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Presentar a los gremios mineros por parte de la Subdirección de Evaluación – sector

minería de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las buenas prácticas y

acciones de mejora como ejercicio de retroalimentación para optimizar el proceso de

elaboración de EIAs que se presentan para los trámites de solicitud o modificación de

licencia ambiental y/o plan de manejo ambiental.

OBJETIVO



BUENAS PRÁCTICAS

MEDIO BIÓTICO - MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Conservación de bosques remanentes

• Enriquecimiento de coberturas boscosas.
• Siembra de especies nativas.

• Los diseños de siembra consideran procesos de conectividad ecológica.

Vivero forestal

• Banco de semillas local.

• Producción de material vegetal .
(CONTINENTAL GOLD LIMITED. Expediente LAV0029)

Manejo de especies objeto de levantamientos de veda temporal

• Constitución de un banco de germoplasma.

Manejo de flora en el marco de consulta previa

• Capacitación a las comunidades respecto a manejo de especies

vegetales de la región y su uso en medicina tradicional.
(IACOL AGREGADOS S.A.S. Expediente LAM8418-00)

Fortalecimiento del trabajo con las comunidades locales:

• Viveros comunitarios
(Mineros S.A. Expediente LAM0806)



BUENAS PRÁCTICAS

MEDIO SOCIOECONÓMICO

• Medidas de manejo ambiental

• Lineamientos de participación y socialización



• Afectación de la movilidad y
deterioro en la infraestructura de
transporte

Mesa de trabajo social con representantes de la
comunidad, JAC y la administración municipal.

Temas: 
-Socialización del proyecto
-Acuerdos entre las partes para el trabajo en equipo, 
que permita la optimización de los recursos y restablecer 
los lazos entre el proyecto y la comunidad.

• Deterioro de las vías e
incremento de accidentalidad
por el tránsito vehicular

Coordinación con la administración municipal la
pertinencia de las obras, a la luz del Plan de Desarrollo y
el Esquema de Ordenamiento Territorial

+Priorización de las obras a realizar

+Concertación de las obras (comunidad, Fundación la Jagua, Alcaldía, etc.) definirán y
aportarán de acuerdo con los recursos disponibles; a saber: maquinaria, mano de obra,
combustibles, etc.

LAM1203 PROYECTO LA JAGUA 

PMAU-SLJ-SO-03 Programa de Apoyo al 

mejoramiento de vías terciarias

IMPACTOMEDIDA



MEDIDA

Proyectos Productivos Agroecológicos y de cualquier orden, 
capacitación, asesoría, encadenamientos productivos, 
aporte de capital, gestionando alianzas estratégicas o socios, 
acompañamiento y el apoyo que han recibido durante todo 
el proceso de fortalecimiento.

• Impactos:

• Alteración en las condiciones de la calidad de vida económica de
la población de la zona de influencia

• Cambio en las variables que inciden en la calidad de vida

LAM1203 PROYECTO LA JAGUA 

PMAU-SLJ-SO-04 Programa de Proyectos 

Productivos



• Impacto: Demanda de bienes y servicios

MEDIDA

El programa cuenta con un 
proyecto que se denomina 
“Adopte un Proveedor”. 
Capacitación a proveedores.

LAM1203 PROYECTO LA JAGUA 

PMAU-SLJ-SO-08 Programa de Compras



MEDIDAS

+Apoyo a los programas PRAES de las Instituciones Educativas San 
Miguel y Caracolí,  a partir de viveros y procesos de reducción del uso 
del plástico.

+Apoyo en el proceso de preparación de la Prueba saber Pro 11 para 
estudiantes del Grado 11, a partir de capacitaciones a docentes y 
estudiantes y tres pruebas de seguimiento. 

• Impacto: Generación de expectativas

LAM1499 CEMEX – PROYECTO EXPLOTACIÓN DE 

CALIZAS DE PAYANDÉ 

PMAU-SLJ-SO-04 Programa de Proyectos 
Productivos



Escuelas de formación deportiva,  que son lideradas por 
miembros de la comunidad:
- Futbol
- Ciclismo
- Patinaje
Conformando clubes deportivos,  de Futbol, Básquet y Ciclismo.

Apoyo a la Asociación Sembradoras de Vida.

Becas a los mejores ICFES que en un 100% es financiada por 

CEMEX.

Acompañamiento y veeduría a vibraciones generadas por las 
voladuras del proyecto. 

IMPACTOS:
• Generación de

expectativas
• Generación de

empleo

LAM1499 CEMEX – PROYECTO EXPLOTACIÓN DE 

CALIZAS DE PAYANDÉ 

Ficha 14 – Fortalecimiento Institucional



•Medida 1. Educación Formal: Brindar educación
básica secundaria y media técnica a jóvenes
campesinos del área de influencia a través del
Centro Juvenil Campesino FELIX GLOOR – desde el
2017 LICEO HOLCIM.

Ficha 1. Programas 
Educativos 

Educación Formal

•Medida 2. Orientar a la comunidad hacia procesos
de organización comunitaria que permitan la
búsqueda conjunta de alternativas de producción,
aprovechamiento de sus recursos y fortalecimiento
de sus potencialidades, hacia el mejoramiento de la
calidad de vida de la población del área de
influencia local.

Ficha 2. Proyectos 
Productivos.

• Medida 3. Apoyar iniciativas de desarrollo
local con Autoridades Municipales y
comunidades.

Ficha 3. Apoyo a la 
Gestión Municipal

IMPACTO:

Generación de

expectativas

por falta de

información

LAM0408- HOLCIM

EXPLOTACIÓN DE CALIZA EN NOBSA, TIBASOSA, 

CORRALES, BUSBANZA
Programas de Gestión Social

Los programas de Gestión social se realizan por intermedio de la Fundación Social de Holcim de Colombia 



Impacto:

Generación de 
expectativas

Medida1. Gestión interinstitucional para la 
materialización de proyectos de interés 

comunitario: 

Medida 2. Cooperación con entes territoriales, 
comunidades, etc., en la construcción, 

dotación y mantenimiento de infraestructura 
básica de los municipios ubicados en el área de 

influencia

LAM0027 y LAM3271 DRUMMOND

PMA-S03 Desarrollo de Comunidades 



• Estrategia: Utilización de
maquetas para explicar el
objeto de la modificación
y/o método de explotación
(uso de herramientas
didácticas)

LAM4567 
Conasfaltos

• Socialización del PMA -
Representación de
roles/juegos

LAM0806 MINEROS 
ALUVIAL S.A.S BIC

ASPECTOS POSITIVOS ELABORACIÓN DEL EIA



PLAN DE CONTINGENCIA.

Formulación e implementación de
medidas que incluyen potenciales eventos
tecnológicos asociados a la pérdida de
contención como derrames, explosión e

incendios, que pueden desencadenar
eventos socionaturales como remoción en
masa y subsidencia.

BUENAS PRÁCTICAS

COMPENSACIONES y 1%

• Coherencia con las acciones que han sido

propuestas y aprobadas previamente para la

implementación de los planes.

• Presentación de:

-Áreas específicas de compensación

e inversión forzosa del %.

-Acciones articuladas con las

autoridades ambientales de la región, PNN o

la comunidad.

• Objetivos, alcance, indicadores articulados a

las acciones propuestas y con las características

del territorio, en términos ecológicos y

biológicos.



ACCIONES DE MEJORA

•Importancia de la consistencia entre las obras y actividades descritas.

•Cronogramas que articulen el plan minero y la fase de cierre.
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO

•Definición del área de influencia por componentes: ej. Hidrogeología.

•Inclusión de proceso ecológicos.

•Consideración de manera integral de los impactos: ej. vertimientos sobre
cuerpos de agua.

•Comparación del área de influencia en áreas a modificar, con respecto al
área de influencia inicialmente definida para la totalidad del proyecto.

•Certificados de la Dirección de consulta previa del ministerio del interior.

ÁREA DE INFLUENCIA

•Escala de la cartografía local y congruencia entre los componentes.

•Caracterización de las unidades hidrogeológicas, geológicas,
geomorfológicas.

• I dent ificación adecuada las  cobert uras veget ales .

• M uest reo represent at ivo: fauna y ecos is t emas acuát icos.

• I mport ancia de los  anális is  de conect ividad

•Importancia de 
actualización línea base 
medio socioeconómico

CARACTERIZACIÓN DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA



ACCIONES DE MEJORA

• Objetividad en los análisis de zonificación ambiental.

• Se determina la importancia y/o sensibilidad de los elementos ambientales
de acuerdo con las necesidades del proyecto.

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

•Reforzar las solicitudes de aprovechamiento forestal.

•Inclusión de información relevante para la solicitud de permisos.

DEMANDA, USO, 
APROVECHAMIENTO Y/O 

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS 

•Importancia de tener en cuenta impactos acumulativos y sinérgicos.

•Valoración de impactos para la totalidad del proyecto.

•Inclusión de valoración cualitativa por actividad.

EVALUACIÓN AMBIENTAL



ACCIONES DE MEJORA

•Conexión entre las categorías de manejo y las acciones o 
restricciones planteadas para el desarrollo de actividades.

ZONIFICACIÓN DE MANEJO 
AMBIENTAL

•Necesidad del plantear acciones y medidas específicas para el 
proyecto. 

•Garantía sobre la pertinencia de las áreas para adecuación de 
fauna.

•Inclusión de indicadores de efectividad.

•Claridad en la definición de fichas de manejo y programas de 
monitoreo. 

PROGRAMAS

•Importancia de incluir planes de compensación e inversión de no 
menos del 1% específicos para el proyecto.

•Conexión entre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 
las áreas propuestas para la implementación de los planes .

PLANES



ACCIONES DE MEJORA

•Adecuada identificación de impactos 
ambientales relevantes.

•Identificación de impactos internalizables: 
Medidas de manejo PMA.

•Cuantificación de impactos

•Análisis costo beneficio de impactos 
positivos y negativos.

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

AMBIENTAL



ACCIONES DE MEJORA

PLAN DE 
CONTINGENCIAS



Importancia de generar adicionalidad con respecto a Áreas

propuestas para conservación

Exclusión de áreas dentro del cálculo de compensación 

áreas
Desnudas y degradadas (según Corine Land Cover es 
natural) por lo que se debe demostrar si la degradación 
es natural o producto de las acciones antrópicas y 
compensar acorde con el FC

Ecosistemas transformados (pastos, cultivos, etc)

Propuesta de acciones sostenibles o restauración en áreas

donde esto sea posible.

Objetivos propuestos en términos de formulación de los 

planes

ACCIONES DE MEJORA



Claridad en las líneas de inversión de acuerdo al 

régimen normativo

Presentación de cronogramas específicos

Verificación de la topología en la información 

cartográfica

Claridad en los mecanismos/modos propuestos
Pago por servicios ambientales

Acuerdos de conservación

Tamaño de polígonos propuestos (0,1 – 0,5 ha)

ACCIONES DE MEJORA


