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Resumen 

Se llevó a cabo una intervención técnica a la Mina de Sal, Salcol S.A., ubicada en la vereda 

Salinas del municipio de Restrepo, Meta, con la gestión y verificación del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA). Se hizo la solicitud del PMA a la Corporación para el desarrollo sostenible 

del área de manejo especial  - Corporación Autónoma Cormacarena, sin embargo, fue denegada 

ya que como política corporativa no entregan información a terceras personas. Ante esto se 

consiguió el apoyo del Ingeniero de minas Alejandro Carrillo quien, anteriormente había 

realizado un trabajo allí y facilitó la documentación correspondiente.   

 

En segunda fase, se recolectó información a través de la Alcaldía de Restrepo- Meta y el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, entidades que se encuentran dentro del marco legal, administrativo, 

ambiental y económico, que tiene conocimiento sobre el proyecto de explotación minera. Una 

vez recaudada esta información, se realizaron las respectivas visitas técnicas a la mina de sal con 

el fin, de verificar la existencia de problemáticas ambientales; para esto se efectuaron registros 

fotográficos y una encuesta a la población de la vereda Salinas la cual, se ve directamente 

afectada por la actividad minera.  

 

Finalmente en la tercera fase, se llevó a cabo una lista de chequeo del Plan de Manejo 

Ambiental, para identificar los posibles impactos ambientales causados por la empresa Minera 

Salcol S.A.; dentro de estos,  se encontró la inexistencia de una planta de tratamiento de agua 
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residual y un sistema de alcantarillado, incumpliendo de esta manera la normatividad en los 

procesos de actividad minera. 

 

Abstract 

 

For the implementation of the knowledge of the Environmental Deepening of the Faculty of 

Engineering, Civil Engineering program, a technical intervention was carried out in the Sal 

Mine, Salcol SA, in the Salinas village of the municipality of Restrepo, Meta, with the 

management and verification of the Environmental Management Plan (PMA). In the first 

instance, a request was made for a Plan for the Corporation for the Sustainable Development of 

the Special Management Area (Cormacarena Autonomous Corporation), however, it was denied 

and as a corporate policy it did not provide information to third parties. of the mining engineer 

Alejandro Carrillo, who had done a job there and provided the corresponding documentation. 

 

In the second phase, information was collected through the Mayor's Office of Restrepo-Meta and 

the Agustín Codazzi Geographic Institute, entities that are within the legal, administrative, 

environmental and economic framework, which is aware of the mining exploitation project. 

Once this information was collected, the respective technical visits were carried out in order to 

verify the existence of the environmental problems; For this purpose, photographic records and a 

survey were made of the population of Salinas, which is directly affected by the mining activity. 
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Finally, in the third phase, a checklist of the Environmental Management Plan, Minera Salcol SA 

was carried out; Within these, the lack of a wastewater treatment plant and a sewage system was 

found, thus violating the regulations in mining activity processes. 
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Introducción 

 

Desde la legislación colombiana, se han venido implementando normas específicas, 

como la ley 99 y el decreto 1220 sobre licencias ambientales,  que buscan reglamentar la 

actividad minera y determinar las acciones concretas en materia de cuidado de los recursos 

naturales. Actualmente, hay un cuestionamiento frente a la relación que existe entre el 

desarrollo económico y  el desarrollo social de una población, por medio de actividad 

minera; esto debido  a los grandes impactos ambientales que afectan directamente los 

ecosistemas y la salud de los habitantes, ya que los procedimientos que se llevan a cabo son 

poco convencionales; adicional a esto se evidencia la falta de control por parte de las 

entidades encargadas de la protección del medio ambiente y los procedimientos 

inadecuados en el momento de la adquisición de las licencias ambientales. 

 

La ley 99 de 1993 define el Plan de Manejo Ambiental (PMA) como “el conjunto 

detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen 

por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 

monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”. 

Con éste se busca compensar o eliminar progresivamente en plazos racionales, los impactos 

ambientales generados por una obra o actividad en desarrollo; por lo tanto deberá incluir 

propuestas de acción y programas necesarios para incorporar las medidas alternativas de 

prevención de contaminación, optimizando de esta manera el uso de materias primas e 
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insumos, minimizando o eliminando emisiones, descargas y/o vertimientos acorde a lo 

establecido por la ley. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto se encaminó hacia la evaluación al PMA de 

la empresa minera Salcol S.A., ubicada en el municipio de Restrepo-Meta; para esto se 

llevó a cabo un reconocimiento de la zona, se evaluaron los sistemas abióticos y socio 

culturales de la mina de sal, se elaboró una lista de chequeó y se realizaron las 

observaciones pertinentes para el ajuste al Plan de manejo ambiental, de manera que se 

cumpla con la normatividad vigente.  
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2 Justificación 

 

La Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo – Cormacarena, le 

confiere y le otorga en el año 2004 un nuevo Plan de Manejo Ambiental (PMA) a la 

empresa minera Salcol S.A. ubicada en el municipio de Restrepo –Meta, en la vereda 

Salinas; dado el caso que en años anteriores la empresa llevaba a cabo una explotación 

minera de tipo artesanal, causando impactos ambientales por la contaminación de fuentes 

hídricas, generando inconformidad entre la población aledaña y las empresas 

superintendentes.  

 

Teniendo en cuenta que este tipo de actividad minera es de gran envergadura para el 

municipio y sus alrededores debido al impacto que genera tanto económico como 

ambiental, se cuestiona la necesidad de hacer una evaluación al Plan de Manejo Ambiental,  

desde el cual se proponen nuevas medidas de  seguimiento que permitan identificar si la 

empresa está cumpliendo o no con la normatividad establecida por el Sistema Nacional 

Ambiental – SINA; suponiendo que no se acaten los parámetros evaluados, se procederá a 

realizar el reporte en el PMA  a través de observaciones, listas de chequeo, visitas técnicas 

y registros fotográficos, que permitan constatar la veracidad de la información adjuntada. 

 

Para llevar el debido control y la verificación del cumplimiento de todo lo establecido en 

el Plan de Manejo Ambiental se realizaron unas visitas técnicas correspondientes y registrar 

cualquier novedad a través de escritos, plasmando toda la información recogida al igual que 

la evaluación general de la actividad minera, la cual es encargada de la explotación y 
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comercialización de Sal Gema, por lo que tiene bastante incidencia en el comportamiento 

económico y ambiental del Municipio de Restrepo y los municipios aledaños; de ahí que se 

haga necesaria la creación de planes y estrategias para mitigar los impactos ambientales ya 

que, quienes se ven afectados no solo los ecosistemas sin además los habitantes de la zona, 

propiciando a futuro un problema de salud pública. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Evaluar mediante la metodología lista de chequeo y visitas técnicas, el Plan de Manejo 

Ambiental de la empresa Salcol S.A ubicada en la vereda Salinas en el municipio de 

Restrepo Meta. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un reconocimiento previo de la zona donde se lleva a cabo la explotación 

minera en el Municipio de Restrepo Meta. 

 Evaluar los sistemas abióticos, socios culturales de la mina de sal. 

 Elaborar una lista de chequeo que servirá como herramienta para la verificación del 

cumplimiento de los parámetros establecidos en el PMA. 

 Realizar las observaciones al Plan de Manejo Ambiental que acata la normatividad 

actualizada para las actividades de explotación minera. 
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4 Localización del proyecto  

 

La empresa minera Salcol S.A se encuentra ubicada en la vereda Salinas del Municipio 

de Restrepo Meta más exactamente a 3 km del casco urbano en dirección hacia la cordillera 

oriental; zona que está caracterizada como sector minero según el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio.  

La zona anteriormente mencionada limita hacia el noreste (N) con la vereda Marayal, 

hacia el sur (S) con la vereda Mira Lindo, hacia el este (E) con el municipio de Restrepo y 

hacia el oeste (O) con la vereda Santa Lucía, encontrándose netamente en la zona rural del 

municipio. 

La empresa minera se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas que limitan Salcol  

COORDENADAS 

PUNTO LATITUD LOGINTUD 

1 4°16’19,18” N 73° 35’ 10,32” O 

2 4° 16’ 23,58” N 73° 35’ 10,87” O 

3 4° 16’ 21,77” N 73° 35’ 18,66” O 

4 4° 16’ 20,23” N 73° 35’ 19,04” O 

Fuente: Elaboración Propia 

En las siguientes imágenes se presenta la ubicación actual de la empresa Salcol S.A y la 

ubicación geográfica en el departamento del Meta. 
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Ilustración 1. Ubicación de Restrepo meta en el mapa de Colombia 

Fuente: Propia 

4.1 Geografía actual de Salcol  

Para determinar ciertos aspectos o parámetros, es necesario demarcar un perfil de ruta 

como vemos en la imagen siguiente, esto se realizó con la ayuda de Google Earth, donde 

delimitamos la zona de la explotación minera y sus agentes contaminantes. 
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Ilustración 2. Perfil de alturas de la mina de sal. 

Fuente: Google Earth Pro 
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5 Marco Teórico 

 

5.1 Actividad Minera 

Involucra directamente a los minerales útiles que se encuentran en la tierra y que con la 

transformación de estos dan un valor económico. De acuerdo con la Agencia Nacional de 

Minería a las rocas que tienen minerales dentro se les llaman vetas, las cuales han sido 

usadas por el hombre durante cientos de años, sacando de ahí los minerales para fabricar 

herramientas, máquinas y toda clase de elementos que usamos durante nuestra vida, es 

decir que la minería comenzó desde tiempos remotos ante las necesidades del hombre. 

 

5.2 Definición de la minería 

Según la Agencia Nacional de Minería, la minería es una actividad con la que 

identificamos los lugares donde hay minerales para sacarlos de allí y procesarlos para 

construir casi todo lo que vemos a nuestro alrededor. 

 

5.3 Mina 

El lugar donde se ha identificado que existe un mineral se convierte en una mina cuando 

se comenzó un proceso de trabajo con mineros, máquinas y otros recursos, para extraer el 

mineral, procesarlo y trabajarlo. (Agencia Nacional de Minería). 

 

5.4 Importancia de la minería 

Es increíble pero nuestros cuerpos no podrían funcionar sin minerales como sodio, 

potasio, calcio, magnesio y hierro. Empezando por nuestros propios cuerpos, pasando por 

todos los elementos de nuestra vida cotidiana; los minerales están presentes en la mayoría 
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de las cosas que usamos. Todas las construcciones están hechas de yeso, cemento, caliza, 

hierro y arcillas. Los cuadernos, lápices, jabones, cubiertos, vasos, cosméticos y la gran 

mayoría de productos que usamos todos los días en nuestras vidas no existirían sin 

minerales.  

 

5.5 El plan de manejo ambiental (PMA) 

El PMA es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación 

ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los 

planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del 

proyecto, obra o actividad. (Agencia nacional de minería). Este tiene como objetivo 

mitigar, compensar o eliminar progresivamente en plazos racionales, los impactos 

ambientales negativos generados por una obra o actividad en desarrollo. Por lo tanto, 

deberá incluir las propuestas de acción y los programas y cronogramas de inversión 

necesarios para incorporar las medidas alternativas de prevención de contaminación, cuyo 

propósito sea optimizar el uso de las materias primas e insumos, y minimizar o eliminar las 

emisiones, descargas y/o vertimientos, acorde a lo establecido en la normativa ambiental 

vigente. (Guía técnica para la elaboración del PMA alcaldía local de Tunjuelito 2009).  

 

5.6 El Plan Básico de Ordenamiento Territorial   

El PBOT es una herramienta de acción física y administrativa en la que se plasman 

estrategias y objetivos que constituyen la estructura de acción dentro de un municipio a 

corto, mediano y largo plazo y en esa medida, se generan instrumentos de gestión conforme 

a la visión del desarrollo que se plantea sobre el territorio, en lo ideal, compenetrado con 
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los planes de desarrollo y programas de gobierno. Este compromete la inversión pública y 

los alcances específicos de cada sector para el funcionamiento del municipio estimando una 

vocación imaginada. Por ejemplo, si la apuesta del municipio está orientada al sector rural, 

entonces los planes de inversión, los usos y conservación del suelo, la disposición de 

gestión estructural, la disposición de zonas de fomento y desarrollo agropecuario van a ser 

el pilar fundamental de la estructura del documento o Acuerdo Municipal PBOT (Rafael 

Antonio Restrepo Ochoa, Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial de Sabaneta). 

Para la evaluación de un PMA es necesario saber que es una evaluación, la cual es el 

proceso singular e innovador cuya operatividad y validez como instrumento para la 

protección del ambiente está recomendado por diversos organismos internacionales. 

También es avalado por la experiencia acumulada en países desarrollados, que lo han 

incorporado a su ordenamiento jurídico desde hace años. La EIA está relacionada al 

cumplimiento anticipado de políticas ambientales, a través de pasos y métodos que 

permiten revisar las implicancias de las acciones humanas sobre el ambiente. El propósito 

es asegurarse que ellas sean sostenibles, para lo cual se utiliza un proceso que predice, 

analiza e interpreta los impactos ambientales significativos, de manera que sean 

incorporados en la toma de decisiones.  

 

5.7 Definición de EIA  

Es la herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los impactos negativos y 

positivos de las acciones humanas pueden generar sobre el ambiente, y se proponen las 

medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad. 
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5.8 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR 

El término PTAR quiere decir Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, lo que no se 

debe confundir con PTAP que son las siglas utilizadas para Planta de Tratamiento de Agua 

Potable. El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua 

efluente del uso humano. (Mobius, 2017). 

 

5.8.1 Tratamiento físico 

Tamizado - Remoción de gas – Remoción de arena – Precipitación con o sin ayuda de 

coagulantes o floculantes – Separación y filtración de sólidos. 

 

5.8.2 Tratamiento Biológico 

Lechos oxidantes o sistemas ecológicos – post-precipitación – liberación al medio de 

efluentes, con o sin desinfección según las normas de cada jurisdicción – La biodigestión 

aerobia, anaeróbica y los humedales artificiales utilizan la materia orgánica biodegradable 

de las aguas residuales, como nutrientes de una población bacteriana, a la cual se le 

proporcionan condiciones artificiales para su crecimiento, de esta manera se remueve la 

materia contaminante. (Mobius, 2017). 

 

5.8.3 Tratamiento químico 

Se refiere a la aplicación de productos químicos para la eliminación o conversión de los 

contaminantes adquiridos por precipitación, adsorción y desinfección. 

Las aguas residuales domesticas se generan en residencias, instituciones y locales 

comerciales e industriales. Estas pueden tratarse en el sitio donde se generan (por ejemplo, 
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fosas sépticas, filtros anaerobios u otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas 

y llevadas mediante una red de tuberías –y eventualmente bombas– a una planta de 

tratamiento municipal. Los esfuerzos para recoger y tratar las aguas residuales domésticas 

de la descarga habitualmente están sujetos a regulaciones y normas locales, estatales y 

federales (regulaciones y controles). A menudo ciertos contaminantes de orige8n industrial 

presentes en las aguas residuales requieren procesos de tratamiento especializado. (Mobius, 

2017). 

 

5.9 Sistema de Alcantarillado. 

El sistema de alcantarillado está formado por una red de tuberías que recogen y 

transportan aguas pluviales y residuales a una planta de tratamiento de aguas residuales o a 

las aguas receptoras. (Grundfos Colombia S.A.S). 

 

El sistema de alcantarillado está formado por una red de tuberías y una serie de 

instalaciones técnicas (por ejemplo, estaciones de bombeo). El sistema recoge y transporta 

aguas pluviales y residuales desde más de un origen a una planta de tratamiento de aguas 

residuales o a las aguas receptoras (Grundfos Colombia S.A.S). 

 

El sistema de alcantarillado puede ser combinado o separado. El sistema de 

alcantarillado combinado transporta por la misma tubería aguas residuales sanitarias 

(líquidos y residuos sólidos provenientes de residencias, edificios comerciales, complejos 

industriales, etc.) y aguas superficiales/pluviales. El sistema de alcantarillado separado 

transporta aguas residuales por una tubería de residuos sanitarios independiente y aguas 

pluviales por otra tubería denominada drenaje pluvial. La red de alcantarillado ramificada 
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se divide en unidades más pequeñas denominadas lateral, colector, troncal y colector de 

interceptación: 

5.9.1 Alcantarilla Lateral.  

Un conducto que recibe aguas pluviales o residuales desde estructuras residenciales, 

comerciales o industriales y descarga en un sistema colector público. 

5.9.2 Alcantarilla Colectora 

Un conducto que recibe aguas pluviales o residuales desde dos o más alcantarillas 

laterales o de otros ramales. 

5.9.3 Alcantarilla Troncal 

Una alcantarilla principal que recoge el caudal de dos o más alcantarillas colectoras. 

5.9.4 Alcantarilla de Intercepción 

Es aquella que recibe aguas residuales de varios colectores y alcantarillas troncales y que 

recibe también cantidades específicas, limitadas/controladas de aguas residuales desde 

alcantarillas de combinación mediante estructuras de diversificación y transporta las aguas 

residuales a un punto determinado para su tratamiento o eliminación. A través del sistema 

de alcantarillado, las aguas residuales pueden ser transportadas por gravedad o mediante 

bombeo: 

Cañería de Gravedad 

El caudal está provocado por la fuerza de la gravedad y la tubería se diseña 

normalmente para funcionar parcialmente llena. (Grundfos Colombia S.A.S). 

Cañería Ascendente 

Se denomina así a una tubería proveniente de una estación de bombeo a través de 

la cual se transporta el líquido por presión. Las cañerías ascendentes se utilizan para 
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transportar aguas residuales donde el caudal por gravedad no es posible o no es 

practicable. (Grundfos Colombia S.A.S). 

 

 

 

6 Marco Legal 

 

De acuerdo con lo institucional es la relación del proyecto con el aspecto normativo 

vigente (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, planes de desarrollo municipales, 

regionales y planes de ordenamiento ambiental). 

 

Tabla 2. Normatividad vigente  

NORMA / LEY DISPOSICIÓN  OBSERVACIONES  

Ley    23 DE 1973   Esta legislación comenzó a gestarse 

en el país y el desarrollo posterior de 

leyes y decretos para la protección del 

ambiente. 

Constitución  1991 Enfoque al sector ambiental 

principalmente en el capítulo 3 en sus 

artículos 78 al 82. 

Ley  23 de 1973 Control de la contaminación del 

medio ambiente y búsqueda de nuevas 

estrategias para la conservación y 
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recuperación de los recursos naturales 

Ley  99 de 1993 Creación del ministerio del medio 

ambiente, se reordena el sector 

publico encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente 

artículo 1,6,8,11 

Decreto 2655 de 1988 Código de minas, relativo a la 

transformación, adjudicación y 

contratación de minerales. 

Resolución 542 de 1994 Regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros  

Decreto  02 de 1982 Se reglamenta el capítulo 1 de la ley 

09/1971 y el decreto – ley 2811 

Decreto 948 de 1995 Se reglamenta parcialmente, la ley 

23/1973 los artículos 33, 73,74. 

Decreto – ley 2811 de 1974 Código nacional de recursos naturales 

renovables y del medio ambiente 

artículo 39, 99, 100, 101,134. 

decreto 1541 de 1978 Reglamento de decreto- ley 

2811/1974 
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Ley  09 de 1973 Código sanitario nacional principal en 

sus artículos 1 a 9,41 y 97   medidas 

para regular y controlar descargas de 

los residuos  

Decreto  1753 del 4 de 

agosto de 1994 

Títulos Vll y Xll de la ley 90 de 

diciembre de 1993 sobre licencias 

ambientales. 

Decreto. ley  2150 de 1995 Articulo 132 simplifica el trámite de 

licencia ambiental para los proyectos 

Decreto- ley  100 de 1980 Se refiere al código penal colombiano. 

Ley  491 de 1993 Referente a la ley de la póliza 

ecológica y el delito ecológico. 

Fuente: Plan de Manejo ambiental Salcol S.A 

 

De acuerdo con las normas de carácter nacional que rigen la industria minera, se 

proporciona las herramientas necesarias para el control de este tipo de industrias, en lo 

concerniente a permisos, licencias, reglamentaciones técnicas, sanciones, multas, 

exigencias, complementos, cierres, etc. por parte de las entidades mineras y ambientales 

competentes. 

 

Tabla 3. Ley 99 de 1993 

Ley   99 de 1993 Título Vll en sus artículos 49 a 162, el 

título Xll en sus artículos 83 al 86 y el 
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título XIV en su artículo 97. 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental Salcol S.A 

 

6.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

De acuerdo con la resolución N° 2206 del 27 de diciembre de 2016 del ministerio de 

Ambiente y desarrollo sostenible por la cual se adoptan los términos de referencia para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, requerido para el trámite de la 

licencia ambiental de los proyectos de explotación de proyectos mineros y se toman otras 

determinaciones, se tienen en cuenta los siguientes artículos que resaltan dentro de la 

explotación minera para la evaluación del PMA. 

 

ARTICULO 1° Adopción. Adóptese los términos de referencia para la elaboración del 

estudio de impacto ambiental para proyectos de explotación minera. 

ARTÍCULO 2° Ámbito de Aplicación. Los términos de referencia que se adoptan en la 

presente resolución son aplicables a las autoridades ambientales y a los particulares. 

ARTÍCULO 3° Verificación.  El interesado en obtener la licencia ambiental deberá 

verificar que no queden excluidos de la evaluación aspectos que puedan afectar y/o 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables. 

ARTÍCULO 4° Información Adicional la presentación del estudio de impacto 

ambiental con sujeción a los términos de referencia adoptados en esta resolución. 

ARTÍCULO 5° Régimen de transición de los proyectos de explotación minera a que 

hace referencia el artículo 1° de la presente resolución, que a la fecha de entrada en vigor de 
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esta hayan presentado el respectivo estudio de impacto ambiental con base en los términos 

de referencia específicos. 

ARTÍCULO 6° Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 

diario oficial. 

7 Diseño Metodológico 

 

La metodología permite recolectar de manera organizada y convincente toda la 

información necesaria para el cumplimiento de los objetivos principales del proyecto así 

como lo expresa Lerma, H., en el libro Metodología de la investigación que “El diseño 

metodológico debe completarse en el proyecto, con el fin de detallar cómo se llevará a cabo 

la investigación, describiendo al detalle: la forma de recolectar la información con sus 

respectivos instrumentos (formatos, formularios, entrevistas, entre otros)” por lo que es 

conveniente establecerlos antes de la formulación del proyecto con el fin fomentar y crear 

anticipadamente las herramientas que ayudarán a cumplir los objetivos inicialmente 

propuestos; por lo tanto en la evaluación y control del PMA para la empresa Salcol S.A se 

diseñó una matriz metodológica la cual se dividió en algunas fases como se explica a 

continuación. 

 

 El diseño metodológico que utilizamos para evaluar el Plan de Manejo Ambiental de la 

empresa Salcol S.A se basa hacia la recolección de información, visita en el campo y la 

evaluación al PMA. 
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7.1 Fase 1. Recolección de Información 

La documentación requerida está estrechamente relacionada con el proyecto de minería 

y de intervención ambiental que poseen las empresas estatales, por lo tanto, se gestionó la 

adquisición de documentación institucional en las siguientes entidades:  

- Alcaldía de Restrepo Meta 

- Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

- Empresa Salcol S.A. 

- DANE 

 

7.2 Fase 2. Visita Técnica y Encuesta a la Población 

En esta fase del proceso, se adelantó la investigación de los factores más pronunciados 

de la contaminación ambiental que ejerce la empresa salinera en la vereda Salinas, en la 

cual se realizó dos visitas técnicas de la que se recolectaron evidencias fotográficas que 

reflejan los impactos ambientales que son generados por la empresa. Por otra parte, se 

ejecutó una encuesta a la población de la vereda Salinas, la cual es comprendida por 32 

viviendas; de esta se extrajo a través de métodos estadísticos una muestra de tan solo 14 

viviendas. La encuesta realizada contiene el siguiente formato con sus respectivas 

preguntas: 

 

ENCUESTA 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer si la población aledaña a la empresa Salcol 

S.A tiene conocimiento sobre el Plan de Manejo Ambiental.  

Nota: Esta información obtenida solo será de uso académico. 

1. ¿Se ve usted afectado por la explotación minera de sal? 
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Sí______ No______ 

 Económico 

 Social 

 Ambiental 

 

 

2. ¿Tiene usted el conocimiento si la empresa minera de sal Salcol SA contamina las 

fuentes hídricas? 

Sí____ No____ 

 Quebrada Blanca 

 Rio Upín 

 

3. ¿Conoce usted el Plan de Manejo Ambiental de la empresa Salcol SA? 

Sí____ No___ 

 

4. ¿Considera que el Plan de Manejo Ambiental aprobado a la empresa Salcol SA ha 

cumplido con optimizar el menor impacto ambiental?  

 En no utilizar carbón en las calderas 

 Forestar las zonas afectadas por la explotación minera 

 Todas las anteriores 
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7.3 Fase 3. Evaluación del Plan de Manejo Ambiental 

Para la fase 3 se evaluó el Plan de Manejo Ambiental realizándolo por método llamado 

lista de chequeo, que consiste en una lista ordenada de factores ambientales y sociales 

potencialmente afectados por las acciones producidas por el proyecto.  

Con el fin de identificar los posibles impactos ambientales causados por la empresa 

minera Salcol S.A. 

 

 

8 Descripción del proyecto 

 

El proyecto plasmado en este informe se enfocó en la intervención del Plan de Manejo 

Ambiental a la empresa Salcol S.A con un Número de Identificación Tributaria NIT 

900248846-4 que la hace legalmente activa, esta es una empresa minera productora de sal 

que tiene la planta ubicada en el municipio de Restrepo (Meta), con un altura geográfica 

entre 850 y 900 msnm en la zona boscosa de la cordillera oriental más exactamente a 3km 

del casco urbano del municipio de Restrepo a 17 km de la ciudad de Villavicencio Meta. 

 

El área de la concesión cubre una extensión de 60 hectáreas, la cual presenta un relieve 

quebrado y un rico desarrollo de los suelos, de acuerdo con las condiciones climáticas y del 

suelo, la zona de la mina de sal se caracteriza por presentar un clima muy húmedo, con 

precipitación anual de 5.062 mm y con vientos alisios de una velocidad de 7,2 m/s, el 

régimen pluviométrico es mono modal y presenta una temperatura media de 25.8 °C.  



23 

 

 

Esta zona se caracteriza por ser diversa en fauna y flora ya que está en la parte alta del 

municipio, también cabe resaltar que dentro de la misma existen 2 fuentes hídricas que 

rodean a la mina, el río Upín y la Quebrada Blanca.  

 

La explotación minera se realiza a través de la unión de piedra sal biguá y agua, luego se 

distribuye en tanques de almacenamiento para la transferencia a las calderas y finalmente a 

en el proceso de evaporación del agua salada se extrae la sal, proceso que se puede 

evidenciar en las siguientes imágenes.  

 

Imagen 1. Calderas de Sal 

Fuente: Alcaldía de Restrepo 

Este método de explotación genera unos impactos ambientales, como es la 

contaminación del aire, tal como se muestra en la siguiente ilustración, en la utilización de 

carbón en las calderas. 
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Imagen 2. Contaminación Producida por los Hornos. 

Fuente: Propia  

También se puede observar otro impacto ambiental que genera la empresa salinera en 

donde su materia prima de combustible es arrojada al suelo, llevando a cabo una 

contaminación. 

 

Imagen 3. Contaminación del Suelo por Escoria del Carbón. 

Fuente: Propia 
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De acuerdo con las imágenes y viendo los impactos generados por la empresa, se llevará 

a cabo unas observaciones al Plan de Manejo Ambiental ya otorgado a la empresa por la 

Corporación Autónoma Cormacarena. 

 

 

Ilustración 3. Ubicación de la Mina de Sal. 

Fuente: Google Earth Pro 

8.1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Restrepo, Meta. 2015-

2027- Documento Técnico de Soporte 

De acuerdo con este documento técnico que pretende ordenar y desarrollar el municipio de 

manera concertada se extrajeron los siguientes datos de planificación física necesarios para 

el desarrollo del proyecto. 
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8.1.1 Mapa del Municipio de Restrepo 

 

Ilustración 4. Mapa de Restrepo, Meta 

Fuente: PBOT Restrepo, Meta 

8.2 Localización de las concesiones mineras 

 

Ilustración 5. Concesiones mineras de Restrepo Meta 

Fuente: PBOT Restrepo, Meta 

8.3 Vereda Salinas 

Se hace un análisis del estado de los recursos naturales que se encuentran en esta área 

rural debido a la incidencia que tienen la actividad de explotación minera sobre estos. 
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 Recurso Agua 

Los habitantes de Salinas expresan que el problema más grande que tienen en cuanto a 

afectación de sus fuentes hídricas (quebrada Salinas y rio Upín) es la tala de árboles, la 

contaminación principalmente por la empresa explotadora del mineral (Sal) y falta de 

cultura ambiental en la comunidad y visitantes dado a que las minas de sal y vereda es 

potencia de explotación turística en el municipio. 

 

 Recurso Suelo 

La ganadería ha sido el principal problema de los suelos en la vereda, el pastoreo ha 

producido compactación y perdida de fertilidad, ligado a esto los suelos ya no son 

cultivables en estos se desarrollan otras actividades como las turísticas, campo en el cual se 

proyecta la vereda a los próximos años, la comunidad expresa la necesidad de recibir apoyo 

por cuenta de la administración municipal y departamental en cuanto a temas turismo y 

buen manejo del suelo. 

 

 Recurso Flora 

Las salinas desde los años 70' fueron testigo de las reforestaciones que se hicieron por 

parte de la empresa explotadora del sal dado a su compromiso con la comunidad y el medio 

ambiente, para la protección de estas zonas de interés ambiental la empresa tenía  

guardabosques, los cuales velaron por la protección de estos sitios hasta la década de los 

90's donde hubo cambio de la empresa encargada de explotar las minas, desde allí, no hay 

quien vele por estos lugares y las zonas de reserva forestal se han convertido en un plato 

muy llamativo y fácil de conseguir para los aserradores, los cuales hoy día y muy 
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continuamente atentan con sus prácticas de deforestación los relictos y bosques nativos de 

Salinas. 

 

 Recurso Fauna 

La Fauna ha sido un recurso dependiente de los anteriores en su totalidad en la vereda 

salinas, la destrucción de los ecosistemas, nichos y hábitats en su mayoría son debido al 

desarrollo de actividades económicas y/o con fines lucrativos, que impactan negativamente 

al ambiente, adicionalmente son las responsables de la Perdida de la diversidad de especies 

en esta zona del municipio, podemos afirmar que la diversidad de Fauna que se presentó 

décadas atrás en la Vereda Salinas es una de las más grandes del municipio de Restrepo 

dado a las características y rasgos que al presente posee la vereda. 

8.3.1 Calificación del deterioro ambiental del recurso agua en la vereda salinas en 

el tiempo. 

 

Ilustración 6. Calificación del deterioro ambiental del recurso agua en la vereda salinas 

en el tiempo 

Fuente: PBOT Restrepo, Meta 
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8.3.2 Calificación del deterioro Ambiental del recurso Suelo en la Vereda Salinas en 

el Tiempo. 

 

Ilustración 7. Calificación del deterioro Ambiental del recurso Suelo en la Vereda 

Salinas en el Tiempo 

Fuente: PBOT Restrepo, Meta 

8.3.3 Calificación del Deterioro Ambiental del Recurso Flora en la Vereda Salinas 

en el Tiempo. 

 

Ilustración 8. Calificación del Deterioro Ambiental del Recurso Flora en la Vereda 

Salinas en el Tiempo 

Fuente: PBOT Restrepo, Meta 
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8.3.4 Calificación del Deterioro Ambiental del Recurso Fauna en la Vereda Salinas 

en el Tiempo. 

 

Ilustración 9. Calificación del Deterioro Ambiental del Recurso Fauna en la Vereda 

Salinas en el Tiempo. 

Fuente: PBOT Restrepo, Meta 

9  Área de Influencia Directa e Indirecta 

El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos de 

la obra sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, 

sociales o económicos. El área de influencia comprende el ámbito espacial donde se 

presentan los impactos ambientales, sociales y potenciales a producirse como 

consecuencias de la ejecución del proyecto. 

 

9.1 Área de Influencia Directa 

El área directa donde se encuentra la mina se ve involucrada con una zona (flora y 

fauna) en la cual está asociada emisiones atmosféricas y ruido. 
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Ilustración 10. Zona de influencia directa 

Fuente: Google Earth Pro 

 

 

9.2 Área de Influencia Indirecta  

Esta área involucra las vías de acceso hacia la mina, la cuales son las siguientes: calle 7, 

ruta 65 Villavicencio - Restrepo por el transporte de carbón, lo que provoca un impacto 

social con la movilidad de vehículos de carga. 1200 metros en la parte baja con aguas 

residuales en el rio Upín y quebrada Blanca. 
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Ilustración 11. Zona de influencia indirecta 

Fuente: Google Earth Pro 
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10 Evaluación Ambiental 

Para la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se utilizó la lista de chequeo en la que consiste en efectuar una lista de factores en 

el cual se evaluó el cumplimiento de la regulación de lo abiótico y social. 

Tabla 4. Lista de chequeo 

COMPONENTES 

 

ELEMENTOS 

 

DIAGNOSTICO 

 

COMPONENTE 

SÍ O NO 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

ABIÓTICO  

 

 

 

 

 

AGUA  

 

MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES 

DOMESTICAS  

 

 

NO 

La empresa minera Salcol S.A, no cuenta 

con una planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) y un sistema de 

alcantarillado.  

 

 

 

MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES 

INDUSTRIALES  

 

 

 

NO   

La empresa minera sigue con 

irregularidades en el manejo de aguas 

residuales. Por lo dicho anterior 

seguimos fomentado el diseño de una 

PTAR y un sistema de alcantarillado.  

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

DOMÉSTICOS   

 

SI  

La empresa Salcol S.A cumple con la 

norma de desechos sólidos domésticos, 
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SUELO  

ya que cuenta con el apoyo del recolector 

de solidos domésticos de empresa 

Aguaviva S.A de Restrepo - Meta 

 

 

 

MANEJO DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

INDUSTRIALES 

 

 

 

NO  

No cumple con lo establecido ya que los 

desechos son almacenados a la 

intemperie. Debe tener un plan de 

manejo de desechos residuales 

industriales. 

 

  

 

 

 

AIRE  

 

 

MANEJO DE 

EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS, 

CALIDAD DE AIRE Y 

RUIDO 

 

 

NO 

Se lleva a cabo la contaminación 

producida por el carbón. Sugerimos un 

cambio a gas industrial, de igual manera 

no cuenta con el estudio pertinente del 

ruido, con el fin de mitigar el impacto 

ambiental 
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MANEJO DE 

EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

(HORNOS)  

 

 

NO  

No cuenta con sistema de filtros 

purificadores. Teniendo en cuenta lo 

mencionado se debe implementar el uso 

de filtros. 

 

 

 

SOCIAL  

  

 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL A LA 

COMUNIDAD  

 

NO  

No cuenta con un plan educativo 

ambiental hacia la comunidad. De tal 

manera sugerimos formar planes 

educativos que socialicen a la 

comunidad. 

 

EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN A 

TRABAJADORES  

 

NO  

No se evidencia que la empresa realice 

actividades educativas ambientales a 

trabajadores desde el año 2009. 

Fuente: Elaboración Propia
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11 Análisis de Resultados 

Para evaluar el Plan de Manejo Ambiental se realizó una encuesta de 4 preguntas, a la población 

de la vereda Salinas; a ésta se le aplico método estadístico de la muestra el cual, se terminó que 

la muestra contiene un total de 14 viviendas. A continuación los resultados obtenidos: 

1. ¿Se ve usted afectado por la explotación minera de sal? 

 

Ilustración 12. Diagrama circular de la afectación minera de sal (14 viviendas) 

Fuente: Elaboración Propia 

El 29% de los encuestados manifestó no verse afectado por la explotación minera 

mientras que el  71% se declaró afectado. 

 

Ilustración 13. Diagrama circular de la afectación minera de sal. (10 viviendas) 

Fuente: Elaboración Propia 

De los encuestados que se vieron afectados por la explotación, el 10% indicó en lo 

social,  el 20% en lo económico y el 70% en lo ambiental. 
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2. ¿Tiene usted el conocimiento si la empresa minera de sal contamina las fuentes hídricas? 

 

 Ilustración 14. Diagrama circular del conocimiento de la contaminación. (14 viviendas) 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con la población encuestada el 95% manifestó que sí se ven afectadas las 

fuentes hídricas, mientras que el 5% expresó que no. 

 

Ilustración 15. Diagrama circular del conocimiento de la contaminación. (8 viviendas) 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de los encuestados manifestó que la fuente hídrica contaminada fue el rio 

Upín. 
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3. ¿Conoce usted el plan de manejo ambiental de la empresa salinera? 

 

Ilustración 16. Diagrama circular del conocimiento del PMA. (14 viviendas) 

Fuente: Elaboración Propia 

El 7% de los encuestados, manifestaron que conocían el plan de manejo ambiental, 

mientras el 93% refirió que no tenía conocimiento del plan de manejo ambiental. 

 

4. ¿Considera que el plan de manejo ambiental otorgado a la empresa salinera ha cumplido 

con optimizar el menor impacto ambiental? 

 

Ilustración 17. Diagrama circular de la eficiencia del PMA EN Salcol. (Una vivienda) 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 100% de los encuestados refirieron que no cumplía con el plan de manejo ambiental 

otorgado a la empresa salinera, en el cual manifestaron que no deberían utilizar carbón en las 

calderas y en forestar las zonas afectadas por la explotación minera. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de resultados obtenidos en las encuestas, las visitas  técnicas y 

la evaluación ambiental por el método de lista de chequeo, se observa lo siguiente: 

 

 Es necesario un cambio en el método de evaporación de la aguasal obtenida, con el fin de 

no utilizar carbón en las calderas y de usar gas industrial, que lleve a eliminar la 

contaminación producida por el carbón.  

 La empresa minera no cuenta con un sistema de alcantarillado para aguas residuales y 

domésticas para el buen uso y no posee una planta de tratamiento de aguas residuales: 

ésta, lleva sus desechos a pozos sépticos y algunas veces al rio Upín y quebrada blanca 

que se encuentra al lado de la mina de Sal generando contaminación ambiental. 

 Al revisar la manipulación del material residual utilizado en la mina, se ve la necesidad 

de generar un plan de manejo de residuos industriales, ya que los no lo tienen 

 la empresa minera no socializa ningún plan educativo ambiental hacia la comunidad de la 

verada Salinas y hacia sus trabajadores; causando desinformación con respecto a la 

explotación y sus aportes económicos, sociales y culturales. 
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12 Observaciones 

Tabla 5. Observaciones para el PMA (Plan de Manejo Ambiental) 

MANEJO DE AGUA RESIDUALES 

DOMESTICAS E INDUSTRIALES 

Se recomienda realizar un ajuste al plan de 

manejo ambiental con los criterios óptimos de 

diseño de una PTAR (Planta de tratamiento de 

aguas residuales) y un sistema de alcantarillado, 

tanto pluvial como aguas residuales.  

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

INDUSTRIALES 

Se recomienda realizar un ajuste al plan de 

manejo ambiental para el manejo de desechos 

industriales.  

MANEJO DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS, CALIDAD DE AIRE Y 

RUIDO  

Se debe hacer un ajuste al PMA con el fin de 

mitigar los impactos ambientales con la 

utilización de un sistema de gas industrial para el 

uso de las calderas. Y estudios pertinentes cada 

6 meses por el ruido producido por la 

maquinaria de la empresa  

MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS  

(HORNOS)  

Se debe implementar un sistema de filtros 

industriales purificadores de aire. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA 

COMUNIDAD  

Se debe realizar planes educativos ambientales a 

la comunidad de la vereda salinas de Upín y 

socializar. 
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A 

TRABAJADORES 

Se debe implementar un plan de capacitación a 

los trabajadores con el fin que conozcan el PMA. 

Fuente: Elaboración Propia 
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13 Anexos 

Anexo A. Registro Fotográfico obtenido de las visitas técnicas 

 

Imagen 4. Neblina de Humo Negro Producida por los Hornos 

Fuente: Propia 

 

Imagen 5. Contaminación de Suelo 

Fuente: Propia 
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Imagen 6. Derrumbes Producidos por la Deforestación. 

Fuente: Propia 

 

Imagen 7. Deslizamiento. 

Fuente: Propia 
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14 Conclusiones 

- Mediante la evaluación lista de chequeo y las visitas técnicas al Plan de Manejo 

Ambiental, se evidencia que la empresa Salcol S.A NIT: 900248846-4. Explotadora de la 

mina de Sal, no tiene en cuenta el decreto 1220 del 2005 sobre las licencias ambientales, 

que busca mitigar los impactos ambientales de la actividad minera. 

- Como resultado a la Evaluación del sistema abiótico se observó la contaminación, 

afectando a la población aledaña de la vereda Salinas y a los trabajadores de la empresa 

Salcol S.A. 

- En las visitas técnicas realizadas a la empresa Salcol S.A, se encontraron impactos 

negativos frente al sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), al 

alcantarillado, al manejo de desechos industriales, domésticos y al manejo de emisiones 

atmosféricas, entre otros. 

- Teniendo como base el Sistema Nacional Ambiental, se realizaron las 

observaciones correspondientes a la empresa Salcol S.A, para que ajusten su Plan de Manejo 

Ambiental, con el fin de mitigar los impactos ambientales encontrados y la afectación a la 

comunidad aledaña. 
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