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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 

OBJETIVO 
Formular estrategias, programas y proyectos encaminados a evitar, prevenir, reducir, rehabilitar y 
compensar los efectos sociales causados por el proyecto 

 

ETAPA 

MONTAJE X 

EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO X 

DESMANTELAMIENTO  

 

IMPACTO AMBIENTAL 

TIPO DE IMPACTO CAUSA DEL IMPACTO ELEMENTO AFECTADO 

DIRECTO X Adecuación áreas a explotar. X Paisaje X 

INDIRECTO  Extracción y beneficio de material. X Suelos  

ACUMULATIVO  Cierre y abandono.  Aguas superficiales  

RESIDUAL    Aguas subterráneas  

    Aire  

    Vegetación X 

    Fauna X 

    Recurso hidrobiológico  

    Infraestructura de Servicios Públicos  

    Infraestructura de Servicios Sociales  

    Elemento humano (forma de vida, cultura, etc.)  

    Organización institucional  

    Organización comunitaria  

 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN X 

PROTECCIÓN X 

MITIGACIÓN X 

CONTROL X 

RESTAURACIÓN  

RECUPERACIÓN  

COMPENSACIÓN  

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD 

TIEMPO  
(Cada 5 años.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Explotación  y beneficio.         

 

LUGAR DE APLICACIÓN Áreas de la explotación. 

 
  



ACCIONES A DESARROLLAR 
 

Relaciones con la Comunidad 
El plan de manejo con la comunidad en la zona está limitado al personal que labora en las actividades mineras y al personal q ue vive 
en el campamento, debido a que en la zona no existen asentamiento humanos permanentes. Una gran parte de las tierras pertenecen a 
finqueros y se encuentran ubicadas en una zona, cuya estructura económica es la agricultura extensiva. Las relaciones con el personal 
se resumen en lograr proyectar la compatibilidad entre la protección ambiental y el desarrollo económico, igualmente crear conciencia 
en la importancia de mantener y cuidar el área de interés, realizando programas de reforestación en coordinación con las enti dades 
ambientales del departamento.Se tendrán en cuenta los barequeros de la región, según las concertaciones alcanzadas con ellos, con el 
fin de incluirlos en el fomento de proyectos encaminados al mejoramiento de sus condiciones de empleo y nivel de vida, tales como 
propiciar y apoyar alguna forma asociativa que tenga acceso a programas de legalización de sus sectores tradicionales de actividad 
minera. Se formularán estrategias, programas y proyectos encaminados a evitar, prevenir, reducir, rehabilitar y compensar los  efectos 
sociales causados por el proyecto. Se incluye en este  el establecimiento de Servidumbres,  
con el fin de tener la servidumbre legal con los diferentes propietarios de los predios  antes de su intervención para la exp lotación. 
 

 

Generación de empleos y mano de Obra. 

El objetivo en cuanto a la generación de empleos debe propender a la contratación de mano de obra directa procedente de la región, para así llenar en 
parte las expectativas de la población y contribuir al desarrollo económico del territorio. 
La perspectiva en cuanto generación de empleos indirectos guarda relación con los empleos directos; puesto el material final atraerá compradores que 
contribuirán de una forma u otra al consumo de algunos productos de la región o serán usuarios del comercio que ofrece la zona. 
 

Salud y Seguridad Industrial 
Al respecto se propone realizar actividades frecuentes de capacitación en seguridad industrial, propiciando una cultura de la prevención de los 
riesgos ocupacionales y promoción de la salud en el trabajo, donde se tengan en cuenta aspectos de salud física integral, clima laboral, medicina 
preventiva, reconocimiento de los factores de riesgo laboral, panorama y control de riesgos. 
 

Información y Capacitación Ambiental al Personal. 
Este es un elemento de suma importancia ya que el personal operativo está en contacto directo con el medio ambiente y es el directamente encargado de 
que la capacidad del ecosistema se adapte a los cambios realizados por el ser humano. De tal manera que al tener una información adecuada se 
puede lograr la aplicación de técnicas y tecnologías que armonicen con el medio ambiente y logren el uso correcto de los recursos naturales, 
dando cumplimiento al plan de manejo ambiental. 
Teniendo en cuenta lo anterior se realizarán conferencias de capacitación, que den a conocer las interrelaciones entre los diferentes elementos 
ambientales (clima, suelos, fauna, vegetación, geología, etc.) y el impacto de las actividades humanas sobre ellos a corto, mediano y largo plazo, es 
fundamental que las conferencias estén orientadas a capacitar el personal para que no realice actividades innecesarias que afecten el medio natural y 
crear conciencia sobre la importancia de llevar a cabo su trabajo, ajustándose a las medidas dada en los planes de manejo. 
Establecimiento de Servidumbres 
Tener la servidumbre legal con los diferentes propietarios de la finca antes de su intervención para la explotación 

 

TECNOLOGÍAS 
UTILIZADAS 

 Ayudas audiovisuales para capacitaciones. 

 Equipos apropiados para el manejo de Fauna silvestre. 

 Video cámaras. 

 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
 Titular minero. 

 

PERSONAL REQUERIDO 
 Personal de la empresa. 

 Supervisor minero. 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MECANISMOS DE CONTROL Y MONITOREO INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

El solicitante será el encargado de la revisión y adecuación de las 
diferentes etapas del proyecto, la cual remitirá  de manera 
periódica a CORTOLIMA en  informes de cumplimiento ambiental 
sobre la obligaciones impuestas en el PMA  
 

 Reclamaciones y/o demandas Vs años de operatividad 

 No. de proyectos propuestos/ No. de proyectos ejecutados 
 Reclamaciones y/o demandas Vs años de 

operatividad 
 

 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Los costos se estiman en quinientos cincuenta mil pesos  y los costos para el establecimiento de la servidumbre están contemplado en el 
planeamiento minero 

 
 


