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10 PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 
 
10.1 PLAN DE CIERRE INICIAL 
 
10.1.1 Objetivo  
 
El objetivo del Plan de Cierre Inicial es presentar la versión preliminar de la secuencia de cierre 
progresivo de la mina, compatible con el programa de explotación y abandono de las zonas 
mineras. 
 
10.1.2 Enfoque legal y normativo 
 
El Plan de Cierre estará fundamentado en la legislación ambiental y social vigente, y se ajustará de 
acuerdo con los cambios que sobre ella se presenten durante la etapa de operación.   
 
Así mismo, el Plan de Cierre se fundamentará también en las políticas sociales  y ambientales de 
Greystar y en los principios y políticas internacionales acogidas por la empresa. 
 
10.1.3 Enfoque conceptual 
 
Participación. Se propiciarán espacios de divulgación y retroalimentación de los alcances del Plan 
de Cierre Progresivo y Final, a partir de procesos informativos, de consulta que a su vez se 
apoyarán en la utilización de herramientas, técnicas y medios comunicativos que viabilicen la 
retroalimentación y la participación por parte de los diferentes actores  involucrados. 
 
Autosostenibilidad. El Plan de Cierre propiciará espacios, programas y proyectos que a través del 
tiempo ayuden a consolidar la recuperación y mantenimiento en buen estado de las áreas 
intervenidas y la estabilización de las condiciones sociales y económicas de las comunidades 
aledañas y de la población cesante por el cierre de la mina. 
 
Prospección. El Plan de Cierre pretenderá que los programas y proyectos identificados, 
formulados y ejecutados, trasciendan y perduren, para favorecer un entorno natural propicio para 
asegurar unas condiciones de vida adecuadas para las generaciones futuras (aire, paisaje, agua, 
etc.). 
 
Visión regional. Los programas y proyectos del Plan de Cierre contemplarán los contextos 
ambiental, cultural, económico y sociopolítico de la región de la cual hace parte el proyecto de 
explotación minera. 
 
Visión integral. El Plan de Cierre será diseñado e implementado con base en los aspectos físicos, 
bióticos y sociales, identificados y evaluados para el área de influencia de explotación de la mina. 
 
Seguridad. El Plan de Cierre estará enfocado a garantizar que la reconformación de las áreas  
(estabilidad geotécnica, hidrología), no implique una potencial amenaza para las comunidades 
aledañas a la zona en explotación o en abandono (zonas inactivas).  
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10.1.4 Criterios y lineamientos para el plan de cierre inicial 
 
10.1.4.1 Criterios generales para el Plan de Cierre  
 
El principal criterio para el plan de cierre es retornar, dentro de lo posible, las zonas intervenidas a 
una condición de cobertura natural con vegetación propia de la región, de manera que se 
consoliden las áreas como zonas recuperadas hacia un uso de conservación de la biota (uso final 
como zonas de protección para conservación, investigación y actividades de recreación pasiva). 
 
Las actividades de cierre y abandono se diseñarán con el criterio de sostenibilidad a largo plazo, 
para minimizar la necesidad de efectuar un prolongado cuidado y mantenimiento activo. 
 
En cuanto a la dimensión social, Greystar se enfoca hacia la preparación de las  comunidades de 
la región para el futuro cierre de la mina.  
 
Greystar, en cumplimiento de sus estándares de calidad, se compromete a dar continuidad a las 
actividades establecidas en el presente Plan de Cierre Inicial, directamente en los primeros años 
de post-cierre y posteriormente a través de la creación de un fondo creado específicamente para 
tal fin y cuyo operador será definido de común acuerdo con la comunidad y la autoridad ambiental 
pertinente.  
 
10.1.4.2 Lineamientos de manejo  
 
• El Plan de Cierre se contemplará como una actividad a llevarse a cabo de forma progresiva, 

desde el momento mismo en que se dé comienzo al abandono del tajo (zonas inactivas) de 
explotación y conformación de la escombrera. 

 
• El Plan para la Gestión Social concebido en su implementación a la par con el Cierre 

Progresivo, será parte integral del secuenciamiento minero. 
 
• El Plan de Cierre convocará la participación y acción de las diferentes instancias 

administrativas, institucionales y los grupos representantes de la comunidad,  durante las 
diferentes etapas de éste, con el fin de identificar y priorizar programas y proyectos que 
viabilicen la sostenibilidad social, económica y ambiental del área de influencia. 

 
• La formulación del Plan de Cierre Progresivo contemplará las estrategias de manejo y gestión 

para la consecución de recursos, de manera que al reducirse o finalizar la explotación de la 
mina y el pago consecuente de regalías e impuestos a los municipios y entes territoriales , 
estos puedan autogestionar sus propios recursos para asegurar su sostenibilidad. 

 
• El Plan de Cierre propondrá alternativas de generación de actividades económicas que 

posibiliten la vinculación de la mano de obra cesante tras el cierre de la mina. 
 
• El Plan de Cierre contemplará mecanismos y procedimientos para su revisión y ajuste cada 5 

años y apoyos a la administración municipal para que los cambios de uso del suelo sean 
contemplados en el plan de ordenamiento territorial. 

 
• El Plan de Cierre se abordará de forma participativa, transparente y responsable con la 

comunidad y los entes territoriales del área de influencia de la mina. 
 
Como lineamientos específicos se tienen:  
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• Se hará el desmantelamiento de las diferentes instalaciones, la reconfirmación de suelo en 
las áreas desmanteladas y la siembra ellas de cobertura vegetal con especies propias de 
la zona. 

• Una vez garantizado el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente para el efluente 
del lavado de las pilas de lixiviación, se hará el sellamiento de las pilas con enrocado y 
gravas en los sectores de mayor pendiente y alternativamente con  geomembrana en las 
zonas mas planas de las pilas, para proceder seguidamente a la conformación superior de 
suelos y conformación de capa vegetal con especies propias de la zona. 

• Una vez garantizada la estabilidad de cada talud en la escombrera y en las zonas de 
préstamo se procederá también a la conformación de suelos y cobertura vegetal. 

• Para el tajo de explotación no se prevé retrollenado; se considera la posibilidad de 
inundación parcial del tajo si el balance hídrico de la zona lo permite. De no ser así, en las 
actualizaciones al plan de cierre inicial y  en el plan de cierre final se indicará la alternativa 
a seguir. 

• Dado que el objetivo final de las áreas en cierre es su recuperación para conservación y su 
relación con el ecosistema del páramo de Santurbán, se procurará la inclusión de estas 
zonas recuperadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 

• Como parte del Plan de Manejo Ambiental Greystar se compromete (y adelanta desde ya 
los primeros experimentos) durante el tiempo de operación minera a realizar investigación 
en repoblamiento con especies propias de los páramos y subpáramos aledaños, de 
manera que cuando inicien las labores de revegetalización asociadas al cierre se cuente 
con la experiencia y con los bancos de semilla y germoplasma necesarios para el 
repoblamiento. 

 
Tanto el Plan de Manejo Ambiental como el Plan de Compensación Biótica están diseñados para 
fortalecer la conectividad ecológica El plan de cierre garantizará dicha conectividad mediante la 
generación de corredores de conectividad de zonas rehabilitadas con áreas que han sido 
protegidas durante operación. 
 

10.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE CIERRE INICIAL 
(DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 
RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN) 

 

10.2.1 Componente abiótico 

 

10.2.1.1 Tajo de explotación a cielo abierto 
 
El tiempo estimado de explotación del tajo a cielo abierto es de 14 años. Los manejos de 
estabilidad y morfología del tajo incluirá obras y acciones para prevenir riesgos para la población 
del área de influencia una vez cesen las actividades de la mina, para la integración del área con el 
entorno paisajístico, para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación que permitan precisar el 
diseño de los manejos al inicio del rebose del tajo, lo mismo que los usos potenciales futuros de 
acuerdo con la evolución de las condiciones regionales. 
 
Las actividades previstas para el cierre del tajo son: 
 
• Estabilización física, geoquímica e hidrológica de los bancos y taludes del tajo hasta garantizar 

su estabilidad a largo plazo.   
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La estabilización física de los taludes se ha previsto para asegurar la estabilidad del tajo a largo 
plazo desde el inicio de su excavación. Los análisis de estabilidad efectuados se indican a 
continuación: 
 
El diseño de la geometría de la explotación del Tajo se realizó utilizando el software “Whittle 4X”, 
obteniéndose los parámetros geométricos de los bancos y sectores o dominios estructurales que 
se indican en la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 
Tabla 10.2 1 Parámetros geométricos de los bancos del tajo 

Sector/Dominio 
Estructural 

Configuración del Banco  

Angulo de la 
Cara del banco 

(°) 

Altura de banco 
(m) 

Berma (m) 
Ángulo 

Inter-rampa 

Los Laches         
Los Laches Este 70 6.25 4 45 
Los Laches Oeste 70 6.25 4.4 43.1 

Veta de Barro         
Veta de Barro Norte 70 6.25 4.4 43.1 
Veta de Barro Sur 70 6.25 4 45 

Perezosa Norte         
Perezosa N1 70 6.25 4.4 43.1 
Perezosa N2 70 6.25 4 45 

Perezosa Sur         
Perezosa S1 70 6.25 4.4 43.1 
Perezosa S2 70 6.25 4 45.0 

 
El esquema geométrico de los bancos se muestra en la Figura 10.2 1 Esquema geométrico de los 
bancos¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
 

Figura 10.2 1 Esquema geométrico de los bancos 
 
 

75° Altura del 
banco 6.25 m 

5 m 

2.2 m 

Angulo inter-rampa: 43.1° 
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Los principales parámetros de diseños usados en la geometría de la explotación son: 
 
- Alto del Banco: 6.25 m 
- Caminos con 30 m de ancho y 10% de peralte. 
- Ángulos de talud: Los mostrados en la Figura ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 
- La altura máxima permitida de la pared del tajo para los ángulos inter-rampa es de 150 m. 
 
El Tajo se excavará en rocas metamórficas de la unidad Gneiss. Para el diseño geotécnico del tajo 
fueron definidos 5 tipos de macizos rocosos, los cuales fueron determinados con base en la 
litología, alteración, intensidad de la alteración y características tectónicas (presencia de falla).  
Con esta información se desarrollo la matriz con la cual fueron definidos los macizos rocosos que 
permitieron crear un modelo geotécnico en 3D  para el área del Tajo. 
 
Los análisis de estabilidad se realizaron teniendo en cuenta tanto a la actividad sísmica como  la 
presencia de agua subterránea. Igualmente se analizó la estabilidad para cada dominio estructural 
teniendo en cuenta la orientación de la pendiente del tajo en cada uno de ellos. El factor de 
seguridad se encontró por encima del mínimo aceptable, para las condiciones establecidas en los 
modelos de estabilidad. 
 
La estabilidad de los taludes finales del tajo fue evaluada utilizando el programa FLAC, cuyos 
resultados fueron comparados con los cálculos tradicionales de equilibrio límite de la roca. 
 
 Los análisis realizados indicaron que los criterios de aceptabilidad de un FS de ≥ 1,3 para los 
taludes del tajo con presencia de agua subterránea, se cumplen utilizando las ocho combinaciones 
de máxima valores mínimos de los parámetros de diseño. Igualmente los criterios de aceptabilidad 
de FS de ≥ 1,1 para los taludes previstos con agua subterránea y con carga sísmica (0,15 g) se  
cumplen con el análisis realizado, utilizando los valores más probables de los parámetros de 
diseño. 
 
Para controlar el nivel de las aguas subterráneas y reducir las presiones de poros en la masa 
rocosa se ha previsto un sistema de drenaje,  el cual incluye un total de 1.875 m de túneles y 
aproximadamente 8.000 m de perforación de drenaje. El túnel de drenaje se localizaría en la 
margen oriental de la fosa para controlar las principales zonas de fallas tales como la Perezosa y 
mejorar la estabilidad en la pared del talud de mayor  altura. Además, se recomienda mantener los 
túneles existentes en la zona de boxes para los propósitos de drenaje e instalar perforaciones 
complementarias de drenaje de los túneles existente. 
 
• Montaje de un sistema de monitoreo adecuado que permita establecer medidas 

complementarias para garantizar la adecuada estabilidad de bancos y taludes. 
• El acceso al tajo será limitado debido a que las rutas de acceso asociadas serán removidas y 

rehabilitadas. 
• Conformación de diques o sobreelevaciones del terreno en el perímetro del  tajo, previniendo el 

ingreso de agua de escorrentía proveniente de las áreas aledañas.  Se verificará que esta 
protección sea segura ante crecientes o inundaciones con período de retorno que garanticen 
confiabilidad a largo plazo. 

• La conformación de taludes estables de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la 
explotación minera y del control de movimientos en masa a largo plazo posterior al uso minero 
y con carácter de autosostenibilidad. En el Plan de Manejo Ambiental, se presenta el diseño de 
los taludes de los tajos y los factores de seguridad considerados. La estabilidad del área del 
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tajo abierto posterior a la rehabilitación no es una preocupación significativa debido a que los 
bancos y las paredes han sido diseñados para permanecer estables durante las operaciones 
activas y la falla en cualquier talud al interior del tajo es poco probable y no afectará vidas 
humanas.  

• Se realizarán tratamientos de protección con la conformación morfológica de drenajes que 
evite concentraciones inaceptables de flujo, y con la siembra de vegetación herbácea y 
arbustiva que cubra estos taludes, protegiéndolos de la erosión provocada por el viento y la 
lluvia y estimulando la colonización de especies vegetales de sucesión primaria propias de los 
ecosistemas regionales.   

• Sistema de monitoreos  de calidad del agua superficial y subterránea para observar su 
comportamiento y tomar mediadas adicionales de mitigación. 

• Al cierre de la mina los mantos remanentes con alto contenido de sulfuros serán aislados con 
emulsiones o impermeabilizantes evitando la generación de aguas ácidas y aporte de metales 
pesados. 
 

• Balance hídrico en el área del tajo 
 

Con el objeto de determinar el tiempo aproximado para el llenado del tajo, una vez cesen las 
actividades de explotación, se llevó a cabo una simulación del balance hídrico en el área del tajo. 
Las consideraciones implementadas en la simulación son las siguientes: 
 
Balance hídrico característico de la condición climática media de la cuenca del río Vetas: de 
acuerdo con la línea base del EIA, numeral 3.2.5 - hidrología, la precipitación media general del 
área de estudio es de 926 mm anuales, la evaporación media anual (registrada en evaporímetro) 
de los espejos de agua es de 1182 mm/ año y la evapotranspiración media es de 575,6 mm/año. 
 
Aportes de flujo provenientes de los almacenamientos de agua subterránea: como resultado 
del modelo numérico implementado para la definición de los caudales de aporte al área del tajo 
durante las 4 etapas de explotación, se estimó un caudal de 75 l/s al momento de su abandono 
(para detalles, véase el numeral 3.2.8 – Hidrogeología, del estudio de impacto ambiental). No 
obstante, los resultados obtenidos no permiten inferir con un alto grado de aproximación el 
comportamiento de los caudales de infiltración más allá del tiempo de simulación implementado en 
el modelo, por esta razón, el caudal de aporte se consideró  constante para efectos del balance 
hídrico implementado en la simulación. Se recomienda adelantar, durante las etapas posteriores 
del diseño del plan de cierre definitivo, los estudios pertinentes para definir con un mayor grado de 
precisión el comportamiento de los caudales provenientes de los almacenamientos subterráneos. 
 
Aportes por escorrentía superficial: debido a que durante el abandono del proyecto se tiene 
previsto la construcción de un dique perimetral que impedirá el ingreso de las aguas de 
escorrentía, no se consideraron aportes por este concepto en el desarrollo de la simulación. El 
diseño de esta obra deberá permitir el manejo de eventos hidrológicos extremos. El detalle de su 
diseño se describirá  en etapas posteriores del plan de cierre definitivo. 
 
Volumen de almacenamiento inicial: debido a que se tiene previsto utilizar el agua acumulada en 
el tajo durante el desarrollo de la explotación minera y que además los almacenamientos en el 
vaso formado por la explotación minera pueden interferir en el desarrollo de la actividad, se 
consideró que el volumen de almacenamiento al inicio de la simulación es nulo. 
 
Ecuación del balance hídrico: la ecuación que describe el balance hídrico en el área del tajo es 
la siguiente: 
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Donde: 
Vf: Volumen al final del año simulado. 
Ai: Área superficial del espejo de agua al inicio del año de simulación. 
At: Área superficial total del tajo (2,16 Km2). 
P: Precipitación promedio anual de la cuenca del Río Vetas (0,9261 m/año).  
Qsub: Caudal de aporte proveniente provenientes de los almacenamientos de agua subterránea 
(75 l/s). 
Evt: Evapotranspiración real media anual en la cuenca del río Vetas. 
Evp: Evaporación media anual de los espejos de agua en la cuenca del río Vetas (0,94 m/año). Se 
considero como el 80% del valor registrado por la estación climatológica de referencia: Estación 
climatológica Berlín.  
Desarrollo de las simulaciones 
 
Utilizando la configuración prevista para la topografía del área del tajo en la etapa final de la 
explotación minera, se estimó la máxima elevación a la cual se puede almacenar el agua, sin que 
se presenten vertimientos sobre los taludes que conforman el vaso, en la cota 2806 msnm. El 
volumen de almacenamiento para esta elevación es del orden de  29’732.000 m3 y el área del 
espejo de agua formado se aproxima a los 0,42 Km2.  En la Figura 10.2 2 se ilustra la curva de 
área-capacidad estimada para el vaso de almacenamiento. 
 

 
Figura 10.2 2 Curva área-capacidad del tajo de explotación 

 

 
 
 
En la Figura 10.2 3, se ilustran respectivamente la representación del  vaso de 
almacenamiento del tajo, y el espejo de agua formado en la máxima elevación prevista sin que 
se presenten vertimientos 
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Figura 10.2 3 Espejo de agua producido en la cota de abandono del tajo de explotación 

  

 
 
 
 
 
 TajoElevation Range3427.888 - 3525.113330.666 - 3427.8883233.443 - 3330.6663136.221 - 3233.4433038.999 - 3136.2212941.777 - 3038.9992844.555 - 2941.7772747.332 - 2844.5552650.11 - 2747.332  

N

EW

S

 

a) Representación de la superficie del tajo b) Espejo de agua producido en la cota de almacenamiento 
máximo 
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Los resultados de la simulación realizada para el llenado del embalse máximo en el área del tajo, 
permiten estimar un tiempo del orden de 10 años. En la Tabla 10.2 2 se muestran los resultados de 
las simulaciones anuales hechas para el balance hídrico. Se puede observar que el volumen 
disponible al final del año 10 de simulación es negativo, lo cual se puede interpretar como 
vertimientos sobre los taludes de conformación 
 

 
Tabla 10.2 2  Resultados de la simulación del llenado del embalse formado en el tajo.  

Elevación 2806 msnm 

Año 
Area 

 inicial 
(m2) 

Volumen 
inicial (m3) 

Entradas 
(m3/año) 

Salidas 
(m3/año) 

Balance 
(m3/año) 

Volumen 
final (m3) 

Cota 
final 

(msnm) 

Área 
final (m2) 

Volumen 
disponible 
al final del 

año 
(m3) 

1 0.00 0.00 4,370,178.86 1,246,156.82 3,124,022.04 3,124,022.04 2,708.53 117,994.40 26,608,654.28 

2 117,994.40 3,124,022.04 4,370,178.86 1,289,814.75 3,080,364.11 6,204,386.15 2,729.46 180,492.68 23,528,290.17 

3 180,492.68 6,204,386.15 4,370,178.86 1,312,939.11 3,057,239.75 9,261,625.90 2,744.82 230,242.65 20,471,050.42 

4 230,242.65 9,261,625.90 4,370,178.86 1,331,346.60 3,038,832.26 12,300,458.15 2,757.37 272,432.54 17,432,218.16 

5 272,432.54 12,300,458.15 4,370,178.86 1,346,956.86 3,023,222.00 15,323,680.15 2,768.15 309,289.21 14,408,996.16 

6 309,289.21 15,323,680.15 4,370,178.86 1,360,593.83 3,009,585.03 18,333,265.18 2,777.71 342,050.12 11,399,411.13 

7 342,050.12 18,333,265.18 4,370,178.86 1,372,715.36 2,997,463.49 21,330,728.68 2,786.34 371,501.31 8,401,947.64 

8 371,501.31 21,330,728.68 4,370,178.86 1,383,612.30 2,986,566.56 24,317,295.23 2,794.25 398,185.34 5,415,381.08 

9 398,185.34 24,317,295.23 4,370,178.86 1,393,485.40 2,976,693.46 27,293,988.69 2,801.57 422,498.71 2,438,687.62 

10 422,498.71 27,293,988.69 4,370,178.86 1,402,481.34 2,967,697.51 30,261,686.21 2,808.41 444,743.43 -529,009.89 
 

Tomando en consideración que el máximo almacenamiento representa una profundidad del orden 
de 156 m, la cual puede ocasionar problemas de estabilidad geotécnica en la base del embalse 
formado, se determinó disminuir el volumen de almacenamiento en el tajo. Para este propósito se 
recomienda la construcción de una galería de desagüe que comunica el vaso de almacenamiento 
con la quebrada La Baja a través de una longitud aproximada de 500 m. La cota de solera de esta 
galería estaría situada en la elevación 2705 msnm y permitiría manejar las aguas de exceso que se 
puedan almacenar en el área del tajo producto de eventos prolongados de precipitación.  
 
El máximo almacenamiento previsto para la nueva cota de coronamiento del embalse se estimó en 
2’500.000 m3. El área del espejo de agua formado es del orden de 0.1 Km2. En la Figura 10.2 3   
se muestra el espejo de agua producido en la elevación 2705 msnm. 
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Tabla 10.2 3  Espejo de agua producido en la elevación 2705 msnm 

 

  
 
 
 
 
 TajoElevation Range3427.888 - 3525.113330.666 - 3427.8883233.443 - 3330.6663136.221 - 3233.4433038.999 - 3136.2212941.777 - 3038.9992844.555 - 2941.7772747.332 - 2844.5552650.11 - 2747.332  

N

EW

S

 

 
 

Los resultados de las simulaciones realizadas para el llenado del embalse a la cota 2705 msnm 
permiten concluir que el tiempo de llenado del área del tajo es del orden de 10 meses. En la  Tabla 
10.2 4 se muestran los resultados de las simulaciones mensuales realizadas para el balance 
hídrico. Se puede observar que el volumen disponible al final del decimo mes de simulación es 
negativo, lo cual se puede interpretar como el caudal que transitará por la galería de drenaje. 
 

Tabla 10.2 4 Resultados de la simulación del llenado del embalse formado en el tajo.  
Elevación 2705 msnm 

Mes 
Area 

 inicial 
(m2) 

Volumen 
inicial (m3) 

Entradas 
(m3/año) 

Salidas 
(m3/año) 

Balance 
(m3/año) 

Volumen 
final (m3) 

Cota 
final 

(msnm) 

Área 
final (m2) 

Volumen 
disponible 
al final del 

año 
(m3) 

1 0.00 0.00 364,181.57 103,846.40 260,335.17 260,335.17 2,668.72 26,190.49 2,221,802.25 

2 26,190.49 260,335.17 364,181.57 104,653.94 259,527.63 519,862.80 2,675.86 36,477.07 1,962,274.62 

3 36,477.07 519,862.80 364,181.57 104,971.11 259,210.46 779,073.26 2,681.16 45,582.86 1,703,064.16 

4 45,582.86 779,073.26 364,181.57 105,251.87 258,929.70 1,038,002.96 2,685.55 54,035.65 1,444,134.46 

5 54,035.65 1,038,002.96 364,181.57 105,512.50 258,669.07 1,296,672.03 2,689.34 62,048.63 1,185,465.39 

6 62,048.63 1,296,672.03 364,181.57 105,759.57 258,422.00 1,555,094.03 2,692.73 69,734.89 927,043.39 

7 69,734.89 1,555,094.03 364,181.57 105,996.56 258,185.01 1,813,279.04 2,695.81 77,163.63 668,858.38 

8 77,163.63 1,813,279.04 364,181.57 106,225.61 257,955.96 2,071,235.00 2,698.65 84,381.10 410,902.42 

9 84,381.10 2,071,235.00 364,181.57 106,448.15 257,733.42 2,328,968.42 2,701.29 91,420.24 153,169.00 

10 91,420.24 2,328,968.42 364,181.57 106,665.19 257,516.38 2,586,484.80 2,703.77 98,305.54 -104,347.38 
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Aunque no se espera un detrimento importante en calidad en las aguas que se acumulen el tajo 
abandonado asociado a acumulación de carga orgánica ni una estratificación térmica de las 
mismas, es posible que se presenten problemas de aguas ácidas. Se tiene previsto realizar 
monitoreo de calidad de las aguas retenidas en el tajo una vez cese actividad durante la operación 
de la mina, para mejorar la capacidad de predicción de la calidad del agua que se almacenará en el 
mismo una vez se cierren operaciones mineras,  
 
Con base en los resultados de los monitoreos, durante la operación de la mina se calibrarán 
modelos para predecir la dinámica de llenado y evolución de la calidad del tajo remanente al cierre 
de la mina.  Si, a pesar de las medidas que se implementen para el  aislamiento de material 
susceptible de generación de aguas ácidas en las paredes del tajo, los modelos calibrados de 
predicción de calidad del agua en el tajo indican riesgo al entorno, en las actualizaciones al Plan de 
Cierre y en el Plan de Cierre Final de la mina se establecerán los manejos que se requieran para 
hacer compatibles estas descargas con el medio ambiente. 
 

10.2.1.2 Drenaje del tajo 

 
La profundidad máxima del tajo es del orden de 156 m, con lo cual podría formarse un embalse de 
aguas lluvias de esta altura. Con el fin de controlar la formación de este embalse deberá 
construirse una galería sobre el lado sur-este del tajo de unos 500 m de longitud, que desagüe  a la 
cota 2700 msnm  en la quebrada Angosturas. Con esta cota de desagüe, la altura del agua  
embalsada sería del orden de 55 m, altura que a esa profundidad del tajo no representa ningún 
factor de inestabilidad en la zona. En la  Figura 10.2 4 se muestra el perfil de la galería de desagüe 
del tajo. 
 

                                          
   Figura 10.2 4 Galería de desagüe del tajo 
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10.2.1.3 Cantera de arcillas 
 
La vida útil de explotación de la cantera de arcillas será durante la conformación de la capa aislante 
de las pilas de lixiviación Angostura y Páez, previo al inicio de su operación. Una vez terminado su 
uso se procederá con las siguientes actividades de cierre:  
 
• Estabilización física, geoquímica e hidrológica de los bancos y taludes de la cantera hasta 

alcanzar un ángulo de reposo seguro que garantice su estabilidad a largo plazo  
• Diseño adecuado de sistemas de drenaje de aguas de escorrentía superficial y manejo de 

filtraciones. 
• Conformación de suelo y vegetalización de las áreas expuestas para compatibilizarlas con el 

entorno. 
• Minimizar la necesidad e efectuar cuidado y mantenimiento activo del sitio a largo plazo. 

 

10.2.1.4 Escombrera Móngora 
 
La escombrera Móngora cesará su función receptora de material estéril una vez finalizada la vida 
útil del tajo de explotación, es decir, al final de los primeros 14 años de operación de la mina; El 
cierre de la escombrera será progresivo y la recuperación con especies vegetales nativas se 
adelantará en cada banco una vez se complete su conformación.  Se construirá con diversos 
anchos y alturas de bancos y con pendientes interbancos. Las actividades de cierre tendrán en 
cuenta: 
 
• El cierre debe conseguir que se tenga estabilidad física, geoquímica e hidrológica de los 

materiales de desmonte cuya composición química puede tender a generar acidez. 
 
La estabilización física se ha previsto para asegurar la estabilidad a largo plazo de los taludes de 
conformación de la escombrera desde el inicio de su construcción. Los análisis de estabilidad 
efectuados se indican a continuación: 
 
Los parámetros utilizados en el diseño del depósito de estéril de “Móngora” son los siguientes: 
 
•  Altura de banco ó vaciado:   60 m 
•  Berma de seguridad:   30 m (entre alturas de vaciado de 60 m) 
•  Angulo de talud:    37° (1,33H:1,0V) 
•  Densidad de material suelto:  1.9 t/m3 
•  Pendiente de rampas:   10 % 
• Ancho rampas y caminos:   30 m 
 
El análisis geotécnico y de estabilidad para el depósito de estériles de Móngora fue realizado  con 
base en la geometría del depósito diseñada en el cañón de la quebrada Móngora que se muestra 
en la Figura 10.2 5.  A continuación se relacionan los principales parámetros de su geometría: 
 
Pendiente General:   28° (1,9H: 1,0V) 
Diferencia de cota máxima:  1,700 metros 
Altura de Capa:               60 metros 
 
Los modelos numéricos de estabilidad fueron corridos con las condiciones de máxima lluvia 
probable, máximo evento sísmico y cambios en la resistencia del material estéril, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: 
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• Factor de seguridad  seudo estático mínimo de 1.0 para los taludes críticos. 
• Los análisis fueron evaluados en condición seca. 
• Se consideró una aceleración sísmica horizontal de 0.17g y vertical de 0.11g respectivamente. 
 
Los perfiles analizados fueron seleccionados teniendo en cuenta la máxima pendiente de la 
topografía del terreno y la dirección de potencial movimiento del depósito de estériles.  Con base 
en lo anterior, se seleccionaron tres perfiles “críticos”, los cuales se indican en la Figura 10.2 5.   
 
 

Figura 10.2 5 Perfiles seleccionados en la quebrada Móngora 

 
 
 
Los resultados de los análisis de estabilidad seudo estáticos para los tres perfiles estudiados se 
indican en la Tabla 10.2 5 y muestran que están cumpliendo con los factores de seguridad 
definidos para los taludes críticos.  
 

Tabla 10.2 5 Resumen de los análisis de estabilidad en la escombrera Móngora 

PERFIL LONGITUD 
MÁX.(m) 

ÁNGULO 
GLOBAL (°) 

ALTURA 
TOTAL (m) 

ALTURA DE 
CAPA (m) FS 

P-1 2,112 28 906 60 1.19 

P-2 1,793 28 811 60 1.37 

P-3 1,537 28 600 60 1.11 

 
 
• Revisión y complementación de los sistemas de drenaje permanentes de aguas de escorrentía 

superficial y manejo de filtraciones en el depósito. 
• Configuración final de los taludes, si es necesario, perfilando los taludes hasta alcanzar un 

ángulo de reposo seguro a largo plazo. 
• Minimizar la necesidad e efectuar cuidado y mantenimiento activo del sitio a largo plazo. 

Depósito de Estériles de Móngora 
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• Diseño de un programa de monitoreo para control de las aguas drenadas a través de la 
escombrera y en los alrededores de la misma. 

• La precipitación que caiga directamente sobre la escombrera se infiltrará en el cuerpo del 
depósito, pero será recogida en la su parte baja, tratada en una planta de tratamiento para 
remover sólidos y corregir pH y luego se reutilizará en el proceso o si hay exceso de agua se 
descargará al ambiente.  

• Al final de la reconformación de cada talud, se hará la colocación de cobertura vegetal 
compatible con los ecosistemas que se encuentran a su alrededor (bosque altoandino). Se 
buscará la conformación de una vegetación con estructura y composición similar a esta unidad 
de cobertura, conformada principalmente por robles. 

 

10.2.1.5 Pilas de lixiviación  
 
El plan de cierre de las pilas de lixiviación de Angostura y Páez comprende las siguientes etapas: 
 
• Lavado (Rinse). Después de recuperar el oro de la pila de lixiviación, se inicia la etapa de 

lavado para estabilización de cianuro remanente, el cual será completado como parte del plan 
de la operación minera.  En general, el lavado involucra la recirculación de agua fresca, 
permitiendo que esta agua se filtre a través de la pila y tratando luego el agua en la planta de 
tratamiento. El tiempo requerido para este lavado se estima en 2 años. Sin embargo, se 
mantendrá hasta que se garantice que la calidad del agua efluente cumple con los 
requerimientos legales vigentes.  
 

• Estabilización final de taludes. Se hará la conformación final de los taludes externos de las 
pilas para garantizar estabilidad geotécnica, geoquímica e hidrológica. 

 
Los taludes de diseño con los cuales se conformaran  las pilas de lixiviación han sido definidos 
para asegurar su estabilidad a largo plazo desde el inicio de la conformación de las pilas. 
Dichos taludes se han definido con base en los análisis que se indican a continuación. 
 
En el proyecto Angostura se tendrán dos pilas de material de lixiviación ubicada en las 
quebradas Angostura y Páez, ubicada al norte y sur-este del tajo, respectivamente. En los 
sitios de fundación de estas pilas se encuentran rocas metamórficas de la unidad Gneiss, 
cubiertas por morrenas y suelos residuales, los cuales serán removidos en parte para llegar al 
nivel de fundación de las pilas. Sobre el nivel de fundación  se colocaran sistemas de tuberías 
de subdrenaje para captar aguas subterráneas, luego se colocara una capa de material de baja 
permeabilidad, sobre el cual se colocara una geomembrana y un sistema de tuberías con una 
capa de grava para conducción de la solución de lixiviación a la poza de solución. La altura de 
los rellenos de las pilas será de 377 m y 328 m para los sitios de Angostura y Páez y  los 
materiales de lixiviación serán colocados en capas de 8,0 m de altura, con un talud de 
equilibrio del material de 1,4H: 1,0V, dejando una berma de 11,0 m de ancho, con lo cual el 
talud promedio del relleno seria de 2,5H: 1,0V. En la se presenta la sección máxima de la pila 
en el sitio de Angostura. 
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Figura 10.2 6  Sección máxima de la Pila de Angostura  

 
 
La estabilidad de los taludes de las pilas se analizo mediante el programa SLIDE (Rocsience, 
2003), versión 5, siguiendo el método de Spencer. Se consideraron superficies de falla de bloques 
y circulares para definir la superficie de falla crítica. Se efectuaron análisis en dos dimensiones 
estáticos y seudo estáticos, utilizando un coeficiente sísmico de 0,15g. Los siguientes criterios 
fueron establecidos para el diseño:  
 
- Mínimo factor de seguridad estático:   1,4 
- Mínimo factor de seguridad seudo estático:  1,0 

Igualmente se considero el nivel freático en la fundación, la presencia de la geomembrana y el 
suelo de revestimiento  sobre la superficie de fundación de las pilas y el nivel de la solución de los 
lixiviados sobre la geomembrana. En los análisis se tuvieron en cuenta superficies de falla 
circulares y de bloques. 
 
Los parámetros de resistencia de los materiales involucrados en la fundación y rellenos de las pilas 
fueron definidos a partir de ensayos de laboratorio y se indican en la Tabla 10.2 6 
 
 

Tabla 10.2 6 Parámetros de resistencia  para las pilas  

Material 
γ total 
(kN/m3)

γsat 
(kN/m3)

Cohesión (kPa)Ángulo de fricción (º)

Material de lixiviación 16,4 17,5 0 37 

Geomembrana/ suelo 17,0 20,0 (1) - 

Relleno estructural 17,2 19,9 0 30 

Deposito de suelo residual 18,0 20,0 0 28 

Depósito de Morrena 17,0 1,5 0 29 

Lecho Rocoso Angostura 24,2 24,7 100 30 

Lecho Rocoso Páez 24,2 24,7 75 28 

(1) Variable entre 55 y 328 kPa, según esfuerzo normal 

Los resultados de los análisis sobre las secciones geotécnicas analizadas se presentan en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Tabla 10.2 7 Resultados de los análisis de estabilidad de las pilas  

 

SECTOR 

SECCIÓN 
GEOTÉCNICA 
ANALIZADA 

CONDICIÓN CASO 

FACTOR DE SEGURIDAD 

ESTÁTICA 
SEUDO-

ESTATICA K=0.15 

Angostura 

Sección 1 

Fase 1 
Falla circular 1,79 1,14 

Tipo bloque 1,93 1,16 

Última Fase 
Falla circular 1,87 1,15 

Tipo bloque 1,74 1,07 

Sección 2 

Fase 1 
Falla circular 1,81 1,15 

Tipo bloque 1,78 1,10 

Última Fase 
Falla circular 1,92 1,21 

Tipo bloque 1,77 1,08 

Páez 

Sección 3 
Local Falla circular 1,69 1,06 

Global Tipo bloque 1,64 1,00 

Sección 4 
Local Falla circular 1,63 1,05 

Global Tipo bloque 1,66 1,00 

 
 
Como se puede observar los resultados obtenidos en las secciones analizadas se encuentran 
sobre los mínimos recomendados en los criterios de diseño, para las superficies de falla circular y 
de bloques y para los casos estático y seudo estáticos.  
 
• Manejo de aguas de escorrentía: Se dará a las pilas conformadas un manejo adecuado de las 

aguas de escorrentía mediante canales permanentes de drenaje para prevenir inestabilidades 
de los taludes por sobresaturación o problemas de drenaje. 

•  
• Retiro de tuberías, equipos y construcciones. Se  retirarán todas las instalaciones, tuberías, 

equipos y construcciones (si hubiera) que estén instalados encima de la pila de lixiviación o 
que estén expuestos en las laderas o alrededor de la pila de lixiviación. 

• Aislamiento de pilas de lixiviación con gravas y luego con geomembrana, una vez los 
monitoreos respectivos garanticen que el agua percolada cumple con los requerimientos 
legales vigentes. 

• Conformación ecológica de la superficie de las pilas: El material de suelo extraído durante la 
etapa de construcción (y que ha sido preservado en bancos para tal fin), será nuevamente 
utilizada para recubrir la pila de lixiviación, una vez aislado con  geomembrana especialmente 
en las partes más planas de las pilas. Finalmente se realizará la siembra de especies 
vegetales propias de la zona, buscando la conformación de matorrales bajos y otras 
asociaciones similares a las que se encuentran en los páramos y subpáramos aledaños. 

 
Como alternativa de protección para la restauración final de las superficies de las pilas de 
lixiviación se ha previsto la  colocación sobre la superficie de los materiales de una capa de 
material semi permeable para el control de las filtraciones y sobre este material una capa de 
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protección con  fragmentos de roca para controlar los fenómenos de erosión producidos por lluvias 
y vientos fuertes. 
 
 El esquema de esta  alternativa  y las características de los materiales de protección se muestran 
en la Figura 10.2 7. Esta alternativa podría utilizarse alternativamente con la de protección con 
geomembrana y material de suelo para la conformación de vegetación nativa. Los enrocados se 
colocarían en las zonas de mayor pendiente y la geomembrana en las zonas de pendientes 
suaves.  
 

Figura 10.2 7  Detalle de la protección de los taludes del material de lixiviación 

 
 

 
• Diseño de programa de monitoreo para control de las aguas drenadas a través de la pila y en 

los alrededores de la misma. 
 

10.2.1.6 Pozas de solución  
 
La rehabilitación de las pozas ocurrirá después que el lavado y la neutralización de las pilas estén 
completos. La rehabilitación de la poza involucra la remoción y neutralización de los fluidos 
remanentes, el muestreo y la disposición adecuada de cualquier residuo que quede, la remoción y 
descontaminación de las tuberías de solución expuestas en la superficie, la remoción y disposición 
de los revestimientos sintéticos de las pozas y pilas de lixiviación, y luego el relleno de las pozas 
con material seleccionado. Después del relleno y reconformación de las pozas, la superficie 
reconformada se revegetará según los procedimientos descritos anteriormente para las pilas de 
lixiviación.  
 

10.2.1.7 Canales de solución  
 
Los canales y tuberías de conducción serán lavados para remover el cianuro residual. Estos 
componentes serán removidos y enterrados en la poza de solución durante el proceso de relleno 
con material seleccionado. Las áreas de los canales y tuberías serán reconformados con el fin de 
reestablecer un drenaje efectivo   
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10.2.1.8 Infraestructura asociada 

 
 Una vez terminadas las operaciones mineras se realizará el desmonte y desmantelamiento de la 
infraestructura que no resulte compatible con los futuros usos de la zona, y se procederá a la 
rehabilitación de suelos y vegetación en las zonas que aún permanezcan desprovistas de 
cobertura. A continuación se desglosan las principales obras de infraestructura y sus actividades 
de cierre y abandono correspondientes: 

10.2.1.8.1 Zona de Trituración y Taller de mantenimiento 

 
• Recuperar los materiales y equipos del área.  
• Clasificación, reciclaje y disposición final de materiales  
• Desmantelar las estructuras y demoler obras civiles  
• Nivelación del terreno  
• Cubrimiento de áreas expuestas con el material de suelo previamente almacenado y 

vegetalización con especies propias de los ecosistemas de páramo y subpáramo de la región  
 

10.2.1.8.2 Planta de Procesos 

 
El cierre conceptual de las infraestructuras constaría de 5 etapas: 
 
• Lavado y detox de tanques y equipos. 
• Reciclaje de tanques, equipos y maquinarias. 
• Desarmado de infraestructura. 
• Cubrimiento de áreas expuestas con el material de suelo previamente almacenado y 

revegetalización con especies propias de los ecosistemas de páramo y subpáramo de la región  
• Monitoreo 
 

10.2.1.8.3 Vías mineras y vías de acceso  

 
• Se mantendrá la operatividad de las vías de acceso que se consideren pertinentes, en 

concordancia con los requerimientos para acceso a los sitios de monitoreo y para las 
actividades propias del destino final de protección para conservación que se dará a las 
diferentes áreas. 

• Las vías que no sean requeridas para uso post-cierre se desmantelarán, realizando sobre ellas 
una labor de arado para descompactación, cubrimiento con material de suelo previamente 
almacenado y  vegetalización con especies propias de ecosistemas aledaños.   

 

10.2.1.8.4  Plantas de tratamiento de aguas 

 
El cierre del sistema de tratamiento de aguas constaría de: 
 
• Remediación de toda la infraestructura incluyendo tajo, pilas de lixiviación, escombreras e 

infraestructura general. 
• Monitoreo de aguas. 
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• Cierre de plantas de tratamiento de aguas ácidas (AWTP) y de aguas de excesos (EWTP), 
localizadas las primeras en la escombrera Móngora y en el tajo y las segundas en la base de 
las pilas de lixiviación. Este cierre se realizará una vez el monitoreo de aguas determine que 
los efluentes cumplan con la normatividad específica vigente aplicable a vertimientos mineros. 

 

10.2.1.8.5 Campamento, taller, polvorín y almacenamiento de combustibles  

 
Para estas áreas el cierre conceptual contempla: 
 
• Recuperación de los materiales y equipos del área.  
• Clasificación, reciclaje y disposición final de materiales. 
• Desmantelamiento de las estructuras y demolición de obras civiles. 
• Remediación de suelos por posible contaminación por aceites y grasas. 
• Cierre de los pozos sépticos establecidos. 
• Cierre de las trampas de grasa.  
• Nivelación del terreno. 
• Remoción de los cimientos de concreto. 
• Cubrimiento de las áreas desmanteladas con material de suelo y vegetalización con especies 

propias de los ecosistemas aledaños. 
 
El campamento quedará en una primera instancia disponible para uso compatible con el objetivo 
final de conservación de la zona. De tomarse decisión sobre su desmantelamiento, se hará 
siguiendo los procedimientos aquí establecidos. 
 

10.2.1.8.6 Líneas de energía 

 
Esta será una de las últimas instalaciones a ser eliminadas, debido a la necesidad de energía 
eléctrica durante el cierre de las actividades: 
  
• Se mantendrán las líneas de distribución eléctrica que sean consideradas funcional y 

operativamente pertinentes en concordancia con los requerimientos para las actividades 
propias del destino final de protección para conservación que se dará a las diferentes áreas. 

• Para las instalaciones eléctricas a demoler, se hará recuperación de los materiales y equipos 
del área. Desmonte, transporte y disposición de transformadores, centros de control de 
motores, otros equipos eléctricos y línea eléctrica aérea interna. 

• Restauración y vegetalización de áreas desmanteladas, con especies propias de los 
ecosistemas aledaños.  

 

10.2.1.9 Embalse El Salado 
 
Se prevé dejar activo este embalse para uso posterior por la comunidad, por lo que Greystar 
garantizará que las estructuras asociadas quedarán en condiciones de seguridad adecuadas.  
 

10.2.1.10 Estabilidad, recuperación morfológica y drenaje 
 
Morfológicamente, una vez realizada la conformación final de bancas y taludes en escombrera, 
cantera y pilas de lixiviación, la fisiografía del paisaje consistirá en una serie de mesetas que 
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estarán integradas al paisaje natural montañoso propio de la zona y contarán con una cobertura 
vegetal en desarrollo con especies propias de las formaciones naturales de páramo, subpáramo y 
bosque altoandino existentes en la región. 
 
Las estructuras finales conformarán mesetas localizadas, bordeadas por laderas con pendientes 
entre 43º y 45º, conformadas por taludes y bermas intermedias de aproximadamente 4,4m de 
ancho (32m cuando la vía recorra ese banco) cada 6,25 m de altura, adoptando pendientes y 
sistemas de drenaje que garanticen la estabilidad a largo plazo y disminuyan el riesgo de erosión o 
falla masiva de taludes.   
 
Se mantendrá la depresión correspondiente al tajo de explotación. Se harán en el tajo los manejos 
necesarios para garantizar la seguridad a largo plazo. Se realizará el cerramiento del tajo 
remanentes mediante diques de protección que eviten el ingreso de aguas de escorrentía de 
sectores por fuera de los límites del tajo. También se construirán sistemas de aislamiento para 
disuadir a las personas y animales de ingresar a este sitio y se instalará señalización en todas las 
zonas de riesgo 
 

10.2.2 Componente biótico 

 

10.2.2.1 Criterios para la rehabilitación de tierras 
 
Tal y como se planteó al inicio de este capítulo, el principal criterio para el plan de cierre es 
retornar, dentro de lo posible, las zonas intervenidas a una condición de cobertura natural con 
vegetación propia de la región y característica de los ecosistemas aledaños a las áreas en cierre, 
de manera que se consoliden estas áreas como zonas recuperadas hacia un uso de conservación 
de la biota (uso final como zonas de protección para conservación, investigación y actividades de 
recreación pasiva). 
 
De acuerdo con lo anterior, como complemento de las medidas de estabilización de taludes, 
conformación morfológica y redes de drenaje, la escombrera, las pilas de lixiviación, la cantera y 
las zonas de infraestructura desmanteladas contarán con una cobertura vegetal suficientemente 
consolidada, para garantizar su estabilidad y auto-sostenibilidad. Estos sitios sostendrán una 
vegetación estable como protección contra agentes erosivos naturales. 
 
En general estos sitios tendrán como sustrato de sustentación para la flora y fauna asociada una 
capa de suelo orgánico, que será conformado durante el proceso de cierre progresivo. El uso 
previsto de las áreas rehabilitadas será  para la protección y la conservación. Con esta definición 
de uso se busca minimizar los riesgos de deterioro en estos sectores de mesetas en proceso de 
consolidación. 
 
El proceso de rehabilitación de las distintas zonas se iniciará tan pronto en ellas cesen las 
actividades mineras, de acuerdo con la planeación de la mina. Para el momento que se del cierre 
de la mina se tendrán zonas con vegetación en diferentes estados de sucesión, de acuerdo a su 
edad o estado de madurez.   
 
Con respecto a las paredes del tajo en abandono, Greystar desarrollará durante la operación 
investigaciones para evaluar la forma más efectiva de cubrimiento de los materiales susceptible de 
generación de drenaje ácido, para prevenir su filtración hacia el agua aposada en el tajo y evitar la 
migración a largo plazo del potencial de acidificación hacia zonas externas al tajo por rebose a 
partir del agua lluvia y el agua de infiltración. El método resultante de las investigaciones se 
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incorporará en las actualizaciones al Plan de Cierre y formará parte del Plan de Cierre Final de la 
mina. 
 
En los taludes del tajo remanente no se propiciará ningún desarrollo vegetal y se espera el 
crecimiento espontáneo de organismos adaptados a la escasa oferta orgánica del material estéril 
que compone los taludes expuestos. Esta medida busca minimizar la cantidad de materia orgánica 
disponible para descomposición durante el llenado paulatino del tajo con aguas lluvias y de 
infiltración. 
 

10.2.3 Componente social 

 
La minería puede ser un vehículo importante para transferir habilidades y tecnología a regiones 
remotas. Si esto ocurre, puede disminuir el impacto negativo generado por el cierre de la mina y la 
consecuente pérdida de empleos. Los casos más exitosos han sido aquellos en que las 
comunidades locales (casi siempre en forma gradual) han sido los proveedores de muchos de los 
bienes y servicios que requieren las empresas mineras. 
 
En este sentido, la Empresa juega un papel activo respecto a que las comunidades se vinculen al 
Proyecto y de manera específica en la etapa de cierre, evaluando conjuntamente con la Empresa 
la posibilidad de dar sostenibilidad a la infraestructura construida, en la medida en que pueda ser 
utilizada para otras actividades comunitarias después del cierre; así mismo, se espera que durante 
la etapa de operación, a través de los programas referidos en el Capítulo correspondiente, se 
hayan incrementado las capacidades locales para enfrentar los cambios que el cierre de la Mina 
generará en la región.  
 
El programa de cierre, en su componente social,  pretende mitigar los impactos socioeconómicos 
negativos causados por el cierre como son la disminución en las fuentes de empleo, la contracción 
de la demanda, la emigración, las tensiones sociales y demás impactos causados por el cierre de 
la mina.  
 
El programa consiste en la consolidación de las actividades adelantadas en los programas de 
manejo relacionadas con el empleo, las actividades productivas alternativas y el apoyo a la gestión 
municipal e incluye acciones específicas como el levantamiento del estado del arte a nivel social 
(asuntos pendientes, cierres sociales, paz y salvos, actividades económicas proyección futura 
población). Este programa deberá recoger lo definido e implementado en desarrollo de los 
programas de la fase de operación, en particular considerando los resultados de la planificación del 
desarrollo local y la implementación de proyectos productivos alternos a la minería, incluyendo la 
consolidación de redes de comercialización.  
 
El cierre se asumirá como un proceso participativo con los actores involucrados: autoridades 
locales y departamentales, comunidad y Empresa. Se programarán acciones de cierre anticipadas 
en cada una de las fases del Proyecto, con el fin de disminuir los impactos negativos. Es decir, 
habrá ejecuciones de cierres parciales.  
 
Desde el medio socioeconómico, el Plan de Cierre se orienta a los siguientes objetivos: 
 
Mitigar el impacto por la pérdida del empleo debido al cierre de la Mina y a la disminución de la 
demanda agregada y la consecuente pérdida de oportunidades económicas en el AID. 
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Desarrollar estrategias conjuntas, entre las comunidades y la Empresa, para la ejecución de planes 
de desarrollo sostenidos en el largo plazo, en actividades distintas a las demandadas por la 
actividad minera. 
 
Lo anterior, implica adelantar las siguientes acciones: 
 
Realizar, conjuntamente con las comunidades del área de influencia directa, el levantamiento de la 
situación social al momento del inicio de la etapa de cierre (caracterización), y el análisis 
comparativo de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades en relación con la situación 
reportada al inicio del Proyecto. 
 
Identificar los asuntos pendientes de atención con las comunidades y autoridades municipales en 
cumplimiento del plan de manejo ambiental. 
 
Levantar los paz y salvos con las comunidades y autoridades municipales, en atención a las áreas 
utilizadas por el Proyecto que son de uso municipal (por ejemplo, vías) y las de propiedad privada 
(predios con servidumbres). 
 
Realizar, conjuntamente con las comunidades y autoridades municipales, la identificación, análisis 
y estrategias de fortalecimiento, de los proyectos productivos ejecutados en el área de influencia 
directa del Proyecto, durante la operación del mismo, como alternativas de reconversión 
económica de la zona. 
 

10.2.3.1 Información a la comunidad 

 
De manera específica, la Empresa adelantará acciones de información a la comunidad, articuladas 
al programa de información y participación del PMA, que incluya, entre otros, los siguientes 
asuntos: 
 
• Socialización de las actividades y cronograma de cierre, en reuniones con las comunidades y 

autoridades municipales del AID, detallando el manejo final de todas las áreas del Proyecto.  
• Consulta y concertación con las comunidades del área de influencia y las autoridades 

municipales para identificar las posibilidades reales sobre el destino de vías y el embalse 
(reservorio), así como de la infraestructura construida por la Empresa, a la luz del análisis de 
los costos de administración y mantenimiento que implica asumir dichas infraestructuras. Se 
analizarán las posibilidades de un fondo o fideicomiso de recursos aportados por la Empresa 
para cofinanciar la administración y mantenimiento.  

• Definición e implementación de estrategias comunitarias de conservación de las áreas 
recuperadas, en coordinación con las UMATA y la CDMB. Se analizarán las posibilidades de 
un fondo o fideicomiso de recursos aportados por la Empresa para cofinanciar dichas 
estrategias.  

• Evaluación progresiva y participativa de los resultados de los cierres parciales. 
• Informes trimestrales sobre los avances del cierre. 
 

10.2.3.2 Cierre de contrataciones 

 
La Empresa informará a las comunidades y autoridades municipales del área de influencia directa, 
con mínimo seis meses de antelación al inicio del cierre, los requerimientos de personal para esta 
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etapa, los perfiles del mismo y los mecanismos establecidos para la reducción progresiva del 
personal.  
 
De igual manera, informará el procedimiento para el cierre de los contratos de personal, precisando 
como mínimo: 
 
• Exámenes médicos de egreso, cuyos resultados sean debidamente explicados a los 

trabajadores y avalados por la Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP), con el 
acompañamiento de la Personería Municipal. 

• Factores de prestaciones sociales (liquidación laboral final), informados a los trabajadores.  
• Tiempos máximos entre la terminación del contrato y las formas de pago de la liquidación. 
 

Así mismo, con al menos dos años de antelación al inicio del cierre del Proyecto, y como 
extensión del programa de empleo del PMA, la Empresa brindará asesoría directa o a través 
de otras instituciones, a los trabajadores para redefinir su proyecto de trabajo, en función de las 
nuevas condiciones a vivir, con énfasis en el análisis de las alternativas de reconversión 
económica que puedan ser el soporte económico familiar, que implique: 
 
• Proyección económica familiar posterior a la actividad minera. 
• Elementos de valoración de mercado para la alternativa o alternativas consideradas por las 

familias, en términos de la viabilidad de producción, la productividad y mercadeo. 
• Capacidad de ahorro e inversión. 
• Requerimientos y trámites para consolidar la nueva alternativa económica familiar. 
• Capacitación empresarial. 
• Asesoría técnica.  
• En lo posible, inicio de la actividad económica familiar con apoyo de otros integrantes de la 

familia, diferentes a la persona vinculada a la Empresa; señalando formalmente los 
vínculos, responsabilidades y proyecciones entre las personas que entren a apoyar el 
proyecto productivo.   

• Evaluación trimestral de aciertos y dificultades en la planeación y desarrollo de la nueva 
actividad económica. 

 

10.2.3.3 Apoyo a la planeación y ordenamiento municipal 

 
Considerando que en el Plan de Manejo Ambiental, la Empresa incluye el Programa apoyo a la 
planeación del desarrollo municipal y el ordenamiento territorial; al menos dos años antes del cierre 
de la Mina se iniciará el proceso de armonización entre la nueva condición del área de influencia 
directa del Proyecto y los planes de desarrollo y esquemas de ordenamiento municipal. 
 
En éstos se evidenciará el análisis respecto al nuevo uso de la tierra, los sectores productivos que 
hayan sido consolidados durante la operación del Proyecto y se proyecten en continuidad, las 
dinámicas de migración de población, y los cambios en la oferta – demanda de servicios públicos y 
sociales.   
 
La planeación se orientará a reconocer las nuevas condiciones y reestructurar los municipios en 
atención a esas dinámicas.  
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10.3 ACTUALIZACIONES AL PLAN DE CIERRE INICIAL 
 
Greystar  actualizará el Plan de Cierre Inicial de manera  secuencial cada cinco años, para 
mantener su vigencia en relación con el desarrollo de las operaciones mineras. 
 

10.4 PLAN DE CIERRE FINAL 
 
El Plan de Cierre Final permite evaluar claramente los riesgos relacionados con el cierre de la 
actividad minera, establecer las especificaciones detalladas de las medidas de cierre y efectuar 
consultas con respecto al cierre de la mina, para incorporar cualquier cambio relacionado con las 
operaciones mineras. Por esta razón, Greystar elaborará el Plan de Cierre Final con una antelación 
de cinco años a la terminación de la Concesión Minera, el cual consiste en la actualización 
completa de los planes de cierre precedentes. Este Plan de Cierre Final contendrá: 

• Objetivos ambientales, de uso de la tierra y socioeconómicos finales para cada 
componente de las actividades mineras. 

• Actividades específicas a implementar durante el periodo de cierre para cumplir con los 
objetivos ambientales. 

• Nivel de monitoreo post-cierre, cuidado y mantenimiento requerido por cada componente 
para cumplir estos objetivos. 

• Costos estimados para las actividades de cierre y programas de cuidado y mantenimiento 
en la etapa post-cierre 

 

10.5 ACTIVIDADES DE CIERRE TEMPORAL 
 
Corresponden a las actividades que se deben prever para el caso de cierre temporal de la mina, 
asociado con condiciones económicas, políticas o de conflictos laborales. Si eventualmente las 
condiciones que obligan a cierre temporal inviabilizaran la operación de la mina se deberá proceder 
al cierre final de la misma. 
 

10.6 ACTIVIDADES DE CIERRE PROGRESIVO 
 
Las actividades de cierre conceptual de estas obras se desarrollan en el numeral 10.2:  
 
El cierre progresivo se inicia con el cierre y abandono de zonas que pueden ser implementadas 
durante la etapa de operación del proyecto. 
 
Las obras susceptibles de cierre parcial progresivo durante operación son 

• La cantera para fuente de material arcilloso,  
• La escombrera Móngora y  
• El tajo de explotación,  

 
Las labores asociadas con la remoción de material del tajo y la disposición de material sobrante en 
la escombrera corresponden a los primeros catorce años de operación de la mina. La cantera 
tendrá actividad durante la conformación de la capa aislante de las pilas de lixiviación Angostura y 
Páez, antes de que estas inicien operación. 
 
La explotación minera generará una huella de intervención de cerca de 1000 ha para el fin de la 
concesión, que equivale al año 2029, el 19 luego del inicio de operación de la mina. El 22% de esta 
huella corresponde al tajo de explotación (220ha), el 40% a la escombrera Móngora (394,76ha), 
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26% a las pilas de lixiviación de Angostura y Páez (257ha), 1,4% la cantera de arcillas (14ha) y el 
porcentaje restante está compuesto por la infraestructura requerida para la explotación.  
 
La escombrera y la cantera (44% del total de huella minera) estarán para el año 10 en un proceso 
avanzado de recuperación asociada al cierre, pues la clausura de la escombrera se prevé para 
finales del año 14 de operación de la mina y para la cantera el año 5. El tajo de explotación 
finalizará su vida productiva finalizando el año 14 de operación y para el año de cierre de la 
Concesión estarán finalizados los manejos relacionados con el control de aguas de escorrentía y 
se tendrá implementado el sistema de monitoreo de calidad de las aguas acumuladas en el tajo 
abandonado, con 5 años de registro. 
 
La  pila de lixiviación de Páez, junto con las zonas de infraestructura desmanteladas, serán las 
últimas en ser rehabilitadas, pues en ellas se concentraran las actividades finales de operación de 
la mina. Una vez culminadas las actividades asociadas al plan de abandono y restauración final se 
habrán recuperado 846ha, lo que corresponde al del total de huella minera. 
 

10.7 ACTIVIDADES DE CIERRE FINAL 
 
Las actividades de cierre final comprenden el conjunto de actividades que se implementarán 
durante la etapa de cierre del proyecto e involucran todas las actividades que se describen en el 
Numeral 10.2 de este capítulo, que forman parte del cierre progresivo  y que deberán ser 
actualizadas para la elaboración del Plan de Cierre Final. 
 

10.8 ACTIVIDADES DE POST-CIERRE 
 
En la medida en que se proceda con el cierre del tajo y la rehabilitación de la escombrera, la 
cantera y las pilas de lixiviación, se llevará a cabo un programa de monitoreo post-cierre que 
permita verificar la efectividad de las medidas de control adoptadas y realizar los ajustes requeridos 
para optimizar los manejos durante la operación de la mina, con miras a ajustar el plan de cierre 
final y vigilar la efectividad de las medidas de manejo a largo plazo. 
 
En este plan de cierre inicial se plantean los siguientes monitoreos post-cierre, los cuales iniciarán 
su ejecución en la medida que el cierrre progresivo lo permita: 
 
Monitoreo de estabilidad de taludes y procesos erosivos en la escombrera Móngora, en las 
pilas de lixiviación y en el tajo abandonado. Control topográfico de referencias instaladas en los 
taludes, localización y registro de procesos erosivos para su seguimiento y corrección y revisión de 
concentración de sedimentos en los drenajes para verificar los procesos de denudación de suelos y 
su estabilidad. 
 
Monitoreo de niveles de agua en el tajo abandonado. Seguimiento topográfico de las 
variaciones del nivel de agua. 
 
Monitoreo de calidad del agua y geoquímica en el tajo abandonado. Mediciones anuales de 
calidad del agua de parámetros con potencial de desarrollo en el agua que se acumulará en el tajo 
abandonado. 
 
Monitoreo del estado los suelos y del estado sucesional de la vegetación en zonas 
rehabilitadas. Inspección visual y cualitativa del estado sucesional de la rehabilitación, 
complementada con monitoreo de espesores y calidad de suelo. 
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Monitoreo de caudales en la zona del proyecto. Este monitoreo permitirá revisar los niveles 
probables de desborde con crecientes de gran magnitud, que puedan afectar al tajo, para ajustar 
los diques de protección alrededor del mismo en caso en que se requiera. 
 

10.9 EVALUACIÓN DEL CIERRE 
 
Se elaboraran procedimientos de evaluación  de las actividades de cierre con la recuperación y 
rehabilitación de tierras, con base en los resultados de los programas de monitoreo establecidos. 
 
Para esto se implementarán formatos que permitan evaluar los resultados de los programas de 
monitoreo, en relación con las predicciones de la evacuación de desempeño. Esta evaluación 
comparativa se implementará para su aplicación periódica, de manera que permita ajustar las 
medidas de cierre establecidas o la aplicación de medidas adicionales durante el seguimiento. 
 
 
 


