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Resumen 

El presente documento se enfoca en la evaluación del nivel de cumplimiento los Planes de 

Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental aprobados en el Municipio de Mosquera 

(PMRRA), reconociendo los efectos ambientales de los incumplimientos y las acciones 

correctivas a ejecutar por parte de la Corporación.  Para esto, inicialmente se realizó una 

selección de cinco planes, correspondientes a los titulares Piedras del Carmen LTDA, Recebera 

Vista Hermosa García Triana y CIA S en C, Doble A Ingeniería SA, Rellenos de Colombia 

S.A.S y el Municipio de Mosquera, los cuales fueron caracterizados respecto a las obligaciones 

adquiridas, para de esta manera, verificar su cumplimiento por medio de la aplicación de listas de 

chequeo en visitas técnicas de verificación. Para la tabulación de la información obtenida en 

campo, se formularon tres porcentajes: el porcentaje de implementación, porcentaje de gestión e 

nivel de cumplimiento, el cual denota el nivel de ejecución real del PMRRA para las metas 

esperadas en el momento de la visita. De este modo, se encontró que tan solo un PMRRA tiene 

un nivel de cumplimiento mayor al 30 %. 

Respecto a los efectos ambientales producidos por los incumplimientos, se planteó una 

matriz de identificación de impactos con doble entrada, con la que se evidenció que los impactos 

más significativos se sesgan sobre el recurso agua (cambio en las características físico químicas 

y sedimentación); el recurso suelo (procesos erosivos, pérdida de fertilidad de suelos y 

desestabilización de pendientes) y a nivel paisajístico. 

Por último, se propuso la proyección de dos Autos de requerimiento y la apertura de 3 

procesos sancionatorios por incumplimiento.   

 

Palabras claves: PMRRAS; Nivel de Cumplimiento;  Efectos ambientales; Acciones correctivas
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1. Introducción  

Desde principios del siglo XX, la minería en Colombia ha tomado una creciente 

representatividad en la economía del país; para el año 2006 la minería sin hidrocarburos aportó 

aproximadamente 2.8% del PIB en Colombia (Fedesarollo, 2008), dicho comportamiento se ha 

visto reflejado, como lo enuncia Negrete (2013), en la proliferación de títulos mineros y, de 

manera consecuente, en el incremento de actividades mineras en gran parte del territorio 

nacional. Según el censo minero (2010-2011), alrededor del 47% de la actividad extractiva del 

país se centra en materiales no metálicos (96% de los cuales corresponden a materiales de 

construcción), comportamiento que se mantiene para el departamento de Cundinamarca donde 

las cifras ascienden al 53,5 %.  

Dentro del departamento, la Sabana de Bogotá es poseedora de un gran potencial minero de 

materiales de construcción, arcillas y otros, gracias a los diversos materiales que proviene de 

rocas sedimentarias presentes en formaciones de edad Cretácea y Terciaria, así como también, 

materiales pétreos existentes en varios depósitos fluvioglaciares modernos (UPME, 2005), 

evidencia de un origen geodinámico erosional; sin embargo, el método de extracción usualmente 

usado, denominado “minería de cielo abierto”, presenta serias implicaciones sobre el medio 

ambiente como lo son la emisión de polvos y gases, alteración permanente de drenajes 

superficiales y contaminación de los mismos por sedimentos, ocupación de suelo fértil y 

alteración de características edáficas, pérdida de biodiversidad y alteración paisajística (Instituto 

tecnológico geominero de España, 1992), las cuales se encuentran en contravía de la importancia 

ambiental declarada para esta zona por el Ministerio de Medio Ambiente por medio de la Ley 99 

de 1993 (Artículo 61). Con el fin de dar control a dicha problemática, se emitió la Resolución 
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222 de 1994, por la cual se reglamentan las zonas compatibles con la minería de materiales de 

construcción y de arcillas en la Sabana de Bogotá y estipulan los Planes de Manejo Recuperación 

y Restauración como instrumentos de control ambiental que, como su nombre lo indican, 

aprueban a los usuarios frente la ejecución estrategias, acciones y técnicas aplicables a las zonas 

intervenidas por la minería con el fin de corregir, mitigar, y compensar los impactos y efectos 

ambientales ocasionados, que permitan adecuar las áreas hacia un cierre definitivo y uso 

postminería (SUIT, 2016).  

No obstante, uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado ese sector, es la 

variabilidad que ha sufrido la normativa en el tiempo, creando complicaciones en su seguimiento 

y en su adecuada aplicación (Fedesarrollo, 2006); por consiguiente, entendiendo que la 

Corporación Autónoma Regional (CAR) tiene la obligación de dicho seguimiento, se convierte 

en un inconveniente para la institución. 

Ahora bien, conociendo que el Municipio de Mosquera presenta la mayor concentración de 

frentes mineros, este se vislumbra como uno de los municipios prioritarios para realizar el 

seguimiento y evaluación de los instrumentos de control de la jurisdicción de la Dirección 

Regional Sabana de Occidente (CAR-DRSO) pero, dada la falta de personal encargada del área 

de minería, no siempre se puede cumplir a cabalidad dicha función. Por consiguiente, se plantea 

como pregunta de investigación, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de los PMRRA´s establecidos 

por la corporación en el municipio de Mosquera? 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo general 

Evaluar las acciones realizadas en las canteras ubicadas en el municipio de Mosquera, 

encaminadas a su restauración; mediante el análisis del nivel de cumplimiento de los PMRRA, 

con el fin de recomendar acciones correctivas desde la visión de Autoridad Ambiental. 

2.2.Objetivos específicos  

1. Caracterizar los PMRRA´s otorgados a canteras ubicadas en el municipio de Mosquera 

2. Establecer el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de protección ambiental 

contenidas en los PMRRA’s caracterizados, mediante visitas técnicas.  

3. Analizar los efectos ambientales de los incumplimientos y formular acciones correctivas, 

para ejecución de la Corporación.  

 

  

3. Marco Referencial 

3.1.Marco teórico  

Como es sabido, la minería produce impactos de orden ambiental en su área de influencia, 

entrando en conflicto con el concepto global de desarrollo sostenible, es por esto que contiguo a 

la explotación del subsuelo, es necesario el control de los impactos y recuperación del terreno 

explotado (Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos, S.f.). En concordancia con 

lo anterior, los diferentes gobiernos se han preocupado por incentivar y legislar la minería 

responsable, lo que se evidencia en el gran número de manuales sobre recuperación de terrenos 

mineros.  
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Jorba y Vallejo (2008), advierten en su estudio, que la restauración ecológica de canteras no 

debe tener como fin la aparición de coberturas “verdes”, si no que, mediante la aplicación de 

enmiendas orgánicas, se logren establecer coberturas herbáceas densas estableciendo 

componentes claves del ecosistema de referencia.  

En otros casos, las canteras son restauradas en términos menos ecológicos, y son utilizadas 

como vertederos; Garcia, Sanfeliu, y Meseguer (2008), proponen el uso de canteras 

abandonadas, potencialmente aprovechables, que tras estudios técnico-económicos constituyan 

un vaso para el depósito de vertederos.  

Para el caso de Colombia, el Artículo 84 del Código de Minas, exige la elaboración de un 

Programa de Trabajos y Obras que debe estar acompañado de un Plan de Obras de Recuperación 

Geomorfológica Paisajística y Forestal del sistema alterado. Sin embargo, estas disposiciones no 

cubren a la minería ilegal, se estima en 3.600 el número de explotaciones que operaban en el país 

de manera ilegal, de las cuales el 61% correspondía a materiales de construcción, el 28% a oro, 

el 8% a carbón y el 3% a otros minerales (Ponce, 2014). Pensado en esto, la Sabana de Bogotá 

está protegida por polígonos que definen áreas compatibles con la minería, que obligan a 

cualquier persona natural o jurídica que se encuentre fuera de ellos realizando minería, a 

desarrollar un PMRRA.  

La Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Capital se ha visto bastante activa en la 

vigilancia y control de dichos planes; tal como lo muestra el Informe de Gestión y Resultados 

(2013), de 108 predios mineros, fueron visitados 86 de ellos y expedidos 68 conceptos técnicos 

durante las dos últimas administraciones.  
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El municipio de Mosquera, en el año 2013 contrató a la Compañía Ambiente & Desarrollo 

S.A.S., para que “verificara el cumplimiento de las explotaciones mineras a cielo abierto del 

municipio de Mosquera, en cuanto a cumplimiento minero, ambiental, gubernamental, territorial 

y normas vigentes aplicables al sector”, de este estudio se concluyó que, de 12 títulos mineros 

estudiados, solo 4 de ellos contaban con un instrumento de control y solo uno tenía un PMRRA.  

3.2.Marco conceptual  

Plan de Manejo Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA)  

Un PMRRA es definido por la Resolución 1197 de 2004 como “aquel que comprende 

estrategias, acciones y técnicas aplicables en zonas intervenidas por la minería con el fin de 

corregir, mitigar, y compensar los impactos y efectos ambientales ocasionados, que permitan 

adecuar las áreas hacia un cierre definitivo y uso postminería”.  Dicho instrumento de control se 

aplica a la minería de materiales de construcción únicamente, ya que se reglamentó por primera 

vez en la Resolución 222 de 1994, exclusiva para este sector. La imposición de estos planes está 

a cargo de la Autoridad Ambiental Regional y recae sobre los sistemas extractivos que se 

encuentren fuera de los polígonos compatibles establecidos por la legislación, sin importar que 

cuenten con títulos mineros o sean de carácter informal.   

Desde su reglamentación en 1996, los Términos de Referencia de los PMRRA’s, han sido 

modificados en tres oportunidades por las Resoluciones 1277 de 1996, 803 de 1999 y 813 de 

2004, hasta su vigencia actual (Resolución 1197 de 2004), además la CAR en el año 2013 creo 

una guía con dichos términos. 
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Zonas compatibles con la minería  

Hacen referencia al área geográfica definida por el Ministerio de Ambiente, por medio de 

criterios ambientales, para la Sabana de Bogotá, donde puede llevarse a cabo procesos de 

extracción de materiales de construcción y arcillas. En primera instancia, los polígonos fueron 

definidos en la Resolución 222 de 1994, no obstante, se generaron múltiples conflictos con la 

zonificación inicial, por lo que 10 años más tarde, por medio de un nuevo estudio técnico, la 

Resolución 813 de 2004 redefinió los polígonos que, nuevamente presentaron problemas aún 

más evidentes, al ubicar zonas fuera de la sabana, razón por la cual tres meses adelante esta 

resolución fue derogada por la Resolución 1197 de 2004; esta última por medio del Fallo 30987 

de 2010 del  Consejo de Estado, fueron declarados nulos el artículo 1º y su parágrafo 3º, lo 

mismo que el parágrafo del artículo 2º de la Resolución 1197 de 2004, expedida por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y por consiguiente, el Ministerio, mediante 

Oficio 2000-2-95768 de fecha 30 de julio de 2010, acordó que las zonas compatibles con la 

actividad minera en la Sabana de Bogotá, fueron las establecidas a través del artículo 4° de la 

Resolución 222 de 1994. 

Título minero  

Un título minero es un acto administrativo escrito que da carácter de legalidad a un titular de 

hacer uso y aprovechamiento de minerales o materiales, ya sea por exploración o explotación 

según el caso específico; estos normalmente tienen una vigencia de 30 años y puede ser 

prorrogable hasta 3 veces. Para el caso especial de aquellos títulos mineros ubicados fuera de las 

zonas compatibles, también será establecido un PMRRA y su de ejecución estará ligado a la 

vigencia del título. 
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3.3.Marco legal  

Decreto-Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

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

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

Resolución 222 de 1994: Por la cual se determinan zonas compatibles para las explotaciones 

mineras de materiales de construcción en la Sabana de Bogotá y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 813 de 2004: Por la cual se redefinen y establecen las zonas compatibles con la 

minería de materiales de construcción y se definen y establecen las zonas compatibles con la 

minería de arcillas en la Sabana de Bogotá, se sustituyen las Resoluciones números 0222 de 994, 

249 de 1994, 1277 de 1996 y 0803 de 1999 y se adoptan otras determinaciones  

Resolución 1197 de 2004: por la cual se establecen las zonas compatibles con la minería de 

materiales de construcción y de arcillas en la Sabana de Bogotá, se sustituye la Resolución 0813 

del 14 de julio de 2004 y se adoptan otras determinaciones.  

Ley 685 de 2001: por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.  

Fallo 30987 de 2010: se declara la nulidad del artículo 1º y su parágrafo 3º, lo mismo que el 

parágrafo del artículo 2º de la Resolución 1197 de 2004. 

Ley 1333 de 2009: por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones. 
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3.4.Caracterización del área objeto de estudio  

El municipio de Mosquera se encuentra localizado a 4° 42’ 28’’ de latitud norte y 74° 13’ 

58’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, en la región natural del altiplano 

cundinamarqués formado por la Sabana de Bogotá, a 2546 m.s.n.m. y una distancia de 23 Km de 

Bogotá D.C. Se caracteriza por tener una vocación económica mayormente agrícola e industrial, 

sin embargo, en dirección sureste del casco urbano, se encuentra la Vereda Balsillas, una zona, 

que, dada su geología, se constituyó como un área apta para la minería y la cual se define como 

área objeto de estudio. 

 

Ilustración 1, localización del Municiio de Mosquera 

3.4.1. Climatología  

Climatológicamente, Mosquera se caracteriza por presentar una temperatura promedio de 14° 

y con variaciones diarias entre 10°C en la Noche y 18°C en el día, correspondiente a un clima 

frío. La zona se encuentra en posición al sotavento del margen occidental, donde los vientos que 

suben del valle del río Magdalena, con alta saturación de agua, generan una zona de nubosidad 

alta al margen occidental. El promedio diario de velocidad del viento es de 1,88 m/s y las 

direcciones predominantes son NE 22,58%, E 16,5% y N 14,6% (Alcaldia de Mosquera, 2000). 
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3.4.2. Hidrología 

Dentro del área de influencia, el componente hídrico esta representado por la zona declarada 

Reserrva Hidrica de la Laguna la Herrera y el Río Balsillas; dadas las condiciones topograficas 

del terrenos, los drenajes superciales presentes en zonas aledañas o dentro de las canteras, se 

conducen a la laguna, la cual, ya se por infitración o por desbordamiento, puede aportar agua al 

Río Balsillas, que mas adelante se une al Río Bojacá. 

3.4.3. Componente Biotico 

Dentro de la vereda Basillas predomina coverturas vegetales como pastizales, vegetación 

razante y matorrales xerofiticos, dada las condicones de baja pluviosidad del area. Sobre salen 

especies como Cáctus (Opuntia schumanii), Salvia (Salvia bogotensis), Gurrumbo (Solanum 

lycioides), Acacia negra (Acacia decurrens), Amor sabanero (Castilleja fissifolia) y Cardo 

mariano (Silybum marianum) (Rellenos de Colombia SAS, 2012).    

 

Ilustración 2, Área de estudio (Fuente: Google Earth)
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4. Diseño metodológico 

El desarrollo del proyecto estará sujeto a la ejecución de tres pasos: la definición y 

caracterización del objeto de estudio, es decir, los PMRRA´s aprobados en el municipio de 

Mosquera; la determinación del nivel de cumplimiento de los mismos, respecto a las 

obligaciones establecidas por la Corporación y el análisis de incumplimientos y formulación de 

medidas correctivas. 

Inicialmente se categorizarán los instrumentos de control ambiental aplicados a explotaciones 

mineras (PMA, PMRRA y Licencia Ambiental), por medio de la utilización de expedientes 

físicos y la base de datos para minería, proveída por la plataforma digital SAE, sesgando la 

investigación a aquellos trámites con PMRRA, para esto se debe: 

 Filtrar solicitudes ambientales adelantadas en el municipio de Mosquera, consignadas en 

la Matriz Minera DRSO, actualizada para el día 3 de marzo de 2016. 

 Verificar los datos y estado actual del trámite reportado en la base de datos, por medio de 

la revisión de expedientes físicos, con el fin de reconocer si tras el mes de marzo de 2016 

a la fecha, se había aprobado algún trámite o cerrado alguno otorgado. 

Paso seguido, tras la segregación inicial de los permisos otorgados con PMRRA, se 

procederá a realizar la caracterización de cada uno de ellos, por medio de la revisión documental 

de los expedientes a los que se ha dado apertura para cada titular, siguiendo 4 criterios: 

Descripción general: aspectos principales de los planes (como la resolución que otorga, 

tiempo de vigencia y año en que fue impuesto) y, el estado físico del predio.  
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Antecedentes: se presenta los antecedentes del predio sujeto de la imposición del plan, es 

decir, todo el historial de intervenciones sobre las cuales se ha llevado a cabo seguimiento por 

parte de la corporación. 

Estado actual: refiriéndose a este como las actuaciones que han sido realizadas hasta el 

momento, a partir de la fecha de aprobación del plan. 

Obligaciones: este ítem describe las obligaciones, condiciones y prohibiciones aprobadas por 

las respectivas resoluciones, requerimientos adicionales (fichas y programas del plan de manejo) 

y modificaciones a los planes. Las obligaciones serán sintetizadas y dividas en cuatro grupos: 

 Obras de infraestructura: se incluyen las obras orientadas a la adecuación morfológica y 

manejo de aguas de escorrentía. 

 Revegetalización y diseño paisajístico: como su nombre lo indica, comprende todos los 

trabajos de plantación y restauración vegetal. 

 Manejo Ambiental: dentro de este grupo se enmarcan todas las acciones que deben ser 

ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, en aras de la protección del medio ambiente 

y sus componentes, tales como el manejo de residuos, control de emisiones, aguas 

residuales y manejo de suelos.  

 Gestión social y Administrativa: comprende la gestión que debe ser adelantada con los 

trabajadores y comunidades relacionadas con el proyecto, tales como capitaciones, 

seguridad industrial y educación ambiental.  

Tras la descripción de los planes, se obtendrán los insumos necesarios para realizar el 

seguimiento y control de los mismos, mediante la indagación con visitas en campo de la 
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información primaria que permita establecer cuan efectivo ha sido la implementación de las 

obligaciones y si éstas, se han realizado de manera adecuada. Para esto es necesario: 

 Diseño de listas de chequeo: se diseñarán dos listas de chequeo para cada cantera a 

visitar, una de ellas contendrá las obligaciones, condiciones y prohibiciones estipuladas 

en las resoluciones aprobatorias y, la otra, será estructurada con las actividades 

propuestas dentro de las fichas del Plan de Manejo aprobado. Además, contendrá campos 

adicionales, con los que se evaluara si se ha dado o no cumplimiento o, si este ha sido de 

manera parcial. 

 Verificación en campo: se efectuarán reconocimientos in situ, bajo el acompañamiento 

del tutor externo, con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento de las metas 

trazadas, haciendo uso de las listas de chequeo y generando registros fotográficos, como 

un sustento de lo evidenciado. 

Una vez se realice el seguimiento en campo, será tabulará la información proveída por las 

listas, mediante la ponderación de los resultados usando dos metodologías propuestas, “Tablas 

de Evaluación del Nivel de Implementación” y “Tablas de Evaluación del Nivel de Gestión”. 

Para esto se tendrá en cuenta la clasificación inicial de las obligaciones de la siguiente manera: 

Método de ponderación usando Tablas de Evaluación del Nivel de Implementación 

Esta metodología es aplicable para las obligaciones clasificadas dentro de los grupos “Obras 

de infraestructura” y “Revegetalización y diseño paisajístico”; entendiendo que las actividades 

relacionadas a estos grupos deben ser ejecutadas a lo largo del proyecto, es decir, su resultado 

solo será visto en su totalidad una vez se culmine el PMRRA, su nivel de implementación estará 
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ligado a la etapa en que se encuentre el plan al momento de realizar la evaluación y/o 

seguimiento. 

La  Tabla 1 corresponde a la metodología de evaluación; la Columna 1 contiene las 

obligaciones establecidas sobre el plan, la Columna 2 muestra el porcentaje de cumplimiento, 

determinado por medio de los cronogramas de actividades, la Columna 3 es calculada a partir de 

las observaciones propias del encargado, recolectadas de las visitas y, por último, la Columna 4, 

representa la relación existente entre el porcentaje de avance y el porcentaje de cumplimiento.  

 Tabla 1, Descripción, Tablas de Evaluación del Nivel de Implementación (Fuente: Autor) 

  TABLA DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN PMRRA  

   Cantera: Piedras del Carmen  

  
Col. 1. Actividades  
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O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

O
B

R
A

S
 D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Descripción de las 

actividades y/u 

obligaciones 

evaluadas en las 

listas de chequeo 

Cumplimiento 

esperado para el 

año de 

evaluación   

Resultado de 

los  avances 

evidenciados  

en la visita de 

seguimiento; se 

evalúan sobre el 

cumplimiento 

total del plan   

Permite evidenciar 

el porcentaje de 

implementación 

del plan con 

respecto a las  

metas del año de 

evaluación 

R
E

V
E

G
E

T
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 

D
IS

E
Ñ

O
 P

A
IS

A
JI

S
T

IC
O

 

 

Método de ponderación usando Tablas de Evaluación del Nivel de Gestión  

Esta metodología es aplicable para las obligaciones clasificadas dentro de los grupos 

“Manejo Ambiental” y “Gestión social y administrativa”; en este caso, las obligaciones 

enmarcadas en estos grupos, no pueden ser medidas respecto a su nivel de avance, ya que, por su 

naturaleza, deben ser de ejecución continua. Para la ponderación de estas, se asignarán tres 
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valores según su cumplimiento, de modo que, si cumple tendrá un valor de 1 punto, si no cumple 

su valor será 0 y si el cumplimento es parcial, el valor equivalente será de 0,5. 

El porcentaje final de gestión será igual a la sumatoria de los valores dados a cada 

obligación, sobre el número total de obligaciones. 

La unificación de los porcentajes de implementación y gestión, se llevara a cabo por medio 

de la asignación de puntos de valoración a cada porcentaje, según un criterio de importancia, 

basado en una adaptación del proceso propuesto en el Manual de Seguimiento Ambiental de 

Proyectos (ANLA, 2002), para el cálculo del Indicador de Gestión Ambiental. De este modo 

tendremos que: 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑴𝑹𝑹𝑨 =
(% 𝑰𝒎𝒑 ∗ 𝟔𝟎) + (% 𝑮𝒆𝒔 ∗ 𝟒𝟎)

𝟏𝟎𝟎
 

Los puntos de valoración asignados al porcentaje de implementación son de mayor magnitud 

que los del porcentaje de gestión, ya que, teniendo en cuenta que objetivo principal de un 

PMRRA es la adecuación del área explotada para su cierre definitivo y uso post minería, realza 

la relevancia de las obligaciones que hacen parte de este primer porcentaje. Ahora bien, no se 

propone una brecha más amplia, porque la falta de gestión ambiental puede llegar a generar 

impactos ambientales sobre diversos componentes visibles a largo plazo.  

Como resultado de la tabulación y ponderación de resultados, se enunciarán los 

incumplimientos más relevantes y comunes de los diferentes sistemas evaluados, para así 

determinar y/o caracterizar los impactos ambientales que trae consigo la no ejecución del plan. 

Para esto se hará uso de una matriz de reconocimiento de impactos de doble entrada, enfrentando 

impactos con incumplimientos.  
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Finalmente se formularán las acciones correctivas aplicables por parte de la Corporación, 

desde su proceso misional de Autoridad Ambiental, teniendo en cuenta las consideraciones 

jurídicas y administrativas.  

5. Análisis de resultados  

5.1.Clasificación inicial de la información 

La Corporación tiene la obligación de estipular las directrices para el aprovechamiento y/o 

explotación de los minerales del subsuelo; por consiguiente, toda persona natural o jurídica que 

desee hacer uso de ellos, debe tramitar, ante las diferentes direcciones regionales, el debido 

instrumento de control ambiental (licencia ambiental, PMA o PMRRA).   

Los expedientes físicos, son un sistema de gestión documental, por medio del cual se realiza 

el registro histórico de este tipo de trámites ambientales, en los cuales se anexan solicitudes, 

oficios, memorandos, resoluciones, autos y todo tipo de documentos relevantes dentro del 

proceso. Además de los expedientes, también existe una plataforma digital denominada SAE 

(Sistema de Administración de Expedientes), que permite a los funcionarios la manipulación de 

información de manera más sencilla y rápida, permitiendo la síntesis de la misma en bases de 

datos en libros del software Excel. Usando de manera conjunta esas dos herramientas, se generó 

la clasificación de las solicitudes ambientales para explotación minera en el municipio de 

Mosquera según su estado actual (trámite y otorgadas), además de la identificación de cuales de 

estas poseían un PMRRA como instrumento ambiental.  

Tras la clasificación inicial y verificación del estado actual de las solicitudes ambientales 

para explotación minera en el municipio de Mosquera, se encontró un total de 13 instrumentos 

ambientales otorgados a los titulares de las canteras, de estas, existen siete PMMRA’s, cinco 
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PMA y una sola licencia ambiental. Respecto a las solicitudes en trámite, existe un total de 

cuatro PMRRA y dos a licencias.  

El sector minero de Mosquera se caracteriza por el aprovechamiento de materiales de 

construcción, actividad que es llevada a cabo en su totalidad en la vereda Balsillas, ubicada al sur 

oeste del casco urbano y colindante con los municipios de Bojacá y Soacha. El área total 

aprobada para explotación minera por parte de la corporación, cubre aproximadamente 215,396 

hectáreas (entendiendo esta como la extensión total actualmente vigilada por la Dirección 

Regional), es decir que el 5,9 % de la vereda está siendo intervenida, mientras que el área sobre 

la cual se adelantan procesos de restauración morfológica y ambiental, comprende 72,945 

hectáreas, correspondiente al 33,8 % de las zonas vigiladas por la CAR-DRSO.  

Es necesario aclarar que para efectos de la descripción se excluye los títulos mineros de la 

empresa Inversiones Mondoñedo, ya que están categorizadas como gran minería, por lo cual se 

convierte en competencia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), según lo 

dispuesto en el artículo 8, numeral 2, inciso b, del Decreto 2041 de 2014. 

Por otra parte, la existencia de únicamente una licencia ambiental, presume que las canteras 

del área de estudio no estuvieron ligadas al deber ser estipulado por la legislación ya que, en este 

orden de ideas, solo un titular cuenta con un título minero, se encuentra dentro de los polígonos 

compatibles con la minería y, además, dio inicio a la actividad extractiva una vez la corporación 

estableció los lineamientos para la misma.  

De manera puntual para las canteras con PMRRA, solo dos de ellas cuentan con título 

minero, las demás, adelantaron solicitudes de formalización de pequeña minería de hecho, según 

los términos el Decreto 2636 de 1994, las cuales fueron denegadas y finalmente se impusieron 
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los PMMRA´s, lo que hizo que los titulares adquirieran una obligación sobre la recuperación del 

entorno y, de este modo, dejar a un lado las implicaciones que traía consigo la intervención del 

entorno sin contar con los requisitos legales, que dieran carácter de legalidad y formalidad a la 

explotación, como el registro en el catastro minero (títulos mineros), contratos de concesión y el 

aval de la corporación. 

La antigüedad de estos instrumentos es variable y sus plazos de ejecución normalmente son 

de 5 y 2 años. Par la fecha se reportan 3 instrumentos vencidos, entre ellos, el establecido a la 

Sociedad Industrias Infante LTDA, Colines la pirámide, posee la fecha de caducidad más antigua 

(año 2000) y hasta el momento no se ha generado un pronunciamiento de fondo, no obstante, 

como fue justificado con antelación, no es procedente evaluar el PMRRA. 

5.2.Selección de PMRRA´s objeto de estudio 

En la Tabla 2, se muestran los titulares que, por sus características (PMMRA otorgado), 

pueden ser susceptibles del presente proyecto: 

Tabla 2, Titulares sobre los que se han establecido un PMRRA en el Municipio de Mosquera (Fuente: Autor) 

Expediente  

CAR 
Titular 

Cantera 

7088 Piedras del Carmen LTDA Piedras del Carmen 

23144 Recebera Vista Hermosa García Triana y CIA S en C Vista Hermosa 

39827 Doble A Ingeniería SA Cerro Grande 

41246 Rellenos de Colombia Rellenos de Colombia 

50660 Municipio de Mosquera Montanel 

 

Como es evidente, la Tabla 2 solo discrimina 5 titulares, lo que no es congruente con los siete 

PMRRA otorgados, enunciados con antelación, esto se debe a que los titulares de Ingenieros 

Constructores e Interventores (ICEIN), Sociedad industrias Infante LTDA y Caolines la Pirámide 

no serán incluidos dentro de la evaluación del nivel de cumplimiento por las siguientes razones: 
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Ingenieros Constructores e Interventores (ICEIN) 

Mediante la resolución 26 del 25 de febrero de 2004, se impusieron los lineamientos de 

ejecución y cumplimiento del PMRRA propuesto por ICEIN en los radicados 1422 de 2000 y 

9368 de 2003, pues contaban con una explotación que se encontraba fuera de los polígonos de la 

resolución 222 de 1994, con un plazo de ejecución de dos años, el cual se venció para el 2006. 

Para el año de vencimiento del plan, tras la actualización de los polígonos compatibles con la 

minería de la Resolución 1197 de 2004, el área de propiedad de ICEIN, se encuentra en zona 

compatible con la minería, por lo que se conceptuó la modificación del PMRRA por un PMA. 

De este modo, por medio del Auto 424 del 14 de julio del 2008, la corporación solicito a la 

sociedad ICEIN que allegaran el Plan de Manejo para ser desarrollado en el predio Vista 

Hermosa, requerimiento al cual se dio respuesta por medio del radicado 3372 del 1 de diciembre 

del 2008. 

Para la actualidad, dada la declaración de nulidad del artículo 1° de la Resolución 1197 (Fallo 

30987 de 2010), el predio ha retomado su condición de incompatibilidad con minería, sin 

embargo, como la intervención del área cesó, se inició la restauración natural, razón por la cual, 

el trámite se encuentra en decisión jurídica sobre la procedencia del mismo. 

Sociedad industrias Infante LTDA, Colines la Pirámide 

Los lineamientos del PMRRA fueron creados por la corporación en el informe técnico DCA- 

PMH- 338 y otorgado por medio de resolución 3402 del 27 de diciembre de 1996, sobre la cual 

se interpuso un Recurso de Reposición del 5 de marzo de 1997 que fue resuelto con la 

Resolución 1293 del 21 de agosto de 1997. Esta situación se repitió, en el año 1999 cundo se 

pidió la revocatoria directa del Auto DRF 361 el cual requería el cumplimiento del PMRRA, que 
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a la fecha no había sido ejecutado. Esta serie de líos jurídicos conllevaron a que en el año 2000 

caducara el plazo de ejecución de las obras sin que estas hubiesen iniciado. 

Más adelante, por medio de la resolución 004 del 23 de marzo del 2006, se ordenó la 

suspensión de la actividad minera tras comprobarse por medio de informes técnicos, que las 

obras del PMRRA habían sido omitidas y la explotación continuaba. Desde esta actuación, se 

han radicado informes de avances por parte de Industrias Infante, además de varias visitas de 

seguimiento y control, en las cuales se conceptúa que la actividad extractiva cesó y se encuentra 

únicamente una planta de beneficio, donde se transforma caolín traído de otros lugares. 

Actualmente, se está a la espera de la elaboración del informe técnico de la visita ordenada para 

el 23 de enero del 2016. En concordancia con lo anterior, se define la no procedencia para fines 

del presente estudio, la evaluación del plan, entendiendo fue ejecutado y la extracción termino. 

5.3.Caracterización de los Planes de Manejo de Restauración y Recuperación 

Ambiental  

Tras la aprobación de un PMRRA, pueden suscitarse eventualidades de diferente naturaleza, 

tales como, cambio de responsables, modificaciones al plan, autos de requerimientos adicionales, 

entre otros; cuyo conocimiento, por parte del encargado de realizar el seguimiento, es de vital 

importancia. De esta manera, a continuación, se describen los 5 instrumentos seleccionados con 

antelación. 

5.3.1. Piedras del Carmen LTDA (Expediente 7088) 

5.3.1.1.Descripción general 

La empresa se encarga de la explotación de materiales de construcción (arenas y recebo) 

ubicados en el predio “Piedras del Carmen”, zona no compatible con la minería, según lo 
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dispuesto en la resolución 222 del 1994. Su instrumento de control fue establecido por medio de 

la resolución 1741 del 25 de septiembre del 2013, con una vigencia de 5 años para su ejecución 

(vence en octubre de 2018), La Tabla 3 muestra las coordenadas sobre las cuales se estableció el 

PMRRA, que comprende un área total de 19 Ha mas 5.100 m2.  

Para el momento de su formulación, la cantera contaba con varios frentes visibles y sin la 

adecuación morfológica óptima que garantice ni su estabilidad, ni su revegetalización  

Tabla 3, Alinderación del PMRRA de la empresa Piedras del Carmen LTDA (Fuente: Resolución 1741 del 2013) 

Punto  Norte Este Punto  Norte Este 

1 1008662,00 978574,00 D5 1008534,92 979122,33 

M30 1008714,92 978643,96 25 1008444,95 979074,59 

M6A 1008776,59 978702,21 126 1008382,94 978974,28 

M7A 1008877,06 978791,26 128ᵃ 1008377,56 978957,95 

2 1008883,00 978902,00 M124 1008478,46 978912,25 

3 1008835,00 978936,00 M125 1008351,49 978672,49 

4 1008743,00 978957,00 6 1008504,00 978585,00 

5 1008796,00 979077,00 7 1008556,00 978632,00 

120 1008673,05 979119,61 8 1008600,00 978619,00 

 

El Ilustración 3 muestra el estado actual de la cantera, donde más del 90 % de la superficie de 

la misma se encuentra desprovista de horizonte vegetal. 

 

Ilustración 3, delimitación del PMRRA para la cantera Piedras del Carmen (Fuente Google Earth) 



  
 21 

                         

 

5.3.1.2.Antecedentes 

El primer antecedente referente al predio, data del año 1986, cuando el señor Jaime García 

Díaz, en calidad de propietario del predio, realizó la solicitud de un permiso de  exploración - 

explotación de industrias extractivas; para esta fecha, ya se realizaban actividades extractivas en 

dos frentes, sin respuesta de la solicitud y los debidos permisos por parte de la corporación, por 

lo que esta hizo unos requerimientos encaminados a la legalización de la actividad, los cuales 

fueron presentados en 1987 y cuya evaluación técnica arrojo que la actividad estaba mal 

planteada en términos del alcance y método de explotación. Seguidamente, por medio de una 

visita de inspección ocular, consagrada en el memorando interno SPRNH – 797 (1992), se 

encontró el desarrollo de taludes de 40 metros de altura, incrementando la generación de 

procesos erosivos y afectaciones sobre el recurso suelo, razón por la cual Mediante la resolución 

5002 del 20 de Noviembre de 1992, se requirió al señor Jaime García que suspendiera de manera 

inmediata la explotación de la recebera y arena localizada en inmediaciones de la laguna la 

Herrera. Frente a esta resolución se estableció un recurso de reposición, el día 22 de diciembre de 

1992, que buscaba la revocatoria de la misma, sin embargo, la resolución 4696 del 18 de 

noviembre de 1993, mantuvo la medida preventiva, agregando que esta no sería levantada hasta 

tanto no se hubiese obtenido permiso de localización y cambio de uso de suelo expedido por la 

corporación. 

Durante los próximos años, se llevaron a cabo una serie de actuaciones por parte del titular 

de la explotación y la corporación, donde se resalta la solicitud de Legalización de Minería de 

Hecho que fue rechazada por el ministerio de minas, por razones fundamentales como el 

volumen extraído y lo métodos no artesanales usados. Tras casi 10 años de procesos poco claros, 
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en el año 1999, por medio de la Resolución 1862 se impuso nuevamente una medida preventiva 

de suspensión inmediata de actividades, hasta tanto fuese presentado y aprobado el Plan de 

Manejo y Restauración Ambiental. Se allego un recurso de reposición solicitando que se 

modificara el artículo 1 de la citada resolución de modo que la suspensión no fuese inmediata y 

se diera la oportunidad de continuar con el cronograma de actividades que permitiese mejorar las 

condicione técnicas de explotación, sin embargo, entendiendo que los frentes de explotación se 

encontraban en zonas no compatibles con  la minería, según lo dispuesto en la Resolución 222 de 

1994, por medio de la Resolución DRF 060 del 10 de marzo del 2000, se confirmó la medida 

preventiva.  

En el año 2003, se expidió la Resolución OTSO 044 donde se impuso por primera vez un 

Plan de Manejo y Restauración Morfológica, con un plazo de ejecución de 3 años contados a 

partir de la ejecutoria. Durante este periodo se realizó una visita técnica de seguimiento y control 

consignada en el informe técnico OTSO 193 de febrero del 2005, donde se encontró que la 

aplicación de labores orientadas a la restauración del terreno era nula. Más tarde, en marzo del 

2006, un nuevo informe técnico OTSO 0340 – 06, comprobó que el Plan no había sido ejecutado 

en su totalidad por lo que se impuso una tercera medida preventiva (Resolución 26 del 30 de 

mayo de 2006). Tras esta determinación, existieron diferentes actuaciones de tipo jurídico en 

busca de no acoger la medida, como lo son derechos de petición y una acción de tutela, que 

fueron improcedentes. También se iniciaron nuevos procesos de legalización de minería de 

hecho a nombre de diversas empresas como MINEX SA y PIEDRAS DEL CARMEN LTDA 

sobre el mismo predio y por ende el mismo sistema extractivo y, entendiendo que una solicitud 

pasada ya había sido rechazada por las condiciones de explotación y estas seguían siendo las 
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mismas, se interpreta que fue una estrategia, por parte de los representantes legales de las 

nombradas empresas, para aducir al argumento de que la existencia de este trámite de 

legalización, les daría el derecho a proceder con la explotación sin acoger la Resolución 26 de 

2006. 

Tras cinco años de actuaciones jurídicas, mediante el informe técnico OPSO 313 del 8 de 

junio del 2011, se verifico el acatamiento de la medida preventiva, encontrando que se había ello 

caso omiso a la misma, la explotación continuaba y que la única manera de levantar la medida 

sería que los señores Jaime García (propietario) y Cesar Mansour (representante legal), 

presentaran ante la corporación un PMRRA para el área afectada. En efecto este fue presentado 

bajo radicación número 10111101779 del 12 de agosto del 2011, evaluado en el informe técnico 

OPSO 176 de 2012 y complementado bajo los requerimientos del Auto 162 del 30 de marzo del 

2012. Finalmente, mediante resolución 1741 del 25 de septiembre de 2013, se establece el Plan 

de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental a Favor de la sociedad Piedras del Carmen 

LTDA, representada por la señora Rosa Muvdi Ahcar. 

En síntesis, encontramos tres medidas preventivas incumplidas y reiteradas solicitudes de 

legalización amparados en el instrumento de minería de ello, el cual siempre es improcedente y 

hace pensar que esta práctica, es una forma de continuar las labores de explotación. 

5.3.1.3.Estado actual 

Tras la aprobación del plan en septiembre de 2013, se han realizado dos visitas de 

seguimiento y control en diciembre de 2013 y 2015. El primero de ellos es el informe técnico 

SDAS 586 del 2 de diciembre de 2013, donde se denotan serias preocupaciones respecto a las 

labores desarrolladas, ya que la extracción del material no se está haciendo de manera 
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descendente, dificultando la creación de bancos; por otra parte, no hay un control de las aguas de 

escorrentía, provocando pequeñas cárcavas a lo largo de la ladera. De igual forma el manejo de 

residuos es inapropiado. Respecto informe técnico DESC 1156 del 7 de diciembre del 2015 se 

encontró el incumpliendo de la totalidad de las obligaciones, con el agravante de que esta vez 

han excavado de 10 a 15 metros bajo la cota superficial.  

La última actuación de este expediente es el Auto DRSO 896 del 29 de julio del 2016, se 

requiere dar inicio de las actividades del PMRRA y ejecutar actividades relacionadas con la 

gestión adecuada de residuos, en los dos meses siguientes a la ejecutoria de la providencia. 

5.3.1.4.Obligaciones  

Por medio de la Resolución 1741 del 2013, fueron establecidas un total de 10 obligaciones, 3 

condiciones y 5 prohibiciones, que son complementadas por un total de 9 programas propuestos 

dentro del plan de manejo del PMRRA aprobado, las cuales se mueran en su totalidad en el 

Anexo 1. De manera general, los requerimientos sobre a los cuales se debe dar cumplimiento, se 

describen a continuación (Tabla 4): 
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Tabla 4, síntesis de las obligaciones adquiridas por la empresa Piedras del Carmen LTDA por medio de la aprobación  del 

PMRRA de la cantera Piedras del Carmen (Fuente: autor). 

 Descripción de requerimientos 

Obras de 

infraestructura 

Se orienta a la construcción de bancos descendentes (terrazas) para la 

estabilización de taludes, con alturas máximas de 10 metros, taludes con 

pendiente máxima de trabajo de 60º y finales de 33. 5º, bermas con un 

ancho de 10 metros.  

Por otro lado se describe las obras relacionadas con el manejo de aguas de 

escorrentía, tales como canales de coronación y perimetrales, cunetas, 

lagunas de sedimentación, desarenadores y disipadores de energía. 

Revegetalización 

y diseño 

paisajístico 

Las actividades a desarrollar se centran en la empradizarían de taludes con 

cespedones y siembra al voleo. En cuento a las bermas y nivel de patio, se 

sembraran especies nativas de porte arbustivo y arbóreo, en sistema de 

tres bolillo (distancia de 3 m); dichas especificaciones serán aplicadas a 

zanjas y drenajes presentes. 

Manejo 

ambiental 

Las obras de manejo ambiental se dividen en 4 grupos correspondientes a: 

 conservación de suelos: los suelos provenientes del descapote deben 

ser almacenados en forma de jarillones no mayores a 2 m; el material 

vegetal proveniente de esta misma actividad, debe ser reintegrado 

como abobo orgánico. 

 Manejo de aguas residuales: estas serán llevadas a un sistema de 

tratamiento compuesto por una trampa de grasas y un pozo séptico 

con campo de infiltración 

 Manejo de residuos: uso de puntos ecológicos dentro de las 

instalaciones de la cantera, para segregar residuos orgánicos, 

sanitarios y reciclables. 

 Control de emisiones atmosféricas: mitigación de la emisión de 

material particulado mediante el mantenimiento y riego de vías. 

Además, el parque automotor debe permanecer en óptimas 

condiciones mecánicas y de funcionamiento. 

El ruido será controlado por medio de barreras vivas perimetrales. 

Gestión social y 

administrativa 

Se encamina hacia la realización de dos actividades esenciales: 

capacitación y divulgación. Las capacitaciones estarán dirigidas a la 

comunidad sobre educación ambiental.  

Las comunidades y autoridades serán el objeto de las divulgaciones sobre 

las características y avances del proyecto. 

 

Es importante resaltar una situación especial que involucra la explotación de esta cantera, 

referente a la proximidad a torres de energía eléctrica sobre las cuales se deben respetar las 

distancias necesarias para garantizar su estabilidad. 
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5.3.2. Recebera Vista Hermosa García Triana y Cia s en C (Expediente 23144) 

5.3.2.1.Descripción general 

La empresa Recebera Vista Hermosa es una empresa que desarrolla su actividad extractiva 

en el predio con el mismo nombre; mediante la Resolución 233 del 18 de febrero de 2013, se 

estableció el PMRRA, con vigencia para su ejecución de 5 años, tras su presentación inicial el 19 

de noviembre de 2011, es decir dos años después. Se delimita bajo las coordenadas de la Tabla 5 

y comprende un área de 17 Ha  más 802 m2: 

Tabla 5, Alinderación del PMRRA de la empresa Recebera Vista Hermosa García Triana y Cia s en C (Fuente: Resolución 233 

del 2013) 

PUNTO  NORTE ESTE 

1 1009735 976720,87 

2 1009638,79 976725,82 

3 1009509,75 976767,76 

4 1009351,77 977201,80 

5 1009428,41 977281,75 

6 1009552,50 977305,27 

7 1009735 977288,24 

 

La cantera está ubicada en el sector Occidental de la vereda Balsillas entre dos títulos 

mineros, en su costado sur limita con el pertenecientes a las empresas Doble A ingeniería 

(FJQH-06), sobre parte del cual, se encuentra vigente un PMMRA y al norte, con el título EDH-

131 de su propiedad, sobre el cual se estableció un PMA vigente a la fecha.  

Como se evidencia en el Ilustración 4, para enero del año en curso, la mina sobre la cual se 

estableció el PMRRA carece de sistemas de estabilización de taludes (bancos descendentes), 

además de  una fuerte pendiente en la parte baja, hacia el costado oriental.   
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Ilustración 4,  delimitación del PMRRA para la cantera Vista Hermosa (Fuente Google Earth) 

 

5.3.2.2.Antecedentes 

Para el año 2003, Minercol remite la resolución No 1000- 285 del 25 de noviembre del 2012, 

negando la solicitud de un título minero con código DB5-151, adelantada por Luis Zambrano (en 

representación de Antonio García), en vista que el área solicitada (lote laguna la herrera) se 

encuentra en su totalidad en zona incompatible con la minería, respecto a lo determinado por la 

resolución 222 de 1994. De este modo, mediante radicado 11081 (17/12/2003), el señor Antonio 

García Díaz, como representante legal de la sociedad Recebera Vista hermosa, Garcia Triana & 

S en C, solicito la aprobación del “Plan de restauración morfológico y ambiental, Recebera Vista 

hermosa, Garcia Triana & S en C”. 

El concepto técnico emito en el memorando interno OTSO 048 aprobó el plan presentado y 

este se materializo por medio de la resolución 039 del 12 de marzo del 2004, donde se estableció 

la propuesta de manejo ambiental con un plazo de ejecución de 4 años en un área total de 37 ha, 
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que consistía en la realización de 18 bancos descendentes (desde la cota 2740 a la 2560) y un 

patio de relleno de 50 metros (escombrera). 

Tras la aprobación de esta resolución, el 13 de octubre del mismo año, entro en vigencia la 

Resolución 1197, con la cual se establecían los nuevos polígonos compatibles con la minería en 

la sabana de Bogotá, sobre los cuales el área aprobada para la reconformación morfológica, 

pasaba a ser compatible con la minería, en concordancia con esto, la sociedad Recebera Vista 

Hermosa, había solicitado y  obtenido el contrato de concesión código EHD-131 y sobre el cual, 

requirieron a la corporación un concepto del plan de manejo formulado para este (marzo 10 del 

2006). Sin embargo, se evidencio que el contrato de concesión no cubría en su totalidad el área 

de reconformación, por lo cual se suscitaron dos escenarios: uno sobre el área que se solapaba 

entre el titulo minero y la zona de reconformación y otra, donde el área de reconformación no 

poseía un título minero Ilustración 5. 

 

Ilustración 5, Interacción entre título EHD-131 y área de reconformación aprobada (Fuente: autor) 
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Para el año 2007, el informe técnico OPSO 854, se advirtió que no debían llevarse a cabo 

actividades extractivas en la zona que no contaba con título minero, lo cual fue confirmado en el 

mes de mayo del año 2008 (cuando se encontraba vencida la resolución OTSO 048), por medio 

del informe técnico OPSO 572, donde se delimito la zona fuera del título minero, para que allí no 

se llevara a cabo ningún tipo de intervención, hasta tanto no se contara con instrumento de 

control ambiental; además se conceptuó, que aunque se había dado cumplimiento parcial a la 

resolución OTSO 048, las obras de readecuación morfológica, no habían sido terminadas. 

Después de 3 años, mediante radicado No 10111102589 del 17 de noviembre del 2011, el 

señor Diego Antonio García,  manifestó que la zona libre de título minero no había podido ser  

adjudicada, en el sentido de que existían solicitudes anteriores, que posteriormente fueron 

negadas y el área liberada, sin embargo, el artículo 1 de la resolución 1197 fue declarado nulo, 

entrando en vigencia nuevamente los polígonos de la resolución 222 y por ende, estarían de 

nuevo en zonas incompatibles con la minería, por lo que se decidió allegar a la corporación la 

actualización del PMRRA – Recebera Vista Hermosa. 

Mediante Auto OPSO 1043 del 5 de diciembre del 2012, se dio inicio al trámite 

administrativo ambiental y fue evaluado por medio del informe técnico OPSO 0239 del 29 de 

febrero del 2012 y se dio alcance al mismo por medio del informe técnico SDAS 0558 del 4 de 

diciembre del 2012. Finalmente, la Resolución 233 del 18 de febrero del 2013 estableció un 

nuevo PMRRA, a nombre de la sociedad Recebera Vista Hermosa. 

5.3.2.3.Estado Actual 

Después de la aprobación del plan, la coherencia entre informes de resultados y visitas de 

seguimiento no ha sido buena. En primer lugar, el radicado No 1013110394 presenta el primer 
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informe de avance del PMRRA, allí se evidencia la conformación inicial de 4 terrazas, una zanja 

de coronación, lagunas de sedimentación y un desarenador; al cotejar esta información con el 

informe técnico SDAS 96, del 14 de febrero de 2014, se encuentran atrasos en las obras de 

manejo de guas de escorrentía, conformación de bancos y manejo de residuos sólidos, líquidos y 

aguas residuales. Seguidamente el AUTO OPSO 1172 del 16 de octubre del 2014, dio alcance a 

este informe al realizar unos requerimientos a la empresa. 

Por medio del radicado No 10141103676, se allega el segundo informe de avance del 

PMRRA. En este se muestra la conformación de 6 terrazas, siembra de barreras vivas, 

mantenimientos de obras de manejo de escorrentía, entre otros. 

Por medio del radicado No 20151120766, allega el tercer informe de avance del PMRRA; En 

este se muestran taludes sobredimensionados y la ausencia de las terrazas que ya habían sido 

reconformadas, mantenimientos de obras de manejo de escorrentía y gestión de residuos 

peligrosos (dentro de este avance reposa la información concerniente a los requerimientos del 

Auto1172), parte de esta información nuevamente es contradictoria con el informe de 

seguimiento DESCA 168 del 11 de febrero de 2016, donde se conceptuó que las obras de manejo 

de escorrentía internas son nulas, existen problemas con la señalización y programas de  control 

de material particulado. 

Por último, el AUTO 0429 del 15 de abril del 2016 se requiere a la sociedad Recebera Vista 

Hermosa que dé cumplimiento con la resolución 233 respecto al manejo de aguas de escorrentía, 

implementación de señalización, implementar programa de manejo de material particulado y 

mantenimiento de polisombra perimetral, además de solicitar el reajuste al cronograma de 

actividades y allegar el plan de manejo arqueológico. 
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5.3.2.4.Obligaciones 

En el año 2013, la Resolución 233 estableció un total de 13 obligaciones, 7 condiciones y 6 

prohibiciones, que deberían ser acatadas por la empresa Vista Hermosa en la ejecución de su 

PMRRA, además de 16 fichas que describen el plan de manejo. La Tabla 6 describe una síntesis 

de las  mismas: 

Tabla 6, síntesis de las obligaciones adquiridas por la empresa Recebera Vista Hermosa García Triana y Cia s en C por medio de 

la aprobación  del PMRRA de la cantera Vista Hermosa (Fuente: Autor). 

 
Descripción de requerimientos 

Obras de 

Infraestructura 

Reconformación morfológica por medio de bancos descendentes con alturas de 

10 m, un ancho de 7 m, taludes de 60º y ángulos de trabajo entre 35º y 40º; que 

descienden desde la cota 2750 m.s.n.m hasta 2570 m.s.n.m, para un total de 18 

terrazas. 

Con respecto al manejo de aguas de escorrentía, se construirá un circuito de 

drenaje compuesto por un canal de coronación, canales perimetrales, (revestidos 

en concreto) y cunetas en berma (revestidas en roca), 1 desarenador, 2 

sedimentadores, 4 box coulvert y 7 disipadores de energía. 

Este estará divido en dos secciones, la primera recogerá el agua desde la cota 

2740 m.s.n.m hasta la 2640 m.s.n.m y la encaminara a un cauce natural, los 

drenajes aguas abajo serán conducidos a sedimentadores con el fin de usar el 

recurso en riego de vías. 

Revegetalización y 

diseño paisajístico 

La revegetalización se llevará a cabo en 3 zonas del proyecto: 

 Pendiente del talud: para los desoles del talud, herbáceas con distancias de 

50 cm y para terrazas, herbáceas a 60 cm de distancia 

 Bermas intermedias: se sembrarán 3179 especies como Chilco, Mortiño 

falso, Trompeto y Siete cueros, con un sistema de tres bolillo en distancia 

de 5 m. 

 Barrera Ambiental: se establecerá alrededor del frente de extracción y vía 

de acceso. Se plantaran 2090 especies arbóreas como Mortiño falso, Aliso, 

Cucharo, Siete cueros 
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Manejo ambiental Las obras de manejo ambiental se dividen en 4 grupos correspondientes a: 

 Conservación de suelos: los suelos provenientes del descapote deben ser 

almacenados en forma de jarillones no mayores a 2 m en la parte posterior 

al último corte; el material vegetal producto de la misma actividad, será 

usado en labores de compostaje. 

 Manejo de aguas residuales: estas serán llevadas a un pozo séptico para 60 

personas con campo de infiltración, con mantenimientos periódicos cada 6 

meses 

 Manejo de residuos: uso de un punto ecológico en el centro del área de 

talleres. Existirá segregación de materiales reciclables y se dispondrán con 

gestores. 

Para el caso de los aceites usados, serán almacenados en canecas de 55 gl, 

al igual que los materiales contaminados con los mismos, en una zona 

cubierta y aislada del suelo, para luego ser entregados a un gestor 

especializado 

 Control de emisiones atmosféricas: mitigación de la emisión de material 

particulado mediante el mantenimiento y riego de vías (2 veces al día en 

tiempo seco). Además del mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor. 

Colocación de polisombra a lo largo de la vía de acceso principal y siembra 

de vegetación a manera de pantallas viva. 

El ruido será controlado por medio de barreras vivas perimetrales. 

Gestión social y 

administrativa 

Se realizarán charlas de capacitación a los trabajadores en tres temas: Inducción 

a la empresa, Medio Ambiente y Capacitación ambiental. 

Además se formulan programas de control Administrativo, dirigido  aplicación 

de políticas y normas de seguridad en el trabajo; Control técnico, orientado hacia 

la utilización de EPP y demarcación de áreas, registro de entrega de dotación y 

Control educativo, encargado del plan de capacitación sobre riesgos y EPP. 

 

5.3.3. Doble A Ingeniería S.A. (Expediente 39827) 

5.3.3.1.Descripción general  

La Sociedad Doble A Ingeniería se dedica a la extracción de agregados pétreos en la mina 

Cerro Grande, para su posterior beneficio en las plantas de trituración (trituración de materiales 

para su posterior cargue y distribución), ubicada dentro del PMRRA establecido por la 

Resolución 1812 del 12 de julio de 2012, delimitado por las coordenadas de la Tabla 7, con un 

área total de 20 Ha mas 7.631,91 m2. Posee un tiempo de ejecución de 5 años y se encuentra bajo 

los parámetros de la Resolución 222 de 1994. 
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Tabla 7, Alinderación del PMRRA de la empresa Doble A Ingeniería SA (Fuente: Resolución 1812 del 2012) 

PUNTO  NORTE ESTE 

1 1009384,52 976579,20 

2 1009358,99 976757,32 

3 1009106,75 976845,88 

4 1008858,51 977022,04 

5 1008704,33 976581,49 

6 1008299,49 976498,16 

 

Esta cantera cuenta con título minero 13376 y posee dos frentes de explotación, denominados 

“Frente 1” y “Frente 2”, sobre el primero de ellos, la corporación estableció un PMA partiendo 

de los polígonos de la Resolución 1197 de 2004, sin embargo, cuando fue solicitado el mismo 

instrumento sobre el segundo frente, esta resolución fue declarada nula en algunos de sus 

artículos y, por ende, la explotación quedo fuera de los polígonos compatibles con la minería y se 

estableció el PMRRA.  

 

Ilustración 6, delimitación del PMRRA para la cantera Cerro Grande (Fuente Google Earth) 
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En el Ilustración 6 se evidencia los grandes taludes y pendientes del Frente 2, que dan cuenta 

de la baja intervención que se ha efectuado en pro de la reconformación morfológica del terreno. 

5.3.3.2.Antecedentes 

Por medio de radicado 101111102442 el señor Luis Fernando Atuesma presenta y solicita la 

aprobación del “Plan de manejo para restauración del predio ‘Lote A’ dentro del contrato de 

concesión minera 13376”, trámite al que se dio inicio por medio del Auto OPSO 930 del 3 de 

noviembre del 2011.  

Mediante informe técnico No 910 del 6 de diciembre del 2011 se evaluó el PMRRA “Lote A 

– Frente 2” contrato de concesión 13376, en este se aprobó el documento presentado y se 

establecieron las obligaciones, condiciones y prohibiciones pertinentes, no obstante, este 

concepto debió ser complementado con informe técnico SDAS 303 del 26 de mayo de 2012, 

agregando a las determinaciones anteriores, la limitación de la explotación por el costado Oeste 

hasta la coordenada E 976550 y por el costado Norte hasta la coordenada N 1009250, cota final 

de bancos de 2750  y el nivel superior del cerro debe quedar en la cota 2800. 

Finalmente, la Resolución 1812 del 12 de julio del 2012, se establece el PMRRA a nombre 

de la sociedad Doble A ingeniería S.A. 

5.3.3.3.Estado Actual 

Tras la aprobación del PMRRA, la sociedad Doble A ingeniería, se ha visto en la obligación 

de presentar rectificaciones de los diseños iniciales a causa de conflictos con las cotas máximas 

de intervención. La primera de ellas fue radicada bajo el numero 20121118887 (12 de octubre de 

2012), con el que el señor Luis Fernando Atuesta, presenta el diseño final hasta las cotas 

establecidas en el numeral 8 del capítulo cinco (concepto técnico) del informe técnico 910, 
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donde se recomendó que en el término de 3 meses se presentara el replanteo del diseño hasta las 

cotas establecidas (2800 a 2750 a diferencia de 2805 a 2725), al igual que el cálculo del volumen 

de explotación, cronograma de ejecución de cada terraza, obras de manejo de aguas de 

escorrentía y programa de revegetalización; entro de este radicado, también se hace la solicitud 

de un plazo adicional de 15 años para la ejecución del plan. 

Algunos meses después, con radicado No 103100410 (14 de febrero de 2013), se presenta el 

primer informe de avance, en el cual no se han iniciado actividades de descapote ni remoción de 

suelos. 

Por medio de Radicado No 1013101807 (6 de julio de 2013), el señor Luis Fernando Atuesta 

solicita a la corporación se le autorice para llevar a cabo el uso de explosivos, complementado 

por un estudio radicado bajo No 10131102403 (13 de septiembre de 2013) 

El segundo informe de avance (radicado 10131102166 del 16 de agosto de 2013), incluye el 

Programa denominado Restauración morfológica, con el fin de plantear con mayor claridad las 

obras de restauración, es decir una segunda corrección de diseño.  

Por medio de Radicado No 1041102821 (17 de septiembre de 2014), se allega el tercer 

informe de avance 

Dos años después de la resolución 1812, el 6 de octubre del 2014, se realiza el primer 

informe de seguimiento y control (OPSO 1161), el cual permite determinar la improcedencia de 

las solicitudes de uso de explosivos y la prórroga de 15 años, referente a esta última solicitud, 

también se recomienda que se rectifiquen las condiciones de restauración que se presentaron bajo 

el mismo radicado. Por otro lado, se recomienda la suspensión inmediata de actividades por 

encima de la cota 2800. Respecto al avance, se encontró el inicio del descapote en la parte alta.  
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Mediante Radicado No 10151100037, se allego una tercera actualización de diseños 

geométricos, sobre los cuales se informó sobre la no pertinencia de aceptarlos en el informe 

técnico No DESCA 066 del 14 de enero del 2016. 

Con Radicado No 10151102835 (28 de agosto de 2015), se allega el cuarto informe de 

avance. Mediante el informe técnico No DESCA 022 del 4 de enero del 2016 se realiza el 

seguimiento al PMRRA, donde se evidenció la intervención por encima de la cota 2800, la cual 

había sido restringida, hasta la cota 2836. Es de aclarar que, al momento de emitir la resolución y 

la respectiva restricción, ya se presentaba una intervención por encima de la cota 2800, sin 

embargo, no llegaba hasta la cota 2836. 

Mediante radicado No 2016116193 (13/05/16) se allego la cuarta actualización del PMRRA 

del expediente 39827 el cual no ha sido evaluado hasta el momento. 

Por medio del Auto DRSO 0942 del 10 de agosto del 2016, se acogió los informes técnicos 

DESCA 022 y 066, razón por la cual se requirió a la empresa doble A ingeniería que replanteara 

los diseños. 

5.3.3.4.Obligaciones 

Mediante la Resolución 1812 de 2012 fueron establecidas  un total de 16 obligaciones, 3 

condiciones y 7 prohibiciones frente al PMRRA de la cantera Cerro Grande, complementadas 

por 13 fichas distribuidas en 4 Programas (Gestión social, actividades constructivas, Actividades 

operativas, Manejo de actividades post – operativas), la Tabla 8 muestra un resumen de 

obligaciones: 
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Tabla 8, síntesis de las obligaciones adquiridas por la sociedad Doble A Ingeniería S.A por medio de la aprobación del PMRRA 

de la cantera Cerro Grande (Fuente: autor). 

 
Descripción de requerimientos 

Obras de 

infraestructura 

Construcción de terrazas descendentes a partir de la cota 2800 m.s.n.m. hasta la 

cota 2.750 m.s.n.m., con alturas entre 10 y 15 metros y ancho de banco de 10 

metros, las pendientes de los taludes deben Ser de 70°. 

Con el fin de llevar a cabo el manejo de aguas de escorrentía, dentro de las 

condiciones de la resolución se nombra la construcción de zanjas y drenajes. 
Revegetalización y 

diseño paisajístico 

Se realizará siembra en las zonas donde se deje de extraer material, con sistema 

de tres bolillo a una distancia de 5m. 

El mantenimiento de las plantas consistirá en la fertilización, replante, 

retutorado, traslado y poda. 

Manejo ambiental Las obras de manejo ambiental se dividen en 4 grupos correspondientes a: 

 Conservación de suelos: tanto la cobertura vegetal removida como la capa 

orgánica, serán acopiadas de manera conjunta hacia el costado occidental 

del patio de trituración 1, donde serán cubiertos por cespedones en forma 

de ajedrez. 

 Manejo de aguas residuales: se construirá un pozo séptico con campo de 

infiltración en el frente 2. Cuando alguno de los pozos este colmatado 

(frente 1 o frente 2), se contratará una empresa especializada; las natas se 

retirarán y mezclarán con la capa orgánica del suelo. 

 Manejo de residuos: construcción de un punto ecológico para la 

segregación residuos orgánicos, sanitarios y reciclables. 

En cuanto a los lubricantes y aceites usados se almacenarán para después 

ser trasladadas a la planta asfáltica de su propiedad (ubicada fuera del 

PMRRA).  

 Control de emisiones atmosféricas: se exigirá a los vehículos los 

certificados de gases vigentes y una rutina de mantenimiento. 

En épocas secas se mantendrá el riego periódico de vías de acceso, internas  

y patios. 

Gestión social y 

administrativa 

Comprende tres actividades esenciales las cuales son la comunicación ante la 

CAR de los contenidos del plan, la contratación de mano de obra (90% de los 

empleados deben ser de la región) y la sensibilización en HSEQ del personal. 

 

Es importante resaltar que las obras de manejo de aguas lluvias y de escorrentía no se 

encuentran especificadas dentro de los lineamientos de la resolución ni de las fichas y programas 

del plan de manejo aprobado para el PMRRA, lo cual puede convertirse en un problema a la hora 

de realizar el seguimiento de las obras ejecutadas. 
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5.3.4. Rellenos de Colombia S.A.S (Expediente 41246) 

5.3.4.1.Descripción general 

La empresa Rellenos de Colombia S.A.S desarrolla sus actividades en la cantera con el 

mismo nombre, se estableció el PMRRA por medio de la resolución 0339 de marzo del 2013, la 

cual fue modificada en su artículo 4º, respecto a la prohibición referente al uso de explosivos en 

las obras, por medio de la resolución 53 de marzo del 2015. 

El instrumento se impuso sobre los términos de la resolución 222 de 1994 y tiene un plazo de 

ejecución de 3 años, los cuales se cumplen en marzo de 2016, es decir se encuentra vencido. 

Comprende un área total de 9 hectáreas y 1268 m2 delimitada por los siguientes puntos (Tabla 9): 

Tabla 9, Alinderación del PMRRA de la empresa Rellenos de Colombia SAS (Fuente: Resolución 339 del 2013) 

PUNTO  NORTE ESTE 

1 1009785 978631 

2 1009820 978662 

3 1009982 978634 

4 1010079 978454 

5 1010029 978279 

6 1009910 978290 

7 1009867 978282 

8 1009803 978242 

 

Para el año 2013, la cantera contaba con dos frentes de explotación ubicados a los costados 

noroccidental y suroccidental, zonas sobre las cuales se planteó la adecuación morfológica, ahora 

bien, como lo muestra el Ilustración 7, para el día 17 de enero del 2016 (fecha en que se tomó la 

fotografía), se ha intervenido el total del área con el descapote de la misma y la creación de  un 

nuevo frente en la parte central de la cantera. 
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Ilustración 7, delimitación del PMRRA para la cantera Rellenos de Colombia (Fuente Google Earth) 

 

5.3.4.2.Antecedentes 

Por medio de radicado número 10121101689 el señor Jairo Ernesto Beltrán Mendoza, allegó 

el “Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental – Cantera Rellenos de Colombia”, 

cuyo trámite ambiental administrativo fue iniciado con el Auto OPSO 417 del 23 de agosto de 

2012, apresurándose el expediente 8010-6301-41246. Seguidamente el informe técnico OPSO 

1060 del 28 de septiembre de 2012, determinó la viabilidad de aprobar el PMRRA presentado 

para el predio Cantera Rellenos de Colombia, aprobado por la Resolución 339 del 07 de marzo 

de 2013.    

5.3.4.3.Estado actual 

Tras la aprobación del PMMRA, el 14 de febrero de 2014, mediante informe técnico SDAS 

95 del 14, se evalúa el cumplimiento de este, concluyendo “que no se está cumpliendo con las 

obligaciones impuestas en la Resolución 339 de 2013”. Esta visita arroja como resultados más 
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significativos, que fuera el área delimitada en el PMMRA para la cantera rellenos de Colombia 

(los olivos, según lo nombra el técnico), se desarrollan actividades extractivas. Además, se 

recomendó que se iniciarán las actividades orientadas a la reformación, adecuación paisajística y 

cierre definitivo de la mina, evitando la extracción del material como fin principal, ya que dichas 

actividades estaban sobredimensionando los taludes y confiriendo características de inestabilidad 

al terreno. Por otra parte, se recomendó la adecuación de las zonas de mantenimiento de 

maquinaria y gestión de residuos sólidos y líquidos, como aceites y grasas.  

Un año y medio después se realizó nuevamente una visita de seguimiento y control, 

consignada en el informe técnico DESCA 845 del 30 de septiembre de 2015, encontrando que no 

se ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas, la actividad extractiva permanece 

generando taludes de dimensiones mayores a las exigidas en la Resolución 339, no se evidencia 

revegetalización de ningún tipo, además el material estéril está siendo mal acopiado. Para la 

fecha, el lote está dividido en dos predios por medio de cercado, y existe un frente de explotación 

abandonado fuera de la zona del PMRRA aprobado, el cual ya había sido referenciado en un 

informe previo. Esta división se debe a la adquisición del predio por parte de las sociedades 

Inversiones Belbal S.A.S (predio Belbal) y Grupo Vista Hermosa S.A.S. (predio Diegar), bajo 

escritura pública número 8260 del 4 de julio de 2012; por consiguiente, en el Radicado 

10151101886 del 5 de junio del 2015, se solicitó la división del PMRRA.  

Mediante radicado 20161116940 del 19 de mayo de 2016, las sociedades Rellenos de 

Colombia, en liquidación, Inversiones Belbal y Grupo Vista Hermosa, generan la solicitud de 

desistimiento del trámite de división de PMRRA que se decide en la Resolución 610 del 244 de 
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mayo del 2016, declarando el desistimiento del trámite administrativo ambiental para la división 

del PMRRA Cantera Rellenos de Colombia. 

La resolución 339 del 2013 sufrió una modificación frente a la solicitud del uso de 

explosivos, evaluada en el informe técnico DESCA 985 del 5 de diciembre de 2014 y resuelta 

con la Resolución 532 del 18 de marzo del 2015, la cual modifica el artículo 4 numeral 4 sobre la 

prohibición de uso de explosivos   

Respecto a los informes de avances presentados ante la corporación encontramos tres: el 

radicado 20141109844 del 8 de abril de 2014, radicado 10141103894 del 22 de Diciembre de 

2014  y  radicado 10161101215 del 11 de marzo de 2016, en este último avance se encuentra que 

las labores de reconformación morfológica no han sido realizadas en concordancia con lo 

exigido por la Corporación, bajo el argumento de la empresa Rellenos de Colombia, de una 

“austeridad en el mercado de materiales de construcción”.  El manejo de aguas de escorrentía 

está basado en un circuito de drenaje interno, pero no se especifica los lugares ni el tipo de obras; 

también se realizaron labores de desmonte en el costado noroccidental, para la adecuación de 2 

vías de acceso al frente del predio. No se repostan labores de revegetalización, aunque si de 

manejo fitosanitario de barreras vivas establecidas. 

Como últimas actuaciones se encuentran la solicitud de revocatoria de la resolución 339 del 

2013 (radicado 20151139382 del 16 de diciembre de 2015), sin embargo, apenas 3 meses 

después se hace una nueva solicitud orientada a conferir un periodo adicional de 4 años, para la 

realización del plan (radicado 201661108945 del 11 de marzo de 2016). La Resolución 776 del 

13 de abril de 2016, se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 339 del 2013 

como improcedente. 
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5.3.4.4.Obligaciones  

Por medio de la Resolución 339 del 2013 se establecieron un total de 14 obligaciones, 4 

condiciones y 6 prohibiciones, aunque el uso de explosivos (una de las prohibiciones), fue 

modificado. Conjunto con lo definido en la Resolución, el plan de manejo ambiental del PMRRA 

aprobado incluye 16 fichas de actividades, estos se presentan en el Anexo 1. La Tabla 10 enuncia 

la síntesis de estos requerimientos: 

Tabla 10, síntesis de las obligaciones adquiridas por la sociedad Rellenos de Colombia SAS por medio de la aprobación del 

PMRRA de la cantera Rellenos de Colombia (Fuente: autor). 

 Descripción de requerimientos 

Obras de 

infraestructura 

Se orienta a la construcción de 3 bancos descendentes (terrazas) para la 

estabilización de taludes, con alturas de 10m, un ancho de berma de 7m, taludes 

de 45° y ángulos de trabajo entre 35° y 40°. Se usarán 2 retroexcavadoras y un 

buldócer, evitando que las obras superen la cota de 2620 m.s.n.m. 

En cuanto al manejo de aguas de escorrentía, se construirán canales perimetrales, 

cunetas de berma, 3 sedimentadores, 2 desarenadores, disipadores de energía y 

un Box coulvert. 

En el momento de la reconformación final, se usaran trinchos para  la 

estabilización del suelo extendido. 

Revegetalización y  

diseño paisajístico 

Los procesos de revegetalización están distribuidos en 4 zonas de la mina:  

 Pendiente del talud: implantación de herbáceas con 50 cm de distancias en 

desoles y 60 cm en terrazas. 

 Bermas intermedias: sistema de tres bolillo a 5 m de especies arbóreas. 

 Barrera Ambiental: siembra de especies arbóreas alrededor del frente y vías 

de acceso. 

 Protección de causes: siembra de Alisos y Sauco en drenajes. 

Manejo ambiental 

Las obras de manejo ambiental se dividen en 4 grupos correspondientes a: 

 Conservación de suelos: los suelos estériles deben ser almacenados en 

forma de jarillones, con altura no mayor a 2 m; el material vegetal 

proveniente del descapote, debe ser compostado y usado como abono 

 Manejo de aguas residuales: estas serán llevadas a un pozo séptico con 

campo de infiltración 

 Manejo de residuos: uso de puntos ecológicos dentro de las instalaciones de 

la cantera, complementados con capacitaciones al personal. En cuanto a los 

aceites usados y lubricantes, se entregarán a un gestor especializado.  

 Control de emisiones atmosféricas: mitigación de la emisión de material 

particulado mediante el mantenimiento y riego de vías. Adicionalmente, se 

hará el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículo. 
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Gestión social y 

administrativa 

Comprende todas las actividades administrativas sobre salud ocupacional, tales 

como la realización de capacitaciones sobre riesgos, uso y dotación de EPP, 

deberes y derechos de trabajadores, entre otros. 

Se contempla la educación ambiental de la comunidad aledaña en temas 

relacionados con la protección ambiental. 

 

5.3.5. Municipio de Mosquera (Expediente 50660) 

5.3.5.1.Descripción general 

La cantera Montanel fue usada para la extracción de materiales de construcción durante 2 

décadas aproximadamente. Su recuperación dio inicio en el año 2007, aunque las obras no se 

culminaron y se estableció un nuevo PMRRA por medio de la resolución 0786 del 13 de abril de 

2016, con un plazo de ejecución de 5 años. El predio se encuentra fuera de los polígonos de la 

resolución 222 de 1994 y las coordenadas que delimitan el área total de 35 Ha y 6.764 m2 se 

presentan en la Tabla 11. Como actividad complementaria a la extracción de materiales pétreos, 

el predio fue utilizado como escombrera. 

Tabla 11, Alinderación de PMRRA a cargo del Municipio de Mosquera (Fuente: Resolución 339 de 2013) 

Punto  Norte Este  Punto  Norte Este  

PA 1009983,00 979820,00 10 1009898,98 978892,38 

1 1009982,50 979674,00 11 1009907,71 978991,53 

2 1010110,00 979715,00 12 1009859,65 979081,00 

3 1010255,44 979610,36 13 1009836,50 979122,46 

4 1010320,69 979477,37 14 1009772,49 979176,02 

5 1010305,28 979215,62 15 1009760,00 979330,00 

6 1010083,96 978728,37 16 1009800,00 979414,00 

7 1010074,81 978686,89 17 1009900,00 979495,00 

8 1010055,23 978719,35 18 1009910,00 979590,00 

9 1009944,95 978810,62    

 

En general el predio cuenta con un talud principal sobre el cual se realizaron las actividades 

extractivas, posee una distancia aproximada de 600 m y pendientes mayores a los 70 °, sobre este 

lugar se efectuaran labores de reconformación por medio de terrazas de corte, por otra parte, en 
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el costado noroccidental existe una escombrera, por lo cual las terrazas a conformar serán de 

relleno (Ilustración 8). 

 

Ilustración 8, delimitación del PMRRA para la cantera Montanel (Fuente Google Earth) 

5.3.5.2.Antecedentes 

Inicialmente el predio de referencia era administrado por el señor José Álvaro Obando, en 

condición de arrendatario de la empresa de Energía eléctrica de Bogotá, quien solicitó el debido 

permiso de explotación ante la corporación en el año 1984, sin embargo, dos años después, el 

contrato de arrendamiento se venció, razón por la cual el continuar con la explotación no era 

posible, así que se ordenó al señor Obando la suspensión inmediata de la actividad por medio de 

la resolución 3172 de 1987. Seguidamente se inició una nueva actuación sobre el predio, la cual 

consistía en el traslado de una Planta de Asfaltos por parte de la secretaria de Obras Públicas del 

Distrito Especial de Bogotá, lo que fue impedido por parte de la Corporación, pues esto 
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conllevaba a la instauración de un foco de contaminación en las inmediaciones de la laguna la 

Herrera, que para el año de la solicitud (1991), se encontraba en proceso de recuperación. 

Para el año 1996, mediante memorando DCA-GM-E 120, se conceptuó que las labores de 

explotación dentro del predio habían cesado y por lo tanto debía ser recuperado, de esta manera 

con el Auto 4268 de noviembre de 1997, se requirió a la Empresa de Energía Eléctrica SA, que 

allegara el Plan de Restauración Ambiental, sin embargo, mediante radicado 2293 de julio del 

2001, esta institución comunica que el predio Launa la Herrera había sido donado al Municipio 

de Mosquera por medio de escritura pública Número 581 del 21 de Diciembre del 2000, por lo 

que la responsabilidad del plan fue cedida. 

Mediante informe técnico OPSO 563 de septiembre de 2007, se encontró que dentro del 

predio se llevaba a cabo trabajos de explotación en diversos frentes y disposición de material de 

manera desordenada, sumado a esto, el predio esta fuera de las zonas compatibles con la minería, 

por lo que se solicitó la formulación de un PMRRA y la suspensión de actividades. En atención a 

dicho concepto, el municipio presento el plan que fue aprobado mediante la resolución 2781 del 

27 de Noviembre de 2007, por un término de 5 años, durante los cuales se cumplió con parte de 

las responsabilidades, pero no se ejecutó en su totalidad, razón por la cual mediante el Auto 761 

del 22 de Julio de 2015 se dispuso la perdida de ejecutoria de la resolución 2781 de 2007 y se 

ordenó el desglose el trámite a un nuevo expediente, archivando el 2619 (sobre el cual se había 

llevado el proceso). 

Dentro del nuevo expediten (50660), se presentó el “Informe final y propuesta de ajuste al 

‘Plan de manejo, recuperación y restauración ambiental –PMRRA- Cantera Montanel’ 
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Mosquera-  Cundinamarca”, el cual fue aprobado y establecido por la Resolución 0786 del 13 de 

abril de 2016. 

5.3.5.3.Estado actual 

Dado que el PMRRA tan solo presenta 5 meses de antigüedad, no ha sido sujeto de ningún 

seguimiento sobre el cumplimiento del mismo, así como tampoco se ha presentado un informe 

de avance, por parte del municipio.  

5.3.5.4.Obligaciones  

La Resolución 0786 de 2013 estableció un total de 21 obligaciones, 6 condiciones y 8 

prohibiciones que, junto a las 9 fichas formuladas dentro del plan de manejo, suman el total de 

requerimientos que deben ser cumplidos  por la Alcaldía de Mosquera (Anexo 1) y se sintetizan 

en la Tabla 12: 

Tabla 12, síntesis de las obligaciones adquiridas por el Municipio de Mosquera por medio de la aprobación del  PMRRA de la 

cantera Montanel (Fuente: autor) 

 Descripción de requerimientos 

Obras de 

infraestructura 

Respecto a las labores de reconformación morfológica, se perfilarán 6 bancos 

(iniciando en la cota de 2.590 m.s.n.m), con alturas de 5 m, un ancho de berma 

de 10m, un ángulo de inclinación de talud de 45° y 7 bancos de relleno de altura 

de talud o terraza de 5m, un ancho de la berma de 5m, ángulo de inclinación del 

talud de 45° (iniciando en la cota de 2.585 m.s.n.m). 

El manejo de aguas de escorrentía se llevara a cabo con la construcción de 

cunetas en la base de los taludes, canales revestidos de concreto y piedras 

compactas, 6 pozos de sedimentación y disipadores de energía con geometría 

escalonada ubicados en la cara de los taludes. 

Revegetalización y  

diseño paisajístico 

El diseño paisajístico de la cantera Montanel estará dado por un total de 5 zonas, 

donde se implantarán especies nativas; esta labor también se realizará alrededor 

de los drenajes. 

 Zona de conservación: siembra a tres bolillo (10 m) de arbustos y arboles  

 Zona de mantenimiento vegetal:  

 Zona de revegetalización y reforestación: Programa intensivo de siembra, 

especies herbáceas, arbustivas y arbóreas; tres bolillo a 4 m  

 Zona de enriquecimiento vegetal: especies arbustivas y arbóreas en tres 

bolillo a 4 m. 

 Zona de preservación arqueológica. 
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Manejo ambiental 

Las obras de manejo ambiental se dividen en 3 grupos correspondientes a: 

 Manejo de aguas residuales: estas serán llevadas a un sistema de 

tratamiento compuesto por una trampa de grasas y un pozo séptico con 

campo de infiltración 

 Manejo de residuos: uso de puntos ecológicos en vías de acceso y frentes 

de trabajo. Los residuos que no puedan ser reciclados o sustraídos de la 

cantera, se depositaran en una fosa. 

 Control de emisiones atmosféricas: mitigación de la emisión de material 

particulado mediante el mantenimiento y riego de vías. Además el parque 

automotor debe permanecer en óptimas condiciones mecánicas y de 

funcionamiento. 

Gestión social y 

administrativa 

 Capacitación del personal: charlas sobre correcto uso de tecnologías de 

extracción, legislación ambiental, normas de seguridad industrial y manejo 

de residuos sólidos 

 Capacitación a la comunidad: se impartirán charlas a la comunidad aledaña 

al momento de iniciar cualquier actividad en la cantera, abarcando temas 

como los beneficios del proyecto y la importancia de la protección y 

conservación del medio 

 

5.4.Verificación de cumplimientos  

A partir de la caracterización de los planes, fue posible realizar el procedimiento pre campo, 

encaminado en el diseño de las listas de chequeo, cuya estructura general se ejemplifica en 

Diagrama 9. Como fue mencionado en la metodología, se diseñaron dos listas para cada cantera, 

basadas en la resolución que otorgo el PMRRA y las fichas del plan de manejo, es de resaltar que 

para los instrumentos que no están vencidos, no fueron calificadas las fichas correspondientes al 

abandono y/o desmantelamiento. 

 

Diagrama 9, Ejemplo formato de lista de chequeo (fuente: autor) 

Ahora bien, la Corporación como autoridad ambiental, tiene la tarea de realizar el 

seguimiento y control del uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales dentro de su 
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jurisdicción; amparado en esto, se realizaron visitas técnicas, apoyados de los profesionales 

encargados del área minera, la Ingeniera Geóloga María del Pilar Vargas (líder encargada) y el 

Ingeniero de Minas Rafael Ruiz (contratista de seguimiento y control). La aplicación de las listas 

de chequeo se encuentra en el Anexo 1. 

5.4.1. Visita técnica cantarera Piedras del Carmen  

Localización: El predio está localizado en la vereda Balsillas del municipio de Mosquera; 

para acceder a este, se debe tomar la vía principal que conduce del casco urbano del municipio 

hacia la Mesa, hasta el sector de “Los Puentes”, donde se vira hacia la derecha y se recorren 

aproximadamente 400 m (después de la electrificadora), se gira nuevamente hacia la izquierda, 

avanzado alrededor de 1.5 km hasta el sitio de la explotación. 

Desarrollo de la visita: al arribar a la cantera se presentó el señor David Mansour, ingeniero 

encargado para el momento, ante la ausencia del responsable del PMRRA. Durante el desarrollo 

de la visita, se ascendió a la parte más alta de la cantera con el fin de obtener la vista panorámica 

de la misma. Estando allí se evidencia la construcción parcial de 3 bancos descendentes, 

congruentes con el diseño estipulado en los planos (Ilustración 10), aun si revegetalizar.  

 

Ilustración 10, Terrazas adelantadas en la cantera Piedras de Carmes (Fuente: autor) 
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También se reconoció el acopio de material estéril proveniente del descapote, en pilas 

desordenadas y libres de cobertura vegetal, de manera paralela al último corte y en zona Noreste, 

al costado de una de las vías internas, los cuales estaban sufriendo procesos erosivos a causa de 

la ausencia de sistemas de manejo de aguas lluvias, los cuales solo existen parcialmente en forma 

de canales perimetrales en partes de la vía de ascenso (Ilustración 11). 

 

Ilustración 11, Procesos erosivos en la cantera Piedras del Carmen (Fuente: autor) 

Uno de los puntos importantes y más relevantes dentro de esta visita, consistía en comprobar 

que la torre de energía T-90 permaneciera a una distancia prudente de la explotación, ítem que ha 

sido cumplido por los responsables. 

El manejo de residuos consiste en un punto ecológico que no está siendo correctamente 

usado, además de un cuarto para almacenamiento de chatarra y, un área con piso de concreto, 

muros laterales y debidamente techada destinada al almacenamiento de lubricantes y aceites. 
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Ilustración 12, Zonas de almacenamiento de chatarra y aceites en la cantera Piedras del Carmen (Fuente: autor) 

De manera general, la actividad dentro del predio es mínima, ya que, como lo manifiesta el 

encargado, el mercado de los materiales extraídos ha decrecido considerablemente y no han 

tenido los insumos monetarios suficientes para continuar con la ejecución del plan, razón por la 

cual la empresa Estyma S.A., en convenio con los propietarios, se encargará de la restauración y 

aprovechamiento del material sobrante, para lo cual cuenta con plantas de trituración (Ilustración 

13). 

 

Ilustración 13, Plantas de trituración de la Cantera Piedras del Carmen (Fuente: autor) 

Por último, en la parte baja de la mina (patio), se encontró una zona libre recubierta en 

concreto, donde antiguamente se ubicada la planta de concreto de la empresa CEMEX, además 

de maquinaria en proceso de chatarrización, tal y como se muestra en el Ilustración 14. 
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Ilustración 14, zona de patio de la cantera Piedras del Carmen (Fuente: autor) 

5.4.2. Visita técnica cantera Vista Hermosa  

Localización: El predio está localizado en la vereda Balsillas del municipio de Mosquera; 

para acceder a este, se debe tomar la vía principal que conduce del casco urbano del municipio 

hacia la Mesa, hasta el sector de “Los Puentes”, donde se vira hacia la derecha y se recorren 

aproximadamente 3.2 km, donde se encontrara la valla publicitaria de la empresa. 

Desarrollo de la visita: la visita fue atendida por el ingeniero Juan Carlos Ortiz, encargado 

de la ejecución del PMMRA, quien inicialmente nos condujo a la parte alta del área de 

restauración, donde se comprobaron los límites del amojonamiento y se evidencia una amplia 

extensión de horizonte orgánico desnudo y sin manejo de aguas de escorrentía (límite del área 

del PMRRA), con proceso erosivos, como se muestra en el Ilustración 15. 

 

Ilustración 15, Extensión de suelo orgánicos en la parte alta de la cantera Vista Hermosa (Fuente: autor) 
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De manera contigua al suelo orgánico, se encontraba el límite superior de una terraza 

temporal de trabajo, sobre la berma de la cual se encontraba en uso un perforador neumático, 

cuyo uso común es la adecuación de materiales para voladuras, sin embargo, el ingeniero 

acompañante, argumento que este era utilizado con el propósito único de fracturación de una 

roca, necesario para la adecuación de la terraza (Ilustración 16). 

 

            Ilustración 16, Track Drill presente en cantera Vista Hermosa (Fuente: Autor) 

Posteriormente se visitó la zona de patio, la cual limita con el contrato de concesión EDH-

131 y su respectivo PMA, lo cual se presenta como un inconveniente a la hora de reconocer los 

linderos de cada uno, dado la falta de amojonamiento. Una vez dentro del área del PMRRA, se 

obtuvo una mejor visualización del talud de aproximadamente 200 m, sobre el cual no se han 

iniciado labores de reconformación y cuya parte alta se había visitado con antelación. Esto 

presume un factor altamente preocupante, ya que fue evidente que este se ha profundizado y, 

teniendo en cuenta el sistema de adecuación morfológica (bancos descendentes), el área 

disponible no sería suficiente para llevar a cabo el diseño planteado, a modo de ejemplo se 

presenta el Ilustración 17. 
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Ilustración 17, Talud sobredimensionado respecto a diseños originales (Fuente: autor) 

Respecto al manejo de residuos, en el área administrativa se encontró la correcta adecuación 

de zonas de almacenamiento de aceites usados y material contaminado, junto al taller de 

mantenimiento, con las respectivas fichas de seguridad como se presenta en el  

 

Ilustración 18, Zona  de almacenamiento de residuos peligrosos de la cantera Vista Hermosa (Fuente: autor) 

En términos generales, se concluye que el área del PMRRA está siendo manejada como una 

explotación y no como restauración, ya que, tal y como se presenta en el Ilustración 19 existen 

labores de acopio, y extracción de material dentro de la zona a reconformar. 
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Ilustración 19, Labores de explotación dentro del PMRRA de la cantera Vista Hermosa (Fuente: autor) 

5.4.3. Visita técnica cantera Cerro Grande (Doble A Ingeniería S.A.) 

Localización: El predio está localizado en la vereda Balsillas del municipio de Mosquera; 

para acceder a este, se debe tomar la vía principal que conduce del casco urbano del municipio 

hacia la Mesa, hasta el sector de “Los Puentes”, donde se vira hacia la derecha y se recorren 

aproximadamente 3.2 km, allí se ingresa por la misma vía que conduce a la Recebera Vista 

Hermosa. 

Desarrollo de la visita: la visita fue atendida por los ingenieros Audberto Solano y Jaime 

Rojas, encargados del predio. Inicialmente se verifico el límite existente entre el “Frente 1” 

regulado por un PMA y el “Frente 2”, sobre el cual se estableció el PMRRA; seguidamente, se 

reconoció la parte alta del área de restauración, donde no fue posible verificar al amojonamiento 

del área. 

Como se muestra en el Ilustración 20, para el momento de la visita, existe una única terraza 

en proceso de conformación, cuya berma se proyecta sobre la cota 2800 m.s.n.m, atendiendo los 
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conceptos técnicos proyectados por la conformación, sin embargo como su caracterización lo 

denota, aun no se aprobado el diseño final para la reconformación del área, razón por la cual, los 

avances son mínimos. No se encontró manejo de aguas de escorrentía para este lugar, aunque si 

existen canales perimetrales recubiertos en concreto en la parte baja de vías.  

 

Ilustración 20, Construcción de terraza en la parte alta del PMRRA de la cantera Cerro Grande (Fuente: autor) 

Respecto al manejo de residuos sólidos, se cuenta con puntos ecológicos y centros de 

almacenamiento temporal de aceites usados y residuos contaminados. 

Es de resaltar, que dentro del PMRRA aprobado existe una amplia zona libre de intervención 

y con una covertura vegetal prpiea de la zona (Ilustración 21), la cual es importante conservar. 

 

Ilustración 21, Zona sin intervención referente a la parte posterior de la cantera Cerro Grande (Fuente: autor) 
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5.4.4. Visita técnica cantera Rellenos de Colombia  

Localización: El predio está localizado en la vereda Balsillas del municipio de Mosquera; 

para acceder a este, se debe tomar la vía principal que conduce del casco urbano del municipio 

hacia la Mesa, hasta el sector de “Los Puentes”, donde se vira hacia la derecha y se recorren 

aproximadamente 2.3 km, donde se encontrara la valla publicitaria de la cantera, ahora llamada 

Los Olivos. 

Desarrollo de la visita: la visita fue atendida por el señor Javier Castro, en calidad de 

encargado y representante de la empresa Luis Ancelmo Rodríguez y Cia LTDA, quienes son los 

actuales arrendatarios del predio, en calidad de explotación. 

Durante el desarrollo de la visita, se evidencio la remoción y extracción de material en la 

extensión total del predio, no existen frentes de explotación claros, ni un sistema definido. En el 

Ilustración 22, es evidente que no existen procesos de reconformación morfológica, manejo de 

aguas de escorrentía y revegetalización, además del impacto severo sobre el macizo rocoso. 

 

Ilustración 22, panorámica de la cantera Rellenos de Colombia (Fuente: autor) 

Por otra parte, en el extremo sur de la cantera, zona sobre la cual se proyectó la 

reconformación morfológica (3 bancos descendentes), existe un talud abandonado de 
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aproximadamente 40 m de altura (Ilustración 23), el cual sobre paso los límites definidos por el 

PMRRA. En este mismo lugar, existe acopio de material, lo cual es recurrentes en las diferentes 

partes de la cantera. 

 

Ilustración 23, Talud abandonado en el extremo sur de la cantera Rellenos de Colombia (Fuente: autor) 

Respecto al manejo de aceites y lubricantes, la empresa arrendataria no lleva a cabo procesos 

de almacenamiento temporal, ya que el abastecimiento de combustible es realizado por medio de 

carro tanque, según las necesidades y los aceites usados, son transportados a la sede central de la 

empresa, cada vez que existe mantenimiento de equipos. 

La situación actual del PMRRA establecido a la empresa Rellenos de Colombia S.A. es 

altamente preocupante, ya que su instrumento venció en el mes de marzo del año en curso y, 

aunque existe una solicitud de prorrogar el instrumento por 4 años más, el otorgar la misma, 

podrá verse como una oportunidad para continuar con la fuerte intervención que hasta la fecha 

caracteriza el predio. 

5.4.5. Visita técnica cantera Montanel  

Localización: El predio está localizado en la vereda Balsillas del municipio de Mosquera; 

para acceder a este, se debe tomar la vía principal que conduce del casco urbano del municipio 

hacia la Mesa, hasta el sector de “Los Puentes”, donde se vira hacia la derecha y se recorren 
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aproximadamente 1.4 km, donde se encontrara una portería con dos pilares amarillos y una reja, 

correspondiente a la entrada de la cantera. 

Desarrollo de la visita: la visita fue atendida por el señor Raúl Rueda, encargado de prestar 

los servicios de seguridad, este manifestó que actualmente no existen actividades en el predio. 

Se procedió a reconocer la zona destinada para uso como escombrera, donde se evidencio la 

colmatación del suelo con agua, causando encharcamiento (Ilustración 24), esto puede traer 

como consecuencia la contaminación de acuíferos, debido a la percolación de contaminantes 

lavados, asociados al material de relleno (escombros). 

 

Ilustración 24, Encharcamiento en zona de escombrera en la cantera Montanel (Fuente: autor) 

Respecto al área de perfilado (sistemas de bancos), se presentan fuertes taludes, con 

presencias de afloramientos de areniscas (Ilustración 25). Ahora bien, entendiendo la dureza del 

material, el alta pendiente de los taludes y la gran extensión del PMMRA, es menester dar inicio 

al proceso de reconformación para poder cumplir con las metas formuladas para cada uno de los 

5 años otorgados por la Corporación. 
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Ilustración 25, Taludes a reconformar en la cantera Montanel (Fuente: autor) 

5.5.Evaluación del nivel de cumplimiento de los PMMRA 

Tras la verificación aplicación de las listas de chequeo por medio de visitas técnicas, se 

procedió a tabular y ponderar los resultados obtenidos, por medio de las tablas de Evaluación del 

Nivel de Implementación y Evaluación del Nivel de Gestión, además del Indicador de 

Cumplimiento. A continuación, se presentan los resultados de cada plan objeto de estudio. 

5.5.1. Evaluación del nivel de cumplimiento del PMRRA Piedras del Carmen 

5.5.1.1.Nivel de implementación 

Dentro del PMRRA presentado a la Corporación, se incluía un cronograma de actividades 

compuesto por tres etapas de desarrollo, las cuales tenían un tiempo de ejecución anual. Sin 

embargo, al momento de la aprobación, se amplió este plazo inicial de 3 años a 5 años, razón por 

la cual dicho cronograma perdió validez. Ahora bien, para lograr aplicar la tabla de evaluación 

del nivel de cumplimiento, se dividirá el total de las obras sobre el número de años, obteniendo 

un promedio de 2 terrazas anuales, es decir que, para la fecha de la visita, el cumplimiento 

esperado debería ser del 60%. 

Respecto al diseño paisajístico, este debe ser implementado una vez se conforme cada una de 

las terrazas, por lo cual se asignará el mismo valor a estas obligaciones, de este modo tendremos: 
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Tabla 13, Evaluación del nivel de implementación del PMRRA de la cantera Piedras del Carmen (Fuente: autor) 

  TABLA DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN  

   Cantera: Piedras del Carmen  

  
Actividades  % Cumpli. % Avance % Impleme. 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 O
B

R
A

S
 D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Construcción de 10 bancos en el talud principal o central 

y 4 , junto a la torre de energía T-90, de manera 

secuencialmente hacia abajo 
60 30 50 

Construcción de una cuneta de coronación, cunetas de 

berma, canales perimetrales, desarenadores temporales y 

disipadores de energía 
60 20 33 

R
E

V
E

G
E

T
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 

D
IS

E
Ñ

O
 P

A
IS

A
JI

S
T

IC
O

 Reforestación y empradización de zanjas, drenajes y 

zonas afectadas (primer año). 60 0 0 

Empradización de taludes (terminados), 60% con 

cespedones y 40% siembra al voleo 60 0 0 

Plantación de bermas (terminadas) con especies 

herbáceas y arbustivas como Hayuelo, Retamo, Chiclo y 

Tuno 
60 0 0 

   Total 17% 

El 30 % de avance en conformación de bancos, se asignó teniendo en cuenta que se han 

conformado 3 terrazas de las 10 proyectadas en la zona central; las terrazas bajo la torre T-90 no 

son tenidas en cuenta, ya que su construcción será en las últimas instancias del proyecto. 

En cuanto a las obras de manejo de escorrentía, se calificó con un 20 % ya que solo se ha 

realizado una actividad de 4 totales, se aclara que el porcentaje no es 25 % dado que no están 

construidas en su totalidad. 
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5.5.1.2.Nivel de gestión 

Tabla 14, Evaluación del nivel de gestión del PMRRA de la cantera Piedras del Carmen (Fuente: autor) 

  TABLA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN  

  Cantera: Piedras del Carmen  

  
Actividades  

  Cumple 

    si no parcial  

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

M
A

N
E

JO
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

Amojonamiento del área de estudio (19 mojones)     0,5 

Disposición de productos de descapote en la parte alta en forma de 

jarillones no mayores a 2 m, con cunetas perimetrales  y siembra de 

leguminosas sobre los mismos 

  0   

El horizonte orgánico será dispuesto de manera separada con el horizonte 

de transición     0   

Las aguas residuales serán conducidas a un sistema de pozo séptico con 

campo de infiltración 1     

Control de material particulado por medio de la humectación de vías, 

remoción de material fino y regulación de velocidad de transito 
    0,5 

La maquinaria y parque automotor deberá encontrarse en buen estado de 

funcionamiento, evitando emisiones  
1     

Construcción de un punto ecológico que segrega residuos Sanitarios, 

orgánicos y reciclables  
    0,5 

Prohibición de uso de explosivos  1     

Prohibición de quemas a cielo abierto  1     

G
E

S
T

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 

Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 Presentación de informes del avance del desarrollo del proyecto (1° año 

semestrales y luego anuales)    0   

Información y divulgación a comunidades y autoridades (2 reuniones al 

año con entidades y comunidad vinculada al proyecto) 
  0   

Educación ambiental, 6 talleres dirigidos a comunidad y autoridades del 

Municipio de Mosquera 
  0   

Inducción a trabajadores y subcontratista, charlas sobre políticas de la 

empresa, seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, descripción 

técnica del PMRRA. 

    0,5 

   Total 46% 

Como es notorio, la gestión ambiental por parte de la empresa no es buena, sin embargo, en 

atención al Auto de requerimiento 896, se ha adelantado procesos que mejorarían esta 

calificación, tales como la señalización y amojonamiento. 
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5.5.1.3.Nivel de cumplimiento 

Como resultados totales de la evaluación de cumplimento y gestión, se determinó un 

porcentaje del 17 % y 46 % respectivamente, que, aplicado al indicador de cumplimiento, genera 

un porcentaje final de cumplimiento del PMRRA del 28.6 %, para la fecha de visita. 

5.5.2. Evaluación del nivel de cumplimiento del PMRRA Vista Hermosa  

5.5.2.1.Nivel de implementación 

Aunque no existe un cronograma específico del desarrollo del proyecto, en las fichas de 

manejo se proyectaron algunos tiempos para la realización de actividades, como lo es el caso de 

siembra de barreras vivas y reforestación de zanjas.  

El valor de 66 % de las demás obligaciones se basan en la conformación de terrazas; para el 

año tres de ejecución del Plan, se proyectó la construcción de 12 terrazas, resultado de la división 

del número total de las mismas sobre los 5 años de ejecución, resultando un promedio de 3.6 

terrazas anuales. Para resolver esta imprecisión, se presume que, al inicio del proyecto, las 

labores de reconformación serán más activas que al final, de este modo, tendremos que se 

conformaran 4 bancos cada uno de los primeros 3 años y 3 bancos en cada uno de los dos años 

finales. 

Se asigna este mismo porcentaje a las demás obras, ya que estas están directamente 

relacionadas en el sentido de que una vez se culmina un banco, se inicia los procesos de manejo 

de aguas de escorrentía y revegetalización del mismo. 
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Tabla 15, Evaluación del nivel de implementación del PMRRA de la cantera Vista Hermosa (Fuente: autor) 

  TABLA DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN  

   Cantera: Vista Hermosa  

  Obligaciones  
% 

Cumpli. 

% 

Avance 

% 

Impleme. 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 O
B

R
A

S
 D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Reconformación morfológica por medio de 18 bancos 

descendentes desde la cota 2750 m.s.n.m hasta 2570 

m.s.n.m. 

66 1 2 

El agua lluvia será manejada por medio de un circuito de 

drenaje compuesto por canal perimetral, cunetas de berma, 4 

Box Coulvert, 7 disipadores, 2 sedimentadores y 1 

desarenador 

66 0 0 

Conducción de aguas de escorrentía en dos partes, la primera 

recogerá el agua desde la cota 2740 m.s.n.m hasta la 2640 

m.s.n.m y la encaminara a un cauce natural, los drenajes 

aguas abajo serán conducidos a sedimentadores con el fin de 

usar el recurso en riego de vías 

66 0 0 

R
E

V
E

G
E

T
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 

D
IS

E
Ñ

O
 P

A
IS

A
JI

S
T

IC
O

 Reforestación y empradización de zanjas, drenajes y zonas 

afectadas. 100 0 0 

Taludes (terminados), siembra de herbáceas a tres bolillo de 

5 m. 66 0 0 

Plantación de bermas (terminadas) con especies como 

Chiclo, Mortiño falso,  Trompeto y Siete cueros 66 0 0 

Barrera ambiental alrededor de la zona de intervención, con 

la siembra de especies como Mortiño falso,  Aliso, Cucharo 

y Siete cueros 
100 0 0 

   Total 0,2% 

  

5.5.2.2.Nivel de gestión 

Como se evidencia en la Tabla 16, la cantera tiene una gestión aceptable de su PMRRA, ya 

que de las 14 obligaciones, solo presenta un incumplimiento y la mitad son parciales, que 

aplicando las acciones correctivas necesarias, se convertirían en cumplimientos, provocando un 

alza considerable en su puntuación. 
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Tabla 16, Evaluación del nivel de gestión del PMRRA de la cantera Vista Hermosa (Fuente: autor) 

  TABLA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN  

  Cantera: Vista Hermosa 

  
Actividades  

  Cumple 

    si no parcial  

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

M
A

N
E

JO
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

Amojonamiento del área de estudio (7 mojones)     0,5 

Generación de bancos de suelo en forma de jarillones en la parte posterior 

al último corte no mayores a 2  m de alto, mezclados con el material 

vegetal debidamente picado 

    0,5 

Las aguas residuales serán conducidas a un sistema de pozo séptico con 

campo de infiltración 
1     

Control de material particulado por medio de riegos de vías, y 

mantenimiento de las mismas con recebo compactado. Además de la 

colocación de polisombra y siembra de pantallas vivas, a lo largo der la vía 

de acceso principal  

    0,5 

Mantener en buen estado el funcionamiento de la maquinaria, evitando 

emisiones de gases y escapes de lubricantes, además de la limpieza de las 

llantas de vehículos, evitando arrastras residuos a vías principales 
1     

Los aceites usado y lubricantes deben almacenados en galones de 55 litros 

en un área con indicaciones de seguridad, para ser entregados a un gestor 

independiente  

1     

Construcción de un punto ecológico en el  área y jornadas de limpieza 
1     

Prohibición de uso de explosivos      0,5 

Prohibición de quemas a cielo abierto  1     

G
E

S
T

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 

Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 Presentación de informes del avance del desarrollo del proyecto (1° año 

semestrales y luego anuales)  
1     

Monitoreo del uso de  EPP  y capacitaciones  
    0,5 

Señalización de la geometría y zonas especiales de la mina      0,5 

Control técnico utilización de EPP y demarcación de áreas de riesgo     0,5 

Control administrativo con la aplicación de políticas y normas de 

Seguridad en el trabajo   0   

   Total 68% 
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5.5.2.3.Nivel de cumplimiento 

Como resultados totales de la evaluación de cumplimento y gestión, se determinó un 

porcentaje del 0.2 % y 68 % respectivamente, que, aplicado al nivel de cumplimiento, genera un 

porcentaje final de cumplimiento del PMRRA del 27.32 %, para la fecha de visita, el cual se 

muestra considerablemente alto, reconociendo que las obras de reconformación y restauración 

son nulas. 

5.5.3. Evaluación del nivel de cumplimiento del PMRRA Cerro Grande 

5.5.3.1.Nivel de implementación 

La sociedad Doble A Ingeniería, al momento de presentar su propuesta de PMRRA para la 

cantera Cerro Grande, no incluyo un cronograma detallado de actividades, aunque tiempo 

después presento una actualización, con una solicitud de prórroga de 15 años, tiempo sobre el 

que adapto la realización de actividades, sin embargo, fue negado, por lo cual la asignación del 

porcentaje está dada por la división del total de las obras sobre los años, es decir un banco por 

año. 

Respecto a las obras de manejo de escorrentía, se asignó el 100 %, ya que la conducción de 

estas por canales perimetrales y a lo largo de la vía, es una actividad que se normalmente se debe 

realizar iniciando todo proyecto minero. Su calificación no sobre pasa el 80 %, porque, aunque 

existen canales técnicamente elaborados, disipadores y sedimentador, al interior del área del plan 

estas aún no se han implementado obras de ningún tipo. 
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Tabla 17, Evaluación del nivel de implementación del PMRRA  de la cantera Cerro Grande (Fuente: autor) 

  TABLA DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN  

   Cantera: Doble A Ingeniería 

  
Actividades  % Cumpli. % Avance % Impleme. 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

O
B

R
A

S
 D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 Conformación de 5 bancos descendentes desde la cota 

2800 msnm hasta la cota 2750 msnm 
80 20 25 

Construcción de cunetas a lo largo de las vías, con 

diferentes disipadores de energía, que pasaran por un 

sedimentador.   

100 80 80 

Contra la pata de los taludes se deberán construir cunetas 

excavadas en roca 
80 0 0 

R
E

V
E

G
E

T
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 

D
IS

E
Ñ

O
 P

A
IS

A
JÍ

S
T

IC
O

 

Iniciar el proceso de revegetalización de cada terraza 

una vez esté construida la misma, con sistema 3 bolillo 

a 5 m de distancia. 

80 0 0 

   Total 26% 

 

5.5.3.2.Nivel de gestión 

Como es evidente en la Tabla 18, la gestión ambiental desarrollada por la sociedad Doble A 

Ingenieria, es sobresaliente. Actualmente, del total de trece obligaciones, cumplen a cabalidad 

doce de ellas, un incumplimiento parcial y solo dos incumplimientos. 

Es de resaltar que, obtener tan buena calificación porcentual (81 %), se verá reflejada en el 

aumento del indicador de cumplimiento final. 
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Tabla 18, Nivel de gestión del PMRRA de la cantera Cerro Grande (Fuente: Autor) 

  TABLA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN  

  Cantera: Doble A Ingeniería 

  
Actividades  

  Cumple 

    si no parcial  

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

M
A

N
E

JO
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

Amojonamiento del área de estudio (6 mojones)     0,5 

Limitar la intervención, por el costado Oeste, hasta la coordenada E 976.550 y 

por el costado Norte hasta la coordenadas N 1.009.250  
1     

La remoción de cobertura vegetal será acopiada junto a la capa orgánica en el 

sector occidental. Sobre las nuevas pilas se colocarán cespedones en forma de 

ajedrez. 

  0   

Las aguas residuales serán conducidas a un sistema de pozo séptico con 

campo de infiltración 
1     

Control de material particulado por medio de riegos de vías, evitando realizar 

procesos de trituración de material dentro del área a reconformar. 
1     

Mantener en buen estado el funcionamiento de la maquinaria, evitando 

emisiones de gases y escapes de lubricantes, además de la limpieza de las 

llantas de vehículos, evitando arrastras residuos a vías principales 
1     

Los contenedores de lubricantes y aceites deben estas dispuestos sobre 

soportes de manera horizontal con válvulas en  su parte frontal. 1     

Los aceites usado y lubricantes deben almacenados en canecas de 55 gl, para 

ser trasladados a la planta de asfalto. 
1     

Se construirá un punto ecológico debidamente techado y con una base sólida; 

este se compondrá de tres canecas de color rojo, Verde y blanco.  
1     

Prohibición de quemas a cielo abierto  1     

Prohibición de uso de explosivos  1     

G
E

S
T

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 Y

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Presentación de informes del avance del desarrollo del proyecto (1° año 

semestrales y luego anuales)  
1     

Sensibilización en HSEQ al personal sobre políticas, objetivos y 

procedimiento básicos de salud ocupacional, seguridad industrial, medio 

ambiente y calidad; Tipo de ecosistemas intervenido; características técnicas y 

ambientales de la empresa. 

  0   

   Total 81% 
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5.5.3.3.Nivel de cumplimiento 

Como resultados totales de la evaluación de cumplimento y gestión, se determinó un 

porcentaje del 26 % y 81 % respectivamente, que, aplicado al nivel de cumplimiento, genera un 

porcentaje final de cumplimiento del PMRRA del 47.4 %, para la fecha de visita. 

5.5.4. Evaluación del nivel de cumplimiento del PMRRA Rellenos de Colombia 

5.5.4.1.Nivel de implementación 

Tabla 19, Evaluación del nivel de implementación del PMRRA de la cantera Rellenos de Colombia (Fuente: autor).  

  TABLA DE EVALUACIÓN DE NIVEL DEIMPLEMENTACIÓN  

   Cantera: Rellenos de Colombia 

  Actividades  % Cumpli. % Avance % Impleme. 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 O
B

R
A

S
 D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Conformación de 3 bancos descendentes en el 

costado suroeste  100 0 0 

Construir en el término de  un año canales para el 

manejo de aguas de escorrentía superficial (canales 

perimetrales) 

100 0 0 

Construcción de obras complementarias de manejo 

de aguas como: Cunetas de berma, un Box Coulvert, 

6 disipadores, 3 sedimentadores y 2 desarenadores. 

100 0 0 

R
E

V
E

G
E

T
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
  

D
IS

E
Ñ

O
 P

A
IS

A
JI

S
T

IC
O

 

Reforestación y empradización de zanjas, drenajes y 

zonas afectadas, con especies como Aliso y Sauco 

(18 meses) 
100 0 0 

Taludes (terminados), siembra de herbáceas a tres 

bolillo de 5 m. 100 0 0 

Plantación de bermas (terminadas) con especies 

como chiclo, Mortiño falso,  Trompeto y Siete cueros 
100 0 0 

Barrera ambiental alrededor del frente extracción, 

con la siembra de especies como Mortiño falso,  

Aliso, Cucharo y Siete cueros 
100 0 0 

   Total 0% 

 

Entendiendo que la Resolución 233 del 2013, otorgo un plazo para la ejecución del plan de 3 

años, y estos se cumplieron el mes de marzo del año en curso, se asigna un valor de 

cumplimiento esperado del 100 % a todas las obligaciones evaluadas dentro de la Tabla 19. 
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5.5.4.2.Nivel de gestión 

Tabla 20, Nivel de gestión del PMRRA de la cantera Rellenos de Colombia (Fuente: Autor) 

  TABLA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN  

  Cantera: Rellenos de Colombia 

  
Actividades  

  Cumple 

    si no parcial  

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

M
A

N
E

JO
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

Amojonamiento del área de estudio (8 mojones)   0   

Generación de bancos de suelo en forma de jarillones en los costados Norte 

y Noreste del área, no mayores a 2  m de alto, mezclados con el material 

vegetal debidamente picado y empradizados. 

  0   

Las aguas residuales serán conducidas a un sistema de pozo séptico con 

campo de infiltración 
  0   

Control de material particulado por medio de riegos de vías, y 

mantenimiento de las mismas con recebo compactado. Además de la 

colocación de polisombra, a lo largo der la vía de acceso principal  

    0,5 

Mantener en buen estado el funcionamiento de la maquinaria, evitando 

emisiones de gases y escapes de lubricantes, además de la limpieza de las 

llantas de vehículos, evitando arrastras residuos a vías principales 

1     

El tanque de combustible debe estar protegido por un muro de retención 

impermeabilizado, un área que soporte las presiones Internas, estar 

construidos con materiales resistentes al fuego y a la corrosión 

1     

Los aceites usado y lubricantes deben almacenados en galones de 55 litros 

en un área con fichas de seguridad, para ser entregados a un gestor 

independiente  

1     

Ubicación y adecuación de puntos ecológicos en áreas administrativas, 

casino y patio de la mina. Además  de capacitaciones y charlas a empleados  
  0   

Prohibición de quemas a cielo abierto  1     

Transporte de lubricantes, residuos, maquinaria y equipos fuera del área de 

la mina y Desmantelamiento de las zarandas 
  0   

G
E

S
T

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 

Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 Presentación de informes del avance del desarrollo del proyecto (1° año 

semestrales y luego anuales)  
1     

Monitoreo del uso de  EPP  y capacitaciones    0   

Señalización de la geometría y zonas especiales de la mina    0   

Control técnico utilización de EPP y demarcación de áreas de riesgo   0   

Control administrativo con la aplicación de políticas y normas de Seguridad 

en el trabajo 
  0   

   Total 37% 

 

La gestión realizada dentro del PMRRA actualmente es desarrollada por la empresa en 

arrendamiento, la cual no conoce sobre el plan, sus objetivos, metas y obligaciones. 
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5.5.4.3.Nivel de cumplimiento 

Como resultados totales de la evaluación de cumplimento y gestión, se determinó un 

porcentaje del 0 % y 37 % respectivamente, que, aplicado al nivel de cumplimiento, genera un 

porcentaje final de cumplimiento del PMRRA del 14,8 % del 100 % que debería estar ejecutado, 

esto lo perfila como un caso espacial de alta preocupación. 

5.5.5. Evaluación del nivel de cumplimiento del PMRRA Montanel 

Como fue mencionado en la descripción de la visita técnica, las labores en la Cantera 

Montanel aún no han iniciado, por lo que es lógico que si indicador de cumplimiento es de 0 %. 

No obstante, no se considera como una situación preocupante, ya que solo han trascurrido 6 

meses de la ejecutoria del Plan. 

5.6.Análisis de incumplimientos  

Como resultado de la aplicación de la metodología de evaluación del nivel de cumplimiento 

de los PMRRA’s, se encontró que todas canteras valoradas tienen un Indicador de Cumplimiento 

inferior al 50% y, aun mas agravante, solo una de ellas, se encuentra por encima del 30 % de 

cumplimiento esperado para la fecha de evaluación, lo que indica serios problemas de 

incumplimiento de lo estipulado por la Corporación. 

El comportamiento común de las canteras se centró en la no realización de las actividades de, 

por un lado, obras de infra estructura y revegetalización y diseño paisajístico (reconformación 

morfológica, manejo de agua de escorrentía, reforestación de zonas alteradas, entre otros) y, por 

el otro, incumplimientos en la gestión social, en los temas relacionados con capacitaciones de 

seguridad en el trabajo y manejo de suelos. El no implementar las acciones contempladas en el 
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Plan de Manejo, hará que los impactos identificados y cuantificados inicialmente por cada 

empresa se magnifique y ahonde en sus implicaciones.  

Las matrices de identificación de impactos tipo causa – efecto, son métodos cualitativos, 

preliminares y muy apropiados para evaluar diferentes componentes de un proyecto (Cotán, 

2007).  Ahora bien, la mezcla de la herramienta de matriz causa efecto, con los incumplimientos 

detectados, permite el reconocimiento primario y cualitativo de impactos ambientales que 

pueden soslayarse de los mismos. 

La Tabla 21 presenta la identificación de los impactos ambientales producto de relación 

causa efecto de estos con los incumplimientos comunes de los planes. Es importante aclarar, que 

dicho análisis puede ser de manera conjunta, pues todas las canteras se ubican en una misma área 

de influencia correspondiente a la vereda Balsillas.  

Los impactos más significativos se sesgan al componente abiótico, sobre el recurso agua 

puntualmente en fenómenos de cambios en la calidad físico química del agua y sedimentación de 

cuerpos de agua, y sobre el recurso suelo, procesos erosivos, pérdida de fertilidad de suelo y 

desestabilización de pendientes. Por otro lado, el componente social es uno de los menos 

afectados y sus impactos se centran en la alteración paisajística y la generación de accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

Tras la identificación inicial, se procederá a caracterizar más profundamente los 

determinantes e impactos ambientales, producto del incumplimiento con los planes de manejo. 
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Tabla 21, Matriz de identificación de impactos ambientales a partir de incumplimientos de los Planes (Fuente: adaptado de la 

Guio Minero Ambiental) 

               INCUMPLIMIENTOS 

 

 

 

 

 

IMPACTOS POTENCIALES 

INCUMPLIMIENTO COMUNES DE LOS PMRRA`S OBJETO DE 

ESTUDIO 

OBRS DE INFRA- 

ESTRUCTURA 

RVEGE. Y 

DISEÑO 

PAISAJISTICO 

MANEJO 

AMBIENTAL 

GESTIÓN 

SOCIAL Y 

ADMON. 

S
is

te
m

as
 d

e 
b

an
co

s 

(t
er

ra
za

s)
 

M
an

ej
o

 d
e 

ag
u

as
 d

e 

es
co

rr
en

tí
a 

R
ev

eg
et

al
iz

ac
ió

n
 d

e 

b
er

m
as

 y
 t

al
u

d
es

 

F
o

re
st

ac
ió

n
 d

e 
d

re
n

aj
es

 

D
is

p
o

si
ci

ó
n

 d
e 

su
el

o
s 

es
té

ri
le

s 

E
m

is
ió

n
 d

e 
m

at
er

ia
l 

p
ar

ti
cu

la
d

o
 

U
so

 d
e 

E
P

P
 

C
ap

ac
it

ac
io

n
es

 y
 

ed
u

ca
ci

ó
n

 a
m

b
ie

n
ta

l 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Cambios en la calidad 

físico química del agua 
X X X X   X   X  

Afectación en la 

dinámica de agua 

superficiales  

X X  X X       X  

Sedimentación de 

cuerpos de agua 
X X  X X   X     

Emisión de material 

particulado y gases 
  X     X X     

Remoción en masa y 

pérdida de suelo 
X X X X X       

Contaminación del suelo   X          X  

Generación de estériles 

y escombros 
X       X       

Desestabilización de 

pendientes 
X X X X         

B
IÓ

T
IC

O
 Remoción y pérdida de 

cobertura vegetal 
X   X   X       

Afectación de 

comunidades faunísticas 
X   X X X X    X 

S
O

C
IA

L
 

Cambios de uso de suelo X   X           

Modificación del paisaje X   X X       X  

Enfermedades y 

accidentes de trabajo 
X   X       X X X 
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5.6.1. Descripción de impactos ambientales producto de los incumplimientos  

5.6.1.1.Sistemas de bancos (terrazas)  

Descripción de los impactos: Desde el punto de vista de la restauración de terrenos, las 

labores que conllevan una mayor alteración son las relacionadas con minería de superficie, pues 

son las que da lugar a grandes volúmenes excavados y cicatrices en el terreno (Ayala & Valdillo, 

2004), generando de este modo alta inestabilidad en el mismo. 

Como fue evidenciado en las visitas técnicas, es preponderante en las canteras, la presencia 

de frentes de explotación con taludes sobredimensionados, que, en algunos casos, sobrepasan los 

100 m; esta práctica se encuentra en contravía del sistema tradicional y recomendado de 

explotación en bancos descendentes, provocando un alto factor de riesgo de fenómenos como 

deslizamientos, rodadura de rocas o volcamientos de material y, aumentando también, la 

vulnerabilidad de trabajadores y amenaza de ocurrencia de accidentes de trabajo. 

El atraso en las obras de adecuación morfológica y continuación con procesos extractivos, 

puede traer daños irreversibles a nivel paisajístico, ya que tal y como se mencionó el caso de la 

cantera Vista Hermosa, la disminución de la áreas y volúmenes previstos para la reconformación, 

no permitirá que esta se lleve a cabo en la manera proyectada y deban constituirse nuevos 

estratos con material de relleno, tales como escombros; lo que a su vez, impacta de manera 

definitiva la calidad de suelo y acuíferos. 

5.6.1.2.Manejo de aguas de escorrentía  

Descripción de los impactos: Sin lugar a duda, el impacto más significativo de la ausencia 

de manejo de agua de escorrentía es la producción de procesos de erosión hídrica; esta se define 

como el arrastre de material edáfico disgregado por acción del agua. Existen tres factores 
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fundamentales que contribuyen a este fenómeno: 1) La intensidad y frecuencia de la lluvia, si se 

dan en una proporción grande pueden superar la capacidad de retención e infiltración del suelo 

causando escurrimiento y arrastre de material. 2) Perdida de horizonte orgánico o cobertura 

vegetal, cuando el suelo está desnudo, el golpeteo de las gotas de agua precipitada desprende el 

material, además de esto, la ausencia de raíces sustrae cohesión de la estructura del suelo. 3) 

Factores topográficos como la pendiente, el grado de inclinación y a longitud de la misma, que 

aumentan la velocidad arrastre del agua de escorrentía aumentando su capacidad erosiva.  

Es general, estas tres características se presentan en las diferentes canteras, afectado 

principalmente los bancos de suelo desprovistos de horizonte vegetal (empradización) y, 

produciendo un detrimento del mismo debido al lavado de nutrientes. Por otro lado, la 

colmatación y encharcamiento de zonas altas, podrían provocar la ocurrencia de accidentes de 

trabajo y deslizamientos del material disgregado. Es importante reconocer que a interacción del 

agua con el afloramiento de minerales puede generar reacciones químicas de oxidación, 

produciendo la acidificación de recurso (MinMinas & MinAmbiente, 2002). 

Por último, la alteración topográfica del terreno y de los drenajes naturales, presume consigo 

una disminución del escurrimiento superficial y aporte de agua a la cuenca de la alguna La 

Herrera. 

5.6.1.3.Revegetalización de bermas y taludes 

Descripción de los impactos: La importancia de vegetación dentro de un ecosistema, como 

representante biótico del mismo y enlace de interacciones ecológicas, hace que en ausencia de la 

misma se susciten impactos de diversos orígenes.  
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La cobertura vegetal provee al suelo de protección contra procesos erosivos, mejora la 

capacidad de percolación de agua, la risósfera de algunas especies vegetales (como el pasto 

Kikuyo), mejora las condiciones de cohesión del estrato y su estabilidad. Sus bondades también 

se extienden a aspectos como la mejora del aspecto paisajístico y el retorno de especies 

faunísticas. 

Ahora bien, como lo nombra Corre (2004), el impacto por pérdida de vegetación se considera 

directo, irreversible e irrecuperable; por lo que la mitigación del mismo con el cumplimiento de 

estas obligaciones, es prioritario. 

5.6.1.4.Forestación de drenajes 

Descripción de los impactos: Sin duda alguna, la forestación de drenajes es un punto 

primordial en procesos de conservación y protección ambiental. La ausencia de especies 

vegetales a lo largo de un sistema de drenaje, provee al mismo un estado de desprotección contra 

condiciones meteorológicas como la radiación, pues un cuerpo de agua superficial expuesto se 

evapora más fácilmente; procesos de sedimentación y arrastre de materiales contaminantes, a 

causa de la escorrentía superficial, produciendo la alteración de las propiedades físico químicas 

del agua y, mecanismos de regulación hídrica de cauces. 

5.6.1.5.Disposición de suelos estériles 

Descripción de los impactos: las inadecuadas prácticas de acopio de bancos de suelos 

repercuten en dos impactos significativos: el primero es la perdida de las condiciones fértiles del 

mismo, ya que, al encontrarse desnudos, la exposición a factores climáticos como la irradiación y 

la lluvia, acaban con la micro fauna del mismo; y el segundo, se sesga a la disgregación del suelo 

a causa de procesos erosivos. 
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La combinación de estos dos factores conlleva a que este pierda su utilidad en las etapas 

finales de construcción de bancos, cuando son usados como sustrato para la revegetalización de 

bermas.  

5.6.1.6.Emisión de material particulado 

Descripción de los impactos: la emisión de material particulado se genera durante la 

realización de procesos de extracción, aprovechamiento (trituración), transporte por vías sin 

pavimentar y acción del viento sobre los patios de la mina. Como principal impacto se reconoce 

la disminución de la calidad del aire, la cual repercute sobre los empleados produciendo 

enfermedades labores como la silicosis y la asbestosis (MinMinas & MinAmbiente, 2002). 

Dependiendo de la capacidad de dispersión de este agente, puede causar molestias a 

comunidades aledañas (como los habitantes del sector de “Los Puentes”), reflejadas en 

enfermedades respiratorias o precipitarse, por acción de la gravedad, sobre fuentes hídricas 

superficiales, causando sedimentación en las mismas, como es el caso de la Laguna La Herrera.   

5.6.1.7.Uso de EPP  

Descripción de los impactos: En la mayoría de las canteras se logró observas que los 

trabajadores estaban expuestos de manera directa a las emisiones de polvos y gases, ya que no 

usaban las caretas o tapabocas necesarios para resguardar su salud, lo que podría causar 

afectaciones del aparato respiratorio, como la neumoconios, una enfermedad que surge de la 

inhalación repetida de polvo. Afecciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) o la bronquitis crónica son otros de los problemas frecuentes que sufren los mineros por 

la inhalación de polvo (Diaz, 2009). 
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5.7.Formulación de acciones correctivas  

Una acción correctiva es aquella que se lleva a cabo para dar solución a un problema 

detectado, en el caso del presente estudio, se formularan las acciones a realizar por parte de la 

CAR-DRSO, para lograr que se ejecuten los PMRRA´s objeto de estudio.  

La Corporación en su deber como autoridad ambiental, debe velar porque el 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, amparados en la legislación ambiental 

vigente, tal y como fue facultada por la Ley 99 de 1993, sin embargo, los usuarios no siempre 

cumplen las obligaciones y lineamientos estipulados en los mecanismos de control ambiental 

expedidos por la Corporación, situación sobre la cual, se proyectan Autos de Requerimientos, 

especificando actividades a cumplir. Cuando estos no son atendidos, se da inicio a los procesos 

sancionatorios, estipulados por la Ley 1333 de 2009. 

A continuación, se presentan las respectivas acciones correctivas propuestas para cada 

PMRRA. 

5.7.1. Acciones correctivas PMRRA, Piedras del Carmen 

Aunque la adecuación morfológica del terreno ya ha iniciado, existen atrasos en las obras, 

que pueden llegar a acusar que el plan no sea cumplido en los cinco años de vigencia. Se 

recomienda proferir un Auto con las siguientes recomendaciones: 

 Allegar a la Corporación el cronograma de actividades actualizado y adaptado a 

tiempo restante de  vigencia del plan. 

 Construir las obras necesarias para realizar el manejo y conducción de aguas lluvia y 

de escorrentía. 
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 Realizar el acopio adecuado de los suelos productos del descapote, además de la 

empradizarían de los mismos. 

 Iniciar los procesos perfilado final y revegetalización de taludes conformados. 

 Dar cumplimiento a las fichas del Plan de Manejo. 

5.7.2. Acciones correctivas PMRRA, Vista Hermosa 

Como se evidencio en la evaluación, la reconformación del área no ha sido iniciada, y dadas 

las características del talud a reconformas (alrededor de 200 m de alto y con pendiente mayor a 

70°), se propone se inicie un proceso sancionatorio, por incumplimiento de las obligaciones de la 

Resolución 233 del 2013 y el Auto 429 del 2016, con la imposición de medida preventiva de 

amonestación escrita, donde se realicen los siguientes requerimientos: 

 Allegar a la corporación los nuevos diseños de reconformación morfológica, entendiendo 

que, los inicialmente aprobados, ahora son técnicamente inviables dado el avance de la 

explotación. 

 Formular un cronograma de actividades, donde se especifique las labores a desarrollar 

mensualmente, por el término de los dos años restantes de vigencia del plan. 

 Delimitar de manera clara y definitiva sobre el nivel de patio, los límites del PMRRA y el 

PMA de la licencia de explotación 13376. 

 Empradizar los suelos extendidos en la parte alta de la cantera. 

 Realizar las obras necesarias para el manejo de agua de escorrentía, tales como canal de 

coronación, cunetas perimetrales, desarenadores y disipadores de energía. 

 Iniciar las obras de revegetalización y siembra en: zanjas y drenajes naturales, barreras 

vivas y bancos. 
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 Dar cumplimiento a las Fichas del Plan de Manejo. 

5.7.3. Acciones correctivas PMRRA, Cerro Grande 

Debido a que actualmente se está a la espera de la aprobación de la actualización del 

PMRRA, no pueden ser formuladas medidas correctivas, hasta tanto se emita un concepto 

técnico del mismo. 

5.7.4. Acciones correctivas PMRRA, Rellenos De Colombia 

La cantera Rellenos de Colombia presenta el nivel más bajo de cumplimiento, con los 

agravantes de que actualmente se encuentra vencido el plazo de ejecución y el predio esta en 

condición de renta para servicios de beneficio y explotación minera; en consecuencia, se  debe 

iniciar el proceso sancionatorio, propendiendo por imponer medidas de restauración y 

requerimientos como: 

 Prohibir los procesos extractivos y de beneficio dentro del predio del PMRRA 

 Realizar el perfilado y nivelación de las zonas de patio, definiendo los distintos niveles 

del mismo. 

 Realizar el relleno con material estéril de acopio, del costado sur de la cantera, 

entendiendo que sobre este no se pueden conformar bancos, gracias a la proximidad con 

las instalaciones de la empresa Tecniamsa. 

 Realizar las obras de manejo de aguas lluvias y de escorrentía. 

 Iniciar los procesos de revegetalización de en zonas perimetrales y patio. 

5.7.5. Acciones correctivas PMRRA, Montanel 

Trascurridos 6 meses de la aprobación del plan para la Cantera Montanel, no se ha dado 

inicio a las actividades de reconformación del predio, por lo cual se recomienda, se haga un 
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llamado de atención de manera escrita, pues como se determinó en los antecedentes, este es el 

segundo PMRRA aprobado para la misma zona, tras el incumplimiento del otorgado cuatro años 

atrás. 

6. Conclusiones 

1. Tras la ponderación cuantitativa de los cumplimientos e incumplimiento de las obligaciones 

establecidas para los PMRRA´s aprobados en el municipio de Mosquera, se encontró que 

estos presentan una gestión ambiental deficiente. De los sistemas evaluados, las canteras 

Piedras del Carmen, Vista Hermosa y Rellenos de Colombia, presentan un nivel de 

implementación menor al 30 %, con porcentajes de 28.6 %, 27.3 % y 14.8 %, 

respectivamente; solo el PMRRA de la cantera Cerro Grande sobre pasa este valor, con un 

cumplimiento del 47.4 %. Respecto a la cantera Montanel, esta no ha iniciado actividades. 

2. Las vistas de verificación en campo permiten ver que el objetivo de los Planes no se está 

cumpliendo, ya que los titulares hacen uso del instrumento como un permiso para continuar 

explotando y beneficiándose del material extraído; esta afirmación se fundamente en el 

estado activo de las canteras y la inexistencia de procesos de reconformación morfológica ni 

adecuación paisajística. De este modo, nace la inquietud de cuál será el punto en que la 

intervención sobre el medio pueda ser reversada con la imposición de un PMRRA con 

vigencia máxima de 5 años. 

3. La clasificación de las actividades según su propósito y forma de ejecución, permite la 

asignación del grado de importancia a cada una de ellas, en función del resultado final, es 

decir la restauración y recuperación ambiental; de este modo, la metodología de evaluación 
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propuesta, provee de una visión mayormente tendiente a este objetivo, rescatando la 

importancia de la correcta gestión ambiental del proyecto. 

4. Los efectos ambientales derivados del incumpliendo de las obligaciones, presumen un 

impacto representativo en los recursos, agua, suelo y componente paisajístico, los cuales se 

magnifican en el sentido que, la mitigación de los mismos, presume, en la mayoría de la 

veces, la reformulación de diseños y por ende, la ampliación de plazos de ejecución  

5. Se reconoce una baja eficiencia de la Corporación como ente regulador, ya que las 

actuaciones de la misma frente al desacato de las Resoluciones impuestas, no han permitido 

mejorar el panorama de gestión y cumplimiento de los Planes. 

7. Recomendaciones 

1. Es importante que las visitas de seguimiento y control entreguen en su concepto técnico 

una valoración cuantitativa del cumplimiento, ya que esta, permite conocer de manera más 

sencilla el nivel de cumplimiento y avance, según el momento de la verificación. 

2. Reconociendo los bajos porcentajes de cumplimiento de los planes, se recomienda que los 

funcionarios de la Corporación encargados del seguimiento y control de los mismos, 

apliquen sistemas que permita priorizar los planes con incumplimientos más críticos. 

Basado en el Nivel de cumplimiento, se propone la clasificación de la Tabla 22. 

3. Es necesario que se ejerzan sobre los titulares de los planes las actuaciones jurídicas 

correspondientes, ya que el incumplimiento, grave o leve, de las obligaciones establecidas 

en los planes estudiados, no repercute en ninguna consecuencia notable sobre los mismos. 

4. Prestar especial atención a la verificación de los informes semestrales u anuales de 

cumplimento, además de solicitar los mismos con respecto a los criterios de priorización. 
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Tabla 22, Priorización del seguimiento de PMRRA según su nivel de cumplimento 

Categoría de 

priorización 
Descripción 

Rango de nivel de 

cumplimiento 

No total de vistas 

de seguimiento al 

año 

Baja 

Proyectos con bajo nivel de 

incumplimiento y excelente 

gestión ambiental 

81 % – 100 % 2 

Media 

Proyectos con nivel medio de 

incumplimiento y gestión 

ambiental aceptable 

51 % - 80 % 3 

Alta 

Proyectos con altos niveles de 

incumplimiento y baja gestión 

ambiental 

0 % - 50 % 4 
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