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RESUMEN 

La investigación analizó la incidencia de la industria cementera en el desarrollo 

local y regional del corregimiento de Payandé, municipio de San Luis en el departamento 

del Tolima. Se realizó a partir del enfoque cualitativo (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014), a través de entrevistas semiestructuradas y revisión 

documental, a partir de percepciones de actores locales sobre los aportes y la incidencia de 

la industria cementera en el desarrollo local y de la región. La unidad de trabajo estuvo 

conformada por 15 actores locales, entre los cuales participaron 8 líderes comunitarios, 6 

funcionarios municipales y 1 actor institucional como informantes y conocedores de los 

impactos de la industria cementera CEMEX, en el territorio de Payandé y San Luis; la 

unidad de análisis fueron los aportes en términos ambientales, sociales y económicos desde 

el ámbito local. De acuerdo con los hallazgos, desde la percepción de los habitantes, los 

impactos ambientales, sociales y económicos de la industria en el desarrollo local son 

mayoritariamente negativos y no han aportado desarrollo ni al corregimiento ni al 

municipio. De acuerdo con la revisión documental, se analizaron oficios de respuesta a la 

solicitud de informes de impactos ambientales, sociales y económicos, estos documentos no 

son explícitos de la real incidencia, pero dan cuenta de un crecimiento exponencial de la 

explotación minera en detrimento de los recursos agua, aire, suelo, flora y fauna, con la 

consecuente afectación del paisaje turístico y de la economía del municipio y la región. En 

conclusión, la industria minera-cementera evidentemente, tiene un impacto en el desarrollo 

local y el desarrollo regional, el cual no es reconocido por la población ni se evidencia en el 

crecimiento económico del municipio ni de la región. Es incorrecto afirmar que esta 

industria no realice aportes al desarrollo local, pero si lo es decir que sus aportes son 

mínimos en comparación con los impactos negativos ambientales, sociales y económicos. 

Palabras clave: minería a gran escala, impactos ambientales, impactos sociales, 

impactos económicos, desarrollo local, industria del cemento. 



 

iv 

 

ABSTRACT 

The research analyzed the incidence of the cement industry in the local and regional 

development of the Payandé township, in the municipality of San Luis in the department of 

Tolima. The study was carried out from the qualitative approach (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), through semi-structured interviews and 

documentary review related to the perceptions of local actors on the contributions and 

impacts of the cement industry on local development and from the region. The work unit 

was made up of 15 local actors, among whom 8 community leaders, 6 municipal officials 

and 1 institutional actor participated as informants and connoisseurs of the impacts of the 

CEMEX cement industry, in the Payandé and San Luis territories; The unit of analysis was 

the contributions in environmental, social and economic terms from the local level. 

According to the findings, from the perception of the inhabitants, the environmental, social 

and economic impacts of the industry on local development are mostly negative and have 

not contributed development to the township or municipality. According to the 

documentary review, official responses to the request for reports of environmental, social 

and economic impacts were analyzed, these documents are not explicit of the real impacts, 

but they account for an exponential growth of mining exploitation to the detriment of the 

water, air, soil, flora and fauna resources, with the consequent impact on the tourist 

landscape and the economy of the municipality and the region. In conclusion, the mining-

cement industry obviously has an impact on local development and regional development, 

which is not recognized by the population nor is it evident in the economic growth of the 

municipality or the region. It is incorrect to say that this industry does not make 

contributions to local development, but it is incorrect to say that its contributions are 

minimal compared to the negative environmental, social and economic impacts. 

Key Words: large-scale mining, environmental impacts, social impacts, economic 

impacts, local development, cement industry. 
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1 INTRODUCCIÓN 

“No habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos 

construido en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que 

habitan”. (Heidegger, 1951) 

El hábitat ha sido una de las necesidades básicas desde la evolución del hombre, 

exigiendo la transformación y aprovechamiento del entorno para satisfacerla; a medida 

que la evolución humana ha materializado sus ideas en pro de garantizar su 

supervivencia en la tierra también ha transformado el entorno donde se desarrolla. 

En la actualidad todo el desarrollo de la humanidad en su mayoría, está ligado a 

la transformación y aprovechamiento de los recursos naturales, algunos explotados de 

manera excesiva y hasta hace muy poco sin control, generando unos impactos 

ambientales muy nocivos para el planeta tierra. 

Paralelamente se escucha de los sectores ambientalistas en contra de muchos 

procesos industriales, teniendo en cuenta los modelos de explotación y su afectación 

ambiental; sin embargo, a lo que se oponen también lo utilizan para la creación de una 

conciencia facilista y de doble moral. Considerando que todo el entorno ha requerido la 

explotación, transformación y comercialización de los recursos del planeta tierra, si, por 

ejemplo, se analiza desde el hábitat, se tiene a la industria de la construcción como gran 

contaminante, pues impacta desde diversas dimensiones: la utilización de maderables, 

extracción y transformación de materias primas, utilización de combustibles fósiles, así 

mismo la extracción y trasformación de sus derivados. Todo esto fácilmente se puede 

evidenciar desde la puerta de las viviendas, las vías, los parques, el equipamiento 

municipal y una gran cantidad de elementos que se encuentran en el entorno, creando 

grandes superficies duras, metrópolis llenas de grandes edificios y un sinnúmero de 

insuficiencias ligadas a las necesidades básicas y al confort humano. 

La industria de la construcción ha transformado significativamente el entorno y 

su hábitat, teniendo al cemento como eje fundamental en los procesos de construcción 

de la mayoría de los elementos que conforman la infraestructura que rodea el entorno y 

desarrollo humano, transformando drásticamente el medio. La industria minera ha 
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tenido un auge exponencial en los últimos años en el país (Garay Salamanca, 2013), en 

el cual, el departamento del Tolima no ha sido ajeno a esta nueva dinámica empresarial 

que se ha impuesto en el país en las últimas décadas; el crecimiento de la industria 

minera en Colombia, se ha interpretado como un factor que aporta al desarrollo 

económico de la nación y de las regiones donde operan las empresas mineras. Sin 

embargo, también son conocidos los impactos ambientales que esta mega industria 

genera en los territorios. Es así que, desde el gobierno nacional se ha incentivado esta 

práctica pasando a ser un pilar de la economía y el producto interno bruto. De esta 

manera, la industria minero-energética se ha convertido en una prioridad para el 

gobierno al incluirlo en el plan de desarrollo nacional desde el año 2010, incentivando a 

las megaempresas a invertir en estas prácticas desde diferentes modelos de explotación. 

El presente trabajo de grado pretende ser un instrumento consultivo e imparcial 

de investigación sobre la explotación minera a cielo abierto que se desarrolla en el 

municipio de San Luis del departamento del Tolima por parte de la multinacional 

CEMEX, con el fin de determinar las divergencias y las convergencias que se 

desarrollan a partir de esta actividad desde la dimensión social, ambiental y económica 

que se deriva de esta mega industria. 
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2 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Encontrar información de carácter oficial sobre el tema de los impactos 

ambientales, sociales y económicos de la industria cementera no ha sido fácil; por 

ejemplo, en las visitas realizadas a la Alcaldía Municipal de San Luis, específicamente a 

la secretaria de planeación municipal, esta oficina manifestó que no poseían 

información en referencia al tema de investigación. En el caso de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), el director del área dispuso un 

personal para brindar dicha información, la cual nunca se pudo materializar en una 

voluntad real de entrega de información de carácter oficial. La multinacional CEMEX 

no asumió una actitud diferente al respecto de las solicitudes de información con fines 

investigativos. 

Las respuestas que CEMEX y las entidades regionales y nacionales dieron ante 

la solicitud de información, se referencian en los anexos 1 al 7 de este informe. Los 

oficios de respuesta se centraron en remitir al autor de este trabajo a la consulta del 

marco legal correspondiente a la extracción y explotación minera en Colombia, en otros 

casos, trasladaron las solicitudes a otras instancias hasta obtener solución a algunas de 

las preguntas planteadas. Tales respuestas fueron genéricas, repetitivas y evasivas, como 

se registra en el apartado de los resultados y se puede verificar en los anexos citados. 

Después de la pesquisa realizada en los entes municipales y departamentales, se 

realizó una exploración en bases de datos científicas (Scielo, Redalyc, Dialnet, entre 

otras), las cuales dieron como resultado al menos doce investigaciones relacionadas con 

la industria cementera y la explotación minera a nivel de Latinoamérica y Colombia; sin 

embargo, de esos documentos hallados, diez se realizaron entre los años 2008 y 2018, 

de los cuales, 8 son investigaciones y cuatro, libros o informes acerca del crecimiento 

económico y la importancia de la industria minera y cementera en el producto interno 

bruto de los países y en general en su desarrollo. Para efectos de la investigación, solo 

dos de estos estudios fueron seleccionados para incluirlos en este capítulo, teniendo en 

cuenta que los temas abordados en las demás investigaciones dan cuenta de los 

impactos positivos de la producción cementera, negando o desconociendo los otros 
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impactos que afectan la calidad de vida de las poblaciones y deterioran el medio 

ambiente. 

Se concluye, que la investigación al respecto de los impactos reales, más allá de 

los aportes económicos y el desarrollo como crecimiento económico de los países, ha 

sido escasa, sobre todo en el período comprendido entre el año 2009 y 2019; tiempo en 

el cual se hallaron algunas investigaciones relacionadas más con los análisis 

economicistas en términos del crecimiento de la industria cementera (Gardilcic Calvo, 

2018); (Latorre Cañón, 2008); (Ganesh Babu & Martínez González, 2008), 

encadenamientos productivos de la minería (Correa Mautz, 2016), la importancia de la 

minería en el desarrollo nacional (Milpo, 2010), los impactos económicos positivos de 

la minería (Bernal, Martínez, & Medina, 2011) y la relación de la minería con los 

derechos, las políticas públicas y la gobernanza (Garay Salamanca, 2013). Estos 

estudios no se incluyeron como antecedentes, por orientarse hacia la defensa de la 

minería y sus impactos positivos sobre el desarrollo regional y nacional, por lo que no 

presentan un análisis preciso de los impactos negativos de la minería para la producción 

del cemento en el medio ambiente, la economía y el ámbito social. 

Sin embargo, otros trabajos hallados Peralta Rivero, Carrasco Gallegos & Leyva 

González, (2017) y La Rota Latorre & Torres Tovar (2017) sobre el impacto ambiental, 

económico y social del cemento en las localidades y en algunos países dan orientaciones 

más precisas sobre los resultados tanto positivos como negativos de años de explotación 

minera-cementera en Latinoamérica y en Colombia. 

El estudio de Peralta Rivero, Carrasco Gallegos y Leyva González (2017), 

analizó el impacto social, económico y ambiental de la industria cementera en 

Huichapan, un municipio ubicado en el Estado de Hidalgo en México. El trabajo se hizo 

con información del grado de marginación social y el grado de rezago social de las 

localidades de Huichapan; los autores realizaron el análisis de regresión lineal y se 

relacionaron las variables socio- económicas y la localización geográfica de la 

cementera, con el fin de identificar la influencia de la producción del cemento sobre las 

poblaciones.  
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Los autores también usaron un modelado de simulación de transporte de masas 

de aire con el cual determinaron el área de deposición de materiales contaminantes 

emitidos desde la planta cementera y depositados en el área de municipal de Huichapan 

(Peralta Rivero, Carrasco Gallegos, & Leyva González, 2017).  

Como resultado se logró demostrar la relación muy débil que existe entre el 

grado de marginación social y el grado de rezago social de las localidades de Huichapan 

(Peralta Rivero, Carrasco Gallegos, & Leyva González, 2017); además, cuando se 

establece la correlación con la localización geográfica de la planta cementera y la 

cabecera municipal, se encontró que no se ha generado un impacto social y económico 

positivo en las localidades. En términos del modelo de simulación, el análisis arrojó que 

la mayoría de las localidades de este municipio, han estado expuestas durante años a 

materiales emitidos por la planta cementera; a la vez que se determinó que grandes 

hectáreas de cultivos agrícolas se usaron para la deposición de los materiales 

provenientes de la cementera. En conclusión, el impacto ambiental, social y económico 

de la planta cementera no ha sido positivo, al contrario, ha determinado un grado 

preocupante de deterioro del suelo, el aire y la producción agrícola de la zona. 

En una línea de estudio similar, centrada en la producción minera de materiales 

de construcción en general, La Rota Latorre y Torres Tovar (2017), realizaron una 

investigación en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá-Colombia, específicamente 

en el sector de Potosí, en la cual hallaron impactos negativos de la minería en las áreas 

de ambiente y salud, sobre todo la salud humana en la población infantil y escolar que 

habita en esta zona de la ciudad. El objetivo desarrollado por los autores fue la 

exploración del vínculo entre la explotación minera y sus impactos.  

A través de un estudio de tipo descriptivo cualitativo, La Rota Latorre y Torres 

Tovar (2017), hicieron una exhaustiva revisión de literatura sobre el tema, realizaron 

procesos de observación y entrevistas para conocer las percepciones de los pobladores 

acerca del tema definido. Los hallazgos del estudio dan cuenta de la escasa regulación 

que existe, al menos en Bogotá sobre la industria minera, teniendo en cuenta que el 90% 

de los predios explorados no cuentan con los requisitos legales para la operación 

minera; del total de predios, un 96% no tiene un plan de mitigación de los impactos 
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ambientales y de salud, a la vez, que las minas que se registran como legales no cuenta 

con el plan de mitigación ambiental o está en construcción.  

En el ámbito del medio ambiente La Rota Latorre y Torres Tovar (2017), 

hallaron que existe afectación del ecosistema subxerofítico de la zona, el cual se había 

definido como estratégico para el Distrito, por sus características únicas de flora y 

fauna, entre otros beneficios del ecosistema, más el impacto y contaminación visual 

evidente en la zona. 

Otro de los impactos ambientales negativos, se refieren al uso del suelo, lo que 

se ha constituido en preocupación por el deterioro de explotaciones anteriores y el 

crecimiento en la explotación actual. El suelo ha perdido casi la totalidad de la materia 

orgánica, es inestable, ha cambiado en sus propiedades físico-químicas, factores que han 

afectado su productividad (La Rotta Latorre & Torres Tovar, 2017). Los impactos 

indirectos se contemplan en la calidad del aire, que se ha deteriorado 

considerablemente, además de la calidad del agua por la acumulación de material 

tóxico, la erosión y desertificación. A modo de conclusión, los autores registran con este 

estudio, un impacto directo en la salud humana, no solo por el deterioro del aire y del 

agua, sino también por la afectación en niñas y niños pequeños y escolares, que parecen 

ser los pobladores más afectados por la producción minera del sector; no obstante, los 

impactos en el ámbito económico han sido nulos, a raíz de la inestabilidad e ilegalidad 

de la operación minera.  

Estas dos investigaciones citadas más aquellas que no se incluyeron aquí, 

contribuyen a destacar la importancia de investigar el tema de los impactos de la 

industria cementera para el desarrollo regional, por el vacío de conocimiento que se 

evidencia. No solo porque las exploraciones realizadas por estos autores son de las 

pocas que aportan al tema en los últimos diez años, sino porque ninguna de ellas se 

realiza en el departamento del Tolima. 

Por lo anterior expuesto, fue necesario realizar un barrido de información, se 

consultó en las bibliotecas de las universidades presentes en el territorio del Tolima, 

dando como resultado un único estudio producto de un trabajo de grado de Carvajal 
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Fernández (1992), dicho trabajo de grado tuvo como objetivo fundamental la 

identificación, descripción y análisis de las variables que configuran el impacto socio-

económico y espacial de la actividad minera en el área de Payandé, teniendo en cuenta 

que la actividad minera como fuente ingreso y de mayor generación de empleo en la 

región, el reflejo de la calidad de vida de los habitantes que deriva su subsistencia de 

esta actividad.  

El monopolio de las reservas mineras y la extinción de la minería artesanal, la 

alteración del medio ambiente, no se evidencia pautas de recuperación y manejo 

ambiental y su afectación en la calidad de vida de la población. “En 1986 la minería 

presenta un extraordinario crecimiento del 27.7 %, con lo que supera la media del 

quinquenio anterior que fue el 13.6 % (…)” (COLCIENCIAS, 1990 citado en Carvajal-

Fernández, 1992, p. 16). 

Así mismo, Carvajal Fernández (1992, pág. 17) precisa que en el Plan Nacional 

de Desarrollo 1987-1990, se afirmó que “la explotación geológico-minera no da lugar a 

un conocimiento realista del valor de los depósitos minerales. Se carece de cartografía 

geográfica general para gran parte de las zonas marginales y en particular queda un 75% 

del territorio nacional por explotarse”. De lo anterior se puede concluir el interés que 

siempre ha existido sobre la industria minera y la importancia en la economía nacional, 

sin embargo, el manejo que se ha dado a esta mega industria en su exponencial 

crecimiento y el gran impacto ambiental derivado de su actividad desde diferentes 

aspectos con base en los tipos de explotación minero industrial.   

Con respecto al departamento del Tolima, Carvajal Fernández (1992), identificó 

la lucha del sector minero artesanal por subsistir ante la presencia de la minería 

industrial o mecanizada, de igual forma evidencia la potencialidad del recurso minero, 

yacimiento y demanda del sector de la construcción. Para la década de los años 1990, el 

aumento de la producción fue de un 300 %, con una generación del empleo mucho 

menor ante la incorporación de nuevas tecnologías y sistematización. Adicionalmente 

para esta época se creó una política de exención tributaria como medida de mitigación 

ante el desastre natural del 13 de noviembre de 1985 en el municipio de Armero, donde 
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el departamento del Tolima sufrió graves consecuencias de tipo socio-económico, que 

contribuyó al desequilibrio en la producción agrícola y la generación de empleo.  

Las exenciones tributarias y arancelarias creadas, lo fueron para aquellas nuevas 

y antiguas empresas que desearan mejorar la prestación de sus servicios tanto en 

maquinaria como en equipos; situación aprovechada por la empresa de Cementos 

Diamante (hoy CEMEX), que según las normas procedimentales aprovecha la 

oportunidad para comprar y montar la nueva fábrica productora de cemento, 

permitiendo que la planta no produzca beneficios arancelarios ni tributarios al 

municipio de Ibagué ni mucho menos al de San Luis. 

Finalmente, el documento concluye algunas observaciones sobre el desarrollo de 

la infraestructura del sector urbano construcción y pavimentación de áreas residenciales, 

entre otras obligaciones propias de las administraciones locales, sin embargo, en el tema 

ambiental afirma:  

A pesar de la existencia de toda la legislación ambiental que protege la 

destrucción del medio físico, este se ve destruido en su realidad por el tipo de 

extracción a cielo abierto y existiendo los correctivos que impidan el acelerado 

proceso erosivo como la construcción de muros de contención que impidan el 

acelerado proceso erosivo en las cárcavas de escorrentía para minimizar el 

proceso. Este se puede llevar a cabo con materiales que ofrece el medio físico, 

que impidan el paso del sedimento a los caños que finalmente desembocan en 

ríos principales (Carvajal Fernández, 1992, pág. 18) 
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3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

El departamento del Tolima, al igual que gran parte del territorio nacional, posee 

una tradición y una vocación agrícola y agropecuaria, sin embargo, en las últimas 

décadas la industria minera ha tenido auge en la economía mundial y de forma 

significativa la ha propuesto una vocación minera en algunos municipios y 

departamentos del territorio nacional, entre los cuales se identifican algunos que no 

tenían tradición minera. En la actualidad las solicitudes de títulos mineros representan 

un área significativa en el país y en el departamento del Tolima. 

Las cifras concretas al respecto del crecimiento de la minería en Colombia y en 

el departamento, muestran que es un país con un potencial de crecimiento para la 

inversión en exploración minera; ya que, de acuerdo con La Agencia Nacional de 

Minería (2019) apenas el 3,17 % de su superficie se encuentra dedicada a la minería, 

distribuida así: 0,45 % en exploración, 0,45 % en construcción y montaje y 2,27 % en 

explotación. Además, al mes de febrero de 2019, la Agencia Nacional de Minería, 

reportó que el país registraba 7.711 títulos mineros otorgados, de los cuales, 7.131 

vigentes y 580 autorizaciones temporales. Del total de títulos registrados, el 40 % 

correspondía a materiales de construcción, seguido de metales preciosos y carbón.  

En un artículo publicado en el diario el Nuevo Día (2014), se da cuenta de que 

en el departamento del Tolima, al 6 de septiembre de 2014, se registraban 617 títulos 

mineros (ver figura 1), de los cuales el 38 % son de explotación, 42 % en etapa de 

exploración y 20 % en etapa de construcción y montaje según afirmación de Ángela 

María Farah Otero, gerente de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de 

Minería.  
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Figura 1 Solicitudes de Títulos Mineros 

 

Fuente: https://www.reclamecolombia.org/; https://www.anm.gov.co/sites/default/files/  

En cuanto a la distribución de títulos por mineral en el Tolima, la Agencia 

entregó información que indica que los materiales de construcción poseen la mayor 

distribución en el territorio regional con el 50 %, seguido de materiales preciosos (19 

%), metales (15 %), minerales industriales (6 %) y calizas con el mismo porcentaje (El 

Nuevo Día , 2014). 

En desarrollo de estos títulos mineros se encuentran incluidos los obtenidos por 

la multinacional Cemex, la cual desarrolla minería a cielo abierto desde hace más de 30 

años en el corregimiento de Payandé del municipio de San Luis, donde extrae materia 

prima para la producción de cemento, y que, en desarrollo de esta actividad, ha llevado 

al límite la zona de extracción requerida para la misma, encontrándose a escasos metros 

del centro poblado del corregimiento. 

Sin embargo, la mayoría de los habitantes del territorio parece desconocer o 

poco importar lo que pasa en el Departamento, siendo así que esta industria ha operado 

https://www.reclamecolombia.org/
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/
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con sigilo y de manera complaciente desde las entidades estatales y algunos medios de 

comunicación, siendo así que, a la hora de solicitar información desde los diferentes 

niveles de las entidades oficiales, hay un hermetismo no reconocido para el acceso a la 

misma. 

Si bien es claro, la actividad minera siempre generará un impacto en los 

ecosistemas donde se desarrollen, la flora, la fauna, el suelo y las fuentes hídricas serán, 

sin lugar a dudas, las primeras en recibir una afectación negativa de manera directa en el 

desarrollo de esta mega industria y que de manera transversal afecta el desarrollo de los 

asentamientos humanos, su calidad de vida, su entorno y el desarrollo en el mismo. Sin 

embargo, es poco el conocimiento que se tiene de ello, es poca la información de 

carácter oficial que se conoce a la luz pública, sin que esto signifique que no exista o 

que no se trabaje en ello. 

El objetivo principal de este trabajo de grado es poder realizar un análisis sobre 

la actividad minera de la industria cementera que se realiza en el corregimiento de 

Payandé del municipio de San Luis, identificar los impactos que esta mega industria 

genera en el territorio, teniendo en cuenta que estos pueden ser positivos y negativos, 

tanto en la población como en el territorio en el que se desarrolla. 

3.2 PRINCIPALES AFECTACIONES A PARTIR DE LA ACTIVIDAD 

MINERA 

Los impactos ambientales, sociales y económicos producidos por la industria 

minera-cementera. 

Flora y fauna. Directamente impactada con base en todos los procesos 

intrusivos derivados de la actividad operativa de la mega industria minera, 

desplazamiento de especies nativas y migratorias, pérdida de la capa vegetal del suelo. 

El entorno. Con base en la actividad minera, la transformación del entorno es 

innegable, porque se ha impactado directamente el paisaje natural, se evidencia no solo 

la gran transformación del área de extracción (figura 2), la cual se encuentra cerca del 

centro poblado, y la empresa ha comprado la tierra aledaña a la planta de extracción; 
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realiza el proceso de transformación en el municipio de Ibagué en la zona rural, 

colindante con el municipio y con el corregimiento de Payandé, para esto se encuentra 

la estructura y andamiaje de una banda mina (figura 3), la cual transporta todo el 

material extraído a la planta de tratamiento, en la cual realizará su proceso de 

transformación y distribución (figura 4).  

Figura 2 Zona de explotación 

 

Fuente: Fotografía del investigador 

Figura 3 Banda mina de transporte del Centro Poblado de Payandé a la planta 

Caracolito 

 

Fuente: Fotografía del investigador 
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Figura 4 Planta de transformación, procesamiento y distribución Caracolito 

 

Fuente: fotografía del investigador 

Recurso hídrico. La disposición de los desechos estériles es la causante de las 

alteraciones más graves alrededor de las minas ya que ocupan superficies de terrenos 

que son altamente visibles. En algunos casos son depositados en los cauces de los ríos y 

arroyos y alteran su curso natural e incrementan los sólidos en suspensión. 

Procesos de erosión. Por la apertura de vías de acceso a la mina ya que se 

construyen sin dejar los drenajes adecuados, ni cunetas. Pérdida natural, que afecta los 

factores estabilizantes del medio físico. 

Ruido y polvo. Un ejemplo de esta afectación es la localidad de Payandé, con 

problema de sólidos en suspensión que afecta un área cercana a los 10 kilómetros, 

igualmente el transporte de material que se hace en camiones produce ruido intenso. 

3.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los aportes ambientales, sociales y económicos de la industria 

cementera al desarrollo local y regional del municipio de San Luis en el departamento 

del Tolima? 
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4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se hace imperante la necesidad de describir y analizar los 

impactos de la industria minera en el territorio nacional y en especial cual es el aporte 

para las regiones donde se desarrollan, si bien es claro la minería en la mayoría de casos 

se realiza para satisfacer de primera instancia el abastecimiento de necesidades básicas 

de nuestra humanidad, como el caso de la electricidad, hidrocarburos, metales, entre 

otros, para el caso de esta investigación es la industria cementera y la explotación  de 

caliza y puzolana, materias primas para la producción de cemento, siendo el cemento 

una materia prima pilar del desarrollo de  la humanidad, en materia de construcción y 

hábitat, lo vemos a diario en todo nuestro entorno, desde la vivienda más humilde hasta 

los ostentosos edificios de las grandes moles capitalinas, así mismo en vías, puentes, 

escenarios deportivos y recreativos, entre otros elementos de mobiliario urbano, es decir 

que la industria cementera fue, ha sido y seguirá siendo de vital importancia para el 

desarrollo humano, puesto que no solo genera desarrollo de manera general sino que 

además genera grandes dividendos a la industria productora, y por otro lado, este 

desarrollo requiere de una explotación de su materia prima de gran escala, la cual afecta 

de manera contundente los ecosistemas donde se desarrollen, necesitando grandes áreas 

donde se encuentre la presencia de los elementos base para su producción. 

La explotación general minero-cementera ha sido un eje dinamizador de la 

economía de nuestro país, sin embargo, a lo largo y ancho de esta producción son 

evidentes los impactos negativos en el medio ambiente, sobre todo en los territorios 

donde operan estas industrias. No es una negación a la industria minera, es un llamado 

de atención a la imperativa necesidad de la compensación de los impactos en el medio 

ambiente, los aportes sociales y económicos que puedan equilibrar estos impactos en la 

flora, la fauna, además del abastecimiento hídrico y el uso del suelo. 

En la actualidad existe un interés mundial y local por la conservación del medio 

ambiente de un gran número de personas, que han reclamado sobre los excesos a los 

cuales se han visto sometidos grandes ecosistemas del territorio nacional en desarrollo 

de grandes proyectos mineros desarrollados en la mayoría de casos por empresas 

extranjeras, y que por fortuna se ha visto reflejado en nuevas políticas ambientales y de 
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conservación, lo cual parecía ser un freno a algunos procesos devastadores que habían 

sido utilizados por estas multinacionales. 

Colombia goza de tener grandes instrumentos de planificación y legislación, 

incluyendo en especial para este caso políticas de conservación del medio ambiente, de 

igual forma es de reconocer que somos un país corrupto y padecemos de las decisiones 

permisivas del estado sobre el territorio y los intereses de estas multinacionales, las 

cuales parecen estar en contravía de los mismos instrumentos que fueron creados para la 

conservación de los recursos naturales de nuestra nación. 

Esta investigación denominada Incidencia de la industria minera-cementera en 

el desarrollo local y regional del municipio de San Luis en el departamento del Tolima, 

pretende realizar un análisis sobre los aportes ambientales, sociales y económicos de 

esta minería este territorio del corregimiento de Payandé, municipio de San Luis, a 

partir de la explotación de materiales para la producción del cemento y cuya 

multinacional CEMEX, extrae hace más de 30 años materia prima para tal fin. 

Desde la mirada del gobierno nacional en su búsqueda de crecimiento 

económico, el sector minero es uno de sus pilares de desarrollo nacional, como se 

planteaba en el Plan de Desarrollo 2010-2014, tres potencialidades minero energéticas, 

definidas por tres sectores: Eléctrico, Hidrocarburos y Minería, los cuales cuando son 

llevados a la práctica y ejecutados en las diferentes zonas del país, no parecen brindar 

un desarrollo económico para la población, ni tampoco para el territorio donde son 

explotados, por el contrario los efectos ambientales son muy fuertes, en algunos casos 

irreversibles, no solo afectando la flora y la fauna sino también el agua, fundamental 

para la vida y para la salud humana. Es así que de acuerdo a los sistemas de explotación 

muchas veces los impactos ambientales y de salud pública no se evidencian de manera 

inmediata, en muchos casos actúan de manera silenciosa y prolongada. 

En tal sentido, es necesario generar conocimiento no solo sobre los aportes de la 

industria cementera en Payandé-San Luis, sino también sobre los impactos que a la 

fecha se evidencian por parte de la población en el territorio; los resultados de 

investigación, se orientan no solo como un aporte al conocimiento científico-académico 
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sino también a la posibilidad de generar alianzas con la secretaría de planeación, 

secretaría de Desarrollo Social y con los dirigentes de la empresa CEMEX, con la 

intencionalidad de aportar ideas para la compensación de los impactos negativos de su 

operación en dicho territorio 
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5 REFERENTE TEÓRICO 

En este apartado se da cuenta del soporte teórico que constituyó la base para la 

realización de la investigación. Los elementos teóricos y conceptuales aquí detallados se 

referencian desde un enfoque del desarrollo regional y local sostenible, en tal sentido, se 

abordan las categorías centrales de la investigación: desarrollo local y regional, 

impactos ambientales, impactos económicos, impactos sociales de la industria minera 

cementara, responsabilidad social y planificación territorial. 

5.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La responsabilidad social, enmarca una gran cantidad de factores que, analizados 

y llevados a la práctica, pueden generar una mitigación importante sobre el medio 

ambiente donde se desarrolle y se mejore la práctica minera, y a la vez se generen 

industrias más amigables con el planeta. En consecuencia, en este capítulo se 

desarrollan conceptualmente categorías como la responsabilidad social. 

Según la ISO 26000 (2010), la responsabilidad social es la voluntad de las 

organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de 

decisiones y de rendir cuentas por impactos en sus decisiones y las actividades en la 

sociedad y el medio ambiente. Esto implica un comportamiento transparente y ético que 

contribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente 

con la normatividad internacional de comportamiento. También implica que la 

responsabilidad social este integrada en toda la organización, se lleve a la práctica en 

sus relaciones y tenga en cuenta los intereses de las partes interesadas. 

Los impactos, los intereses y las expectativas ligan a la responsabilidad Social en 

una dinámica con tres relaciones:  

La organización y la sociedad: entendimiento y reconocimiento como impactan 

la sociedad y el medio ambiente sus decisiones y actividades  
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La organización y sus partes interesadas: está dada por los individuos o 

grupos cuyos intereses podrían verse afectados por las decisiones y actividades de la 

organización. 

Las partes interesadas y la sociedad: está dada por la relación entre los 

intereses de las partes  que se ven afectadas por la organización y por otro las 

expectativas de la sociedad, dado que en algunos casos divergen los intereses de unos y 

de otros pese a ser todos parte de la sociedad, cuando priman los intereses particulares 

de unos en su relación con la organización estos pueden derivar la toma de decisiones 

equivocas que solo pudieran beneficiar solo a unos pocos y a la organización, afectando 

de manera significativa su relación con la sociedad y el medio ambiente. 

En uno de sus apartes, la ISO 26000 (2010) sobre el medio ambiente, precisa que 

las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un impacto 

sobre el medio ambiente, con independencia de donde se ubique. Estos impactos 

podrían estar asociados al uso que la organización hace de los recursos naturales, la 

localización de las actividades de la organización, la generación de contaminación, 

residuos y los impactos sobre los hábitats naturales. Para reducir sus impactos 

ambientales, las organizaciones deberían adoptar un enfoque integrado que considere 

las implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social, de salud y 

ambiental de sus decisiones y actividades. 

La ISO 26000 (2010), precisa cosas tan elementales que toda organización debe 

considerar de manera ambiental, social y humana, teniendo en cuenta el desarrollo de 

cada componente, bajo el cual la premisa elemental es conocer e identificar los impactos 

que se generen de las actividades desarrolladas.  

En el ítem correspondiente a prevención de la contaminación, la norma citada 

menciona como las organizaciones deben mejorar su desempeño ambiental, a través de 

la prevención de la contaminación incluyendo emisiones al aire, vertidos al agua, la 

gestión de residuos y el uso y disposición de productos químicos tóxicos, entre otras 

formas identificables de contaminación. (ISO 26000, 2010) 



 

28 

 

5.2 LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Es un proceso que pretende la organización del territorio en cualquier escala, 

sobre todo cuando este experimenta problemas y conflictos. Trabajar en la negociación 

de esos conflictos y lograr un desarrollo socioeconómico equilibrado para proteger el 

medio, preservar sus recursos y mejorar la calidad de vida son los objetivos de la 

planificación territorial. En tal sentido, es importante desagregar el concepto en sus 

componentes para entenderlo mejor: 

Planificación para Ander Egg (1995) y Boisier (1996), significa la acción de 

llevar a cabo un objetivo determinado, que en este caso, es el ordenamiento del 

territorio, teniendo en cuenta la previsión, a través de un plan, de los factores, 

condiciones y principios necesarios para lograr dicho plan. Así visto, se contempla que 

la planificación territorial se debe dar a partir de tres etapas concretas y necesarias para 

que la estructura del plan sea clara y acorde a la realidad del territorio que se planifica, 

así: 

El plan previo que implica que se legisle al respecto y se definan las políticas 

territoriales 

El plan, en el cual se estructura la operación como tal del plan de actuación y 

El plan posterior, o todo lo referido a la ejecución del mismo. 

Con el fin de garantizar la eficacia del plan, es necesario que la planificación 

territorial parta del análisis sobre el modelo territorial vigente para el municipio, 

departamento, país o región; esto se hace a través del diagnóstico y la formulación de 

objetivos, que permitan el establecimiento de un nuevo modelo territorial. Si se 

considera este aspecto, es necesario que se distinga la planificación territorial como 

específica y diferente a la planificación sectorial. La primera, centra su atención en el 

territorio a escala local, departamental o regional, mientras que la sectorial tiene como 

núcleo la distribución territorial de una función, de un sector; la planificación territorial 

acoge a la planificación a escala regional y municipal/urbanística, la planificación 
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sectorial se relaciona directamente con los sectores económicos, infraestructuras, 

equipamientos y medio ambiente.  

Para Ander Egg (1995) y Boisier (1996) la planificación territorial tiene un 

carácter político, en este sentido: el objetivo de desarrollo es mejorar los niveles de 

calidad de vida y de los registros de consumo de la población en un ámbito territorial 

específico; con un sentido de transformación social, se convierte entonces, en un 

proyecto político que responde a las preguntas: ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Cuál 

es el modelo de sociedad que deseamos? 

Desde otras perspectivas, se habla de ordenamiento territorial como un 

instrumento de planificación (Chiarella, 2010, pág. 90), “de organización y de 

ampliación de la racionalidad espacial de las acciones del Estado”. De acuerdo con la 

Carta Europea de Ordenamiento del Territorio – CEOT, Pujadas y Font, (1998), el 

ordenamiento territorial es “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, 

culturales y ecológicas de la sociedad” (pág. 11). 

No obstante, el ordenamiento territorial busca captar los grandes censos de 

ocupación, la valorización del espacio, los procesos de poblamiento, las innovaciones 

técnicas y económicas y la prioridad en la dirección de los flujos demográficos y de 

productos (Chiarella, 2010).  

En consecuencia, para Chiarella (2010), la planificación del territorio se 

posiciona como la última fase del proceso de ordenamiento territorial, consistente en el 

diseño de un modelo territorial a conseguir en el largo plazo y en la definición de las 

medidas necesarias para hacerlo efectivo en la realidad. Así pues, como lo afirmará 

Boisier (1997), (1999), si la planificación territorial implica un proceso de 

transformación social, el mismo estará unido a un proyecto político de región, 

departamento o municipio. 

5.3 DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO REGIONAL 

De acuerdo con Juárez (2013) la planificación territorial se articula a los 

procesos de desarrollo en los distintos niveles; en tal caso, se articula específicamente al 
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desarrollo local y al regional. En este orden de ideas, el desarrollo local pone como 

punto central a las personas y sus intereses colectivos, a la vez que toma en cuenta la 

capacidad individual para aportarle al desarrollo. Según Juárez (2013), el desarrollo 

local se puede entender como un enfoque y una práctica que persigue el apalancamiento 

del desarrollo endógeno, a través de la organización desde el nivel local en búsqueda del 

bienestar social.  

No obstante, para entender el concepto “local”, Dollfus (1975) lo definió como 

un espacio anclado a un territorio, en el cual se da la vida cotidiana. De acuerdo con este 

autor, lo local se entiende como una forma de mejoramiento de la vida individual, por 

medio de la cual, los habitantes se ponen expectantes ante el crecimiento y una calidad 

de vida mejorada en los niveles personales y colectivos. Esto se resume en la afirmación 

de Millán, M. (2003, pág. 55), quien define lo local como “parte de un territorio y el 

desarrollo como la mejora del mismo”. Entonces el desarrollo local es “el conjunto de 

experiencias que se han desarrollado utilizando recursos locales (humanos y 

financieros) sin intervención directa del estado y localizados en pequeños centros” (pág. 

61); sin embargo, Alburquerque (2014), dice que el Estado debe intervenir en el 

desarrollo local a cualquier escala, porque le corresponde la responsabilidad y 

organización de la mejora social y territorial. 

En la revisión de Juárez (2013), se menciona que la exploración del concepto de 

desarrollo local presenta una amplia y extensa literatura, desde la cual se marcan varias 

diferencias en términos de la definición como tal. En términos de Buarque (1999), se 

define como desarrollo de tipo proceso endógeno, que se expresa en pequeñas unidades 

territoriales y asentamientos humanos; agrega que el desarrollo local tiene injerencia en 

la dinámica económica y la calidad de vida de la población.  

No obstante, el mismo Buarque (1999), destaca que, pese a su carácter 

endógeno, el desarrollo local se relaciona con los niveles más amplios y complejos del 

territorio, a la vez que recibe de los niveles meso y macro, influencias y presiones. 

Desde otras miradas, el desarrollo local no es un proceso sino una opción sostenible en 

el nivel micro del territorio, que permite reactivar la economía y aprovechar 

eficientemente los recursos y aportar a la calidad de vida deseada. 
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Las diferentes visiones del desarrollo local, comparten la idea de que este es 

importante en el desarrollo económico desde la escala micro hasta la escala más global 

del mismo. Juárez (2013, pág. 15), determina al menos cuatro coincidencias de todos los 

conceptos consultados, los cuales resume así:  

✓ El desarrollo es un proceso que el individuo comprueba en lo personal y 

en lo local 

✓ El desarrollo está potenciado por fuerzas endógenas, promueve una 

identidad propia, un reconocimiento dentro del sistema 

✓ El desarrollo local es global y no sectorial y  

✓ El desarrollo busca el reconocimiento de la importancia del territorio a 

nivel local. 

El desarrollo local se entiende como el proceso de crecimiento y cambio en la 

estructura económica a través del uso del potencial de desarrollo que se da en los 

territorios, con el fin de que la población de una región o localidad, acceda al mayor 

bienestar posible elevar el bienestar de la población de una localidad o región (Vázquez 

Baquero, 1999). 

En estos términos se puede postular que la diferencia entre el desarrollo local y 

el desarrollo regional, es el tamaño del territorio que abarca y la cantidad de población 

que se inscribe en los procesos de desarrollo pensados no solo como crecimiento 

económico, sino también con la inclusión de los componentes amplios del desarrollo en 

una escala humana; en suma, el desarrollo local es endógeno y de pequeños territorios, 

mientras el regional se contempla como el mismo desarrollo, pero a escala mayor y 

acoge varios municipios o localidades que se conectan entre sí y comparten 

características similares. En palabras de Jos Hilhorst (1971) el desarrollo regional es: 

El proceso de remover las restricciones económicas, institucionales y 

físicas para que los grupos regionales realicen su potencial humano, es decir, el 

proceso mediante el cual los diversos grupos regionales llegan a tener un mayor 

número de opciones viables a su disposición (pág. 43). 
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Desde esta perspectiva, Diez (2004) considera que el desarrollo regional debe 

otorgar un papel central a las empresas, las organizaciones, las instituciones locales y a 

la propia sociedad civil en los procesos de crecimiento y de cambio estructural, sin 

olvidar que este desarrollo debe ser “desde abajo” y considerar la participación de la 

sociedad en su planificación y puesta en marcha. 

5.4 DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los aspectos que definen al desarrollo sostenible, se extraen del escrito de 

Gómez Gutiérrez (2017), quien afirma desde La Comisión de Desarrollo y Medio 

Ambiente (1987), se publicó una comunicación que define el desarrollo sostenible como 

aquel a través del cual es posible la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Con tal concepto, lo que se 

pretende según el “Informe Brundtland”, es como lo cita Gómez Gutiérrez (2017, pág. 

91): 

• Los modelos de crecimiento económico imperantes a nivel mundial, conducen 

inevitablemente al agotamiento paulatino de los recursos naturales del planeta, a 

la degradación ambiental y al aumento de la pobreza, reforzando la idea de falta 

de solidaridad intergeneracional.  

• Sin embargo, con una intención positiva y conciliadora, el informe consideró 

que con una distribución más equitativa y racional de los bienes se podría crecer 

y reducir la pobreza, pero para ello era imprescindible lograr una acción 

consecuente de los líderes políticos y una participación efectiva de los 

ciudadanos en integrar los objetivos del desarrollo económico y social con la 

conservación ambiental, lo cual agrupó en la categoría de desarrollo sostenible.  

• Desde el punto de vista social, el informe consideró importante analizar el 

crecimiento demográfico en su vínculo con la disponibilidad de recursos 

naturales y con los requerimientos de alimentación, recursos energéticos, agua, 

infraestructura técnica, vivienda y espacio físico. Para enfrentar los retos del 

presente, y en especial los del futuro, era necesario disponer de una población 

instruida y sana, aspectos deficitarios a nivel mundial.  
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• En el caso del componente natural o ecológico, el informe alertó sobre la pérdida 

de biodiversidad y el riesgo de extinción de numerosas especies, así́ como la 

intensa degradación o fragmentación de muchos ecosistemas, lo cual 

compromete los servicios que estos brindan a los seres humanos.  

Además sustenta que en las últimas décadas, los recursos naturales han 

representado limitaciones para el crecimiento económico, se ha generado esto por el 

agotamiento de los recursos no renovables y la capacidad de la biosfera para proteger de 

los efectos de la actividad humana; esta realidad implica varias acciones, entre ellas, 

dice Gómez Gutiérrez (2017), el uso de la tecnología para utilizar más eficientemente 

sus avances en aras del desarrollo sostenible y disminuir el deterioro del medio 

ambiente, también se propone la reducción de los desechos y la emisión de gases que 

afectan el ambiente.  

De tal forma, se puede entender que el desarrollo sostenible, es como se ha 

recomendado en el “Informe Brundtland”, un compromiso entre el desarrollo 

económico y el medio ambiente. Esto ha necesitado de un componente y agenda política 

entre el desarrollo y el medio ambiente, asunto que se ha dado en las condiciones que 

señalan Gómez Gutiérrez & Díaz Duque (2013): 1. El compromiso de los gobiernos 

para tener un mejor papel en la protección de los recursos naturales en términos de su 

conservación y la calidad ambiental; 2. El fortalecimiento del gobierno como regulador 

en temas ambientales, en la disminución de costos y utilización eficiente de los recursos 

naturales, 3. Finalmente, mejorar el papel de las Naciones Unidas y sus agencias 

internacionales en la garantía de los recursos y su protección. 

Bases en las que se sustenta el desarrollo sostenible. 

Según el “Informe Brundtland” (Gómez Gutiérrez, 2017, pág. 99), las premisas 

para el desarrollo sostenible deben contemplar: 

• Revivir el crecimiento económico.  

• Cambiar cualitativamente el crecimiento.  

• Satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y 

sanidad.  
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• Asegurar un nivel sostenible de población.  

• Conservar y reforzar la base de recursos naturales.  

• Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos.  

• Unir los aspectos económicos y ambientales en la toma de decisiones.”  

En ese orden de ideas, cada uno de estos objetivos debe articularse a una política 

pública para el desarrollo sostenible que permita un producto interno bruto en niveles 

adecuados y que contribuya con el crecimiento económico de la localidad, región y el 

país; el desarrollo económico debe fundamentarse en los valores de los recursos 

naturales correspondientes y cuando sean consumidos que sean renovables y contemplar 

los costos de la reposición de los mismos (Gómez Gutiérrez, 2017); mantener como 

objetivo principal del desarrollo sostenible, la satisfacción de las necesidades humanas 

básicas, entre los demás aspectos que apliquen para que el desarrollo local, regional 

sean realmente sostenibles. 

5.5 EL CEMENTO 

El cemento Portland es el más importante componente del concreto hidráulico 

pues es el ligante capaz de endurecer y ligar los demás componentes y convertirlos en 

una mezcla resistente y duradera. Sin embargo, es el componente que más impacto 

ecológico (Jacott, Reed, Taylor, & Winfield, 2003) tiene sobre el medio ambiente. En 

general, la industria cementera en América del Norte, se considera como una de las 

principales emisoras de contaminantes atmosféricos, como partículas suspendidas, 

dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxidos nitrosos (Jacott, Reed, Taylor, & 

Winfield, 2003).   

5.5.1 Producción Del Cemento 

En la fabricación del cemento Portland, puede ser empleado uno de los 

siguientes procesos: el proceso húmedo, el proceso de secado prolongado, el proceso 

seco con precalentado y el proceso seco con pre calcinado. El proceso húmedo es el más 

antiguo y el que más cantidad de energía demanda, de modo que progresivamente, las 

empresas de hoy en día, se esfuerzan por adaptar sus instalaciones a alguno de los otros 

métodos (Laboratorio de ingeniería sostenible, 2010). 
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El proceso en seco, que es el utilizado en la planta de Caracolito de la empresa 

Cemex, se inicia con la consecución de los componentes. Lo primero es la extracción y 

trituración de las materias primas, las cuales se deben triturar a un tamaño adecuado y 

necesario para obtener una mejor homogenización en el mezclado de las materias 

primas.  

Posteriormente, las materias así molidas, se llevan a la dosificación y 

homogenización con partículas muy finas que pasan al horno calcinador, el cual se 

encuentra a una temperatura aproximada de 1400 ºC. El horno presenta una inclinación 

con respecto a la horizontal para que el flujo se haga automáticamente y la mezcla 

llegue al final aprovechando la inclinación mencionada. Este horno se calienta 

utilizando quemadores que trabajan con Fuel Oil, ACPM, gas, carbón pulverizado, 

madera.  

Al alcanzar los 1400 °C, los minerales están a punto de fundirse, se forma el 

Clinker, con partículas entre 3 y 30 mm. Este Clinker debe ser enfriado hasta conseguir 

los 70 °C. Es aquí en donde se combinan la sílice, la alúmina y la cal.  

Posteriormente se realiza la molienda del Clinker, proceso durante el cual se le 

adiciona el yeso, para disminuir costos y mejorar algunas características. Seguidamente 

se procede al empacado y almacenamiento. 

En los procesos de extracción, trituración y calcinación se tienen los más altos 

consumos de energía, por lo que se convierten en los de mayor incidencia en la huella 

ecológica.  

Tabla 1 Indicadores huella ambiental para la producción de cemento 

HUELLA AMBIENTAL 2011 2012 2013 

Emisiones específicas gruesas de CO21 (kg CO2/ton producto 

cementante) 

585 558 558 

Tasa de combustibles alternativos (%) 6,1 35,6 36,7 

Consumo específico de energía eléctrica en cemento (kwh/ton) 97,1 91,5 98,3 

Consumo específico de energía eléctrica en concreto (kwh/m3) 2,7 2,4 3,5 

Consumo específico de energía eléctrica en agregados (kwh/ton) 3,4 2,9 1,8 
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Factor Clínker 68,7 65,6 67,6 

Clínker producido con monitoreo continuo de polvo, NOx y SOx (%) 90 90 90 

Canteras activas con planes de rehabilitación (%) 50 50 80 

Plantas de cemento certificadas con ISO 14001 (%) 25 25 25 

Consumo de agua en nuestra producción de cemento (litros/ton) 189 167 189,5 

Consumo de agua en nuestra producción de concreto (litros/m3 ) 154 123 153 

Consumo de agua en nuestra producción de agregados (litros/ton) 248 167 75,3 

Operaciones de cemento con sistemas de reciclaje de agua (%) 75 75 75 

Operaciones de concreto con sistemas de reciclaje de agua (%) 95 100 100 

Operaciones de agregados con sistemas de reciclaje de agua (%) 100 67 50 

Fuente: (CEMEX COLOMBIA, 2013) 

5.5.2 Explotación Minera 

La explotación minera en la extracción del material (caliza) para la elaboración 

del cemento se hace mediante labores de minería a cielo abierto, es una acción 

altamente contaminante porque produce los siguientes impactos: la degradación 

ambiente, el desequilibrio de los ecosistemas, el calentamiento del planeta, 

comunidades que se ven desplazadas de su lugar de origen, pérdida de medios de 

subsistencia, militarización para proteger las minas, especialmente en las zonas mineras 

donde existe un conflicto, destrucción de comunidades de indígenas, dependencia 

económica de los países del Sur a los del Norte, aumento de la pobreza y las 

desigualdades sociales. (Justicia i pau, s.f.) 

Más del 60 % de los materiales extraídos (Justicia i pau, s.f.) en el mundo 

actualmente lo son mediante la modalidad a cielo abierto. Provoca la devastación del 

ecosistema en el cual incluye (deforestación, contaminación y alteración del agua, 

destrucción de hábitats). Dentro de este tipo de minería se distinguen, las siguientes: 

Las minas a cielo abierto, dispuestas en grandes fosas anchas y profundas en 

medio de un paisaje desnudo de recursos vivos, a pesar de contar con nuevas 

tecnologías que permiten mejores rendimientos en la velocidad de extracción y 

procesamiento del mineral, acrecientan los problemas ambientales, puesto que los 
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materiales de desecho no son de naturaleza orgánica y/o reutilizable, como para definir 

acciones de reutilización de estos en otras actividades humanas o industriales. 

Las canteras (para materiales de construcción e industriales, como arena, granito, 

pizarra, mármol, grava, arcilla, etc.), son minas a cielo abierto, son agresivas con el 

medio ambiente, afecta gravemente la salud humana por su proximidad a las zonas 

urbanas. Las excavaciones realizadas, que ya carecen de cubierta vegetal, acaban 

convirtiéndose en vertederos urbanos de desechos tóxicos, además de afectar las aguas 

superficiales y subterráneas cercanas a la explotación. 

Aunque los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y 

de mina, se trata de una actividad intrínsecamente insostenible, pues implica la 

explotación de un recurso no renovable mediante procedimientos destructivos o 

contaminantes, como la trituración, la molida, el lavado y clasificación de los minerales, 

la refinación y la fundición (Justicia i pau, s.f.). 

Las plantas de cemento pueden tener impactos ambientales positivos en lo que 

se relaciona con el manejo de los desechos, la tecnología y el proceso son muy 

apropiados para la reutilización o destrucción de una variedad de materiales residuales, 

incluyendo algunos desperdicios peligrosos. Asimismo, el polvo del horno que no se 

puede reciclar en la planta sirve para tratar los suelos, neutralizar los efluentes ácidos de 

las minas, estabilizar los desechos peligrosos o como relleno para el asfalto (Vilca, s.f.).  

5.5.3 Impactos Derivados De La Explotación Minera 

Los impactos ambientales, sociales y económicos de la minería se pueden 

considerar como directos o indirectos. Entre los directos se cuentan las emisiones de 

gases, fluidos, ruido, polvo, impacto visual y entre los indirectos es posible considerar 

los socio-económicos cuando se da riqueza para algunos y algunos beneficios para la 

comunidad (sobre todo en infraestructura), pobreza para otros, expropiaciones, tensión 

social. 

En las operaciones de cemento ocurren impactos negativos en las siguientes 

áreas del proceso: manejo y almacenamiento de los materiales (partículas), molienda 
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(partículas), y emisiones durante el enfriamiento del horno y la escoria (partículas o 

"polvo del horno", gases de combustión que contienen monóxido (CO) y dióxido de 

carbono (CO2), hidrocarburos, aldehídos, cetonas, y óxidos de azufre y nitrógeno). Los 

contaminantes hídricos se encuentran en los derrames del material de alimentación del 

horno (alto pH, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, principalmente potasio y 

sulfato), y el agua de enfriamiento del proceso (calor residual). El escurrimiento y el 

líquido lixiviado de las áreas de almacenamiento de los materiales y de eliminación de 

los desechos puede ser una fuente de contaminantes para las aguas superficiales y 

freáticas (Vilca, s.f.). 

El polvo, especialmente la sílice libre, constituye un riesgo importante para la 

salud de los empleados de la planta cuya exposición provoca la silicosis. Algunos de los 

impactos mencionados pueden ser evitados completamente, o atenuados más 

exitosamente, si se escoge el sitio de la planta con cuidado (Vilca, s.f.). 

El polvo es uno de los impactos que genera la actividad minera, ya sea como 

producto del tránsito de vehículos y maquinaria pesada sobre superficies descubiertas o 

como producto de la voladura de la roca. A mediano y largo plazo, la producción del 

polvo es una consecuencia peligrosa para la salud humana, sobre todo cuando se 

produce en altas concentraciones; este afecta gravemente la de salud pública para los 

trabajadores de la mina y las comunidades cercanas a la explotación (Oyarzun, 

Higueras, & Lillo, 2011). 

En cuanto al ruido, es más notable en las cercanías de la mina y en los centros 

poblados muy cercanos a la misma. La mayoría de las veces es un problema específico 

de las personas que trabajan directamente en la mina o en sus instalaciones. 

El impacto visual de las minas a cielo abierto es mínimo a nivel del suelo, 

aunque se torna visible tomado desde la altura, ya que fundamentalmente son grandes 

excavaciones (Oyarzun, Higueras, & Lillo, 2011). 

Los impactos de la minería de materiales para la producción del cemento, se dan 

básicamente en tres áreas fundamentales: impactos ambientales, impactos sociales e 

impactos económicos.  
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5.5.3.1 Impactos ambientales derivados de la minería. 

Según Montenegro (s.f.), las cementeras que no queman residuos –sobre todo las 

localizadas en el Tercer Mundo- también contaminan el aire, el agua, el suelo y los 

organismos vivos. El impacto es producido por dos fuentes principales, las actividades 

extractivas (minería de superficie) y la fabricación de cemento, en particular cuando se 

sitúan a escasa distancia una de otra. Una planta de cemento genera impactos por 

consumo (lo que necesita como insumos) e impactos por descarga y eventual agregado 

(lo que "sale" del sistema).  

Entre los principales impactos por consumo se cuentan la demanda de materia 

prima 

(Por ejemplo, roca caliza, impacto minero de superficie) y aditivos; la demanda 

de combustibles convencionales; la demanda de aceites y otras sustancias para 

mantenimiento y operaciones; la demanda de agua y la demanda de energía eléctrica. 

Entre los principales impactos "por salida" del sistema se listan contaminantes 

sólidos masivos, contaminantes sólidos en partículas (sobre todo polvo de horno), agua 

contaminada (con alto pH, sólidos suspendidos, sólidos disueltos –por ejemplo, potasio 

y sulfatos- y metales pesados), contaminantes líquidos complejos (restos de aceites y 

demás insumos), olores, ruidos molestos y los contaminantes contenidos en el cemento 

(orgánicos, inorgánicos). 

5.5.3.2 Impactos a la calidad del aire. 

La fabricación de cemento incluye el transporte de materiales polvorientos o 

pulverizados desde la cantera de piedra caliza, hasta el embarque del producto 

terminado para envío. Las partículas son la causa más importante del impacto ambiental 

negativo. Los precipitadores electrostáticos, o los filtros de bolsa, constituyen un 

requerimiento rutinario para controlar las emisiones de partículas de los hornos. El 

control del polvo que resulta del transporte de los materiales es uno de los desafíos más 

difíciles; las bandas transportadoras, pilas de acopio, y caminos de la planta, pueden ser 

causas más importantes de degradación de la calidad del aire, que las emisiones del 
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molino y el horno. Se deben emplear recolectores mecánicos de polvo donde sea 

práctico, por ejemplo, en los trituradores, transportadores y el sistema de carga. En la 

mayoría de los casos, el polvo recolectado puede ser reciclado, reduciendo el costo y 

disminuyendo la producción de desechos sólidos. Se puede mantener limpios los 

camiones de la planta con aspiradoras y/o rociadores, a fin de eliminar el polvo 

atmosférico causado por el tráfico y el viento. Deben ser cubiertas las pilas de acopio 

tanto como sea posible. Los camiones que transportan materiales a la planta y fuera de 

ésta deben tener carpas y límites de velocidad (Vilca, s.f.). 

5.5.3.3 Impactos a la calidad del agua. 

En las plantas del proceso en seco, se alimentan al horno las materias primas 

secas. El único efluente es el agua de enfriamiento, y ésta puede ser eliminada con 

torres de enfriamiento o piscinas (Vilca, s.f.). 

En el sector minero de la industria de cemento, cal y yeso, el agua residual puede 

contener materias sedimentables. Para no superar los valores establecidos por la 

normativa vigente, es preciso pasar el agua surgida en la mina a través de tanques de 

reposo, y el agua utilizada para lavar la piedra caliza siempre a través de tanques de 

sedimentación. El agua superficial que surge en el entorno de las minas debe ser 

descargada aparte (Vilca, s.f.). 

Las fábricas de cemento y de cal son a veces grandes consumidores de agua, 

pero el proceso tecnológico no produce contaminación del agua. En las fábricas de 

cemento se necesitan unos 0,6 m³ de agua por tonelada de cemento para la refrigeración 

de las máquinas. La mayor parte de esta agua se encuentra en circulación, por lo que 

sólo hay que reponer las pérdidas. En las instalaciones que trabajan con el método seco 

también se consume agua para la refrigeración de los gases de escape de los hornos, 

pudiéndose calcular un consumo neto aproximado de 0,4 a 0,6m³ de agua por tonelada 

de cemento. En las instalaciones que trabajan con el método húmedo se necesita 

aproximadamente otro m³ por tonelada de cemento para la molienda del lodo. Esta agua 

se desprende de nuevo por evaporación (Vilca, s.f.). 
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5.5.3.4 Impactos sobre la calidad del suelo. 

En las inmediaciones de las fábricas de cemento, cal y yeso, si el mantenimiento 

de las instalaciones de separación de polvo es insuficiente, los suelos pueden 

deteriorarse por el polvo que reciben. 

Cierto es que en la fabricación del cemento se pueden introducir en el proceso 

elementos traza con efectos potencialmente negativos sobre el medio ambiente, a través 

de componentes de materia prima especiales, como mineral de hierro, o actualmente 

también a través de materiales de desecho combustibles, cada vez más utilizados. No 

obstante, estos contaminantes son absorbidos casi totalmente en estado fundido por el 

clinker de cemento, formando enlaces químicos y contrarrestando así su efecto 

contaminante. Para evitar desde el principio posibles perjuicios con el uso como 

combustible de componentes de materias primas especiales o de productos de desecho 

de otras industrias, es preciso efectuar análisis de los elementos traza de relevancia 

ambiental como plomo (Pb), cadmio (Cd), teluro (Tl), mercurio (Hg), zinc (Zn), que se 

depositan en el polvo de filtros. Llegado el caso, debe impedirse la acumulación de 

contaminantes en el proceso con medidas técnicas adecuadas, por ejemplo, la 

separación del polvo. 

5.5.3.5 Impacto por pérdidas de suelo. 

De acuerdo con Ayala, Díaz y Gómez-Fernández (2019), los principales 

impactos de la minería en los suelos se manifiestan de la siguiente manera: 

En los terrenos: 

• Es frecuente el proceso de deforestación y erosión, con la consecuente pérdida 

de suelo fértil.  

• La modificación del relieve, impacto visual, la alteración de la dinámica de los 

procesos de ladera. 

• Los cambios en el relieve, el aumento de la escorrentía 

Peligros geotécnicos:  



 

42 

 

• Desestabilización de laderas a raíz de sobrecargas, excavaciones y alteraciones en 

el nivel freático.  

• Subsidencia por huecos, por depresión en el nivel freático.  

Se pierden las propiedades físicas del suelo:  

• Los terrenos se vuelven porosos y permeables, lo que se genera por procesos de 

esponjamiento, compactación, deposición de partículas, formación de costras.  

• Perdida de la estructura edáfica por compactación, mezcla de horizontes, 

deposición de partículas  

• Variaciones en el régimen hídrico del suelo por alteraciones en el nivel freático, 

y variaciones de textura y estructura 

• Por extracción y arranque, acumulación de vertidos (escombreras y balsas) o 

construcción de infraestructuras. Por erosión inducida.  

Se pierden las propiedades químicas del suelo:  

• Se produce contaminación por metales pesados (Cu, Pb, Cd, Hg, etc.), metaloides 

(As) e hidrocarburos generada por efluentes líquidos y sólidos.  

• Se acidifican por acumulación y oxidación de sulfuros y drenaje ácido.  

• Ocurre la adición de sales al suelo (sulfatos).  

5.5.3.6 Impacto por pérdida de biodiversidad y al paisaje natural.  

En términos de los impactos a la biodiversidad y el paisaje, se generan sendos 

cambios que transforman no solo la flora, la fauna y el ecosistema en general, sino que 

también afectan el paisaje original de los territorios donde se genera la actividad 

minera-cementera. 

En tal sentido, los impactos que se generan, de acuerdo con lo expuesto por 

Ayala, Díaz y Gómez-Fernández (2019, pág. 41), son: 

• Alteración de la superficie por los caminos de acceso, fosas de prueba (en etapa 

de exploración), la emisión de material particulado proveniente de la perforación 
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y excavación, la alteración del suelo y la vegetación, ríos, drenajes y reservas 

forestales, y el cambio en el relieve y en el paisaje.  

• Los cambios en el paisaje están asociados a la alteración y disminución de sus 

componentes naturales en el área de explotación y escombreras. Se forman 

depresiones y excavaciones donde ocurren deslizamientos, movimientos de 

masas y formación de nuevos relieves, alteración del color, rotura de la cuenca 

visual, focalización de la percepción en la mina en detrimento de otros puntos.  

La eliminación definitiva de coberturas vegetales de diferente tipo, que son por 

su condición biológica un hábitat de especies del tipo mamíferos, aves, anfibios y 

reptiles que dependen de las plantas para su subsistencia.  

5.6 IMPACTOS DE LA MINERÍA A LA SALUD HUMANA 

5.6.1 Infecciones De Transmisión Por El Aire 

Las alteraciones en la calidad del aire están asociadas al polvo, al ruido de la 

maquinaria, las emisiones de CO2 como consecuencia del uso de combustibles fósiles, 

uso de minerales, realización de excavaciones, corte de taludes y operación de máquinas 

y herramientas. Tal es el caso del dióxido de azufre, es producto del uso de los 

combustibles fósiles, mientras que el uso de minerales como material de construcción 

genera finas partículas de polvo durante su proceso de degradación, de acuerdo con la 

dispersión, se generan partículas más grandes y duras, las cuales no son detenidas por 

las vías respiratorias superiores de los humanos; por lo tanto, pueden pasar 

desapercibidos con enfermedades comunes de las vías respiratorias. A partir del ingreso 

de estas partículas al organismo humano, la gente contrae enfermedades de las vías 

respiratorias, como bronquitis, traqueítis y neumonía (esclerosis difusa de los pulmones) 

(360 en concreto, 2013). 

Las partículas sólidas constituyen, con mucho, el principal contaminante emitido 

a la atmósfera por la industria del cemento. Frecuentemente son consideradas peligrosas 

porque causan molestias para la población circundante y puede producir perjuicios en la 

agricultura al cubrir las hojas de las plantas de una finísima capa de polvo. 
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Es interesante conocer el análisis granulométrico de los polvos emitidos por una 

planta cementera, ya que de ella dependen los perjuicios que de su acción sobre los 

seres vivos puede derivarse. 

Un 7 % aproximadamente de las partículas son pesadas, es decir mayores de 60 

micras, lo que las configura como partículas sedimentables, que caerán muy cerca de la 

planta, con casi independencia de la altura de la chimenea. 

Alrededor de un 25 % de las partículas se encuentran entre 1 y 10 micras. Dichas 

partículas serán transportadas a muy largas distancias. 

Sólo un 3 % de las partículas son submicrónicas. Este tipo de partículas sería el 

más perjudicial si se encontrara muy concentrado al nivel del suelo, ya que puede 

producir neumoconiosis en los individuos sometidos a larga exposición ante los 

mismos.  

Los focos de emisión de polvos en una fábrica de cemento son muy numerosos. 

La cantera constituye ya el primer foco, pues es en donde realmente empieza el ciclo de 

producción del cemento. Las emisiones de polvos se producen en el arranque de la 

piedra con martillos neumáticos, en la caída del frente de corte —muy variable según la 

humedad de la tierra— y en el machaqueo primario (granos de 20 a 30 mm). En este 

último caso, el desempolvado puede llevarse a cabo por pulverización de agua o por 

medio de filtros de mangas o ambos sistemas aplicados a la vez. 

También se levantan grandes cantidades de polvo en las operaciones de 

almacenamiento, transporte y manipulación de los productos granulados o 

pulverulentos. Este tipo de contaminación afecta, sobre todo, al ambiente interior de la 

factoría e interesa vivamente al Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(Villalonca, 1977). 

5.7 IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA MINERÍA 

De acuerdo con los presentado por Ayala, Díaz, Gómez-Fernández, et. al. (2019. 

Pág. 62), según el análisis de fuentes secundarias, informes de mesas técnicas de trabajo 
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y talleres participativos con diferentes comunidades afectadas por la minería legal e 

ilegal a lo largo de todo el territorio nacional; los impactos sociales y económicos 

derivados de esta actividad productiva, se resumen en la siguiente tabla que aportan los 

autores:  

Tabla 2 Impactos sociales y económicos asociados a la minería en Colombia 

Subsistemas Variables de 

análisis 

Impactos en la 

pequeña escala y 

minería artesanal 

Impactos mediana y 

gran minería 

 

 

 

 

 

Cohesión y 

permanencia en el 

territorio 

Mantenimiento de la 

unidad productiva 

familiar 

Los mineros 

permanecen en sus 

núcleos familiares y 

contribuyen en la 

consolidación de sus 

comunidades. 

Desplazamiento de la 

población minera nativa 

y tradicional 

 

Recurrentes conflictos 

intrafamiliares por la 

distribución de los 

exiguos excedentes 

percibidos. 
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Sociocultural 

Patrimonio e 

identidad cultural 

Se conservan 

elementos y 

configuraciones 

culturales locales.  

La religiosidad 

mantiene gran 

ponderación y respeto 

por los actores locales.  

Fuerte erosión y 

permeación cultural por 

presencia de población 

inmigrante.  

Se alteran las agendas 

culturales y los 

elementos de la 

religiosidad local.  

Se perturban referentes 

etnoculturales y 

patrimoniales no 

reconocidos dentro de la 

formalidad 

gubernamental pero 

asimiladas 

consuetudinariamente 

por las comunidades.  

Articulación a 

procesos étnicos 

organizativos y 

formalización 

minera.  

 

Se mantienen vigentes 

las pautas 

etnoculturales 

efectivas y eficaces de 

participación e 

integración productiva, 

que facilitaría la 

formalización y 

organización 

productiva de la 

población minera 

local.  

Se participa 

en la construcción 

colectiva de 

consensos, y de acción 

Rompimiento del tejido 

social y etnocultural, 

que limita la 

asociatividad y el 

emprendimiento de 

ejercicios de liderazgo 

colectivo.  

Se desconocen 

los ejercicios de 

liderazgo local y se 

irrespetan los 

reglamentos internos, y 

los acuerdos en materia 

de gobernanza y 

ordenamiento del 

territorio, y 

frecuentemente 

incumplen los pactos de 
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comunal para el 

desarrollo local.  

Se participa 

en las dinámicas de 

organización local.  

relacionamiento y 

contribución para la 

mitigación de los 

impactos socio 

ambientales en los 

territorios presionados y 

degradados por la 

acción minera.  

 DDHH Permanecen las 

prácticas culturales de 

control social para los 

conflictos asambleas, 

ancianos, etc.).  

 

Introducción de 

prácticas violentas en la 

resolución de conflictos 

(desapariciones, 

amenazas a líderes, 

asesinatos, cobros 

ilegales impuestos por 

grupos al margen de la 

ley, etc.).  

Desconocimiento y 

deslegitimación de las 

reivindicaciones étnico 

territoriales.  

Irrespeto de los 

derechos, étnicos, 

culturales y ambientales.  

 Servicios sociales Los niños permanecen 

en el sistema 

educativo.  

 

Afectación de la 

infraestructura.  

Aumentan los 

problemas de 

insalubridad, y la 

infraestructura del 

sistema sanitario y de 

salud es insuficiente e 

ineficaz por la 

proliferación de las 

enfermedades tropicales.  



 

48 

 

Aumentan los índices de 

deserción escolar, por 

gran movilidad de los 

padres de familia a 

zonas distantes del 

hogar nuclear, que 

implica desatención y 

acompañamiento a los 

niños en su proceso 

formativo educativo.  

 Ocupación y empleo • Estabilidad 

ocupacional. 

• Independencia 

ocupacional. 

• Diversidad 

ocupacional.  

 

Dependencia 

ocupacional de los 

proyectos mineros, la 

generación de ingresos 

es circunstancial y no se 

promueven los 

encadenamientos 

productivos con 

perspectiva endógena si 

no foránea.  

No se asimilan las 

condiciones del sistema 

de empleabilidad formal 

introducido. 

Económico Productividad 

minera 

Limitada producción 

metalífera, la 

generación de 

excedentes4 solo 

abastece la 

subsistencia familiar, 

no genera utilidades 

para el ahorro, y 

mayor sustentabilidad 

económica. Pero el 

bajo costo de inversión 

hace atractivo el 

desarrollo de los 

Alta generación de 

excedentes y alta 

inversión en gastos 

operativos.  

Recrea unas condiciones 

de enriquecimiento 

efímero de las entidades 

territoriales por efecto 

de la expectativa de las 

regalías mineras 

(Martínez & Aguilar, 

2012).  
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sistemas mineros de 

esta escala.  

 

Distribución de 

ingresos 

Sostenibilidad 

(alimentación, 

básicos y esenciales) 

garantizada en el largo 

plazo (a pesar de los 

ingresos mínimos). Por 

ejemplo, en el Chocó 

se obtienen entre 20 a 

200U$/Semanales 

dependiendo el 

sistema y el contenido 

metalífero depósito 

aluvial explotado. 

Se generan grandes 

excedentes, de los 

cuales entre el 12 al 

20% se retribuyen a 

familias extensas, cuyos 

recursos son gastados en 

el corto plazo, y no 

garantizan 

sostenibilidad 

económica en el 

mediano plazo.  

Los excedentes 

económicos fluyen a 

centros poblados del 

interior del país y a 

proveedores de servicios 

e insumos mineros, que 

no tienen fuerte arraigo 

local, o no se articulan 

con procesos de 

construcción de 

colectividad 

comunitaria. 

Regalías e inversión 

social 

No hay redistribución 

en las comunidades 

mineras.  

 

No se declaran a nombre 

de la entidad territorial 

procedente.  

No hay inversión en las 

comunidades mineras. 

La tabla 4 es tomada de: Ayala, Díaz, Gómez-Fernández, et. al. (2019. Pág. 62).  
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5.8 REFERENTE CONTEXTUAL 

En la actualidad el ser humano goza de un avance tecnológico e industrial el cual 

le proporciona calidad de vida y confort, sin embargo, todos los productos de carácter 

artificial se producen a partir de algún tipo de explotación minero –energética, como por 

ejemplo la energía eléctrica, computadores, elementos metálicos, vidrio, muebles, 

elementos tecnológicos, los materiales de construcción de las viviendas, las vías, y los 

hidrocarburos, entre otros. Estos procesos de explotación y extracción minera, son en 

parte, resultado del proceso de industrialización, que ha generado impactos negativos en 

el planeta tierra, con el consecuente deterioro de los recursos naturales, de los 

ecosistemas y del clima. 

Por lo expuesto, se ha considerado pertinente poner atención investigativa en un 

fenómeno particular de la vida humana en la tierra, la industria minera y 

específicamente la explotación y extracción de materiales de construcción, entre los 

cuales está el cemento. En este apartado se da cuenta de los referentes contextuales 

necesarios para comprender mejor al panorama territorial de Payandé-San Luis y la 

operación minera-cementera que allí se genera. 

5.9 REFERENTE HISTÓRICO (ALCALDÍA DE SAN LUIS, 2001) 

Los primitivos pobladores que habitaron diferentes zonas de lo que es San Luis, 

fueron aborígenes descendientes de los caribes, Itaimas y Jaguas de la tribu Poingos o 

Yaropongos, Calarmas, Demayaes y Panches. El primer español que penetró a la región 

fue Pedro de Alvarado en 1540. 

Luego Diego Fernández de Bocanegra en 1570 y más tarde Juan de Borja en 

1604. Hubo un caserío prehistórico de indios, denominados “Jaguas” que desapareció 

en 1608 por exterminio de los naturales y venganza de los españoles. En este mismo 

lugar, formadas las encomiendas indígenas, curas doctrineros de la comunidad 

dominicana ejercieron sus funciones en el sitio llamado Vega de Los Frailes, margen 

izquierda del río Luisa. 
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En 1700 José de Guzmán y Arce llega a la región con los primeros esclavos 

negros y más tarde el hacendado chapetón Luis Gutiérrez hace el montaje de una gran 

hacienda al parecer la de Contreras que después pasa a ser de propiedad de don Luis 

Caicedo y Flórez, estableciéndose ya en la región numerosas personas y así el 

crecimiento de un poblado con el nombre de Rincón de Contreras al que más tarde se 

llamó San Luis. 

En el año de 1780, los señores don Francisco de Villanueva, don Pedro 

Velásquez y don Nicolás de Herrera, con el propósito de fundar el pueblo, compran el 

terreno a don Juan Ignacio Gutiérrez de Celis. Esta compra quedó muy bien explicada 

en la venta que don Juan Ignacio Gutiérrez de Celis, quien para tal fin nombró como 

apoderado al señor don Luis Dionisio Caicedo, Caballero de la Real y distinguida orden 

de Don Carlos II, y Alférez de la Real de Santa Fe, según consta en la escritura de la 

Notaria I de Ibagué, corrida el 12 noviembre de 1800, donde vende los terrenos para los 

ejidos del municipio de San Luis, muy bien alinderados y amojonados, figurando como 

representante de todo el vecindario el cura de la parroquia don Mariano Lesmes. 

Fijaron como fecha de fundación el 9 de octubre de 1780, los fundadores le 

pusieron el nombre de San Luis, en honor a don Luis Dionisio Caicedo y Flórez, quien 

fue gran animador de la fundación del poblado. 

Esta fecha, se puede tomar como acto simbólico, pues para establecer el poblado 

propiamente dicho se tomaron nueve años, haciendo estudios topográficos, reubicación 

de casa, arborización y solo en 1789 se hace el traslado de los pobladores de Contreras a 

la Nueva Fundación, con el clima y terrenos más salubres, pues en Contreras, 

predominaba la anemia tropical (anquilostomiasis) y el paludismo por ser terrenos 

húmedos. 

En los albores de 1700 se empezaron las explotaciones de las minas de cobre 

originando un poblado llamado Mina de la Esmeralda. Este poblado se trasladó a la 

hacienda Santa Bárbara de la Esmeralda, donde los vecinos solicitaron la erección de la 

parroquia con este mismo nombre, siendo nombrado como cura don Cristóbal Osorio y 

Reyes el 23 de febrero de 1775, obteniendo del Virrey don Manuel de Guirior la 
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erección legal de la parroquia el 14 de noviembre de 1776. Don José de Herrán, alcalde 

de esta población compra unos terrenos planos el 30 de diciembre de 1804 para trasladar 

allí la parroquia de Payandé por el hermoso árbol de este sitio. En mayo de 1848 toma 

el nombre de distrito de Melopia y el noviembre 2 de 1884 pasa al distrito del Valle de 

San Juan. El prefecto civil y militar del centro del Tolima el general Manuel 

Casabianca, por decreto 147 de 11 de septiembre de 1885, dado en el Guamo su capital, 

segregó del distrito de Valle la aldea de Payandé y la agregó al distrito de San Luis, 

erigida en Inspección de Policía Municipal en 1922 y a corregimiento mediante el 

Acuerdo N° 002 de 1998. Hacia el año 1956 Cementos Pórtland Diamante comienzan la 

explotación de las calizas de los terrenos comprados a los dueños de la Hacienda La 

Esmeralda. 

5.10 REFERENTE GEOGRÁFICO 

Ubicación (Cortolima, 2009). El departamento de Tolima está situado en el 

centro del país, localizado entre los 2º52’59” y 5º19’59” latitud norte, y los 74º 24’ 

18” y 76º 06’ 23” longitud oeste. Cuenta con una superficie de 23.582 km2 lo que 

representa el 2.1 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el departamento de 

Caldas, por el Este con el departamento de Cundinamarca, por el Sur con los 

departamentos de Huila y Cauca y por el Oeste con los departamentos de Quindío, 

Risaralda y Valle del Cauca. 

Tiene una población de 1’816.053 habitantes, lo que corresponde a una densidad 

de 55.81 Hab/Km2. Su capital es la ciudad de Ibagué, que cuenta con 600.000 habitantes 

aproximadamente.  

Municipio de San Luis (Cortolima, 2009). El municipio de San Luis, en el 

departamento del Tolima, tiene localizada (figura 5) su cabecera sobre los 4º 08' de 

latitud norte y los 75º 06' de longitud oeste. Limita por el norte con los municipios de 

Ibagué y Coello, por el oriente con los municipios de Espinal y Guamo, por el occidente 

con los municipios de Rovira y Valle de San Juan y por el sur con los municipios de 

Ortega y Saldaña.   
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Está localizado al centro del Departamento y dista a 62 km de la ciudad capital, 

Ibagué. Tiene una superficie total de 41.364,52 ha, de las cuales 117,28 ha corresponden 

a superficie urbana y 41.247,24 ha a la zona rural. Dentro de su sistema climático se 

pueden observar zonas de vida que van desde los 400 m.s.n.m. hasta por encima de los 

1.600 m.s.n.m. La red hídrica del municipio de San Luis está conformada por los ríos: 

Luisa, Coello, Cucuana y Saldaña.   

En cuanto a otras variables climatológicas, en el municipio de San Luis se 

permite encontrar valores de temperatura que oscilan entre 21º y 28 ºC. Según los datos 

proporcionados por las estaciones hidrometereológicas presentes en el área de influencia 

del municipio, existen precipitaciones promedio anuales que varían de 1.400 mm. a 

1.900 mm.  

En cuanto a la humedad relativa, con un valor promedio anual de 74,42%, se 

tiene un valor mínimo de 71,51% y un valor máximo de 77,34%. Los meses en donde se 

presentan los valores más bajos de humedad relativa son julio, agosto y septiembre 

coincidiendo con el período seco del segundo semestre y enero y febrero para el primer 

semestre.   

Según el censo poblacional del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2018) la población de San Luis registró 13.553 habitantes, de los 

cuales 3.765 corresponden a la zona urbana y 9.788 a la zona rural (figura 6).  
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Figura 5 Localización del municipio de San Luis 

 

Fuente: (San Luis, 2012) 

Figura 6 Mapa veredal del municipio de San Luis 

 

Fuente: (IGAC) 

La economía del municipio está representada principalmente en la agricultura, la 

ganadería y en gran proporción la actividad minera. En la agricultura se destacan los 

cultivos de arroz, sorgo, maíz, algodón, ajonjolí, cucurbitáceas (ahuyama y patilla), 
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frutales (limón, guayaba, mango y papaya), yuca, caña de azúcar y café, mientras que 

para la ganadería la explotación está dirigida a la cría, ceba de ganado bovino doble 

propósito y a la producción de porcinos.   

Corregimiento de Payandé: es uno de los dos corregimientos del municipio de 

San Luís, este se encuentra ubicado cerca de cuatro importantes cuencas hidrográficas: 

Río Luisa, Río Coello, Río Cucuana y Río Saldaña (Environmental Justice, 2015). El 

casco urbano se encuentra ubicado en las coordenadas 4°17'51.9"N 75°05'51.5"W. 

En el corregimiento de Payandé (figura 7) se encuentra ubicada la mina de caliza 

que explota la multinacional Cemex, la cual es una de las más grandes y tecnificadas de 

Suramérica, y la misma se encuentra ubicada a menos de 200 metros del casco urbano, 

correspondiente a las coordenadas 4°17'41.7"N 75°06'28.6"W. En varias oportunidades 

la comunidad ha expresado su desacuerdo con este tipo de explotación puesto que la 

calidad de vida se ve deteriorada cada vez más, los impactos eco sistémicos son 

evidentes INGEOMINAS (1999); IDEAM, (2016); Peña Ortíz y Valencia Núñez, 

(2019) así mismo el deterioro del aire han generado deterioro de la salud humana y ha 

quedado documentado en varios medios de prensa escrita locales y nacionales. 

La planta de producción de cemento de la compañía Cemex se encuentra 

ubicada en el municipio de Ibagué, corregimiento de Buenos Aires, sector Caracolito, 

correspondiente a las coordenadas 4°18'40.3"N 75°06'01.9"W. La distancia en línea 

recta (Figura 8) entre la planta de producción y el caserío de Payandé es de 1.36 km y 

de 5.3 km por la vía que conduce al caserío de Payandé y la ciudad de San Luis. El 

casco urbano de San Luis se encuentra ubicado al sur de Payandé y la mina de caliza, a 

18.2 km en línea recta y 24.2 km por carretera pavimentada en un gran porcentaje. 
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Figura 7 Localización de Payandé, mina de caliza y planta de producción Caracolito 

 
Fuente: Google maps (2016), modificada por el autor 

Figura 8 Ubicación y distancia entre la planta de Caracolito y Payandé 

 
Fuente: Google maps (2016), modificada por el autor 

5.11 REFERENTE GEOLÓGICO (CORTOLIMA, 2009) 

El municipio de San Luis está localizado en la parte central del departamento del 

Tolima, en el borde oriental de la cordillera central y el valle superior del Magdalena. 

Esta zona se caracteriza por la presencia de extensos bancos calcáreos. El potencial 

minero de San Luis se caracteriza por la presencia de cobre y caliza en cercanías a 

Payandé. Estas informaciones colectadas hicieron que cementos Diamante y Bolinden 

Mina de 

Planta 



 

57 

 

Minera se interesaran por estos dos minerales. Conserva la estructura del departamento 

en cuanto a rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias del norte del Tolima de origen 

marino y continental; con edades entre el Precámbrico y el Holoceno. 

Figura 9 Localización de San Luis y distancia a la mina de caliza y Payandé 

 

Fuente: Google Maps (2019), modificada por el autor 

Terrazas. Conformadas por secuencias de depósitos sedimentarios no 

consolidados, compuestos por limos, arenas, y gravas formadas por cantos de rocas 

ígneas y metamórficas, en los valles aluviales de los ríos Coello, Luisa, Cucuana y 

Saldaña. 

Depósitos coluviales. Formados por fenómenos de origen gravitatorio y de 

remoción en masa, y su composición varía de acuerdo a la litología dominante en cada 

sector, distribuido en las veredas La Laguna, Jagua Bartolito, Contreras, El Puño, 

Guacimito, Campoalegre, Caimital, Gallego, Tomogó, La Cañada, Guadalajara, y Luisa 

García. 

Depósitos aluviales. Son los sedimentos actuales no consolidados transportados 

como material de arrastre de las corrientes del municipio, como en los ríos Coello, 

Luisa, Cucuana y Saldaña, y quebradas tributarias. 
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Geología Estructural. El municipio de San Luis está ubicado en el borde 

oriental de la cordillera Central y el valle superior del Magdalena; sus principales rasgos 

estructurales son fallas geológicas, lineamentos fotogeológicos, sinclinales y 

anticlinales cuya dirección predominante es N-NE. Entre las fallas que afectan el 

municipio están: Falla Gobernador, Falla Salitre, Falla Quimbayo, Falla Hondura, Falla 

Resaca, Falla Contreras, Falla Cerro Pelado, Falla Tomín, Falla Tomogó, Falla La 

Cañada, y los pliegues: Anticlinal Cerro Gordo, Anticlinal Gallego y Sinclinal San 

Anastasio. 

5.12 REFERENTE ECONÓMICO Y PRODUCTIVO (CORTOLIMA, 2009) 

En el municipio de San Luis, la economía y los sectores productivos giran en 

torno a tres sectores básicos: 

Sector primario 

Subsector agrícola. Los diferentes sistemas de producción agrícolas del 

municipio de San Luis, se distribuyen a lo largo del territorio de acuerdo a las 

características físicas, bióticas, económicas y socioculturales del mismo, 

complementado con la capacidad tecnológica local de producción para el 

establecimiento de los diferentes cultivos, como los siguientes:   

✓ Sistema Arroz Bajo Riego 

✓ Sistema Sorgo  

✓ Sistema Maíz Tecnificado  

✓ Sistema Algodón  

✓ Sistema Ajonjolí  

✓ Sistema Yuca.  

✓ Sistema Cucurbitáceas (Ahuyama y Patilla  

✓ Subsistema Agrícola Frutales (Cítricos, Guayaba, Papaya y Mango).    

✓ Sistema Café Tradicional.   

✓ Sistema Caña Panelera 
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Tabla 3 Producción Agrícola San Luis 2016 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SAN LUIS 2016 

CULTIVOS 

SEMESTRALES 

CULTIVOS 

ANUALES 

CULTIVOS SEMI 

PERMANENTES  

CULTIVOS 

PERMANENTES 

Área 

(ha) 

Cosecha

da 

Producci

ón 

Obtenida 

(Ton) 

Área 

(ha) 

Cosecha

da 

Producci

ón 

Obtenida 

(Ton) 

Área 

(ha) 

Cosecha

da 

Producci

ón 

Obtenida 

(Ton) 

Área 

(ha) 

Cosecha

da 

Producci

ón 

Obtenida 

(Ton) 

2300 9974 200 1800 1068 12582 232 2561 

Fuente: (Gobernacion del Tolima , 2016) 

Subsector pecuario. Los sistemas de producción pecuarios del municipio de 

San Luis, al igual que los sistemas agrícolas, están interrelacionados directamente con 

las características físicas, bióticas, económicas y socioculturales del territorio, por lo 

cual predominan los siguientes sistemas pecuarios: 

✓ Sistema Ganado Bovino.  

✓ Sistema Ganado Porcino 

✓ Sistema Piscícola.  

✓ Otros sistemas de producción pecuaria, de menor proporción (avícola, ovina, 

caballar, caprina, bufalina, asnal y mular). 

Tabla 4 Producción Ganadera y pecuaria San Luis 2016 

PRODUCCION GANADERA Y PECUARIA SAN LUIS 2016 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ANIMAL 

Censo 

Bovinos 

Censo 

Bufalino 

Censo Equino Censo Porcino Censo Ovino Censo Caprino 

14566 60 801 678 163 61 

Fuente: (Gobernacion del Tolima , 2016) 

Sector secundario (Cortolima, 2009)  
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Subsector Industrial. En lo referente a la actividad industrial, el municipio no 

ha tenido un desarrollo importante, sólo existen pequeñas empresas relacionadas con la 

confección, zapatería, carpinterías, panaderías, talleres de ornamentación; por lo cual no 

representa un aporte significativo a la economía de la región.  

Subsector agroindustrial. Solo existen procesos agroindustriales en la 

fabricación de la panela, la cual se realiza bajo tratamientos artesanales, en las zonas 

donde se efectúa la explotación de Caña de azúcar. Los procesos de transformación del 

café, el arroz, sorgo, ajonjolí y algodón, se realizan fuera de la región, por lo que se 

considera a San Luis como un municipio productor de materia prima.   

Subsector minero. El municipio de San Luis posee un gran potencial minero 

dentro de los cuales se destacan los siguientes sistemas: 

Sistema de Explotación Gran Minería de Caliza. El yacimiento de caliza 

dentro del área otorgada a Cementos Diamante S.A. hoy Cemex de Colombia S.A., 

según Contrato de Concesión No. 4205, se explota a cielo abierto ejecutándose 

técnicamente el método de explotación Open Pit.   

Sistema de Explotación Minera de Puzolana. El yacimiento de puzolana se 

explota a cielo abierto, la secuencia de operación minera consiste en preparación, 

arranque, cargue y acarreo hasta la tolva de la trituradora primaria.   

Sistema de Explotación Minera de Mármol. Este tipo de explotación se lleva a 

cabo por pequeños mineros que en la mayoría de los casos no cumplen con los 

procedimientos ambientales  

Sistema de Explotación Minera de Arcilla Ferruginosa. En la actualidad esta 

actividad la realiza una sola persona como titular de la mina localizada en la vereda 

Gallego. 

5.13 REFERENTE NORMATIVO Y LEGAL 

La actividad minera en Colombia ha representado un papel muy importante en el 

desarrollo de muchos municipios del país. Ha generado riqueza y prosperidad para 
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algunos, pero generalmente, al haberse realizado sin controles por parte del Estado y sin 

características técnicas en su desarrollo, ha originado inconvenientes graves de 

enfermedades en los trabajadores y daños en la infraestructura de los pueblos y el medio 

ambiente. En la década de los años 90, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y 

posteriormente en los de Juan Manuel Santos se otorgó seguridad jurídica a la inversión 

extranjera con incentivos tributarios a largo plazo. Posteriormente se determinó que el 

desarrollo y la prosperidad del país se impulsaría mediante cinco locomotoras: minero – 

energética, infraestructura de transporte, vivienda, agropecuaria e innovación. 

Esta política derivaría en dedicar mayores esfuerzos para impulsar el sector. 

Igualmente se organizaron las funciones de fiscalización, vigilancia y control para el 

sector y se modificó la estructura y la competencia de las entidades a cargo.  

Para reconocer la normatividad y legalidad de la actividad minera, se presentan a 

continuación los principales decretos y leyes referentes al tema. 

Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia. Se 

enfoca en generar herramientas de apoyo a los mineros informales de pequeña y 

mediana escala preferentemente, de tal forma que, con la ayuda del Estado, la 

implementación de la política permitirá formalizar su actividad. 

Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Busca lograr un aprovechamiento 

ordenado y responsable de los recursos mineros, promoviendo así la conversión del 

capital minero en otras formas de capital que se traduzcan en mayor bienestar y 

desarrollo para las regiones productoras y para el país. 

Decreto Ley 2655 de 1988. Fomentar la exploración del territorio nacional y de 

los espacios marítimos jurisdiccionales para establecer la existencia de minerales; 

facilitar su racional explotación, atender las necesidades de la demanda; crear 

oportunidades de empleo en las actividades mineras; estimular la inversión en esta 

industria y promover el desarrollo de las regiones donde se adelante. 

Constitución Política de 1991. En su artículo 332 establece que “el Estado es 

propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los 
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derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes prexistentes”. Y en su 

artículo 334 determina que “la dirección general de la economía estará a cargo del 

Estado. Este intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, 

en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 

públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano 

nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 

del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. 

Decreto 1768 de 1994.  Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del 

artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de régimen especial, 

creadas o transformadas por la Ley 99 de 1993 - Decreto 1791 DE 1996. 

Conpes 2898 de 1997. “Estrategias para el fortalecimiento del sector minero en 

Colombia”. Definió las perspectivas de la industria minera colombiana, así como la 

aprobación de un plan de acción que incluía estrategias para lograr el desarrollo 

sostenible de la industria minera del país. 

Ley 685 de 2001- Código de Minas. Este código plantea como objetivos de 

interés público, fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros 

de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades para satisfacer los 

requerimientos de la demanda interna y externa y para que su aprovechamiento se 

realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los 

recursos naturales no renovables y del ambiente, bajo un concepto integral de desarrollo 

sostenible y del fortalecimiento académico y social del país. 

Política de Promoción del País Minero 2006. La política busca promover la 

actividad minera a través de tres líneas de acción: la promoción e inserción del país 

minero en el contexto internacional; el incremento de la productividad y la 

competitividad de la actividad minera, y el ordenamiento territorial. 

Política de Administración del Recurso Minero 2006. La política plasma los 

criterios mediante los cuales una Gobernación, o ciudad capital de un departamento, 
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puede acceder al otorgamiento de la delegación para la administración del recurso 

minero en su jurisdicción por parte del Ministerio de Minas y Energía. 

Resolución 627 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental disposiciones. Este documento es de tipo Resoluciones y 

pertenece a Normatividad del Marco Legal de la Entidad. 

Resolución 909 de 2008. Por la cual se establecen las normas y estándares de 

emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 910 de 2008. Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se 

reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 610 de 2010. Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire 

o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia y 

determina los niveles máximos de agentes contaminantes en la atmósfera. 

Decreto 2372 de 2010. por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 1503 de 2010. Por la cual se adopta la Metodología General para la 

Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones.  

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”. Definió al 

sector minero energético como una de las locomotoras para el desarrollo del país. 

Política Nacional de Seguridad Minera, Resolución 181467 de 2011. La 

política busca establecer los pilares para el mejoramiento de la seguridad minera en el 

país y definir lineamientos técnicos y operativos para prevenir al máximo accidentes y 

que estos puedan provocar la muerte de trabajadores mineros. 
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Decreto 3573 de 2011. Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales ANLA y se dictan otras disposiciones. 

Decreto ley 3570 de 2011.  Por el cual se modifican los objetivos y la estructura 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector 

Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

CONPES 3762 de 2013. Define los lineamientos de política para la 

identificación y priorización de proyectos en infraestructura, hidrocarburos, minería y 

energía considerados de interés nacional y estratégicos (PINES). 

Ley 1658 de 2013. Busca proteger y salvaguardar la salud humana y preservar 

los recursos naturales renovables y el ambiente. Para ello, se establece la erradicación 

del uso de mercurio para la minería en todo el territorio nacional en un plazo máximo de 

5 años desde la vigencia de la ley. 

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales. 

Decreto 1076 de 2015.  Por medio del cual se expide Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este decreto se 

compilan las reglamentaciones preexistentes en el sector, dentro de las cuales se 

destacan según la investigación las siguientes: Decreto 3570 de 2011; Decreto 3573 de 

2011. 

Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 40391 de 2016. Con esta resolución, el Ministerio de Minas y 

Energía, acoge y agrupa las diferentes políticas y lineamientos de política existentes en 

el país. Se elabora un documento único que hace parte de la resolución conocido como 

“La Política Minera Nacional” de la República de Colombia. En este, el estado define 

una serie de estrategias encaminadas a hacer más competitiva y productiva esta 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII
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industria. Estas estrategias deben contribuir a extraer los minerales bajo parámetros 

técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales adecuados y a que, por medio de 

una fuerte articulación institucional y el compromiso de las empresas y trabajadores 

mineros con la rigurosa aplicación de las normas, se mejore la gobernabilidad y la 

gobernanza del sector, y la administración y gestión de los recursos mineros del país 

(Villalobos, 2016). 

Resolución 2210 de 2018. Por la cual se reglamenta el uso del sello minero 

ambiental colombiano. 

Plan Nacional para el Desarrollo Minero, visión para el año 2019-UPME. El 

Plan ubica el horizonte de la planificación del sector en el territorio de la competitividad 

de los productos mineros y de sus servicios asociados en los mercados nacionales y 

extranjeros. 

 

6 OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los aportes ambientales, sociales y económicos de la industria 

cementera al desarrollo local y regional del municipio de San Luis. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Comprender la percepción de los actores territoriales del municipio de 

San Luis y la región centro del Tolima entorno al desarrollo local y regional 

generado por la industria cementera. 

✓ Identificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos 

desde el ámbito local generados por la industria cementera en el municipio de San 

Luis. 

✓ Analizar las fortalezas y limitantes para el desarrollo local y regional en 

el marco de la actividad minera en la zona.  
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7 METODOLOGÍA 

 

7.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1.1 Enfoque Metodológico 

La investigación fue cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas y la 

revisión documental. Según Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014), con el análisis 

cualitativo se describen los aportes negativos de la industria cementera en el desarrollo 

local y regional del municipio de San Luis en el Departamento del Tolima.  

7.1.2 Enfoque de Investigación 

Se parte del supuesto que el municipio de San Luis ha sido afectado en su 

desarrollo local por la explotación minera para la producción de cemento, además que 

las regalías producto de esta actividad minera no son percibidas por el municipio sino 

por la ciudad capital del Departamento (Ibagué), entonces, mientras que San Luis se 

deteriora en su medio ambiente, en su desarrollo económico y aumenta el grado de 

marginación social la empresa CEMEX crece exponencialmente de la misma forma en 

que aumenta su explotación de recursos naturales en el territorio, casi sin compensación 

económica ni ambiental-ecológica para el Municipio. 

7.2 UNIDAD DE TRABAJO 

La unidad de trabajo estuvo conformada por 15 (en el numeral 8.5 de este 

capítulo, párrafo 3, se explica el procedimiento para la selección de la unidad de trabajo) 

actores institucionales y sociales del municipio de San Luis y el corregimiento de 

Payandé; entre ellos se realizó entrevista semiestructurada a 14 hombres y 1 mujer, con 

los siguientes cargos: 8 líderes comunitarios, de los cuales 7 fueron hombres y 1 mujer; 

6 funcionarios municipales y 1 actor institucional del corregimiento de Payandé.  

Con las entrevistas se accedió a la percepción que estos actores tienen sobre el 

desarrollo local y regional generado por la industria cementera en términos de aportes al 

medio ambiente, al tejido social y a la economía del municipio. También se indagó 
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sobre los impactos ambientales, sociales y económicos producidos por esta industria y 

se identificaron algunas fortalezas y limitantes de la operación minera-cementera en el 

municipio. 

Los criterios de selección de la unidad de trabajo fueron: 

• Pobladores del corregimiento de Payandé y del municipio de San Luis 

• Funcionarios municipales activos o inactivos con función de los últimos 5 años 

• Líderes comunitarios activos y reconocidos con conocimiento de la actividad de 

la industria minera-cementera del corregimiento durante los últimos 10 años 

• Actores institucionales con actividad durante al menos los últimos 10 años en el 

territorio 

• Todos los anteriores con amplio conocimiento y experiencia de convivencia y 

habitación permanente en el corregimiento y el municipio. 

Como estrategia complementaria se acudió a la revisión documental (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), en la cual se revisaron 

aproximadamente 10 oficios remitidos por CEMEX, CORTOLIMA, ANLA, Agencia 

Nacional de Minería y la Gobernación del Tolima; en estos documentos se dio respuesta 

a la solicitud de información realizada por parte del autor de este estudio; algunas de las 

consultas fueron: 

1. Identificación de zonas de riesgos en el área de extracción minera en el 

corregimiento de Payandé (Planos y documentos). 

2. Cuál es el área delimitada de la explotación minero industrial de la multinacional 

Cemex en el corregimiento de Payandé, y bajo que decreto o resolución está 

delimitada, por favor adjuntar el documento o los documentos en caso que haya 

sufrido modificaciones expedidos por la Alcaldía, la Corporación Autónoma 

Regional Cortolima y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

3. Cuenta con políticas de manejo ambiental frente a explotación minero industrial 

que realiza en el corregimiento de Payandé, en caso afirmativo adjuntar 

documento. 
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4. Cuál es el tratamiento ambiental a las zonas explotadas por la actividad minero 

industrial desarrollada por la multinacional Cemex 

5. Cuenta la multinacional Cemex con un plan estratégico de intervención ambiental 

en el corregimiento de Payandé referente a la actividad minero industrial, en caso 

afirmativo aportar el documento. 

6. Durante la actividad minera industrial que ha desarrollado la multinacional Cemex 

se tiene conocimiento de afectaciones sobre cuerpos de agua superficiales y en el 

subsuelo en el corregimiento de Payandé, en caso afirmativo aportar los reportes 

y/o documentos que evidencien las acciones tomadas por la Multinacional Cemex. 

7. Durante la actividad minera industrial que ha desarrollado la multinacional Cemex 

se tiene conocimiento de afectaciones ecosistémicas en el área de explotación y 

cuál ha sido la compensación realizada por la multinacional Cemex, en caso 

afirmativo aportar los reportes y/o documentos que evidencien las acciones 

tomadas por la multinacional Cemex. 

8. Durante la actividad minera industrial que ha desarrollado la multinacional Cemex 

se tiene conocimiento de afectaciones sobre la salud de la población en el 

corregimiento de Payandé, en caso afirmativo aportar los reportes y/o documentos 

que evidencien las acciones tomadas por la Multinacional Cemex. 

9. Cuál ha sido el valor de las transferencias económicas por la actividad minera 

ejercida por la multinacional Cemex al municipio de San Luis durante los últimos 

10 años. 

10. Cuales han sido los proyectos, programas, convenios y contratos ejecutados en el 

municipio de San Luis y en especial en el Corregimiento de Payandé por la 

Multinacional Cemex.  

11. Nombre del funcionario responsable de los programas y proyectos que se realizan 

en el corregimiento de Payandé, con el fin de establecer una comunicación directa 

y solicitud de información relacionada con el tema de investigación. 

12. La multinacional Cemex es miembro de alguna mesa participativa en el 

corregimiento de Payandé sobre la extracción minero industrial, en caso 

afirmativo por favor adjuntar soportes de dicha mesa, quienes la conforman, copia 

de actas de reuniones con los temas tratados y cronogramas de trabajo para la 

vigencia 2018. 



 

69 

 

13. Cualquier otra información que cree relevante sobre el corregimiento de Payandé 

y la industria cementera que allí se realiza.  

Sobre la información solicitada, no se recibieron respuestas precisas ni 

actualizadas o basadas en informes oficiales, excepto por la respuesta de CORTOLIMA 

con uno de los informes de visita (ver anexo 8) a las minas de CEMEX, en la cual no se 

es claro ni se especifican algunos de los puntos solicitados. 

Del total de los documentos referidos, en este informe se registran como anexos 

(3 al 9), 7 de ellos por considerarse oficios que contienen la evidencia precisa que se 

analiza en el capítulo de hallazgos de investigación. 

7.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los aportes de la industria cementera en términos ambientales, sociales y 

económicos desde el ámbito local. Las categorías de análisis fueron: la percepción de 

los habitantes sobre el desarrollo local, los impactos ambientales, sociales y 

económicos desde el ámbito local, las fortalezas y limitantes de la industria cementera 

en el desarrollo local. 

7.4 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Fase 1. Se realizó la solicitud de la información referida en el numeral 8.3 de 

este informe. La información documental solicitada a las instancias municipales, de la 

empresa CEMEX y al departamento del Tolima; se revisaron: plan de desarrollo 2016-

2019, plan de ordenamiento territorial 2001, planes de protección del medio ambiente, 

entre otros documentos relacionados. En los planes de desarrollo no se encontró 

información referida a la minería ni pequeña ni a mega minería como la que realiza 

CEMEX, en los aspectos de tipo económico y medio ambiental, no se referencia la 

actividad minera. El plan de ordenamiento territorial que existe es del año 2001 y solo 

hace referencias generales al uso condicionado y el uso prohibido de la minería. 

Estos aspectos se ampliaron en el capítulo 9 de este informe, en el análisis 

documental (capítulo 10), en el cual se incluyeron los oficios de respuesta (anexos 3 al 
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9) a la solicitud realizada. La revisión documental abordó aspectos referentes a: 1. Al 

análisis del impacto de la industria cementera en el desarrollo local 2. Los impactos 

ambientales, sociales y económicos 3. El aporte de la industria cementera al desarrollo 

local del municipio.  

En un segundo momento, se realizó el contacto vía telefónica con actores 

identificados: funcionarios municipales, actores institucionales, líderes comunitarios, 

funcionarios de CEMEX y funcionarios de la administración municipal actual. Se 

contactó a 40 personas focalizadas como importantes por su conocimiento y percepción 

del objeto de investigación, sin embargo, solo 15 personas accedieron a ser 

entrevistadas, entre estos actores no se sumó ningún funcionario de la administración 

actual como tampoco ningún funcionario o empleado de CEMEX porque se negaron a 

participar del estudio.  

Los factores que influyeron en la baja participación y acceso a la información 

primaria y secundaria, tienen relación con el tema de investigación, que en cierta 

medida toca fibras delicadas para CEMEX y para la administración municipal; otro 

factor fue el confinamiento obligatorio decretado en el mes de marzo del año 2020, el 

cual influyó no solo en la negativa a participar sino también en el tiempo de respuesta y 

agendamiento de las entrevistas, en otros casos, algunas personas se negaron a participar 

por el requisito de grabación de las entrevistas. 

Las Entrevistas semiestructuradas se realizaron con el fin de acceder a la 

percepción de la población, mineros, industria y actores locales (mineros e industria no 

accedieron a participar), para profundizar en el análisis de las categorías definidas, con 

la intención de triangular los datos obtenidos. La unidad de trabajo fue seleccionada con 

base en los criterios mencionados en el numeral 8.3 de este informe.  

La entrevista semiestructurada fue importante para corroborar y ampliar la 

información de fuentes secundarias (revisión documental); permitió el acceso a la 

información desde la perspectiva de las personas que operan a diario los procesos de 

planificación y gestión en los territorios y además fue posible acceder a datos que no fue 

posible encontrar en informes de las Alcaldías Municipales y las instancias 
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correspondientes a la industria cementera, porque no fueron remitidos al autor de este 

trabajo. 

No se realizaron entrevistas a expertos en la materia, dadas las condiciones del 

confinamiento y las restricciones del acceso a la información documental referida. 

Fase 2. Revisión documental. De acuerdo con Galeano (2004), se realizó la 

recolección y validación de información documental que dio cuenta del tema de 

investigación expuesto. El análisis documental, permitió la recolección de información 

para el análisis a partir de frecuencias de elementos reiterativos en los documentos 

revisados (Sandoval, 2002). 

Según Sandoval (2002), el análisis documental se llevó a cabo a partir de estas 

cinco etapas: 

• Primera etapa. Rastreo e inventario de documentos existentes y disponibles 

• Segunda etapa. Clasificación de los documentos identificados 

• Tercera etapa. Selección de documentos para el propósito de la investigación: se 

realizó por categoría definida en este proyecto: impacto en el desarrollo local, 

impactos ambientales, sociales y económicos y aportes al desarrollo local. 

• Cuarta etapa. Lectura en profundidad de los documentos (contenido): en esta 

etapa se realizó la lectura minuciosa y profunda de los documentos con la 

intencionalidad de identificar la información necesaria de acuerdo con las 

categorías de análisis definidas. 

• Quinta etapa. Clasificación de la información: se realizó por unidades de 

registro, es decir, por categorías y subcategorías; se hizo uso de una matriz que 

se incluye en el capítulo 9 sobre los hallazgos de la investigación. A través de 

matriz se ubicaron fragmentos extraídos de los archivos, a partir de la filtración 

de la información precisa y para el análisis e interpretación. 

Fase 3. Organización y Análisis de la Información. Plan de Análisis-entrevistas 

semiestructuradas. 
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El análisis de la información de los datos cualitativos se realizó a partir de las 

categorías de investigación, estas contenidas en cada objetivo específico. Con las 

entrevistas transcritas se leyeron y seleccionaron los fragmentos de las entrevistas que 

hacían referencia explícita a cada categoría así: percepción de los actores territoriales, 

impactos ambientales, sociales y económicos identificados y fortalezas, limitantes para 

el desarrollo local y regional. 

Posteriormente se realizó la triangulación de la información de las entrevistas 

con la teoría y las investigaciones halladas como antecedentes a través de conexiones 

analíticas e inferencias realizadas por el investigador desde su conocimiento teórico, 

experiencia en campo y registros de observaciones realizadas. 

En el caso de la revisión documental, a las cinco etapas de Sandoval (2002) 

citadas en la fase 2 de este capítulo, se le agregan dos etapas más así: 

• Categorización de la información: después de la recolección y clasificación de la 

información; a través de las categorías de análisis. Se llenó de contenido la matriz, 

a través de la información derivada del proceso de clasificación, para que al 

ordenarla se facilitara la triangulación de la misma. 

• Interpretación de la información: posteriormente se realizó la interpretación de la 

información que consistió (Tezanos, 2000) en la búsqueda de las relaciones 

existentes del objeto de estudio con la teoría revisada; la lectura de los registros y 

el análisis del impacto de la industria cementera en el desarrollo local del 

municipio de San Luis. 

7.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos para la recolección de la información que se listan en este 

apartado, se pueden leer en detalle en el ítem anexos del documento. 

• Guion para el desarrollo de las entrevistas a actores locales (anexo 1) 

• Formato de consentimiento informado (anexo 2) 
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8 RESULTADOS 

 

8.1 HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación que analiza el aporte de la industria cementera 

al desarrollo local y regional en el municipio de San Luis-corregimiento de Payandé, en 

el departamento del Tolima, tuvo la pretensión de producir conocimiento científico 

desde una perspectiva cualitativa sobre la realidad de la minería en Colombia, 

especialmente en el departamento del Tolima, que entre otros municipios del país ha 

centrado su economía básicamente en la producción agrícola, de arroz, cereales y del 

café, ícono de la economía campesina nacional. 

De acuerdo con un estudio científico y sociológico (Madriñan Valderrama, 

2019) realizado en Colombia desde el año 2016, a raíz de la sentencia T 445, que ordena 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la 

Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República, la 

conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, la cual tiene la obligación de 

llevar a cabo una investigación en la cual se identifiquen y precisen las conclusiones 

gubernamentales respecto a los impactos de las actividades mineras en los ecosistemas 

del territorio colombiano.  

Entre el contenido del informe producido por la mesa de trabajo, se realizan 

análisis a los impactos ambientales, económicos y sociales de la minería y con énfasis, 

de la minería ilegal en el país (Madriñan Valderrama, 2019); una de las conclusiones del 

estudio afirma que generalmente la minería pese a ser legal, incumple con normativas 

nacionales e internacionales relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la 

compensación al medio ambiente, del deterioro ocasionado por la explotación de 

minerales, metales y piedras preciosas. 

Con razones expuestas, esta mesa de trabajo (Ayala Mosquera, y otros, 2019) 

informa que, en Colombia a junio de 2017, se registraba la existencia de 8564 títulos 
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mineros, de los cuales aproximadamente el 50 % extraen materiales de construcción, 

sólo seguidos por la extracción de oro, carbón y en menor proporción los metales 

preciosos. Llama la atención, que la cantidad de títulos mineros no es correspondiente 

con el desarrollo económico, regional y local de los territorios en los que se explotan 

estos materiales; en tal caso, el mayor desarrollo lo representa la minería de carbón y en 

mínima proporción la de metales preciosos, níquel, esmeraldas y de materiales de 

construcción (Madriñan Valderrama, 2019). 

Y aunque el estudio no se ocupa de los detalles de la minería por departamentos, 

si utiliza la información registrada por INGEOMINAS (Hoy Servicio Geológico 

Colombiano) (1999-2000), para retomar los registros de algunos departamentos, realizar 

análisis científicos, sociológicos comparativos y especificar aspectos diversos 

relacionados con el tipo de material extraído. Por ejemplo, resalta el departamento del 

Tolima, como un territorio en donde se realiza una explotación minera de oro, plata, 

cobre y materiales de construcción, este último como el más frecuente en los últimos 

años. 

El panorama nacional que detalla el informe (Ayala Mosquera, y otros, 2019), es 

preocupante, por el deterioro ambiental, por la cada vez mayor afectación de los 

recursos naturales, especialmente del agua, del suelo; además, los aportes al desarrollo 

económico en los territorios han sido mínimos, comparados con los dividendos que 

obtienen anualmente las grandes multinacionales mineras que operan mayoritariamente 

en el país y que a la sombra de los pequeños empresarios, producen empleos locales por 

debajo del 20 % de la población económicamente activa y productiva. 

Otro de los aspectos que preocupa es la vigencia de los informes sobre los 

impactos y aportes de la minería en Colombia, en particular lo referente al 

Departamento del Tolima. A lo largo del documento, las referencias citadas son apenas 

posteriores a la década de 1990, por ejemplo, los registros del Servicio Geológico 

Colombiano que datan de 1999-2000 (INGEOMINAS). La información recolectada en 

el informe de la mesa de trabajo sentencia T 445 de 2016 y en la iinvestigación en el 

municipio de San Luis (2019-2020), son similares y constituyen aportes para el 
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conocimiento científico sobre la minería en Colombia. Los hallazgos de la investigación 

de San Luis, se darán en páginas siguientes. 

8.2 PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES TERRITORIALES SOBRE EL 

DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL GENERADO POR LA 

INDUSTRIA CEMENTERA - CEMEX 

La investigación sobre los aportes de la industria cementera al desarrollo local y 

regional del municipio de San Luis, se ocupó del análisis de la información recolectada 

a través de entrevistas a 15 actores territoriales y pobladores del municipio de San Luis 

y/o del corregimiento de Payandé; estos actores, como se detalla en el capítulo 

metodológico, se caracterizan por ser líderes comunitarios (8 entrevistados), 

funcionarios municipales de turno o exfuncionarios (6 entrevistados) y actores 

institucionales (1 entrevistado) del territorio. Además, en un principio se propuso la 

revisión de documentos oficiales relacionados con la producción minera-cementera sin 

resultado favorable al respecto, a raíz de la nula respuesta de los entes encargados de la 

información para allegarla al investigador. 

Por lo anterior, la información que se suministra en este análisis se ha obtenido 

principalmente de las percepciones directas de los actores territoriales entrevistados, del 

ejercicio de observación directa y participante en campo y de fuentes teóricas o de 

investigación que fueron consultadas para argumentar el informe correspondiente. Al 

respecto de la pregunta: ¿Considera que la industria Cementera ha generado un 

desarrollo local al corregimiento de Payandé y en general al municipio de San Luis?, los 

actores territoriales piensan que no se ha generado desarrollo local por cuenta de la 

cementera. 

Tabla 5 Percepción de la contribución al Desarrollo Local de la Industria Cementera 

Actores Territoriales Desarrollo Local 

SI NO 

Líderes Comunitarios 1 7 



 

76 

 

Funcionarios y 

exfuncionarios 

municipales 

0 6 

Actores 

institucionales 

 1 

Total 1 14 

La tabla 4 muestra las percepciones de distintos actores sociales sobre la 

contribución al desarrollo local por parte de la industria cementera. 

Las percepciones suministradas por los entrevistados dan cuenta de un concepto 

negativo sobre el desarrollo local potenciado gracias a la cementera; esto quiere decir 

que los actores territoriales consideran que la cementera no genera desarrollo ni el 

corregimiento ni el municipio y mucho menos en la región. Como se muestra en la tabla 

5, de 15 personas entrevistadas de manera individual e independiente solo un líder 

comunitario percibe desarrollo a partir de la industria cementera.  

Por lo tanto, la percepción de estos participantes de la investigación, no solo 

recoge su concepto individual, sino el concepto de gran parte de los pobladores del 

corregimiento y del municipio; los líderes comunitarios, como ediles y presidentes de 

Juntas de Acción Comunal, recogen a diario las demandas, peticiones y percepciones de 

sus comunidades, son ellos quienes conocen de cerca la realidad particular y colectiva 

de las comunidades en las que viven. Por otra parte, los funcionarios municipales, 

podría pensarse que su percepción estaría del lado de si aporta al desarrollo; sin 

embargo, su percepción también sustentada en su trabajo con la gente y desde el 

conocimiento de las administraciones municipales, nuevamente resalta el no produce 

desarrollo local. 

El énfasis de las respuestas de los entrevistados se da en la trayectoria de la 

multinacional CEMEX en el municipio, lleva ubicada en San Luis aproximadamente 50 

años, inclusive desde que su razón social se registraba como Cementos Diamante, época 
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en la cual, algunos resaltan una contribución mayor de la cementera al desarrollo local. 

De acuerdo con las versiones de los líderes comunitarios, CEMEX solo ha explotado el 

territorio con el consecuente deterioro ambiental y económico de la población; recursos 

naturales como el agua y el suelo, son los más afectados por la actividad de extracción 

de minerales para la producción del cemento. 

Desde estas mismas versiones, se destaca también el impacto negativo al 

desarrollo, la ausencia de procesos de Responsabilidad Social Empresarial, que por ley 

debería cumplir la empresa CEMEX y que al parecer de los habitantes, de los líderes 

comunitarios, solo se expresa en campañas y proyectos en convenio con las Alcaldías de 

turno; promesas que se quedan en el papel o que cuando se hacen realidad, al entender 

de algunos líderes comunitarios y exfuncionarios municipales, son “indulgencias con 

oraciones ajenas”, al referirse a que los programas deportivos y Batuta, han sido 

programas banderas del gobierno Nacional durante años y la multinacional los asume 

como propios. La evidencia de estas aseveraciones, se evidencia en los siguientes 

relatos: 

“Desarrollo local lo que entiendo es ese que debido a una oportunidad laboral y 

comercial que puede satisfacer algún otro servicio a la comunidad inmersa en un 

programa o en una actividad económica, llegan otras personas de otras regiones a 

suministrar o en busca de una oportunidad y generan  una mayor demanda de bienes y 

servicios que incrementan el costo de vida, porque hay una oferta de demanda y esto 

genera unas condiciones lo cual nunca se han tenido en cuenta aquí, es decir, no he visto 

ningún beneficio que sea representativo” (Líder comunitario, Payandé) 

“No, la multinacional Cemex  se encuentra en predios de Ibagué donde ellos 

pagan un impuesto muy alto a Ibagué y lo que nos dejaron a nosotros fue el material con 

lo que transformar la materia para hacer el cemento, primero lo transportaban en 

volquetas y ahora fue reemplazada por una banda que llevan una cantidad alta en 

toneladas por minuto donde se observa que esta cementera no ocupa un personal 

representativo  ocupan personal básico para actividades como conductores, oficios 

varios pero nunca un puesto representativo nunca, traen de otras regiones y subcontrata 

empresas para que ellos den trabajo, y así les pagan  por medio de estas empresas pero 
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para que ocupen cargos básicos sin ningún tipo de calificación realmente. La empresa 

nunca ha tenido en cuenta a san Luis para un cargo representativo” (funcionario 

municipal, San Luis) 

“El desarrollo ha sido mínimo, el desarrollo no ha ido de la mano con la 

comunidad, la comunidad ha sido como el patito feo al lado de la mina de esa 

multinacional como Cemex, Cemex toma los recursos que hay en Payandé y por ende 

San Luis y no lo retribuye al corregimiento” (funcionario municipal, San Luis) 

“Considero que no se ha generado un desarrollo en la localidad de Payandé por 

parte de la cementera, no se ha generado ese desarrollo” (Líder comunitario, Payandé) 

“Lo que se ha generado es un atraso en cuanto al desarrollo de Payandé como 

centro poblado ya que nosotros somos las personas que necesitamos y convivimos con 

la cementera ya que el apoyo en cuánto a responsabilidad social frente al corregimiento 

ha sido muy regular” (actor institucional) 

De acuerdo con los relatos expuestos, se reitera la negativa de los actores 

territoriales sobre el aporte de la cementera al desarrollo local; en tal sentido, este tipo 

de desarrollo se entiende como una forma de aplicación del desarrollo endógeno en el 

territorio, que a la vez se centra en el análisis de experiencias territoriales reales y 

concretas. Como tal es la experiencia de Payandé y San Luis en el marco de la 

extracción minera de materiales de construcción que se ocurre desde hace varias 

décadas, su desarrollo local en los aspectos económicos, institucionales, ambientales y 

sociales no se ha visto beneficiado por la presencia de una industria de carácter 

multinacional en su territorio; al contrario, desde las evidencias presentadas, desde el 

informe de (Ayala Mosquera, y otros, 2019) a partir de la aplicación de la sentencia T 

445 de 2016, la minería en el país y en particular en este municipio y su corregimiento 

genera más pérdidas que desarrollo.  

En palabras de algunos entrevistados, “no genera desarrollo”, lo que hace es 

involucionar el territorio tanto en el nivel local como en el regional. Ante esto, la gran 

empresa es constantemente cuestionada, sobre todo porque no ha contribuido a San Luis 

al menos con las regalías, ni con la generación de empleo; al respecto, los actores 
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entrevistados, afirmaron que la empresa promueve escazas plazas directas de trabajo y 

unas pocas de empleos indirectos a través de temporales o aliados contratistas.  

Sin embargo, la multinacional, recientemente ha participado en una mesa de 

trabajo virtual con la comunidad (ver figura 10), con el fin de atender y revisar 

estrategias de trabajo y responsabilidad social, en atención a los constantes 

inconformismos de la comunidad del corregimiento de Payandé, la cual según la 

información brindada por Cemex ofrecen 272 empleos directos, de los cuales 198 

personas son de Ibagué y 44 personas son de San Luis y Payandé.  

Figura 10 Reunión virtual Cemex-Comunidad San Luis, 25 de septiembre de 2020 

 

Fuente: fotografía tomada por el investigador en tiempo real, septiembre de 2020 

Así mismo en el desarrollo de las mismas mesas de trabajo, la multinacional 

presentó con claridad otras cifras de gran relevancia frente a lo relacionado con el 

empleo, la rotación de personal, estabilidad laboral, la contratación de empresas locales 

y la forma de pago para dichas empresas (figura 11).  
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Figura 11 Datos empleo, estabilidad laboral y contratación 

 

Fuente: Fotografía del investigador 

Figura 12 Datos proveedores locales informe Cemex septiembre de 2020 

 

Fuente: Fotografía del investigador 

Lo que queda para San Luis y Payandé, es un evidente deterioro ambiental, 

social en el aspecto de la convivencia que se ve afectada, según los entrevistados, por 

una estrategia de la cementera para evadir la norma y no cumplir con su responsabilidad 

de aportar directamente; ellos también afirman, que la empresa debería aportar un 

básico 50 % de regalías al municipio. En sí, la actividad minera de esta empresa no 

contribuye como debiera, a la creación de un entorno social y económica que favorezca 

la adaptación del municipio en términos de competitividad, a las nuevas reglas de la 

economía, a través de formas de organización y producción que integren las 

preocupaciones de orden social, medioambiental y cultural al lado de las  
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consideraciones económicas (Vachon, 2001) lo expuesto, como requisito del desarrollo 

local. 

Para el territorio investigado, el desarrollo local crecerá económicamente y 

estructuralmente en el momento en que no solo la cementera sino la administración 

municipal de turno y las entidades responsables de la regulación de la minería en el 

orden nacional (Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), CORTOLIMA), 

cumplan con su función estricta y expresa en el cumplimiento de la norma por parte de 

la cementera y en la aplicación estricta de la misma de parte de los entes mencionados. 

A la vez, deben centrar su responsabilidad social involucrando a la población del 

corregimiento y del municipio en la planeación de sus agendas económicas, de 

producción, de sostenibilidad ambiental, entre otros aspectos, para que se cumpla con la 

misión del desarrollo local, acogiendo a los mismos actores locales como los aliados 

estratégicos del desarrollo. Los relatos que se relacionan a continuación, explican 

concretamente los aspectos descritos en este apartado. 

“En realidad no hay tanta competitividad con los municipios vecinos, es que es 

el desorden que tiene CEMEX, por ejemplo la entrada de los automotores a la planta de 

Caracolito está mal regulada, se creen los dueños de todo el territorio, tienen todo el 

corregimiento rodeado, no cuenta con un casco urbano donde se pueda construir, no hay 

viabilidad para viviendas en realidad, no hay un terreno que podamos desarrollar, no, no 

creo, porque ellos los materiales los sacan en San Luis y otros materiales que se le 

compran a otra empresa,  la multinacional no coordina actividades que promuevan el 

desarrollo al menos entre municipios. Estamos estancados…” (funcionario municipal, 

San Luis) 

“Sí, aquí hay 3 marcos legales que nos están regulando y es uno de los más 

grandes problemas que tenemos esta la ANLA y el Ministerio de Minas y la de 

CORTOLIMA, aquí tenemos esos 3 actores presentes entre ellos porque ellos miden 

entre mediana y gran escala la minería es un tipo de estrategia que ellos tienen para 

echarse la culpa cuando algo pasa” (Líder comunitario, Payandé) 
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“No, aliado estratégico para los alcaldes, pero no para la población. Aquí ellos 

ayudan es a la corrupción, ellos ayudan indirectamente, esta empresa colabora con todos 

los candidatos que existan, es tan así, que en una ocasión los denunciamos hasta por la 

radio, en la elección de la junta de acción comunal sacaron lista propia y les dieron 

transporte a los trabajadores para que vinieran a votar” (Líder comunitario, San Luis) 

“Además, CEMEX es aliado estratégico ++para los alcaldes, no para el pueblo. 

La corrupción nos tiene invadidos completamente y aquí todo gira alrededor de la 

chequera de CEMEX, todos los alcaldes los colocan, los concejales los ediles, los 

representantes de la junta de acción comunal, para poder manosear a su antojo a la 

gente, ¿sabía usted que la banda transportadora que tiene funcionando la empresa 

CEMEX no es legal? eso está dentro del marco de negociación que ellos hicieron 

porque usted sabe que las vías, la servidumbre son innegociables, ellos compraron unas 

casas pero no compraron la vía y ellos cerraron, montaron su banda transportadora y ya 

van 26 años haciendo esto pero sin que la comunidad se beneficie” (Actor institucional, 

Payandé). 

De los relatos citados, se destaca que las contribuciones del cementera al 

desarrollo local es muy bajo y que además no constituye un aliado para promover una 

conexión entre San Luis, otros municipios y la misma capital, que recibe la mayoría de 

los aportes económicos sin sufrir un deterioro ambiental, económico y social tan grave 

como el que se genera en San Luis; esto pone de frente, que la contribución de CEMEX 

se reduce a los aspectos económicos correspondientes a la norma y que a la vez limita el 

desarrollo de la región. Muy probablemente, en este proceso existe también una 

responsabilidad directa de las administraciones anteriores en la concesión de permisos y 

de la vigilancia que amerita este tipo de actividad económica en un territorio.  

Por esta parte, la percepción de los entrevistados resaltó que el impacto político-

administrativo de la cementera en lo local es negativo, porque ha promovido la 

corrupción administrativa y política a través del patrocinio de campañas políticas para la 

alcaldía y otros puestos territoriales; porque su rendición de cuentas es amañada y 

avalada por comités manipulados y por su falta de conciencia ambiental y social. 
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Como conclusión de este apartado, queda decir que la minería de materiales de 

construcción en general, como la de otros metales y minerales en Colombia es una 

actividad económica que reporta crecimiento en el desarrollo de las propias empresas, 

de sus altos mandos y sus dueños, más el crecimiento o impacto positivo para el 

desarrollo económico del país, de sus regiones y de sus localidades es ínfimo. Los 

aportes se reportan para el medio ambiente, para los tejidos sociales locales, el 

detrimento de la autóctona y pequeña empresa minera; todos estos, impactos que se 

representan en el caso de Payandé y San Luis, como ya se ha ilustrado en este informe. 

En los siguientes apartados, se detallarán los impactos en el medio ambiente, en 

lo social y lo económico, como también se denotarán las fortalezas y las limitaciones de 

la industria cementera en el desarrollo local y regional del corregimiento de Payandé y 

el municipio de San Luis. 

8.3 IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS 

PRODUCIDOS POR LA INDUSTRIA CEMENTERA EN EL 

CORREGIMIENTO DE PAYANDÉ 

La extracción de materiales para la fabricación del cemento está afectando la 

calidad de vida del municipio de San Luis en el departamento del Tolima, el cual ha 

visto cómo se deterioran sus viviendas, salud y especialmente la amenaza a los 

ecosistemas y fuentes hídricas. 

La extracción minera se concentra en el corregimiento de Payandé, que se 

caracteriza por estar ubicado geográficamente cerca de cuatro importantes cuencas 

hidrográficas: Río Luisa, Río Coello, Río Cucuana y Río Saldaña. Desde mediados de la 

década de los noventa, CEMEX (antes Cementos DIAMANTE) trabaja en la 

explotación de materiales de la localidad, especialmente en la cantera principal 

Caracolí; a la fecha, la empresa tiene 5 títulos de explotación en dicha localidad, con el 

fin de extraer diferentes materiales utilizados para la construcción como arcilla 

ferruginosa, caliza y puzolana.  

En las instalaciones de la ciudad de Ibagué se encuentra la planta de 

procesamiento, donde según cifras de la multinacional, se produce cerca del 30% del 
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cemento que se genera en Colombia. La actividad de extracción se realiza en una 

cantera localizada a menos de 110 metros del corregimiento de Payandé, lo que está 

causando graves problemas de salud a nivel respiratorio y auditivo, además de 

contaminación en las fuentes hídricas de la zona y afectación en fauna y flora. Así 

mismo, la explotación realizada por CEMEX en Payandé está ocasionando daños a 

nivel de los ecosistemas existentes, debido al uso de explosivos que generan fuertes 

movimientos y fracturas en la roca, provocando la desaparición de fuentes hídricas de la 

quebrada Aguirre y Salado. 

La comunidad ha realizado marchas y declaraciones sobre las diversas 

afectaciones a la salud producto de la explotación y transformación que realiza 

CEMEX, aunado a esto se observa la expansión de la cantera que la empresa explota 

hacia el corregimiento, por lo que mencionan que Payandé desaparecerá en unos años. 

En 2011 el municipio de San Luis propuso la actualización y adecuaciones al Esquema 

de Ordenamiento Territorial; sin embargo, este documento no existe. Se realizó una 

revisión documental en fuentes oficiales del Departamento del Tolima y del municipio, 

para hallar el correspondiente al Esquema de Ordenamiento Territorial actual. No existe 

documento oficial con un plan de ordenamiento territorial posterior al 2001, fecha en la 

cual se referencia el más actualizado y sobre el cual se han presentado los planes de 

desarrollo municipal de las últimas dos décadas. 

En este aspecto se concluye que el municipio presenta retraso y falta de 

actualización de su esquema de ordenamiento territorial y por lo tanto es difícil la 

identificación de cambios particulares en el territorio, el uso del suelo y las demás 

variables contempladas en estos planes municipales.  

Con conocimiento de estas y otras causas, la población se siente obligada a 

manifestarse porque en las instalaciones cercanas a la cantera hay una base militar, sin 

embargo, ha surgido un grupo denominado “Payandé territorio desplazado por 

CEMEX” quienes han organizado protestas en contra de las afectaciones y solicitan la 

intervención de las instituciones correspondientes ante las problemáticas ambientales. 

Los habitantes perciben que la extracción afecta los pocos cultivos de autoconsumo y no 

ven inversión en el municipio. 
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8.3.1 Impactos Ambientales De La Industria Cementera 

Como ya se mencionó, la investigación sobre los aportes de la industria 

cementera al desarrollo local y regional del corregimiento de Payandé y del municipio 

de San Luis, contó con la participación de 10 entrevistados, entre funcionarios 

municipales, líderes comunitarios del corregimiento y un actor institucional; en las 

versiones directas de estas personas encontramos referencias recurrentes a los impactos 

ambientales, económicos y sociales negativos en el corregimiento y el municipio. 

En primera instancia, corresponde describir los hallazgos en términos de los 

impactos ambientales, en particular lo referente a la afectación de los recursos agua, 

aire, suelo, fauna y flora. En términos generales, el deterioro de las fuentes hídricas, de 

la calidad del aire, del uso del suelo y el desplazamiento de la fauna y la falta de 

condiciones ambientales para que se mantenga la variedad de flora existente 

naturalmente en el municipio.  

En otro sentido, las afectaciones profundas de la explotación minera para la 

producción del cemento han repercutido en la salud de la población; como se referencia 

en los testimonios que se citan en páginas siguientes, la contaminación, el deterioro de 

la calidad del agua, impacta directamente en la salud humana, en el consumo directo del 

líquido, en su cantidad para el uso de la agricultura, que por excelencia es el medio de 

subsistencia de los pobladores del corregimiento y el municipio. 

Los suelos sufren un deterioro paulatino que impacta en la producción agrícola, 

en el sostenimiento de la tierra, haciéndola más propensa a deslizamientos de tierra, que 

contrario a lo que afirma CEMEX en el anexo 4 de este documento, no son solo 

producto de los riesgos naturales que presenta la topografía del territorio. El suelo es 

esencial en sus condiciones naturales iniciales para la producción de alimentos para el 

consumo de la población, la comercialización de los mismos, la generación de empleos 

directos e indirectos, por lo que su deterioro, causa pérdida de la capacidad para sembrar 

y producir, en consecuencia, pérdida de alimentos en frecuencia, calidad e idoneidad 

para el consumo humano, además de la afectación a los empleos e ingresos de la 

población que vive de este modo. 
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Al respecto del impacto en la fauna y la flora, hay que decir que es consecuencia 

de los impactos en los demás recursos, pero también es afectación directa derivada del 

ruido de la maquinaria, la deforestación, la falta de agua y la calidad del aire. Como 

sumatoria de causas, estos impactos han deteriorado la flora y la fauna del territorio, 

disminuyendo además el turismo, los empleos y los ingresos que con este se generan. 

Aunque algunos entrevistados (líder comunitario 2) destacan que la empresa se encarga 

de reforestar algunas zonas, la proporción de esta actividad es poca (líder comunitario 5) 

en comparación con el deterioro ambiental; lo que lleva a concluir que el impacto es tan 

grave y profundo que se necesitan años para recuperar los recursos naturales afectados.  

Estos hallazgos se corroboran con investigaciones relacionadas con el 

crecimiento de la industria cementera (Gardilcic Calvo, 2018); (Latorre Cañón, 2008); 

(Ganesh Babu & Martínez González, 2008); (Correa Mautz, 2016), la importancia de la 

minería en el desarrollo nacional (Milpo, 2010), los impactos económicos positivos de 

la minería (Bernal, Martínez, & Medina, 2011) y la relación de la minería con los 

derechos, las políticas públicas y la gobernanza (Garay Salamanca, 2013). Se reconoce 

la importancia de esta industria y de sus aportes al desarrollo económico del país; pero 

también es fundamental mostrar la cara opuesta de la minería, aquella que deja 

evidentes los impactos ambientales, sociales y económicos en las poblaciones donde se 

realizan las exploraciones. 

Por ejemplo, en los informes del Sistema Geológico Colombiano en la década de 

los años 1990 (entonces INGEOMINAS), en Vasques-Ochoa; Roa-Fuentes; Torres-

Rodríguez; Salgado-Bonnet y Sánchez-Peña (2019), se hace énfasis sobre un aspecto 

fundamental de los impactos de la minería en ecosistemas de Colombia; este tiene que 

ver con la transformación de la calidad del agua que se da en las etapas de exploración y 

explotación minera. Este hallazgo es coherente con las afectaciones al recurso hídrico 

en la zona de Payandé, donde se ha generado un deterioro paulatino de las fuentes de 

agua (ver figuras 13, 14) que son útiles para la vida humana, la salud, la vida animal y 

de la flora, además para la producción agrícola, ganadera y el turismo. 

Por lo tanto, como en Vasques-Ochoa; Roa-Fuentes; Torres-Rodríguez; Salgado-

Bonnet y Sánchez-Peña (2019), se conoce que en Payandé, en la primera fase de las 
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excavaciones con el fin de la toma de muestras, se genera un alto impacto ambiental. 

Específicamente, Fierro (2012), encontró en su investigación que, con esta actividad de 

naturaleza física, química e irregular, el agua se acidifica, los taludes se hacen más 

inestables, hay deforestación y se abren accesos que dan lugar a la perdida de hábitats, 

biodiversidad y afectación ecosistémica. 

En este sentido, desde la perspectiva de López Sánchez, López Sánchez, & 

Medina, (2017), los impactos ambientales más representativos sobre el recurso hídrico 

se relacionan con la contaminación química, el aumento de sedimentos, el incremento 

de turbidez, la disminución de caudales y la alteración del curso de las aguas. Los 

mismos investigadores afirman, que el problema ambiental mayor se da cuando los 

drenajes de mina se incrementan en las fases de explotación y las minas son 

abandonadas. 

Durante la operación activa, se exige que las operaciones de tratamiento del 

drenaje y los vertimientos deben cumplir estrictamente con algunos valores estándar, 

definidos por la ley (López Sánchez, López Sánchez, & Medina, 2017). Sin embargo, 

cuando la mina cesa sus actividades los riesgos ambientales aumentan debido a que los 

residuos mineros expuestos a la lluvia y a otras condiciones climáticas pueden 

contaminar el agua y generar drenajes de mina a perpetuidad. 

Estos autores, dicen que en Colombia gran parte de las minas de carácter 

artesanal o de extracción ilícita de materiales, tiran sus desechos sin tratamiento a los 

cuerpos de agua cercanos, lo que también se halló en Bustamante, Danoucaras, 

McIntyre, Díaz Martínez, & Restrepo Baena (2016) y en solo algunos casos las 

empresas hacen esfuerzos el manejo de las aguas, a través de canales de sedimentación 

y lagunas de retención de sedimentos, actividades que realizan las minas legales por 

requerimiento de la norma.  

No obstante, la industria minera-cementera genera impactos en los ecosistemas y 

sus componentes bióticos, abióticos y sociales; facilitando el arribo, establecimiento y 

dispersión de especies invasoras (Ayala Mosquera, y otros, 2019); consecuentemente, 
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alteran la estructura, composición y función de las comunidades nativas de flora y 

fauna, consecuencias halladas en los ecosistemas de Payandé. 

En este sentido, Madriñan Valderrama y Valencia Núñez (2019), destacan en su 

investigación, que los servicios ecosistémicos son los recursos genéticos, agua, 

alimentos, o servicios de regulación hídrica, tratamiento de residuos y control biológico, 

entre otros. Estos recursos se encargan de dar beneficios a los seres humanos para su 

subsistencia y sostenibilidad en el tiempo; por eso los servicios ecosistémicos, son 

vitales para la salud y vida humanas, animal y de la flora, pero están siendo 

profundamente deteriorados y afectados por la industria minera-cementera sin 

sostenibilidad ambiental. 

Sin embargo, como se detalla en este informe y en el de Madriñan Valderrama y 

Valencia Núñez (2019), el funcionamiento natural de los ecosistemas es necesario para 

la subsistencia humana, animal y vegetal; su alteración parcial o pérdida total, afectan 

profundamente las posibilidades de sobrevivencia y seguridad humana de las 

poblaciones afectadas. No obstante, la valoración de las pérdidas en este aspecto es 

apenas subjetiva e incipiente; por lo tanto, impide medirlas económicamente para poder 

incluirlos en análisis costo-beneficio de proyectos (Ayala Mosquera, y otros, 2019) y en 

el diseño de leyes y políticas públicas de extracción minera-cementera. “En Colombia, 

esta investigación es aún más incipiente por la baja disponibilidad de estudios que se 

encuentran sobre la materia, y, por tanto, pensar en lograr valoraciones económicas de 

los servicios ecosistémicos” es difícil. (Ayala Mosquera, y otros, 2019, pág. 43). La 

información descrita se corrobora en los siguientes testimonios: 

“En el agua, no tenemos agua potable por qué en el sector de la mina utilizan 

muchos químicos y luego cuando llega a las casas llega con unos residuos que llaman 

caliche que son capaces de tapar las cañerías, tenemos una contaminación terrible tanto 

en el polvo como ambiental y también auditiva. Entonces la gente ni siquiera puede 

descansar cuando llega de sus trabajos a sus casas porque el ruido es constante, en 

cuanto reforestación me doy cuenta de que ellos quieren hacerlo todo, pero realmente 

solamente es voluntad, nos damos cuenta es porque las cascadas están secando, pero 

dicen que con la reforestación va a cambiar” (Líder comunitaria 1, Payandé) 
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“Los riesgos en el tema ambiental. Uno nota la diferencia, en Payandé respirar es 

un poco más complicado que en el Valle de San Juan.  En el tema ambiental, tienen sus 

mediciones las dicen, las divulgan o las presentan. Pero cuando va a Ibagué a citas 

médicas por lo general les preguntan que, si uno es de Payandé que porque los síntomas 

que tiene gripa, congestión, lo normal e hicimos un análisis de historias clínicas y 

evidenció que la mayoría de personas presentan problemas respiratorios.” (funcionario 

municipal 2, San Luís) 

“Frente a las normas ambientales, que nos ayudan a estar muy pendientes de 

regular, los entes reguladores de todas estas normas ambientales ayudan a que sea un 

trabajo auto sostenible en cuestión ambiental,  digamos que los daños siempre van a ser 

irreparables por ejemplo, el desplazamiento que tuvo la fauna y la flora en el terreno de 

explotación si lo comparamos al inicio de explotación de esa industria son totalmente 

diferentes y no se han podido reparar con más reforestaciones que hagan va a ser muy 

complicado traer nuevamente esa fauna y la flora que habitaban en el territorio hace de 

40 a 50 años atrás, yo no lo veo tan sostenible ya que aunque haya reforestación para 

purificar el aire y regresar lo que ya se desplazó violentamente, los daños siguen y 

siguen entonces la sostenibilidad viene cuando hay proporción tanto daño como de 

recuperación y estamos recuperando un pedacito y estamos dañando mucho más, es 

como un 30 % de recuperación y un 70% de contaminación” (Líder comunitario 2, 

Payandé)  

“Es negativo, aquí no existe calidad de agua, que no existe calidad de aire, aquí 

no hay desarrollo de fauna y flora, en las quebradas están filtrándose hacía los cortes 

dónde está la estructura de explotación de Las Minas. Aquí no hay desarrollo 

ambiental” (Actor institucional, Payandé) 

“Bueno pues aquí impactos negativos en el agua, por lo que hemos hablado, el 

aire, la calidad del aire negativo, pues porque no mejora, siempre empeora, en la calidad 

del suelo un impacto negativo, en la producción de polvo eso es un impacto negativo 

porque allá como le cuento todas las noches está, en los procesos de reforestación si le 

daría un punto positivo porque ellos si generan la parte de reforestación; la 

biodiversidad la flora y la fauna pues son aspectos negativos porque allí los animalitos 
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están sufriendo porque ellos como han reforestado, ellos también han tumbado para 

poder explotar entonces ya los animales no tienen donde hacerse, es positivo ahí no solo 

le daría solo uno, que sería a los procesos de reforestación.” (Líder comunitario 5, 

Payandé) 

Al respecto de la explotación de materiales de construcción, se identifican en 

Payandé-San Luis y en (Madriñan-Valderrama y Valencia-Núñez (2019, pág. 53), las 

afectaciones sobre el recurso hídrico así (ver figuras): 

• Aporte de sólidos en suspensión y turbidez que restringe la utilización 

del recurso para otros usos.  

• Modificación de las secciones hidráulicas de los cauces por el dragado de 

los lechos y de las márgenes y el uso de retroexcavadoras. Lo anterior, 

alterando la dinámica natural del cauce y generando aguas abajo erosión 

lateral y de fondo.  

• Colmatación de los lechos de los cauces, alterando su dinámica y 

generando riesgo de desbordamientos e inundaciones.  

• Intervención de acuíferos que puede generar limitación de uso por otras 

actividades.  

Figura 13 Red hidrográfica del área de influencia 

 

Fuente: Cap. 4 - Radicado 2017000605-1-000 del 4 de enero de 2017 
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Figura 14 Procesos morfodinámicos en el área del título minero 4205, asociados 

a caídas de bloques y detritos (PRM) y procesos erosivos por disección del agua 

superficial asociados a surcos y cárcavas 

 

Fuente: Cap. 4 - Radicado 2017000605-1-000 del 4 de enero de 2017 (Fuente ortofoto 

Cemex. Modificado Ingetec, 2016) 

Las afectaciones sobre el suelo en el caso de Payandé-San Luis (figura 15), son 

similares a las halladas por (Madriñan-Valderrama y Valencia-Núñez (2019, pág. 53), 

en sus estudios en diferentes zonas mineras del país: 

• Generación de movimientos en masa por la disposición de los estériles e 

inducción de procesos erosivos.  

• Limitación del uso del suelo por el riesgo de inestabilidad y la ubicación 

de residuos mineros.  

• Inducción de procesos de subsidencia que generan riesgos a las 

comunidades asentadas o cercanas a los territorios explorados y 

explotados en minería, y a los mineros por colapso de los túneles.  

• Alteración geomorfológica y eliminación de la vegetación, que genera 

cambios en las condiciones del paisaje.  

• Generación de conflictos de uso del suelo (figura 15) entre actividades 

extractivas, turismo, agricultura y ganadería, para el caso específico de 

Payandé-San Luis. 
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Figura 15 Secuencia de proceso de voladura mediante utilización de explosivos mina 

 

Fuente: Video proceso de voladura Cemex-mina Esmeralda, corregimiento de Payandé 

Figura 16 Imágenes del estado actual de la mina la Esmeralda y su cercania con el 

centro poblado de Payandé 
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Fuente: Fotografías tomadas por el autor 

Otro de los impactos evidentes de la actividad minera-cementera hallado en 

Payandé-San Luis, fue también documentado por Valladares-Salinas (2019) y es el 

referido a la modificación del paisaje, el cual es analizado en función de las fases del 

proyecto minero-cementero que lo generan, los efectos visuales y los esfuerzos 

orientados a mitigarlos, que como se ha descrito en párrafos anteriores, no son los 

suficientes ni los esperados por la población. 

Valladares-Salinas (2019), también hallaron el impacto representado en los 

procesos erosivos, los movimientos en masa y la sedimentación, ante lo cual CEMEX 

(anexo 4 de este informe) niega su responsabilidad y la atribuye a los riesgos propios de 

la topografía y la geomorfología del territorio que explota. Estos efectos comprenden la 

descripción de las características intrínsecas, las causas vinculadas a las actividades del 

proyecto minero, las consecuencias traducidas en daños materiales o afectación a 

personas, las medidas de mitigación o atención de los desastres que pueda producir en 

correspondencia con la gestión de riesgos socio naturales.  

De acuerdo con las referencias, los hallazgos citados desde las percepciones de 

los entrevistados, las fortalezas, las limitantes y los impactos de la industria minera-

cementera en Payandé-San Luis, se registran en general, en múltiples y variados 

proyectos mineros con explotación a cielo abierto, los cuales según registros de 

MinMinas e INGEOMINAS (1999), tanto en el país como en el Tolima, muestran serias 

afectaciones sobre la geomorfología local, el paisaje y los suelos. “Comúnmente se 

identifican fenómenos erosivos y denudación severa, promovidos o acelerados por las 

operaciones de descapote, arranque y beneficio” (Ministerio de Minas y Energía-

INGEOMINAS, 1999 pág. 93).  

En resumen, de estos informes citados en el anterior párrafo, se derivan 

consecuencias ya registradas en el caso de Payandé-San Luis; en los siguientes aspectos 

según (Ministerio de Minas y Energía-INGEOMINAS, 1999-2000), también hallados 

en Peña-Ortíz y Valencia-Núñez, (2019): 

• Modificación del paisaje 
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• Movimientos en masa  

• Sedimentación de fuentes hídricas  

• Modificación del uso del suelo: Generación de movimientos en masa por 

la disposición de los estériles e inducción de procesos erosivos.  

• Limitación del uso del suelo por el riesgo de inestabilidad y la ubicación 

de residuos mineros.  

• Alteración geomorfológica y eliminación de la vegetación, que genera 

cambios en las condiciones del paisaje.  

• Generación de conflictos de uso del suelo entre actividades extractivas y 

turismo.  

Con relación a las afectaciones en la calidad del aire, Gómez-Fernández, 

Valencia-Núñez (2019), determinan de sus estudios, que las explotaciones a cielo 

abierto, tienden afectar profundamente el aire, en la medida en que se asocia 

directamente con efectos en la salud humana a corto y mediano plazo; y de acuerdo al 

tipo de contaminantes, la concentración, la exposición y el estado general de las 

personas expuestas, se pueden dar un amplio rango de efectos adversos sobre la salud y 

el bienestar humano (IDEAM, 2016).  

Estas afectaciones se generalizan en todas las explotaciones mineras, y de 

manera particular la explotación de materiales de construcción (industria cementera), se 

ha documentado en estudios de INGEOMINAS (1999); la Universidad de la Guajira 

(2011) y Peña Ortíz y Valencia Núñez, (2019), que en el departamento del Tolima se 

realiza explotación de arcillas sin ningún control, con la consecuente generación de 

grandes pantanos que han provocado hundimientos, se han formado cárcavas, se ha 

aumentado la emisión de gases y material particulado a la atmosfera, eliminan la capa 

vegetal del suelo, afectan la estética del paisaje, no se registra procesamiento de las 

aguas residuales y se rebrota la degradación de la calidad de las aguas superficiales ( 

Universidad de la Guajira, 2011), como lo hallado y registrado desde los relatos de los 

entrevistados en Payandé-San Luis. 
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8.3.2 Impactos Sociales De La Industria Cementera 

Con respecto a los impactos sociales derivados de la producción del cemento, el 

panorama no es distinto al ya descrito en el aspecto ambiental. Al respecto de la 

responsabilidad social de la empresa en el territorio, la convivencia ciudadana, la paz, la 

vivienda, los programas que benefician a la comunidad, las 10 personas entrevistadas 

afirman no identificar ni haber experimentado beneficios directos de la inversión social 

por parte de la empresa CEMEX, hallazgo que también fue reportado por Peña Ortíz y 

Valencia Núñez (2019)(2019) y Peralta, Carrasco y Leyva (2017). 

Como se registra en la tabla 5, la revisión documental también da cuenta de 

escasos resultados en términos de impactos sociales positivos para el territorio. En la 

respuesta remitida por la misma empresa (anexo 4), no es clara la aportación de la 

misma para el desarrollo local en lo atinente a lo social, pues destacan que durante más 

de 30 años de existencia y operación en el territorio se han llevado a cabo programas 

deportivos, musicales, culturales, de vivienda y apoyo a capacitación, pero la respuesta 

no especifica en la inversión y el beneficio directo a la población. 

En tal sentido, funcionarios municipales, líderes comunitarios y actor 

institucional reconocen que la empresa ha aportado a nivel social con algunos 

programas comunitarios, aclarando que programas musicales como Batuta y Fútbol con 

Corazón, han sido iniciativas del gobierno nacional y la empresa solo se ha sumado con 

patrocinios económicos que le benefician directamente porque accede a publicidad 

directa sin costos plenos de la misma. No obstante, el impacto no se reconoce como 

positivo, los líderes afirman que la empresa puede hacer más por la población, pero que 

al contrario, genera un ambiente discordante (funcionario municipal 2, funcionario 

municipal 4) que divide a algunos pobladores a favor de CEMEX y otros a favor del 

pueblo, también documentado por Montoya Núñez (2019); Alfonso y Ospina Restrepo 

(2016).  

En los aspectos relacionados con los programas sociales, los entrevistados 

señalan bajo impacto y casi nula la inversión por parte de la empresa, lo mismo destacan 

en términos de la vivienda (líder comunitario 3), a la cual consideran que pudieran 
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aportar mucho más, igual que al mejoramiento de las vías del municipio e 

intermunicipales que la CEMEX usa con frecuencia para el traslado del material de 

Payandé a la planta de producción en Ibagué. 

En suma, no se le reconoce a la empresa una participación amplia en el 

mejoramiento social del municipio, mucho menos del corregimiento, pues los cinco 

líderes comunitarios que participaron en la investigación son enfáticos a la hora de 

señalar el bajo impacto positivo de la empresa. Con lo descrito se concluye que para el 

desarrollo local y regional en la dimensión social y de convivencia, CEMEX no 

representa aportes significativos para Payandé y San Luis. 

Peña Ortíz y Valencia Núñez (2019), igual que Peralta, Carrasco y Leyva, 

(2017), afirman que además de los impactos relacionados con la economía, se registran 

impactos representados en el cambio del tejido social de algunas localidades, tal como 

se ha reportado en Payandé-San Luis, donde el deterior del tejido social es evidente e 

inminente por la demanda de la población a que la industria cementera aporte realmente 

al desarrollo de la población local y de la región.  

Peña Ortíz y Valencia Núñez (2019), concluyen que estos impactos ocurren en 

varios municipios donde se concentra la influencia de los proyectos de gran y mediana 

minería, y donde además se considera que las economías locales no se han beneficiado 

de los recursos de regalías generados, en parte por el modelo de participación 

implementado.  

Lo anterior expuesto, se presume que genera un grado de marginación social alto 

y muy alto, como el hallado en Peralta, Carrasco y Leyva (2017) en municipios de un 

estado mexicano. Esto explica que el impacto en aspectos sociales para las poblaciones 

es negativo y va en deterioro de sus condiciones de vida y desarrollo, tal como se halló 

en Payandé-San Luis. Estas características e impactos sociales de la industria minera-

cementera, fueron hallados en Montoya Núñez (2019) y Alfonso & Ospina Restrepo 

(2016).  

En palabras de los entrevistados: 
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“La responsabilidad social de la compañía va en muchos aspectos, hablando en 

responsabilidad social de Cemex pues ellos tienen muchos programas donde benefician 

a muchas personas; pero a veces se siente entre la comunidad que los programas los 

hacen simplemente por la responsabilidad social que les exige la ley, más no con la idea 

de que quieran desarrollarlos, o con la intención de un incremento en la comunidad, a 

veces se queda corto con el apoyo que da la multinacional a la comunidad por ejemplo 

en el sector cultural. Hay un proyecto de recuperar la cultura perdida tratar de rescatar la 

cultura que nos identificaba como territorio y no hemos podido, porque nos falta ese 

apoyo tanto para investigación como para hacer los escenarios respectivos, para elaborar 

los trajes que nos identificaban. Entonces en este caso nos hemos sentido solos y aquí 

no podemos ver a la empresa como un aliado estratégico porque realmente no se ve el 

apoyo de la responsabilidad social que debería dar una multinacional a la comunidad 

donde se encuentra” (Líder comunitario 2, Payandé)  

“Paz y convivencia mal, hablo por mí, por ser líder, no estoy de acuerdo con lo 

que está haciendo la multinacional y por eso mismo me he ganado enemigos porque por 

ejemplo la empresa pensaba trabajar de 6 a 6 del otro día,  las 24 horas exactas y 

nosotros llamamos a la empresa y hablamos que el gobierno ha decretado, que debía 

seguir un protocolo de seguridad y de salubridad y que había que entrar de una manera 

bastante flexible al comercio de nuevo, nos desplazamos concejales ediles y junta de 

acción comunal hacia el puente vía Ibagué, diciendo, que si el alcalde le iba a dar 

permiso para trabajar las 24 horas la comunidad no, la ley lo protege, en el mismo 

decreto lo dice, tiene que socializaron las comunidades, entonces ellos mismos se 

encargan de disociar  diciendo que nosotros no queríamos que la gente de Payandé 

trabaje acá” (Líder comunitario 3, Payandé) 

“Único efecto socioeconómico que aquí se ha creado es negativo, lo digo porque 

es que aquí existe al parecer 5 alcaldías, 5 juntas de acción comunal, son frentes 

comunes peleando, pero no saben contra que pelean, la compañía aplicando el contexto 

de que divide y reinarás qué es el As bajo la manga que la compañía tiene, dividir a la 

comunidad para que nos enfrentemos en empresas contra la gente, hay que hacer algo. 

Yo no soy un resentido social yo soy opositor la gente confunde oposición con 

resentimiento y aquí lo que hay es una cantidad de resentidos inconformes, Cemex 



 

98 

 

juega con las necesidades de la gente, tiene comité de aplausos, comité de trabajadores, 

comité de bienvenida, tienen gente de protocolo cuando vienen gente, cuando se lanzan 

un programa salen de 300 a 400 comentarios positivos, tienen personas que manejan las 

redes sociales, a la luz pública no salen nada sin que ellos lo autoricen todos los medios 

de comunicación los maneja la compañía” (Actor institucional, Payandé) 

8.3.3 Impactos Económicos De La Industria Cementera 

En términos generales, la minería en Colombia constituye más un problema que 

una solución. En el caso de Payandé-San Luis, no hay excepción en esta materia; pese a 

que algunos dicen que esta localidad tolimense es minera por excelencia, es claro que 

una cosa es lo que genera la pequeña minería y otra lo que impacta la gran minería; a 

nivel industrial, la minería genera daños irreversibles al medio ambiente, a la 

convivencia y la cohesión social, tal como se ha descrito en los apartados anteriores. El 

panorama no cambia cuando se identifican los impactos económicos, tan importantes 

para el desarrollo local y regional. 

En la dimensión económica del desarrollo, una empresa de las proporciones de 

CEMEX, debería constituir un aporte significativo y profundo al crecimiento 

económico y a la competitividad de un municipio; sin embargo, el caso de Payandé-San 

Luis es decepcionante e indignante, y lamentablemente constituye una muestra 

fidedigna de la realidad del país y del mundo con respecto a las consecuencias de la 

minería y de la producción industrial de materiales de construcción, en este caso del 

cemento. 

En palabras claras y simples, la única beneficiada económicamente y de manera 

amplia es la misma empresa, porque la población de estos territorios solo ha recibido 

impactos negativos de su operación durante más de 50 años. No obstante, la misma 

CEMEX afirma (ver tabla 2, documento 5 y anexo 4) que su operación en la zona, bajo 

esta razón social es mayor a los 30 años, teniendo en cuenta que, desde mediados de la 

década de 1990, ya operaba allí bajo el nombre de cementos Diamante. Las personas 

entrevistadas corroboran esta información y a la vez afirman que Diamante tuvo un 
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comportamiento más coherente con el desarrollo local y regional que la misma 

CEMEX. 

En detalle, en términos económicos CEMEX hace aportes monetarios bajo el 

manto de la ley que cobija su actividad productiva, pero esos recursos no van a la bolsa 

del municipio de San Luis, van a las arcas de la capital Ibagué y la bolsa de los 

particulares, contratistas y otros pocos que hacen favores a la empresa para legitimar sus 

actividades al margen de la ley (funcionario municipal 4). Lamentablemente esta 

actividad es permitida por las administraciones municipales de turno y por las entidades 

correspondientes de supervisión y control de las operaciones de la empresa, que como 

se cita en testimonios de líderes comunitarios, funcionarios municipales, emiten 

conceptos técnicos velados que continúan avalando la actividad pese a sobrepasar los 

límites de la legalidad. 

Las regalías, como se cita en el anexo 1 de este informe, la Agencia Nacional de 

Minería, de acuerdo con la Ley 1530 de 2012, se encarga de recaudar, fiscalizar y 

distribuir las regalías generadas por la producción de las empresas mineras; estas 

regalías producidas por CEMEX son entregadas al municipio de Ibagué porque la planta 

de producción de la empresa está ubicada en este territorio. En consecuencia, San Luis 

no recibe aportes monetarios que contribuyan a su crecimiento, al menos de parte de 

esta empresa. 

Como bien lo señalan algunos líderes comunitarios y funcionarios municipales, 

anualmente San Luis solo recibe el 1 % de estos aportes y según CEMEX el impuesto 

de industria y comercio, ante el cual afirman los entrevistados, la empresa no los paga 

como debiera (funcionario municipal 1, actor institucional). De forma concreta, San 

Luis recibe todo el impacto negativo, deterioro ambiental, social y económico de 

CEMEX, pero este no es compensado con los aportes económicos de ley. 

Al contrario, CEMEX ha absorbido varias empresas pequeñas del municipio y se 

apoya en contratistas que tercerizan (líder comunitario 2, líder comunitario 3) la mano 

de obra a menor precio para la empresa y en detrimento del empleo, los ingresos y la 

calidad de vida de la población. En términos del empleo, la CEMEX no provee ni la 
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mitad de los empleos directos de los pobladores del municipio; es decir, la industria 

cementera ni siquiera constituye la base de la producción para la subsistencia económica 

del municipio.  

Esta información se sustenta en los relatos de los entrevistados, con alguna 

información imprecisa, porque algunos afirman que en la empresa hay alrededor de 30 a 

40 personas de Payandé y San Luis empleadas directamente, otros dicen que el 

porcentaje de empleabilidad es de cerca del 30 % de la población (funcionario 

municipal 1; líder comunitario 3). A pesar de esta imprecisión, se da cuenta de una 

realidad indiscutible y es que CEMEX no tiene la intención de emplear mano de obra 

calificada del territorio en el cual explota los recursos naturales, porque la mínima 

cantidad que emplea no incluye profesionales universitarios y/o profesionales 

especializados que ocupen cargos medios o altos en la industria; aspecto que permite 

inferir, que la mano de obra empleada es de la planta básica y que sus salarios no son 

muy altos, una situación que confirma una vez más, el escaso aporte para el desarrollo 

local y regional. 

La medición económica de la pérdida o deterioro de los servicios ecosistémicos 

es difícil, aún más cuando los registros de la alteración en estos se encuentran 

desactualizada o se reporta de manera velada por las entidades correspondientes, como 

en el caso de Payandé-San Luis, se da con los informes de la ANLA y CORTOLIMA, 

de los cuales afirman los entrevistados, son amañados para el beneficio de la industria 

cementera. Por ejemplo, los informes del departamento del Tolima sobre la alteración 

de los servicios ecosistémicos en los componentes agua y suelo por actividad minera 

datan de los años 1990 a 2000 (INGEOMINAS, 1999-2000, p. 47), este informe 

registra: 

• Alteración de cauces y aporte de sedimentos por mala disposición de 

estériles o por la extracción aluvial.  

• Afectación del suelo por descapote y apertura de frentes de extracción e 

infraestructura de apoyo.  

• Contaminación de aguas con residuos químicos usados en la extracción 

de los materiales y los desechos de la exploración.  
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• Responsabilidad social escasa 

Según la investigación realizada, la información de carácter oficial sobre el tema 

es escasa, y al momento de solicitarla se ha contado con algunos silencios 

administrativos de relevancia como lo son de la Alcaldía municipal de San Luis, del 

cual según oficios a finales del 2018 se solicitó por parte del investigador, información 

referente a los impactos sociales, ambientales y económicos (oficios de fecha 24 de 

septiembre de 2018, radicado 2725 Alcaldía Municipal San Luís-Tolima y 12 de 

diciembre de 2018, radicado 3477 Alcaldía Municipal San Luís-Tolima), los cuales 

nunca fueron contestados, sin embargo en algunos documentos que fueron aportados 

por otras entidades, relacionaban información relevante para la investigación  y darían 

cuenta que pese a no tener un fundamento técnico,  si permiten  analizar y soportar el 

inconformismo social frente a la industria cementera que allí se desarrolla;  un ejemplo 

de ello, es el acta de audiencia pública ambiental, realizada el 31 de marzo de 2017 por 

la Agencia Nacional De Licencias Ambientales (ANLA) sobre el proceso de 

modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante resolución 367 del 31 

de marzo de 2003 para el proyecto “Exploración de la mina de caliza La Esmeralda” 

realizado por la empresa Cemex Colombia S.A, Expediente LAM 1499, la cual contó 

con las autoridades municipales como la Alcaldía Municipal de San Luis, La Personería 

municipal de San Luis, la Corporación Autónoma Regional-CORTOLIMA, la 

Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima, Cemex  y comunidad en general. 

Dentro de la mencionada audiencia es claro resaltar que tanto la comunidad, 

ONG, fundaciones, Alcaldía Municipal y comunidad presente, denuncian la cercanía de 

las minas con el casco urbano, mayores volúmenes de explotación a las autorizadas, 

afectaciones sobre el recurso hídrico, falencias de orden social, afectaciones en la 

calidad del aire, flora, fauna y entre otras. El documento resalta el no cumplimiento de 

la multinacional con los acuerdos y compromisos establecidos de manera previa a dicha 

audiencia y solicitan reiteradamente, la no aprobación de modificación del Plan de 

Manejo Ambiental. Sin embargo, la audiencia también estuvo marcada por la alta 

participación de funcionarios de la multinacional quienes manifiestan el apoyo a los 

procesos y procedimientos de la empresa en el corregimiento. 
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Se resalta de la intervención del señor alcalde de la época como representante 

legal del municipio de San Luis: “se debe revisar muy bien el Plan de Manejo 

Ambiental y recomienda a Cemex que se alejen del casco urbano” y más adelante frente 

a las constantes manifestaciones del personal vinculado a la empresa Cemex: 

“interviene nuevamente el señor alcalde del municipio de San Luis, muestra que la 

comunidad es la que vive y soporta los impactos de la actividad minera. Aclara que si 

bien la audiencia es publica ambiental en un espacio en donde todos los inscritos 

pueden y tienen derecho a participar, advierte que en su mayoría quienes han 

intervenido con los empleados de la empresa uniformados. Solicita respeto a la 

comunidad y que esta audiencia sea transparente”. (Acta Audiencia Pública 

Ambiental, marzo de 2017-ANLA) 

De la intervención del Personero Municipal de San Luis se resalta: “considera 

que deben velar por el medio ambiente, y considera que hay muchas quejas por 

personas afectadas en el corregimiento de Payandé por la actividad minera 

principalmente por polución, ruido, aguas, paisaje, acueductos. Considera que en 

general la minería afecta gravemente los recursos de la región… solicita finalmente 

sea revisado rigurosamente el PMA del proyecto y se impida el avance minero de la 

explotación, que pueda afectar la zona urbana del corregimiento, no considera justo lo 

que recibe San Luis y Payandé por pagos de impuestos y regalías” (Acta Audiencia 

Pública Ambiental, marzo de 2017-ANLA) 

En términos de lo descrito, Peña Ortíz y Valencia Núñez (2019), han reportado 

que, en el departamento del Tolima, las actividades mineras de materiales de 

construcción, suelen deteriorar profundamente los suelos, lo que genera la 

transformación de la actividad productiva que se ha registrado en Payandé. Como ya se 

señaló, el uso del suelo se relaciona con las alteraciones de los servicios ecosistémicos, 

lo que impacta directamente en la economía y el desarrollo de la población.  

Esta afectación a la economía es tal, que el cambio en el uso del suelo puede 

modificar significativamente el valor de la tierra, como consecuencia del conjunto de 

cambios derivados de la actividad minera-cementera (Ayala Mosquera, y otros, 2019). 
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Las consecuencias de los cambios y los deterioros del medio ambiente y el 

ecosistema, los cuales son producto de la actividad minera-cementera, impactan 

fuertemente en las economías locales. En las referencias de los estudios citados para el 

departamento del Tolima, se asienta en el cambio de la economía local, porque como 

insisten los entrevistados, la tradición económica de Payandé-San Luis no ha sido solo 

minera; es más, se ha sustentado mayoritariamente en la agricultura, la ganadería y el 

turismo. Pero la actividad minera-cementera por más de un siglo que ha llevado a cabo 

CEMEX, ha impactado de manera negativa la economía. 

Según Peña Ortíz y Valencia Núñez (2019) los cambios profundos en la 

economía regional y local, en la oferta de bienes y servicios, muestra la tendencia a 

atender más los bienes como la construcción, el transporte, los servicios financieros, que 

a atender las demandas propias de la comunidad local, que es aquello sobre lo que 

llaman la atención funcionarios municipales, líderes comunitarios y actor institucional 

entrevistados. Hallado también en Peña Ortíz y Valencia Núñez (2019), la industria 

minera-cementera más que aportar positivamente al desarrollo local y regional, lo que 

ha logrado es un impacto negativo en la economía local, en la oferta laboral, como ha 

sucedido en Payandé-San Luis, por la pérdida de capacidad de empleabilidad y que 

difícilmente acceden a ofertas laborales de la actividad económica de la industria 

cementera. 

“Ellos no pagan industria y Comercio porque estuvimos en una reunión con el 

alcalde, incluso con ellos para que nos hicieran la capacitación del protocolo de 

bioseguridad para que arrancaran con labores, el alcalde nos dice que ellos no pagan 

industria y comercio y que en contraprestación a esto con su protocolo y dándole trabajo 

a la gente de la comunidad entonces me parece terrible porque si tiene que pagarlo una 

tienda pequeña dónde venden 3 libras de arroz como no lo va a pagar una multinacional 

de esas, eso es inaudito” (Funcionario municipal 1, San Luis) 

“Uno se pone a mirar realmente las violaciones que ellos cometen a toda la parte 

ambiental, el daño ambiental es regulado por Cortolima pero las multas los daños, pues 

que siempre lo manejan de esa manera, Cortolima no le aplican la ley, vamos y le 

cerramos y siempre Cortolima les levanta y le da una sanciones como la última que fue 
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en el año 2007 o 2006 que la sanción fue como de 40.000.000 de pesos y pues nosotros 

le dijimos que lo reinvirtieran acá y Cortolima respondió que ellos lo podían invertir 

donde ellos quisieran Entonces el daño que hace es regulado por Cortolima por el 

Ministerio de medio ambiente siempre lo van a controlar a ellos porque tienen el poder 

y nunca van a resarcir los daños ambientales aquí en San Luis nunca” (Funcionario 

municipal 4, San Luis) 

“Lo que la empresa paga por regalías Son $486000 y en Ibagué reciben son 4860 

millones de pesos porque según Payandé termina en el puente y la transformación del 

material queda en Ibagué los impactos económicos por parte de la empresa aquí en 

Payandé no existen porque existen muchas empresas aparte de los cementeras y están 

quebradas; todas están quebradas, porque no las acompañan para hacer el seguimiento 

de la parte financiera y cuando menos piensan están debiendo. Estas empresas no tienen 

idea de cómo funcionan, pero como la cementera necesita fachada, se presentó una 

empresa para barrer, pero nunca le dijeron tiene que tener en cuenta esto y esto los 

meten a trabajar y luego lo revientan en cuestión de seguridad, impuestos, de todo y lo 

que son parafiscales” (Actor institucional, Payandé) 

“En el sector económico lo que se desarrolla aquí es por parte de la minería, 

pues eso aporta bastante; por parte de la empresa solamente serían las familias que se 

encuentran trabajando en ella directamente porque pues ya ellos tienen condiciones 

diferentes, son quienes tienen su casa propia y por lo general van a mercar a la ciudad 

de Ibagué, pero en cambio los demás no, los demás tienen que hacerlo aquí en el 

pueblo.” (Líder comunitario 5, Payandé) 

8.4 FORTALEZAS Y LIMITACIONES DERIVADAS DE LA INDUSTRIA 

MINERA PARA EL DESARROLLO LOCAL 

8.4.1 Fortalezas De La Industria Cementera Para El Desarrollo Local Y Regional 

Simplemente con medir la cantidad de relatos citados en este subcapítulo, se 

puede inferir que las fortalezas de la industria cementera son pocas. Esta tesis no 

pretende desprestigiar a CEMEX ni en general a la industria minera-cementera, porque 

es de reconocer el aporte que hacen al país y a la población en la que se encuentran; este 
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se refleja en la importancia que cobra un municipio de proporciones mínimas 

territorialmente hablando como San Luis y al reconocimiento regional que ha tenido 

Payandé en el tema minero. 

Payandé tendría que agradecerle a CEMEX aparecer en el mapa, pero también 

su tendencia a desaparecer del mismo. No obstante, sobre el papel las cuentas se ven de 

manera diferente a como se son en la realidad, la cual es aquí soportada por las voces de 

sus funcionarios, líderes y actores, que a la vez que son pobladores, cumplen con la 

función y la obligación ética y política de representar las voces y las demandas de la 

población. 

Y es desde esta perspectiva, que se señalan básicamente las siguientes fortalezas 

de la industria cementera para el desarrollo local y regional de Payandé-San Luis: 

• Identidad y sentido de pertenencia como población minera 

• Mejoramiento de la arquitectura vial e infraestructural del corregimiento 

y del municipio 

• Su conexión amplia y constante con la capital del departamento 

• Asociatividad a pequeña escala 

• Empleo e ingresos estables para quienes trabajan directamente con la 

empresa 

• Su potencial para ser aliado estratégico para el desarrollo del municipio y 

de la región 

• La oportunidad de hacer más por la población 

• Y en cierto sentido, cohesión social para enfrentar y resolver problemas 

comunes. 

No es menester de esta tesis explicar ampliamente cada una de estas fortalezas; 

sin embargo, vale la pena detenerse a comprender un poco mejor el potencial de cada 

una. En términos de la identidad y el sentido de pertenencia como población minera, 

implica la referencia a una tradición de siglos atrás antes de que San Luis fuera 

municipio y que remite a la imaginación de escenas con grupos pequeños de hombres 

explotando zonas en las que se rumoraba la existencia de grandes betas de oro (como se 
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documenta en Martínez y Aguilar, 2012; Güiza, 2013; Pantoja-Timarán, 2019), plata, 

otros metales y minerales que más que constituir una gran riqueza económica, ayudaban 

con la agricultura a la subsistencia básica de las familias y la población. 

Se resume esto en la pequeña minería, también dañina para el medio ambiente, 

pero en escalas menores, muy controlables que de la mano de la comunidad podían 

regularse sin la intervención estatal. Con una empresa de proporciones “industriales” 

como DIAMANTE-CEMEX, la identidad y el sentido de pertenencia cambian y se 

abren a los intereses de grandes poderes económicos que no escatiman en gastos, sobre 

todo en los referidos a los recursos naturales. Entonces, y como se ha hallado en 

(Martínez y Aguilar, 2012; Güiza, 2013) esta fortaleza es reconocible por su riqueza 

histórica y cultural para el municipio, la misma que ha sido opacada y hasta absorbida 

por la gran empresa.  

Como lo registraran Martínez y Aguilar, (2012);, y Güiza, (2013), otras dos 

fortalezas importantes son el mejoramiento de la arquitectura vial e infraestructural del 

corregimiento y del municipio y su conexión amplia y constante con la capital del 

departamento. Estas son evidentes y útiles la población, porque a la vez que facilitan el 

tráfico vehicular de la industria cementera, le facilitan al agricultor el transporte de sus 

productos, de las personas y acercan a la población el acceso a servicios de salud, 

educación y cultura que en otros tiempos hubiesen sido difíciles. La conexión con la 

capital del departamento siempre es importante para los pequeños municipios, esto los 

hace foco de alianzas y asociatividad estratégica para su desarrollo económico, a la vez 

que se les reconoce como aportantes al gran desarrollo. 

Al respecto del empleo e ingresos estables para quienes trabajan directamente 

con la empresa y su potencial para ser aliado estratégico para el desarrollo del municipio 

y de la región, son oportunidades de desarrollo al menos para quienes, como bien lo 

señalan los entrevistados, se benefician directamente de estos empleos. Tampoco es 

sensato desconocer que, de manera potencial, la industria cementera puede ampliar su 

radio de empleabilidad más allá de la que actualmente tiene y fijar sus ojos en la 

población capacitada del municipio para fortalecer su base operativa y administrativa. 

Así mismo, algunos lo definen como un aliado estratégico por su tamaño y capacidad 
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económica y otros proponen que con diálogo y concertación puede ser el aliado que se 

necesita para potenciar el desarrollo local y regional. Algunos de estos hallazgos 

también se registraron en Pantoja Timarán y Pantoja (2016), Güiza (2013) y Martínez y 

Aguilar (2012). 

Finalmente, la oportunidad de hacer más por la población y en cierto sentido, la 

cohesión social para enfrentar y resolver problemas comunes, se asumen como 

fortalezas porque permiten ver un potencial de relación población civil-administración 

municipal-CEMEX, con el fin de generar los espacios, las ideas y su materialización 

para contribuir al desarrollo del municipio y la región. Estas fortalezas se leen de los 

relatos citados: 

“Aquí hay dos bandos: uno que es la población versus otro que es población, 

pero de las familias que dependen del trabajo en CEMEX. Durante los últimos cinco 

años porque resulta que los empleados que trabajan para ellos directamente en los 

últimos años han decidido hacer su remesa en la capital; pues porque está muy cerca y 

también por la facilidad de tener su propio vehículo y porque de cierta forma lo que uno 

hace es economizar dinero en ese sentido; hace algunos años atrás una compañía que 

trabajó para ellos una compañía muy buena que generaba en promedio de 80 empleos 

directos con ellos que le trabajaba y todas las personas que trabajan con ellos se 

beneficiaban, e indirectamente los restaurantes” (Líder comunitario 2 Payandé) 

“Puede serlo porque no podemos descartar al poder económico que maneja, es 

bastante grande, el ramo de acción de ellos es bastante grande en el país y en el mundo 

creo que son la segunda empresa más grande en Latinoamérica, pero si puede ser un 

Aliado estratégico en un programa para desarrollo cultural e infraestructura y en la parte 

social, ellos han hablado de un programa de 100 viviendas” (funcionario institucional 4, 

San Luis) 

8.4.2 Limitantes De La Industria Cementera Para El Desarrollo Local Y 

Regional 

Al contrario de las fortalezas, las limitaciones parecen insistir en aquellos 

impactos negativos que ya han sido señalados en el capítulo 2, en el cual se describieron 
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los impactos de la industria cementera en los aspectos ambientales, sociales y 

económicos del desarrollo local y de la región. 

Las limitantes identificadas claramente por los entrevistados pasan por el 

deterioro ambiental, económico, político y social, hasta la escasísima responsabilidad 

social que la empresa ha ejercido en el territorio que explota. Además, la gobernanza de 

las entidades públicas y las administraciones municipales, parece colarse entre líneas 

como protagonista central en la actitud reacia y anti-desarrollo de CEMEX.  

Las limitantes identificadas son: la industria cementera no ha sido aliado 

estratégico para el desarrollo, esto porque al parecer es solo una empresa que está en 

este territorio para cumplir con objetivos propios y no ampliar su radio de desarrollo 

hacia el municipio ni el corregimiento. A la fecha actual, la comunidad circundante a la 

empresa, se encuentra en un descontento colectivo porque la pretensión de ampliar la 

mina, ha provocado la idea del desplazamiento de la población hacia un terreno 

diferente, lo que ocasionaría una reubicación total de la población, del equipamiento 

institucional y comunitario. 

Esta situación, remite a la investigación de Peralta, Carrasco y Leyva (2017), 

quienes encontraran limitantes similares a las registradas en este informe; en tal sentido, 

otra limitante referida es la afectación a la paz y la convivencia social, que se ve 

impactada negativamente por la división entre sectores de la población de Payandé y 

San Luis, la cual genera la oferta de compra de terrenos y viviendas para la expansión 

de la minería que realiza CEMEX. A la vez, se limita el desarrollo porque la industria, 

pese a que opera sobre las bases legales y requeridas para la sostenibilidad ambiental, 

no necesariamente realizan una explotación del territorio con sostenibilidad ambiental, 

según lo referido por los actores entrevistados en esta investigación. 

Responsabilidad Social Empresarial escasa (Peralta Rivero, Carrasco Gallegos, 

& Leyva González, 2017), la RES que la industria cementera realiza es mínima y se 

restringe al cumplimiento de exigibilidad de la ley; es decir, en palabras de los 

entrevistados, realiza las mínimas acciones de responsabilidad social que le permiten 

sustentar sus informes exigidos por la ley y las entidades de control y vigilancia, las 
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cuales a su vez, constituyen otra limitante porque, según los testimonios de funcionarios 

institucionales, líderes y actor institucional, instancias como CORTOLIMA y la ANLA, 

realizan sus visitas de inspección y no reportan las afectaciones y/u operaciones de 

CEMEX por fuera de los límites permitidos de explotación minera; no obstante, el 

ANLA, en la resolución 0085 del 24 de julio de 2017, determina modificaciones al plan 

de manejo ambiental de las industrias mineras con base en estudios y mediciones de 

afectaciones e impactos medioambientales en las diferentes zonas donde operan estas 

empresas, entre ellas, CEMEX.  

Lo anterior implica, que existe una extracción de materiales que sobrepasa los 

límites de la sostenibilidad ambiental, sin compensación económica debida, sin acciones 

de responsabilidad social hacia la comunidad que respalden y ayuden a paliar los 

efectos de la explotación de los recursos naturales y además con la anuencia de las 

autoridades locales y nacionales encargadas del control y la vigilancia de esta actividad 

económica. Esto da para determinar que las limitantes más graves son la corrupción y la 

falta de gobernanza pública y política; tal cual como se expresa en los relatos de los 

entrevistados: 

“Frente a otros municipios, yo diría que no, creo que estamos en la misma altura 

porque no dependemos de la parte minera sino el municipio se sostiene también de la 

parte agrícola, de la parte ganadera y hoy en día lo que tiene que ver con el turismo, 

muy independientemente de lo que estamos pasando” (Líder comunitario 2 Payandé)  

 “No, es nula, comenzando por la ANLA que es la agencia nacional de 

producción minera, por  ejemplo cuando vienen hacerles la visita, pues a veces hay 

situaciones donde no tienen un plan de control ambiental, tienen permisos por prorroga 

pero realmente no lo ha tenido en sí; fue fuerte cuando se tuvo la audiencia pública, 

ellos quedaron comprometidos tanto como la agencia tuvo compromiso, ellos que hacen 

por ejemplo la agencia, el que les brinda todos es Cemex” (Líder comunitario 3, 

Payandé) 

“Que la supervisión se haga con transparencia me atrevería a decir que no, por 

ejemplo según el código minero las áreas urbanas están exentas de actividad minera y la 
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empresa Cemex hace extracción de puzolana que es una arena en el casco urbano, no 

conocemos como son las condiciones y directrices para desarrollar esa actividad; en la 

audiencia de hace 4 años la empresa pretendía hacer extracción minera en caliza en 

perímetro entonces fue una pelea que se ganó por parte de la comunidad, el seguimiento 

que hace ICA, que son los cumplimientos ambientales” (Líder comunitario 5, Payandé) 

“No, como le decía yo,  partamos de que vinieron a Payandé con el ánimo y con 

la  condición de explotación de productos no renovables, no existe una responsabilidad 

social que deberían asumir, hasta el momento la responsabilidad de ellos ha sido objetos 

de sisos, salud ocupacional, construcción, de natación, de fútbol con corazón, pero que 

diga uno que ha sido algo que realmente deje responsabilidad social como para decir 

que tenemos un gran centro de salud muy bien dotado, que tenemos un colegio bien 

dotado, pues no lo hay y  eso es lo puedo salir a decir a los medios de comunicación, 

Cemex no tiene un pinche plan de contingencia para asumir catástrofes y eventualidad 

que pasen aquí en la región” (Actor institucional, Payandé) 

“No, tanto así que al corregimiento de Payandé lo han querido quitar de dónde 

está y ponerlo más abajo y ampliar la mina, pero sería correr absolutamente todo, es 

más, ya han comprado casas si no lo que pasa es que los habitantes no han querido.” 

(funcionario municipal 2, San Luis) 

8.5 ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LOS APORTES DE LA INDUSTRIA 

CEMENTERA AL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 

La revisión documental confirma las aseveraciones de los entrevistados sobre los 

aportes de la industria cementera al desarrollo local y regional. Los registros 

documentales de la tabla 2, que se respaldan con los anexos 3 al 8, muestran un 

contexto acerca de la responsabilidad que les compete a las entidades del orden 

nacional, regional, departamental y territorial sobre la regulación de los efectos de la 

industria minera en el departamento del Tolima, específicamente en el municipio de San 

Luis. 

La primera referencia es a la evasión de responsabilidades sobre los efectos 

evidentes en los aspectos ambientales, económicos y sociales en este municipio, los 
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cuales, según las ya citadas menciones de las entidades consultadas, parecen negar la 

realidad que a simple vista observan los ciudadanos propios y visitantes. En segundo 

lugar, pero no menos grave e indignante es que en el Plan de Desarrollo Municipal más 

reciente: “Juntos Haremos el Cambio”, el cual se ejecutó en la vigencia 2016-2019, no 

se hace mención a la minería, mucho menos a programas de gobierno que propongan 

alianzas estratégicas o convenios con CEMEX para potenciar el desarrollo del 

municipio y de la región. 

Peor aún, es que no exista un Esquema de Ordenamiento Territorial vigente, 

pues el último registrado y consultado es el del año 2001 a término del gobierno del 

alcalde de entonces; en tal documento no se detalla lo relacionado con la extracción 

minera ni pequeña ni gran minería. Como se referencia en la tabla 2, lo que se expresa 

es el número de hectáreas que a 2001 se registraban en el municipio de San Luis, 

específicamente en Payandé.  

Otra es la realidad que se registra a partir de las respuestas de las entidades 

nacionales y regionales al derecho de petición registrado desde el año 2018 y en el cual 

se elevan las consultas correspondientes a: la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, CORTOLIMA, La Gobernación del Tolima y la misma industria 

CEMEX. En primera instancia, las respuestas fueron ambiguas, imprecisas y evasivas; 

casi todas hicieron traslado del derecho de petición entre sí, lo que dilató no solo el 

acceso a la información sino también la certeza y vigencia de las respuestas. 

En segundo lugar, la empresa CEMEX fue la más evasiva de todas, cuyas 

respuestas como se registra en la tabla 2, solo aluden a las demás entidades para que 

respondan por temas que son necesariamente del resorte de la industria, por su 

influencia directa en aspectos ambientales, económicos, sociales e incluso políticos. En 

ese sentido, no fue posible registrar ningún informe preciso ni datos exactos o 

aproximados a la cantidad de hectáreas que operan en la actualidad, mucho menos a 

datos precisos sobre su aporte económico o afectación ambiental y social al municipio. 

Las respuestas de CEMEX no solo fueron generales y limitadas, sino que se remitieron 

siempre a los marcos normativos con la afirmación al cumplimiento estricto de las leyes 

que los cobijan. 
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La referencia expresa a la ley, fue el común denominador en las respuestas de 

todas las entidades consultadas, también lo fue la remisión de la responsabilidad en el 

suministro de la información y la referencia general a la misma. Solo en el caso de 

CORTOLIMA fue posible acceder a algunos informes de visitas a la zona de operación 

de CEMEX; documentos que se detallan en el anexo 8 de este informe. No se accedió a 

informes de impactos específicos de la minería en el municipio, como tampoco se puede 

concluir que las evidencias den cuenta de aportes significativos al desarrollo local y 

regional, porque las respuestas no son precisas ni citan cifras actualizadas de estos 

aportes, impactos o afectaciones.  

Tabla 6 Revisión documental de planes, informes y oficios de respuesta sobre los 

aportes de la industria cementera al desarrollo local y regional 

Código del 

documento 
Categoría Fragmento 

Documento 1. 

Plan de 

Desarrollo 

2016-2019 

“Juntos 

haremos el 

cambio” 

Ambiental 

Desarrollo rural 

Empleo 

Eje 1. Crecimiento verde por el cambio de San 

Luis 

Objetivos de desarrollo sostenible: 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua 

y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos  

Objetivo 15: promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 

biológica 

Programa: impulso al desarrollo rural de San 

Luis; se consideran las dificultades: 

1.                  Escaso acceso al agua 

  

2.                  Desconocimiento de procesos 

productivos 

3.                  Falta de estudios o caracterización del 

suelo 

4.                  Falta de estrategias para la 

comercialización de los productos 
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Programa: Juntos hacia la inclusión productiva 

de la población de San Luis  

A nivel municipal existe una escasa oferta de 

empleos formales, ya que la base de la 

economía es la producción agropecuaria, sin 

embargo, existen pequeñas empresas mineras y 

actividades comerciales. Esta situación 

contribuye a las condiciones de vulnerabilidad 

de mujeres cabeza de hogar, la pobreza de 

varios sectores de la población y la inequidad 

en las oportunidades de mejora de la calidad de 

vida.  

Documento 2. 

Esquema de 

Ordenamiento 

Territorial 

municipio de 

San Luis-2001 

Pequeña minería 

Gran minería 

El documento del esquema de ordenamiento 

territorial no registra detalles del uso del 

territorio en la industria minera. Está 

desactualizado, al año 2001 registraba 748,50 

ha de uso minero, equivalentes al 1,81 % de la 

extensión total del municipio, en las veredas 

Payandé y El Salitre. 

Se hace referencia a la palabra minería, en 12 

páginas del documento en las cuales, solo se 

menciona y se relaciona con el uso 

condicionado o el uso prohibido del suelo. 

Documento 3. 

(Anexo 3) 

Respuesta 

Agencia 

Nacional de 

Minería 

radicado 

20189010326552 

– diciembre de 

2018 

Gestión del Riesgo 

La gestión del riesgo conforme a la ley 1523 de 

2012 corresponde a las autoridades municipales 

y departamentales a través de los consejos 

territoriales… Razón por la cual se correrá 

traslado para lo de su competencia a la Alcaldía 

Municipal de San Luis Tolima. 
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Se relacionan 14 títulos mineros vigentes a 

2018 con sus respectivos números de registro, 

sin especificar empresa ni número de hectáreas 

usadas. 

  
También remiten solicitud a CORTOLIMA 

para que suministre los informes solicitados. 

  

Sobre la referencia, la entidad responde que 

estos temas son atinentes a CORTOLIMA o al 

ANLA y, por lo tanto, trasladarán la solicitud. 

Títulos mineros vigentes 

“Para dar respuesta a su solicitud, la 

información a la cual se hace mención es de 

dominio de las autoridades municipales del 

municipio de San Luis, departamento del 

Tolima… compete a la Alcaldía del municipio 

de San Luis administrar dicha información 

conforme a los dispuesto por la ley 1712 de 

2014, art. 9º” 

Plan Estratégico de 

intervención Ambiental – 

POMCA – Temas 

ambientales 

La entidad cita la ley 1530 de 2012 sobre el 

ciclo de cumplimiento para la fiscalización, 

liquidación, recaudo, transferencia y 

distribución de los recursos. 

Uso del suelo – 

afectaciones a la salud – 

programas de 

responsabilidad social 

  

Administración de 

Regalías 

  

Documento 4.  

1. Anexo 4: 

Auto 00719 de 

2018) 

Impactos ambientales y 

actividad minero 

ambiental en Payandé-

San Luis 

La respuesta de la ANLA no es concreta, se 

reduce en la referencia al marco normativo 

pertinente:  

  

1.                  Auto 00719 del 26 de febrero de 
2018. “Por el cual se efectúa seguimiento y 
control ambiental” 
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2. Anexo 5: 
Resolución 2485 
de 2016  

2.                  Resolución 2485 del 24 de febrero de 
2016. "Por la cual se imponen medidas 
adicionales en desarrollo del seguimiento y 
control ambiental"  

  

3.                  “Respuesta a su comunicación 
recibida en traslado de la Gobernación del 
Tolima mediante oficio SDE-202 681 de 2018, 
con radicación ANLA 2018154271-1-000 del 2 
de noviembre de 2018.” 

3. Respuesta 
de la Agencia 
Nacional de 
Licencias 
Ambientales – 
ANLA 

En la norma citada, la ANLA responde citando 

estas y otras leyes y decretos que la habilitan 

para hacer la regulación ambiental de las 

explotaciones mineras; no obstante, argumenta 

que realiza tal vigilancia y regulación, pero no 

especifica informes o detalles de daños o 

impactos negativos al medio ambiente 

Documento 5. 

CEMEX-

Colombia 

(Anexo 6) 

Zonas de riesgo en el 

área de extracción 

minera: 

“Las zonas de riesgo a las cuales hace 

referencia, están asociadas a las zonas que por 

sus características y condiciones son 

susceptibles de generar afectación producto de 

fenómenos naturales (deslizamiento, fallas 

geológicas, inundaciones, etc.).  le informamos 

que por ley la identificación de estas zonas le 

corresponde al municipio” a través de su EOT. 

  

1. “Está dada por el título minero que se 
encuentra inscrito en el Registro Minero 
Nacional, por mandato de la Ley 685 de 2001” 

  
2. La explotación minera se enmarca en la 

ley ambiental y en las leyes correspondientes a 
la minería 

1. Área delimitada y 
normativa que la regula 

3. Se da en las zonas explotadas y de 
acuerdo a la normativa ambiental 

2. Políticas de manejo 
ambiental 

4. Respuesta inespecífica, dice que lo hace 
dentro del marco legal y los planes existen en 
la empresa. 
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3. Tratamiento 
ambiental 

5. “A la fecha no se ha detectado afectación 
alguna en cuerpos de agua superficial o 
subterránea ni la autoridad ambiental ha 
puesto de presente afectación alguna” 

4. Plan estratégico de 
intervención en el 
corregimiento 

6. “Durante el desarrollo de la actividad no 
se han detectado afectaciones ecosistémicas… 
todas las actividades se realizan con estricta 
sujeción a lo aprobado por la licencia 
ambiental” 

5. Afectaciones de 
cuerpos de agua y 
subsuelo 

7. “Durante el desarrollo de la actividad no 
se han detectado afectaciones a la salud, pues 
la empresa cuenta con una red robusta de 
monitoreo de la calidad del aire, en la que se 
monitorean los diversos parámetros exigidos 
por la normativa ambiental aplicable” 

6. Afectaciones 
ecosistémicas 

8. “… en virtud de lo estipulado en el 
ordenamiento jurídico colombiano, realiza 
diversos pagos al municipio de San Luis” 
impuesto predial e impuesto de industria y 
comercio, las regalías se pagan a la Agencia 
Nacional de Minería 

7. Afectaciones sobre 
la salud de la población 

9. A lo largo de más de 30 años de 
explotación en el municipio han realizado 
programas ambientales, deportivos, de 
fortalecimiento comunitario, institucional, 
programas musicales, capacitación y 
emprendimiento. 

8. Transferencias 
económicas 

10. No se encuentra conformada una mesa 
en San Luis 

9. Programas, 
proyectos 

  

10. Mesa de 
participación municipal 
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Documento 6.  

(ANEXO 7) 

Respuesta de 

CORTOLIMA 

– Radicado 

16640 de 2018 

Explotación minera y 

afectaciones ambientales 

CORTOLIMA remite los informes de visita a la 

zona de explotación de CEMEX, cuyos detalles 

se encuentran en el anexo 6 de este informe. 

  

Además, refieren en oficio anexo (radicado 

19940 de 2018) que el POMCA se encuentra en 

etapa de construcción y no ha sido adoptado 

Documento 7. 

(ANEXO 8) 

Respuesta de la 

Gobernación 

del Toima 

1. Enlace directo con 
CEMEX 

1. No cuenta con un enlace directo con la 
multinacional CEMEX 

2. Implementación de 
políticas públicas sobre 
la actividad minera 

2. La gobernación en el marco del convenio 
interadministrativo GGC 328 de 2017 con el 
Ministerio de Minas y Energía, realizó 
acompañamiento a 40 unidades productivas 
mineras y apoyó los procesos de formación de 
pequeños mineros.  

  

En el mismo convenio se realizaron 

capacitaciones en seguridad industrial y salud 

ocupacional, minería amigable con el medio 

ambiente a los pequeños mineros 

Cabe destacar que a lo largo del tiempo la comunidad ha manifestado 

frecuentemente su inconformismo, y que se aprovecharon instancias como la audiencia 

pública ambiental, realizada el 31 de marzo de 2017, en la cual la comunidad, ONG y 

entidades municipales, manifestaron sus puntos de vista frente a la explotación que la 

multinacional Cemex desarrolla. En esta audiencia, también fueron escuchados los 

trabajadores de Cemex y su postura aliada frente a la empresa, sin embargo, en 

conclusión, la ANLA en su resolución 0085 del 24 de julio de 2017 “por la cual se 

modifica un plan de manejo ambiental”, hace un recuento y análisis de cada una de 

las solicitudes realizadas por la comunidad, destacándose lo siguiente: 
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De acuerdo a la información que hace parte del PMA presentado por la empresa 

en el Radicado 2017000605-1-000 del 4 de enero de 2017, la cantera de caliza La 

Esmeralda está compuesta por dos Títulos mineros 8-4205 y 8-06823. El nivel de 

recursos minerales de mina asciende a 145,74 millones de toneladas, para lo cual se 

tiene que el contrato de concesión 8-4205 tiene un 69% del total de recursos equivalente 

a 100,5 millones de toneladas en un área concedida de 241 Ha. 

Según las reservas explotables y la proyección de consumos de caliza actual, la 

vida útil es de 30 años, pudiéndose extender en la medida en que los recursos indicados 

pasen a ser medidos según avance el Pit de la mano con exploraciones futuras. La 

cuantificación del volumen proyectado a explotar en 30 años se presenta en la Tabla 7. 

Tabla 7 Cantidad de caliza y estéril Proyectados título 4205 

Fase Vida útil 

(años) 

Caliza  

Ton 

R.E Estéril 

Ton 

Estéril 

aprovecha

do 

Ton 

Estéril a 

escombrer

a 

Ton 

Fase 1 10 30.857.389 0,2   

6.171.478 

2.691.144 3.480.334 

Fase 2 10 22.245.527 0,25   

5.561.382 

1.934.394 3.626.988 

Fase 3 

Total 

10 

30 

10.292.706 

63.395.622 

0,25   

2.573.177 

14.306.037 

   

895.018 

5.520.556 

1.678.159 

8.785.481 

 

Fuente: Cap. 2 - Radicado 2017000605-1-000 del 4 de enero de 2017 

Como evidencia de los datos consignados en esta investigación y la información 

suministrada por los entrevistados, se presentan en esta parte, los extractos más 

relevantes del Acta de Audiencia Pública Ambiental, marzo 2017, ANLA; apartados en 

los cuales se hace referencia a la información más relevante en términos de afectaciones 

e impactos ambientales, económicos y sociales. 
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Consideraciones de la Audiencia Pública (se citan las más destacadas con 

base en la investigación realizada) 

De acuerdo con la Audiencia Pública Ambiental realizada el 31 de marzo de 

2017 en el corregimiento de Payandé, municipio de San Luis, departamento del Tolima, 

se presenta la síntesis de las intervenciones expuestas en las ponencias, que se 

relacionan con el proceso de modificación del PMA, dado que un gran número de 

intervenciones se refirieron a expresiones de aceptación y rechazo al proyecto minero, 

sin elementos técnicos sustentables para análisis dentro del presente concepto técnico de 

evaluación: 

En relación a ecosistemas sensibles 

En cuanto a lo planteado por Dr. Daniel Rubio, representante de la Procuraduría 

delegada para asuntos internos, quien indicó la presencia de bosques secos tropicales 

dentro del proyecto minero. 

En concordancia con lo planteado respecto a ecosistemas estratégicos, sensibles 

y/o áreas protegidas en la caracterización ambiental, efectivamente se identifica la 

presencia de parches de bosque seco tropical en proximidad a las áreas de explotación 

de la mina, es pertinente aclarar que mediante la presente modificación no se plantea 

la intervención de este ecosistema y en el mismo sentido, de acuerdo con el plan de 

avance de la mina no se considera la intervención de zonas de bosque seco tropical. 

En relación a la afectación de fauna y flora 

El señor Armando Avellaneda Ardila de la ONG FUNSOCIAL CRECER y la 

señora Ginna Camila Barrero Tique manifiestan que el proyecto ha generado 

afectaciones a fauna y flora, adicionalmente que ha generado afectación sobre la 

biodiversidad de la región y la afectación de especies endémicas. 

Al respecto, esta Autoridad considera que efectivamente el desarrollo de las 

actividades del proyecto tiende a generar impactos sobre la vegetación intervenida y la 

fauna local, principalmente por perdida de hábitat lo cual se ha dado de manera 
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gradual conforme el avance minero, en el mismo sentido, es claro que las actividades 

inherentes al proyecto tienden a modificar los hábitos de la fauna local promoviendo 

procesos de ahuyentamiento en el área de influencia directa del proyecto. 

Dichos eventos son inevitables en el marco del desarrollo de la actividad 

minera, por lo cual la Empresa establece medidas de manejo para evitar y mitigar los 

mencionados impactos y en caso de no ser posible controlar dichos impactos se 

implementan medidas de compensación. 

Por último, en cuanto a los eventos de afectación de la biodiversidad y 

afectación de especies endémicas, conforme la evaluación de impactos sin proyecto, 

esta Autoridad considera que adicional a las actividades de la mina la Esmeralda, a 

nivel regional se desarrollan diferentes actividades antrópicas que influyen en los 

mencionados impactos, correspondiendo a afectaciones que se generan de manera 

general por la dinámica de la zona. 

En relación con la cercanía del proyecto al casco urbano del corregimiento de 

Payandé, en el municipio de San Luis, Tolima. 

Respecto a este tema, se presentaron objeciones por la percepción de que la 

modificación solicitada generará una intervención en el casco urbano del corregimiento 

de Payandé, a continuación, se sintetizan las ponencias que abordaron esta 

preocupación: 

La fundación GESTION COLOMBIA VIVA GESCOL. 

Exponen en el numeral “8.1. La cercanía del proyecto con el casco urbano del 

corregimiento de Payandé, en el municipio de San Luis, En el Tolima:” 

(…) “De acuerdo con el plano Áreas de influencia biótica y geo esférica 

presentado por la empresa Cemex Colombia S.A., mediante radicado ANLA 

2017000605-1-000 del 4 de enero de 2017, como parte de la información adicional; 

donde muestra la localización general, identificando en línea color violeta el área de 

influencia biótica y en líneas de color café las áreas de expansión del proyecto. Aquí se 
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evidencia que la ampliación del Tajo zona Norte queda muy cerca del casco urbano; si 

bien en la actualidad esta área queda a 120 metros aproximadamente (Por la escala 

gráfica del plano se puede inferir esa distancia) al ampliar el área del PIT, esa distancia 

se reduce considerablemente a menos de 100 metros, con todos los impactos a la 

población que eso conlleva.” 

En su ponencia el alcalde del municipio de San Luis, manifiesta que se debe 

revisar muy bien el Plan de Manejo Ambiental, y recomienda a CEMEX que se alejen 

del casco urbano. Considera que CORTOLIMA también debe revisar el Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto, manifiesta que la minería debe hacerse bien, ya que esto genera 

desarrollo en los municipios, considera que las comunidades deben verse beneficiadas 

por la minería bien hecha. Hace referencia a la diferenciación entre los pagos de 

impuestos que se generan en el proyecto y finalmente considera que la empresa puede 

implementar medidas que beneficien a la comunidad.  

El Personero Municipal de San Luis considera que hay quejas por personas 

afectadas en el corregimiento de Payandé por la actividad minera principalmente 

por polución, ruido, aguas, paisaje, acueductos. Considera que en general la minería 

afecta gravemente los recursos de la región. Solicita que sea revisado rigurosamente el 

PMA del proyecto y se impida el avance minero de la explotación, que pueda afectar la 

zona urbana del corregimiento. 

En la mayoría de intervenciones de miembros de la comunidad se expresó la 

preocupación por el avance minero hasta el casco urbano de Payandé, frente a lo cual 

consideran que hay normas legales y constitucionales que garantizan derechos para 

disponer de su territorio, refieren las normas que regulan el uso del suelo en el 

municipio a cargo de los concejos municipales y los esquemas de ordenamiento 

territorial que deben responder a los permisos y licencias que se otorgan en el 

municipio, se considera que la modificación no se debe dar, hasta tanto no se actualice 

el EOT del municipio. 

Consideraciones de la ANLA 
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El aspecto relacionado con el avance minero hasta el límite del casco urbano 

del Corregimiento, se aborda en las consideraciones del capítulo de zonificación 

ambiental del proyecto, en particular la zonificación del medio social. 

Respecto a la Caracterización del proyecto y la Evaluación de impactos. 

• Fundación FUSAMTO.  

La señora Alicia López en representación de FUSAMTO, presenta en la 

ponencia un análisis del medio socio-económico del Estudio de Impacto Ambiental en 

trámite de evaluación ante la ANLA, en la cual se presentan las siguientes objeciones: 

• Falencias del Estudio de Impacto Ambiental- EIA, objeto de evaluación 

de la ANLA (radicado No. 2017000605-1.000 del 5 de enero de 2017). 

• Cercanía del proyecto minero al casco urbano del Corregimiento de 

Payandé. 

Solicita que se haga el 100% de la caracterización y que se tengan en cuenta los 

impactos sociales como: perdidas de zonas turísticas, molestias reales para la población, 

afectación de la calidad de vida por el acercamiento de la mina al caso urbano entre 

otros. Considera que un impacto importante es el de las voladuras; Invitan a CEMEX a 

alejarse del casco urbano y que se acerquen a trabajar con la comunidad y mejoren su 

calidad de vida.  

Consideraciones de la ANLA 

Las consideraciones sobre estas objeciones, se abordan en los capítulos de 

áreas de influencia, caracterización del medio social, Zonificación ambiental, 

evaluación de impactos y Plan de manejo ambiental de este concepto técnico. 

En relación al componente Hidrogeológico de la zona 

La Fundación Colombiana de Ecología y Medio Ambiente, presentó como 

ponencia, un esquema hidrogeológico conceptual del área de influencia del proyecto. 

Manifiesta que existe en la zona una falla geológica, Falla Payandé, Chicalá y Aguirre. 
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Menciona antecedentes de las fallas y como se han generado a través del tiempo. Todo 

lo anterior para demostrar en parte situaciones de estas condiciones con respecto al 

recurso hídrico en esta zona del proyecto específicamente. Considera que los cambios 

que se hagan a nivel superficial pueden afectar las condiciones del recurso y del acceso 

al mismo, considera que la modificación del proyecto si afecta el recurso hídrico, por las 

razones técnicas que presentó en su exposición. 

Consideraciones de la ANLA 

A partir de los resultados obtenidos de los análisis estadísticos sobre las 

discontinuidades del macizo rocoso del yacimiento, se observa que, de las cuatro 

familias de discontinuidades principales identificadas, tres de ellas tienen un alto 

potencial para el flujo de agua subterránea a través de ellas, en tanto la cuarta 

discontinuidad tiene un potencial medio. Lo anterior implica que las discontinuidades 

en la zona de estudio juegan un rol importante relacionado con la dinámica del agua 

subterránea, ya sea como zonas de recarga/descarga de acuíferos y las posibles 

interacciones con las corrientes superficiales o acuíferos (medio poroso) 

interconectados a través de las estructuras geológicas del medio fracturado. 

El flujo subterráneo analizado principalmente por fracturamiento se presentan 

en cuatro direcciones preferenciales: dos direcciones de estratificación con alto 

potencial para flujo subterráneo N51°±9°E/28°±8°SE y N62°±23°W/26±13°SW; y dos 

direcciones de fracturamiento/fallamiento, N69°±13°W/77±15°NE con alto potencial 

para flujo de agua subterránea y N51°±10°E/64±24°NW con potencial para flujo de 

agua medio. 

Para el caso de la quebrada Chicalá se encontraron conexiones hidráulicas con 

el sumidero del pit, solo en el mes de julio, teniendo en cuenta la dirección del 

fracturamiento de las rocas y su capacidad media para conducir agua a través de 

fracturas de forma natural debido al ambiente geológico. Las variaciones isotópicas de 

los otros meses evidencian que el Sumidero Pit refleja la confluencia de flujos 

superficiales, atmosféricos y subterráneos en épocas de altas precipitaciones donde el 

nivel piezométrico es alto dadas las características de los rellenos en el tipo de 
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fracturamiento de la Formación Payandé. La falta de interconexión hidráulica efectiva 

durante la mayor parte del año por el medio fracturado entre la quebrada Chicalá y el 

sumidero del Pit se debe a que las fracturas donde se presenta esta interconexión son 

aquellas orientadas en dirección N51°±10°E/64±24°NW. No obstante, la quebrada 

Chicalá a nivel del subsuelo está limitada por los diques andesíticos con tendencia 

NNW que constituyen barreras impermeables en el intercambio del flujo superficial con 

el flujo subterráneo local de la Formación Payandé en este sitio. 

Los resultados de las simulaciones para el modelo analítico realizado por la 

empresa permitieron estimar el caudal por unidad de longitud descargado por la 

quebrada Chicalá en las inmediaciones del Pit de la Mina La Esmeralda, obteniendo 

valores diarios por metro de 0.282 m3. No obstante, al tener en cuenta la longitud de la 

red de drenaje de la quebrada Chicalá en el área de influencia de la Mina La 

Esmeralda, que corresponde a aproximadamente 350 m, se obtiene un aporte de 1.14 

L/s, para ese tramo de la quebrada (47 L/s), dicho aporte representa el 2.4% de dicho 

caudal mínimo. Con lo anterior, puede concluirse que los aportes de agua de la 

quebrada Chicalá al fondo del Pit de la Mina La Esmeralda, no son significativos para 

las condiciones actuales de caracterización de la configuración geológica y de 

explotación en la mina. 

En relación con las objeciones por impactos ambientales actuales de la 

mina, en el aire e incumplimientos generales. 

Las ponencias en este sentido expresaron los siguientes temas: 

El señalamiento que hay contaminación permanente en el corregimiento 

principalmente el polvo que los afecta, sumado a la humedad y las corrientes del aire del 

ambiente, que generan mayores afectaciones. El Transporte del mineral afecta a la 

comunidad y genera impactos ambientales en especial de calidad del aire, 

contaminación de las aguas subterráneas, por la explotación de caliza, presentándose 

sedimentos y contaminación del recurso hídrico, Impactos sobre la biodiversidad de la 

región. Afectación de especies endémicas con el proyecto, promesas que la empresa ha 

incumplido y procesos de investigación por haberse ampliado sin permiso. 
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La solicitud de abstenerse de modificar el PMA, considerando que las realidades 

son muy distintas a las que fueron presentadas en los estudios ambientales de la 

empresa. No se cumple con las condiciones que se requieren para operar la mina. Vías 

en mal estado, camiones que afectan la calidad del aire del corregimiento. Solicita 

coherencia entre lo que se ha manifestado por la comunidad. 

Consideraciones de la ANLA 

Esta Autoridad evaluó la información inicialmente presentada en el PMA y 

determinó la necesidad de requerir información adicional en los aspectos que se 

encontraron insuficientes para la toma de decisión de la viabilidad ambiental, por lo 

tanto se determina que en aras de dar continuidad al trámite, la información inicialmente 

presentada, aunque incompleta y su posterior ajuste, si refleja las condiciones físico 

bióticas y socioeconómicas de la zona del área de influencia y cumple con los criterios 

para la elaboración de Estudios Ambientales establecidos por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

En cuanto al presunto Incumplimiento de las condiciones para la operación de la 

Mina, específicamente las vías en mal estado y los vehículos que afectan la calidad del 

aire, es de resaltar que la empresa mitigó el impacto con la implementación de la banda 

mina entre la Mina la Esmeralda y la planta Caracolito, razón por la cual el transporte 

por las vías del casco urbano de Payandé es mínimo por parte de la empresa pese a que 

si se evidencia deterioro de la infraestructura vial por parte de otros proyectos en los 

alrededores del corregimiento, el cual es de vocación minera. 

En este sentido se invita al municipio a ejercer un mayor control sobre las 

actividades de transporte minero por parte de los otros proyectos que no son 

competencia de esta Autoridad 

En relación con las objeciones por impactos ambientales e incumplimientos 

generales. 

En este sentido las ponencias expresaron lo siguiente: 
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• El rechazo a la modificación de la Licencia ambiental, bajo los 

argumentos de que se reconozcan los derechos de las comunidades al 

goce de un ambiente sano, la pérdida de confianza en las autoridades 

locales y nacionales, y afectaciones a la comunidad recibidas por el 

ejercicio del proyecto minero; con el mismo propósito hace un recuento 

histórico del origen del proyecto des 1957 hasta la fecha, haciendo 

énfasis en las afectaciones recibidas por las comunidades.  

• La presentación de un oficio del 09 de agosto de 2016, emitido por la 

fundación ONG FUNSOCIAL CRECER COLOMBIA, dirigido a la 

empresa CEMEX. En el cual, solicitan una entrevista para exponer temas 

relacionados con las actividades adelantadas en la mina la Esmeralda y 

posibles afectaciones a la población del corregimiento de Payandé, 

recogidas a partir de quejas presentadas por algunos líderes ante esa 

entidad. 

• La petición que no se otorgue la modificación hasta tanto la empresa no 

cumpla con sus obligaciones, por deuda con la comunidad desde hace 50 

años, se debe responder a las necesidades de empleo de la comunidad de 

Payandé y los impactos que se han generado con el proyecto en el 

corregimiento. 

• Oposición al proyecto por la responsabilidad en proyectos sociales, que 

permitan demostrar la inversión y se vea un compromiso real con una 

población como Payandé. La empresa no cuenta con proyección para el 

pueblo, no socializa los proyectos, no fomentan políticas para minimizar 

la contaminación, no velan por la conservación de un ambiente sano. 

• El recuento de los actos administrativos incumplidos por la empresa 

CEMEX, presentado por Fundación GESTION COLOMBIA VIVA 

GESCOL. 

• En la actualidad se encuentra en curso un proceso Sancionatorio por 

parte de la ANLA con Auto 1750 de 2014, precisamente por exceder las 

áreas inicialmente autorizadas. 

• El reclamo a CEMEX por la responsabilidad de realizar inversión social 

en la comunidad. Hay una deuda social inmensa con el corregimiento. 
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• La exigencia a la empresa CEMEX, de cumplir con sus obligaciones y 

compromisos con la comunidad de Payandé. La manifestación que no ha 

existido un compromiso por parte de la empresa CEMEX con la 

comunidad en general, considerando que es muy poca la inversión que se 

hace en el corregimiento de Payandé, como ejemplo las vías públicas e 

infraestructura para el Corregimiento y Municipio de San Luis. 

• La consideración que se pierde el tiempo con la gestora comunitaria de 

CEMEX, ya que no se da continuidad a los proyectos, que se cumpla con 

las normas y reglas que regulan la minería en el país. 

• La apreciación de que desde hace 20 años se han hecho denuncias sin 

que se haya solucionado ninguna de ellas, las quejas se han presentado 

ante el Ministerio de Minas, pero sin ninguna respuesta. La referencia a 

la exclusión de minería – Artículo 35 del Código de Minas. 

• Las malas prácticas mineras de CEMEX, hay abuso de derechos de parte 

de la empresa, requieren el cumplimiento de sus compromisos 

• El desacuerdo con las políticas de la empresa, pues no responden a las 

necesidades de las comunidades, el bajo el porcentaje de empleados con 

relación a los habitantes que viven en el municipio o en Payandé.  

• La importancia de escuchar a la comunidad pues no se están 

beneficiando en nada de las actividades mineras de CEMEX.  

• La consideración que el EIA no contempla las contingencias y los 

impactos ambientales que se presentan con el polvo que se genera con la 

explotación como afecciones respiratorias y el estado de salud de la 

comunidad. 

• La preocupación por los impuestos de industria y comercio que se pagan 

al municipio de San Luis por la operación de la empresa en la zona, los 

cuales no son suficientes, la banda mina no paga impuestos. 

El desacuerdo con las políticas de la empresa, pues no responden a las 

necesidades de las comunidades, el bajo el porcentaje de empleados con relación a los 

habitantes que viven en el municipio o en Payandé.  
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• La importancia de escuchar a la comunidad pues no se están 

beneficiando en nada de las actividades mineras de CEMEX.  

• La consideración que el EIA no contempla las contingencias y los 

impactos ambientales que se presentan con el polvo que se genera con la 

explotación como afecciones respiratorias y el estado de salud de la 

comunidad. 

• La preocupación por los impuestos de industria y comercio que se pagan 

al municipio de San Luis por la operación de la empresa en la zona, los 

cuales no son suficientes, la banda mina no paga impuestos.  

Consideraciones de la ANLA 

Lo aportado en estas ponencias, no contiene elementos técnicos adicionales a 

los expuestos en el EIA, la información adicional solicitada, lo observado por el equipo 

técnico de evaluación y la información que reposa en el expediente; los cuales ya han 

sido analizados en los seguimientos ambientales adelantados por la ANLA como parte 

de su función de seguimiento y control al proyecto minero y su pronunciamiento ha 

quedado registrado en actos administrativos radicados en el expediente LAM1499, por 

tanto, no se observa en estas ponencias consideraciones puntuales respecto a las 

actividades de ampliación solicitadas en la modificación. 

Respecto a la afirmación que la empresa “no socializa los proyectos”, este 

equipo evaluó la información presentada en el EIA, y en particular en lo que tiene que 

ver con los lineamientos de participación adelantados para la solicitud de modificación, 

corroborando que se surtieron los trámites suficientes para garantizar el derecho a la 

participación de las comunidades y autoridades locales, haciendo las convocatorias 

correspondientes, generando los espacios de participación para la difusión del proyecto 

y la construcción conjunta del EIA, así como la socialización de los resultados, estos 

elementos están debidamente soportados en el EIA y en la información adicional 

solicitada. 

En lo que respecta al incumplimiento de los actos administrativos y procesos 

sancionatorios, se considera que estas objeciones no afectan el proceso de evaluación 
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adelantado para la modificación del PMA, dado que se trata de dos trámites que tienen 

un manejo independiente y en el caso del proceso de apertura de investigación, se debe 

garantizar el derecho al debido proceso. 

En referencia a los impactos por emisiones atmosféricas y ruido: 

En este sentido las ponencias expresaron lo siguiente:  

• La consideración que la comunidad está en amenaza alta por la empresa 

CEMEX por la expansión minera que interviene el casco urbano del 

corregimiento, afectando derechos de la comunidad. Hace referencia a 

los impactos por ruido y aire. 

• Impactos por aire y ruido, por afectaciones en la calidad del aire por el 

polvo generado por el proyecto. 

Consideraciones de la ANLA 

Para analizar el estado actual de la calidad del aire en el corregimiento de 

Payandé y los impactos adicionales que pueden presentarse a futuro, esta autoridad en el 

numeral 6.1.7.2 Calidad del aire del presente concepto técnico, con base en el Estudio 

de Impacto Ambiental de la Empresa, presenta los resultados de los monitoreos de los 

años más recientes tanto para partículas suspendidas totales (PST) como para partículas 

con diámetro aerodinámico inferior a 10 micras (PM10) y los resultados de una 

modelación de calidad del aire para predecir los aportes adicionales de material 

particulado en el escenario de operación más crítico del proyecto.  

Los resultados de monitoreos tanto para PM10 como para PST para los años 

2012 a 2014, muestran cumplimiento con la norma de exposición anual y 24 horas 

(resolución 610 de 2010 del MAVDT, ahora MADS) y de otra parte la modelación de 

calidad del aire muestra que los aportes en concentración de PST en los receptores 

discretos de interés como el edificio Cemex y el Colegio San Miguel se incrementarían 

entre 0,6 y 1,04 μg/m3 entre el escenario actual y el escenario futuro.  
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Del mismo modo, los aportes en concentración de PM10 en los receptores 

discretos de interés como el edificio Cemex y el Colegio San Miguel se incrementan 

entre 0,32 y 0,44 μg/m3 entre el escenario actual y el escenario futuro del proyecto. 

Estas variaciones están influenciadas también por las condiciones meteorológicas 

presentes en un año o período específico, pues durante períodos secos las 

concentraciones tienden a ser más altas que durante períodos de lluvias. En cuanto a 

ruido ambiental, se cuenta también con una línea base, cuyos resultados se presentan en 

el numeral 6.1.7.3 del presente concepto técnico. 

Los impactos por incremento de material particulado y gases, y por ruido y 

vibraciones están contemplados en la matriz de identificación de impactos del Estudio 

de Impacto Ambiental del proyecto (numeral 9.1.2. de este concepto técnico). El Plan 

de manejo ambiental de la mina La Esmeralda contempla por ello la ficha 6 denominada 

“Manejo de Material particulado, gases, ruido y vibraciones” que tiene como objetivo 

mitigar la emisión de material particulado, gases de combustión y ruido generados por 

la operación de vehículos, maquinaria y equipos mineros, y controlar el nivel de ruido y 

vibraciones durante eventos de voladura a fin de evitar efectos negativos en el área de 

influencia; la ficha 6 y las obligaciones adicionales solicitadas pueden consultarse en el 

numeral 11.1. “Plan de Manejo Ambiental” del presente concepto técnico. De otra parte, 

el plan de seguimiento y monitoreo también contempla fichas de monitoreo de calidad 

de aire y ruido, y monitoreo de vibraciones tal como se presentan en el numeral 11.2 

más adelante. 

Respecto a aspectos relacionados con el cumplimento de la normatividad 

vigente. 

En algunas intervenciones se citaron aspectos jurídicos a tener en cuenta para 

objetar el proceso de modificación en curso, a continuación, se presenta la síntesis de 

estas intervenciones: 

Se relacionó que el contrato de concesión minera, que exige la licencia 

ambiental, dice que CEMEX no cuenta con licencia ambiental, sino con plan de manejo 

ambiental, y el contrato de concesión fue posterior al PMA. Se hizo referencia a que la 
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empresa no puede modificar el PMA, sino que se haga exigencia de la licencia 

ambiental. 

Se citan dos aspectos de normas municipales que limitan la explotación minera. 

Se requiere un acompañamiento de la comunidad en estos procesos, hace referencia a la 

declaratoria del Artículo 37 del código de minas. Sentencia T446 de 2016 que hace 

referencia al uso del suelo en los municipios frente a la minería. 

Se menciona que hay una solicitud formulada por la Alcaldía Municipal de San 

Luis a la ANLA, para conocer el Plan de Manejo Ambiental de la empresa CEMEX, la 

cual manifiesta no ha sido atendida por la ANLA dentro de los plazos dispuestos en la 

ley. 

En una de las intervenciones se señalan aspectos de servidumbre las cuales han 

sido desconocidas por la empresa. Manifiesta que la servidumbre se ha cambiado 

arbitrariamente por parte de CEMEX en la parte alta del corregimiento. 

Una de las intervenciones hace referencia a los derechos fundamentales y 

colectivos, tales como el derecho al ambiente sano, a la vida, al agua, aire y paisaje. 

Solicita que la ANLA evalúe y revise estas situaciones. Solicita que haya garantías, si la 

empresa cumple con la ley se puede otorgar la modificación. 

Consideraciones de la ANLA 

En lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos, la ANLA, hará en el acto 

administrativo que acoja este Concepto Técnico el pronunciamiento correspondiente, 

abordando cada una de las normas aplicables al proceso de modificación, respecto a la 

solicitud del PMA del proyecto por el municipio de San Luis, en la verificación 

preliminar de las condiciones para la realización de la Audiencia Pública Ambiental, el 

equipo de la ANLA verificó la publicación del Edicto en CORTOLIMA, Alcaldía y 

Personería del municipio de San Luis, con la disponibilidad de los estudios en medio 

físico, adicional a esto se publicaron oportunamente en la página web de la ANLA los 

estudios y la información adicional solicitada, se verificó que esta información fuera 
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accesible a la consulta del público en general, fruto de esto se presentaron las ponencias 

expuestas en esta Audiencia Pública Ambiental. 

Componente Hidrología 

Se determina como criterio para establecer el área de influencia desde el punto 

de vista hidrológico, las cuencas de los cuerpos de agua que son susceptibles de 

afectación debido a las actividades de modificación del PMA. Los cuerpos de agua o 

sistemas loticos donde se estima se presentará alguna afectación son: la quebrada El 

Salado, quebrada Chicalá, quebrada Los Huilos (nombre utilizado ante ausencia del 

mismo en la cartografía IGAC) y el río Coello. 

Consideraciones ANLA: 

El área de influencia definida por la empresa en el componente hidrológico se 

encuentra parcialmente acorde a los efectos que puedan esperarse por la modificación 

del proyecto, principalmente sobre los costados norte, sur y occidental del área del 

proyecto; hacia el costado oriental se considera que la empresa no consideró la parte de 

la cuenca del rio Coello que involucra el casco urbano del corregimiento de Payandé, 

donde se está trazando el límite por el borde del Pit de Puzolana y deja parcialmente por 

fuera al retro llenado de puzolana antiguo que ya modificó la red hidrológica local de la 

zona. 

Por lo anterior, se considera que Hidrológicamente se modificará el área de 

influencia en el costado oriental, involucrando la microcuenca del drenaje local que 

limita el retro llenado antiguo de puzolana hacia aguas arriba hasta unirla con la 

microcuenca de la quebrada Los Huilos. 

Componente Atmosférico 

La Empresa, desde el punto de vista del componente aire, define el área de 

influencia para este componente de acuerdo a la modelación de calidad de aire, “con 

base en el valor de la isopleta correspondiente a 100 ug/m3 de PM10 24 horas, debido a 

que este es valor representa el límite máximo de la norma de calidad de aire, es decir, 
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que por fuera de este límite, las concentraciones que están por debajo de este valor se 

encuentran dentro de los límites permitidos por la Resolución 610 de 2010”. Esto se 

realiza para el escenario 2 o de modificación. La Empresa establece que las isopletas de 

PM10 de 24 horas se encuentran dentro de la norma al interior del casco urbano de 

Payandé, encontrándose entre 50 y 60 ug/m3, es decir dentro de lo establecido por la 

norma. Esto representa un incremento de 10 y 20 ug/m3 por encima de las 

concentraciones de fondo. 

Para evaluar el área de influencia del componente ruido, causado por las 

actividades asociadas a las áreas de expansión, “se corrió un modelo de propagación 

acústica para tres escenarios: i) operación actual, ii) escenario con expansión, iii) primer 

año del proyecto descapote cero, asumiendo que todas las fuentes operan en simultáneo 

durante un periodo continuo de una hora”. El área de influencia por emisión de ruido se 

delimita con base en superposición de las isófonas obtenidas en la modelación para los 

escenarios dos y tres, los cuales corresponden a la intervención en las áreas de 

expansión, considerando el valor más restrictivo de emisión de ruido para cada sector 

según los niveles establecidos en la normativa vigente: La isófona de 75dB en el área de 

la mina y de 55dB para el casco urbano del corregimiento de Payandé. 

Consideraciones ANLA: 

La Empresa plantea el transporte de estériles a la planta de Caracolito por un 

término de un año mediante 5 volquetas doble troque de 17 ton de capacidad, que 

transitarán durante máximo 5 horas, de lunes a viernes de 8:00a.m a 5 p.m., por lo cual 

habría vías del corregimiento de Payandé que tendrán un uso constante por parte de la 

Empresa en dicho año, con lo cual se esperarían incrementos de concentraciones de 

material particulado y niveles de ruido ambiental en las manzanas aledañas a tal vía, sin 

embargo la Empresa no considera tal área paralela a las vías a utilizarse dentro del 

corregimiento de Payandé dentro de la definición del área de influencia, a pesar que en 

la modelación de ruido presentada se estiman incrementos de niveles de ruido en tal 

escenario futuro en puntos críticos como el Colegio San Miguel y en el parque El 

Triángulo al interior del corregimiento de Payandé. 
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Por los motivos anteriores se considera que el área de influencia del componente 

atmosférico, no está correctamente delimitado ni justificado. 

Con base en las consideraciones expuestas previamente, esta Autoridad 

considera que el Área de influencia propuesta por la Empresa CEMEX Colombia S.A. 

para la mina La Esmeralda, es acorde a los impactos determinados y hasta donde estos 

trascienden al ambiente, excepto para los impactos del medio atmosférico, 

específicamente para el tema de vibraciones. Por ello deberá adicionarse un área 

perimetral situada a una distancia de 300 metros desde el borde del pit minero ya 

autorizado y de las áreas de pit que se autoricen en esta modificación con el fin de 

incluir las áreas hasta donde pueden trascender las vibraciones originadas por las 

voladuras de la mina. El área de influencia definida contiene también las isopletas 

anuales de modelación que se encuentran en el límite de la norma, tanto para PST como 

para PM10. 

Medio socioeconómico 

Desde el punto de vista socioeconómico, el Área de Influencia para la 

Modificación del Plan de Manejo Ambiental, corresponde al corregimiento de Payandé, 

y su análisis se ha desarrollado a partir de información secundaria técnicamente 

validada como SISBEN, Esquema de Ordenamiento Territorial, entre otros; e 

información primaria a través de entrevistas y aplicación de instrumentos de recolección 

de información. 

Consideraciones ANLA: 

Para el medio socioeconómico el estudio define al corregimiento de Payandé 

como el área de Influencia para la Modificación del Plan de Manejo Ambiental, si bien 

no se aportan más datos de análisis, se observa que espacialmente las actividades de la 

mina están localizadas en ese Corregimiento, el cual como unidad territorial forma parte 

administrativa del Municipio de San Luis, situación que se contempló en el EIA, dado 

que las actividades objeto de modificación, así como la operación actual se inscriben 
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dentro de un ordenamiento territorial y administrativo en el sistema Municipio, 

Corregimiento, Vereda, en el que se dan una serie de interacciones sociales, 

económicas, espaciales, culturales y políticas que se ven impactadas por la presencia del 

proyecto en la región y que con las actividades objeto de modificación pueden 

impactarse aún más, ya sea de carácter positivo como negativo.  

Sobre este tema, en la audiencia pública ambiental celebrada el 31 de marzo de 

2017, la ONG FUSAMTO, expuso en su ponencia que, en la actualización del Área de 

influencia inicial solicitada en la información adicional, se debieron aclarar las veredas 

que lo integran, en su orden: El Salitre, El Porvenir, La Mesa, El Hobo, El Caracolí, 

Santa Isabel, La Flor, La Jaqua, La Soledad y la Laguna. De igual forma considera que 

se debió actualizar el capítulo 4, numeral 4.3. Componente Socioeconómico con 

información de las veredas citadas, de acuerdo con lo establecido en los Términos de 

Referencia para el Sector Minero, ANLA 2015. Falencias del Estudio de Impacto 

Ambiental- EIA, objeto de evaluación de la ANLA (radicado No. 2017000605-1.000 

del 5 de enero de 2017). 

Sobre estas observaciones, es oportuno aclarar que los términos de referencia 

aludidos no son aplicables al EIA presentado para el proceso de modificación, dado que 

no son los oficiales para la solicitud de modificación de PMA, por tanto, la metodología 

adoptada para establecer el área de influencia es la pertinente para el estudio objeto de 

evaluación.  

En lo que tiene que ver con la observación de las veredas que conforman el área 

de influencia, las mismas están incluidas en la descripción del Municipio de San Luis 

como AII, lo cual se considera procedente, no obstante al definir el corregimiento de 

Payandé como área de influencia social del proyecto, se colige que las veredas que lo 

conforman son también parte del AID, por otra parte es preciso poner de presente que el 

objeto de la modificación es la ampliación en área y volumen de una parte de la cantera 

“La Esmeralda”, que se encuentra dentro del Contrato de Concesión Minera 8-4205, el 

cual no se sale de los límites del corregimiento de Payandé, por tanto se considera 

técnicamente procedente definir al Corregimiento de Payandé como la unidad territorial 

de análisis del medio socioeconómico. 
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En lo concerniente a la caracterización del medio social, capítulo 4. El estudio 

presenta información de todas las veredas del municipio de San Luis, enmarcadas en el 

AII del proyecto. 

De acuerdo con esto se considera que el AI del medio social corresponde de 

manera directa al Corregimiento de Payandé y de manera indirecta al Municipio de san 

Luis, departamento del Tolima. 

Consideraciones de la ANLA sobre el área de influencia del proyecto en general: 

Teniendo en cuenta que mediante solicitud de información adicional se requirió 

a la Empresa presentar una única área de influencia para el proyecto, de acuerdo con las 

áreas presentadas para los diferentes componentes y teniendo en cuenta que el área de 

influencia socioeconómica contiene la totalidad de áreas hasta donde se considera 

trascienden los impactos del proyecto, esta Autoridad considera pertinente establecer 

como única área de influencia del proyecto la propuesta para el medio socioeconómico. 

Correspondiendo esta al corregimiento de Payandé como área e influencia directa del 

proyecto y área de influencia indirecta el municipio de San Luis. 

Hidrología 

Para realizar el análisis hidrológico del área de influencia de la Mina La 

Esmeralda, la empresa identificó los cauces principales ubicados en las cercanías del 

proyecto, los cuales pueden ser afectados por la operación del mismo. La estación 

Payandé (2121707) – río Coello, por estar ubicada sobre el cauce principal más cercano 

al área de influencia, se empleó para realizar la caracterización hidrológica del Área de 

Influencia Proyecto con el fin de determinar los caudales 

Morfometría de las cuencas: 

Se identificaron 5 cuencas aferentes a la zona del proyecto, las cuales 

corresponden a:  

1) 1). Cuenca de la Qda. Los Huilos, la cual nace a la cota 750 msnm y 

confluye con el río Coello a la cota 600 msnm,  
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2) 2). Cuenca de la Qda. El Salado, que nace a la cota 800 msnm hasta la 

cota 700 msnm,  

3) 3). Cuenca de la quebrada Aguirre, la cual nace en la cota 1200 msnm y 

confluye en la Qda Chicalá,  

4) 4). Cuenca de la Qda Chicalá, que nace en la cota 1400 msnm hasta la 

cota 900 msnm y  

5) 5). Cuenca de la Qda Chicalá hasta la confluencia 

 

Tabla 8 Características Morfométricas de las cuencas delimitadas 

Cuenca Cauce Área de 

drenaje 

(Km2) 

Longitud 

cauce 

principal 

(Km) 

Cota 

máx. 

(msnm) 

Cota 

min. 

(msnm) 

$ 

(%) 

Tc 

(h) 

Tc 

(min) 

1 Qda. 

Huilos 

59,6 1,22 756 566 16 

% 

0,37 22,0 

2 Qda. El 

Salado 

192,0 3,46 826 679 4 % 0,89 53,2 

3 Qda. 

Aguirre 

514,1 6,83 1200 800 6 % 1,36 81,7 

4 Qda. 

Chicalá 

596,0 4,08 1400 900 12 

% 

0,88 52,89 

5 Qda. 

Chicalá 

hasta 

confluencia 

Qda. El 

Cobre 

1364,0 7,43 1400 700 9 % 1,49 89,3 

Fuente: Cap. 4 - Radicado 2017000605-1-000 del 4 de enero de 2017 
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En los sitios de interés no se cuenta con estaciones de caudales que permitan 

estimar los caudales máximos a partir de registros históricos, en este sentido la empresa 

implementó metodologías indirectas, cuyos resultados se resumen a continuación:  

Caudales Máximos: En este caso se utiliza el método Racional o Método del 

Hidrograma Unitario del SCS, teniendo en cuenta que el método racional aplica para 

cuencas con áreas de las cuencas 1 y 2, de hasta 2,5 km². 

Se utilizó igualmente el Método del hidrograma unitario del SCS (áreas mayores 

a 2,5 km2), con los parámetros del modelo lluvia – escorrentía empleados para estimar 

los caudales máximos para diferentes periodos de retorno y los resultados obtenidos. 

Esta metodología fue utilizada en las cuencas 3 a 5, pues su área es mayor a 2,5 km². 

A continuación, se presentan los resultados del cálculo de caudales máximos 

asociados a diferentes periodos de retorno para un tiempo de concentración en las tres 

cuencas de estudio. 
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Tabla 9 Caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno 

Tr Qda. Los 

Huilos 

Qda. El 

Salado 

Qda: 

Aguirre 

Qda. 

Chicalá 

Qda. Chicalá 

(confluencia qda 

el Cobre) 

5 7,7 17,0 29,0 50,9 69,8 

10 8,9 19,8 30,5 53,5 73,3 

25 10,5 23,0 31,1 54,5 74,7 

50 12,2 26,9 35,0 61,4 84,0 

100 13,9 29,4 39,3 68,7 94,0 

Fuente: Cap. 4 - Radicado 2017000605-1-000 del 4 de enero de 2017 

Usos del Agua 

La empresa hace una descripción de los usos del agua para la quebrada El 

Salado, receptora del agua residual industrial del PIT minero. La información 

corresponde a información secundaria levantada por CEMEX, a partir de un recorrido 

realizado el día 22 de abril de 2013 a lo largo de toda la quebrada El Salado, desde la 

Mina La Esmerada hasta su desembocadura en la quebrada El Cobre, con el fin de 

identificar posibles captaciones, vertimientos o intervenciones realizadas en el cauce.  

Del recorrido sobre el cauce de la quebrada El Salado se concluye que el 

principal uso corresponde al punto inicial donde se presenta en la descarga del bombeo 

minero del PIT, la cual representa un aporte importante de flujo a la quebrada El Salado, 

que de acuerdo con la información recogida en los monitoreos de calidad de agua es una 

corriente intermitente. Durante el recorrido no se encontraron obras de captación en el 

cauce de la quebrada El Salado. La mayoría de las obras corresponden a obras de 

descarga de aguas lluvias, o bateas para el paso de vías sobre la quebrada. 

De acuerdo con la revisión de la información Hidrológica se considera que la 

empresa describió la Red Hidrográfica, los patrones de drenaje y las características 

morfo métricas, sobre las cuencas aferentes al proyecto, información que se encuentra 

acorde a lo encontrado en el sitio. 
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De igual forma, la empresa analizó la distribución temporal de caudales sobre las 

5 corrientes que son afectadas de laguna manera por el proyecto y se determina que los 

resultados obtenidos reflejan la realidad de los cauces que hacen parte del Área de 

Influencia del proyecto.  

Para el área de influencia local, la empresa hizo el respectivo análisis 

multitemporal sobre la principal cuenca de la zona correspondiente al Rio Coello, 

concluyéndose que en el periodo de 25 años el río no presenta cambios morfológicos. 

Consideraciones sobre el medio socioeconómico 

En términos de los aspectos socioeconómicos y culturales se hace referencia a 

dos partes, la primera hace referencia al municipio de San Luis como unidad 

administrativa a la que pertenece el corregimiento de Payandé y la segunda al 

corregimiento mismo, como la unidad territorial de análisis en la que se localiza el 

proyecto objeto de la presente modificación, de acuerdo con esto, las consideraciones 

más relevantes se harán sobre la información del corregimiento de Payandé, es preciso 

señalar que se utilizaron fuentes de información secundaria como DANE 2005, EOT 

2001 y SISBEN 2014, y fuentes primarias como la ficha del corregimiento, las 

entrevistas, reuniones y talleres realizados, respecto a la participación de la comunidad 

en la elaboración del EIA y el conocimiento del proyecto. 

Durante la visita de evaluación se sostuvieron reuniones con directivos de 

CORTOLIMA, Autoridades locales del municipio San Luis, Líderes y habitantes del 

corregimiento de Payandé. De acuerdo con lo registrado en el EIA, el proceso de 

aplicación de lineamientos de participación, se realizó de febrero a noviembre de 2015, 

para ello se hizo la identificación de los actores sociales y grupos de interés con algún 

grado de injerencia sobre el área de operación minera, se procedió a la obtención de 

información secundaria en los diferentes despachos municipales y se llevó a cabo la 

presentación de los alcances del estudio ambiental, su metodología y sus diferentes 

actividades; seguido se realizó con la comunidad del corregimiento de Payandé el taller 

de cartografía social y diligenciamiento de ficha veredal, el proceso se cerró con la 

retroalimentación del PMA el cual permitió dar a conocer las medidas de manejo 
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propuestas desde el punto de vista físico, biótico y socioeconómico. A continuación, se 

presentan los actores sociales e institucionales identificados en el EIA: 

Funcionarios de la Alcaldía Municipal de San Luis 

Personería de San Luis 

CORTOLIMA 

Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima 

Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de San Luis. Junta de 

Acción Comunal de Payandé 

Junta Administradora Local (JAL) 

Líderes del corregimiento interesados en la operación minera Comunidad que 

desarrolla pequeña y mediana minería. Diferentes sectores de la comunidad en general 

Como parte de la evaluación se verificó el proceso de convocatoria adelantado 

para la elaboración y socialización del EIA de la modificación del PMA del proyecto 

minero La Esmeralda, de acuerdo con la información aportada se realizaron invitaciones 

a los diferentes grupos de interés, mediante oficios, Perifoneo e instalación de afiches, 

así como acercamientos personales; a continuación, se presenta la síntesis de este 

proceso (tabla 10): 

Tabla 10 Actividades de convocatoria 

Convocatoria primer ciclo de socialización 

 

Activida

d 

 

Fecha de 

realización 

 

Actores 
Entrega de 

oficios 

institucional

es 

04 y 05 de 

febrero 2015  

12 y 16 de 

noviembre de 

2015. 

CORTOLIMA 

Alcaldía Municipal de 

san Luis 

 

Personería municipal 

 

Concejo municipal de 
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Entrega de 

oficios con 

comunidad 

06 de febrero 

de 2015 

Junta de Acción 

Comunal Junta de 

Acción local 

Corregiduría de 

Payandé Colegio San 

Miguel de Payandé 

Parroquia 

Líderes comunitarios 

Perifoneo e 

instalación 

de afiches de 

convocatoria 

04 y 06 de 

febrero de 

2015 

Comunidad en 

general del 

corregimiento 

 

Convocatoria Taller de cartografía social 

 

Activida

d 

 

Fecha de 

realización 

 

Actores 
Entrega de 

oficios con 

comunidad 

 

 

 

25 y 26 

de febrero de 

2015 

Junta de Acción 

Comunal 

 

Junta de Acción 

Local 

 

Colegio San 

Miguel de Payandé 

 

Parroquia 

 

Líderes 

comunitarios 

Perifoneo e 

instalación de 

afiches de 

convocatoria 

25 y 27 de 

febrero de 2015 

Comunidad en 

general del 

corregimiento 

Fuente: EIA Modificación del plan de manejo ambiental para la explotación de 

calizas en Payandé. 

Según el informe, en el primer encuentro con las entidades regionales, 

(Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, y autoridades locales del 

municipio de San Luis) y comunidad del corregimiento de Payandé, se dieron a conocer 

los elementos del EIA para la modificación del PMA de la mina la esmeralda, 

incluyendo las características técnicas del proyecto, los alcances del estudio ambiental, 

metodología y actividades, la síntesis de este proceso se presenta a continuación con las 

observaciones correspondientes por parte del equipo de evaluación ANLA (Tabla 11). 
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Tabla 11 Actividades de convocatoria 2 

ENTIDAD OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EIA OBSERVACIONES ANLA 

CORTOLIMA 

Primera sesión: (15 asistentes) - jueves 12 de febrero de 2015 

Dentro del proceso de evaluación se verificó en campo la 

realización de estas actividades con CORTOLIMA, para ello se 

hizo una reunión en las instalaciones de la Corporación el día 21 

de octubre de 2016, con la asistencia del subdirector, funcionarios 

delegados y el equipo de evaluación ANLA, durante la reunión se 

constató que la corporación estaba al tanto del proceso de 

solicitud de modificación del PMA del proyecto y que se habían 

realizado los acercamientos expuestos en el EIA. 

Se realizó la presentación del proyecto y los estudios de acuerdo con la 

agenda programada, las inquietudes presentadas por los asistentes tienen que 

ver con: 

  

Que se socialice con las comunidades aledañas las diferentes medidas y 

compensaciones que se han ejecutado hasta el momento, haciendo énfasis no 

en la presencia institucional sino en las medidas ejecutadas y relacionadas con 

el plan de manejo ambiental de los títulos mineros. 

  

Que se sigan realizando los monitoreos a las voladuras y a la profundización 

de caudales. 

De igual forma se analizó el alcance del proceso de modificación, 

frente al desarrollo actual del proyecto y la división de 

competencias ambientales a partir de los títulos mineros (4205 a 

cargo de la ANLA Resolución 367 de 2003, objeto de la 

modificación) y títulos (6823 y 745 a cargo de CORTOLIMA), se 

clarificaron las competencias y se establecieron posibles líneas de 

acción para conceptuar sobre la solicitud de modificación en 

curso. 

Preocupación en la autoridad ambiental respecto a los posibles pasivos 

ambientales que poseen los dos títulos mineros, y que estos deben estar 

reflejados y atendidos en los planes de manejo que se propongan para esta 

modificación de licencia. 
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Se registra la programación de una segunda sesión para la presentación del 

PMA definitivo, pero fue cancelada por parte de CORTOLIMA, puesto que 

para esta fecha les fue programada una auditoría interna. 

  

    

Alcaldía municipal de 

San Luis 

Primera sesión: (13 asistentes) - 13 de febrero 2015 – 

La verificación del desarrollo de estas actividades, así como la 

atención a las inquietudes registradas en el EIA, se hizo mediante 

la revisión de los soportes documentales y fotográficos aportados 

en el estudio, así como reuniones con las autoridades del 

Municipio de San Luis, el día 19 de octubre de2016 en las oficinas 

de la alcaldía. 

Segunda sesión:  (21 asistentes alcaldía)  y  14 

Allí se pudo establecer correspondencia entre lo presentado en el 

estudio y lo expresado por los dignatarios entrevistados, se 

destaca la preocupación generalizada por el avance del proyecto 

minero hasta los límites del casco urbano de Payandé, situación 

que indispone a las comunidades y autoridades locales. 

Concejo Municipal)- 20 de noviembre 2015. 

Este tema fue objeto de verificación en campo, constatando que el 

frente minero de la zona Norte, denominado PIT Puzolanas, se 

encuentra a 200 m aproximadamente del perímetro del 

Corregimiento de Payandé. 

En estos encuentros se registra la presentación del proyecto y los estudios 

ambientales, descripción, actividades   realizadas   en   desarrollo   de   los 

estudios ambientales, resultados, impactos y medidas de manejo propuestas, y 

una maqueta didáctica del área de explotación actual de la mina la Esmeralda 

y las nuevas áreas a ampliar. 

  

Se registran como inquietudes de los asistentes, las compensaciones por 

aprovechamiento forestal, el cuidado de los nacimientos de agua que aportan 

al acueducto del corregimiento, deterioro de las vías utilizadas por 

proveedores de Cemex, suspensión de los filtros de Cemex en horario 

nocturno, y uso del camino veredal utilizado por habitantes de las veredas 

altas del Corregimiento de Payandé. 
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Concejo Municipal de San 

Luis 

Primera sesión: (8 asistentes) - viernes 13 de febrero 2015 - Segunda sesión: 

(14 asistentes)- 

  

20 de noviembre 2015. 

De estas reuniones se registran las siguientes inquietudes: 

Preocupación respecto a los intereses de ampliación del titular minero, ya que 

consideran que dicha ampliación acercaría, en términos espaciales, la 

explotación al centro poblado del corregimiento de Payandé, traspasando la 

zona de amortiguación, generando incomodidades y molestias a sus 

habitantes. 

  

Preocupación referida al sistema de acueducto de Payandé; en primer lugar, 

por la cercanía de la explotación minera a los cuerpos de agua que proveen el 

recurso, quebradas Chicalá y el Cobre, y, en segundo término, la cercanía de 

la mina a la planta de tratamiento de agua potable del corregimiento. 

  

Percepción sobre los pasivos socio-ambientales que tiene hoy día la operación 

minera de Cemex en su área de influencia, y cómo estos van a ser tenidos en 

cuenta en la modificación de la licencia. 

  

Manejo que se le dará al uso de un camino veredal que existe hace bastante 

tiempo en predios del titular minero y que es utilizada por habitantes de 

veredas cercanas. 

Comunidad en general del 

Corregimiento de Payandé 
Primera sesión: (40 asistentes) - 14 de febrero 2015. 

La verificación de estas actividades se hizo analizando los 

soportes documentales entregados en el EIA, la realización de 

reuniones y entrevistas durante la visita de evaluación, del 19 al 

21 de octubre de 2016, así como la reunión informativa de 

Audiencia Pública Ambiental realizada el 11 de marzo de 2017 y 

las ponencias de la Audiencia Pública del 31 de marzo de 2017. 
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Segunda sesión: (38 asistentes) 21 de noviembre de 2015 

Del proceso de verificación, se concluye que hay correspondencia 

entre la información presentada en el EIA, capítulo IV -   

lineamientos de participación y lo expuesto por las comunidades 

durante la visita de evaluación, se destacan como temas de mayor 

relevancia, nuevamente la inconformidad y preocupación de las 

comunidades por el avance minero hasta el perímetro del casco 

urbano, (situación sobre la que se hacen observaciones en la fila 

anterior), las afectaciones a la infraestructura social por las 

voladuras y la eventual afectación de los cuerpos de agua donde 

están ubicadas las bocatomas del acueducto de Payandé, así como 

su infraestructura de almacenamiento tratamiento y transporte, por 

el avance minero. 

Las inquietudes de las comunidades registradas en el EIA son:   

Las relaciones con el titular minero se encuentran fracturadas y que la 

empresa en la actualidad goza de poca credibilidad en los habitantes. 

Respecto a esto último, durante la visita se inspeccionaron estos 

sitios, verificando su grado de proximidad respecto a las 

actividades objeto de modificación, encontrando que ninguna de 

ellas se intercepta con la infraestructura de servicios citada. 

Preocupaciones referidas al acueducto del corregimiento y como éste puede 

verse afectado por la ampliación de la operación minera específicamente 

hacia inmediaciones de la quebrada Chicalá. 

En lo que tiene que ver con el camino veredal, se verificó que el 

avance minero en el PIT Puzolana podría interferir con el camino 

veredal citado, no obstante, este se encuentra en predios de la 

empresa CEMEX. 

    

Uso de voladuras para la explotación minera y cómo estas pueden afectar las 

infraestructuras habitacionales del corregimiento. 

  

El camino veredal que existe en predios del titular minero, que puede verse 

afectado con la ampliación del área de operación, ya sea modificaciones en su 

trazado en algunos sectores, o cerramiento, perjudicando a las familias que lo 

utilizan. 

  

Preocupación por la cercanía de la PTAP del corregimiento a una de las zonas 

de ampliación. 
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Posibles afectaciones a cuerpos de agua por la ampliación del área de 

operación minera especialmente a las quebradas Chicalá, los Huilos, El 

Salado, Las Juntas y el Cobre. 

  

Expectativa por la ampliación del área minera en dirección del centro urbano 

del corregimiento. 

  

Aumento de voladuras para realizar la explotación y cómo estas pueden 

afectar la infraestructura habitacional y social del corregimiento. 

  

La preocupación por la existencia de pasivos socio- ambientales en el área de 

influencia del proyecto y que estos debían ser atendidos a través del total 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental. 

  

Temas  sociados   

La pérdida de confianza en la empresa.   

Percepción sobre la poca presencia institucional del titular minero con 

proyectos RSE en el corregimiento. 

  

•            Inquietudes   sobre   los   manejos   a   la calidad del aire que 

desarrollan en la planta de caracolito. 

  

•            Vinculación   laboral   en   la   planta   de caracolito.   

•            Cumplimiento de acuerdos producto de las mesas temáticas.   

Fuente: Expediente LAM 1499   CEMEX DE COLOMBIA S. 
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9 CONCLUSIONES 

La industria minera-cementera evidentemente, tiene un impacto en el desarrollo 

local y el desarrollo regional del corregimiento de Payandé y el municipio de San Luis-

Tolima; aunque los actores entrevistados identificaron más impactos negativos que 

aportes al desarrollo del corregimiento y el municipio; se considera que la industria 

minera-cementera ha aportado al desarrollo de los territorios, lo que es evidente en la 

infraestructura, el paisaje y la producción de empleos directos e indirectos (Correa 

Mautz, 2016); (Milpo, 2010) y (Bernal, Martínez, & Medina, 2011). 

La industria minera-cementera conserva un potencial para el desarrollo local y 

regional; sin embargo, su ilimitada exploración y explotación de los recursos naturales 

ha deteriorado el territorio, el ecosistema y sus componentes bióticos, abióticos y 

sociales se han visto afectados al punto de afectar la evolución del desarrollo de la 

localidad y su competitividad en el ámbito regional. 

Por lo tanto, en cuanto a los impactos de la actividad minera-cementera, los 

entrevistados consideraron que el impacto ambiental es mayoritariamente negativo en 

los ecosistemas; particularmente la afectación y deterioro de los recursos naturales es 

evidente en la transformación del agua, de los suelos, la flora y la fauna. El aire está 

contaminado (figura 17) y las fuentes de agua afectadas, se encuentran sedimentadas y 

contaminadas al nivel de afectar la salud humana y su uso para la producción agrícola y 

pecuaria. 

Figura 17 Localización puntos de monitoreo de calidad del aire 
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Fuente: 2017000605-1-000 de enero 4 de 2017 

No obstante, la afectación ambiental impacta en los aspectos sociales y de 

convivencia de la población, que, a la fecha, se manifiesta en oposición a las formas de 

operación y al deterioro cada vez mayor de los ecosistemas del territorio. Los actores 

entrevistados concluyen que la industria CEMEX no aporta al desarrollo local, porque 

deteriora el medio ambiente y no repone de manera suficiente los recursos consumidos 

en la producción del cemento. 

En consecuencia, no existe un impacto social y económico relevante y positivo 

de la planta cementera hacia la localidad. Por lo que, en el papel, las fortalezas que 

identificaron los actores entrevistados, fueron mínimas con respectos a los impactos 

negativos descritos por ellos. (Los datos sobre los cuales se concluye en este informe, se 

encuentran registrados en el Acta de Audiencia Pública Ambiental, marzo 2017, ANLA 

y citados en el apartado anterior) 
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10 RECOMENDACIONES 

Si bien en esta investigación se realizó una exploración de los impactos 

ambientales, sociales y económicos de la industria cementera, desde la perspectiva de 

algunos actores institucionales y del análisis documental, se recomienda continuar con 

la investigación cualitativa y cuantitativa que profundice en cada uno de estos impactos, 

con el fin de actualizar y documentar la realidad de las localidades y las regiones en 

términos de los reales aportes de la minería de extracción de materiales de construcción. 

Es fundamental avanzar en la investigación de los impactos ambientales de la 

minería a gran escala en Colombia; ya se ha evidenciado que la producción de 

conocimiento al respecto de la actividad minera en el país y en Latinoamérica no solo es 

escasa, sino amañada y focalizada en los supuestos impactos económicos al desarrollo 

de las regiones, aspecto que no se documentó con detalle en este estudio y por lo tanto 

se sugiere ampliar la investigación en este aspecto específico. En este sentido, también 

se recomienda realizar estudios que se centren en los informes económicos que se 

derivan de los pagos de impuestos y regalías de estas industrias, sobre todo cuando, 

como en el caso estudiado, explotan un territorio, pero los aportes económicos 

compensatorios se dirigen a otro territorio que, en suma, no sufre los impactos negativos 

directos de la explotación minera.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista 

Objetivo general del proyecto 

Analizar el impacto de la industria cementera en el desarrollo local del 

municipio de San Luis, departamento del Tolima. 

La entrevista será desarrollada en dos fases de acuerdo con los objetivos 

específicos planteados en el presente trabajo de investigación y podrá ser desarrollada 

de manera independiente cada fase o su totalidad, con base en el grado de conocimiento 

que el entrevistado posea del tema y su profundidad. 

• Nombre: 

• Edad: 

• Sexo: 

• Cargo y organización o institución que representa: 

• Lugar de residencia:  

Fase 1:  

Indagar y profundizar con los actores locales, líderes comunitarios, actores 

municipales y pobladores sobre su percepción acerca del desarrollo regional, local y 

sostenible a partir de la actividad de la industria cementera en el municipio. 

Desde sus conocimientos y experiencia, 

1. ¿Considera que la industria Cementera ha generado un desarrollo local al 

corregimiento de Payandé y en general al municipio de San Luis? 

2. ¿Cuáles considera los mayores aportes de la industria cementera al desarrollo del 

corregimiento y del municipio? 

3. ¿Considera que la presencia de la multinacional Cemex en el territorio de San Luis ha 

beneficiado al municipio con relación a otros municipios? 
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4. ¿Considera que la presencia de la multinacional Cemex en el territorio de San Luis ha 

generado un impacto positivo en la competitividad frente a los municipios vecinos y 

la región? 

5. ¿Considera que la presencia de la multinacional Cemex en el territorio de San Luis ha 

influido o generado estrategias de asociatividad entre el municipio y sus vecinos? 

6. ¿Considera que la presencia de la multinacional Cemex en el territorio de San Luis ha 

potencializado la región en algún aspecto? 

7. ¿Qué tipo de riesgos ha generado la industria cementera en el desarrollo del 

corregimiento y del municipio? 

8. ¿Conoce usted el marco legal que regula la actividad minera-cementera? Mencione 

aspectos relevantes de este marco legal. 

9. ¿Cree que la actividad minero-cementera desarrollada en el corregimiento de Payandé 

se realiza bajo parámetros de sostenibilidad ambiental? 

10. ¿En la actualidad cuál es su percepción de la industria cementera presente en el 

corregimiento y en el municipio frente a la responsabilidad social?  

11. Esta usted enterado de los programas sociales, culturales y ambientales, 

¿desarrollados por la multinacional Cemex? 

12. ¿Usted o alguien de su grupo familiar se ha beneficiado de algún tipo de programa 

desarrollado por la multinacional?  

13. ¿Cree usted que la actividad minero-cementera desarrollada en el corregimiento de 

Payandé ha beneficiado a los habitantes del corregimiento y del municipio? 

14. ¿Considera a la multinacional Cemex un aliado estratégico para el municipio? 

15. ¿Considera que la actividad minero-cementera desarrollada en el corregimiento de 

Payande ha contado con la supervisión y vigilancia adecuada de las Corporación 

Autónoma regional del Tolima-Cortolima y de las demás instituciones estatales? 

16. ¿Conoce alguna rendición de cuentas por parte de la multinacional Cemex frente a los 

impactos ambientales, sociales y económicos presentado a la comunidad en general? 

17. ¿Como considera la oferta laboral por parte de la multinacional Cemex para los 

habitantes del corregimiento y el municipio? 

18. ¿Cómo considera usted que sería el desarrollo del municipio en temas sociales 

(bienestar y calidad de vida), económicos (ingresos, empleo…) y ambientales (estado 
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de los ecosistemas, del aire, del agua, del suelo, de la biodiversidad…) si No existiera 

la minería?  

 

Fase 2 

Identificación de los impactos positivos y/o negativos, Ambientales, Sociales y 

Económicos a partir de la actividad de la industria cementera en el desarrollada en el 

municipio de San Luis. 

19. ¿Qué impactos ambientales positivos y/o negativos considera que ha generado la 

actividad minera-cementera en el corregimiento y el municipio? Por ejemplo:  

• Impactos en el agua  

• Impacto en el aire  

• La calidad del suelo 

• La producción de polvo  

• Los procesos de reforestación 

• La biodiversidad flora y fauna 

• Otros  

 

20. ¿Qué impactos sociales positivos y/o negativos considera que ha generado la 

actividad minera-cementera en el corregimiento y el municipio? Por ejemplo: 

• Paz y convivencia 

• Capital social (sinergias y cohesión social) 

• Capital humano 

• Confianza 

• Vivienda 

• Servicios públicos 

• Equipamientos 

• Salud 

• Educación 

• Otros  
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21. ¿Qué impactos económicos positivos y/o negativos considera que ha generado la 

actividad minera-cementera en el corregimiento y el municipio? Por ejemplo: 

• Ingresos 

• Mercados 

• Oportunidades laborales 

• Competitividad 

• Diversificación de las actividades económicas 

• Otros 

 

22. Que impactos Político-Institucional positivos y/o negativos considera que ha 

generado la actividad minera-cementera en el corregimiento y el municipio? Por 

ejemplo: 

• Gobernanza 

• Corrupción 

• Participación política 

• Participación comunitaria 

• Fortalecimiento institucional 

• Otros 
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Anexo 2 Consentimiento Informado 

Grupo de investigación: Desarrollo Regional Sostenible  

 

INVESTIGACIÓN: 

Impactos en el desarrollo local de la industria cementera en el municipio de 

San Luis, departamento del Tolima. 

 

Ciudad y fecha:_____________________________________________________ 

 

Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta 

investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo 

a________________________________, docente de la Universidad Autónoma de 

Manizales, para la realización de las siguientes procedimientos: 

 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3.  

Adicionalmente se me informó que: 

 

Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 
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No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto 

de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán generar 

aportes que redunden en beneficios para mi comunidad. 

Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico.  El 

archivo del estudio se guardará en la Universidad Autónoma de Manizales bajo la 

responsabilidad de los investigadores. 

Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas 

como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras 

instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi 

familia y a mis médicos. 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su 

integridad de manera libre y espontánea. 

 

 

________________________________ 

Firma 

Documento de identidad _______ No._________________ de____________ 

Huella Índice derecho:               

 

Proyecto aprobado por el comité de Bioética de la UAM, según consta en el acta No 

xx de xxx de 20xx 

HUELLA 
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Anexo 3 Respuesta Agencia Nacional de Minería 

 

 

 



 

165 

 

 

 



 

166 

 

 



 

167 

 

 



 

168 

 

 

 

 

 



 

169 

 

Anexo 4 Respuesta ANLA Auto No. 00719 del 26 de febrero de 2018 

 

República de Colombia 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA – 

AUTO N°00719 

( 26 de febrero de 2018) 

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental” 

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, los artículos 3 

numeral 2 y 13 numeral 9 del Decreto 3573 de 27 de septiembre de 2011, el artículo 

2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, y el artículo 1 numeral 9 de la Resolución 267 del 

13 de marzo de 2017, y 
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Anexo 5 Respuesta ANLA Resolución 0185 del 24 de febrero de 2016 
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Anexo 6 Respuesta ANLA 

 

2.8  

Bogotá́, D.C., 2018-11-26 10:54  

Señor  

OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO  

Correo electrónico: ingoscargarcia27@gmail.com  

Asunto:  

Respuesta a su comunicación recibida en traslado de la Gobernación del Tolima 

mediante oficio SDE-202 681 de 2018, con radicación ANLA 2018154271-1-000 del 2 

de noviembre de 2018. 

Relacionado con “solicitud sobre actividad minero industrial en el corregimiento de 

Payande en el municipio de San Luis Tolima (...)”.  

Proyecto: Explotación de la mina calizas en Payandé Expedientes LAM1499 - 

15DPE26869-00-2018  

Respetado Señor García Cardozo:  



 

172 

 

De manera cordial recibimos su comunicación del asunto, mediante traslado de 

la Gobernación del Tolima para que esta Autoridad “(...) dé respuesta a las preguntas 

que sean de su competencia”. Atendiendo lo solicitado, a continuación, daremos 

respuesta a las preguntas 2, 5 y 6 en el ámbito de las funciones y competencias 

establecidas en los decretos 3573 de 2011 y 1076 de 2015 respectivamente:  

2. “Cuál es el área delimitada de la explotación minero industrial de la 

multinacional Cemex en el Corregimiento de Payande, y bajo qué decreto o 

resolución está delimitada, por favor adjuntar el documento o lo documentos en caso 

que haya sufrido modificaciones expedidos por la Alcaldía, la Corporación Autónoma 

Regional Cortolima, y la Autoridad nacional de Licencias Ambientales”.  

Una vez consultada la información que reposa en el Sistema de Información de 

Licencias Ambientales – SILA, se establece que el proyecto al cual hace referencia su 

petición es el denominado: “Explotación de la mina de calizas en Payandé - La 

Esmeralda”, el cual mediante la Resolución367 del 31 de marzo de 2003, el entonces 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció medidas de 

manejo ambiental a la empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A., contrato de Concesión 

Minera 8-4205-11, con un área para el desarrollo del proyecto de 60.9 hectáreas.  

Al precitado proyecto, el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, estableció́ medidas de manejo ambiental mediante Resolución 

367 del 31 de marzo de 2003, posteriormente esta autoridad autorizó la actualización del 

plan de manejo ambiental a través de la resolución 329 de 19 de marzo de 2015, 

modificada por la resolución 855 de 24 de julio de 2017.  
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Radicación: 2018164629-2-000  

Fecha: 2018-11-26 10:54 - Proceso: 2018164629 trámite: 69-15DPE - Derecho 

de Petición de Interés General  

Mediante la Resolución 855 del 24 de julio de 2017, la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, modificó el Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

“Explotación de la mina de calizas La Esmeralda”, a cargo de la empresa CEMEX 

COLOMBIA S.A., dentro del Expediente LAM1499.  

5. “Durante la actividad minero industrial que ha desarrollado la multinacional 

Cemex se tiene conocimiento sobre afectaciones sobre cuerpos de agua 

superficiales y en el subsuelo en el Corregimiento de Payande, en caso 

afirmativo aportar los reportes y/o documentos que evidencien las acciones 

tomadas por el municipio”.  

6. Durante la actividad minero industrial que ha desarrollado la multinacional 

Cemex se tiene conocimiento de las afectaciones ecosistémicas en el área de 

explotación y cuál ha sido la compensación realizada por la multinacional 

Cemex, en caso afirmativo aportar los reportes y/o documentos que evidencien 

las acciones tomadas por el municipio”  

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con 

las competencias asignadas en el Decreto 3573 de 2011, es la entidad encargada de que 

los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 

cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo 
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sostenible ambiental del País. Por lo tanto, de manera planificada ha venido realizando 

seguimiento continuo al proyecto en mención.  

En este sentido y en cumplimiento de la Resolución 367 del 13 de marzo de 

2003, esta Autoridad Nacional ha expedido los siguiente Actos Administrativos:  

• •  Resolución N° 0185 del 24 de febrero de 2016, "Por la cual se imponen 

medidas adicionales en desarrollo del seguimiento y control ambiental (el cual 

se adjunta). “RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar a la empresa 

CEMEX COLOMBIA S.A., con Nit. 8600025231, el Programa Monitoreo a la 

Calidad del agua. Ficha 19, la cual incluye la red de monitoreo y seguimiento 

de la calidad del agua subterránea, de acuerdo a la información presentada 

mediante Radicado ANLA No. 2015001980-000 del 19 de enero de 2015, en 

cumplimiento de lo establecido en el Artículo Primero de la Resolución No. 224 

de 10 de marzo de 2014. La Empresa deberá́ reportar los resultados de los 

muestreos semestrales junto con un análisis de la tendencia del medio respecto 

a las actividades mineras ejecutadas, en cada Informe de Cumplimiento 

Ambiental ICA”.  

• •  Auto 719 de 26 de febrero de 2018 “Por el cual se efectúa seguimiento y 

control ambiental”, (el cual se adjunta). Dicho Acto Administrativo acoge los 

Conceptos Técnicos No. 06148 del 4 de diciembre de 2016 y el Concepto 

Técnico No. 04411 del 13 de septiembre de 2017, en los cuales se analizó́ el 

estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo 

Ambiental y los permisos, concesiones, y/o autorizaciones ambientales para el 

uso de recursos naturales en beneficio del proyecto minero “Explotación de la 
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mina de calizas en Payandé - La Esmeralda. De igual manera, en el Auto 

N°00719 de 26 de febrero de 2018 usted podrá́ encontrar la  

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá́, D.C. Edificio Anexo 

Código Postal 110311156 

Nit: 900.467.239-2 

Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 

2540111  

www.anla.gov.co  

Página 2 de 5  

 

 

Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias  

 

Radicación: 2018164629-2-000  

Fecha: 2018-11-26 10:54 - Proceso: 2018164629 trámite: 69-15DPE - Derecho 

de Petición de Interés General  



 

177 

 

evaluación sobre aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos del proyecto en 

mención, análisis de la afectación de los cuerpos de agua superficiales y en el subsuelo 

y las afectaciones a ecosistemas. Así́ mismo, se disponen una serie de obligaciones en 

este sentido, unos requerimientos que debe cumplir la empresa CEMEX COLOMBIA 

S.A.  

• •  Resolución N° 01083 del 16 de julio de 2018. “Por la cual se imponen unas 

obligaciones adicionales”. ARTICULO PRIMERO. “1. Adicionar a la ficha No 

19 sobre monitoreo calidad del agua, realizar y soportar una caracterización 

fisicoquímica y bacteriológica de las aguas de la quebrada El Cobre, aguas 

arriba y aguas abajo del punto de entrada del afluente El Salado y 

considerando la posición de la Bocatoma del Acueducto del corregimiento de 

Payandé, con el propósito de establecer la incidencia de la carga contaminante 

proveniente de los vertimientos de la mina La Esmeralda en la calidad de las 

aguas de la quebrada El Cobre y verificar los parámetros establecidos por la 

normatividad nacional vigente para uso doméstico en la mencionada 

captación”.  

• •  Auto N° 00198 del 31 de enero de 2017. “Por el cual se efectúa seguimiento y 

control ambiental”  

Para acceder a dichos administrativos y consultar el expediente 

LAM1499, lo invitamos acercarse al Centro de Atención al Ciudadano – CAC- 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la Calle 37 No 

8 – 40, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm en jornada 

continua, donde se le brindará la asesoría pertinente en relación con el 
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expediente LAM1499, el cual podrá́ consultar y compulsar copias de la 

información requerida.  

En relación con la compensación realizada por la multinacional Cemex”, 

atentamente le informamos que de acuerdo con lo consignado en el Auto 00198 

del 31 de enero de 2017, “OTROS PLANES Y PROGRAMAS” Capitulo “4.1.6 

Plan de Compensación por Perdida de Biodiversidad, se indica que “El 

proyecto minero La Esmeralda no cuenta con obligaciones de compensación 

por pérdida de Biodiversidad”.  

No obstante, es de precisar que mediante Auto 719 de 26 de febrero de 

2018 requiere a la empresa para que desarrolle programas de reforestación, 

proyectos productivos, fortalecimiento institucional y todos los programas 

incluidos dentro del Plan de gestión Social que forman parte del Plan de Manejo 

Ambiental.  

Finalmente estamos atentos a brindarle cualquier información 

relacionada con los temas puntuales de competencia de la ANLA (Decretos 

3573 de 2011 y 1076 de 2015) a través de los siguientes medios:  

o •  Sitio web de la entidad – www.anla.gov.co por el link del Centro de 

Contacto Ciudadano (CCC) – Buzón de “PQR”).  

o •  GEOVISOR SIAC – http://sig.anla.gov.co:8083, en donde se puede 

acceder a la información geográfica de los proyectos licenciados por la 

ANLA para cada uno de los sectores (Hidrocarburos, Energía, 

Infraestructura, Minero).  
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• •  VITAL - http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/ - Ventanilla Integral de 

tramites Ambientales en Línea, permitiendo el acceso a los expedientes de la 
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entidad desde el año 2013 y la comunicación e interacción entre los actores que 

participan en la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 

control, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente de 

la Nación; Chat Institucional accediendo por el mismo sitio web.  

• •  Correo electrónico licencias@anla.gov.co; a través de la línea telefónica 

directa  

2540100 o la línea gratuita nacional 018000112998, o acercándose al citado 

CCC ubicado en la calle 37 No. 8 – 40 de Bogotá́ D.C., de lunes a viernes en horario de 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua.  

Esperamos haber dado respuesta a sus preguntas, quedamos atentos a cualquier 

inquietud adicional.  

Cordialmente,  

CAROLINA ROVECCHI SALAS  

Coordinadora Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias  

Copia para: Doctora: SANDRA PATRICIA ACEVEDO LEYVA Secretaria de 

Desarrollo Económico  

Gobernación del Tolima 

Carrera 3 entre calle 10 y 11 Piso 2. Ibagué́ (Tolima)  

Medio de Envió́: Correo Electrónico  
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Ejecutores 

HERNAN QUINTERO CARDONA Profesional Técnico/Contratista  

Revisor / Líder 

EFRAIN ALEXANDER USCATEGUI HERNANDEZ 

Revisor -Físico/Contratista  

Fecha: 19/11/2018 

Archívese en: Indique aquí́ el número o nombre del expediente *CAMPO 

OBLIGATORIO  

Plantilla_Oficio_SILA_v5_42800  
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Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de 

Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.  
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Anexo 7 Respuesta CEMEX 
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Anexo 8 Respuesta CORTOLIMA Informe de visita 
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Anexo 9 Respuesta Gobernación del Tolima 
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