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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

ZONA DE 

SULFUROS 

La Rebeca 
SEPTIEMBRE 

2012 

Encapsular sulfuros. 

OCTUBRE 2019 

Se están realizando obras de minado en 

la parte baja, se continuara con dichas 

obras y luego se estabilizara los taludes. 

 No realizar trabajos correctivos. 

Realizar trabajos definitivos de 

conformacion y revegetación de la zona. 

 EN PROCESO                                                                                

FEBRERO, 2020 

En la presente inspección se encontró 

exposición de sulfuros en la parte alta 

de la zona. 

 

INCUMPLIDO (1) 

 
 

ABRIL 2021 

En proceso de ejecución observaciones 

de inspección febrero 2021. 

JUNIO 2021 

EN PROCESO 

Se presento prorroga ante INHGEOMIN 

el 26 de mayo 2021 para 1 año.  

 

Observaciones de Inspeccion del 16 al 19 de Febrero del 2021 

En la zona denominada la Rebeca o áreas de sulfuros  se realizaran actividades de exploración y futura explotación dependiendo de los 

resultados de exploración según el departamento de ambiente y seguridad de la mina, el concesionario deberá realizar las 

siguientes:actividades de estabilización para garantizar la estabilidad física de los taludes y química de la zona de sulfuros: 

1. Construir canal perimetral de desviación de aguas lluvias que entren en el tajo con el objetivo de evitar la formación de cárcavas, 
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movimientos en el de talud, generación de flujo alto de drenaje acido de mina. El agua colectada en este canal perimetral no debe 

entrar en el sistema de tratamiento DAM, pudiendo ser canalizada directamente fuera del área. 

2. Estabilizacion fisca de las cárcavas existentes. 

3. Cortes de estabilización del talud 3:1 banqueado adecuado para una futura explotación. 

4. Presentar al INHGEOMIN el plan de exploracion (perforaciones) en la zona. 

  

El tiempo de ejecución de estas correcciones de estabilización deben desarrollarse antes de la época de lluvia (Mayo) con un total de 4 

meses a partir de la fecha de inspección actual (18-02-21).   En la siguiente imagen se muestra el área a intervenir en esta estabilización 

puntual que contempla recomendaciones de plenarias anteriores en esta misma zona, en una área aproximada de 18,600 m2 y 800 m de 

perimetro 

 
 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Área 

sulfurada 

(CLAVO) 

Agrietamientamientos y 

escarificaciones de bermas y taludes.  

INCUMPLIDO (1) 

 

No realizar trabajos correctivos. 

Realizar trabajos definitivos de 

conformacion y revegetación de 

CUMPLIDO 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 
 

OCTUBRE 2019 

 

la zona. 

INCUMPLIDO (2) 

 

 
FEBRERO 2020 

El canal será desviado hacia la zona 

baja de la Rebeca.  
 

 
 

ABRIL 2021 

En proceso de ejecución de las 

observaciones de la inspección febrero 

2021. 

JUNIO 2021 

Se debe continuar con el constante 

mantenimiento para garantizar su 

funcionalidad. 

Observaciones de Inspeccion del 16 al 19 de Febrero del 2021 

Dar mantenimiento constante al canal con el objetivo que no pierda la estabilidad y estructura y mantenga su funcionalidad.  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Resultados de Reunión Plenaria Unidades Técnicas Mina Clavo Rico, inspección 08 al 11 de junio 2021 

Página 6 de 15 
 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

LA REBECA Encapsular sulfuros 

 

 

Se continúan con los trabajos de 

estabilización y siembra de arboles 

en la parte superior 

 

OCTUBRE 2019 

 

EN PROCESO 

  

 
FEBRERO 2020 

 

Se continúan con los trabajos de 

estabilización y siembra de arboles en 

el talud. 

 

 

EN PROCESO 

 

 
 

ABRIL 2021 

En proceso de ejecución de las 

observaciones de la inspección 

febrero 2021. 

 

JUNIO 2021 

EN PROCESO 

Se presento prorroga ante 

INHGEOMIN el 26 de mayo 2021 

para 1 año. Para la próxima 

inspección deberá estar cumplida la 

recomendación 1 de la inspección 

Febrero 2021. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Observaciones de Inspeccion del 16 al 19 de Febrero del 2021 

En la zona denominada la Rebeca o áreas de sulfuros  se realizaran actividades de exploración y futura explotación dependiendo de los 

resultados de exploración según el departamento de ambiente y seguridad de la mina, el concesionario deberá realizar las 

siguientes:actividades de estabilización para garantizar la estabilidad física de los taludes y química de la zona de sulfuros: 

1. Cosntruir canal perimetral de desviación de aguas lluvias que entren en el tajo con el objetivo de evitar la formación de 

cárcavas, movimientos en el de talud, generación de flujo alto de drenaje acido de mina. El agua colectada en este canal 

perimetral no debe entrar en el sistema de tratamiento DAM, pudiendo ser canalizada directamente fuera del área. 

2. Estabilizacion fisca de las cárcavas existentes. 

3. Cortes de estabilización del talud 3:1 banqueado adecuado para una futura explotación. 

4. Presentar al INHGEOMIN el plan de exploracion (perforaciones) en la zona. 

  



          Resultados de Reunión Plenaria Unidades Técnicas Mina Clavo Rico, inspección 08 al 11 de junio 2021 

Página 8 de 15 
 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo de ejecución de estas correcciones de estabilización deben desarrollarse antes de la época de lluvia (Mayo) con un 

total de 4 meses a partir de la fecha de inspección actual (18-02-21).   En la siguiente imagen se muestra el área a intervenir (en 

rojo) en esta estabilización puntual que contempla recomendaciones de plenarias anteriores en esta misma zona, en una área 

aproximada de 18,600 m2 y 800 m de perimetro 

 
 

 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AREA AL 

SUR DE LA 

TRITURADO

RA 

Conformacion de terreno para la 

construccion de area de 

almacenamiento de material 

lixiviado en patio. 

 

 

 EN ESPERA DE APROBACION 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Todo cambio o modificación al plan 

previamente aprobado, debe ser 

notificado para su revision y 

aprobación. 

Se debe presentar la autorización de 

las autoridades competentes. DECA, 

INHGEOMIN y alcaldía. 

 

Ya se presento documentación a 

INHGEOMIN. 

AGOSTO 2019 

 
En espera de aprobacion 

 

FEBRERO 2020 

 

ABRIL 2021 

En espera de aprobacion 

 

JUNIO 2021 

En espera de aprobación. 
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REUNION PLENARIA OCTUBRE 2020  

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

AREA AL 

SUR A LA 

PAR DE LA 

TRITURADO

RA 

 
OCTUBRE 2020 

Se observo concavidad desordenada y 

rotura en el lainer. 

Se deberá estabilizar y conformar 

toda la concavidad observada y 

reparar el lainer dañado y evitar la 

salida de material lixiviado al 

ambiente. 

CUMPLIDO (FEBRERO 2021) 

 

 

 

 

 
 

 

OBSERVACIONES JUNIO 2021 

 

Mantener en observacion el control 

de sedimentos al final de proceso 
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REUNION PLENARIA FEBRERO 2021  

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

PILAS DE 

SOLUCION 

 Bombas para monitoreo de 

calidad de agua en intermebrana 

sin funcionamiento. 

 

Habilitar bombas de monitoreo 

intermembrana en todas las pilas que 

contengan solución cianurada.  

Cuatro meses a partir de la presente 

inspección. FEBRERO 2021 

ABRIL 2021 

En proceso de cumplimiento 

JUNIO 2021 

CUMPLIDO 
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LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

AREA SUR DE 

PATIOS DE 

LIXIVIACION 

Movimiento de falla y 

desplazamiento de patios. 

 

Instalacion de inclinometros funcionales 

con el objetivo de monitorear cualquier 

movimiento en patios, de realizarse el 

mismo, bajar el peso en el patio y 

continuar con el monitoreo constante. 

Seis meses a partir de la presente 

inspección. FEBRERO 2021 

 

ABRIL 2021 

En proceso de cumplimiento 

 

JUNIO 2021 

En proceso de cumplimiento 

 

PATIOS DE 

LIXIVIACION 

Entrada de agua al sistema de 

lixiviacion. 

 

Mejorar la berma perimetral de la parte 

noreste de los patios para evitar entradas 

de flujo de aguas lluvias en el sistema de 

lixiviacion. 

Seis meses a partir de la presente 

inspección, Febrero 2021. 

ABRIL 2021 

En proceso de cumplimiento 

 

JUNIO 2021 

En proceso de cumplimiento 
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LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

PILAS DE 

SOLUCION 

Tuberia con solucion cianurada 

en area no impermebilizada 

propensa a accidentes. 

 

Impermeabilizar la zona de la tubería y 

proteger la misma. 

Inmediatamente 

 

ABRIL 2021 

En proceso, se construirá zanja de 

concreto para la protección de 

tubería.  

JUNIO 2021 

CUMPLIDO 
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REUNION PLENARIA ABRIL 2021 

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

CALLE HACIA 

LAS PITAS 

(AREA DE 

EXTRACCION LA 

REINA) 

 

Se deberá conformar y estabilizar el 

sitio de extracción o área del tajo. 

EN PROCESO 

 

JUNIO 2021 

En proceso de cumplimiento. 

 
 

REUNION PLENARIA JUNIO 2021 

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

INSTALACIONES 

GENERALES 

Se observó que uno de los 

extintores no ha sido revisado 

desde Abril 2021. 

 

Asegurarse de dar revisión mensual 

a todos los extintores que se 

encuentran en las instalaciones de la 

mina. 

Inmediatamente 
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