aguas
4.2.2 Monitoreo de estabilidad de
taludes
4.2.3 Monitoreo y evaluación del
componente de flora y fauna
Fuente: Integral, 2014

12.13

PLAN DE CIERRE FINAL

El plan de cierre final es el informe que se entrega proyectando el cierre
definitivo y que se ejecutara finalizada la operación del Proyecto, sobre aquellas
instalaciones que hayan culminado su vida útil. Este plan será actualizado con
base en las modificaciones que se le hagan al plan de cierre inicial, los cambios
del plan minero, las modificaciones de los EOT y los demás cambios que lleven
a plantear un mejor cierre para la mina.
Su planeación permite a la Compañía evaluar durante la vida operativa de la
mina los riesgos relacionados con el cierre, establecer las especificaciones
detalladas de las tareas a realizar, efectuar consultas respecto al cierre de mina
e incorporar cualquier cambio efectuado a las operaciones mineras.
El plan de cierre final incluye la ejecución propiamente de las actividades de
cierre y la definición de los diseños de ingeniería para el desmantelamiento, la
demolición, la estabilización de los terrenos, la readecuación, reconformación y
rehabilitación de las tierras, la reconversión laboral, la propiedad y acceso a
tierras. A continuación se definen las actividades a realizar.
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12.13.1 Diseños geomorfológicos finales para el uso de la tierra
El desarrollo del Proyecto Gramalote modificará la geomorfología existente,
afectará la dinámica del agua y acelerará procesos como la erosión del suelo y
la sedimentación de partículas.
Al finalizar la explotación minera, se crearán geomorfologías nuevas que será
necesario rehabilitar de forma estable, para permitir dar un uso al suelo al
finalizar el Proyecto.
A continuación se hace una descripción del diseño conceptual de las obras que
se realizarán para cumplir con la propuesta inicial que se tiene para los usos
posteriores del suelo. Sin embargo, es importante aclarar que estos diseños
pueden cambiar conforme se definan otros usos finales basados en las
investigaciones, actualizaciones y avances de cierre.
12.13.1.1 Tajo Monjas
Al concluir la explotación en el tajo Monjas, éste será llenado con agua hasta la
cota 960 msnm, a fin de prevenir la formación de drenaje ácido de roca y
mejorar las condiciones paisajísticas.
El llenado del tajo Monjas se realizará mediante la captación de 400 l/s de la
quebrada Guacas aunada a los flujos por precipitación directa, escurrimiento y
aguas subterráneas.
La captación se realizará mediante una estación de bombeo ubicada en
coordenadas 906.620; 1.210.766. La conducción de agua desde el punto de
captación hasta el tajo se realizará a través de una tubería de captación de
aproximadamente 2,5 km de longitud sobre la margen de la vía que conduce al
tajo. El ingreso de agua al tajo se realizará por el este del mismo a través de un
vertedero. Cuando el nivel de agua en el tajo haya alcanzado la cota 967 msnm,
el bombeo se detendrá y el nivel de agua para el rebose en el pit se mantendrá
por la lluvia, la escorrentía y el flujo de agua subterránea que rebosará por el
este del tajo y se conducirá hasta la quebrada Guacas. El concepto se presenta
en la Figura 12.5.
La desviación permanente de una fracción del caudal de la quebrada Guacas
hacia el tajo, a través del túnel A’-A, y la posterior descarga del tajo a la
quebrada Guacas, a través del túnel B-B’, permitirá la integración del tajo
Monjas a la dinámica de la quebrada Guacas, una vez se complete el llenado
del tajo.
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Figura 12.5 Localización de obras hidráulicas para el llenado del tajo Monjas
Fuente: Integral, 2014
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En los procesos de actualización del Plan de cierre, se revisarán, ajustarán y
validarán las propuestas de llenado de los tajos y de ser requerido se
presentarán nuevas alternativas de cierre.
12.13.1.2 Tajo Gramalote
De manera análoga al cierre del tajo Monjas, el cierre y rehabilitación del tajo
Gramalote se realizará a través de llenado con agua, hasta la cota 837 msnm,
a fin de prevenir la generación de drenaje ácido de rocas y mejorar las
condiciones paisajísticas.
El llenado del tajo Gramalote se realizará mediante la captación de una fracción
del caudal de la quebrada Guacas aunada a los flujos por precipitación directa,
escurrimiento y aguas subterráneas. Una vez se complete el llenado del tajo,
se realizará la obturación del túnel de desviación de la quebrada Guacas,
permitiendo que se restablezca el cauce natural de la quebrada hacia el río Nus
y la integración del cuerpo de agua artificial, conformado en el tajo, con la
dinámica de la quebrada Guacas,
El esquema conceptual del llenado comprende la derivación desde la presa de
Guacas, de una fracción del caudal de la quebrada y la conducción por
gravedad hacia el tajo, mediante el restablecimiento de ese tramo del cauce
natural, la construcción de un vertedero para el ingreso del agua al tajo y de la
estructura de descarga hacia el antiguo cauce de la quebrada Guacas.
Durante el proceso de llenado del tajo, seguirá fluyendo por el túnel de
desviación de Guacas, el caudal ecológico de la fuente hídrica. El túnel de
desviación será obturado una vez se alcance la cota máxima de llenado del
tajo, se restablezca el cauce natural de la quebrada Guacas, adaptándose a las
condiciones geomorfológicas del terreno en ese momento, y consecuentemente
se inicie el flujo hacia el río Nus.
12.13.1.3 Depósitos de estériles y Pila de material sub-marginal
A medida que en la operación se van configurando estos depósitos se va
conformando de igual manera su cierre. A continuación se muestra dicha
configuración, el análisis de estabilidad y el manejo de aguas diseñado. Toda
esta información se encuentra en el Anexo 12.2_Diseños de los Depósitos
Golder.
La pila de estériles contará con una plataforma en la cota 1140 y la pila de
material submarginal tendrá una plataforma en la cota 970 msnm. La pendiente
de las vías es del 8% y los taludes tendrán conformación de 3H:1V para ambas
estructuras (Figura ).
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Elev. 970

Elev. 1140

Figura 12.6

Configuración final de las plataformas de la pila de estériles y la
pila de material submarginal.
Fuente: Golder, 2013.

 Pila de Estériles
- Sección Máxima
La sección máxima de la pila de estériles se calculó a partir de la configuración
final de la pila y la información geotécnica existente. De acuerdo con la
evaluación realizada a partir de la información disponible, la capa de suelo bajo
la huella de la pila de estériles se estima con un espesor de 20m, seguida por
10m de roca fracturada y finalmente roca fresca.

Figura 12.7 Sección máxima -Pila de estériles.
Fuente: Golder, 2013.
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- Análisis de infiltración
Los análisis de infiltración fueron realizados en SEEP/W, un paquete de
elementos finitos de flujo subterráneo de GeoStudio, 2007, para estudiar el
comportamiento del nivel freático bajo condiciones extremas y evaluar la
efectividad de los drenes en el enrocado.
La tasa de infiltración se considera equivalente a la aplicación continua de la
precipitación con período de retorno de 500 años y 24 horas de duración (191,5
mm/día) sobre la superficie de la pila. Además, se modeló el dren en enrocado
como una capa de alta conductividad hidráulica.
Los resultados del modelo indican que el caudal en el dren del filtro es
aproximadamente dos metros cúbicos por segundo. Adicionalmente, confirman
que la construcción del dren en enrocado evita que la pila alcance niveles de
saturación bajo condiciones extremas.
- Análisis de estabilidad
Los análisis de estabilidad se desarrollaron usando la teoría de equilibrio límite
y el método de Spencer, 1967, incorporado en GeoStudioSlope/W, para evaluar
el comportamiento de la pila de estériles.
Para la realización de los análisis de estabilidad se consideraron cuatro
secciones: una sección máxima, dos secciones a lo largo del estribo izquierdo
de la configuración del primer año y una sección a lo largo del estribo derecho
de la configuración del primer año. Estas secciones se presentan en la ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
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Figura 12.8 Secciones de análisis – Pila de estériles.
Fuente: Golder, 2013.

La pila de estériles cumple con los factores de seguridad mínimos especificados
en la sección de criterios de diseño. Los resultados se presentan en la Tabla
12.10.
La relación empírica desarrollada por Bray and Travasarou, 2007 fue utilizada
para estimar los rangos de desplazamientos laterales inducidos por sismo en la
pila de estériles. Las medianas de la deformación son aproximadamente 10 cm
y 3 cm para la configuración del primer año y la final, respectivamente.
Tabla 12.10 Resultados análisis de estabilidad –Pila de estériles.
ESCENARIO
Sección 1, configuración final- Estático
Sección 1, configuración final – Pseudo-estático
Sección 1, configuración año 1- Estático
Sección 1, configuración final – Pseudo-estático
Sección 2, configuración año 1 - Estático
Sección 2, configuración año 1 – Pseudo-Estático
Sección 3, configuración año 1 - Estático
Sección 3, configuración año 1 – Pseudo-Estático
Sección 4, configuración año 1 - Estático
Sección 4, configuración año 1 – Pseudo-Estático
Fuente: Golder, 2013.
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Adicionalmente, se utilizó el procedimiento desarrollado por Swaisgood, 2003
para estimar asentamientos inducidos por sismo. Se obtuvo una media de
aproximadamente 0,57%, 1,2 m para la configuración final y 0,09%, 5 cm, para
la configuración del primer año, considerando un sismo con período de retorno
de 475 años.
 Pila de material submarginal
- Sección máxima
La sección máxima para la realización de los análisis geotécnicos de la pila de
material submarginal (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se
calculó a partir de la configuración final de la pila y la información geotécnica
existente. De acuerdo con la evaluación realizada a partir de la información
disponible, la capa de suelo bajo la huella de la pila de material submarginal se
estima con un espesor de 15m, seguida por 10m de roca fracturada y
finalmente roca fresca.

Figura 12.9

Sección máxima - Pila de material submarginal.
Fuente: Golder, 2013

- Análisis de Infiltración
Los análisis de infiltración fueron realizados en SEEP/W, un paquete de
elementos finitos de flujo subterráneo del programa GeoStudio 2007 (Geo Slope
International), para estudiar el comportamiento del nivel freático bajo
condiciones extremas y evaluar la efectividad de los drenes en enrocado.
La tasa de infiltración se consideró equivalente a la aplicación continua de la
precipitación con período de retorno de 500 años y 24 horas de duración (191,5
mm/día) sobre la superficie de la pila. Además, se modeló el dren en enrocado
como una capa de alta conductividad.
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Los resultados del modelo indican que el caudal en el dren del filtro será
aproximadamente de un metro cúbico por segundo, este caudal será manejado
fácilmente de acuerdo con las condiciones de diseño utilizadas.
Adicionalmente, la construcción del dren en enrocado evita que la pila alcance
niveles de saturación bajo condiciones extremas evitando así cualquier
posibilidad de que se presente licuación de suelos.
- Análisis de Estabilidad
Los análisis de estabilidad se desarrollaron utilizando la teoría de equilibrio
límite y el método de Spencer, 1967 incorporado en GeoStudioSlope/W, para
evaluar el comportamiento de la pila de material submarginal.
Para el análisis se consideraron dos secciones: una sección máxima y una
sección longitudinal a lo largo de la configuración del primer año. Estas
secciones se muestran en la Figura 12.10.

Figura 12.10

Secciones de análisis - Pila de material submarginal.
Fuente: Golder, 2013

La pila de material submarginal cumple con los factores de seguridad mínimos
especificados en la sección de criterios de diseño. Los resultados se presentan
en la Tabla 12.11
Tabla 12.11 Resultados análisis de estabilidad - Pila de material submarginal.
ESCENARIO
Sección 1, configuración final – Estático
Sección 1, configuración final – Pseudo-estático
Sección 2, configuración año 1- Estático
Sección 2, configuración año 1– Pseudo-estático
Fuente: Golder, 2013.
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- Análisis de deformación inducida por sismo
La relación empírica desarrollada por Bray and Travasarou, 2007, fue utilizada
para estimar los rangos de desplazamiento lateral inducido por sismo en la pila
de material submarginal. Las medianas de la deformación se estimaron
aproximadamente en cinco centímetros para la configuración del primer año y
un centímetro para la configuración final.
Adicionalmente, se utilizó el procedimiento desarrollado por Swaisgood, 2003
para estimar asentamientos inducidos por sismo. Se obtuvo una media de
aproximadamente 0,1% (3 cm) para la configuración del primer año, y de 0,6%
(90 cm) para la configuración final y considerando un sismo con periodo de
retorno de 475 años.
- Sistema de manejo de aguas
Como parte del sistema de manejo de aguas de la pila de estériles y la pila de
material submarginal, se diseñaron drenes internos con material enrocado con
el fin de recolectar la infiltración proveniente de las quebradas existentes, estos
drenes estarán ubicados en el fondo del valle bajo la huella de las pilas y
permitirá que la precipitación directa sobre las pilas y la escorrentía de las
cuencas El Topacio y El Banco que se infiltre hacia el fondo del valle sea
conducida aguas abajo, hacia los pozos de sedimentación de cada estructura.
Adicionalmente, se construirán canales de desviación en dos etapas durante la
operación de la pila de estériles, y en una etapa en la pila de material
submarginal. Estos canales serán construidos sobre una cota mayor a la
propuesta para las plataformas de cada pila, con el fin de conducir la
escorrentía alrededor de las huellas de las pilas hasta los sedimentadores.
Para la etapa de cierre, se construirán canales superficiales alrededor de la
huella final de cada pila, para conducir la escorrentía hasta los sedimentadores;
las pilas serán cubiertas con suelo y revegetalizadas, de esta forma se
reducirán las filtraciones a través de éstas y consecuentemente se reducirá el
caudal de los drenes internos.
Los canales de desviación se han diseñado para una precipitación con periodo
de retorno de dos años. Las etapas definidas para estos canales son las
siguientes:
Etapa 1 – Diseñada para desviar la escorrentía entre los años 1 y 3. El canal
será construido en la cota 934 para la pila de estériles y en la cota 906 para la
pila de material submarginal.
Etapa 2 – Diseñada para desviar la escorrentía entre los años 4 y 7. El canal
será construido en la cota 1012 para la pila de estériles.
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Etapa de cierre – Diseñada para la configuración final de las pilas, año 11 del
Proyecto. Ambas pilas contarán con canales perimetrales y canales sobre la
plataforma de la pila para conducir el flujo al pozo de sedimentación.
 Canales de desviación – Pila de estériles
Para la pila de estériles se diseñaron cuatro tipos de canales de desviación.
Para la etapa 1 los canales de desviación Tipo A y B, y para la etapa 2 los
canales tipo C y D (véanse la Figura 12.11 y Figura 12.12).
Canales de desviación – Pila de material submarginal
La pila de material submarginal cuenta con un único tipo de canal de desviación
(tipo E) como se muestra en la Figura 12.13.

Figura 12.11

Pila de estériles - Etapa 1.
Fuente: Golder, 2013.
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Figura 12.12

Pila de estériles - Etapa 2.
Fuente: Golder, 2013.

Figura 12.13

Pila de material submarginal - Etapa 1.
Fuente: Golder, 2013
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Dimensiones – Canales de desviación
Los canales tendrán sección trapezoidal y pendientes laterales 2H:1V. Las
dimensiones se presentan en la Tabla 12.12. Las secciones típicas de cada
uno se presentan en el plano GRA-GA-DESC-18000-09 y en la Figura 12.14.
Tabla 12.12 Dimensiones de canales de desviación.
Canal de desviación

longitudinal (m/m)

Ancho
(m)

Altura
(m)

Nivel de
agua
(m)

Velocidad
de flujo
(m/s)

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

3,0
5,0
2,0
4,0
2,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,3
0,4
0,3
0,4
0,4

1,5
1,8
1,3
1,6
1,3

Pendiente

Tipo A (Pila de estériles)
Tipo B ( Pila de estériles)
Tipo C ( Pila de estériles)
Tipo D ( Pila de estériles)
Tipo E (Pila de material
submarginal)
Fuente: Golder, 2013.

Canal de Desviación Tipo A - Pila de Estériles – Etapa 1.

Canal de Desviación Tipo C - Pila de Estériles – Etapa 2.

Canal de Desviación Tipo B - Pila de Estériles – Etapa 1.

Canal de Desviación Tipo D - Pila de Estériles – Etapa 2.

Canal de Desviación Tipo E - Pila de Material Submarginal – Etapa 1.

Figura 12.14

Canales de desviación.

Fuente: Golder, 2013.
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- Dren en enrocado
Las pilas requieren un drenaje interno adecuado para mantener niveles
freáticos bajos y favorecer así las condiciones de estabilidad. El sistema de
drenaje interno o drenes captará la infiltración proveniente de las quebradas
existentes y la infiltración generada por el flujo de las quebradas que no sea
desviado por los canales de desviación, la precipitación directa sobre las pilas
que se infiltre hasta los drenes y la infiltración generada por la escorrentía sobre
las cuencas El Topacio y El Banco que no sea captada por los canales de
desviación perimetrales.
Para estimar la capacidad requerida de los drenes se consideró una
precipitación con periodo de retorno de 500 años y 24 horas de duración.
Además, a partir de la capacidad calculada se consideró un factor de seguridad
de 2,5 para determinar el caudal de diseño. La sección de los drenes se hizo
considerando el flujo a través de ellos, para lo cual se consideraron condiciones
de flujo estimadas utilizando la ecuación de Wilkins. Los parámetros se
presentan en la Tabla 12.13 y los resultados en la Tabla 12.14.
Tabla 12.13 Parámetros de diseño – Drenes de enrocado
Descripción
Periodo de retorno del caudal de diseño
Porosidad
Radio hidráulico
Relación de eficiencia superficie-área de las partículas
Diámetro dominante de partícula
Constante empírica Wilkins
Gradiente hidráulico
Relación de vacíos
Factor de seguridad

Unidades
Año
M
M
m/m
-

Valor
500
0,33
0,064
1,3
1,0
6,69
0,05
0,5
2,5

Fuente: Golder, 2013.

Tabla 12.14 Características – Drenes de enrocado
Drenaje
Pila de estériles
Pila de material
submarginal
Fuente: Golder, 2013.

Caudal
(m³/s)

Caudal de
diseño – FS=
2.5 (m³/s)

Altura
(m)

Ancho del
fondo (m)

Área mínima de
2
drenaje (m )

5,0
3,1

12,5
7,75

6,0
5,0

18,0
12,0

144,0
85,0

Las secciones de los drenes en enrocado para ambas pilas se presentan en la
Figura 12.15 y Figura 12.16.
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Figura 12.15

Sección de dren en enrocado – Pila de estériles.
Fuente: Golde, 2013.

Figura 12.16

Sección de dren en enrocado - Pila de material submarginal.
Fuente: Golder, 2013.

12.13.1.4 Área de manejo de colas
La configuración final del área de manejo de colas, en el año 11 de la etapa de
operación, de acuerdo con el diseño realizado por Golder Associates para la
conformación del área de manejo de colas a lo largo de la etapa de operación
del proyecto, se presenta en la Figura 12.17.
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Figura 12.17

Configuración final del área de manejo de colas. Año 11 de operación del Proyecto
Fuente: Golder, 2014.
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El cierre del área de manejo de colas se llevará a cabo de acuerdo con el Plan
de Cierre Conceptual para el Depósito de Colas, elaborado por Golder (2014), y
que fue formulado bajo los siguientes supuestos (véase el Anexo 12.3_Plan de
Cierre Conceptual Presa de Colas):
Las colas expuestas en la superficie del depósito de colas no son generadoras
de ácido y no presentan un lixiviado metálico significativo, según los resultados
de la caracterización geoquímica realizada por pHase Geochemistry (pHase
2012 y 2013) y los resultados del modelo de predicción de calidad de agua
realizado para la etapa de operaciones (Golder, 2013d).
Con el fin de evitar la oxidación, en la depositación todas las colas con potencial
de generación de ácido o colas CIP, serán sumergidas permanentemente bajo
agua en el embalse de sobrenadantes (Knight Piésold, 2013a).
Se considera que los volúmenes de suelo orgánico a ser usados se encuentran
disponibles al cierre.
Se asume que no se requerirá ningún tratamiento ya que la calidad del agua al
cierre en el embalse de sobrenadantes y la estructura de recolección de
infiltraciones está dentro de los límites establecidos de calidad de agua
presentados en la Tabla 12.15.
Tabla 12.15 Criterios comparativos de calidad de agua para el cierre.
Parámetro
(mg/l)

IFC-Banco
Mundial

Cianuro Total
1
Cianuro WAD
0.5
Aluminio
Arsénico
0.1
Cadmio
0.05
Cloruro
Cromo VI
0.1
Cobre
0.3
Hierro
2
Plomo
0.2
Manganeso
Mercurio
0.002
Molibdeno
Níquel
0.5
Plata
Sulfato
Zinc
0.5
*límites máximos permisibles
Fuente: Golder 2014
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LMP* en vertimientos a cuerpos de
agua V 5, Artículo 42, Decreto 1594
de 1984, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

GCL escenario 2

1
3
0.1
0.05
800
0.5
0.3
0.2
0.01
0.5
0.2
1000
0.5

1
0.5
1.5
0.05
0.002
0.25
0.3
0.45
0.2
1
0.001
0.5
0.02
0.05
500
0.2
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Se asume que los canales recolectores de agua sobre la superficie
revegetalizada del depósito de colas, serán diseñados para conducir de forma
segura el caudal generado por la tormenta con período de retorno de 100 años;
así mismo, el borde libre del canal será diseñado para conducir el caudal
generado por la tormenta con período de retorno de 1000 años.
Se asume que el vertedero de emergencia será diseñado para la crecida
máxima probable.
No se ha tenido en cuenta la consolidación de las colas al cierre. Los estudios
de consolidación se realizarán en etapas posteriores del diseño del proyecto.
12.13.1.4.1 Criterios de diseño
Los criterios de diseño provienen de regulaciones, estándares, guías,
requerimientos del cliente y condiciones específicas del proyecto. La Tabla
12.16 presenta un resumen de los criterios de diseño adoptados para el cierre
del depósito de colas (Golder, 2013a). Igualmente, los criterios de diseño del
sistema de manejo y recuperación del agua superficial se presentan en la Tabla
12.17.
Tabla 12.16 Criterios de diseño del depósito de colas considerados para el
cierre
Descripción
Clasificación de consecuencia de
falla del depósito de colas
Método de construcción del depósito
de colas
Presa de arranque
Presa de arena
Sistema requerido
infiltración profunda

de

corte

de

Sistema de sub-drenes
Revestimiento de la cara aguas
arriba del depósito de colas
Pendiente aguas abajo de la presa
de arena
Evento de diseño de crecientes para
el vertedero de emergencia al cierre
Borde libre mínimo en el depósito de
colas:
Etapa de Operaciones
Etapa de cierre
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Unidad

Valor
Alta

Método de línea central
Llenado homogéneo
Presa de arena con material de
ciclones
Diseñado como contingencia
Considerado para la presa de
arena
Solamente en la pendiente
aguas arriba de la presa de
arranque
H:V

4:1

Crecida Máxima Probable
(CMP) (Probable Maximum
Flood -PMF, por sus siglas en
inglés)
m
m

3
1

Fuente
Canadian Dam Association
(CDA, 2007)
Buenas prácticas de diseño
empleadas por Golder
Buenas prácticas de diseño
empleadas por Golder
Buenas prácticas de diseño
adaptadas por Golder
Buenas prácticas de diseño
adaptadas por Golder
Buenas prácticas de diseño
adaptadas por Golder
Buenas prácticas de diseño
adaptadas por Golder
Canadian Dam Association
(CDA, 2007)

Buenas prácticas de diseño
adaptadas por Golder
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Descripción
Diseño de sismo

Unidad

Valor

-

MCE

Fuente
Buenas prácticas de diseño
adaptadas por Golder

Aceleración sísmica del terreno
MCE PGA=
horizontal para la presa de arena
g
0,4
(período de retorno de 3.000 años)
PGA: Peak Ground acceleration MCE: Maximum Credible Earthquake
Fuente: Golder (2013a)

Buenas prácticas de diseño
adaptadas por Golder

Tabla 12.17 Criterios de diseño del sistema de agua superficial y de
recuperación.
Descripción
Volumen mínimo de operación del embalse de
sobrenadantes.
Volumen de operación promedio en el embalse de
sobrenadantes.
Volumen de diseño del evento de creciente durante
las operaciones (creciente máxima probable-CMP).
Período de retorno para el diseño de vertederos de
emergencia de los pozos de sedimentación para las
etapas de operación y cierre.
Fuente: Golder (2013b, 2013f)

Unidad
m

3

Valor

Fuente

500.000

Calculado por Golder

Mm

3

4,1

Calculado por Golder

Mm

3

4,65

Calculado por Golder

Año

500

Buenas prácticas de
diseño adaptadas por
Golder

12.13.1.4.2 Playa de colas y playa de arenas
Basado en los resultados preliminares del modelo de calidad agua (Golder,
2013d) y los resultados geoquímicos (pHase, 2012 y 2013), las colas CIP son
las únicas potencialmente generadoras de ácido, por lo tanto serán depositadas
permanentemente bajo el agua en el embalse de sobrenadantes, para evitar su
posible oxidación.
Las demás colas expuestas en el embalse de colas y presa de arena, no
presentan ningún riesgo ambiental, potencial de acidez o lixiviación al cierre, y
por lo tanto será suficiente para promover la revegetalización en las áreas
expuestas al cierre una capa de suelo orgánico.
La revegetalización se realizará de acuerdo con el Programa de restauración,
rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas PMA_BIO_04. La alta
precipitación y baja evapotranspiración reportada en el área del proyecto,
genera condiciones ideales para el auto-sostenimiento y regeneración de
especies vegetales después del cierre.
En la etapa operativa, con base en los resultados de calidad de agua
preliminares, se prevé que al cierre no se requerirá el tratamiento del agua en el
embalse de sobrenadantes ni en la estructura de recolección de infiltraciones.
La cubierta sobre el área del embalse de colas, la presa y el contrafuerte de
arena, contarán con una capa de suelo orgánico, manteniendo la misma
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pendiente (1%) usada durante el proceso de depositación en el embalse de
colas hacia el embalse de sobrenadantes y 0,4 % en la presa de arena hacia el
talud principal aguas abajo. Se usarán vehículos que ejerzan una baja presión
sobre el suelo, para evitar algún tipo de afectación sobre la superficie de las
colas. Estos vehículos serán utilizados para transportar y esparcir una capa de
suelo orgánico sobre la superficie de las colas; esta capa proporcionará la base
para el crecimiento y enraizamiento de la flora natural a sembrar durante el
cierre. Así mismo, el crecimiento del pasto natural ayudará a generar
resistencia a la erosión y también mejorará la estética de la cubierta granular.
El sistema de drenaje en la presa de arena se mantendrá operativo durante el
cierre y estará equipado con una estación de control aguas abajo, además de
válvulas que permitirán abrir o cerrar los sub-drenes cuando sea necesario. Los
detalles y consideraciones para el cierre se definirán durante la fase de diseño
del proyecto.
Las áreas húmedas del depósito de colas (áreas localizadas entre las
fluctuaciones del nivel del agua, durante las épocas secas y húmedas) deberán
ser protegidas con material rocoso para evitar la erosión, o con especies
vegetales semiacuáticas que ayudarán a realizar la misma función. La
revegetalización se realizará con plantas nativas y pastos naturales.
12.13.1.4.3 Manejo de aguas
El manejo de aguas posterior al cierre incluirá los siguientes elementos:
 El nivel del agua en el embalse de sobrenadantes será elevado a 908 msnm
y ocupará toda el área occidental del embalse de colas durante el cierre.
 Se construirá un nuevo vertedero en el norte del embalse de sobrenadantes,
a una elevación de 908 msnm, el cual descargará a la quebrada La María4.
 El vertedero será diseñado para conducir de forma segura toda la escorrentía
generada aguas arriba del depósito de colas.
 Se excavarán canales recolectores de agua sobre la superficie
revegetalizada de las colas, para conducir la escorrentía de manera segura a
través del área revegetalizada del embalse de colas hacia el embalse de
sobrenadantes.
 El agua de escorrentía sobre el talud de la presa de arena será manejada
con un sistema de cunetas, las cuales direccionaran el agua hacia la
estructura de recolección de infiltraciones.
4

En el Anexo 12.3 (Plan de cierre conceptual de la presa de colas), en la página 13, tabla 3, y en la página
15, se hace referencia a la quebrada La Palestina, pero la descarga se realizará sobre la quebrada La
María, según se presenta en la Figura 12.18.
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 La calidad del agua será monitoreada periódicamente, y si existen problemas
durante el cierre, se continuará el bombeo desde la estructura de recolección
de infiltraciones hacia el embalse de sobrenadantes. Cuando se confirme que
la calidad del agua es aceptable para ser descargada al cauce natural de la
quebrada La Palestina, el bombeo cesará y se verterá pasivamente hacia la
quebrada La Palestina a través de un canal revestido.
 El vertedero de emergencia en el pozo de sedimentación será mantenido
durante el cierre hasta que la calidad del agua sea considerada apta para ser
liberada sin tratamiento previo.
 La altura del vertedero de emergencia del pozo de sedimentación disminuirá,
una vez que la calidad del agua sea aceptable para ser descargada sin
tratamiento al río Nus.
La Figura 12.18 ilustra la configuración del depósito de colas durante la etapa
de cierre.
Los canales recolectores de agua sobre la superficie revegetalizada del
depósito de colas serán excavados y revestidos con enrocado, para conducir la
escorrentía de forma segura a través de la zona oriental hacia el embalse de
sobrenadantes. Estos canales tendrán 3 m de ancho y 1-2 m de profundidad,
con el propósito de conducir de manera segura la escorrentía generada por la
tormenta con periodo de retorno de 100 años. El borde libre de los canales
recolectores podrá conducir el caudal generado por la tormenta con período de
retorno de 1.000 años; se prevé que para tormentas con periodos de retorno
superiores, el agua rebosará los canales antes de ser conducida al embalse de
sobrenadantes. Si los canales son rebosados en algún momento, deberá
realizarse una inspección y si es necesario realizar las respectivas actividades
de reparación.
Después del cierre, los canales deben ser inspeccionados periódicamente. El
mantenimiento ocasional requerido incluirá la limpieza de desechos en las
presas y diques, la eliminación de los sedimentos o la reparación de la erosión
localizada.
12.13.1.4.4 Ciclones
Durante la etapa de cierre activo, se limpiarán y demolerán las estaciones de
ciclonado para su recuperación (si es posible) o serán usados como chatarra
y/o dispuestos fuera del sitio, en el lugar seleccionado para los escombros. En
el caso de identificar materiales con residuos catalogados como peligrosos, se
deberán transportar y disponer por una entidad con permiso para el manejo de
residuos peligrosos.
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Figura 12.18

Configuración del depósito de colas durante la etapa de cierre final.
Fuente: Golder, 2014
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12.13.1.4.5 Bombas y tuberías
Se retirarán las bombas y tuberías del sitio para su recuperación (si es posible),
también podrán ser serán usadas como chatarra o dispuestas fuera del sitio en
el lugar seleccionado para los escombros durante la etapa de cierre activo. Las
tuberías subterráneas deberán ser selladas en sus extremos. El sistema de
decantación de ladera será deshabilitado mediante el taponamiento y
sellamiento en sus extremos.
En caso que se identifiquen materiales con residuos catalogados como
peligrosos, se deberán transportar y disponer por un gestor autorizado por la
autoridad ambiental para el manejo de residuos peligrosos.
12.13.1.4.6 Resumen de actividades principales para el cierre final del área de
manejo de colas
En la Tabla 12.18 se proporciona un resumen de las principales actividades
requeridas en relación con el cierre final del área de manejo de colas.
Tabla 12.18 Actividades de cierre final del depósito de colas
Componente
Depósito de colas

Manejo de agua

Ciclones
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Obras de cierre
Cargue, transporte y esparcimiento de una cubierta de suelo
orgánico de 150 mm sobre la el área del embalse de colas y la
presa de arena.
Revegetalizar sobre la cubierta de suelo orgánico.
Construir un nuevo vertedero en el norte del embalse de
sobrenadantes para desviar al cierre, el agua de exceso del
embalse y conducir la escorrentía hacia la quebrada La María.
Construir un sistema de canales recolectores, los cuales
conducirán el agua de escorrentía sobre la superficie
revegetalizada del depósito de colas hacia el embalse de
sobrenadantes.
Construir de un sistema de cunetas para conducir el agua de
escorrentía sobre el talud de la playa de arenas hacia la
estructura de recolección de infiltraciones.
Mantener el vertedero de emergencia del pozo de sedimentación
al cierre.
Monitorear la calidad del agua en la estructura de recolección de
infiltraciones y el pozo de sedimentación dos veces al año.
Continuar con el bombeo de agua de la estructura de recolección
de infiltraciones hacia el embalse de sobrenadantes hasta que se
confirme mediante monitoreo de calidad de agua, que esta es
aceptable para descargar pasivamente hacia el cauce natural del
río Nus.
Demoler las estaciones de los ciclones para su recuperación (si
es posible), y usar los materiales como chatarra o disponerlos en
el relleno sanitario asignado para los escombros al cierre.
Se deberán transportar y disponer los residuos catalogados como
peligrosos por un gestor autorizado, en caso de identificarse.
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Componente

Obras de cierre
Demoler las estaciones de bombeo y remover las tuberías sobre
la superficie para recuperarlas (si es posible), usar los materiales
como chatarra o disponerlos en el relleno sanitario asignado para
los escombros al cierre.
Se deberán transportar y disponer los residuos catalogados como
peligrosos por un gestor autorizado, en caso de identificarse.
Taponar y sellar la estructura de decantación de ladera.
Sellamiento de las tuberías subterráneas en sus extremos.

Bombas y tuberías

Fuente: Golder, 2014

12.13.1.5 Cantera 2 (Cantera Oeste)
Para evaluar la estabilidad de las excavaciones propuestas para la explotación
del material de préstamo se empleó el programa de computador SLIDE,
desarrollado por la firma ROCSCIENCE, el cual emplea el método básico de las
dovelas y el equilibrio de fuerzas y momentos, mediante los métodos de Bishop
simplificado, Cuerpo de Ingenieros #1 y #2, GLE/Morgenstern-Price, Jambu
simplificado y corregido, Lowe – Karafiath, Ordinary/Fellenius y Spencer. Con
este programa de computador se obtienen los factores de seguridad esperados
para los casos analizados, tanto para condiciones estáticas como seudoestáticas.
Para la Canteras 2 se evaluaron las superficies de falla circulares, dadas las
características de los materiales presentes en el subsuelo. Se determinó como
condición aceptable de estabilidad, un factor de seguridad mínimo de 1,5 para
el caso estático y de 1,1 para el caso seudo-estático. En la Tabla 12.19 se
presentan los parámetros utilizados para el modelamiento de la estabilidad.
Tabla 12.19 Parámetros físicos y de resistencia empleados en los análisis de
estabilidad
Parámetro
VI
18
25
25

 (kN/m )
c (kPa)
 (°)
UCS(kPa)
GSI
M
D
Fuente: Integral, 2014.
3

V
19
25
30

Material
IV
20
35
38

III
24
45
50

II-D
24

II
24

75.000
40
25
1

75.000
40
25
0

Los parámetros para los materiales II y II-D se estimaron a partir de los
resultados de los ensayos de compresión simple, de constantes especificadas
en la literatura técnica para este material, de factores por voladura y del juicio
experto del geólogo.
Para los requerimientos del Proyecto Gramalote, se considera necesario
obtener varios tipos de materiales desde finos (limos y arcillas) hasta gruesos
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(gravas, roca triturada). Según la interpretación de las exploraciones, estos
materiales hacen parte de las zonas de canteras estudiadas.
A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando que el
diseño de los taludes finales serán bancos con 20 m de altura, con bermas de
tres metros de ancho e inclinaciones de los taludes en suelo de 1,5H:1,0V y en
roca 0,5H:1,0H


Análisis de estabilidad de la Cantera 2

Para esta cantera solo se analizó una sección longitudinal. En la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. y en la Figura 12.20 se muestran los
resultados obtenidos.

Figura 12.19

Análisis estático – Cantera 2. Sección longitudinal
Fuente: Integral, 2014.

Figura 12.20

Análisis seudo estático – Cantera 2. Sección longitudinal
Fuente: Integral, 2014.

De los análisis de estabilidad anteriores se deduce que no se presentarán
inestabilidades significativas que afecten las obras, y no se requerirán
tratamientos costosos para su estabilización.
Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
12.76

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

Para la Cantera 2, los trabajos específicos de recuperación incluyen la
reconformación del fondo de la excavación para generar una superficie plana
sin protuberancias ni depresiones, la adecuación de los sitios de excavación,
conformando los taludes perimetrales con una pendiente de 2,0H:1,0V y las
actividades de recuperación, rehabilitación y revegetalización de áreas
degradadas.
12.13.2 Programa final de revegetalización y establecimiento de otros usos
El objetivo del programa de revegetalización será crear un entorno estable y
favorable para fomentar la colonización natural, invasión y regeneración de las
especies nativas.
El Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas
intervenidas PMA_BIO_04, establece todo el programa final de revegetalización
a desarrollar en cada una de las áreas intervenidas, detalladas anteriormente
en la Tabla 12.5.
En el aparte Rehabilitación de suelo y coberturas vegetales (incluido en el
numeral 12.7.3) se describió brevemente el procedimiento a realizar en la
revegetalización, el cual se detalla ampliamente en el PMA mencionado; allí se
especifica cada una de las coberturas a instaurar (herbáceas, pioneras y de
sucesiones avanzadas), así como los procedimientos de siembra, riego,
resiembra, fertilización y monitoreo.
Para el área de la presa de colas no se establecerá vegetación con raíces
profundas para evitar posibles daños en los componentes de estas estructuras,
específicamente en revestimientos, geotextiles y zonas de relleno. Se hará y
monitoreo para evitar la propagación natural de árboles en ésta área.
12.13.3 Balance de los compromisos socio-económicos adquiridos con las
comunidades del área de influencia del Proyecto
En la medida que se avance en el proceso de cierre del Proyecto se realizará
un seguimiento y balance de los compromisos con la comunidad, ya sea en lo
relacionado con la entrega de infraestructura para su uso, o compromisos
relacionados con las expectativas que se puedan generar en esta etapa. Se
tendrán en cuenta los registros y evidencias de las reuniones realizadas con la
comunidad donde se haya socializado el cierre del Proyecto y los registros de
los PQR relacionados. Esta información quedará registrada en un formato
específico para tener un control y un seguimiento que garantice el cumplimiento
de los compromisos con la comunidad (véase el Anexo 12.4_Formato
Compromisos Sociales).
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12.13.4 Actividades específicas para cumplir con los compromisos
ambientales
Las actividades que se deben desarrollar en el cierre con el fin de cumplir los
compromisos ambientales se presentan a continuación:
12.13.4.1 Tajos
- Desmantelamiento
- Registrar a través de Inventario de los residuos generados, peligrosos y no
peligrosos, la maquinaria, equipos y materiales deshabilitados.
- Realizar el retiro de residuos industriales peligrosos y no peligrosos
incluyendo maquinarias, equipos y materiales. El retiro de éste material
será realizado por parte de la empresa contratista que cuenta con los
permisos y autorizaciones necesarias para realizar ésta labor.
- Realizar la disposición final de residuos industriales no peligrosos que
serán llevados a un relleno sanitario autorizado. La disposición final de los
residuos peligrosos se realizará a través de empresas autorizadas para la
disposición final de éste tipo de materiales.
- Realizar la protección de estructuras remanentes.
- Cierre de accesos
- Construir bermas en tajo Monjas
- Implementar avisos de advertencia.
- Estabilizar los taludes
- Disponer las señalizaciones que se requieran
- Realizar las adecuaciones para usos posteriores que se requieran
12.13.4.2 Depósitos
- Construir los diques interceptores y canales para evacuar las aguas lluvias
que se requieran
- Estabilizar los taludes
- Compactar y adecuar las pendientes según diseño final
- Disponer el suelo natural u otros materiales que hagan las veces del suelo
- Delimitar y señalizar el terreno indicando la localización e influencia de
estos depósitos
- Clausurar vías de accesos a estas áreas

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
12.78

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

12.13.4.3 Vías
- Evaluar las vías que se dejarán transitables ya sea para control y
monitoreo en la etapa de cierre, para la realización de estudios posteriores
o para circulación de la población en general.
- Evaluar los caminos que deben ser cerrados
- Construcción de bermas
- Implementar las señalizaciones requeridas
12.13.4.4 Instalaciones anexas
- Desenergizar las instalaciones
- Desmantelar las instalaciones, edificios, equipos y maquinarias
- Llevar registro a través de inventario de los residuos generados de
maquinarias, equipos y materiales deshabilitados.
- Realizar la protección de estructuras remanentes.
- Realizar el retiro de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, lo
cual se hará por parte de la empresa contratada para este fin, que cuenta
con los debidos permisos y autorizaciones.
- Realizar la disposición final de residuos industriales no peligrosos que
serán llevados a un relleno sanitario autorizado. Realizar la disposición
final de los residuos peligrosos por parte de la empresa que cuente con los
respectivos permisos y autorizaciones.
- Realizar la protección y adecuación de estructuras remanentes
- Cierre del polvorín
- Cerrar los accesos
- Implementar las señalizaciones que se requieran
12.13.4.5 Planta
- Desmantelar las instalaciones, edificios, equipos y maquinarias, cuando
fuese necesario. Lo anterior implica desarmar estructuras, demoler y
retirar los materiales, cubrir fundaciones remanentes con estériles o
materiales de empréstito.
Específicamente, se trata de desmontar
buzones de recepción de mineral, correas transportadoras, chancadores
primarios y secundarios, molinos de diferentes dimensiones, celdas de
flotación, sistemas de suministro de agua, filtros, secadores, sistemas de
conducción de relaves.
- Desenergizar instalaciones: cortar suministro eléctrico, retiro de cables
conductores, retiro de generadores, transformadores y otros equipos.
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- Cierre de vías: bloquear el paso de vehículos y/o peatones, construir
muros o pretiles donde sea necesario.
- Estabilizar taludes para condiciones finales: dejar estables los taludes de
las obras o nivelaciones realizadas para la construcción y el cierre de la
planta.
- Señalizar: instalación de letreros o señales que indiquen lo que alguna vez
operó en esa área y las indicaciones de peligro, si se requiere.
-

Retirar los materiales y repuestos: se retirará todos los elementos de
desecho, para enviarlos a sitios de disposición segura y autorizada.

- Revegetalización del sitio.
12.13.4.6 Área de manejo de colas
Es necesario aclarar que se entrega una descripción de la fase de cierre en
términos conceptuales. Dicho plan se actualizará cada cinco años y dos años
antes del término de la vida útil del Embalse de colas, se presentará el Plan de
Cierre Definitivo, para su posterior distribución a los organismos competentes
para su evaluación ambiental y aprobación.
Para la etapa de cierre del Embalse de colas se realizarán las siguientes
actividades:
- Desmantelamiento de las Instalaciones: se retirarán y se almacenarán en
la bodega de la planta, las tuberías superficiales correspondientes a los
sistemas de impulsión de relaves y aguas recuperadas y las baterías de
ciclones. Posteriormente, se definirá si éstas podrán ser reutilizadas,
vendidas o dispuestas en relleno sanitario autorizado. Se retirarán las
líneas de alimentación eléctrica, junto con los tableros de control y
alumbrado de las instalaciones del depósito de colas.
- Vertedero para situaciones de emergencia: se construirá un vertedero
para situaciones de emergencia que estará destinado a evacuar los
excesos del Embalse de sobrenadantes cuando éste ya no se encuentre
en operación. La obra tendrá la capacidad de evacuar el exceso de aguas
de tal forma que se mantenga un nivel de aguas seguro y se proteja la
presa de colas. El vertedero descargará sus aguas al canal de desviación
de la Quebrada Palestina.
- Mantenimiento de canales perimetrales: se realizará el mantenimiento de
los canales perimetrales durante el primer año de cierre, donde se
extraerá el material sólido, cuando sea necesario, de acuerdo con las
inspecciones o eventos de lluvia.
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- Estabilización de taludes: se verificara que los taludes de la presa de colas
cumplan con los análisis de estabilidad para la condición de cierre del
depósito.
- Revegetalización: se revegetalizará la playa de colas y arenas y la presa
de colas con especies adecuadas a las condiciones del suelo, para mitigar
la erosión eólica.
- Cierre de accesos: se cerrarán los accesos al embalse y sólo se permitirá
el ingreso a personal autorizado por la Compañía.
- Señalizaciones: para la etapa de cierre, se reforzará la señalética que
prohíbe el acceso de personas no autorizadas, además se pondrán
señales de peligro en aquellas zonas vulnerables.
- Medidas de reparación: se elaborará un informe final, con un compilado de
toda la información técnica del depósito de cola al momento de su cierre,
el cual será enviado a las autoridades competentes. Este informe
detallará lo siguiente:
- Planos topográficos con registro de dimensiones, geometría final
alcanzada, ubicación de pozos de monitoreo, vertedero de seguridad,
caminos de acceso, ubicación de letreros de advertencia y otras.
- Volúmenes de material depositado en la presa y cubeta.
- Taludes finales aguas arriba y aguas abajo de la presa de colas.
- Grado de compactación de la presa.
- Estabilidad de las estructuras.
- Reparaciones relevantes realizadas al depósito, especialmente a la presa
de colas.
12.13.4.7 Acueducto
Al tratarse de una obra que comprende tubería enterrada, se produciría mayor
impacto extrayendo la tubería, por lo que no se procederá a su retiro.
Como procedimiento de cierre se procederá a desconectar la fuente de
suministro de agua, manteniendo la vigilancia de esta infraestructura, dado la
posible utilidad futura que pueda prestar a otros eventuales usuarios. Además
de lo anterior, se considerará los siguientes aspectos:
- Dejar operativas algunas líneas eléctricas y servicios sanitarios básicos
para ser usados por el personal a cargo del plan de cierre, vigilancia y
monitoreo.
- Retirar escombros.

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
12.81

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

- Disposición final y estable de residuos mineros que permanecerán en el
sector.
- Establecer un programa de monitoreo de las variables ambientales, una
vez finalizadas las acciones y obras para el cierre.
Tabla 12.20 Resumen de los compromisos ambientales
Instalación

Compromiso

Tajo Gramalote y
tajo Monjas

-

Clausura de acceso
Desmantelamiento
Estabilización de taludes
Señalización de pendiente
Llenado de tajos

Depósitos

-

Construcción de diques interceptores y canales para la evacuación
de las aguas lluvias
Compactación y definición de pendientes a superficie final
Rehabilitación de pendiente (cobertura de suelo y revegetalización)
Delimitación y señalización de la ubicación de los depósitos

Carreteras,
instalaciones
auxiliares y
campamentos

-

Clausura de acceso
Des-energizar las instalaciones
Clausura de instalaciones, edificios, equipos y maquinaria
Protección y adaptación de las estructuras restantes

Planta de proceso

-

Clausura de instalaciones, edificios, equipos y maquinaria
Des-energizar las instalaciones
Clausura de acceso
Rehabilitación de pendiente (cobertura de suelo y revegetalización)
Delimitación y señalización
Retiro de suministros y repuestos
Remoción y eliminación de residuos industriales, domésticos y
peligrosos
Remoción de escombros
Disposición final y estable de los residuos mineros
Dejar operacionales algunas líneas de energía y saneamiento básico

Presa de colas

-

Clausura de instalaciones
Aliviadero de emergencia
Mantenimiento del canal Perimetral
Rehabilitación Pendiente (suelo de cobertura y revegetalización
Clausura de acceso

Desviación de
Guacas (después
del llenado de los
tajos)

-

Clausura de acceso
Estabilización de taludes y rehabilitación de la quebrada San Antonio
Obturación del túnel de desvío

Fuente: Integral, 2014
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12.13.5 Programa de monitoreo Post-cierre
Durante la etapa de post-cierre, el Proyecto implementará un programa de
monitoreo para cada una de las instalaciones mineras, cuya frecuencia
dependerá principalmente de las condiciones de estabilización de cada
instalación, o de si la instalación está siendo modificada de tal forma que no
requiera este monitoreo a largo plazo. La verificación de la estabilidad de la
estructura se basará en observaciones visuales y mediciones de las
condiciones físicas de las mismas y en una evaluación de los resultados del
muestreo químico de los suelos y aguas en los diferentes sitios (a ser llevado a
cabo por personal calificado). Estas condiciones físicas y los resultados de
monitoreo dictarán la necesidad o no de modificar la frecuencia de muestreo.
Todo el programa de muestreo se implementará en cumplimiento con la
normatividad ambiental vigente y teniendo en cuenta los estándares operativos
de la Compañía.
El monitoreo programado para después del cierre definitivo, será similar al
monitoreo realizado durante la rehabilitación progresiva. El alcance del
monitoreo post-cierre definido se enfocará en aquellos aspectos que se
relacionan con un potencial peligro de contaminación.
En la Tabla 12.21 se presenta el plan de monitoreo propuesto post-cierre para
las instalaciones objeto de este plan.
Tabla 12.21 Programa de monitoreo y elementos a monitorear en los
componentes del Proyecto
Aspecto

Componente

Estabilidad
Física

- Tajos
de
explotación
- Depósito
de
estériles
- Pila de material
sub-marginal
- Área de manejo
de colas
- Vías

Estabilidad
Química

- Área de manejo
de colas
- Tajos
de
explotación (área
llena con agua)
- Pila de material
sub-marginal
- Sedimentador pila
de
material
submarginal
- Sedimentador
presa de colas
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Programa de
monitoreo
Estabilidad de
taludes

Elementos a monitorear

(Asociado a
PSM_ABIO_02
Programa de
Perdida de
Estabilidad del
Terreno)

- Monitoreo de deformaciones de cresta,
abombamiento de los taludes o
condiciones similares indicativas de
movimiento de masa y posible falla.
- Monitoreo de agrietamiento de la
superficie de la cresta y taludes.
- Monitoreo de infiltraciones inesperadas.
- Monitoreo de condiciones de erosión
(formación de zanjas, cárcavas, cunetas,
etc., y perdida de cobertura vegetal).
- Monitoreo de actividad biológica

Calidad de agua

-

(Asociado
PSM_ABIO_01
Programa de
Manejo del
Recurso Hídrico)

Lixiviación y concentración de metales
Drenaje ácido
Muestreo de aguas de escorrentía
Análisis de pH, temperatura, sólidos en
suspensión, DQO y DBO, Conductividad,
Oxígeno disuelto, Nitrógeno total,
Fósforo total, sólidos totales, grasas y
aceites, material flotante y aforo
volumétrico de cada efluente.
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Aspecto

Paisaje

Socio
económico

Componente

- Depósito
de
estériles
- Pila de material
sub-marginal
- Área de manejo
de colas
- Tajos
de
Explotación
- Plataformas
- Cantera 2

- Área de influencia
Directa
- Área de influencia
indirecta

Programa de
monitoreo
Restauración,
rehabilitación y
recuperación del
paisaje
(Asociado
PMS_BIO_02
Programa de
seguimiento y
monitoreo a la
restauración,
rehabilitación y
recuperación de
áreas
intervenidas)

Medidas
relacionadas con
el componente
socioeconómico
(Asociado a
PSM_SOC_01)

Elementos a monitorear

-

Evolución de la cobertura vegetal
Sobrevivencia de individuos sembrados
Densidad de siembra
Nivel de erosión
Deslizamientos
Crecimiento de plántulas
Zonas donde falta riego
Drenajes

- Procesos de gestión y cualificación de la
administración municipal para priorizar y
administrar los recursos
- Actividades productivas tradicionales y
emergentes
- Proyectos gestionados y ejecutados por
las organizaciones sociales
- Número y características de los
conflictos sociales presentados por el
proyecto
- Número y características de las quejas
presentadas por la comunidad

Fuente: Integral, 2014

En el plan de cierre inicial en el numeral 12.7.4, se describió ampliamente cada
uno de estos programas de monitoreo, allí se encuentran definidos los
elementos y parámetros a monitorear, las frecuencias y los puntos y estaciones
de monitoreo, así como las metodologías y demás requerimientos necesarios
para el desarrollo adecuado de los programas mencionados en la Tabla 12.21.
12.13.6 Demolición y Desmantelamiento final de instalaciones y equipos
Al finalizar la vida útil del Proyecto, algunas instalaciones como infraestructura y
equipos pierden utilidad; en este punto se incluye el desmonte, desarme, retiro,
transporte y disposición de los elementos constituyentes del Proyecto que ya no
sean necesarios.
Hay que tener en cuenta que según el uso propuesto del suelo, una vez finalice
la actividad minera, algunas construcciones no tendrán que ser demolidas
porque seguirán prestando su servicio, este es el caso de campamentos,
plantas de tratamiento, redes de distribución, parqueaderos y zonas de servicio.
El desmonte de la maquinaria y equipos comprende desarme y limpieza de sus
diferentes componentes, los cuales podrían ser aprovechados de distinta
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maneras: montaje en una nueva mina, venta como maquinaria de segunda,
venta como chatarra, o finalmente serán dispuestos según lo determine su
naturaleza y composición.
Los componentes de las maquinarias a desmontar que contengan grasas,
aceites y/o combustibles serán drenados y limpiados. Los fluidos y elementos
resultantes de dichos procedimientos, serán almacenados en recipientes
adecuados para darles el tratamiento pertinente por medio de un tercero, como
lo establece el PMA_FIS_06 Programa de manejo de residuos sólidos.
En las zonas de almacenamiento de residuos, el desmantelamiento comprende
principalmente de los sistemas de transporte de agua y colas, así como el
desmantelamiento de canales de derivación que no sean necesarios.
Todo el material sobrante y el generado por el proceso de demolición serán
utilizados en la nivelación faltante de la Cantera 2, permitiendo una
rehabilitación final acorde con la morfología del entorno circundante.
Las estructuras metálicas serán retiradas de la zona del Proyecto para ser
dispuestas apropiadamente.
El desmantelamiento y demolición comprende los siguientes componentes del
Proyecto Gramalote:
 Tajos de explotación: en los tajos de explotación se desmantelarán las
instalaciones de energía y de agua. Se retirará la maquinaria existente,
como los equipos de acarreo y demás equipos móviles, al igual que las
bombas utilizadas para el manejo de aguas.
 Depósito de estériles y pila de material sub-marginal: habrá
desmantelamiento de las bombas y tuberías del sistema de impulsión de
aguas existentes y se demolerá el sedimentador asociado al depósito de
estériles, el sedimentador asociado a la pila de material submarginal
continuará en operación hasta que las condiciones de calidad de agua
permitan culminar su uso.
 Área de manejo de colas: en el área de manejo de colas, el
desmantelamiento comprende principalmente la demolición de las estaciones
de ciclonado y el retiro de bombas y tuberías.
 Planta de beneficio mineral: la planta de beneficio será desmantelada y
demolida, con excepción de las fundaciones de concreto, las cuales serán
demolidas a nivel de terreno y servirán de relleno en el sitio.
 Para el desmonte de los equipos se adoptarán las siguientes medidas:
- Desenergizar equipos como trituradoras, molinos, ciclones, bandas
transportadoras, bombas, zarandas, celdas de flotación rougher y
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scavenger, celdas de electrodepositación, espesadores, filtros y demás
equipos para su posterior desarme y desmantelamiento.
- Limpieza, remoción y descontaminación de lubricantes, grasas y aceites
tanto de las piezas de los equipos como del sitio donde estaban
instalados. También se hace necesario neutralizar trazas de químicos y
reactivos que fueron usados en el proceso del beneficio mineral.
- Desmantelamiento de estructuras metálicas asociadas a la instalación de
los equipos, bandas transportadoras y tolvas de almacenamiento de
mineral y concentrado.
- Desmantelamiento de tuberías y tanques.
- Relleno con material de desmonte en el área desmantelada.
 Instalaciones de suministro de combustible: en las instalaciones de
suministro de combustible, se debe demoler la estructura existente y se
deben desmantelar: tanques de almacenamiento, cisternas, bombas de
suministro, línea de tubería de transferencia, y demás instalaciones. El suelo
contaminado con combustible, aceite y/o grasa, será excavado y retirado
para su disposición como residuos peligrosos. El sitio será reconformado
para recuperar su morfología.
 Desviación de la Quebrada Guacas: Se demolerá la presa de la Quebrada
Guacas y el canal de descarga a la Quebrada San Antonio. El túnel de
desviación será taponado en sus extremos con hormigón.
 Otras infraestructuras relacionadas con el Proyecto
En infraestructuras como el polvorín, edificios para almacenamiento de
reactivos, área de fundición y laboratorios, se realizará un inventario de
materiales sobrantes, y luego se hará una limpieza y descontaminación de
cualquier sustancia química y/o tóxica remanente. Los equipos que sean
recuperables como muebles, computadoras, impresoras, y equipos de
comunicaciones, serán almacenados para su reutilización o venta.
Los materiales sobrantes serán manipulados y desechados de acuerdo con el
PMA_FIS_06_Programa de manejo de residuos sólidos, PMA_FIS_07
Programa de manejo de combustible y sustancias químicas y PMA_FIS_08
Programa de manejo de explosivos y voladuras. Todos estos programas están
contemplados en el Plan de Manejo Ambiental.
La demolición de las estructuras de concreto total y las fundaciones y cimientos
serán dejados en su lugar para no realizar excavaciones que generen impactos
adicionales.
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Las estructuras metálicas serán retiradas de la zona del Proyecto para ser
dispuestas apropiadamente.
12.14

PROGRAMAS DE CIERRE TEMPORAL

El plan de cierre temporal permitirá la protección de las zonas de explotación e
infraestructura de forma tal que estas puedan volver a su desarrollo normal al
momento del cese del cierre temporal de la explotación en el menor tiempo
posible. El cierre temporal podrá darse por circunstancias económicas,
políticas, y/o conflictos laborales. El cierre temporal será por un período inferior
a un año, al final del cual se reiniciará la explotación o se evaluará la situación
para proceder con un cierre definitivo.
Las principales actividades dentro del plan de cierre temporal serán:
 Instalación de barreras que impidan el acceso a los diferentes equipos y
frentes de trabajo.
 Vigilancia de la infraestructura existente para evitar hurtos y accidentes.
 Señalización de los frentes de explotación que informen sobre el
impedimento del acceso a éstos.
 Socialización de la situación del proyecto con las comunidades, informando
el cierre temporal de las actividades de explotación.
 Inspecciones geotécnicas periódicas para verificar condiciones de
estabilidad, las cuales se efectuarán semestralmente durante el periodo de
tiempo que dure el cierre temporal. Serán adelantadas con acompañamiento
de personal especializado. De acuerdo con las novedades encontradas en
cada inspección se elaborará un plan de acción y seguimiento para disminuir
el riesgo que se pueda presentar.
Adicionalmente se verificará
semanalmente al inicio y luego se podrá variar según los resultados de las
verificaciones realizadas, el comportamiento y evolución de las laderas y
taludes de la mina con personal técnico propio, quienes deberán monitorear
la evolución de los frentes y programar acciones correctivas menores para
mantener las condiciones de seguridad de las diferentes áreas objeto del
cierre temporal.
Se aplicará tratamiento correctivo a las laderas y taludes que presenten
evolución no adecuada, de acuerdo con la inspección realizada. En términos
generales el tratamiento correctivo consiste en retirar, con los equipos
existentes, material que puedan presentar riesgo de desprendimiento.
 Actividades periódicas de limpieza y mantenimiento de canales, cunetas y
obras de protección, con una periodicidad mensual o de acuerdo con la
necesidad.
Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
12.87

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

 Riego de vías con el fin de mitigar las emisiones por la acción eólica sobre
las vías sin pavimentar existentes y sobre los frentes expuestos. En la
medida que sea posible, el riego se efectuará con una periodicidad similar a
la de la operación, siempre que la causa de la suspensión de las actividades
relacionadas con la operación de la mina lo permita.
 Instalar señalización alrededor de la mina para indicar que se prohíbe la
caza, al igual que la captura de las especies.
Durante el cierre temporal se plantea además el desarrollo de un monitoreo de
los sedimentadores existentes con el fin de evitar la colmatación de los mismos
y garantizar su funcionalidad durante el cese de actividades operativas en la
mina. Para tal fin se programarán rutinas de inspección mensual que permitirán
identificar el momento oportuno para realizar las limpiezas y los mantenimientos
correspondientes. De ser necesario se construirán obras temporales para el
control de escorrentía como rondas de coronación, cunetas, canales
recolectores y descoles con disipadores de energía, en las zonas donde se
requiera, con la finalidad de evitar la aparición de zonas inestables y procesos
erosivos que dificulten el reinicio de las actividades operativas.
Se efectuarán también inspecciones periódicas para controlar la disposición
inadecuada de residuos en cuerpos de agua y en sitios diferentes de los
autorizados, así como la quema de residuos al aire libre.
Durante el cierre temporal las actividades de vigilancia seguirán
desarrollándose de manera habitual. Las actividades administrativas se
limitarán a las necesarias para asegurar el mantenimiento del área desde el
punto de vista técnico, ambiental, legal y tributario.
En el cierre temporal, algunos sistemas del Proyecto seguirán en
funcionamiento para atender cualquier eventualidad. Estos sistemas son los
siguientes:
- Sistemas de comunicación.
- Sistemas de respuesta ante emergencias.
- Sistemas de manejo de agua (suministro de agua potable, desaguado de
los tajos de la mina, captación y re-bombeo de filtraciones,
sedimentadores principales, sistemas de suministro de agua contra
incendios).
- Algunos sistemas de apoyo (circuitos cerrados del suministro de
electricidad).
- Subestación eléctrica.
- Sistema de seguridad.
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12.15

ACTIVIDADES DE POST-CIERRE.

A medida que avance el cierre y la rehabilitación de los componentes del
Proyecto, se llevará a cabo un programa post-cierre que comprende el
mantenimiento, cuidado y monitoreo de las medidas de cierre ejecutadas, el
desarrollo de dichas actividades necesita de una serie de acciones a realizar
durante esta etapa, con el fin garantizar el éxito y el cumplimiento del cierre.
La Tabla 12.22 muestra las actividades que se desarrollaran en esta etapa, con
el fin de realizar el mantenimiento de los componentes residuales del Proyecto.
Tabla 12.22 Actividades de mantenimiento post-cierre
Mantenimiento

Componente
Tajos de
explotación (área
que no fueron
llenadas con
agua)

Depósito de
estériles y Pila de
material submarginal
Físico

Área de manejo
de colas (presa de
colas y dique de
arena)

Vías

Hidrológico

-Sistemas de
drenajes y
canales
-Descarga de la
Quebrada Guacas
del tajo Gramalote
al Río Nus (cota
840 msnm)
-Vertedero del
embalse de
sobrenadantes
(cota 932 msnm)
-Desviación
Guacas

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

Actividad
-Inspección de accesos
-Inspección de taludes
-Inspección de berma
de seguridad y
señalización
-Inspección de taludes
-Inspección de
sistemas de cobertura
para la recuperación
del suelo y vegetación
-Inspección del estado
del sistemas de
drenajes y canales
-Inspección del estado
de la señalización
-Inspección de taludes
-Inspección de
sistemas de cobertura
para la recuperación
del suelo y vegetación
-Inspección del estado
del sistemas de
drenajes y canales
-Inspección de cunetas
y bermas

-Inspección del estado
de los revestimientos
de los canales y
vertederos
-Inspección del estado
de la erosión

Método

Programa de
seguimiento y
monitoreo
asociado

-Inspección visual
-Inclinómetros

-Inspección visual
-Inclinómetros

PSM_ABIO_02
Programa de
seguimiento y
monitoreo de la
inestabilidad y la
erosión

-Inspección visual
-Inclinómetros

-Inspección visual

-Inspección visual
-Limpieza de
canales, drenajes
y vertederos
-Remoción de
cobertura vegetal
que obstruya el
paso del agua

PSM_ABIO_01
Programa de
seguimiento y
monitoreo del
recurso hídrico
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Mantenimiento

Biológico

Geoquímico

Componente

Actividad

Áreas
revegetalizadas

-Inspección del estado
de la erosión
-Inspección de la
perdida de cobertura
vegetal
-Inspección de
sistemas de cobertura
para la recuperación
del suelo y vegetación
-Inspección de zonas
áridas

Áreas llenadas
con agua (Tajo
Gramalote,
embalse de
sobrenadantes,
Sedimentador
Este)

-Inspección del nivel
del agua
-Monitoreo de la
calidad del agua

-Desviación
Guacas
-Pila de material
sub-marginal

Monitoreo de la calidad
del agua

Método

Programa de
seguimiento y
monitoreo
asociado

-Inspección visual
-Re-siembra
-Poda de la
vegetación
-Eliminación de
especies
vegetales
invasoras
- Fertilización,
limpieza,
replanteo, riego

PMS_BIO_04
Programa de
seguimiento y
monitoreo a la
restauración,
rehabilitación y
recuperación de
áreas intervenidas

-Piezómetros
-Toma de
muestras de agua

Toma de muestras
de agua

PSM_ABIO_01
Programa de
seguimiento y
monitoreo del
recurso hídrico

Fuente: Integral, 2014

12.16

MONITOREO SOCIAL

El proceso de monitoreo social permitirá identificar, verificar y corregir cualquier
aspecto con implicaciones sociales de manera que se minimicen los impactos
post cierre y los pasivos de orden social. Para llevarlo a cabo se elaborarán
listas de chequeo en base a los resultados y conclusiones del programa de
consulta pública.
12.17

CRONOGRAMA

Los momentos del cierre deben estar directamente relacionados con las etapas
del Proyecto minero, para lograr así rehabilitar las áreas que ya no van a ser
utilizadas por el Proyecto, y evitar sobrecostos de las actividades de
recuperación y rehabilitación. Para el Proyecto Gramalote, la Tabla 12.23
presenta un cronograma general de la ejecución de las actividades
contempladas en la etapa de cierre del proyecto.
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Tabla 12.23 Cronograma cierre del proyecto
ETAPA DEL PROYECTO Y
ACTIVIDADES

1

2

3

I II I II I II I

4

AÑO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II
5

6

7

8

9

REASENTAMIENTO
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
OPERACIÓN
ABANDONO Y CIERRE
Desvinculación laboral
- Operarios fase de
construcción y montaje
- Operarios fase de operación
- Operarios fase de cierre
Cierre etapa de construcción
y montaje
Restauración áreas liberadas
Cierre progresivo
Rehabilitación de áreas
liberadas y taludes finales
Cierre final
Tajo Gramalote
- Llenado
- Obturación túnel de
desviación Guacas
Tajo Monjas
- Llenado
Recuperación de áreas
- Recuperación de suelo
- Revegetalización de áreas
intervenidas
POSCIERRE
Adecuación de componentes
residuales
Manejo de colas (cierre y
postcierre)
Desmantelamiento y demolición
de infraestructura
Reversión de áreas

Fuente: Integral, 2014
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12.18

EVALUACIÓN DEL CIERRE

Los criterios de desempeño permiten evaluar la efectividad de las actividades
de cierre relacionadas con la recuperación y rehabilitación de tierras, esto
basado en los resultados de los programas de monitoreo en las diferentes
etapas del Proyecto. Los criterios para la evaluación de desempeño del cierre
de las instalaciones objeto de este estudio incluyen lo siguiente:
 Los resultados de la calidad del agua superficial y subterránea, los cuales
deben ser indicativos del cumplimiento de los límites máximos permisibles
para vertimientos.
 Determinación exitosa de la revegetalización por parte de personal calificado.
 Los taludes y terrenos rehabilitados no
inestabilidad.

presenten condiciones de

 Las actividades de cierre sean pasivas y no se requiera acción adicional.
 Cumplimiento satisfactorio con todos los compromisos acordados con la
comunidad local.
La evaluación del cierre se llevará a cabo anualmente después de que la etapa
de cierre final haya concluido, y hasta que el resultado final haya sido aprobado.
12.19

REVERSIÓN GRATUITA AL ESTADO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113 de la Ley 685 de 2001, por
medio de la cual se establece la reversión gratuita de bienes en favor del
estado, para las áreas tipo III (véase la Tabla 12.4) el proyecto concertará con
la Autoridad Minera la aplicación de esta figura legal a aquellas obras que por
sus características y dimensiones, sean aptas como infraestructura destinada a
un servicio público de transporte o embarque, o para el uso de la comunidad.
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