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Cordial saludo, respetados Cooperados,  

 

Dando cumplimiento a los Estatutos de la COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL 

CARIBONA, y de igual manera a lo dispuesto por el artículo 46 y subsiguientes de la Ley 

222 de 1995, y demás normas aplicables al caso concreto, presento este informe a la 

Asamblea General de Cooperados, en donde se hace mención a las actividades 

desarrolladas a partir del mes de abril de 2019.  

 

INTRODUCCIÓN 

El periodo comprendido entre el mes de abril del año 2019 y el mes de junio del año 2020, 

ha sido un lapso en el tiempo que consigo ha traído cambios radicales a la 

COOPERATIVA MULTIACTIVAMINERA DEL CARIBONA, fe de ello nos dan, los 

grandes objetivos alcanzados y materializados en el trascurso de este ciclo y a su vez, 

los avances en términos Operacionales, ambientales, organizacionales y legales que se 

han podido cosechar y lograr.  

Ya son con este, cuatro años los que llevo trabajando en pro de los intereses de los 

asociados, buscando siempre enmarcarme dentro de la proyección de 

COOPCARIBONA, lo que viene a significar la búsqueda de mejores resultados, y la 

optimización de recursos. 

Este año que pasa, nos enfocamos en cuatro grandes bases que erigen el buen actuar 

de la Cooperativa y que catapultaron su buen nombre para que, en los términos 

correspondientes, siguiera siendo pionera a nivel nacional, y guía para proyectos mineros 

que se encausan en esta dura tarea de la minería bien hecha. Hablo entonces de: 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN, DESARROLLO 

JURÍDICO y AFIANZAMIENTO ECONOMICO.  

A continuación, procedo a exponer a la Asamblea los puntos desarrollados en cada base, 

mostrando un estado de cosas actual, y en ese mismo orden de ideas, las dificultades 

presentadas y encontradas a lo largo de la práctica, pretendiendo mediante este 

compendio de informes, satisfacer la exigencia que para el caso hace la respetada 

Asamblea. 
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

 

INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2020  

ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

  

1. Gestión ambiental   

 1.1.  Planta de tratamiento de aguas residuales  

Para el primer semestre del 2020, el trabajo con la plata de tratamiento de agua 

residuales la cual opera bajo la operación y supervisión constante de Lisbet Daza ha sido 

bueno, la planta ha cumplido con el objetivo que es tratar las aguas residuales generadas 

por la planta de beneficio entregando un vertimiento que cumple con los parámetros 

establecidos por la autoridad ambiental, lo cual quedó evidenciado en el monitoreo hecho 

a la planta el pasado 25 de febrero que arrojo estos resultados.   

Parámetro  Unidad  

Límite  máximo 

permisible 

 (Art 10 

del Res 0631 de 

20105  

Resultado 

 de 

caracterización  
MUESTRA 1  

Cumple  
Resultado  de  
caracterización  
MUESTRA 2  

Cumple  

pH  Unidad  6 a 9  7,95   SI  7,91   SI  
Temperatura  ºC  < 40  23,32  SI  22, 84  SI  

Caudal  lts/seg  
De acuerdo a 
permiso de  
vertimientos  

6,49  N/A  6,34  N/A  

Demanda química 

de oxígeno DQO  
mg/L O2  

150  <15  SI  24,8  SI  

Demanda 
bioquímica  de  
oxígeno DBO5  

mg/L O2  50  6,3  SI  11,5  SI  

Solidos  
suspendidos totales 

SST  
mg/L  50  <10  SI  <10  SI  

Solidos 

sedimentables 

SSED  
mg/L  2  <0,1  SI  <0,1  SI  

Grasas y aceites  mg/L  10  <5  SI  <5  SI  
Fenoles  mg/L  0,20  <0,02  SI  <0,02  SI  
Sustancias activas 
al azul de metileno  
SAAM  

mg/L  Análisis y reporte  < 0,25  N/A  0,87  N/A  
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Hidrocarburos 

totales  
mg/L  10  <5  SI  <5  SI  

Ortofosfatos  mg/L  Análisis y reporte  0,07  N/A  <0,03  N/A  
Fosforo total   mg/L  Análisis y reporte  0,15  N/A  0,1  N/A  
Nitratos  mg/L  Análisis y reporte  0,56  N/A  0,22  N/A  
Nitritos  mg/L  Análisis y reporte  0,004  N/A  0,028  N/A  
Nitrógeno amoniacal  

mg/L  Análisis y reporte  < 2  N/A  < 2  N/A  

Nitrógeno total   mg/L  Análisis y reporte  < 3  N/A  < 3  N/A  
Cianuro   mg/L  1,00  < 0,025  SI  1,0  SI  
Cloruros  mg/L  250,00  80,1  SI  110  SI  
Sulfatos  mg/L  1200,00  240  SI  188  SI  
Sulfuros  mg/L  1,00  < 1,0  SI  < 1,0  SI  
Arsénico   mg/L  0,10  0,1  SI  0,01  SI  
Cadmio   mg/L  0,05  < 0,05  SI  < 0,05  SI  
Cinc  mg/L  3,00  0,1  SI  0,054  SI  
Cobre  mg/L  1,00  0,17  SI  0,79  SI  
Cromo  mg/L  0,50  < 0,05  SI  < 0,05  SI  
Hierro   mg/L  2,00  0,14  SI  < 0,05  SI  
Mercurio   mg/L  0,002  <0,0005  SI  0,0005  SI  
Níquel   mg/L  0,50  <0,05  SI  <0,05  SI  
Plata  mg/L  0,50  < 0,01  SI  < 0,01  SI  
Plomo   mg/L  0,20  < 0,05  SI  < 0,05  SI  

Acidez total   
mg/l 

CaCO3  
Análisis y reporte  8,9  N/A  4,7  N/A  

Alcalinidad  
mg/l 

CaCO3  
Análisis y reporte  51,6  N/A  34,9  N/A  

Dureza total   
mg/l 

CaCO3  
Análisis y reporte  364  N/A  297  N/A  

Dureza cálcica  
mg/l 

CaCO3  
Análisis y reporte  303  N/A  278  N/A  

Color real a 436 nm  m-1  Análisis y reporte  0,1  N/A  0,00  N/A  
Color real a 525 nm  m-1  Análisis y reporte  0,00  N/A  0,00  N/A  
Color real a 620 nm  m-1  Análisis y reporte  0,00  N/A  0,00  N/A  

  

Como se observa en la tabla anterior, el análisis fisicoquímico hecho al vertimiento 

demuestra que se está cumpliendo con lo establecido en la normatividad ambiental.   

A pesar de esto, existen ciertas situaciones que han hecho que el trabajo con la planta 

de tratamiento tenga en este momento ciertas dificultades:   

a. El caudal de ingreso a la planta no ha podido estandarizarse, ya que las bombas 

que llevan el agua desde la unidad de pretratamiento hacia los tanques 

sedimentadores tienen una potencia muy alta, por lo que ha sido necesario 

controlar el caudal con las válvulas que hay instaladas antes de la descarga a los 

tanques, pero, con estas válvulas hemos tenido el problema de que por momentos 

el caudal aumenta, haciendo que se derrame el agua de los tanques 

sedimentadores o disminuya , haciendo que se desperdicie el químico del 

tratamiento y que el tanque sedimentador tenga riesgo de derramarse.   
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b. Con el trabajo en la planta se ha evidenciado que, cuando la cantidad de solidos 

sedimentables aumenta los tanque no dan un tiempo superior a 1 hora antes de 

que la cantidad de lodo haga colapsar derramando agua y lodo por la parte 

superior de los tanques sedimentadores. La cantidad de solidos sedimentables se 

mantiene constante gracias a la acción del tanque de pretratamiento y sus 

compartimientos, pero, si el proceso de la planta de beneficio en algún momento 

nos genera un agua residual con una cantidad elevada de solidos sedimentables 

el sistema no tardara más de una hora en colapsar y dejar de hacer su función.   

c. Desde el pasado 16 de marzo se hizo comunicación con el contratista de la plata 

de tratamiento, el Ingeniero Jhon Sarmiento sobre una situación que se presentó 

con una de las líneas de filtración ya que, los manómetros que tiene estos filtros 

instalados mostraban que la presión al momento del paso del agua aumentaba, lo 

que ponía en riesgo la operación y la seguridad de la persona encargada de la 

supervisión del sistema por lo que se decidió dejar de operar esta línea de 

filtración, hasta tanto no se haga el mantenimiento a estos filtros. Con esta línea 

de filtración fiera de servicio hubo una situación el pasado 13 de abril a causa de 

omisión de orden, se activó esta línea de filtración que estaba fuera de servicio 

provocando que un filtro estallara por la parte superior. Desde ese día opera la 

planta sin uso de los filtros.   

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, para dar solución a los antes planteado se 

requiere:   

• Realizar mantenimiento a la planta de tratamiento en general, el cual no se ha 

hecho desde hace más de un año, y el cual si se requiere para revisar las 

condiciones de todas la unidades y equipos instalados en la planta. En el 

mantenimiento que se tiene planeado hacer se propone tratar con el contratista 

todas estas consideraciones que tengo en cuenta en lo relacionado al caudal de 

entrada de la planta, el tiempo de retención hidráulica y diseñar e implementar un 

plan de mantenimiento preventivo de la planta de tratamiento que permita hacer 

un adecuado y correcto uso de todos los equipos y reducir gastos ocasionados por 

mantenimientos de tipo correctivo.   

 

 1.2.  Gestión de residuos   

1.2.1. Residuos sólidos  

Como parte del cumplimiento de requisitos legales por parte de la Cooperativa, está el 

diseño y documentación de un plan que describa las actividades para gestionar y 

mantener controlados los impactos ambientales asociados a los residuos por las 

actividades de la cooperativa.   
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Se realizó con el personal de oficios varios y los practicantes SENA jornadas de aseo y 

limpieza general en la sede operativa con el objetivo de mejorar el aspecto visual de la 

sede operativa y poder clasificar los residuos que se tenían y empezar a evacuarlos de 

la sede, de acuerdo a los tipos de residuos generados; por lo que en el mes de Febrero 

y Marzo se hicieron estas entregas de residuos:   

• Residuos ordinarios: Durante el periodo fueron evacuadas de la sede operativa un 

total de 2,7 ton de residuos ordinarios que fueron llevados en las volquetas de la 

empresa al relleno sanitario ubicado en el municipio de San Luis, garantizando su 

adecuada disposición final con una empresa con licencia ambiental para el manejo 

de dichos materiales.   

• Residuos aprovechables: En el mismo periodo se pudo hacer la venta de 2.477 kg 

de residuos metálicos y 500 kg de pasta a una recicladora de materiales ubicada 

en el municipio de Santa Rosa, sitio donde se hará el debido tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos generados, obteniendo un ingreso por la venta 

de estos materiales que serán incorporados a la cadena productiva.   

En relación de lo anterior, ya se está documentando el mencionado Plan de gestión de 

residuos sólidos PGIRS que incluye los procedimientos a seguir para dar adecuado 

manejo a los residuos generados, las capacitaciones que haya a lugar para el personal y 

otras actividades de educación en cuanto a la educación ambiental, documento que ya 

queda disponible ante solicitudes que pueda hacer la autoridad ambiental.  

En este momento, en relación a la pandemia a causa del COVID-19 ha generado que 

desde el mes de marzo no se haya podido hacer envío de residuos sólidos ya sea al 

relleno sanitario o sitios de aprovechamiento de residuos. Se evalúa desde el área 

ambiental como poder evacuar los residuos que tenemos acumulados y darles la 

adecuada disposición final.   

1.2.2. Disposición de lodos  

Actividad que está contemplada a describir y tener en cuenta en el PGIRS mencionado 

en el punto anterior, del cual se ha logrado la excavación de dos pozas; la primera con 

dimensiones de 45 mts de largo, 15 mts de ancho y 5 mts de profundo la cual fue 

excavada por la urgencia del arranque de la molienda, la cual se lleno con el lodo de la 

poza 4 y 5 de la sede operativa, de la cual lo que está pendiente las actividades de cierre 

de poza.   

Una segunda poza que tiene unas dimensiones superiores de 40 mts de largo, 28 mts de 

ancho, inferiores de un largo de 35 mts de largo, 17 mts de ancho y una profundidad total 

de 15 mts, la cual fue recubierta con geomembrana de 30 mills quedando lista para su 

llenado, el cual se empezó el pasado 10 de marzo, esperando que este espacio sea 
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suficiente para evacuar todo el lodo almacenado en la sede operativa en las pozas 1,2 y 

3.   

Así mismo, están pendientes por desarrollar en el terreno las actividades de cierre de la 

poza #1 y de la poza que se hizo pero que no fue posible usar por la cantidad de agua 

que de ahí empezó a salir. Lo que se quiere hacer es desarrollar un plan de recuperación 

en dichas pozas para poder recuperar la capa vegetal y darle una mejor cara al terreno.   

Actualmente, estamos realizando la excavación de una tercera poza, la cual ha sido un 

poco demorada a causa en primer lugar de las condiciones del clima, y en segundo lugar 

por los mantenimientos que se ha hecho a la maquinaria pesada, la cual, por temas de 

la pandemia del COVID-19 ha sido difícil trasladar al personal técnico para que se 

adelanten estas tareas.   

1.2.3. Residuos peligrosos.  

Al interior de la sede operativa y por el desarrollo de las actividades se generan varios 

tipos de residuos sólidos catalogados como peligrosos dentro de la normatividad 

ambiental colombiana, algunos de estos son:   

• Aceites usados   

• Filtros de aceite y combustible   

• Luminarias   

• Aerosoles vacíos   

• Pilas    

• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE´s   

• Medicamentos vencidos   

• Residuos de la enfermería   

• Reactivos químicos vencidos   

• Entre otros  

En lo establecido en la normatividad, esto residuos deben ser gestionados con un 

proveedor que cuente con licencia ambiental que lo autorice para realizar el transporte, 

almacenamiento y disposición final de dichos residuales debido a sus características 

peligrosas.   

Se ha hecho comunicación con proveedores que gestionan residuos peligrosos 

generados en Santa Rosa para evaluar la posibilidad de organizar la logística que permita 

hacer la gestión de dichos residuos de acuerdo a como se establece en la norma. Cabe 

mencionar que la gestión de dichos materiales supone un gasto adicional para la 

empresa, lo cual se puede acordar con el proveedor una vez se tenga seleccionado.   



 
                                             

Página 8 de 52 

 

 1.3. Documentación Sistema de gestión ambiental  

Con el objetivo de estandarizar los procesos al interior de la cooperativa y teniendo como 

base los lineamientos de la normatividad colombiana y normas internacionales (NTC ISO 

14001:2015), se tiene contemplado la elaboración de documentos que permitan 

mantener documentados los procesos, las actividades y los controles que permitan 

gestionar los impactos ambientales generados por las actividades al interior de la 

compañía, algunos de estos son:   

• Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS (en elaboración)  

• Matriz de aspectos e impactos ambientales  

• Matriz de requisitos legales   

• Plan de emergencias ambientales (inmerso en el plan de emergencias general)   

• Matriz de riesgos y oportunidades   

• Programa de manejo de vertimientos (se elabora a partir del manual de 

operaciones de la PTAR)   

• Programas ambientales (se elaboran a partir de la valoración hecha en la matriz 

de aspectos e impactos ambientales)   

1.4. Proyecto de embellecimiento, vivero y actividades de siembra.   

En apoyo con los aprendices SENA y trabajadores que han mostrado interés en el tema 

de mantener y hacer zonas verdes al interior de la sede operativa, se ha dado inicio a un 

proyecto para el año 2020 para darle una mejor cara a la sede operativa. Se ha hecho ya 

una primera requisición de compra de insumos para estas actividades y hacer ensayos 

para establecer la eficacia de las siembras, esperando obtener buenos resultados para 

que se me destinen más recursos para avanzar en la creación de estas zonas verdes y 

mejorar el aspecto de la sede operativa.   

1.5. Proyecto de recuperación de agua.   

Con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de consumo de agua en la sede 

operativa para los diferentes procesos, se quiere en primera medida establecer las 

condiciones que requiere el agua para los procesos en planta y verificar si el vertimiento 

de la planta de tratamiento es apto para ser recirculado de nuevo al proceso, con lo que 

se disminuiría la cantidad de agua requerida en el proceso.   

Así mismo, aprovechando que la zona de la sede operativa presenta muchas lluvias en 

todo el año, implementar un proyecto que permita hacer un uso de estas aguas para el 
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abastecimiento y las actividades no solo en la sede operativa sino también en el 

alojamiento disminuyendo también la cantidad de agua captada para dichas actividades.   

1.6. Requerimientos de la autoridad ambiental   

A la fecha, no se tienen requerimientos con la autoridad ambiental (regional o nacional) 

pendientes por resolver.   

A pesar de ello, dentro de las actividades de empalme hechas con el Ing Jhon Sanabria 

el comentó sobre las intenciones de la cooperativa por hacer el trámite de una licencia 

ambiental global, la cual tendrá inmerso demás permisos que se requieren en la 

operación, como lo son   

 Permiso de vertimientos (aguas residuales tratadas)  

 Permiso de concesión de aguas (uso de agua cruda)   

 Permiso de emisiones (funcionamiento de plantas eléctricas)   

Hace unas semanas se hace entrega de una documentación relacionada con el 

expediente de la Cooperativa en las autoridades ambientales el cual estoy revisando 

puntualmente para saber cómo se va a llevar los asuntos con el ánimo de tener todo al 

día con las autoridades ambientales competentes.   

  

2. Gestión de seguridad y salud en el trabajo.   

  

 2.1.  Protocolo de bioseguridad COVID-19  

En atención de la situación que se vive en todo el territorio nacional por la pandemia del 

COVID-19 los comportamientos y hábitos de las personas han tenido que ser 

modificados, por tanto, ese cambio debe estar establecido en los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo mediante el diseño e implementación de protocolos de 

bioseguridad que pongan control a la exposición al riesgo biológico. Para la 

implementación de dicho protocolo se hace necesario la compra de ciertos elementos, 

los cuales ya fueron documentados en una propuesta enviada a la Gerencia y al Consejo 

de Administración para su evaluación y aprobación ya que todo esto supone costos que 

no estaban establecidos en ningún presupuesto.   

A la fecha se hecho compra y entrega de tapabocas para todo el personal, adecuación 

de puntos para lavado de manos en zonas como alojamientos, casino, oficina y algunas 

áreas de la sede operativa (aunque hace falta instalar más de estos puntos de lavado de 



 
                                             

Página 10 de 52 

 

manos) y fortalecimiento de información sobre el control del riesgo biológico en charlas 

preoperacionales y otros espacios de comunicación con los trabajadores.   

 2.2. Entrega de dotación y elementos de protección personal.  

Como control para los riesgos que se generan en los ambientes laborales, se hace la 

entrega de elementos de protección personal a los trabajadores de acuerdo a la labor 

que van a llevar a cabo en la sede. Esta entrega se hace de manera diaria cuando el 

trabajador requiere cambios de alguno de estos elementos, por lo que es necesario 

mantener en la sede operativa una cantidad base de estos implementos para garantizar 

la seguridad en cada una de las labores a desarrollar en la sede operativa.   

Con ayuda de Karen Doncel se tiene controlado el inventario de elementos de protección 

personal y de la dotación que hay en la sede operativa, pero se está a la espera de que 

se hagan los trabajos de adecuación de la bodega para poder almacenar allí esos 

implementos para que sea el personal del almacén quien le haga custodia y así mismo, 

todo lo relacionado al inventario sea manejado desde el almacén haciendo uso del 

software que se tiene para llevar el inventario, las entradas y salidas de elementos ya 

que en el momento dicho inventario y control debe hacerse de manera manual contando 

con el apoyo de las personas antes mencionadas.   

2.3. Conformación de Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y 

Comité de convivencia laboral   

De conformidad con la normatividad en seguridad y salud en el trabajo se hace 

indispensable la conformación del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y 

Comité de convivencia laboral; del cual el primero se crea para facilitar la implementación 

del sistema de gestión y hacer seguimiento de las condiciones, actos inseguros y los 

actos subestándares que se presenten en la sede y el segundo se conforma con el 

objetivo de gestionar el riesgo psicosocial al interior de la organización.   

Para llevar a cabo la conformación de dichos comités, en el mes de febrero se hizo la 

convocatoria para que los trabajadores se postularan a conformar estos comités, para 

que los mismos trabajadores por medio de votaciones escogieran a sus representantes; 

elecciones que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo.   

Así mismo, el Grupo administrativo de la sede operativa se reunió para también hacer la 

elección de los representantes por parte del empleador a dichos comités para conformar 

el 100% de los integrantes.   

Así entonces los comités quedaron conformados de la siguiente manera:   

  



 
                                             

Página 11 de 52 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

REPRESENTANTE  TRABAJADORES  EMPLEADOR  

PRINCIPAL  Edinson Huertas   Cristian Zapata  

Donaldo De Las Salas  Enrique Leon  

SUPLENTE  Wilman De La Cruz  Alexis Rojas  

Yehimer Sanchez  Lisbet Daza  

  

  

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL  

REPRESENTANTE  TRABAJADORES  EMPLEADOR  

PRINCIPAL  Edinson Yadir Burgos  Andrés Felipe Duarte  

Sergio Aguirre  Karen Doncel   

SUPLENTE  Alexander Montiel   Leonardo Sanguino  

Drigelio Mondragon   Carolina Roa   

  

Cada comité se reunirá de manera ordinaria según lo establecido en la normatividad, y 

se capacitara por mi parte en primera instancia y en mediano plazo con apoyo de la ARL 

para que los integrantes de los comités estén debidamente entrenados para las funciones 

que a cada cual le competen.   

 2.4.  Plan de emergencias  

Dentro de las prioridades en la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo el plan de emergencias es de los programas que se deben establecer 

a la brevedad para tener claridad en los protocolos a implementar frente a esos eventos 

repentinos que se pueden materializar al interior de la sede operativa.   

Lo que se ha avanzado a la fecha en este plan ha sido, con el apoyo de Karen Doncel 

una inspección en la planta de beneficio y las áreas de la superficie para establecer los 

eventos potenciales que pueden generarse y para los cuales debemos estar como 

empresa preparados para responder ante ellos. Seguido de esto se está elaborando un 

documento de análisis de vulnerabilidad el cual está enmarcado dentro del Decreto 1072 

de 2015 como parte de plan de respuesta a emergencias, y seguido de esto, replicar la 

inspección para el área subterránea y la oficina ubicada en el casco urbano de Santa 

Rosa.   
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Así mismo y dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad dentro del plan de 

emergencia se hace necesario hacer la conformación, capacitación y dar dotación a los 

siguientes grupos:   

• Brigada de emergencias: Grupo enfocado en la atención de emergencias en la 

sede operativa.   

• Coordinadores de evacuación: Grupo enfocado a la evacuación de la sede 

operativa de todos los trabajadores ante una potencial situación de emergencia.  

• Comité operativo de emergencias: Grupo enfocado en las tomas de decisiones 

ante las potenciales situaciones de emergencia que se puedan presentar en la 

sede operativa.  

  

 2.5. Promoción y prevención de la salud   

Para mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores en la sede 

operativa, se quiere abordar los siguientes aspectos de manera que se mantenga un 

equilibrio que garantice el buen rendimiento de los trabajadores.   

• Alimentación: Mantener, darle continuidad y mejorar los aspectos relacionados a 

la alimentación de los trabajadores, garantizando que se tenga la dieta adecuada 

en relación a su esfuerzo físico en las actividades diarias.   

• Dormitorios: Con este tema se requieren mejoras ya que algunos trabajadores 

tienen provisiones para dormir que ya están en malas condiciones, especialmente 

colchones, los cuales se han querido ir cambiando de manera paulatina para los 

trabajadores que los tienen en mal estado, pero en las requisiciones cuando he 

pedido colchones lo que ha llegado son colchonetas, que, no tendrían la 

durabilidad y no da la comodidad al trabajador que si daría un colchón; igualmente 

con las almohadas las cuales también se han comprado y se han entregado de 

manera controlada a los trabajadores, dejando registro de la entrega de estos 

elementos.   

• Agua potable: Durante este año se han presentado diversas situaciones con el 

agua que es suministrada a los trabajadores para su consumo ya que los filtros 

que hay en este momento en la sede operativa no son suficientes para la cantidad 

de trabajadores que ya hay, además de que requieren un mantenimiento más 

exhaustivo para garantizar su correcto funcionamiento. Para este tema, ya fue 

traído a la sede operativa un contratista con el objetivo de adquirir una planta de 

tratamiento de agua potable, con el fin de que se garantice que el agua 

suministrada si es apta para el consumo humano. La variable acá importante a 

definir es donde se hará la instalación de tal planta teniendo en cuenta que el sitio 
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propicio para eso debe ser el casino y el plan a futuro es que el casino va a tener 

que ser trasladado, luego, lo correcto será tener en cuenta para la adquisición de 

esta planta todas esas variables, además del permiso de concesión de agua que 

se debe tener para tal uso del recurso.   

• Charlas preoperacionales: En este espacio que se tiene todos los días 10 min ates 

de iniciar la jornada laboral, en compañía del enfermero Alexis Rojas se han 

empezado a abordar temas específicos enfocados a la prevención y promoción de 

la salud, tales como el consumo de sal, azúcar, y otras sustancias nocivas y de su 

efecto en cuerpo y de otras malas prácticas como dormir menos del tiempo 

necesario entre otras; charlas que tiene el objetivo de informar y crear conciencia 

sobre estos efectos nocivos y como esto afecta nuestra vida personal y laboral. 

Cabe mencionar que este enfoque hacia la prevención y promoción de la salud 

está contemplado en el Decreto 1072 de 2015. Se tiene también pensado, por 

medio de la ARL o con recursos propios solicitar de manera anual la realización 

de una actividad de tamizaje, en la que se tomen datos asociados a las condiciones 

básicas de salud de los trabajadores y saber cómo poder prevenir efectos nocivos 

en sus estados de salud.   

  

 2.6. Documentación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo   

En el marco de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se deben mantener documentados algunos procesos, que, como mínimo 

sustenten como se están desarrollando las actividades propias a la implementación del 

sistema ante visitas o auditorias por parte de entidades adscritas al ministerio del trabajo 

o la Aseguradora de riesgos laborales ARL. Estos documentos son:  

• Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.   

• Política del consumo de alcohol, tabaco, drogas y medicamentos  

• Plan de emergencias (en elaboración)   

• Perfil sociodemográfico de los trabajadores  

• Objetivos del sistema de gestión   

• Matriz de requisitos legales  

• Perfiles de cargo con responsabilidades hacia el Sistema de gestión   

• Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos   

• Programas del sistema de gestión (se desglosan de la matriz de peligros y riesgos)   

• Soporte de entrega de EPP´s  



 
                                             

Página 14 de 52 

 

• Actividades de seguimiento e inspecciones   

• Evaluaciones médicas ocupacionales (ingreso, periódicas, postincapacidad, 

egreso)  

• Evaluación del riesgo psicosocial  

• Soporte del proceso de inducción y reinducción  

• Archivo del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST  

• Archivo de Comité de convivencia laboral COCOLA  

• Indicadores del sistema de gestión   

• Programa anual de capacitación (COPASST, COCOLA, trabajadores)   

Algunos de los documentos antes mencionados ya se elaboraron, otros están elaborados 

pero esta pendiente una revisión y actualización de los mismos, otros que se proyectan 

elaborarse en el transcurso del año y otros corresponden a actividades a desarrollar con 

recursos propios o con ayuda de la Aseguradora de riesgos laborales ARL para garantizar 

que en la evaluación que se haga al sistema de gestión a final de año se obtenga un 

porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión más elevado, y esto traducido en la 

disminución de accidentes, incidentes y enfermedades laborales.   

 2.7. Información y manejo medico de los trabajadores.  

En el mes de marzo, se incorporó al equipo de trabajo en la sede operativa el enfermero 

jefe Alexis Rojas, con el fin de que la cooperativa tenga personal médico para atender a 

los trabajadores en caso de sufrir algún incidente o accidente dentro de la cooperativa y 

así mismo, apoyar con el tratamiento de patologías de tipo común que pueden afectar a 

los trabajadores.   

Adicionalmente a las labores antes mencionadas, se busca que el enfermero sea apoyo 

en la implementación y seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, enfocado en las actividades de prevención y promoción de la salud, el manejo 

del archivo relacionado a las incapacidades medicas de origen laboral o común de los 

trabajadores, procesos de incorporación laboral tras una incapacidad y la información 

acerca del estado de salud de los trabajadores y las patologías que cada uno tenga.  

Así mismo, llevar el consolidado y análisis en cuanto a las causas que más incapacidad 

de origen común genera más ausentismo al interior de la empresa, el estado actual de 

los casos médicos laborales con trabajadores que tienen incapacidades prolongadas y el 

dato de trabajadores que están reubicados en sus labores y las causas por la que se 

genera esta condición.   
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De igual manera, el enfermero también prestara apoyo en las actividades de inspecciones 

de botiquines, dispensario médico y otras que estén establecidas para el sistema de 

gestión.  

La enfermería ya fue construida y entregada en el mes de abril. En cuando a la compra 

de los insumos para la enfermería hemos tenido algunos inconvenientes más que todo 

por el tema de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, pero, se ha logrado tener 

los elementos de primera mano con el proveedor y por prestamos como en el caso del 

equipo de sutura; y se está a la espera de la llegada de estos elementos una vez haya 

solución a la situación antes mencionada.   

 2.8. Indicadores del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.   

Como parte de la implementación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el 

trabajo descrito en la Resolución 0312 de 2019 se deben implementar indicadores de 

gestión que permitan medir la eficacia del sistema y como, a partir de estos resultados, 

establecer acciones de mejora para que se asegure el objetivo del sistema de gestión 

que es la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Para este año el 

comportamiento de estos indicadores es el siguiente:   

2.8.1. Frecuencia de la accidentalidad   

En lo transcurrido se han reportado a la ARL  un total de 8 eventos, de los cuales  un 

25% (2 eventos) corresponde a lesiones de espalda por manipulación de cargas, otro 

25% (2 eventos) en manos por manipulación de cargas, un 12.5%(un evento) en ojos por 

no uso de elementos de protección, un 12,5% (un evento) en brazo por uso de 

herramientas , un 12,5% (un evento) en hombro por caída de nivel y un 12,5% (un evento) 

en abdomen por manipulación de cargas. Cabe mencionar que en el año no se ha hecho 

reporte de accidentes de trabajo de tipo graves o mortales.   
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En relación a estos datos, es claro que se requiere hacer intervención en los relacionado 

a la manipulación de cargas, particularmente los eventos se han dado con manipulación 

de madera en las actividades subterráneas.   

Los demás eventos si obedecen a no uso de elementos de protección personal, para lo 

que, si se ha abordado en charlas preoperacionales que incumplir en esta práctica da 

lugar a sanciones de tipo verbal o escrito, con miras a cancelación de contrato cuando 

estas prácticas se hacen reiterativas.   

2.8.2. Severidad de la accidentalidad.  

La severidad de un accidente esta medida por la relación que existe en el número de días 

de incapacidad que se regirte por cada accidente reportado. En ese orden de ideas los 

accidentes reportados a la fecha no han sido tan severo ya que, el mayor de días de 

incapacidad reportados por un accidente de trabajo ha sido de 10 días, los demás han 

sido de 8, 5, y 3 días. La relación de la severidad de la accidentalidad se muestra en el 

siguiente gráfico:  
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1 DUARTE, Andrés. Informe de Gestión: Primer semestre2020. Vereda Alto Caribona. 2020. 
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ÁREA QUÍMICA 

 
 

19 de junio de 2020, Sede operativa COOPCARIBONA, vereda mina Walter.  

 INFORME GENERAL  

  

Señor(s)  

GERENTE Y CONCEJO DIRECTIVO COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL  

CARIBONA  

  

Estimados, cordialmente les presento el segundo informe oficial del desarrollo y plan de 

trabajo del área de producción, la planta de beneficio de extracción de oro, de la 

Cooperativa Multiactiva Minera del Caribona desde mi llegada a la empresa el 18 de 

enero del 2020.  

  

Es fundamental para que un proceso sea exitoso hay que vigilar todas las variables que 

afecten el producto final, para ello se hace una revisión del proceso y de resultados. En 

COOPCARIBONA una parte se hace mediante recolección de datos, y estos a su vez se 

registran en plantillas para llevar una estadística, por citar: cada hora se mide la densidad 

de la pulpa en varios puntos, en el molino, hidrociclón y jig con el fin de mantener el 

porcentaje en sólidos en peso necesarios para una excelente flotación y resto de proceso, 

se toma un pie de banda, medida con la que se estable un promedio de mina alimentada 

al molino primario, es decir cantidad de mina procesada en determinado tiempo, 

actualmente 48 T/día, también se recolectan datos de las dosificaciones de los reactivos 

con el propósito de llevar un control de consumo, entre otros datos que ayudan a vigilar 

el proceso. La otra parte para la revisión del proceso y de resultados se hace con el 

mantenimiento donde se realizan labores de sostenimiento cada 8 días, se limpia, se 

corrige, se repara y de ser necesario se cambia lo que acredite, de esta manera se 
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consigue garantizar que todos los equipos funcionen apropiadamente durante su 

desempeño.  

 Durante mi dirección de la planta de beneficio sistematizar mantenimientos, con esto se 

logra hacer mantenimientos preventivos y disminuir/eliminar los correctivos lo que 

disminuye tiempos de paradas y costos. en celdas de flotación junto con la dirección del 

ingeniero Benedicto Galindo se modificó el circuito logrando así, en la etapa de 

cianuración hacer transición de turnos de 24 horas de químico oficial con su respectivo 

ayudante a turnos en los que se prescinde de los ayudantes (2 ayudantes); Lo anterior 

se logra debido a la efectividad que ha tenido las celdas de flotación en sacar un mejor 

concentrado, un concentrado más limpio de estéril que hace que los valores se logren 

obtener con una buena lixiviación. También se tendrá menos consumo de agua, ya que 

anteriormente un batch con dos lavados ya obtenían los valores, se cargaba y repetían 

el proceso nuevamente, ahora al mismo batch se le hacen hasta 3 a 4 lavados debido a 

su mayor concentración de valores.  

  

Hasta la fecha se han procesado aproximadamente 4937 toneladas, teniendo en cuenta 

paradas imprevistas, paradas programadas y otras consideradas como apagadas de la 

planta que suministra energía eléctrica en toda la sede operativa  

 En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de mineral procesado durante el 

lapso de tiempo del 8 de febrero al 18 de junio del presente año.  

Etiquetas de fila  Suma de TONELADAS 

FEBRERO  883 

 MARZO 1189 
ABRIL  1142 
MAYO  1100 

 JUNIO  622 

Total general 4937 
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Gráfica relación mineral triturado  Vs mes 
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En la siguiente gráfica se relaciona cantidad procesada en la planta de beneficio respecto 

a cada día de los meses en el que se inició la molienda el presente año.  

  

 

  

 En el transcurso del último mes y medio aproximadamente, sin dejar atrás las labores 

más importantes, el enfoque de mantenimiento ha sido el molino principal, se cambió el 

sentido del giro para alcanzar un desgaste de emplacado parejo, se le realizó una ardua 

labor dentro del molino con soldadura en el soporte de los tornillos, y en su exterior de ha 

parchado con láminas en los lugares críticos con el fin de hasta el momento mantener 

una molienda excelente, con la llegada del nuevo emplacado, los primeros días de la 

siguiente semana serán exclusivos para cambiarlo, se tiene estipulado 2 para que los 

soldadores con la ayuda de los operarios realicen el cambio en el molino.  

 Mediante un porfolio de algunas imágenes se deja evidencia de mantenimientos, 

arreglos y/o modificaciones.   
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 Cambio de la malla del Tromell que acompaña el molino principal  

 

  

Arreglo y cambio de tubería, porque se 

estalló una unión.  

  

 

    
Adecuación y reubicación de la parte  eléctrica del sector de molienda y  

celdas de flotación.   
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Cambio del embudo de alimentación de la mesa concentradora Gemini por  

   

 

    
Arreglo y mantenimiento del eje de rotación en el tanque cianurador.   

    

Primera imagen, se le realizó un emplacado   y además se reforzó la unión  

tubo - molino. En la segunda imagen  se cambió la fuente de alimentación que  

tenía, (manguera partida/doblada) que impedía una alimentación uniforme y  

probabilidades de taponamiento de la misma, por un tubo en pvc.   

deterioro y cambio de altura.   
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Primera imagen, caja de acueducto llena de lodos, se le hizo limpieza  

sacándolos. Segunda  imagen soporte interno de la celda concentradora #5  

con una perforación por corrosión del material; con soldadura se cubrió.   

Se  le realizaron orificios estratégicos para los futuros y constantes  

mantenimientos   de engrase a la machadora principal y machadora secundaria   

Se le adaptó extensiones a los tu bos de alimentación del remoledor  

primario, para garantizar que no haya salpicadura de fluido fuera de éste.   
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Se construyó una pieza para albergar los reactivos químicos que competen  

en el proceso de extracción de oro. Necesaria para un buen  manejo y  

aislamiento de los mismos.   

Primera imagen se le realizó una adaptación a la machadora   secundaria para  

evitar el rodamiento de material fuera de la boca de alimentación. Segunda  

imagen se realizó un cambio al tubo que conecta los dos equipos.   

E stado  de  l a   cu chara de  alimentación   del molino principal   antes de cambiarla  

por  una totalmente nueva realizada en el taller con los  soldadores .   
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Labores de mantenimiento del molino 

principal, soldadura, ajuste de tornillos  

   

 

A la banda transportadora de gruesos se le adaptó 

un variador para ajustar velocidad y evitar 

rebose de la mina gruesa en la tolva de finos.  

  

  

  

C ambio  de  carracas de la   macha d ora primaria y secundaria .  A   la machadora  

primaria  también   se le cambió el eje de   y  sus respectivas   chumaceras .   

y  demás .   
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Mantenimiento a las bombas dosificadoras 

  de reactivos || modificación de   

descarga de concentrados de flotación.  

  

Aunque lastimosamente algunos de los arreglos y/o modificaciones no se lograron 

capturar fotográficamente, pero el buen funcionamiento del proceso lo verificará.  

  

1.  ORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES UNITARIAS PARA LA 

EXTRACCIÓN DE ORO EN COOPCARIBONA  

  

  S e  cambió el hidrociclón principal, debido a  desgaste   por uso   en sus piezas 

no cambiables .     
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Las plantas de beneficio de extracción de oro, en general cuentan con una serie de 

operaciones unitarias, se identificaron las del proceso de COOPCARIBONA y se 

relaciona en qué condiciones se encontraba, qué modificaciones se han realizado o 

planteado y las condiciones actuales:   

 1.1.  RECEPCIÓN DEL MINERAL  

  

▪  Tolva de gruesos  

Se identificó que la actual tolva es ineficaz, principalmente por su forma, no desliza el 

material requiriendo la mayoría del tiempo un ayudante que mantenga llena la 

embocadura que llega a la trituradora primaria, segundo, la estructura ya está muy 

deteriorada manteniendo en riesgo constante a los operadores del área, a la estructura 

de trabajo de la empresa y sus equipos.  

  

Se realizó el diseño y por requisición sobre la 4ta semana del mes de febrero se pidieron 

los materiales para su fabricación. Adicionalmente la inversión en la tolva agilizará el 

trabajo en ese punto y librará un empleado oficios varios.  

Cabe resaltar que a la fecha 19 de jun.-20 no ha llegado en su totalidad el material para 

su fabricación.  

  

Con el diseño de la nueva tolva se propone estimar una altura y ampliar la distancia para 

posteriormente tener un sistema: machadora primaria - criba - banda transportadora - 

machadora secundaria; anexando la criba se tendrá mayor rendimiento en trituración.  

  

▪  Tolva de finos  

Almacena triturado de la machadora secundaria, y es la alimentación del molino primario 

(cocón).  

1.2. TRITURACIÓN  

  

▪  Machadora de mandíbulas primaria ▪  Machadora de mandíbulas secundaria  

  

Se identificó que el tamaño final en la trituración era mayor a 1 pulgada (lo ideal es no 

mayor a 1 pulgada), se revisaron las carracas, las de las dos machadoras totalmente 
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desgastadas dejaban pasar mineral sin el rompimiento debido. Me notificaron que ya se 

habían encargado a fabricar unas, finalizando la tercera semana de marzo llegaron las 

carracas de la machadora secundaria, el día 23 de marzo se realizó el cambio, se pidió 

a los soldadores fabricar unas carracas en el taller para la machadora primaria en vista 

que no llegaron y el 3 de abril se hizo el cambio, también se le colocó variador de 

velocidad a la banda transportadora para evitar congestión. Con los cambios realizados 

se mejoró notablemente el tamaño del triturado, la tasa de triturado quedó en 9,9 T/h, de 

esta forma se logra satisfacer el molino y además se mantiene colmada la tolva de finos 

para que el operador pueda estar pendiente de todo lo pertinente a su oficio de molinero. 

Sin embargo, la variable mano de obra humana, en este caso el operador de molienda, 

hace ajustes para que le rinda su trabajo, para lo que se propuso un candado para que 

no puedan darle abertura (entre carraca móvil y fija) sin la debida verificación, que se 

amerite, cuando la mina llega muy húmeda y forma emplasto entre las carracas.  

  

Está en cotización la compra de una machadora secundaria, ya que la actual su desgaste 

es muy evidente y ya no costo para invertirle en una reparación más.  

  

1.3.  MOLIENDA  

  

▪  Molino ▪  Remoledor  

  

En el molino de bolas es donde se reduce de tamaño las partículas de mineral que 

ingresan al proceso y su descarga se realiza por medio del trommel mediante rebose. 

Para el lunes 22 de junio se designó para iniciar cambio de emplacado ya que el actual 

cumplió su tiempo de vida útil, se cambia para mejorar el rendimiento de molienda.  

CLASIFICACIÓN  

La clasificación en los siguientes equipos se realiza según el peso específico y 

granulometría del mineral a pasar.  

  

▪  Jig  

El jig duplex rectangular MJDR 300-400 - 2 no estaba ejerciendo una clasificación eficaz, 

por la cantidad de mineral a clasificar en relación la alta capacidad del jig, el 01 de marzo 

se cambió por el jig duplex rectangular 300-200-2  o también llamado 8x12” y se adecuó 

para que su compartimiento que recibe la pulpa fuera suficiente con el flujo de entrada, 
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está clasificando superior que el que anterior, esto se confirma en el recipiente que recibe 

los heavies outlet (descarga de pesados).  

  

▪  Hidrociclón  

La clasificación en el hidrociclón desempeña un papel importante en el circuito, 

internamente contamos con un vortex y un ápex y de éstos dependerá el apropiado flujo 

de salida del underflow (flujo que entra al molino primario) y del overflow (flujo que 

alimenta el acondicionador <<celdas de flotación>>).  

  

▪  Mesa concentradora  

Las mesas vibratorias son equipos de concentración que actúan a través de superficies 

con movimientos acelerados asimétricos, dispone de un mecanismo que proporciona un 

movimiento de vibración lateral diferenciado en sentido transversal del flujo de la pulpa, 

que causa el desplazamiento de las partículas a lo largo de los rifles. Para mejorar el 

desempeño de las mesas concentradoras gravimétricas, el ingeniero Benedicto Galindo 

las revisó, niveló y se perfeccionó la clasificación de concentrados, medios y colas. Hasta 

el momento se encuentran trabajando conforme a lo esperado.  

  

FLOTACIÓN ▪  Celdas de flotación  

Comprendiendo que el proceso de las celdas de flotación abarca el tratamiento químico 

de una pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables para la adhesión de 

especies minerales, divididos a partir de una pulpa acuosa, aprovechando sus 

propiedades de afinidad o repulsión con el agua y que las especies valiosas o útiles 

constituyen una fracción menor del mineral, mientras que las especies no valiosas o 

estériles constituyen la mayor parte. Ya que en la zona contamos con mineralogía de 

naturaleza no refractaria, que en su mayoría está compuesta por filones de material con 

presencia de galena, bornita, calcopirita y esfalerita, aparte de los sulfuros de hierro 

portadores de oro, pirita, pirrotina y marcasita, las dosificaciones de los reactivos se 

mantienen en el orden que asignó el ingeniero Carlos Valencia, no obstante, se aumenta 

o disminuye la concentración dependiendo como la misma mina lo vaya exigiendo.   

  

Principalmente se logró organizar un circuito con las celdas de flotación, donde el 

concentrado de las celdas #1 #2 y #3 entran como alimentación en celdas #4 y #5; las 
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celdas #4 y #5 funcionan como celdas de flotación cleaner2, el circuito se muestra en la 

imagen 1. El actual circuito ha sido efectivo para obtener un concentrado más limpio de 

estéril, de esta forma se logra un buen trabajo en la etapa de cianuración, disminuyendo 

el consumo de reactivos químicos utilizados en cianuración, puesto así se ha 

evidenciado.  

  

 

SEDIMENTACIÓN, LIXIVIACIÓN, PRECIPITACIÓN Y FUNDICIÓN  

  

Las tres primeras operaciones unitarias van ligadas con el fin de obtener oro para 

Fundición.  

  

El overflow en el segundo hidrociclón son decantadas en pozas de sedimentación, para 

reducir, el volumen de agua que contienen y luego se tratará en un circuito especial de 

cianuración en batch. El sistema de las pozas de sedimentación con el que se cuenta en 

COOPCARIBONA es eficiente tiene su canal rectangular con volumen, longitud y 

condiciones de flujo adecuados para sedimentar.  

  

La lixiviación en COOPCARIBONA se realiza con cianuro, reactivo químico que tiene la 

propiedad de disolver selectivamente el oro, esta reacción ocurre con éxito en los 7 

                                                           
2 Celdas de flotación cleaner: Los circuitos cleaner o de limpieza, junto a los circuitos recleaner, tienen 
como objetivo aumentar la ley de los concentrados, a fin de alcanzar un producto que cumpla con las 

exigencias del mercado, o bien, de la etapa del proceso siguiente a que será sometido el concentrado.  
  

Cola* Material (lodo) resultante del proceso.  
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tanques agitadores, 5 tanques de concreto cada uno con capacidad de 8 m3 y 2 en hierro 

con capacidad de 36 m3.   

  

En la precipitación se tienen dos tanques, allí se utiliza polvo de zinc como agente 

precipitador ya que tiene la capacidad de mezclarse con las partículas y alterar su 

resistividad para promover una velocidad de migración mayor y por consiguiente una 

eficiencia de recolección del oro.   

  

Las aguas residuales con los reactivos anteriormente mencionados, para precisar, el 

cianuro antes de salir del sistema se desactiva para evitar que ferrocianuros débiles o 

inestables vuelvan a generar cianuros remanentes al cambio del PH. Luego pasan a la 

PTAR ya que su concentración en agua el sistema de tratamiento con la que cuenta la 

sede operativa puede asimilar.  

  

2. PROPUESTAS SE TIENEN A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO  

  

Propuesta a corto plazo  

  

Propuesta presentada al jefe de proyecto el sábado 4 de abril de 2020:  

  

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE TRAZAS DE SULFURO AURIFERO EN LAS  

COLAS  

  

En el proceso de extracción de oro de la Cooperativa Multiactiva Minera del Caribona, en 

la etapa de las celdas de flotación para garantizar el buen funcionamiento y éxito de las 

celdas se inspecciona la espuma y los concentrados de forma continua, igualmente se 

revisan las dosificaciones de los reactivos, la densidad de la pulpa y se catean las colas 

frecuentemente, cada 30 a 40 minutos, de manera que se garantiza un mayor control del 

proceso, ya que, así se tenga una textura y color de espuma, un rebose y un concentrado 

que aparentemente sea el ideal, no es confianza del éxito.  

   

Teniendo en cuenta la disponibilidad de algunos equipos en la planta de beneficio, 

menciono, un remoledor, una mesa concentradora, una bomba de pulpa y un hidrociclón, 
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tengo como propuesta lo siguiente: que los relaves o colas antes de ser arrojados a las 

pozas de lodos tengan el recorrido de pasar por el remoledor, allí se terminará de reducir 

el tamaño de partículas de pulpa que se disimularon o saltaron en la selección del jig y 

del hidrociclón primario, seguido tendrá su clasificación en la mesa concentradora donde 

el material valioso se separa, el restante por medio de la bomba de pulpa será enviado a 

un ultima clasificación por granulometría en un hidrociclón, su underflow nuevamente 

entrará al remoledor y el overflow irá a disposición final a las pozas de lodos, y su 

respectivo tratamiento de la PTAR. Con lo anteriormente planteado se recuperará trazas 

de sulfuros de las colas, asimismo se disminuirá la velocidad de llenado de las pozas que 

actualmente reciben las colas y el tratamiento de agua en la PTAR será menos arduo, lo 

que conllevará una disminución de reactivos (coagulantes y floculantes).  

  

 Propuesta a mediano plazo  

  

Propuesta presentada el 11 de abril de 2020.  

Aumentar la velocidad de la banda. COOPCARIBONA cuenta con equipos de gran 

capacidad, un molino, unas celdas de flotación, un jig duplex rectangular MJDR  400- 

3002 que se trabajan por debajo de su capacidad máxima. Aprovechando su diseño se 

está evaluando qué modificaciones pertinentes se deben hacer para mantener la calidad 

de granulometría requerida en todo el proceso de extracción y obtención de oro.  

  

Conjuntamente también se tiene que colocar la mira en la mina extraída, los rieles, el 

tamaño del skip, la capacidad del malacate y otras variables que dan su limitante para 

aumentar la extracción de mina del túnel hasta la tolva de gruesos, y por decirlo de forma 

coloquial: es lo que hay. Entonces, se espera que al aumentar la velocidad de la banda 

de alimentación al molino haya tiempos que se agote el material a moler, requiriendo 

obligatoriamente apagar, lo cual no está mal ya que si se ordena el trabajo se obtendrán 

mejores resultados.  

  

¿Qué obtendremos si aumentamos la velocidad de la banda?   

  

1ro Se estima que de esta manera se pueda prescindir de un turno, es decir de un operario 

molinero y un operario flotador.  

  

2do El consumo de energía eléctrica disminuirá.  
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3ro El desgaste de los equipos se reducirá.  

  

Propuesta a largo plazo  

  

Organizar, reestructurar, y adecuar el laboratorio de la sede operativa para realizar un 

óptimo control del proceso a partir de una escala pequeña, toda esta propuesta se 

desarrollará por partes, cada parte tendrá su plan de ejecución teniendo el objetivo 

específico claro para alcanzar el objetivo general del laboratorio funcionando plenamente.  

  

3.  OTROS  

  

3.1.  Agua  

  

La planta de operación cuenta con dos puntos importantes de recolección de agua, uno 

principal llamado el potrero que es el que nos abastece de agua un 90% y un segundo 

punto el casino con un 10%. En época de verano con ninguno de los dos puntos se 

abastece 24/7 la cantidad de agua que se requiere en molienda – flotación y en 

cianuración, por lo que se ha llegado a la necesidad de parar operaciones en la planta de 

beneficio mientras el tanque recoge un mínimo de agua para reanudar la operación. Para 

mitigar el desabastecimiento se implementó un flotador para cuando apenas se llene el 

tanque principal la bomba de agua que succiona del potrero automáticamente se apague 

y así se evitará desperdiciar agua. Lo anterior no ha sido suficiente, recalco, en tiempos 

de verano es de vital importancia tener otro punto de abastecimiento de agua para el 

proceso.  

  

Se tiene como propuesta profundizar la poza del potrero esperando que, de esta forma 

de abasto con el consumo de agua en toda la producción, de la mano a esto también está 

en proyecto algunas aguas que salen del proceso reutilizarlas después de ser tratadas 

en la PTAR. 3 

 

                                                           
3 RÓA. Carolina. Informe General. Sede Operativa. 2020.  
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MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN 

 
 

Altos del Caribona, 19 de junio de 2020  

  

Señores;  

Diego Duran, Gerente COOPCARIBONA  

Concejo de Administración, COOPCARIBONA  

  

Asunto: Avances hasta 19 de junio de 2020  

  

1  Producción y Consumos  

Con el objetivo realizar el seguimiento a las operaciones subterráneas e ir 

estandarizando el proceso, se ha recopilado información que permita conocer el 

comportamiento de las labores, a continuación, se encuentran los consumos y 

datos recopilados durante los meses anteriores.  

1.1 Producción de mineral, mineral extraído.  

Se ha tenido una tendencia creciente, pero queda al descubierto que la producción 

aun depende mucho de la zona Arévalo, lo cual no es conveniente debido a las 

pocas reservas que se tienen. Los registros que pertenecen al 5 no corresponden 

completamente debido a que en algunas ocasiones se suman al mineral que sale 

de la zona 121.  

Mes  Suma  de  

Toneladas  
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febrero  721,2  

marzo  1170,4  

abril  1179,4  

mayo  1232,8  

Total general  4303,8  

Tabla 1-1: Producción mensual  

  

Gráfica 1-1: Producción mensual total.  

  

P roducción (Ton)  

5  121  AREVALO  Total general  

49 ,6  277,6  394  721,2  

  570,4  600  1170,4  

 534,4  645  1179,4  

27,2  613,6  592  1232,8  

76,8  1996  2231  4303,8  

Tabla 1-2: Producción por mes y Zona.  
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Gráfica 1-2: Producción mensual por mes y zona.  

1.2 Consumos de madera  

 

Teniendo en cuenta que los trabajos de mantenimiento al entibado deben 

continuar, se debe dejar claro que los consumos aumentarán en los próximos 

meses.  

Mes  Consumo 

PALANCAS   

Consumo 

TABLON   

Consumo 

CAPIZ  

marzo  217  835  84  

abril  246  711  70  

mayo  314  881  87  

Total general  777  2427  241  

Tabla 1-3: Consumo de elementos de entibado.  
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Gráfica 1-3: Consumos de elementos de entibado.  

1.3 Consumos de explosivos y accesorios  

Es importante mantener registro de los elementos explosivos usados, por tal razón se le 

ejecuta un seguimiento de todo el material que ingresa a las labores subterráneas para 

luego ser usados en las voladuras.  
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1.4 Avances y cantidad de voladuras  

Se ha llevado registro del avance de todas las guías en cada una de las zonas, 

con el objetivo de controlar la equidad en cada uno de los frentes.  

Mes/zona  # de Quemas   Avance (m)  

enero  2  2,16  

arevalo  2  2,16  

febrero  26  28,44  

5  6  6,48  

121  13  14,04  

arevalo  7  7,92  

marzo  57  66,6  

5  5  5,4  

121  24  25,92  

arevalo  28  35,28  

abril  59  65,88  

5  8  8,64  

121  23  24,84  

arevalo  28  32,4  

mayo  29  31,68  

5  5  5,4  

121  12  12,96  

arevalo  12  13,32  

Total general  173  194,76  

Gráfica 1-4: avances y número de voladuras por mes  
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Gráfica 1-5: avances y número de voladuras por mes.  

  

2  Refuerzos y cambio de material en sostenimiento   

En este punto ya se tiene comprado parte de los materiales y se instalaron 3 

puertas metálicas, a las que se les está haciendo seguimiento; donde se encontró 

que se debe hacer una modificación en el diseño, debido a que las presiones 

laterales son mucho mayores a las del techo. En consecuencia, los tornillos están 

siendo sometidos a mucha fatiga.  

Con la instalación de un pie de amigo soldado al Capiz se pretende alivianar la 

carga que están soportando los tornillos. Se planea instalar de a 3 puertas para 

evaluar antes de comenzar con la instalación de todas secuencialmente, porque 

estamos buscando la manera de evitar soldar dentro del túnel debido a los gases 

que se generan en un ambiente con poca ventilación, que sería muy nocivo para 

la salud de los trabajadores.  

3  Ventilación  

Concluyendo todos los análisis realizados con el ingeniero Andrés Uribe y 

empresas que suministran equipos para minería se decidió hacer una 

modificación y cambiar por un ventilador que me genere más presión para la 

inyección y no me supere la disponibilidad energética que tenemos en la sede 

operativa. Por esta razón se recomienda la compra del siguiente ventilador 

centrifugo de alta presión.  
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Gráfica 3-1: Curva característica del ventilador.  

Está compuesto por un motor de 60 HP a 3552 rpm, los accesorios (arranque 

lento, anti vibradores, etc) quedo a la espera de que me confirmen la compra para 

mandarlos pedir también. Adicional a la compra del ventilador se debe hacer unas 

adecuaciones a la obra civil en donde estará instalado, debido a que la actual 

placa se encuentra agrietada lo que fomenta las vibraciones. A continuación, se 

muestra el estado del lugar.  
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Imagen 3-1: Estado de la infraestructura que soporta el ventilador.  

Es importante mencionar que se debe tener en cuenta que esta es una mejora a 

la ventilación actual, pero la solución definitiva es realizar un tambor de ventilación 

e incluir un circuito de ventilación completo.  

También se realizaron más cotizaciones con otras empresas con ventiladores más 

robustos, que queda a consideración del consejo evaluarlos. Estas cotizaciones 

fueron enviadas a los correos de gerencia y secretaria.  

4  Estado de las clavadas 121 y 4  

Como se ha manifestado en varios informes el estado de estas dos estructuras en 

el túnel es delicada, lo que requiere una intervención a corto plazo, se debe tener 

en cuenta que para realizar estas intervenciones debemos bajar la producción y 

depender únicamente de lo que podamos extraer de Arévalo y de la zona del 

malacate 5; para intervención de la clavada 4 si se tendrá únicamente producción 
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de Arévalo. Cuando se vaya a hacer esta intervención se debe tener listo dos 

emboquilles nuevos en la clavada de Arévalo para poder sostener la producción.  

5  Conexión de Arévalo con 121  

La clavada de Arévalo ya está en la cota planeada, pero debido a la inestabilidad 

del terreno no es recomendable hacer la cruzada hasta el inclinado 119, por tanto, 

el plan es continuar 6 metros más aproximadamente hasta estar a nivel de la guía 

“las haches” realizar el emboquille hacia el norte para conectar con la guía en 

mención y abrir dos frentes de trabajo más.  

De momento se encuentra suspendida esta labor debido a los paros por falta de personal 

y el error de uno de los proveedores con el cambio de la guaya para la clavada.  

 
4 

Imagen 5-1: Nivel actual clavada de Arévalo.  

  

 

                                                           
4 ZAPATA, Christian. Informe Avances 19- 06-2020. Vereda Alto Caribona. 2020.  
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DESARROLLO JURÍDICO  

 
Señores 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - COOPCARIBONA 
Ciudad 

 

Asunto: INFORME ESTADO EXPEDIENTES 

VICTOR JULIO DURAN JAMES, mayor y vecino de Bucaramanga, identificado 
civilmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente 
escrito, me permito prestar informe de los procesos en los que funjo como apoderado 
de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARBONA - 
COOPCARIBONA, así: 

VIGENTES:  

ADMINISTRATIVOS:  

CONTRATO DE CONCESION MINERA No. JG4-16531: 

Este corresponde al título minero, el expediente que se encuentra  
 

en la ANM y que es revisado a través de la ANA MINERIA: A la fecha se 
encuentra como titular la Empresa MINEROS DEL 
CARBONA GOLD S.A.S. MINECAR GOLD SAS y se halla al día con las 

obligaciones. 

> Expediente 003: Corresponde a la Licencia Ambiental, se encuentra en la 
CSB, actualmente está en proceso de ajuste a la licencia ambiental y permiso 
para la emisión de gases. 

> Reparación directa: Radicado 130001233300020160055400, se 
encuentra en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, en la ciudad de 
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Cartagena y está pendiente, reprograme el Despacho audiencia de pruebas, 
la cual estaba programada para el día 19 de marzo de 20202. 

La anterior acción fue impetrada por el Doctor JORGE LUIS JIMENEZ JULIO 
y se asumió en el estado en que se encontraba. 

 

En el caso personal asistí a la audiencia inicial de que trata el Art. 180 del 
CPACA. 

 LABORALES:  

 

> Demandante: GERARDO OSORIO GARCIA 

DEMANDADA: COOPCRIBONA 

RADICADO: 2018-00322 

Juzgado Promiscuo del circuito de Simití Bolívar 

En este proceso se contestó la demanda y se solicitó vincular a POSITIVA COMNPAÑIA 
DE SEGUROS S.A., el despacho en auto del 23 de septiembre de 2019, ordeno 
vincularla; se está a la espera que el despacho fije fecha para audiencia inicial. 
 

De igual forma, se pone de presente que el Señor Gerardo Osorio con anterioridad había 
impetrado tutela contra COOPCARIBONA, la cual fue contestada en primera instancia 
y recurrida en segunda instancia obteniendo fallo favorable a COOPCARIBONA, la cual 
fue iniciada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa y resuelta en segunda 
Instancia en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití, bajo el Radicado: 2018/00126. 
 
 

> ORDINARIO LABORAL 

Demandante: LEONEL BEJARANO MARTINEZ 

 

Demandada: COOPCARIBONA 

Radicado: 2018-006700 

Este proceso se adelanta en el Juzgado Promiscuo del circuito de Simití Bolívar, 
se contestó la demanda, se allegaron pruebas y se excepcionó. 
 
 
Ya se llevó a cabo la audiencia inicial y se está a la espera de que se alleguen 
pruebas provenientes de la Junta Nacional de Calificación, así mismo, se espera 
se fije fecha para audiencia para efectos de que se resuelva respecto de los 
herederos del litigio, toda vez que el demandante falleció.5 

                                                           
5 DURÁN. Víctor. Informe de Estado Actual de Procesos Coopcaribona. Bucaramanga. 2020 
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AFIANZAMIENTO ECONÓMICO 
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Conceptops Capital social 
Reservas 

Obligatorias 

Ajustes por 

adopcion 

Excedentes 

Acumulados 

Excedentes del 

Periodo
Total Patrimonio 

Saldo Inicial Enero 2019 $ 5,253,400,664 $ 581,704,820 $ 889,681,180 -$ 619,588,914 $ 212,137,589 $ 6,317,335,339

Aumento/disminucion aportes Ordinarios 

temporalmente restringidos 
-$ 1,291,573,668 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1,291,573,668

Aumento/disminucion aportes Capital 

minimo irreducible 
$ 93,748,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 93,748,000

Aumento/disminucion de Reservas del 

periodo 
$ 0 $ 42,427,517 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42,427,517

Aumento/disminucion de Fondos de 

destinacion especifica 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Distribucion excedentes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Aumento/disminucion Exedentes periodo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 904,378,136 $ 904,378,136

Saldo a Diciembre  2019 $ 4,055,574,996 $ 624,132,338 $ 889,681,180 -$ 619,588,914 $ 1,116,515,724 $ 6,066,315,324

DIEGO FERNANDO DURAN SALAZAR LILIANA MARCELA MENDOZA ESPINEL 

REPRESENTANTE LEGAL Contadora 

T.P. 206710-T

CLAUDIA PATRICIA OSMA TORRES 

REVISOR FISCAL

T.P.192300-T

Cifras expresadas en pesos Colombianos 

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA - COOPCARIBONA 

NIT.900099061-1

Santa Rosa del Sur Bolivar.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
A Diciembre 31 del 2019 - 2018
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FLUJO DE EFECTIVO  2,019 2,018

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Entradas

Efectivo recibido de clientes 8,206,011,673 10,427,606,980

Efectivo de otras cuentas por cobrar 1,013,306,272 483,272,614

Efectivo de provisiones y retenciones 0 0

Total Entradas 9,219,317,945 10,910,879,594

Salidas

Pago proveedores por el suministro de bienes y servicios 11,355,419,516 5,292,161,900

Pagos por ejecucion de fondos 140,230,831 191,050,006

Efectivo pagado en gastos anticipados 0

Total salidas 11,495,650,347 5,483,211,906

Total flujo de efectivo por actividades de Operación -2,276,332,402 5,427,667,688

POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

Entradas

Cobro procedente de la venta de PPyE 0 0

Cobro procedente de la venta de otros activos de largo plazo 0 0

Intereses 

Total Entradas 0 0

Salidas

Pago por compra de activos de PPyE 2,421,367,668 531,334,878

Pago por compra de activos intangibles 

Anticipos de efectivo y prestamos concedidos 

Total salidas 2,421,367,668 0 531,334,878

Total flujo de efectivo en actividades de inversion -2,421,367,668 -531,334,878

POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Entradas

Importe procedente de prestamos 1,061,290,523

Salidas

Abono a prestamos 658,790,608 0

Intereses pagados 0 0

Dividendos pagados 0 0

Total salidas 658,790,608 0

Total flujo de efectivo en actividades de financiacion 402,499,915 0

Aumento o disminucion neto del efectivo y equivalente al efectivo -4,295,200,155 4,896,332,810

Saldo  inicial de efectivo y equivalente a efectivo 5,031,530,784 135,197,974

Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo 736,330,629 5,031,530,784

DIEGO FERNANDO DURAN SALAZAR LILIANA MARCELA MENDOZA ESPINEL 

REPRESENTANTE LEGAL Contadora 

T.P. 206710-T

CLAUDIA PATRICIA OSMA TORRES 

REVISOR FISCAL

T.P.192300-T

Cifras expresadas en pesos Colombianos 

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA - COOPCARIBONA 

NIT.900099061-1

Santa Rosa del Sur Bolivar.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 
A Diciembre 31 del 2019 - 2018
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EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA 

COOPERATIVA 

La evolución predecible de la sociedad podríamos decir que alcanza su máximo tope a 

la fecha de presentación de este informe.  

Con la Cesión del título Minero la proyección de COOPCARIBONA se estanca y se 

proyecta entonces, de ser viable y posible, su liquidación. 

COOPCARIBONA, en los ámbitos de Explotación minera, ambiental y de formalización, 

se proyectó en su momento como una empresa piloto, marcando tendencia ejemplar en 

el cumplimiento de obligaciones y diseño de sistema tendientes a la simplificación en el 

manejo de cumplimiento de obligaciones propias de la obediencia de las normas 

dispuestas por el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 

de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.  

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante 

asociados y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad 

intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas 

respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del 

Software acorde  con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de 

equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa 

con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.  
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OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS 

ASOCIADOS Y ADMINISTRADORES. 

NOMBRE COMPLETO ASOCIADO CC. No. CONCEPTO  VALOR   

AGUILERA REYES JUAN ANTONIO 7.925.683 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

AGUIRRE LÓPEZ PACO  7.925.683 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

AGUIRRE LÓPEZ PACO  7.925.684 NOMINA VEEDOR  $      26.550.733   

ARIZA INFANTE CARLOS RODRIGO  7.061.654 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

ARIZA INFANTE CARLOS RODRIGO  7.061.654 NOMINA VEEDOR  $      25.046.666   

BARBOSA ORTÍZ WILSON  88.142.377 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

BARBOSA ORTÍZ WILSON  88.142.377 TRANSPORTE CARGA  $      10.215.000   

CALDERON TRIVALDO CARLOS LEONARDO 94.446.436 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

DONCEL HERNANDO 9.505.732 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

ESTEBAN LIZCANO EDWIN JESID 7.925.627 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.606.145   

FONSECA MARTÍNEZ JOSÉ ANGEL  7.332.847 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

FONSECA MARTÍNEZ JOSÉ ANGEL  7.332.847 HONORARIOS JUNTA VIGILANCIA  $      28.570.005   

FONSECA MARTÍNEZ JOSÉ ANGEL  7.332.847 NOMINA JEFE PROYECTO  $        9.473.333   

FONSECA MARTÍNEZ JOSÉ ANGEL  7.332.847 VIATICOS  $        1.253.630   

FUENTES BLANCO MIGUEL ANGEL 1.098.769.717 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

FUENTES BLANCO MIGUEL ANGEL 1.098.769.717 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.606.145   

GARCÍA GARCÍA WILLIAM CÉSAR  7.924.005 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

GARCÍA GARCÍA WILLIAM CÉSAR  7.924.005 HONORARIOS CONSEJO ADMON  $      65.421.159   

GARCÍA GARCÍA WILLIAM CÉSAR  7.924.005 VIATICOS  $      23.729.487   

GARCÍA VARGAS ALBERTO JAVIER  74.352.324 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

GODOY CRUZ MARIA DEL PILAR 1.019.013.972 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.606.145   

GODOY CRUZ MARIA DEL PILAR 1.019.013.972 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

LOPEZ MEDINA ENEILSON 91.531.650 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

LOPEZ MEDINA ENEILSON 91.531.650 VIATICOS  $        3.999.680   

LÓPEZ PARRA JHON FREDY  91.517.385 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MANCIPE SOLER JAVIER ALBERTO  1.049.024.349 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MARIN RINCON JAIRO ALEXIS  1.049.025.665 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MARIN RINCON JAIRO ALEXIS  1.049.025.665 HONORARIOS CONSEJO ADMON  $      57.140.001   

MARIN RINCON JAIRO ALEXIS  1.049.025.665 HONORARIOS JUNTA VIGILANCIA  $        4.140.579   

MARIN RINCON JAIRO ALEXIS  1.049.025.665 VIATICOS  $      29.827.827   

MARTINEZ COBO MANFRED  17.368.380 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MARTINEZ COBO MANFRED  17.368.380 HONORARIOS CONSEJO ADMON  $        8.281.158   

MARTINEZ COBO MANFRED  17.368.380 NOMINA JEFE PROYECTO  $      39.124.583   

MARTINEZ COBO MANFRED  17.368.380 VIATICOS  $      22.969.560   

MARTÍNEZ RIVERA MIGUEL ANTONIO  7.334.061 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MARTÍNEZ RIVERA MIGUEL ANTONIO  7.334.061 NOMINA VEEDOR  $      21.600.000   

MARTINEZ RIVERA LUZ MIRYAM 33.675.704 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MENDOZA CARO EDILBERTO  7.924.952 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MENDOZA MENDOZA MERARDO 79.961.980 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MUÑOZ TRIANA BLANCA SOFIA  20.808.347 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

MUÑOZ TRIANA BLANCA SOFIA  20.808.347 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.062.407   

OLIVER PEÑARANDA OLIMPO ANTONIO 80.088.878 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

OLIVER PEÑARANDA OLIMPO ANTONIO 80.088.878 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.062.407   
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OSORIO CORRALES MARIANA 1.087.487.841 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.606.145   

PALACIO MEJIA EDGAR TOMAS 79.530.322 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

PARRA MORA JAIME  3.982.989 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

PARRA MORA NENDRO LUIS 7.924.058 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

PEÑARREDONDA GOMEZ DANIEL ALEJANDRO 1.087.487.841 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.606.145   

PEREZ PEREZ WALTER DAVID  3.985.324 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

PEREZ PEREZ WALTER DAVID  3.985.324 PROVEEDOR  $   104.208.676   

PERILLA DAZA LUÍS ALBERTO  7.923.053 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

PERILLA DAZA LUÍS ALBERTO  7.923.053 NOMINA VEEDOR  $      18.000.000   

PINZON ARIAS RICARDO  7.924.879 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

PINZON ARIAS RICARDO  7.924.879 HONORARIOS JUNTA VIGILANCIA  $        4.140.579   

QUIROGA ARGÜELLO GONZALO 3.983.171 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

ROA JOSÉ OMAR 7.924.243 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

ROA PIRATEQUE ROBERTO JOSE  1.098.712.850 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

ROA PIRATEQUE ROBERTO JOSE  1.098.712.850 HONORARIOS CONSEJO ADMON  $      65.421.159   

ROA PIRATEQUE ROBERTO JOSE  1.098.712.850 VIATICOS  $      25.239.296   

RODRIGUEZ PINEDA EUPACIO  7.924.392 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $      18.100.000   

RODRIGUEZ PINEDA EUPACIO  7.924.392 NOMINA VEEDOR   $        9.000.000   

ROMERO COCA JOSÉ NOEL  7.923.099 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

ROMERO COCA JOSÉ NOEL  7.923.099 HONORARIOS JUNTA VIGILANCIA  $      28.570.005   

ROMERO COCA JOSÉ NOEL  7.923.099 VIATICOS  $        8.367.820   

RUBIANO MEDINA EDGAR FRANCISCO  7.924.825 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

SANABRIA VANEGAS CIRO ANTONIO  1.014.932 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

SANGUINO MONTEJO ARMANDO  13.378.140 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

SANGUINO MONTEJO ARMANDO  13.378.140 HONORARIOS CONSEJO ADMON  $      65.367.159   

SANGUINO MONTEJO ARMANDO  13.378.140 VIATICOS  $      16.330.620   

SANGUINO MONTEJO EDWIN ALIRIO 13.378.996 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.606.145   

SANGUINO MONTEJO YAID EDUARDO 5.427.356 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

SILVA BARAJAS AURORA 30.983.011 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

SOLER ARIAS RITO RUBEN 4.226.426 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

TELLEZ RIZCALA VICTOR ALFONSO  1.098.724.321 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

TELLEZ RIZCALA VICTOR ALFONSO  1.098.724.321 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.062.407   

TELLEZ RIZCALA VICTOR ALFONSO  1.098.724.321 PROVEEDOR  $            410.000   

TELLEZ VARGAS SEGUNDO VICTORIANO  7.923.629 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

TELLEZ VARGAS SEGUNDO VICTORIANO  7.923.629 HONORARIOS CONSEJO ADMON  $      66.994.579   

TELLEZ VARGAS SEGUNDO VICTORIANO  7.923.629 PROVEEDOR  $              31.500   

TELLEZ VARGAS SEGUNDO VICTORIANO  7.923.629 VIATICOS  $      23.326.890   

TORO TRUJILLO INOCENCIO  7.924.030 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

TORO TRUJILLO INOCENCIO  7.924.030 HONORARIOS JUNTA VIGILANCIA  $      28.570.005   

TORO TRUJILLO INOCENCIO  7.924.030 VIATICOS  $            852.000   

TRASLAVIÑA MARIN JONATHAN 1.095.917.349 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

VALLEJO RUBIANO MISAEL  4.188.676 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

VALLEJO RUBIANO MISAEL  4.188.676 NOMINA  $        9.937.392   

VARGAS CARO GILBERTO  4.077.912 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

VARGAS CARO GILBERTO  4.077.912 NOMINA  $      22.476.666   

VELASCO FORERO EDGAR 7.924.128 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

VERA VALBUENA ALIRIO DEL CARMEN  7.923.567 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

VERA VALBUENA ALIRIO DEL CARMEN  7.923.567 NOMINA  $      14.665.798   

VILLAMIL MUÑOZ JOSE EILDEFONSO  7.925.117 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

VILLAMIL MUÑOZ JOSE EILDEFONSO  7.925.117 INGRESO CUOTA ADMISION  $        9.062.407   



 
                                             

Página 52 de 52 

 

VILLAMIL MUÑOZ JOSE EILDEFONSO  7.925.117 VIATICOS  $        4.566.000   

VILLAMIL PINILLA ITALO  3.122.695 BONO VIATICOS ASAMBLEA  $        1.500.000   

     

     

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del artículo 446 

del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario 

para su lectura, y es parte integrante del presente informe.  

La empresa ha implementado ya las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF, después de haber definido que pertenece al Grupo 2 y en cumplimiento de los 

ordenamientos de los Decretos emitidos por los Ministerios de Hacienda y el de Industria 

y Comercio se presentaron los últimos Estados Financieros de acuerdo con los Decretos 

2649 y 2650 de 1993, con corte al 31 de diciembre del 2016.  

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 me permito informar 

que la Cooperativa cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago 

de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, 

asimismo, se han determinado las bases de cotización.  

Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema.  

La Cooperativa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, 

de acuerdo con los plazos fijados.   

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión 

fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe 

sobre su concordancia con los Estados Financieros.  

A los Señores Asociados, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  

  

Junio 30 del 2020. 

 

DIEGO FERNANDO DURÁN SALAZAR   

R.L - Gerente General - COOPCARIBONA 



Excedentes a distribuir 1,116,515,724$ 

Reserva para protección de Aportes 20% 223,303,145$    

Fondo de Educación 20% 223,303,145$    

Fondo de Solidaridad 10% 111,651,572$    

A disposición de la asamblea 558,257,862$    

SUMAS IGUALES 1,116,515,724$ 1,116,515,724$ 

PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCENDETES (Cifras en $)


