
SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LTDA 
 EIA – PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CARBÓN MINERAL A CIELO ABIERTO LA 

ESMERALDA 

 
 
 
 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN MINERAL A CIELO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 11. PLANES Y PROGRAMAS  

 

PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – LA ESMERALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LTDA 

 

 

 

 



SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LTDA 
 EIA – PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CARBÓN MINERAL A CIELO ABIERTO LA 

ESMERALDA 

 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS....................................................................................... 3 

11.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% ........................................................................... 3 

11.4.1 MARCO NORMATIVO .................................................................................. 4 

11.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD VINCULANTE ...................................... 4 

11.4.3 VALOR DE INVERSIÓN DEL 1% ................................................................. 6 

11.4.4 PROGRAMA PROPUESTO PARA LA INVERSIÓN DEL 1% ....................... 8 

 

 

 

TABLAS 

Tabla 1. Coordenadas de captación sobre Quebrada el Silencio. Proyecto Minero la 

Esmeralda ......................................................................................................................... 4 

Tabla 2: Área de influencia socioeconómica y cultural. Fuente: Geocontinental Consulting 

S.A.S, 2016 ....................................................................................................................... 5 

Tabla 3.  Índice de escasez estimado para el área del proyecto. Fuente: Estudio de Impacto 

Ambiental Minera Esmeralda. ............................................................................................ 5 

Tabla 4. Inversión "Obras Civiles". Proyecto minero la Esmeralda ..................................... 6 

Tabla 5. Inversión "Maquinaria". Proyecto minero la Esmeralda ........................................ 6 

Tabla 6. Inversión "Vías Internas". Proyecto minero la Esmeralda ..................................... 6 

Tabla 7. Total, e inversión del 1%. Proyecto minero la Esmeralda ..................................... 7 

Tabla 8. Coordenadas alinderación área de influencia directa micro cuenca Quebrada el 

Silencio ............................................................................................................................ 10 

Tabla 9. Cronograma de ejecución del Plan de Inversión del 1%..................................... 12 

 

 

 

ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Imagén satelital ubicación captación Proyecto Esmeralda ............................ 4 

Ilustración 2. Área de influencia directa y susceptible de inversión para el programa de 

restauración Quebrada el Silencio ..................................................................................... 9 

 

 



SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LTDA 
 EIA – PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CARBÓN MINERAL A CIELO ABIERTO LA 

ESMERALDA 

 
 
 
 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 
 

11.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
 
 
Durante la construcción y operación del proyecto la Esmeralda, se realizará una captación 
de agua superficial que se lista más adelante, para el desarrollo de actividades domésticas 
e industriales, por lo cual la Sociedad Minera la Esmeralda LTDA presenta el Plan de 
Inversión del 1% para el proyecto, con el fin de cumplir con lo establecido en el Artículo 4° 
del Decreto 1900 de junio 12 de 2006, el cual se reglamenta el parágrafo del Artículo 43° 
de la Ley 99 de 1993.  
 
De acuerdo con el decreto reglamentario en mención, se ha calculado el costo de la 
inversión que se debe realizar, así mismo y con base en la caracterización del área del 
proyecto se formula la propuesta de inversión identificando los programas que podrían 
hacer parte del plan de inversión del 1%. 
 
La propuesta que a continuación se presenta obedece al estado inicial (antes del proyecto) 
de las condiciones halladas de las unidades de cobertura vegetal, estado hidrológico de los 
cuerpos de agua, uso del suelo y condiciones ambientales de las unidades territoriales del 
Área de Influencia Directa (AID) pertenecientes a la cuenca del Río Catatumbo, así como 
las condiciones de calidad de vida de las personas que habitan en el área de influencia del 
proyecto, especialmente en relación con la demanda del recurso hídrico y calidad del agua 
que consumen. Aspectos que se encuentran descritos en el EIA- Proyecto de Explotación 
Carbón Mineral a Cielo Abierto la Esmeralda. 
 
Por otro lado, en aras de realizar una inversión adecuada y efectiva, dicha inversión está 
orientada principalmente a la conservación de las fuentes hídricas mediante el aislamientos 
de áreas adyacentes a nacimientos de agua y áreas desprotegidas, permitiendo que en 
dichas áreas se propicie una regeneración natural de las coberturas boscosas, 
recomendando asignar un porcentaje suficiente del plan de inversión a la reforestación y 
aislamiento de predios para la conservación y protección del recurso hídrico.  
Es así que el Plan de Inversión del 1% propone:  
 

 Reforestación y/o recuperación de la Quebrada El Silencio que se encuentra en el 
ADI del proyecto y la cual hace parte de la Cuenca Mayor del Río Catatumbo.  

 
 
Lo anterior, en concordancia con lo determinado en los literales b), c) y h) del Artículo 5° 
del Decreto 1900 del 2006, donde se establece que la inversión puede estar dirigida a 
“Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y asilamiento de áreas para facilitar la sucesión natural”. 
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11.4.1 MARCO NORMATIVO 
 
Las inversiones en torno al uso del recurso agua, generadas por el licenciamiento ambiental 
de proyectos se sustentan en el siguiente marco normativo: 
 

 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 SINA y se dictan 
otras disposiciones” 
 

 Artículo 43 Tasas por utilización de aguas. Parágrafo: Todo proyecto que 
involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes 
naturales, bien sea para consumo, recreación, riego o cualquier otra actividad 
industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la 
inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica 
que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario de proyecto deberá invertir 
este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de 
la cuenca que se determinen en la licencia ambiental del proyecto. 

 

 Decreto 1900 de 2006. “por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la 
ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. 

 
 

11.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD VINCULANTE 
 

El EIA- Proyecto de Explotación Carbón Mineral a Cielo Abierto la Esmeralda durante la 
construcción y operación del proyecto demandará una captación de agua superficial de la 
Quebrada el Silencio para uso doméstico e industrial. A continuación, se describe la 
coordenada de captación e ilustración con ubicación dentro del área de influencia directa.  
 

Tabla 1. Coordenadas de captación sobre Quebrada el Silencio. Proyecto Minero la Esmeralda 

PUNTO COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE OBRA DE CAPTACIÓN  

1 1128723.8320 1495204.2100 Bocatoma Sumergida 

 

 
Ilustración 1. Imagen satelital ubicación captación Proyecto Esmeralda 
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Por otro lado, a manera informativa se describe a continuación las condiciones de calidad 
de vida de las personas que habitan en el área de influencia del proyecto, en relación con 
la demanda del recurso hídrico y que, de acuerdo con referencia de fuentes oficiales como 
el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tibú e información del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC -, el área de influencia social en unidades territoriales 
mayores y unidades territoriales menores delimitadas para el área de influencia del proyecto 
corresponden a las siguientes: 

 
Tabla 2: Área de influencia socioeconómica y cultural. Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S, 2016 

Unidades Territoriales 
Mayores 

Unidades Territoriales 
Menores 

Municipio de Tibú –  
Corregimiento la Gabarra 

Vereda La Gabarra 

Centro Poblado la Gabarra  

Vereda El Sesenta Puerto Barco 

Vereda La India Alto San miguel 

Vereda R-40  

Vereda El Diviso 

Vereda La Paz 

Vereda Kilometro 15 

Vereda La Pista Río de Oro  

 
Lo anterior con el fin de abordar lo relacionado al Índice de escases que de acuerdo a la 
zona de interés tiene una población aproximada de 400 habitantes, con un consumo 
promedio de 180 litros/día por habitante, y se estima que en el área 18.357 m3/año de agua 
se utilizan para cultivos, consumiendo un total de 44.637 m3/año.  
 
Pese a que, la demanda no es significativa de acuerdo con la oferta (Ver tabla 7), el área 
delimitada para el programa de restauración es la correspondiente al área de influencia del 
proyecto objeto de licencia ambiental que, en este caso, corresponde al área de influencia 
directa específicamente para la quebrada El Silencio, afluente de la cuenca del Rio 
Catatumbo, que parcial o totalmente hacen parte del AII y/o del AID y en su defecto del AAD 
y que, tiene como fin no sólo restaurar, sino conservar y proteger la cobertura vegetal de la 
zona con el fin de garantizar el recurso hídrico, la dinámica de la cuenca y facilitar la 
sucesión natural.  
 
 
Tabla 3.  Índice de escasez estimado para el área del proyecto. Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Minera 

Esmeralda. 

 m3/año 

Consumo Poblacional 26.280 

Consumo Agrícola 18.357 
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Demanda total 44.637 

Oferta 9.109.496 

Disponibilidad 9.064.859 

Índice de escasez 0.49% 

 
 
 

11.4.3 VALOR DE INVERSIÓN DEL 1% 

 
De acuerdo al Artículo 3°, del Decreto 1900 de 2006, la liquidación de la inversión del 1% 
se calcula con base en los costos de adquisición de terrenos e inmueble; obras civiles; 
adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles y constitución de 
servidumbres. Aclara el parágrafo de este artículo, que los costos referidos a los anteriores 
literales corresponden a las inversiones en la etapa de construcción y montaje, previas a la 
etapa de operación y adicionalmente a las realizadas dentro del área de influencia del 
proyecto.  
 
A continuación, se presenta la relación del monto de inversión del 1% para el proyecto la 
Esmeralda. 
 
 

Tabla 4. Inversión "Obras Civiles". Proyecto minero la Esmeralda 

ITEM OBRAS CIVILES ESMERALDA 

1 Zona de lavado y parqueaderos equipo $153,080,272 

2 Casino $160,019,912 

3 Almacenamiento $107,156,191 

4 Taller $290,852,518 

5 Oficinas de administración $216,353,452 

6 Parqueadero de vehículos $83,683,882 

SUBTOTAL $1,011,146,227 

 
Tabla 5. Inversión "Maquinaria". Proyecto minero la Esmeralda 

ITEM MAQUINARIA ESMERALDA 

1 Maquinaria y Equipo $2,677,055,973 

SUBTOTAL  $2,677,055,973 

 
Tabla 6. Inversión "Vías Internas". Proyecto minero la Esmeralda 

ITEM VIAS INTERNAS ESMERALDA  

1 Vías internas $894,817,052 

SUBTOTAL  $894,817,052 
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Tabla 7. Total, e inversión del 1%. Proyecto minero la Esmeralda 

TOTAL $4,583,019,251 

Inversión 1% $45,830,193 

 
 
A su vez, según lo expuesto en el parágrafo 2 del Artículo 4 del Decreto 1900 de 2006, 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en operación el proyecto minero, se 
presentará ante la autoridad ambiental competente, en este caso, la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental, la liquidación de las inversiones efectivamente 
realizadas en la etapa de construcción y montaje, debidamente certificadas por el respectivo 
contador público o revisor fiscal. 
 
 

11.4.3.1 DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

De acuerdo al Artículo 5° del Decreto 1900 de 2006, la destinación de los recursos 
provenientes del plan de inversión del 1%, se ejecutarán en la cuenca hidrográfica que se 
encuentre en el área de influencia del proyecto objeto de licencia ambiental, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica que incluya 
la respectiva fuente hídrica de la que se toma el agua y que, en ausencia del respectivo 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los recursos se podrán invertir en 
algunas de las siguientes obras o actividades: 
 

a. Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en un 
porcentaje que establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (Actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible); 
 

b. Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamientos de áreas para facilitar la sucesión natural;  
 

c. Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramos, bosques de niebla u áreas 
de influencia de nacimientos y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas 
hídricas. En este caso la titularidad de los predios y7o mejoras, será de las 
autoridades ambientales;  
 

d. Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico;  
 

e. Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica;  
 

f. Construcción de obras y actividades para el control de caudales, rectificación y 
manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia y 
demás obras y actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y 
vegetación;  
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g. Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Para la 
realización de los estudios respectivos, se podrá invertir hasta un 10% del valor total 
de esta inversión. En este caso la titularidad de las obras y de los estudios será de 
los municipios o distritos según el caso;  
 

h. Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las 
temáticas relacionadas en los literales anteriores, a fin de coadyuvar en la gestión 
ambiental de la cuenca hidrográfica; 
 

i. Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se encuentren 
dentro de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de manejo.  
 

Con base en lo anterior y ante la falta del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Catatumbo de la cual es afluente la Quebrada el Silencio, se 
analizaron las diferentes alternativas para la destinación de recursos mencionadas 
anteriormente, para lo cual se propone un “Programa de restauración en aras a la 
conservación y protección de la cobertura vegetal, en el área de influencia directa de la 
Quebrada el Silencio”.  
 

11.4.4 PROGRAMA PROPUESTO PARA LA INVERSIÓN DEL 1% 

 

En el área de estudio, tal como ocurre en el país en general, debido al aumento de población 

en las ciudades y áreas rurales, las zonas con cobertura naturales de bosques se ven 

paulatinamente transformadas en tierras agrícolas. Para el área del proyecto en particular, 

la afectación es derivada a los efectos de la violencia y el desplazamiento que han suscitado 

en las dinámicas propias del uso del territorio; recientemente, el auge de los cultivos ilícitos 

y el control que de ellos se realiza ha provocado un cambio significativo en el proceso de 

deforestación y fragmentación del bosque.  

De acuerdo a lo anterior se busca fomentar el desarrollo de un programa que favorezca la 

restauración de la cobertura vegetal y garantizar la sucesión natural del área de influencia 

directa de la Quebrada el silencio, que hace parte de la dinámica de la Cuenca del Río 

Catatumbo. 

 

11.4.4.1 Programa de restauración, conservación y protección de la cobertura 

vegetal 

 

11.4.4.1.1 Delimitación del área  

 
Como se mencionó anteriormente, el área delimitada para el programa de restauración es 
la correspondiente al área de influencia del proyecto objeto de licencia ambiental que, en 
este caso, corresponde al área de influencia directa específicamente para la quebrada El 
Silencio, afluente de la cuenca del Rio Catatumbo, que parcial o totalmente hacen parte del 
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AII y/o del AID y en su defecto del AAD y que, tiene como fin no sólo restaurar, sino 
conservar y proteger la cobertura vegetal de la zona con el fin de garantizar el recurso 
hídrico, la dinámica de la cuenca y facilitar la sucesión natural.  
 
La zona pertenece a la cuenca mayor del Río Catatumbo, se caracteriza por pequeñas 
corrientes que fluyen principalmente hacia el SE, conformando amplios valles al involucrar 
litologías arcillosas (Zona Minera) y valles estrechos al disector unidades litológicas más 
competentes (Fm Mirador).  
 
En la zona no existen lagunas ni cuerpos de agua que puedan clasificarse como sistemas 
lénticos. Por el contrario, los sistemas lóticos son frecuentes y de diferentes magnitudes, 
abarcando desde pequeñas quebradas hasta cauces principales como el Río Catatumbo. 
Después del Río Catatumbo, los principales cauces dentro del área son los relacionados a 
la parte alta de El Silencio. 
 
A continuación, se evidencia la delimitación del área de influencia de la Quebrada el Silencio 
para un total de 530,2 Ha susceptibles al programa.  
 

 
Ilustración 2. Área de influencia directa y susceptible de inversión para el programa de restauración Quebrada 

el Silencio 
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Con coordenadas de alinderación y/o delimitación: 
 
 
 

Tabla 8. Coordenadas alinderación área de influencia directa micro cuenca Quebrada el Silencio 

NUMERO PUNTO COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE 

1 1130180.263 1497956.353 

2 1130007.866 1498230.525 

3 1129754.696 1497996.099 

4 1129374.280 1497951.408 

5 1128996.792 1497975.287 

6 1128615.272 1497961.883 

7 1128695.294 1497692.455 

8 1128898.930 1497365.933 

9 1129079.746 1497058.789 

10 1128868.993 1496764.266 

11 1128640.128 1496461.177 

12 1128506.991 1496105.462 

13 1128314.406 1495822.507 

14 1128424.270 1495486.247 

15 1128295.855 1495131.787 

16 1128105.778 1494798.647 

17 1128223.009 1494470.801 

18 1128501.412 1494229.166 

19 1128753.590 1494428.574 

20 1129087.920 1494603.428 

21 1129348.965 1494886.403 

22 1129567.949 1495199.567 

23 1129783.659 1495515.841 

24 1130033.275 1495803.265 

25 1130258.227 1496114.356 

26 1130494.031 1496417.869 

27 1130666.143 1496759.810 

28 1130605.480 1497010.336 

29 1130319.804 1497262.378 

30 1130140.332 1497590.357 
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11.4.4.1.2 Fortalecimiento de las comunidades arbóreas de características 

hidrófilas 

 

a. Objetivo  

 

 Reducir el grado de fragmentación de la cobertura del AID de la Quebrada El 

Silencio 

 

b. Consideraciones  

 

Si bien el área de influencia muestra un grado de fragmentación por intervención; 

es de resaltar que los servicios ecosistémicos que proveen como la regulación 

hidrológica local y fuente de alimento para especies de fauna pueden ser 

fortalecidas mediante un proceso de establecimiento de poblaciones en sitios 

claves.  

 

Estos sitios clave serán aquellos que mantengan las condiciones ideales para el 

desarrollo de la dinámica de la microcuenca; sin embargo, el establecimiento en 

cada sector deberá mantener la proporción con los ecosistemas circundantes de 

forma tal que no se altere el ecosistema.  

 

Adicionalmente, las únicas especies que pueden ser establecidas dentro del 

proyecto son las reportadas por el inventario florístico manteniendo las mismas 

proporciones de población para los sectores a ser plantados. 

 

c. Justificación  

 

La falta de ordenación y desprotección de la microcuenca abastecedora del recurso 

hídrico, así como el grado de fragmentación por su distribución, provoca una 

reducción de los niveles de agua, posiblemente en los meses de verano, de tal 

manera que, el enriquecimiento de las coberturas susceptibles a la desaparición 

permiten estimular su recuperación y preservación, además incentivar la 

sensibilización de los habitantes del área de interés hacia el desarrollo de 

actividades de protección y manejo ambiental a largo plazo.  

 

d. Actividades a desarrollar  

 

Considerando la importancia de la Quebrada el Silencio como parte de la cuenca 

mayor del Río Catatumbo, la cual se caracteriza por pequeñas corrientes que fluyen 

principalmente hacia el SE, conformando amplios valles al involucrar litologías 

arcillosas (Zona Minera) y valles estrechos al disector unidades litológicas más 
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competentes (Fm Mirador); el programa de enriquecimiento se prioriza en zonas de 

protección.  

 

Este proyecto contemplará el establecimiento de franjas de vegetación en los 

parches de protección de los cursos de agua a ser seleccionados con presencia de 

comunidades arbóreas de características hidrófilas. Las zonas a reforestar y/o 

enriquecer, así como las especies vegetales a plantar deberán de poseer una serie 

de criterios técnicos establecidos en coordinación con CORPONOR. 

 

Este proyecto deberá considerar:  

 

 Especies vegetales de la zona  

 Zonas de alta inestabilidad geotécnica 

 Zonas con alta susceptibilidad a la erosión 

 Zonas en procesos de sucesión natural activos (áreas a ser seleccionadas 

para enriquecimiento) 

 Zonas deforestadas y abandonadas en las márgenes del afluente de interés  

 Zonas de anegamiento para el establecimiento de especies hidrófilas 

 Programas de capacitación al personal vinculante al proyecto y de 

contratación directa de la zona, para el mantenimiento y conservación de las 

áreas enriquecidas 

 Técnicas para el repoblamiento con especies forestales 

 

e. Cronograma de ejecución  

 

El plan de inversión está proyectado a ejecutarse en los primeros seis meses una 

vez inicien las actividades del proyecto como se muestra a continuación,   

Tabla 9. Cronograma de ejecución del Plan de Inversión del 1% 

 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

Fortalecimiento de las comunidades arbóreas de 
características hidrófilas 

 

      

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, y según lo expuesto en el parágrafo 2 del 

Artículo 4 del Decreto 1900 de 2006, dentro de los seis meses siguientes a la 

entrada en operación el proyecto minero, se presentará ante la autoridad ambiental 

competente, en este caso, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental, la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas en la etapa 

de construcción y montaje, debidamente certificadas por el respectivo contador 

público o revisor fiscal. 


