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RESUMEN

La CENTRAL HIDROELECTRICA DEL RIO ANCHICAYA LTDA. desea reabrir ta

mina 'La Cascada", la cual se cerró en 1985 por bajo nivel de explotación y

problemas sindicales. Por tal motivo en 1988 se inició un estudio geológico-minero

por pafte de GEOMINAS LTDA. el cual dió como resultado, reservas de carbón

cercanos a 1'157.000 toneladas.

Se elaboró un estudio de mercados el cual muestra que la diferencia entre los

niveles de producción y consumo para los años 1992 y 1993 serán del orden de

las 542 y 532 toneladas respectivamente.

Teniendo en cuenta los antecedentes que causaron el cierre de la mina la gerencia

de CHIDRAL planteó la posibilidad de conformar una empresa de carácter mixto

donde la empresa privada tuviera más del cincuenta por ciento del capital social,

y el aporte que CHIDRAL debería dar estaría representado en la infraestructura

que actualmente posee en la mina. A petición de algunas empresas del sector

privado, se elaboró el análisis económico considerando dos posibilídades: con o sin

financiación.

A partir del estudio de mercados y utilizando la técnica de los precios constantes

ix



y la tasa interna de rendimiento se elaboró el análisis económico el cual arroja

como resultado un 56.04 o/o con financiación y un 51.25 % sin financiación.



INTRODUCCION

La CENTRAL HIDROELECTRICA DEL RIO ANCHICAYA LTDA, explotó la mina La

cascada, de su propiedad, desde 1962 hasta 1g8s. Durante dicho período se

alcanzó, en 1968 la producción anual máxima al extraerse 144.643 toneladas de

carbón. La producción más baja correspondió al año 1976 cuando sólo se

extrajeron 48.654 toneladas. La totalidad del carbón producido en el período

productivo se destinó para el abastecimiento de la Planta Termoeléctrica de yumbo

(V), de propiedad de la Empresa.

Debido a los altos costos de operación y los bajos niveles de producción cuando

se explotaba la Zona Sur del Nivel lll, en el año 1985, se procedió a suspender

la producción de la mina. A lo anterior se sumó el deterioro de las relaciones con

el Sindicato, ya que se habían comprobado nexos directos con la guerrilla y era

una gran parte de los trabajadores de la mina la protagonista de ese hecho. Es

asi como CHIDRAL ahora ha decidido que el estudio de factibilidad de la

reapertura de la mina sea hecho sobre la base de un nuevo orden jurídico,

expresado en la creación de una sociedad limitada en la cual ella tendría una

participación no mayor del 49"A en lo que al aporte social se refiere, para lograr

así una empresa de carácter mixto y no público. Esto será motivo de otro estudio,

pero lo que hasta ahora está plenamente definido es que sería la infraestructura
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y las reservas que actualmente posee CHIDRAL en la mina una gran parte del

capital social que deba de aportar.

Actualmente existe la posibilidad de reiniciar operaciones productivas y es de

natural interés para la alta dirección de la Empresa conocer la viabilidad técnica

y financiera que pudieran tener las inversiones que se ejecuten con el fin de

reactivar el proceso extractivo.

Como paso inicial CHIDRAL contrató un estudio geológico minero a cargo de

GEOMINAS LTDA. con el cual se evaluaron las reservas existentes en el orden de

1'157.000 toneladas de carbón.

Corresponde al presente estudio evaluar el proyecto tanto desde el punto de vista

técnico como el financiero. Para el logro de este objetivo se emplearon las

técnicas de mayor aceptación en el campo de las finanzas y en particular el de la

EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION MINERA.

El estudio culmina con la determinación de un índice financiero, elemento

indispensable para la toma de decisiones que compromete la aprobación o rechazo

del proyecto como alternativa de beneficio económico.

1. FORMULACION DEL PROBLEMA

La Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá ltda. (CHIDRAL), se vió obligada a

implementar un programa carbonífero en 1962 ante la aguda escasez del mineral,
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lo cual transtornaba el normal abastecimiento para el funcionamiento adecuado de

la Termoeléctrica de Yumbo. Este programa carbonífero se inició con la mina 'La

Buitrera" la cual se explotó hasta mediados de 1969 cuando finalmente sus

reservas se hallaban agotadas. Posteriormente se adquirieron los terrenos de "Los

Chorros' y de 'La hacienda San Luis" los cuales conforman actualmente la mina

"La Cascada". Esta fué explotada hasta 1985 cuando los altos costos de operación

y los bajos niveles de producción obtenidos motivaron su cierre por parte de las

directivas.

El carbón necesario para el funcionamiento de la Termoeléctrica se obtuvo

entonces de otras minas locales y de otras regiones del país. Actualmente existe

la posibilidad de reiniciar la explotación ante el gran déficit de carbón existente en

el medio, no solo para proveer un sector tan importante como el eléctrico sino

también el industrial.

Como antecedente es importante anotar que ese déficit se incrementará con la

entrada de la Planta de Propal ll (Papelcol) para el cuál se estima un consumo de

120.000 Ton./año. Ante ésta situación CHIDRAL contrató un estudio geológico

minero a cargo de GEOMINAS LTDA. con el cual se evaluaron reservas existentes

en la mina "La cascada'del orden de 1'1s7.000 Toneladas de carbón y es

pertinente entonces llevar a cabo un estudio del sistema administrativo, de

ingeniería y financiero que garantice la reapertura de la mina 'La Cascada' para

operar en condiciones de eficiencia, como respuesta a la transformación de toda

la estructura económica nacional en la que el valle del cauca juega un

importantísimo e invaluable papel a nivel nacional.



2. JUSTIFICACION

En ef sector industrial, el consumo de carbón en el país representa un 11"/o en

relación con otros combustibles. Dentro de éste sector es fundamental citar a las

industrias siderúrgica, cementera y papelera puesto que son los principales

consumidores.

La actual crisis energética que afronta el país debido a la baja hidrologfa, ha

convertido a las termoeléctricas en la esperanza de que a mediano y largo plazo

dicha crisis no se vuelva a repetir. El endeudamiento del sector eléctrico fué

orientado hacia la producción de hidroelectricidad, lo que hizo que la capacidad de

generación basada en esa fuente pasara de un 54o/o an 1970 a un 67"/o en 1985.

Por esto la producción de energía eléctrica a partir del cabón se ha convertido en

una opción de interés, considerando los menores costos de capital pa'3 la

instalación de una termoeléctrica, en comparación con una planta hidroeléctrica.

Dicha crisis solo tendrá como alternativa de solución a corto plazo, garantizar el

normal funcionamiento de las termoeléctricas y en el caso de nuestra región en

particular, la Termoeléctrica de Yumbo, la cual opera en un cien por ciento con

carbón y cuya generación está destinada a cubrir las necesidades energéticas del

sector industrial de Yumbo, llegando a cubrir hasta un cincuenta por ciento su

demanda.

Esta única alternativa del corto plazo, encuentra su principal limitación en la

producción carbonífera de la región, la cual se ha caracterizado por mantener, en

los últimos dos lustros, un importante decremento, contraria al comportamiento de

la demanda la que se ha caracterizado por tener una tendencia al aumento.



3. OBJETIVOS

General

Estudiar la factibilidad técnica y económica para reabrir una mina de carbón.

Particulares

Mercadeo:

- Analizar la viabilidad del proyecto, de acuerdo con los factores predominantes

en el mercado regional de carbón.

- Evaluar las reservas regionales de caóón para establecer la demanda y

oferta de dicho mineral.

- Evaluar la demanda regional del mineral.

Finanzas

- Comparar los beneficios de la reapefiura de la mina con tos recursos

necesarios para lograrla.

- Determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la

realización del proyecto.

- Determinar cuál será el costo total de la operación de la mina.
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- Determinar las distintas alternativas de financiación contemplando la

posibilidad de conformar una sociedad de economía mixta, donde CHIDRAL

aporte los equipos que posee en la actualidad así como la propiedad y

reservas de la mina y el futuro socio, el capital necesario para los trabajos

preoperativos y el funcionamiento.

- Hacer el análisis de sensibilidad.

Extracción

- Determinar el tamaño del proyecto de acuerdo a la disponibilidad de

reservas, en función del tiempo.

- Describir los factores que implican un impacto ambiental.

- Describir el proceso de extracción que se utilizará en el proyecto.

- Enumerar el equipo necesario para la operación de una mina.

- Realizar el análisis ocupacional y el análisis de operaciones en explotación

de minas.
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 TECNICOS DEL CARBON

A quedado atrás la época en que obtener carbón en las minas era un trabajo

sumamente penoso y los obreros, casi desnudos, debían arrastrarse a través de

frágiles galerías, temiendo siempre las explosiones de grisú y arrancando el carbón

con esfuezos sobrehumanos. En la actualidad cada minero es un especialista que

sabe utilizar las modernas maquinarias para extraer esta materia, que no solo es

un valioso combustible sino también fuente de elementos imprescindibles de

nuestra civilización: gas, coque para la fabricación de acero, nailon y telas

sintéticas, materiales plásticos, fertilizantes, productos qufmicos y farmacéuticos,

como D.D.T., sulfamidas y hasta aspirinas.

1.1.1 Que es el carbón?

Marco Polo el extraordinario viajero del siglo Xlll, en "El Libro de las Maravillas'

cuenta que los chinos "demolían un monte negro que podía arder' y que lo usaban

para calentarse y fabricar objetos de cerámica. Los europeos comenzaron sólo

entonces a explotar y utilizar el carbón de piedra, combustible brindado por la
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naturaleza, que conocían desde la antigÜedad. Se denomina carbón a las distintas

sustancias que contienen en proporciones variables el elemento carbono. Según

su procedencia, los carbones son naturales y artificiales. Los primeros pueden ser

cristalizados como el diamante y el grafito, o amorfos, como la hulla o carbón de

piedra, la antracita, la turba y el lignito. Los segundos son el coque, el carbón de

madera, el negro de humo y el negro animal; y el hombre los obtiene mediante

distintos procedimientos.

1.1.2 Cómo se originó el carbón?

El carbón es un elemento muy común en la naturaleza y adopta infinita variedad

de formas, ya que sus átomos pueden estructurarse en figuras diversas. El átomo

de carbono tiene seis protones en el núcleo y seis electrones girando alrededor,

y entre sus cualidades especfficas se destaca la capacidad de combinarse con

otros elementos; por eso hay más de medio millón de compuestos del carbono. La

madera contiene un 50% de carbono, pero si se le preserva del aire durante

20.000 años, el porcentaje asciende al 56%, y al 81Y" si transcurren 300 millones

de años. Precisamente, éste es el tiempo que necesita para formarse el carbón de

piedra o hulla.

Hace unos 300 millones de años, en la era primaria, durante el llamado periodo

carbonífero, eran muy abundantes los helechos y otras especies vegetales que

alcanzaban 40 metros de altura y que crecían en zonas pantanosas. Las tormentas

y las inundaciones abatían a estos gigantescos vegetales y sobre ellos se

formaban capas de arena, agua y barro. Estos vegetales no se pudrfan, pues no



9

estaban en contacto con el oxígeno, y lentamente se fueron transformando. Sobre

ellos se depositaron otras capas y volvieron a crecer plantas que, con el tiempo,

quedaron también sepultadas. Así se formaron los yacimientos carboníferos.

Durante millones de años las capas superpuestas de sedimentos presionaron sobre

las de carbón; a veces, la corteza se fracturó o plegó, de modo que las capas de

carbón se hundieron. Ello favoreció la formación de carbón de mejor calidad, ya

que el contenido de carbono es más alto en las capas más profundas. El origen

vegetal del carbón se advierte en muchos restos fósiles que tienen la huella de

helechos prehistóricos.

1.1.3 Corte de una mina

Si se codara el terreno donde se halla una mina de carbón tendrlamos la

impresión de haber cortado una torta de varios pisos. En general, los yacimientos

se encuentran a una profundidad de 200 a 300 metros. Debido a su origen, las

capas carboníferas se encuentran en el suelo entre mantos rocosos de arcilla o

arena, y para llegar a ellas es necesario cavar dos pozos verticales y luego una

serie de galerlas horizontales sostenidos por vigas de madera o acero. Por uno de

los pozos verticales circula el personal y es utilizado también para conducir el

material extraído; por el otro se introduce aire puro, que arrastra hacia afuera los

peligrosos gases causantes de explosiones. En las galerlas horizontales circulan

las vagonetas con el mineral.

Secrión Eifti¡1r,0

1.1.4 El trabajo ayer y hoy
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El trabajo en las minas siempre fue una tarea ardua y peligrosa debido a los

desmoronamientos y explosiones. Pero en la actualidad, cada minero trabaja con

un equipo especial que proteje su cuerpo y le permite lograr mayor eficacia en su

trabajo. En la cabeza tiene un casco con una lámpara eléctrica que alumbra

evitando las emanaciones peligrosas. La pesada tarea de extraer el mineral se

hacfa antigüamente a golpes de pico y pala, lo que demandaba gran esfuerzo

físico. Hoy se utilizan máquinas automáticas de diversos tipos. Las más comúnes

son cortadoras mecánicas eléctricas, cuyo aspecto es semejante a gigantescas

planchas que realizan codes de avance vertical y horizontal en el frente de

arranque del carbón y provistas de cadenas sin fin, con cuchillas salientes que

horadan canales profundos y reemplazan ventajosamente al pico. También se

emplean taladros eléctrico, y en lugar de explosivos se introduce en los orificios

aire comprimido que produce los mismos efectos de disgregación sin la peligrosa

violencia de los explosivos.

Otras máquinas provistas de dientes móviles recogen el carbón disgregado y lo

llevan a un transportador, que lo conduce hasta las vagonetas o a la cinta

transportadora.

1.1.5 Limpieza del carbón

El carbón bruto extraído de la mina tiene adheridos un gran porcentaje de roca

estéril o inerte y muchas impurezas que reducen su potencia calórica. Por eso es

necesario purificarlo, proceso que se realiza utilizando zarandas, cribas

clasificadoras, lavaderos, etc. Así, además de quitarle las materias extrañas se lo
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clasifica según el tamaño de los trozos, lo cual tiene gran importancia comercial,

pues el consumidor reclama trozos de carbón parejos para tograr mayor

rendimiento en la combustión.

1.1.6 Medición de las reservas

De acuerdo al sistema oficialmente adoptado a nivel internacional, para medir las

reseruas de carbón se utilizan tres medidas lineales, las cuales son el ancho, el

largo y la profundidad. La razón de esta medición es lograr determinar el volúmen

de carbón contenido en una veta, para posteriormente de acuerdo a la densidad

establecida en laboratorio de una pequeña muestra, calcular la masa total de la

reserya.

De acuerdo al número de medidas que se puedan tomar físicamente las reseruas

se clasifican en:

Reservas medidas: son las reservas en las cuales se ha logrado tomar las

medidas del ancho, largo y profundidad de la veta. La probabilidad de que

la cantidad medida corresponda a la realidad es de un noventa por ciento

(e0%).

Reservas indicadas: son aquellas reservas en las cuales solo se ha logrado

determinar físicamente dos medidas y la tercera es supuesta basándose en

criterios de estudios geomorfológicos de la región geográfica en la cual están

situadas. Por lo general siempre se puede conocer el ancho de la veta, ya
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que ésta medida es la más pequeña y para establecerla no se requiere de

penosas y peligrosas excavaciones como si es el caso del largo y la

profundidad. La probabilidad de hallar el volúmen determinado es del sesenta

por ciento (60%).

Reservas inferidas: Son las reservas en las cuales solo se ha logrado

determínar el ancho de la veta. Para poder calcular el volúmen se realiza

una inferencia estadlstica de acuerdo a estudios geomorfológicos y de suelos,

asi como los resultados de mediciones de largo y profundidad de vetas

explotadas con anterioridad. Debido a esto la probabilidad de hallar el

volúmen calculado solo es del treinta y cinco (35o/o) al cuarenta por ciento

(40"/").

De acuerdo a la anterior clasificacíón, a medida que se va explotando una veta,

las reservas inferidas se convierten en indicadas y estas en reservas medidas, ya

que uno de los principales objetivos que se tienen en cuenta al fijar los frentes de

explotación es lograr determinar las medidas que según el tipo de reservas se

requieran conocer.

La complejidad de medir unas reservas determina que sea una empresa

especializada para tal fin la que se encargue de hacer dichos estudios. Es asi

como en el caso particular de CHIDRAL, el estudio que logró determinar las

reservas de la mina 'La Cascada" lo realizó GEOMINAS LTDA,, empresa nacional

de carácter privado con un amplio record de exactitud.
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1.1.7 Calldad del carMn

La calidad del carbón esta determinada por la interacción de varios factores como

son las cenizas, la humedad, el azufre y las materias volátiles (oxigéno, hidrógeno,

nitrógeno). Dichos factores tienen una relación inversamente proporcional al poder

calorffico, pero esto no justifica su ausencia, ya que si por ejemplo consideramos

la carencia de materias volátiles en un üpo de carbón, la ignición serfa imposible,

puesto que equivaldrfa a prender una roca de carbono.
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2. ESTUDIO DE MERCADOS

2.1 MERCADO DEL CARBON EN LA REGION

Se entiende por mercado de la región la interrelación de oferta y demanda

carbonffera para la zona comprendida entre los departamentos del Valle y el

Cauca.

Dentro de esta zona se encuentran, sobre todo en el Valle, un importante grupo

de empresas industriales que consumen carbón en considerables proporciones,

situación que amerita un cuidadoso análisis del comportiamiento histórico de éste

mercado, tendiente a determinar los niveles de productividad y planeación minera

en cuanto a la explotación carbonlfera se refiere.
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Tabla 1 RESERVAS DE MANTO NIVEL lll (Ioneladas)

MANTOS
RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS

EXPI,OTADAS APROVECH. PROBADAS INDICADAS INFERIDAS

1) GRUPO ORIETTAL
veta Uno 6,700 36, 100 5,200
Veta Desconocida 157,600 31,900 11,200 10,400
Veta Alcancia 37,200 22,400 27,600 27,900
Veta Dos 11, 400 107, 500
Veta melliza 20,700 9,700 5,200
Veta Grande 145,800 1,2,200 L2,600

SUBTOTAL 379 ,400 161, 800 96, 800 61, 300 0

2) GRUPO INTERMEDIO
VeEa Cinco y Crnco y I/2
Veta seis 32,900

17 , 500 5, 500 5 , 500
10.300 6, s00

SUBTOTAI, 32, 900 0 2?,800 12,000 s, s00

3) GRUPO OCCIDE¡.¡TAL
Veta SieEe 69,700
Veta Siete y Siete y 1/2 14,800
Veta Nueve 58,700 9,300 10,500
VeLa Diez 50, 200 6, 600 6, 1,00
Veta once 31,100

SUBTOTAI, 193, 400 0 47, 000 16, 600 0

605,700 161,800 171,600 89,900 5,500

Fuente: Estudio GEOMINAS LTDA. 1990

En la Tabla 2 aparece una descripción detallada de estas reseryas, la cual

comprende: mantos, reservas medidas, reseruas indicadas y reservas inferidas.
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Tabla 2 RESERVAS DE MANTO NIVEL lV (Toneladas)

RESERVAS RESERVAS RESERVAS
MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS

1) GRUPO ORIMflIAL
Veta Uno
veta Desconocida
Veta Alcancla
Veta Dos
Veta melliza
veta Grande

8, 100
104, 900
19,700
10,400

0
94, L00

35,800
146, 300
46, 500
94, 800
13, 800
94, L00

55, 200
69,900

104, 900
84, 400
13, 000
49, 000

SI'BTOTAI 237 ,200 431,300 37 6 ,400

2) GRUPO INTERMEDIO
Veta Cinco y Cinco y L/2
Veta Seis

0
0

L2,200
28, 600

25,300
35,500

SI,'BTOTAI, 0, 40, 800 60, 800

3) GRUPO OCCIDENTAL
veta Siete
veta Siete y Siete y I/2
Veta Nueve
VeEa Diez
Veta Once

48,700

40, 500
42 ,300

0

48, 700

40,300
44, 100
20, 100

30,700
15,700
20, 000

SUBTOTAI l-31, 500 153 , 200 66, 400

TOTAL 358,700 525, 300 503, 500
===============

Fuente: Estudio GEOMINAS LTDA. 1990

A partir de los resultados de las Tablas 1 y 2 se concluye que el monto total de

reservas es del siguiente orden:

NIVEL III NIVEL IV

162,000RESERVAS MEDIDAS

RESERVAS INDICADAS

De acuerdo a lo anterior el total será de 1'157.000

explotac¡ón. Esta es la cant¡dad que se uülizará

370, 000

625,000

toneladas de carMn sujetras a

como base para proyectar la
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producción.

2.2 PRODUCCION HISTORICA

La producción carbonffera en la región se ha caracterizado por mantener, en los

diez (10) últimos años, una tendencia hacia la baja. El volúmen total de

producción para el año 1982 (ver Tabla 3) supera al de 1990 en 45.000

toneladas, siendo ello una muestra clara de estancamiento en el proceso

productivo.

La suspensión de la producción de la mina la Cascada en 1985 agudiza la

situación de escasez, abriendo aun más la brecha entre oferta y demanda del

producto para la región.

En términos generales, el estancamiento productivo en la región se explica por:

Agotamiento de reservas en algunos frentes de producción

Falta de incentivos para la apertura de nuevos frentes

Ausencia de un adecuado planeamiento minero.

Tabla 3 PRODUCCION DE CARBON EN EL VALLE Y CAUCA (Miles de
Toneladas)

PRODUCTOR 1982 r.983 1984 198s 1985 1987 1988 1989 1990 1991 I\}rAL t
GOI.ONDRINAS
CASCADA
PANCE-LTLI
MERCADES
RIO CLARO-CASCARILI,AL
PALMAR
I.A HONDA
I,A FERRERIRA
PEQUET¡A I.IINERIA

t72 170 150 L47 140 184
74 70 74 54 0 0
50 50 47 55 52 50
48 48 27 24 36 29
72 78 52 63 69 78
24 24 26 27 30 30
000000
000000

r77 148 196 188 r73 189

186 154 113 131
0000

54 46 34 40
34 32 20 25
70 72 72 80
24 25 24 25
0?02020
0L2L720

189 286 272 296

1557 26.7t
272 4.79
{¡88 8.4t
323 5.5t
706 12.lt
252 4.4t
60 1.0t
49 0.9t

2II4 36.3t

rorAr, 6L7 588 572 5s8 500 570 557 647 s72 537 5821 100.0*

Fuente: INDUCARBON S.A
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2.3 CONSUMO HISTORICO DE CARBON

El consumo de carbón para la región en la presente década se ha caracterizado

por mantener un nivel casi estable, con una pequeña tendencia a la baja, que se

explica por la salida de Termoyumbo a partir de 1986 y el estancamiento de otros

consumidores (ver Tabla 4). Esto deja ver que el crecimiento de las industrias que

consumen carbón ha sido esoaso, situación que cambiarfa con el ingreso de

PROPAL ll (PAPELCOL), para quien se ha estimado un @nsumo adicional de

1 20.000 toneladas/año.

Tabla 4 CONSUMO DE CARBON EN LA REGION-1982 A 1991 (Miles de
Toneladas)
CONSI'I.IIDOR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 TOTAL t

PROPAL S.A.
CARTON DE COIOI.IBIA
CE.TE¡TOS DEL VALLE
QUIÑTEX
BAVARIA
INDULICORES
CHIDRAL
OTROS CONSUT!0S

1s9 155 20L
175 163 L78
23? 16 3 r.9 8
39 4't 48
14 14 13
9 9 10

r22 200 116
31 32 30

L76 206 209 207 225
r97 204 23L 2^7 2L9
L82 195 L94 190 205
54 53 54 47 52
16 18 2L 22 24
10 11 20 18 26
10 19 50 29 105
24 24 24 30 35

I'O
194
r.80

q1

T)
10
90
28

400
2L0
190

55
22
IO

30

2064 25.6t
20L8 25.1t
1934 24,0*
500 6.2$
L79 2.21
141 1.8t
918 11.4$
293 3.6$

786 783 794 744 669 730 803 790 891 Ir02 8047 100.0s

Fuente: INDUCARBON S.A

2.4 RESUMEN PRODUCCION.CONSUMO 1982 A 1991

En la Tabla 5 se puede apreciar la magnitud del déficit de producción de carMn

para la zona en la presente década, que en promedio fue del 39.10%. Este déficit

fue atendido con carbones provenientes de Antioquia y Gundinamarca. De no

producirse la entrada al mercado de nuevos productores de carbón, el déficit será

aun mayor para los próximos años debido al inicio de operaciones de PROPAL ll

(PAPELCOL).
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Tabla 5 DEFICIT HISTORICO EN PRODUCCION 1982-1991 (Mlle¡ de Toneladas)

año PRODUCCION CONSUMO DEFICIT DEFICIT/Pn

1982
19 83
1_984
1985
1-98 6

L987
19 88
1-989
1990
L99I

5L7
588
572
558
500
570
557
647
572
637

786
783
794
744
669
730
803
790
891

1,.1,02

L69
1_95

222
186
1.69
1-60
246
143
319
465

27.4*
33 .2t
38.88
33.3t
33.8t
28.18
44.2*
22.1,*
55.8t
73 .08

TOTAL 5 .818 8.092 2.274 39.18
=== = = ====== = = = = = ========================================
Fuente: Cálculos del autor

2.5 PROYECCION DEL HERCADO

Con el objeto de evaluar el comportamiento del mercado para los años venideros,

se realizó una estlmación de lo que será la producción y el consumo de carbón

en la región. Para el caso de la extracción de carMn se uülizaron proyecciones de

Carbocol y el Ministerio de Minas y Energla para los departamentoo del Valle y

Cauca. En el caso del consumo se realizó una entrevista con cada uno de los

consumidores actuales con el objeüvo primordial de establecer intenciones

expansionistas en producción que implicaran la ampliación o el montaje de nuevas

calderas. De todo lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados:

IJnivcrsirjcú,,r¡¡mode Occid¡ntr
t0'r;ón 

BibriOtCCg
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Tabla 6 PRODUCCION DE CARBON PROYECTADA EN LA REGION (Mlles de
Toneladas)

PRODUCTOR ]-992 1-993

GOLONDRINAS
CASCADA
PANCE-LILI
MERCEDES
RIO CLARO-CASCARTLLAL
PALMAR
LA HONDA
LA FERREIRA
PEQUEÑA MINERIA

100
0

48
36
72
18
35
30

272

100
5

45
35
70
15
40
30

275

TOTAL 5L2 515

Fuente: Dr. ALBERTO GUTIERREZ

Tabla 7 CONSUMO DE CARBON PROYECTADO EN 1-A REGION (Mlles de
Toneladas)

CONSUMIDOR ].992 1 993

PROPAL I y rI.
CARTON DE COLOMBIA
CEMENTOS DEL VALLE
QUINTEX
BAVARIA
INDULICORES
CHIDRAL
OTROS CONSUMIDORES

TOTAL

400
220
220

52
24
26

177
35

1154

400
2t0
220

55
25
20

L77
40

L1,47

Fuente: Dr. ALBERTO GUTIERREZ

Con estos datos se reafirma la tendencia

cual pasará de 169.000 toneladas en 1982

histórica de agudización

a 537.000 en 1992.

del déficit, el
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2.6 CONS¡DERACIONES SOBRE EL MERCADO

Los requerimientos de carMn para la Planta Termoeléctrica de Yumbo, y la virtual

imposibilidad de conseguir carbón en éste mercado, hacen de éste proyecto una

altemativa ventajosa y atractiva si se comparan los costos de transporte en que

se incurrirá al traer carbón de otras zonas del pafs.

En la Tabla 8 se presenta la proyección de los requerimientos de carbón para la

Planta Térmica y las compras que serlan posibles realizar en el mercado interno,

calculadas con base en el potencial productivo de la región. El déficit resultante

equivale a la cantidad que deberá traerse de Antioquia ylo Cundinamarca, o en su

defecto, suplirlo con la producción de la mina la Cascada.

Tabla 8 PROYECCION NECESIDADES DE CARBON (Mlles de Toneladas)

años 1,992 1993 L994 1995 L996 1997

CARBON A QUEMAR L77 I77 1-80 180 1_80 L80

coMpRAs pRoyEcTADAS 130 130 130 130 130 130

DEFrCrr 47 47 47 50 50 50

Fuente : Dr. ALBERTO GUTIERREZ

2.7 CALIDAD DEL CARBON

Con base en los registros de análisis qulmicos que se hicieron al carbón de las
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vetas Desconocida, Alcancfa y Dos en la época previa a la suspensión de la

explotación, se han calculado los siguientes promedios:

VETA DESCONOCIDA:

Humedad

Ceniza

Materias volátiles

Azufre

Poder calorlfico

VETA ALCANCIA:

Humedad

Ceniza

Materias volátiles

Azutre

Poder calorífico

VETA DOS:

Humedad

Ceniza

Materias volátiles

Azufre

Poder calorffico

1.5o/o

26.81Yo

30.18olo

1.fA/"

5.831 Kca/Kg. (10.496 BTUnb)

1.87"

16.05%

33.19%

O.T7o/"

7.024 KcaUKg (12.u3 BTU/Lb)

0.5"/o

25.44o/o

31.98%

0.61%

s.899 Kcal/Kg (BTU/tb)
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2.8 PRECIO DEL CARBON

El valor promedio por tonelada de carbón colocada en el municipio de Yumbo para

el caso del departamento de Antioquia es de $24.000.oo y para Cundinamarca

oscila entre los $25.000.oo y los $27.000.oo. El precio del carbón que se toma

como base en éste Proyecto es de $14.451.oo, que corresponde al extrafdo en la

zona de Timba, ya que presenta iguales caracterisücas de calidad que la de los

departamentos anteriormente mencionados y que el de la mina 'La Cascada', asi

como el mejor precio del mercado. En su determinación se tuvo en cuenta:

Precio básico

Flete

lmpuesto Carbocol

Fecha base

Caracterfsticas

$ 10.756

$ 3.400

$ 295

Mayo de 1992

Humedad, cenizas, materias volátiles, azulre y

poder calorffico.

En la determinación del precio también influyó el tipo de demanda establecida en

el mercado, caracterizada por su alta concentración (6 principales consumidores)

y lo suficientemente poderosa como para imponer condiciones en el producto en

cuanto a su precio, canüdad y calidad.

Las proyecciones sobre precio y los cálculos financieros involucrados en este

estudio se realizarán bajo la metoddogfa de los PRECIOS CONSTANTES, para lo

cual se toma como fecha base el mes de MAYO de 1992.
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La inflación futura se estima en un 25o/o 
"trual. 

Esta aproximación se basa en el

comportamiento histórico de este fndice y en las actuales condiciones de la

economfa que hacen presumir que dicha situación se mantendrá o al menos no

va a cambiar en el corto plazo.
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3. TAMAÑO Y LOCALIZACION

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO

3.1.1 Disponlbilldad de reservas

La explotación de la mina 'La Cascada' hasta su cierre llegó hasta el Nivel lll,

quedando por explotar 162.000 toneladas en dicho nivel. De acuerdo al estudio

sobre las reservas existentes, elaborado por GEOMINAS LTDA., se encontró que

éstas se hallan distribuídas en dos niveles de explotación, a saber:

NIVEL lll - ZONA SUR: Ubicado entre los niveles ll y lll. Para determinar el

volúmen de sus reservas sólo se tuvo en cuentia lo que quedaba por explotar en

las vetias: DESCONOCIDA, ALCANCIA y DOS, debi& a que éstas son

consideradas como reseryas probadas, puesto que se conoce su longitud, espesor

y altura explotable (Ver Tabla 1).

NIVEL lV: Se le denomina asf a las rese¡vas ubicadas entre los niveles lll y lV.

Dichas reservas son indicadas, puesto que han sido calculadas a partir de datos

obtenidos en los niveles superiores ya explotados.
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Para esta evaluación se tuvo en cuenta las vetas: uNo, DEScoNoclDA,

ALCANCIA, DOS, GRANDE, MELLIZA, SEIS, SIETE, SIETE Y MEDIO, NUEVE Y

DIEZ.

3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

3.2.1 Ublcaclón geográflca

La propiedad minera 'La Cascada'se encuentra localizada en el perlmetro urbano

de la ciudad de Cali, en su costado Sur-Occidental y sobre una de las

estribaciones de la Cordillera Occidental.

Elyacimiento reposa sobre diabasas y hace parte de un manto de geosfnclinal que

se formó allf. Hasta el momento se desconoce la profundidad de éste lo cual hace

pensar que dicho geoslnclinal es demasiado amplio debido a la gran verticalidad

de los mantos allí presentes, ya que de lo contrario tendrfan buzamientos

(inclinaciones) menos fuertes y por lo tranto se podrfa considerar que su

profundidad fuera poca. Teniendo claro lo anterior, es bastante evidente que se

presenten problemas en cuanto a la evaluación y conocimiento de sus reservas,

ya que es imposible desarrollar un esquema de perforaciones que nos muestre en

su real dimensión dicho yacimiento y esto solo se podría lograr desanollando el

inclinado #3.

La dirección promedio es de Norte 15 grados este de buzamiento, los mantos

tienen espesores desde 0.45 metros hasta 2.0 metros o más. Los mantos que se
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han explotado con sus respectivas potencias son:

NOMBRE

La Uno
La desconocida
La Alcancla
La Dos
La Melliza
La Grande
La Cinco
La Seis
La Siete
La Nueve
La Diez

POTENCIA PROMEDIO

0.45 metros
1.50 metros
0.50 metros
0.80 metros
0.60 metros
l-.80 metros
0.50 metros
1.20 metros
l-.00 metros
0.80 meEros
0.60 metros

Los mantos están separados por capas de arenfscas y pizarras con espesores

variables y de características muy cambiantes de un lugar a otro; la parts superior

del yacimiento está compuesto de arcillas con espesores que van desde 2.0 a 10.0

metros, la cual es ut¡lizada para relleno de los cortes.

3.2.2 Demograffa

Los aspectos demográficos y soc¡ales del proyecto están dados en un amb¡ente

urbanfstico, que se caracteriza por el creciente influjo de pobladores ¡ncentivados

por la alta valorización de estas tierras. Es por ello que el sitio presentia una

densidad poblacional creciente con respecto a los años anter¡ores, problema que

se ha visto agravado por el déficit habitacional de la ciudad, const¡tuyéndose el pie

de monte y la zona de ladera en general, como una soluc¡ón informal para esta

necesidad básica.
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Los terrenos de la mina hacen parte del pie de monte de la coordillera occidental,

y su aparente deshabitación lo convierten en una solución llamativa e interesante

para el problema de vivienda que aqueja a algunos sectores de la sociedad que

han pretendido urbanizarlo irregularmente. Ante esta situación, la empresa ha

acudido a las autoridades locales evitiando una posible invasión de sus predios,

situación que se solucionarfa en forma definitiva si el proyecto entrara a operar

plenamente.

3.2.3 Servlclos

3.2.3.1 Acueducto y alcantarlllado

Los predios de la mina 'La Cascada' cuentan con todos los servicios que

caracterizan un sector urbanizado.

En lo referente al servicio de acueducto, la mina está recibiendo afluencia de

aguas de la Planta del Hio Cauca, requiriendo el lfquido para consumo del personal

que labora en lo que concieme a servicios sanitiarios y casino, con el cual cuenta

desde hace muchos años.

3.2.3.2 Capacldad de flufo eléctrlco

El proyecto üene garantizada la capacidad de flujo eléctrico ya que posee una

subestación en superficie de 34.5 KVA, a la cual ingresan dos lineas provenientes

una de la subestiación pance y la otra de la subestación chipichape. Además se

cuenta con una subesüación ubicada en el nivel ll del interior de la mina.
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3.3 IMPACTO AMBIENTAL

Los diferentes aspectos de la contaminación causada por el carbón se conocen y

se manejan adecuadamente con las actuales tecnologfas, sin embargo, es

necesario mencionar los impactos, puesto que estoo requieren de la investigación

y adaptación en las respectivas tecnologfas.

Durante las actividades de minerfa, beneficio, almacenamiento, manejo y transporte,

se produce polvo de carbón, el cual es controlado mediante aspersión de agua. El

agua subterránea y de escorrentfa se conduce a lagunas de sedimentación y a un

eventual tratamiento de pH. Normalmente, el agua es reciclada para el control de

polvo, en la minerfa de superficie.

La minerfa de superficie asf como algunos residuos de las plantas de beneficio,

afectan la vegetación y la topografía del terreno original, lo cual es controlado

mediante programas de reforestación y un cuidadoso planeamiento y manejo de

los sistemas hidrográficos.

Univcridod !uronomo ds 0rcidcnta

Sec':ión Bibliotem
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4. INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE EXTRACCION

Normalmente las cruzadas se hacen cada 200 metros. En forma simultánea se

harán los mismos trabajos en el nivel 4, o sea se tiene una gufa de penetración

3 sur o norte y a partir de allf se realizarán cruzadas y en los puntos en que estas

cortan los mantos de carbón se construirán las gufas siguiendo la dirección de los

mantos. Luego de que se tengan desarrolladas las gufas para cada manto se

iniciará la construcción de un diagonal en carbón que una los niveles 4 con 3 y

con una pendiente de 45 grados; pero iniciando dichos trabajos desde el nivel 4

con la construcción de un tambor de aproximadamente 3 metros de altura y que

a la vez sirva con la perspectiva de construfr los machones de seguridad para

poder mantener la gufa.

El sistema de explotación empleado será el de escalones invertidos en dirección,

es muy semejante al sistema STOSSBAU ASCENDENTE combinado con relleno

definido por B. STOCES el cuál será usado cuando se presenten las siguientes

condiciones:

Para mantos muy inclinados
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Para mantos de poca potencia

En mantos con mineral y hasüales quebradizos es muy diflcil su aplicación.

No se podrfa realizar ascendente a causa del desprendimiento de pedazos

del techo, pero esto se podrfa solucionar con un buen atizado. En realidad

el srossBAU se aplicó en forma clara en la vetra La Alcancfa y gracias a

la gran competencia de sus respaldos no hubo necesidad de relleno y solo

se usó como entibación botadas con cuña, pero éste sistema trae los

siguientes inconvenientes :

Cuando las canoas del techo son poco competentes y la separación

entre pisos es demasiado grande, la presión a la que está sometida

la entibación es muy fuerte y puede producirse el hundimiento del

vacio dejado por la extracción antes de terminar la explotación del

sector preparado.

cuando el mineral rueda por gravedad y la separación entre niveles

es demasiado grande, la entibación fácilmente puede ser arrancada

y/o rota y si no existe macizo de protección sobre la gula inferior

puede destrufr su entibación; esto se evita conducierdo el material a

través de chimeneas hastia la tecla.

cuando la altura es demasiado grande, los minerales por su cafda se

desmenuzan y por consiguiente las perdidas en explotación aumentan.
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El sentido de avance de los escalones es de rumbo Norte-sur o sur-Norte.

El ananque se desarrolla por medio de maftillos pir:adores neumáticos.

La forma normal como se inicia un escalón es : Se hace un meüdo de un metro

y se empieza a descender los cinco metros hasta el despunte del escalón.

La forma como se desanollan los escalones depende especialmente del tipo de

clivaje que presenta el carbón. Si el clivaje es vertical los escalones son normales,

pero si el clivaje es horizontal se le debe hacer una pequeña pendiente al techo

del escalón.

El corte y el piso del corte se tratan de llevar con 45 grados de pendiente

dependiendo de las caracterlsticas mecánicas del carMn que se va a explotar y

a la vez que facilite su transporte por gravedad.

si el carMn es flojo y/o húmedo se construye con una pendiente mayor de

45 grados con lo cual se logra una mayor eficiencia en el transporte por

gravedad.

si el carbón es duro y seco la pendiente puede ser menor de 4s grados.

La pendiente se logra variando la relación entre la altura del escalón y la longitud

del tramo.
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Entibaclón:

En la entibación se pueden describir dos tipos.

En gufas de penetración, cruzadas y gufas de corte:

La entibación en las gufas preparatorias para la explotación se hace

normalmente con madera y usando el modelo de puerta alemana en todo lo

que son cruzadas y gufas de corte; aunque en gufas de penetración del

cuarto nivel también se utilizarán pernos de anclaje y en túneles donde se

hallen altas presiones laterales se deberán attzar sus paredes con madera

para evitar derrumbamientos, igualmente se deberán aizar los techos

especialmente en lo que respecta a las vlas del tercer nivel.

En el corte:

La forma de asegurar los escalones del corte es simultánea con el proceso

de construcción de estos, siguiendo esta metodologfa:

se iniciará el metido del escalón de un metro de longitud y se bajará hasüa

fa mitad de su altura, seguidamente se realizará el asegurado y continuará

hasta bajar completamente el metro de tramo longitudinal hasta el despunte;

pero tales normas que tienen que ver con la seguridad antes del cierre de

la mina no fueron cumplidas a cabalidad. En general el tipo de asegurado

depende de la calidad de los respaldos.

si son respaldos con buenas características macánicas solo se usan
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botadas las cuales van incrustadas en uno de los respaldos y

aseguradas con una cuña en el otro.

Si uno de los respaldos tiene buenas caracterfsticas mecánicas y el

otro no, se usa el asegurado en media escalera ósea con un solo

paral con cajas y las botadas presionadas contra el otro respaldo y

sostenidas mediante cuñas. También es importante no dejar que el

corte se vuelva demasiado profundo, especialmente en mantos de

gran potencia (1.5 a 2.0 metros), los cuales producen grandes

presiones laterales.

Uno de los grandes problemas de la minerfa en Colombia es la forma poco

ortodoxa como se le dá solución a los problemas de la entibación. Normalmente

se pretende solucionar los problemas de mecánica de rocas con un simple cambio

de madera, sin detenerse a examinar y cuantificar tas causas de falla en el

entibado; pero no es que se pretenda discutir que a partir de una formulación

matemática y un análisis mecánico se pueda hallar solución óptima, sino que esto

sirve de base para lograr unas condiciones aceptables de la forma como se debe

entibar un determinado frente de explotación.

A pesar de que la zona en que se encuentra situada la mina 'La Cascada', parece

haber sufrido grandes movimientos tectónicos, se deberfa desarrollar un detallado

análisis de esfuerzos y no tomar como base la experiencia que se ha adquirido a

través de los años, lo cual en determinado momento nos puede colocar en

situaciones desfavorables.



35

4.2 EOUIPO Y MAOUINARIA DE MINERIA

- Equipo de seguridad:

- Casco

- Botas

- Guantes

- Correas

- Mascarillas

- Lámparas de baterfa y de seguridad

- Equipo de trabajo:

- Metros o decámetro

- Picas o zapapicos

- Palas

- Azuelas o machetes

- Destornilladores

- Llaves

- Martillos, macetas

- Prensas

- Alicates

- Serruchos, trocerqs

- Plomadas, niveles

- Barrenos

- Martillos neumáticos, picadores y perforadores

- Carreüllas y vagonetas

- Engrasadores
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- Máquinas:

- Locomotoras

- Motores

- Grúas y malacates

- Motobombas y comprssores

También existen máquinas especiales tales como máquinas de pedoración,

ventiladores, medidores de gas, transportadoras metálicas de banda y sin fin,

de cangliones y de cubetas, máquinas rozadoras, palas transportadoras y

otras.

4.3 PROGRAMA DE EXTRACCION

En la tabla 9 se describe el programa de extracción que se elaboró teniendo en

cuenta los siguientes factores:

- Capacidad del equipo instalado.

- Reservas existentes en el nivel lll sur.

- Tiempo de ejecución de los trabajos preoperaüvos.

- Tiempo de ejecución de los trabajos necesarios para lograr explotar el nivel

tv.
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Márgen de enor global calculado en el estudio de GEoMINAS LTDA.,

equivalente al 19.620/" del total de reservas reportiadas, lo cual darfa un total

de 930.000 Toneladas.

4.4 DISTRIBUCION EN LA MINA

4.4.1 Dlagramación

En el gráflco 1 se muestra la distribución en planta de ta mina 'La Cascada', la

cual corresponde a la que actualmente existe y la cual es apta para entrar a

producir, puesto que cumple con las exigencias técnicas que garanüzan que los

equipos instalados trabajan al máximo de eficiencia. Además el proyecto no

contempla la ampliación de la capacidad instalada.

4.4.2 Areas generales

La mina 'La Cascada' está ubicada en el sector de Cañaveralejo. Comprende los

siguientes locales:

1. CIicina de Administración
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2. Oficina de Seguridad

3. Almacenes

4. Talleres

5. Baños

6. Cafeterfa

7. Sala de compresores y talleres eléctricos

8. Enfermerla

9. Oficina de topograffa

10. Sala de supervisores

11. Sala de conferencias

12. Oficinas de Ingenieros.

Los pisos están hechos en cemento y baldosas, las paredes de ladrillo y algunas

zonas con revestimiento de cemento, los techos son de etemit.

Los locales tienen las dimensiones y capacidad suficiente para su uso determinado.

4.5 ANALISIS OCUPACIONAL

- Prospección: Con la ayuda de herramientas y métodos sencillos localiza

afloramientos según las formaciones y accidentes del teneno como

quebradas, derrumbes, fallas exteriores.

se ubica en la zona de posible yacimiento, limpia y toma muestras, mide

potencias e inclinaciones por observación y usa herramientas como metros,

decámetros, picas y palas.
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Hace esquemas e informa verbal o por escrito de la ubicación del posible

yacimiento.

Localiza el siüo para iniciar las galerias de acceso y prepara el terreno para

comenzar los trabajos, limpiándolo.

Ayudante de explotación: Redbe información y ordenes orales o escritas, lo

mismo que equipos de protección tales como casoo, botas, guantes, correas,

mascarilfas y herramientas de acuerdo con el trabajo a realizar las cuales

pueden ser: llaves, destomilladores, martillos, picas, palas, mangueras y

tubos.

Arma y desarma equipos y máquinas poco complicadas como grifos, acopres,

carretillas y vagonetas para efectuar su mantenimiento.

Efectúa arranques fáciles y al lado del picador quien le da indicaciones,

utiliza picas y en algunos casos martillos.

Efectúa la limpieza de los sistemas de desagüe en las mangueras, canaletas,

tambores, o tuberfa, en algunos casos utiliza pica y pala y en otros llaves

y accesorios para acoples, estos trabajos se hacen para facilitar la labor en

la mina y evitar pérdidas por inurdaciones y también para evitar situaciones

inseguras.

Hace construcciones auxiliares bajo tiena üales como muros de contensión,

andamios, escaleras, tanques para agua, puertas de ventilación con

iffi
¡ Serrión Bibtiotcco I
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diferentes clases de herramientas y materiales de acuerdo a la información

y ordenes recibidas.

Realiza el mantenimiento preventivo de máquinas en suped¡c¡es como

focomotoras, motores y gruas limpiándolas, efectuando el engrase,

colocándolas en sitios de almacenamiento y ayuda al cambio de parte de

repuestos de las mismas.

Bajo üerra, realiza también mantenimiento prevenüvo en malacates,

motobombas, martillos picadores y perforadores, poleas, engranaies, cables

y correas limpiándolas y efectuando el engrase como en los equipos de

superficie.

Efectúa cargues y descargues tanto de mineral, madera, rieles y de otros

materiales dentro y fuera de la mina con la ayuda de carreüllas y vagoneüas.

Ejecuta la limpieza de galerías centrales y auxiliares tales como gufas,

sobregufas, transversales, bajadas, tambores de ventilación, tambores de

cargue y descargue eliminando cualquier material que dificulte el paso de

vehfculos o personas, reüra obstrucciones de las vías y canales de

descargue, recoge restos de material de trabajos realizados o derrumbes y

los carga a los medios de transoprte existentes para evacuarloo y evitar

accidentes.

Revisa y entrega los equipos de seguridad y herramientas e informa del

estado de las vías en su turno.
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Fortificador: Selecciona madera de acuerdo a las condiciones de utilización

ya sea para puertas grandes o pequeñas, @nastias, forros, triples y cuñas;

en algunos casos corta la madera de árboles o maderas grandes con la

ayuda de machetes o serruchos.

Hace zapatas y cuñas de madera para el ajuste y sostenimiento de las

puertas de diferentes tamañqs y tipos, se ayuda de burros de madera

previamente armados y utiliza troceros y azuelas.

Hace la parada de puertas de diferentes tipos tales como polaca, alemana,

polfgones de explotación para pozos y coronas, de acuerdo a las condiciones

del teneno teniendo en cuenta la presión, el tipo de roca, la compactación

y fragilidad, abre coces, toma las medidas correspondientes a las palancas,

las corta en bocas de pescado o doble patilla o paülla sencilla o de

cuadrante de acuerdo al tipo de puerta.

Coloca las zapatas para las palancas, en caso necesarirc coloca las palancas,

toma medidas para contruir los cápices, corta los mismos y procede a su

montaje haciendo los descoles y correcciones necesarias, finalmente aploma

y ajusta la puertra.

Gontruye canastas para los rellenos en zonas de derrumb€s cortando madera

adecuada para ello yf sea polines o madera rolliza y colocándola sobre las

puertas, y de acuerdo al tipo de fortificación que se tenga.

Hace y coloca tacos para sostener provisional o definitivamente la roca, el
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terreno o las puertas, cortando palancas o cabeceras de madera de acuerdo

a las longitudes y tamaños requeridos.

Coloca forros en la fortificación ya sea con madera rolliza o con rodillos y en

algunos casos con malla con el fin de evitar derrumbes o desprendimiento

de material hacia la vla o hacia canales de desagüe.

También hace y coloca üples para sostener los fonos, las puerüas o arcos

y prepara madera para atizados y poder efectuar avances, toma las medidas

de los forros y tiples y hace los cortes necesarios.

En el caso en el cual el uso de arcos es bastante frecuente, ayuda o hace

la parada de los mismos, se provee de llaves y ganchos, corta la zapata de

acuerdo a las medidas del arco y las condiciones del teneno; toma las

medidas de los Gentros, hace la parada de las palancas y el cápice lo

levanta ajustándolo con ganchos y luego lo coloca sobre un riel de empuje,

traslapa y ajusta el cápice sobre sobre las palancas mediante la ayuda de

abrazaderas, aprieta las respectivas tuercas y finalmente acuña cuando se

hace necesario.

Instalador y mantenedor de vfas: Teniendo en cuenta puntos de referencia

naturales o fijados por topógrafos, efectúa la nivelación de las galerfas

sacando o rellenando de material en casos necesarios, prepara la base para

las carrileras y según las condiciones del terreno uüliza gravilla.

Sobre la base nivelada, coloca los polines de acuerdo a las caracterfsticas

de los rieles ya sean rectos o curvos; ajusta los rieles a los polines con

escarpias y la ayuda de macetas.



43

En caso de que existan en las galerfas centrales o auxiliares, puertas

averiadas hace el cambio de las mismas cortando y reemplazando la puerta,

en circunstancias especiales construye barreras de polvo para prevenir

situaciones inseguras cuando se producen incendios.

Instala y arregla tuberfas para conducir aire o agua cuando las condiciones

de la mina lo requieren. Estos trabajos los ejecutra por avance cuando se

presentan aguas subterráneas. Cuando la tuberfa se rompe afloia o deteriora,

la cambia o hace los ajustes necesarios.

Picador - Perforador: Instala los martillos en el frente de trabajo haciendo las

conexiones y acoples necesarios, de acuerdo con las caracterfsticas de los

mantos, o formas de presentación del mineral. En el caso del carbón y del

mercurio el desprendimiento del mineral aumenta los porcentajes de gases

fos cuales ponen en peligro la vida de los mineros, razón por la cual se hace

necesario hacer los controles y tomar las medkias preventivas.

Cuando es necesario efectuar quemas, hace perforaciones manuales o

mecánicas con la ayuda de banenos de diferente üpos y longitudes, estias

perforaciones las lleva a cabo en diferentes formas de acuerdo al t¡po de

franqueo, que puede ser en cuña, cono, paralelo o combinación de los

mismos para lo cual efectua perforaciones verticales inclinadas u horizontales.

una vez terminadas las perforaciones revisa visualmente o con ayuda de

varillas cada uno de los barrenos para cerciorarse de la limpieza y exactitud

de las medidas.
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Operador de máquinas: Da marcha a tornos, malacates manuales, malacates

mecánicos, vagonetas, motobombas, compresores y en el caso de mal

funcionamiento de estos equipoo efec'túa su mantenimiento. Puede cambiar

piezas según el grado de complejidad de la máquina.

Efectúa el cargue de las lámparas de carburo y de seguridad y hace el

mantenimiento de algunas de ellas como las de baterfa y en algunos casos

descarga el carburo y gradúa las llaves de agua, conige o reemplaza

combusüble y efectúa medidas para comprobar el buen funcionamiento de

los aparatos.

Dinamitero: Recibe informes y órdenes orales o escritas y equipos de

protección tales como: cas@, botas, guantes, ooreas, mascarillas. Se provee

y revisa los tacos, mechas y los fulminantes cuidando de que estén en buen

estado.

Empaca con cuidado los explosivos, las mechas y fulminantes por separado,

en empaques apropiados; transporta también por separado y con precaución,

tales materiales hasta el lugar de la quema y los depooita en lugar seguro

hasta el momento de utilizarlos.

Revisa el estado de los banenos en cuanto a limpieza y dimensiones y

también otras condiciones del frente como enübación y'consistencia del

terreno.

Desempaca cuidadosamente los cartuchos y mediante la ayuda de un taco
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especial los abre para introducir lenta y cuidadosamente el fulminante

previamente preparado con la mecha, introduce el conjunto en el barreno

hasta la profundidad conveniente y taca con precaución el barreno con

arcilla.

Revisa que todas las mechas estén con sus longitudes adecuadas y bien

conectadas.

Da aviso por los medios existentes a todo el personal interesado de la

quema y verifica que su llamada haya tenido resultado.

una vez confirmado que no hay peligro de causar accidentes, prende rápida

y cuidadosamente las mechas de acuerdo a las caracterlsticas del franqueo

y se retira a un lugar seguro en el menor üempo posible y espera la

detonación.

Después de la detonación espera un rato en que considere que los gases

se han desalojado completamente y que se haya efectuado completamente

el derrumbe, se dirige al frente y revisa la efectividad de la quema, y observa

que todos los tacos hayan explotado convenientemente de lo contrario

procede a retirarlos cuidadosamente con la ayuda de pescadoras hasta sacar

el taco.

Revisa y entrega herramientas y material sobrante con el mismo cuidado que

ha tenido para su transporte inicial e informa del estado del frente.
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4.6 ANALISIS DE OPERAC¡ONES EN EXPLOTACION DE I,IINAS

Mantenimiento mecánico:

- Seleccionar tubo

- Cortar tubo

- Limar tubo

- Roscar exteriormente

- Reconstruir ros@s interiores

- Af¡lar troceros sem¡chos

- Afilar azuelas

- Af¡lar muelas

- Af¡lar bocas

- Preparar forja

- Calentar pieza

- Elevar a temperatura de temple

- Sumergir en baño

- Hacer revenido

- Verificar anclajes

- Verificar sistemas de funcionamiento

- Revisar cable

- Verificar frenos

- Engrasar malacates

- Revisar chasis y ruedas

- Revisar topes y enganches

- Engrasar rodamientos

- Verificar rodillos
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Grafar cinta

Tensionar cinta

Alinear cinta

Lubricar

Revisar escapes

Revisar acoples

Revisar empaques

Picador perforador:

- Preparar el frente

- Picar el material

- Acoplar mangueras y tubos

- Acoplar y desacoplar martillo picador

- Picar con martillo picador

- Lubricar martillo picador

- Cambiar muela

- Interpretar esquemas de perforación

- Centrar frente

- Trazar frente

- Acoplar y desacoplar equ¡po perforador

- Apoyar el equipo

- Emboquillar el barreno

- Lubricar el equipo perforador

- Cargar vagoneta

- Desenganchar y enganchar vagoneta

- Encanilar vagoneta
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Fortificador:

- Seleccionar madera

- Tomar medidas

- Cortar madera

- lmpregnar madera

- Armar burro

- Abrir coces

- Hacer zapatas

- Cortar palancas

- Cortar capiz

- Armar puerta

- Hacer cuñas

- Colocar tiples

- Colocar aüces

- Armar poligón

- Armar cuadro

- Armar canasta

- Armar escaleras

- Poner tacos

- Correr rieles

- Marcar capiz

- Colocar capiz metálico

- Parar palanca metálica

- Centrar arco

Dinamitero:



- Instalador de vfas:

- Nivelar terreno

- Preparar polines

- Solicitar material y equipos

- Empacar explosivos

- Transportar explosivos y equipos

- Verificar gases

- Comprobar barrenos

- Preparar taco

- Preparar fulminante

- Cebar üaco con fulminante

- Cargar barreno (pega con mecha)

- Ejecutar quema

- Comprobar resultados

- Prepanr espoletas

- Cebar tacos con espoletas

- Cargar barrenos (pega eléctrica)

- Conecüar cargas

- Conectar cable de ignición a detonador

- Accionar detonador

- Sujetar cordón detonante a tacos

- Cargar barrenos (cordón detonante)

- Conectar cordones detonantes

- Acoplar fulminantes a cebo eléctrico

- Veriftcar tiros fallidos

49

Unlvcrsidod r ur(inomo de 0ccidcntc

Sección libt¡oteco



50

Montar polines

Asegurar rieles

Eclisar rieles

Curvar rieles

Montar bifurcación

Montar tomamesa

Rebajar carrilera

Cambiar polines

Cambiar rieles

Recuperar carrilera

Instalar tubería de rosca

Instalar tuberfa de flanches escualizables

Instalar tubería de unión de estrella

Hacer canales

Montar bomba

Accionar bomba

Hacer pozos

Determinar y preparar sitio

Armar tabique

Forrar puerta

Colocar puerta

Detectar riesgos

Hacer señales

Cargar barrera

Recuperar barrera
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Mantenimiento eléctrico:

- Flegar cable

- Cortar cable

- Preparar conductores

- Instalar cable

- Montar prolongadores

- Fjar cable

- Conectiar conductores

- Sellar prolongadores

- Desarmar pantalla

- Armar y montar pantalla

- Ensamblar, conectar lámparas fluorescentes

- Revisar instalaciones

- Instalar ümbre y alarmas

- Cambiar electrolito

- Cargar baterla

- Cambiar proyector

- Revisar cargador

- Verificar anclaje

- Verificar conexiones

- Reparar fallas

- Verificar funcionamiento

- Revisar acoplamiento

- Revisar protecciones y funcionamiento

- Revisar y lijar contactos

- Verificar enclaramientos
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Verificar fusibles

Revisar señalizaciones

Ensayar detonadores

Desarmar detonadores

Armar detonadores
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5. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACION

Para llevar a efecto este proyecto se deben realizar las inversiones que se

describen en el cuadro 1 de las proyecciones financieras. Gran parte de estas

inversiones en lo que se refiere a equipo e instalaciones en superficie, existen

como propiedad de CHIDRAL.

Los activos de la mina han sido valorados teniendo en cuenta el fndice de uso, su

costo histórico y su costo actual en el mercado. Estos activos en su conjunto

serlan el aporte a la sociedad por parte de CHIDRAL, su valorización detallada se

encuentra en el anero 2.

Al considerar el equipo de CHIDML como aporte a la sociedad, se resta el valor

de los equipos, tal como aparece en el anexo 2, del total de inversiones (cuadro

1), asl se obüene la inversión neta a efectuar.

El valor total de las inversiones en los 12 años de vida que dura el proyecto es

de $ 1'994.167.000 (Pesos constantes).
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5.1 FINANCIACION

Valor Total Inversiones

menos: Inversiones CHIDRAL (anexo 2l ...

DEFICIT 2s9 133 67 r52

$ 1.994.167.000

$ s40.091.000

$ 1.4s4.076.000Inversión Neta

De realizarse la inversión netia, en los primeros cuatro años se presentiará déficit

en el flujo de caja, el cual se financiará de acuerdo a la tabla 10.

De acuerdo a lo anterior resultan dos posibilidades que se contemplarán durante

el presente estudio desde el punto de vista de su impacto en los estados

financieros, las cuales serfan de realizar el proyecto con o sin financiación.

Tabla 10 FlNANclAcloN DEFlclr DEL FLUJO DE CAJA pRoyEcrADo
(Millones de Pesos)

coNcEPTO0123

Financiación:

soclo
F.N.C. E:KPI.OTACION
F.N.C. PROY. ESPECIALES
F.N.C. EXPIORACION
FONADE EXPIORACION
I.F. I DESARROLLO

259 53 27 72
40

40
40
40

40

5.2 CONDICIONES DE LOS CREDITOS

FONADE : EXPLORACION

PLAzO

INTERES

2 años

DTF - 4 Trimestre vencido
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PERIODO DE GRACIA

GARANTIA

MONTO

F.N.C. : EXPLOTACION

PLAZO

INTERES

PERIODO DE GRACIA

GARANTIA

MONTO

t.F.l

PLAZO

INTERES

PERIODO DE GRACIA

GARANTIA

MONTO

F.N.C : PROYECTOS ESPECIALES

PLAZO

INTERES

PERIODO DE GRACIA

GARANTIA

MONTO

1 año

H¡pot. bienes raices y garantfas banc.

40 millones de pesos

3 años

DTF Trimestre vencido

3 años

Hip. bienes raices o prenda sobre equ¡po

40 millones de pesos

5 años

DTF + 4 Trimestre vencido

1 año

Hip. bienes raices o prenda sobre equ¡po

40 millones de pesos

4 años

DTF + 2 Trimestre vencido

2 años

Hip. bienes raices, garantfas bancarias

40 millones de pesos
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F.N.C. : EXPLORACION

PLAZO

INTERES

PERIODO DE GRACIA

GARANTIA

MONTO

4 años

DTF + 2 Trimestre vencido

2 años

Hip. bienes raices, garantfas bancarias

40 millones de pesos
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6. ANAUSTS ECONOMTCO

En los Cuadros 7 y 7.1 se relacionan los items que conforman el estiado de

Ganancias y Pérdidas Proyectado a 12 años, tiempo de vida útil establecido en el

programa de extracción (Ver Tabla 9); el Cuadro 7 contempla el caso sin

financlación y el Cuadro 7.1 lo analiza con el criterio de financiación. Todos los

valores han sido calculados utilizando la técnica de los PRECIOS CONSTANTES,

para lo cual se tomó como fecha base a Mayo 30 de 1992.

6.1 VENTAS

Los ingresos por ventas se originan al multiplicar la producción anual (ver Cuadro

3) por el precio de una tonelada, establecido en $14.451.oo.

En el año 0 no aparece valor por ventas debido a que aún no hay extracción de

carbón. En este año se adelantarán los trabajos preoperaüvos para adecuar el

nivel lll sur.

El volúmen de producción asciende en la medida que transcurren los años hasta

fograr estabilizar su nivel en 96.000 toneladas a partir del cuarto año de
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explotación.

6.2 COSTOS PRODUCTTVOS

Estos costos corresponden a las cifras destinadas a cubrir las actividades de

explotación y su relación en detalle se presenta en el Cuadro 5. Hacen parte de

estos costos: Insumos, Remuneraciones, Otros gastos de explotación e lmpuestos

por concepto de Fondo Nal. del Carbón.

6.2.1 Insumos y gastos de erplotaclón. En el proceso de producción

carbonffera se utilizan como insumos principales: madera, lubricantes, combustibles,

carrilera y otros materiales en menor proporción. En el Cuadro 5 se presentan

los valores de estos costos y su origen se encuentra detallado en la Tabla 11.

Tabla 11 INSUMOS DE EXPLOTACION (Pesos)

CONCEPTO 3.000 Ton 8.000 Ton

Aportes patronales
Explosivos
Maderas
Energla eléctrica
Combustibles y lubricantes
Material-es varios
Rieles
Repuestos y reparaciones

29,409,293
3 , 505, 690

28, 800,000
54 , 000, 000

1, , g0g ,044
14 , 400, 000
12, 000, 000
L4, 400, 000

75, 33 6,690
L4,607,000
84,758,000

108, 000, 000
3, 500, 000

26, 400, 000
29,400, 000
35,000,000

Total L58 , 423 ,077 378, 111, 690

FuEnTe : Dr. ALBERTO GUTIERREZ O.

6.2.2 Remuneraclones: Los pagos al factor trabajo se calculan a partir de los
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salarios básicos, luego se definen promedios afectados por los tumoo laborales.

Estas remuneraciones incluyen las Presüaciones Sociales Legales con una

participación porcentual e incremental del 43.0o/o.

En la Tabla 12 se describe en detalle los diferentes oficios y sus respectivos

salarios, para los niveles de producción de 9.000 y 8.000 toneladas por mes. Los

totales se trasladan al Cuadro 4.

I:9I=13=I5=S9!9=I=D:1=9=tlry__o_qPARAs.moroN/MEs(pesos)
SALARIO SALARIO TC}'IAL

MES +P.S (43t) tttEs
T(ftAL

AñoOFICIO CANTID.

PERSONAL EXPTPTACION
Supervlsores
Picadore6
Dlagonaleroa
I.tineros guias
Aydt.es. gnlia6
Reforzador gula
Reforzador diagonale6
Ent.rador de madera
Cochero6
Canlneros
Maqulnist.a
Aydte. maquini6Ea
volcador
Tolva
Bonb€ro
Electricisca
Banda superficie
Vigllant.e
Oficios varios - fondo
Oficios varios - superf.
Soldador
Uotorlsta volqueta
AydEe. volquet.a
Basculero
Conpresorista
Lampistero
Aseador
Herrament.ero
Picador por aürion.

Subcotal

PERSONAL ADMON.
GerenEe
Ingeniero minas
ALmacenist.a
Auxiliar oficina
Secretaria
Men6aJero
Conductor
AuxlLiar contable
Técnico
Ayudante almacén
Elnf ermero

Subtotal
Total

5.0 135,000
23.0 125,000
8.0 125,000
6.0 120,000
3 .0 110,000
2.0 85,000
2.0 85,000
4.0 80,000
4.0 80.000
1.0 84, 000
1.0 90, 000
1.0 82,000
4.0 80.000
1 .0 80, 000
3.0 108,000
3.0 100,000
(¡.0 75,000
6.0 t05,000
1.0 80,000
1.0 72,000
1.0 90,000
1.0 95,000
1.0 72,000
1.0 90,000
1.0 90, 000
r..0 90,000
1..0 72,000
1.0 80,000
4.0 115,000

193,050 965,250
778,750 4,111,250
178,'t50 1,,{30,000
171,600 1,029,500
157,300 471,900
r2L,550 243,100
121-,550 241,r00
1111,400 45?,600
114, ¿00 457.600
t20,L20 r20,!20
128,700 L28,700
7L7,260 LI?.260
114,400 457.600
r-14,400 114,{00
154,440 {63,320
143, 000 ,{29, 000
107 ,250 {29.000
150, 150 900. 900
114,400 114,400
102,950 102,950
r28,700 r28,700
135,850 135.8s0
102,960 102,960
128,700 I28,700
r28,700 L28,700
I28,700 r.28.700
102, 960 1 02 . 960
114,400 114,400
154, 450 657, 800

11,583,000
¿9.335,000
17, 150, 000
1?,355,200

5 , 662 ,800
2,9I7,200
2,9r7,200
s , 49L,200
5, {191, 200
1.441,r1{0
1, 544, { 00
r,407,t20
5 ,49L,200
r,372,800
5,559,840
5, 148, 000
5,1r18,000

10,810,800
L ,372 ,800
r,235,520
1,54{.400
1, 630. 200
| ,235 ,520
t . 54¡t, 400
1,5¿{.400
1,544,400
L,235,520
L,372,800
7 . 893, 600

95.0

1.0 800, 000
0.5 450, 000
0.5 113.000
0.5 113,000
0.5 100,000
0.5 75, 000
0.5 9s,000
0.5 155,000
L.0 250,000
0.5 95,000
1.0 .110, 000

1lt,415,830

r-,144,000 1,144,000
6{3, 500 Jzr,750
161,590 80,795
161.590 80,795
143,000 71,500
I07,250 51,625
135,850 57.925
235.950 rr7,975
357, s00 357,500
13 5 , 850 67 ,925
157, 300 157, 300

172, 989, 960

13,728,000
3,861,000

969,540
969,540
858, 000
643,500
815,100

1,415,700
1¡,290,000

815,100
1, 887, 600

7.0
102.0

2 ,521, , 090
L6 , 936 ,920

30. ?53, 080
203,213,040

Univcnidod Aulonomo de Occidcntc

Sctción libliofcco
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CONTINUAC¡ON TABLA 3 RELACION DE SAI.ARIOS PARA 8.ü¡O TON/IIES

fH:="I===
OFICIO CATÍIID.

TCNAL
lfEs

TC'TAL
AÑo

SAI.ARIO SAI,ARIO
MES +P.S (43t)

PERSONAL EXPTOTACION
SupervlBor
Picador
Dlagonalero
Mlnero gmia
Ayt.e. ninero gula
Reforzador gmia
Reforzador diagonal
Ent.rador de tnadera
cocheros
Canineros
maquini6ta
Aydte. naqulnist.a
Malacatero
Bombero
Electrici6ta
volcador
Tolvas inferlores
Banda superlor
vigi lante
Oficios varios - fondo
Oficlos varios - auperf.
Mecánlco
Soldador
Mot.orista
Basculero
Compreaorlsta
La¡npi6t.ero
A6eador
Picador por admon,
Herramientero
Ayudant.e volqueta

Subtogal
PERSONAL ADT.TON.

GerenEe
Ingeniero minaa
Técnlco
Ing€nl€ro Siatma6
A6i6t.ente Adnini6Eratlvo
AlmaceniBia
AyudanEe a1¡nacén
Auxiliar oflcina
Auxiliar cont.able
Contador
Secret.aria
Enfermero
Conduct.or
Menaaj ero
fngenlero nantenimlent.o
Técnlco segmridad

L2
61
20
18
18

6
4

4
4
6
5

I
4
ó
6
2

2
1

2

L
8

135, 000
125, 000
1?5. 000
1?0. 000
1r.0. 000

85. 000
85,000
80, 000
80, 000
8{. 000
90. 000
8?.000

100, 000
108,000
100,000

80,000
80, 000
75, 000

105, 000
80,000
72,000

120,000
90,000
95, 000
90. 000
90. 000
90, 000
72 ,000

115,000
80,000
72,000

27 .799,200
130,845.000
42,900,000
3?,055,600
33,976,800
8,751,500
5, 834, 400

16, r173, 500
21. 964, 800

2 , 882 ,880
6. L77 , 600
5,628,480

10,296,000
5,559,840
5,11t8.000

10. 982, {00
5,49I,200

10,296,000
10,810,800

2,7 45 ,500
2,47I,040
1,118.r100
1, 544. {00
3, 250. rt00
3 , 088. 800
3, 088. 800
3, 088, 800
L,235 ,520

t5 ,7 87 ,200
1, 372, 800
2 ,1,7I ,040

193, 050 2, 316, 600
r78,750 10,903,750
178. 750 3, s75, 000
171,600 3,088,800
157.300 2,831. {00
121.550 729,300
121,550 486,200
114,400 L,372,800
114,400 1,830,400
120,L20 240,210
128,700 51{,800
LL7,260 469,040
143, 000 858, 000
15r¡,4{0 463,320
1¿3, 000 {¡29,000
1llt,1¡00 915,200
114,400 457,600
107,250 858,000
150,150 900,900
114,400 228,800
102,960 205,920
171,600 343,200
L28,700 r28,700
135, 850 27L,700
r28,700 25?,400
r28,700 257,400
L28,700 257,A00
102, 950 102 , 960
164,450 1,315,600
114,400 114,1¡00
102 , 960 205 ,920

242

1
1

1
1
1
1
I

I
1
1

1
1
1

800, 000 1, 144 , 000
{50, 000 6¿3.500
250,000 357,500
250,000 357, s00
200,000 286,000
113.000 161,590
95.000 135,850

113,000 161,590
165,000 23s,950
200,000 286,000
110, 000 157,300
110, 000 157,300
95,000 135,850
75.000 L07 ,250

250,000 357,500
?00.000 286,000

36,929,750

1, 14{¡, 000
6{3, 500
715,000
357, 500
285, 000
161. 590
1?R a<n

161,590
235. 950
286, 000
157,300
314, 600
135,850
L07,250
357, s00
286, 000

443 , 157, 000

13,728,000
7 ,?22,000
8,580,000
1¡ , 290, 000
3 . 43?, 000
1, 939. 080
1,630.200
1,939,080
2,831,400
3 , 432, 000
1. 887, 600
3,775,200
1, 530, 2 00
1,287,000
4, 290, 000
3, 432, 000

SubtoEal
Total

1.8

260
5,485,480 65,525,760

42,4r5,230 508,982,760

6.2.3 lmpuestos F.N.C. El Fondo Nacional del Carbón cobra un ¡mpuesto de $

295 por cada tonelada producida en el proyecto. Los pagos por €ste impuesto se

relac¡onan en el cuadro 5 y luego se agregan a los Cuadros z y 7.1 como parte

de los costos de explotación.
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6.3 GASTOS DE ADMINISTRACION

Hacen pafte de estos gastos las remuneraciones pagadas al personal que labora

en el área de administración, igualmente los elementos de oficina y otros gastos

menores ocasionados en estas acüvidades.

6.3.1 Remuneraclones. Los pagos al personal administrativo están relacionados

en fa Tabla 12 y luego son transcritos al Cuadro 4.

6.3.2 Otros Gastos de Admlnistraclón. Además de las remuneraciones existen

otros gastos imputables a esta área, tales como: papelerfa, honorarios a

profesionales, servicios públicos, etc. Su relación se presenta en la Tabla 13, la

cual origina el item correspondiente en el Cuadro 5.

Tabla 13 OTROS GASTOS DE ADM¡N|STRAC|ON (peeos)

CONCEPTO 3.000 Ton 8.000 Ton

Dotaciones
Reforestaciones
TransporLe personal
Acarreos
Seguros
Otros gastos
Otros impuestos
Vigilancia porterla

2,995,332
5, 000, 000
6,660,432
1,200,000
6, 000, 000
6, 000, 000
3 , 6oo, 0oo
6, 000, 000

LL,234,400
15, 000, 000
77 ,592,229

2 ,592 ,000
24, 000, 000
18, 000, 000

7 , 580, 000
5, 000, 000

Total 38,455,7 64 L02 ,0gg , 629

Fuente : Dr. ALBERTO GUTfERREZ O.
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6.4 DEPRECIACION

El valor a depreciar aparece en el Cuadro 2. El método de depreciación utilizado

fue el lineal, para el cual se definió una vida útil de 12 años. En el úlümo año se

presenta el valor en libros para aquellos acüvos que por su duración no alcanzan

a ser depreciados en su totalidad.

6.5 AMORTIZACION

Los Gastos Preproductivos originados en el año 0 son amortizados en S años.

6.6 PROVISION IMPUESTO DE RENTA

Este impuesto equivale al 37.5"/" de las utilidades netas. Dicho pago se realiza

una vez por año. Al trabajar en PESOS CONSTANTES el valor pagado, por efecto

inflacionario, es menor a la provisión que se hace por el mismo concepto (ver

Guadro 7 y 7.1).

6.7 PUNTO DE EOUILIBRIO

El punto de equilibrio contempla el minimo numero de unidades que se deben

extraer para cubrir los costos fijos en su totalidad, los cuales incluyen depreciacion

y amortizacion de la deuda (Ver Cuadro 9).
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7. FLUJO DE CAJA

En este Estado Financiero se muestran los movimientos de efectivo proyectrados

en los 12 años de duración del proyecto.

Una vez obtenidos los Ingresos y Egresos totales se estableoe su diferencia, la

cual origina el FLUJO DE G¡r.JA NETO. Este Flujo se utiliza como base para

calcular la rentabilidad del proyecto a través de la TASA INTERNA DE

RENDIMIENTO.

7.1 UNLIDAD NETA

Este item se extrae como resultado final del estado de Ganancias y Pérdidas

Proyectado (Cuadros 7 y 7.1\ y conforma el principal ingreso del Flujo de Caja.

7.2 DEPREC¡ACION

La depreciación es manejada como un ingreso debido a que en el estado de

Ganancias y Pérdidas se le dió un carácter de gasto, pero en la realidad este



g
rubro no genera salidas de efectivo y su inclusión es sólo una figura contable. De

esta forma queda compensado su efecto.

7.3 AMORTIZACION

lgual que la depreciación, la amortización disrninuye las cargas del proyecto

generadas en la inversión inicial por concepto de Gastos Preproductivos.

7.4 PROVISION IMPO-RENTA

Corresponde al 37.50/" de la utilidad neta calculada en los Cuadros 7 y 7.1

(Estado de Ganancias y Pérdidas) para pago del impuesto.

7.5 PROVISION CESANTIAS

Es necesario realizar una provisión equivalente a la doceava parte del valor anual

destinado al pago de la nómina, exclufdas las prestaciones sociales para evitar su

doble contabilización. Esta provisión cubre el fondo anual de cesantfas. Se asume

su liquidación a fin de año, pero afectada por la Inflación.
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7.6 VALOR RESIDUAL DE LA INVERSION

Las inversiones realizadas en al año cero (0) no alcanzan a depreciarÍ¡e en la vida

útil del proyecto, por lo tanto queda un remanente en el úlümo año el cual se

maneja como parte de los ingresos en el Cuadro 3.

7.7 INVERS|ON

Este item comprende el agregado de las sumas destinadas al cubrimiento de las

acüvidades preoperativas y la compra de equipo a lo largo de la vida útil del

proyecto.

En el Cuadro 1 se encuentra el resumen de todas las inversiones involucradas en

el proyecto. La relación en detalle de los equipos y maquinaria a comprar, está

en los anexoa 3 y 4.

7.8 FLUJO DE CAJA

Este item resulta de la diferencia entre ingresos totales y egresos tot¡ales del

proyecto. En los primeros cuatro años su valor es negaüvo por efecto de la

inversión realizada, agravado además por el bajo nivel en la prodrcción.

Este item se utiliza como soporte para el cálculo de la TASA INTERNA DE

RENDIMIENTO.
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8. EVALUACION DEL PROYECTO

Para la evaluación de éste proyecto se escogió el método de la TASA INTERNA

DE RENDIMIENTO por ser el que presenta mayor confiabilidad y valora

adecuadamente el efecto del tiempo en cuanto su irrcidencia con los flujos de

efectivo.

8.1 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

Este lndice equivale a la tasa de interés que hace el valor Presente de los

Ingresos IGUAL al Valor Presente de los Egresos. Dicho en otra forma, iguala a

cero (0) el valor Presente Neto del proyecto.

El criterio para tomar decisiones económicas tomando como base la TlR, se

fundamenta en contar con una tasa de referencia que pueda ser cqnparada con

la TlR, en la mayoría de los casos ésta tasa suele ser la mfnima atractiva

representada por el rendlmlento de los papelee del Eetado, los cuales para el

caso particular de CHIDRAL son de fozosa adquisición.

si la TIR es mayor que la tasa de referencia empleada se concluye que el

proyecto es factible desde la óptica financiera.
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En éste proyecto se encontró una TIR de 24.82% IIERMINOS CONSTANTES)

para el caso de evaluarlo con financiación y de 21.OOo/o CIERMINOS

CONSTANTES) para evaluarlo sin financiación.

Con financiación:

Tf R CONSTANTE ............. 24.820/o

INFLACION ESTIMADA 25.0"/0

(1+TlR CONST) . (1+INFIáCION) = (l+TlR CORRIENTE)

(1 + 0.2482) . (1 + 0.25) = (1.5604)

TIR CORRIENTE 56.M"/"

Sin financiación:

Tf R CONSTANTE ........... .. 21.0o/o

INFLACION ESTIMADA 25.0"/O

(1+TlR CONST) . (1+INFLACION) = (1+TlR CORRIENTE)

(1 + 0.21). (1 + 0.25) = (1.5125)

TIR CORRIENTE 51.25O/O

8.2 PERIODO DE REPAGO

De acuerdo al Flujo Neto de Caja (ver Cuadroe I y 8.1), el perfodo de repago del

proyecto son seis años. Es decir, la inversión ejecutada en al año cero (0) se

recupera en su totalidad cuando hayan transcurrido seis años de operaciones.
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9. ANALISIS DE SENSIBIUDAD

El análisis de Sensibilidad explora la incidencia que pudieran tener los posibles

movimientos de ciertas variables sobre la Rentabilidad del Proyecto. Para tal

efecto, se tomaron las variables de mayor relevancia en cuanto a su participación

en el totaf de Costos e Ingresos y se asumieron variaciones del 10% y del 20"/",

tanto hacia el alza como a la baja.

Las variables más sensibles, tal como está estructurado el proyecto, son: PRECIO

DE CARBON y COSTOS DE EXPLOTACION.

En la Tabla 14 se describen las variaciones resultantes de la TIR luego de ser

afectada por los incrementos y decrementos del 10% y 20o/".

Tabla 14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

T. CONSTANTES T. CORRIEb¡'¡ES

VARIABLES 10t 20r | 10t 20t

Si Gastos de Expl. AUME¡¡TAN
Si Gast.os de ExI)l . DISMINUYE¡.¡
Si Precio AUME¡iTA
Si Precio DISMINI,IYE
Si loe Gastos Admón AIIMENTAN
Si los Gastos admón DISMINUYEN

3 .98t -3 .41t
1.4.95t 18.74t
18.23t 25 .34*

0 .85t
8.93r

29 .97* 20.74*
43 .71t 48 .43t
47 .79t 55.69t
26.07t 1.2 .51t
36.16t 34.70t
38.85t 39.88t

0.19t
7.76*

11.08t t 1 .90t

FUENTe: CALCULOS DEL AUTOR
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10. CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

SALUD OCUPACIONAL

10.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se describirán las labores desarrolladas, equipo de seguridad de que se dispone

y labores de salvamento. En este aparte se debe dejar claro el gran interés que

tiene la Empresa en facilitar y dotar a ésta sección de un buen equipo para que

se cumpla cabalmente su función.

10.1.1 Equipos disponlbles

10.1.1.1 De protecclón personal

- Lámpara antigrisú, marca CEAG

- Casco de seguridad

- Botas de caucho con puntera de acero para labores de fondo

Guantes de acero con puntera de acero para labores en superficie

- Guantes en cuero

- Guantes de caucho para labores con ACPM

Univcrcidod !uronomo de 0ccidonfc

Sección Eibliotcco
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- Máscaras antipolvo, Hygia 742 St. y Fenzy

- Gafas antipolvo

- Equipos de aire continuo MSA

10.1.1.2 Equipo de primeros aurlllos

- Un pulmotor Drager

- Camillas de Lona

- Botiquines de primeros auxilios en boca mina

- Enfermería

10.1.1.3 Equlpo de salvamento

- Equipo de salvamento EG-174 Drager

- Filtro 810 Drager

- Oxi -R-45
- Equipo de autorescate

10.1.1.4 Equlpo de control de gases

- Metanómetros G-70, marca GFG

- oxinómetro Auster tipo 695/0o40, celda de medición MK19, marca GFG

- Bombas Drager y los diferentes tubos según el t¡po de gas que se desea

medir.
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10.1.1.5 Equlpo de control de ventllaclón

- Anemómetros Lambrecht, miden la velocidad del aire

- Tubos de humo, para determinar el sentido de la corriente

- Depresiómetros, para medir las diferencias de presión

- Cronómetro, toma de tiempo de las diferentes medidas

- Higrómetro, mide la temperatura y la humedad relativa del aire en porcentaje

10.1.1.6 Aparatos para pruobas y control del equlpo dlsponlble

- Probador universal RZ-25 Drager, se usa para el control del equipo de

salvamento BG-174

- Banco de pruebas para revisión y reparación de metianómetros

- Bomba de trasiego, para llenar cilindros de oxigeno de pulmotor y el BG-

174

10.1.1.7 Brlgada de salvamento mlnero

Constará de 25 porsonas entre personal técnico y de base. La Unidad Msica de

la brigada será la cuadrilla, la cual estará consütufda por cuatro (4) miembros y un

Jefe de Cuadrilla.

Algunas recomendaciones para tener bajo mejor control el cumplimiento de las

normas de seguridad en la mina, son:

- Se deberá tener especial cuidado con la pendiente con que se construyen
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los túneles, debido a que ciertos sectores üenen pendientes un poco altas,

lo cual trae problemas de seguridad debido a la velocidad que pueden tomar

las vagonetas.

Forma de asegurado en los cortes y gufas, donde en muchos casos ros

parales no encajan bien uno en otro, lo mismo sucede en las puertas de

entibación.

Mejorar el sistema de transporte de la dinamita y espoletas eléctricas.

se deberá tratar que las vagonetas que se bajen por medio del malacate,

estén provistas de ganchos de seguridad.

Para el transporte de personal, se deberán adecuar unos siüos apropiados

para subir y bajar de la banda transportadora.

se requerirá la adquisición de una vagoneta para el transporte de personas

accidentadas desde los frentes de trabajo.

Los avisos informativos de cualquier fndole, se deberán conservar en buen

estiado y en lugares visibles.

Las estadlsticas de accidentes en minas de carbón indican que la labor con

mayor fndice de accidentalidad es la de los picadores seguida por h de los

cocheros.

Los casos de intoxicación por co2 - bióxido de carbono -, s€r dan más
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frecuentemente en zonas donde se estén recuperando trabajos viejos y esto

sucede debido a la descomposickln de la madera usada en la'enübación de

estas vías.

El control de oxígeno: La deficiencia de oxfgeno se dá preferencialmente

debido a incendios que han ocunido en los túneles del segundo nivel en

recuperación y en diagonales a la loma por deficiencia en la ventitación.

Problemas por presencia de monóxido de carbono -cG, no se ilegaron a

presentar. El control llevado para grisú -cH4- reportó que los mantos más

grisutosos son el seis y el nueve.

1O.2 SALUD OCUPACIONAL

10.2.1 Condlclones de trabafo y rlesgos profeslonales

El trabajador de explotación de minas labora en estricto contacto con sus

compañeros que componen cuadrillas de trabajo y varlan en número de individuos

según la magnitud del frente, bajo un ambiente de ruido intenso a una temperatura

de 24 a 35 grados centfgrados aproximadamente, luz deficiente (artificial), escasa

ventilación (la mayorfa se efectua con ventilación fozada), el orden y la limpieza

es deficiente y el ritmo del trabajo acelerado y fuerte, lo que produce sudor y

fatiga ffsica, la jomada de trabajo dura de I a 10 horas, tiene que colocarse en

posiciones incómodas y psicológicamente sometido a lugares pequeños y

encerrados en la mayorfa de los casos con una sola vfa de escape y bajo la

constante preocupación de explosión de gases o derrumbes de las paredes o



74

techos que le cierren el paso.

Los riesgos principales a que está expuesto son:

Fracturas, contusiones, hernias, asfixia, quemaduras y además puede adquirir

algunas enfermedades profesionales como silicosis, antracosis, visicosis, heriliosis.

10.3 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se ha realizado una actualización al manual de higiene y seguridad industrial tal

que responda a la actual realidad de los locales e infraestructura de la mina y de

la Empresa y de acuerdo a los últimos avances en equipo de seguridad para

minas.
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11. CONCLUSTONES

1. De acuerdo al estudio realizado por GEOMINAS LTDA., existe reservas

cabonfferas del orden de 1'157.000 Toneladas, lo cual garantiza la operación

de la mina por doce años aproximadamente, a un nivel máximo de

extracción de 96.000 Toneladas / año.

2. Con los recursos técnicos actuales representados en infraestructura, equipos

de operación, obras ciüles a lo cual se suma la experiencia que por espacio

de 23 años adqu¡rió CHIDRAL en el proceso de extracción minera, se

garantiza la VIABILIDAD TECNICA del proyecto.

De acuerdo al estudio de mercados se concluye que el déf¡cit resultante de

la diferencia entre la oferta y demanda que para 1991 fué del orden de

465.000 Toneladas, por lo tanto la producción adickrnal generada por este

proyecta cuenta con un comercialización asegurada.

4. De acuerdo a la Evaluación Económica, se concluye la existencia de

VIABILIDAD ECONOMICA. La TIR de 21.00% (l'érminos Constrantes) ó

51.25% (Iérminos Corrientes) muestra la bondad de este proyecto en

términos financieros.
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ANEXO 1. CRONOGRAMA ACTIVIDADES PREPRODUCNVAS NIVEL III-SUR
(2 TURNOS)

XBSES

ITEü ACTWIDADES IOTS. PERS. X/IIES T/I{ES L 2 3I5 5 ? 8

01 tda¡ténlbLento de guiaa, cnzadas, etc

0e Rrcon8tr. via púetrac. Sur N-III

03 RecosDtrucción cruzada 37 Abs. 3502

0i¡ Reconaerucclón Guia Alcancia N-III

05 Reconatncción Gula D€aconocid!

06 Conatrucción cula 2 S.N. N-IrI

07 Reconatncción cuia 2 Su N-II

08 Reconat. Cnzada Doa-Alcecia N-II

09 Reconatrucción cuia Al.cucia N-II

10 Reconatrucción Cnzad¡ Abs. 3650 N-II

11 Reconatncción cuia 2 S, N-If

12 Reconatrucción cuia Desconocida N-II

13 Construcclón Diagonal corte 2 S.N.

1¡¡ Conat.ruc. Dlagonal Corte Alcücia

15 conatruc. Diagonal CorE€ D€a@n@lda

l-

t 95 3.?5

I 72 0.70

I 72 0.56

| 72 0.56

| 36 0.833

{ 96 2.20

{ 95 0.16

350

50

¡t0

¡¡0

30

150

t20

30

50

100

100

100

100

I
Ir
I

I
I

{

,¡

96 rt.36

96 0.33

72 0.?0

96 1.05

96 1. 05

96 1.05

95 1. 05

Irrr
I
I
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ANEXO 2. CONSTRUCCION INCLINADO Y OBRAS SUBTERRANEAS NIVEL IV

INCLINADO # 3
Longitud total : 450 mts
Avance mensual : 16 mts.
Tiempo : 28.5 meses
Iniciacion : ano 1

SALARIO
tfEs

SALARIO TOTAL
OFICIO CANTID. +P.s (43t) MEs

Supervisores
Perforadores
Aydtes. perforadores
Descargadores
Operador pala
Aydte. operador pala
Malacatero
Aydt.e. malacatero
Bomberos
Elect.ricista
Mecanico
Oficios varios
fngeniero
Almacenista
Aydte. almacen
Auxiliar oficina
Secretaria
Mensaj ero
Conductor
Auxiliar contable

Total

Costo por metro construido =

Costo Total de la obra =

¿.v
4.0
3.0
5.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
1n
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
ñq

0.5

80, 795
67,925
80, 795
71, 500
53 ,625
57,925

L35, 000
125, 000
110, 000
95,000

125, 000
95, 000

120, 000
95, 000

108, 000
100, 000
1 20, 000

7 0, 000
450, 000
1L3,000

95, 000
1L3, 000
100, 000

7 5, 000
9s, 000

155, 000

161, 590
L35,850
161, s90
143, 000
L07 ,250
135, 850

L93,050 386, 100
t7g,750 715,000
L57,300 47L,900
135,850 815, L00
L78,'150 L78,750
1.35,850 L35,850
171,600 343,200
1-35,850 27L,700
L54 ,440 308, 880
143, 000 143, 000
171,600 171,600
1,00, 100 100, 100
643,500 32r,750

235,950 LL7 ,975

30.0

306 ,467

L37, 910,094

4 ,903 ,47 0

Univcrsidod aul0n0m0 de 0ctidcnfc

Serrión Eiblioleco
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CONTINUACION ANEXO 2. NICHOS DE SEGURIDAD PARA EL INCUNADO

Tot.al nichos : I
Longitud : 16 mts.
Avance mensual : 16 mts.

__=_========================

OFICIO
SAI,ARIO

CANTID. MES
SALARIO

+P.s (43t)
TOTAI,

MES

Supervisores
Perforadores
Aydtes. perforadores
Descargadores
Operador pala
Aydte. operador pala
Malacat.ero
Aydte. malacatero
Bomberos
Electricista
Mecanico
Oficios varios

Total

Costo por metro const.ruido

Costo Total de 1a obra =

1.0 95,000
2.0 120,000
2.0 95, ooo

4, 041, 180

2.0 135,000
4 .0 125, 000
3.0 110,000
5.0. 95,000
1 .0 125, 000

2.0 108, 000
1 .0 100, 000
1.0 120,000
1.0 70,000

193,050 386,100
178,750 715,000
157, 300 4?1, 900
135,850 815,100
L78,750 178,750
135,850 135,850
171, 600 343 ,200
135,850 27L,700
L54,440 308,880
143,000 143,000
171, 600 171, 600
L00, 100 100, 100

26.0

252 ,57 4

4, 041, L80
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CONTINUACION ANEXO 2. DEPOSITO INFER¡OR. DE AGUAS NIVEL IV

Longitud : L4 mt,s
Seccion z 2,20 x2,20
Avance mensual : 24 mts.
Iniciacion : mes 30

SALARIO TOTAL
+P.S (43t) MESOFICIO

Supervisor
Mineros
Ayudantes
Malacateros
Aydte. malacatero
Descargador
Bombero
Electricista
Mecanico
Oficios varios
Administracion

TotaL

Costo por metro construido =

CosLo tot.al de la obra =

SALARIO
CANTID. MES

0 .7 13 5, 000
2.0 12s,000
2.0 1L0,000
0 .7 120, 000

95, 000
95, 000

o .7 108, 000
0.3 100, 000
0.3 120, 000
0.3 7 0, 000
0.2 1,206,000 L,724,590

193,050 L28,700
L78,750 35?, 500
L57,300 314,600
171, 600 1-14, 400
135, 850 90 , s67
L35, 850 271,700
L54,440 L02,960
143, 000
171, 600
100, L00

u.t
2.0

47,667
57 ,200
33 ,367

287,430

9.8

75,254

1 n<2 Rq2

1, 806, 090
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CONNNUACION ANEXO 2. RECONSTRUCCION CRUZADA AL W . NIVEL IV

Longitud : 250 mts.

::1::=l:::::l=i=::=l=?==========
SALARIO SAI,ARTO TOTAL

oFrcro CA}ITID. MES + P.s (43t) MES

Supervisor
Mineros
Ayudantes
Cocheros
ImprevisEos

Total

Costo por metro construido =

Costo Total de 1a obra =

0.3 135, 000 193, 050 48,263

2.0

1,09L,269

CRI'ZTDA TCCESO A XA¡TTOS - NTVEIJ IV

VETAS ORIET\TTALES
Longitud : 50 mts
Seccion z 2,20x2,2Q
Avance mensual : 24 mts.

____========================

2.0 125,000 L78,750 35?,500
2 .0 110, 000 157, 300 314, 600

95,000 L35,850 27L,700
gg,206

6.3

21 ,925

5,456 ,343

SALARIO
CANTID. MES

SALARIO TOTAI
+P.s (43t) MEsoFICTO

Supervisor
Mineros
Ayudantes
Malacatero
Aydte. malacatero
Descargador
Bomberos
Elect.ricista
Mecánico
Oficios varios
Administracion

TotaI

Costo por metro construido =

Costo total de la obra =

135,850 90 ,557

0 .2 l-, 206, 000 L,724,590

L,74L,740

0.3 135,000
2.0 125,000
2.0 1 10,000
0 .7 120, 000
0 .7 95, 000
2 .0 9s, 000
0 .7 108, 000
0.3 100, 000
0 .3 120, 000
0.3 70, 000

L93,050 54,350
L78,750 357, 500
l_57, 300 314, 500
17 1 , 600 1L4, 400

135,850 27t,700
L54,440 t02,960
143, 000 47 ,667
171., 600
100, 100

57 ,200
33 ,367

287,430

9.5

72,573

3 ,628 ,625



CONTINUACION ANEXO 2. CRUZADA
INTERMEDIAS Y OCCIDENTALES

Longitud : 200 mts
Seccion:2,20 x 2,20
Avance mensual : 24 mt.s.

83

AL W. - NIVEL IV . VETAS

SALARIO TOTAL
+P.s (43t) l'tEs

Supervisor
Mineros
A]rudantes
Malacatero
Aydte. malacatero
Descargador
Bomberos
Electricista
Mecanico
Oficios varios
Imorevistos

135,000 193,050 95 ,525

95,000 135,850 90 ,567

Total 9.5

68 , t_31

13 ,626 ,tlg

1,635,133

CANTID.
SALARIO

ftfESOFICIO

Coato por meEro construido

Costo toEal de Ia obra =

0.5
2.0
2.0
^.,
0.7
2.0
0.7
0.3
n?

125,000 L78,750 357,500
110, 000 157, 300 314, 600
120,000 171, 600 114,400

95,000 135,850 271,700
L08, 000 1 54 , 44 0 L02 ,960
100,000 143,000
120, 000 171, 600
70,000 100,100

47 ,667
57,200
33,367

148, 648
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CONNNUACION ANEXO 2. ACCESO A ZONA VOLCADORES

Secciónz3,2Q x 2,40
Longitud : 40 + 12 mts
Avance mensual : 16 mts.

SALARIO SALARIO TOTAL
OFICIO CA}TTID. MES +P.S (43t) MES

Minero
Aydte minero
Opeiador pala
Aydte. pala
Cocheros
Malacatero
Aydte. malacatero
Supervisor
Bombero
Mecanico
Electricista
Oficios varios
Administracion
Imprevistos 10t

Total

Costo por metro construido =

Costo Total de 1a obra =

2.0 125,000 178,750 357,500
2.0 110, 000 157, 300 314, 600
L.0 125,000 L79,750 L78,750
1.0
2.0

95,000 135,850 135,850
95,000 135, 850 27L,7OO

o .7 120, 000 1?1 , 600 1.1_4, 400
0.7 95, 000 135, 950 90,567

64,3500.3 135,000 193,050
0 .7 108, 000 1 54 , 440 I02 ,960
0.3 l_20, 000 17L, 600
0.3 100, 000 143, 000
A< 70,000 100,100
0.3 1,206,000 L,724,580 43L,I45

22L,674

57,200
47 ,667
50, 050

11.8

L52,AOL

7 ,620,039

2 ,438 ,4L2
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CONNNUACION ANEXO 2. TOLVA ROCA Y CARBON

Longitud . 20 + 22 = 42 mLs.
Seccionr2,20 x 2,20
Avance mensual : 24 mts.

SAIARIO SAIARIO
OFICIO CANTID. +P.S (43t)

TOTAI,
MES

Minero
AydEe minero
Descargador
Malacatero
Aydte. malacatero
cocheros
supervisor
bombero
mecanico
Electricista
Administracion

Total

Costo por meEro construido =

Costo por metro de ensanche =

Costo Total de la obra =

2.0 125,000 L78,750
2.0 110,000 157,300
4.0 95,000 135,850
0.7 120,000 171,600

95,000 135,950
95,000 135,850

0.3 135,000 193,050
0.7 L08, 000 154,440
0.3 120, 000 171, 500
0.3 L00, 000 143, 000
0.2 1,,206,000 L,724,580

0.7
2.0

357,500
3 14, 500
543, 400
114, 400
90,567

271,700
64,350

L02,960
57,200
47 ,667

287,430

1,3 .2

93,824

40, 000

2,25L,773

t33,824

5, 620, 603



86

CONTINUACION ANEXO 2.

LongiEud : 60 mts.
Seccion :2,20 x2,20
Avance mensual : 24 mts.

DEPOSITO PRINCIPAL DE AGUAS

OFICIO CA¡flrID.
SALARIO SALARIO TOTAL

MES +P.S (43t) I'ÍES

Minero
Aydte minero
Cocheros
Malacatero
Aydte. malacatero
Bombero
Mecanico
Electricista
Oficios varios
Supervisor
Administracion

Total

Costo por metro construido

Costo Total de la obra =

2.0 125,000 178,750 357,500
2.0 110,000 1_57,300 314,600
4.0 95,000 135,850 543,400
0 .7 120, 000 171, 600 114, 400
0.7 95,000 L35,850 90 ,567
0 .7 108, 000 L54,440 102, 960
0.3 120,000 171,600
0.3 100, 000 143 , 000
0.5 70, 000 100, 100
0.3 135,000 193,050
0 .2 1_, 206, 000 t,724,590 287 ,430

57 ,200
47 ,667
50, 050
48,263

11.6

83,918

5, 035, 090

2 ,0L4 ,036
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CONTINUACION ANEXO 2. SUBESTACION ELECTRICA

Longitud : 12 mts.
Seccion z 2,4Q x2,20
::=::=i:l:::=t=i=]i=l::i======================================================

SALARIO SAIARTO TOTAL
MEdOFICIO CA}TTID. !.TES +P.s (43t)

Minero
Aydte minero
Descargador
Cochero
Malacatero
Aydte. malacatero
Supervisor

Total

Costo por metro construido =

Costo Total de 1a obra =

OFICIO

Diagonaleros
Aydbe. diagonalero
Cochero
Malacatero
Aydte. malacatero
Imprevistos

2.0 125,000 L78,750
2.0 110,000 157,300

95,000 135,850
95,000 t35,850

0. 5 120, 000 171, 600
0.5 95,000 135,950
0.2 135,000 193,050

2.0
2.0

357,500
3r.4, 600
27L,700
2'tL,700

85, 800
57,925
32,L75

9.2

87, 588

1, 051, o5o

SAI,ARIO
MES

2 .0 1_15, 000
2.0 1_00,000
2.0 95, 000
0.5 120,000
0.5 9s, 000

1, 401, 400

SAIARTO TOTAI
+P.S (43t) MES

L64,450 328, 900
143,000 286,000
135,850 27L,700

COD¡STRI'CCION DIA@NAI,ES

Longitud : 980 mts.
Avance mensual : 90 mts.

CA}qTID.

171, 600
13 5, 850

85, 800
67 ,925

LQA,032

7.0

12,7L5

72 ,460 ,77 6

7,144,3s7

Costo por metro

Costo TotaL de

construido

la obra =
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CONTINUACION ANEXO 2. RECONSTRUCCION GUIA PENETRACION - NIVEL
III AL NORTE . VETAS ORIENTALES

Longit.ud : 1.050 mts.
Avance mensual : 48 mt/mes

SALARIO
¡{ES

SAI,ARIO
+P.S (439)

TOTAI,
MESOFICIO CANTID.

Minero
Ayudante
Cochero
Imprevisto 10t

Costo por metro construido
Costo materiales =

Costo Total por meEro

Costo Total de Ia obra =

Minero
Ayudante

Dinamita
Espoletas
Polines + eclisas + clavos

Costo por metro construido
Costo materiales =

Costo Tot.al por metro =

Costo Total de la obra =

2.0
2.0
2.0

12 5, 000
110, 000
95,000

L78,750
15?, 300
135, 850

357,500
3 14, 600
27t,700
94,380

6.0

2L,629
615

22,244

23,355,939

1, 038, 180

+P.S (43t) MES

Sttlt DE PEIIETRICIOII - NTVEIT III l¡¡ gItR

Longit.ud : 300 mt
Avance mensual : 24 mts.

SALARIO
CA¡¡TID. I{ES

SALARIO TOTAL
OFICIO

2.0
2.0

125,000
110, 000

t78,750
15?,300

357,500
314, 600

4.0

20.0
2L.0

672,L00

18, 000
15, 800

615

35,415

28,004
35,4r.5

63 ,4L9

L9 ,025 ,7 50
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CONTINUACION ANEXO 2. GUIA PENETRACION EN ROCA AL NORTE. NIVEL
IV . VETAS ORIENTALES

Longitud : 600 mts.
Seccion:2,20x2,40
Avance mensual : 24 mts.

SALARIO SA],ARIO TOTAÍ,
OFICIO CANTID. MES +P.S (43t) MEs

Minero
Ayudante

Dinamira ($900)
Espoletas
Polines + eclisas + clavos

Costo por metro construido

Costo materiales =

Costo Tot.al por metro =

Costo Total de 1a obra =

2.0
2.0

L25,000
110, 000

L78,750
L57,300

357,500
31_4 , 600

4.0

20.0
2L.0

672,L00

18,
L6,

000
800
615

28,004

35,415

35,415

Uninridod Áulonomo de 0aidcnt¡

Sorción líbliofeco

63 ,4L9

38, 051, 500
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CONTINUAC¡ON ANEXO 2. CONSTRUCCION GUIA PENETRACION AL SUR .
NIVEL IV . GRUPO ORIENTAL

Longitud : 2.000 mts
Avance mes : 24 mts.

SAI,ARIO SAIARIO TOTAI
OFICIO CANTID. MES +P.S (43t) MES

Minero
Ayudante

Dinamita (S900)
Espoletas
Polines + eclisas + clavos

Costo por metro construido

CosEo materiales =

Costo Total por metro =

Costo total de 1a obra =

2.0
2.0

125, 000
110, 000

178,750
1_57,300

357,500
3 14, 600

4.0

20.0
2L.O

28,OO4

35,41-5

63 ,4L9

126, 838, 333

672,100

18, 000
1_5, 800

615

35, 415
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CONTINUACION ANEXO 2. RECONSTRUCCION GUIA DE PENETRACION AL
NORTE . NIVEL III - GRUPO INTERMEDIO

Longitud : 500 mt
Avance mensual : 48 mts.

- - - - -s;ñió = = = = =s=üü 
;;= 

= = = = =;;ii= = =

OFICIO CAI.ITID. MES +P.S (43t) ¡{Es

Minero
Ayudante
cochero
Imprevistos 10t

5.0

CosEo por metro construido = 2L,629

2 .0 125, 000 178,750 357, 500
2.0 L10,000 157,300 314,600
2.0 95,000 L35,850 27:-,700

94, 380

L, 039, 190

Costo materiales =

Costo Total por metro =

6 1_5

22,244

Costo Total de la obra = LL,L2L,875
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CONTINUACION ANEXO 2. RECONSTRUCCION GUIA PENETRACION AL
NORTE - N¡VEL IV . GRUPO INTERMEDIO

Longitud : 500 mts.
Avance mensual : 24 mts.

= = = = =r=iñ=;; = = = = =;;;;;;= = = = = =;;;;= = =

OFICIO CANTID. MES +P.s (43t) l,fES

Minero
Ayudante

Dinamita
Espolet.as
Polines + eclisas + clavos

2.0 125,000 !78,750 357,500
2.0 110,000 157,300 314,600

4.0

20.0
2t.0

672,r00

18, ooo
15, 800

6L5

3 5, 4L5

Costo por metro construido = 28,Q04

Costo materiales = 35,¿15

Costo Total por metro = 53 ,4L9

Costo Total de Ia obra = 31,709,583
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CONTINUACION ANEXO 2. RECONSTRUCCION GUIA PENETRACION . NIVEL
III . GRUPO OCCIDENTAL

Longitud : 700 mt,s.
Avance mensual : 48 mEs.

SALARIO SATARIO TOTAI
oFICTO CA¡{TID. MES +P.S (43t) ¡{ES

Minero
Ayudante
Cocheros
hprevistos 10t

Costo por metro consEruido

Costo materiales =

Costo Total por metro =

Costo Total de la obra =

2.0
¿.u
2.0

125, 000
L10, 000

95, 000

L78, ?50
157,300
L35,850

357,500
314,500
277,700

94, 380

6.0

27,629

615

22,244

L5 ,57 0 ,625

1, 038, 180
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CONTINUACION ANEXO 2. CONSTRUCCION GU¡A DE PENETRACION AL
NORTE . N¡VEL IV - VETAS OCCIDENTALES

Longitud : 700 mts.
Avance mensual : 24 mts.

SALARIO SATARIO TOTAI,
OFICIO cANrID. MEs +p.s (43t) MES

Minero 2.0 125,000 L78,750 35?,500
Ayudante 2.0 110, 000 152, 300 314, 600

¿.0 672,L00

Dinamita
Espoletas
Polines + eclisas + clavos

20.0
2L.0

18, 000
16, 800

615

35,415

Costo por metro construido = 28,004

Costo materiales = 35,415

Costo Total por metro = 63,4t9

Costo Total de la obra = 44,393,4t7

cRAtü TOTATT $ s02.731.000
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ANEXO 3. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL IIINA LA

CASCADA

CAPITULO I

PROTECCION DEL PERSONAL DE TRABAJADORES

ARTICULO 1o. Todos los trabajadores para ingresar a la División Minas, de la

Central Hidroeléctrica del Rio Anchicayá Ltda., deberán llenar los siguientes

requisitos:

a) Someterse a exámenes radiográficos de los pulmones, practicados por

laboratorios de rayos X especializados de acuerdo con la orden que expida

el médico de la Empresa.

b) Someterse a los exámenes serológicos de Waserman, Khan o similares,

practicados por laboratorios especializados y de acuerdo con la orden que

expida el médico de la Empresa.

c) Someterse a exámen clfnico general, practicado por el médico de la Empresa

o por el médico que ella asigne.

PARAGRAFO. La Empresa efectuará exámenes preocupacionales al personal que

ingrese al servicio a fin de determinar si es apto para desempeñar el oficio a que

se destinará.

ARTICULO 2o. Todos los trabajadores al servicio de la Empresa en la División
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Minas, deberán someterse a los exámenes de sangre y pulmones que se realicen

semestralmente en todas sus dependencias, en los siüos, fecha y horas que la

Empresa les asigne y a exámenes para control de su salud de acuerdo a loe

riesgos a que se encuentran expuestoe.

PARAGRAFO. La Empresa establecerá las horas en que el personal puede

someterse a los exámenes médicos de control en forma tal, que no perjudique su

normal funcionamiento.

ARTICULO 3o. Los exámenes de control anteriormente descritos, se conservarán

debidamente ordenados en el Departamento Médico de la Empresa o en la oficina

que se designe para tal efecto y estarán a disposición de las autoridades sanitiarias

que los requieran.

ARTICULO ¡lo. La Empresa exigirá a sus trabajadores certificado vigente del lSS,

sobre vacunación contra el tétano.

ARilCULO 5o. Los trabajadores están en la obligación de someterse a las

disposiciones de higiene, salubridad y prevención de enfermedades, emanadas de

la Dirección Municipal de Higiene, del lnstituto de Seguros Sociales y de los

médicos contratrados por la Empresa.

CAPITULO II

HIGIENE DEL PERSONAL

ARTICULO 6o. Para iniciar sus labores todo trabajador debe presentarse a la
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Empresa en las debidas condiciones de aseo personal.

ART|CULO 7o.I'a Empresa suministrará a sus trabajadores para el desanollo de

sus labores, la siguiente dotación, de acuerdo con la labor que se les asigne y a

la Ley en el número de dotaciones por año:

a) Gasco

b) Lámpara de baterfa

c) Máscara antipolvo, de acuerdo con el siüo de trabajo.

d) Guantes

e) Botas de seguridad

0 Vestido Gompleto

El aseo del vestido, core por cuenta del trabajador.

PARAGRAFO. El cambio de los vestidos se hará en los locales que la Empresa

tiene, debidamente acondicionados y destinados para tal fin. Estos locales serán

usados por el personal, únicamente para cambiarse de ropa y para el aseo del

cuerpo en las horas de entrada y salida de las jomadas de trabajo.

ARTICULO 80. El calzado que suministrará la Empresa a sus trabaiadores es el

siguiente:

a) Para el personal que labore en fondo, botas de caucho con puntera de

acero.
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b) Para el personal de superficie, que labore en sitios húmedos, botas de

caucho sin puntera.

c) Para el personal de superficie, que labore en sitios seoos, botas de cuero,

iguales a las otras que se usen en las otras dependencias de la Empresa.

d) Para el personal alérgico al caucho, se suministrarán botas plásücas, previa

comprobación de la alergia.

ARflCULO 9o. A cada trabajador se le suministrará un locker completo en

perfecto estado de aseo y conseruación, y el trabajador deberá mantenerlo en igual

forma, responsabilizándose de cualquier daño o anomalfa que se presente por uso

indebido o por daño causado deliberadamente.

ARTICULO 10,o. Cuando por razón de su labor, el trabajador transpire en exceso,

se engrase, tizne o deba manejar sustancias de cualquier clase que se impregnen

en sus ropas y cuerpo, deberá bañarse al finalizar su jomada, para lo cual la

Empresa dispondrá de las condiciones necesarias para su cumplimiento, sin causar

traumatismo al trabajador.

ARflCULO 11o. Los trabajadores üenen la obligación de usar correctamente los

servicios sanitarios.
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GAP|TULO ill

PREVENCION DE ACCIDEñTTES Y ENFERiIEDADES

ARTICULO f 2o. Se constituirá un comité de Higiene y Seguridad Industrial, el cual

tendrá como función vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el

presente reglamento.

ARTICULO 13o. Se organizará una brigada para combatir conatos de incendio

debidamente instrufda sobre la forma de actuar en casos de emergencia; estas

instrucciones se complementarán con entrenamientos periódicos sobre el conecto

manejo de extintores, hidrantes, mangueras y demás elementos utilizados para

combatir el fuego.

ARTICULO 14o. La Empresa tendrá adecuadamente distribufdos en las diferentes

secciones el siguiente equipo contra incendio : extinguidores de CO2 con

capacidad de 10 y 20 libras; extintores de qufmico seco con capacidad de 5 y 10

libras, localizados estratégicamente en siüos determinados por expertos en el ramo

de incendio. lgualmente tendrá hidrantes para utilizarlos en el momento que se

requiera.

ARTICULO 15o. La Empresa mantendrá despejada el área donde se encuentren

instalados los equipos contra incendio, las escaleras y salidas de emergencia.

ARTICULO 160. ta Empresa instruirá permanentemente a su personal sobre los

sistemas adoptados para controlar los riesgos de accidente y enfermedades

profesionales, con el fin de que los trabajadores operen en forma segura los
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instrumentos y máquinas que les ha asignado.

ARTICULO 17o. La Empresa a fin de garantizar la protección de los trabajadores

mantendrá los equipos, herramientas y ambiente de trabajo adecuados a las

labores que se efectúen en cada una de las dependencias de la mina. A tal

efecto en los sitios que lo requieran, por tener partes móviles, se colocarán las

guardas respectivas. Existen sistemas especiales de evact¡acón de gases, polvos

y humos y se han previsto las protecciones necesarias en cada punto de

operación.

ARTICULO 18o. La Empresa suministrará todos los elementos de protección

personal que los trabajadores requieran en el desempeño de sus funciones, tales

como careta metálica con vidrio de seguridad escualizable, guantes, cascos, botias

de seguridad, máscaras antipolvo, dependiendo de la sección o taller en que se

encuentre el trabajador.

ARTICULO 19o. La Empresa mantendrá los pasillos de circulación áreas de

operación y almacenamiento debidamente demarcados.

ARTICULO 2()o. La Empresa mantendrá las instalacir¡nes eléctricas entubadas y

las cuchillas interruptoras con caja aisladora y con palanca de control extemo.

ARTICULO 21o. La Empresa instalará conexión a tiena a todos los motores y

equipos electromanuales.

ARTICULO ü2o.l-a Empresa colocará avisos ilustraüvos en lugares visibles sobre
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prevención de riesgos.

ARTICULO 23o. La Empresa aplicará el Código Internacionat de Seguridad en

colores, en máquinas, tuberfas e instalaciones en general.

ARTICULO 24o. La Empresa suministrará el equipo de henamientas necesarias

para cada labor y renovará aquellas que estuvieren deterioradas.

ARTICULO 25o. La Empresa distribuirá adecuadamente recipientes apropiados

para la disposición de desechos basuras.

ARflCULO 26o. La Empresa mantendrá en buen estado las tuberfas y válvulas

para eütar escapes.

ARTICULO 27o. Queda terminantemente prohibido:

1. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, portar armas de cualquier

género, haber ingerido bebidas alcohólicas de cualquier clase o estar bajo

el efecto de estupefacientes sin prescripción médica.

2. Entrar al trabajo sin llevar puesto el equipo personal de seguritlad : casco,

botas, lámpara y máscara, según el siüo de trabajo.

3. Apartarse de su lámpara, aun cuando esté cerca de donde haya alumbrado.

4. Portar o introducir en la mina cualquier clase de elementos que puedan
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producir llama, fuego o chispas como fósforos, cigarrillos, encendedores,

linternas de mano eléctricas o de llama, radios transistores, cámaras

fotográficas con flash, etc.

5. Fumar en superficie en los siguientes lugares :

a) En el taller de Mantenimiento.

b) Cerca al polvorfn.

c) En la sala de compresores.

d) Cerca a los tanques de A.C.P.M. y gasolina.

e) En el almacén donde se entrega la pólvora.

0 En el taller de reparación de los madillos picadores.

g) En el taller de soldadura.

h) Asenado.

i) Depósito de madera.

j) En los demás sitios donde se indique mediante avisos.

6. Portar o manejar explosivos, a menos que haya sido autorizado por la

Dirección de la mina.

7. Hacer trabajos en e Taller de Mantenimiento, Taller de Reparación de los

Martillos, sin los elementos de protección adecuados.

8. Utilizar lfquidos inflamables como gasolina, alcohol, etc. para limpiar las

máquinas en los Talleres, sin autorización previa.
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Efectuar trabajos de soldadura bajo tierra en la mina, sin orden expresa de

la Jefatura de la División.

PARAGRAFO. Para efectuar soldaduras bajo üerra en la mina deberá hacerse

previamente un chequeo en el lugar donde se vaya a llevar a cabo la soldadura

por un miembro del Departamento de Seguridad.

Si se comprueba la existencia de cualquier gas inflamable o tóxico, aún cuando

sea en cantidades mlnimas, no podrá efectuarse ningún trabajo de soldadura. El

incumplimiento de este numeral será causal de sanción, por atentar contra la

seguridad de la mina y de todo su personal.

10. Retener fuera de la jomada de trabajo la lámpara indiüdual de alumbrado.

Esta deberá guardarse en la lamparerfa inmediatamente después de salir del

tumo correspondiente.

1 1. Permanecer en sitios diferentes a su sitio de trabajo. El andar por lugares

no propios a sus actividades además de distraer a los operarios de otras

secciones, les expone a riesgos de operación que no conocen.

12. Engrasar o aceitar maquinaria en movimiento, a menos que los puntos de

lubricación estén localizados en talforma que el trabajador no tenga contacto

con las partes móviles de la maquinaria.

13. La entrada a la mina de personas ajenas a la operación, tanto en superficie

como bajo tierra. Los visitrantes sólo podrán entrar a la mina con autorización
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escrita del Jefe de la mina y acompañados por un gufa responsable

nombrado por el mismo Jefe.

Los visitantes deberán entrar proüstos del equipo de protección personal

adecuado.

14. Satisfacer las necesidades fisiológicas dentro de la mina.

15. Manejar u operar máquinas, henamientas y enseres disüntos de aquellos que

le han sido entregados para el desempeño de sus funciones.

16. Hacer inoperantes los sistemas de seguridad implantados, tales como quitar

guardas de protección a los sistemas de transmisión, guardas en el punto

de operación, anular micro suiches, etc.

17. Dejar sin ninguna protección o aviso de peligro cualquier abertura, pozo o

caja de registro o destapada a nivel del piso.

18. Viajar como pasaiero en montacargas, grúas, elevadores, bandas

transportadoras o en cualquier equipo desünado a movilización de cargas.

19. Hacer mal uso o deteriorar deliberadamente le elementos de protección

personal.

ARTICULO 28o. Es obligatorio :
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1. Utilizar los implementos de seguridad que la Empresa le suminisüe, cuidarlos

y avisar cuando dichos elementos tengan imperfectos o daños.

En caso de lesiones personales, presentiarse dentro del menor üempo posible

a la enfermerfa para que se le administren los primeros auxilios; e

inmediatamente deberá acudir a la oficina de Seguridad Industrial o de

Personal, a levantar el acta de accidente, dentro de las venticuatro (24)

horas siguientes de haber ocurrido, portando la tarjeta de comprobación de

derechos de los Seguros Sociales. Si el accidentado es hospitalizado o está

ffsicamente impedido para presentarse al Departamento de Seguridad a

levantar el acta, deberá informar a dicho Departamento, para que un

empleado de esa sección se haga presente donde se halle reclufdo el

lesionado y levante el acta respecüva. Dos (2) tesügos presenciales o

circunstanciales del accidente, deberán acudir a la oficina de seguridad

Industrial o de Personal al finalizar el turno, para respaldar legalmente la

declaración sobre lo ocurrido.

Dar cuenta inmediata al Jefe más oercano, de cualquier observación

relacionada con una situación que pueda volverse peligrosa.

4. Someterse toda persona que entre en la mina a una inspección cada vez

que el Jefe de la mina lo considere conveniente, con el fin de retener

cigarrillos, fósforos y otros elementos que puedan ocasionar llamas, chispas,

etc., que causen explosiones o incendios.

5. Todo el personal y en especial el de superuisión deberá observar



106

cuidadosamente cualquier posible olor a humo o aumento de calor en las

gufas, cortes y diagonales. En estos casos es obligatorio dar aviso inmediato

al Ingeniero de tumo y al Jefe de la mina.

Todo trabajador deberá tomar las medidas de precaución necesarias para

evitar conatos de incendio en sus siüos de trabajo; tales medidas podrán ser:

eliminación de los desperdicios de materiales combustibles; limpieza de

regueros de aceite y grasa, etc.

7. Mantener en orden y aseo su máquina diaria de trabajo.

Usar cinturón de seguridad cuando realicen operaciones a una altura superior

de dos metros.

Solicitar ayuda cuando necesiten levantar objetos pesados a fin de evitar

sobre esfueaos.

ARTICULO 29o. La Empresa dispondrá dentro de sus instalaciones y en el lugar

apropiado de un equipo de primeros auxilios integrado por los siguientes

elementos:

a)

b)

c)

d)

e)

Respirador artificial y equ¡po de oxfgeno.

Camilla

Analgésicos

Vendas elásticas

Curas
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0 Panatos, gasa, algodón

g) Agua Oxigenada, anüdianéicos.

h) Ungüento para quemaduras

i) Dextrosa 10% PA/

j) Sal común, vaselina, soda.

k) Pinzas, instrumential esterilizado (completo)

l) Tablillas

m) Colirio, gotas nasales.

Con el fin de atender a los trabajadores, la Empresa tendrá un consultorio

industrial del ISS debidamente acondicionado, donde un médico presüará sus

seryicios en las horas de la mañana.

ARTICULO 30o. La Empresa remitirá los informes de accidentes de trabajo al lSS,

dentro de los términos establecidos en dicha insütución.

CAPITULO IV

REGLAMENTO EN GUIAS

ARTICULO 31o. Relativo a la Seguridad Individual de los trabajadores. El avance

de las gufas deberá hacerse como sigue:

a) Hacer el meüdo en carbón y asegurar el encielado del metido.

b) Perforar y quemar la roca a lo largo del metido en carbón.

c) Tumbar los bloques de carbón o roca que estén floios (a punto de caer).

d) Asegurar el errcielado con aüces después de la quema.
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e) Cargar la roca partiendo con la pona los bloques grandes.

0 Colocar la pueña y atizar bien.

PARAGRAFO. En ningún caso el avance de las gufas puede ser

adelantado más de dos (2) metros después de la última puerta.

CAPITULO V

REGLAIIENTO EN CORTES

ARTICULO 32o. Relativo a la Seguridad Individual de cada

trabaiador. Para evit¡ar los accidentes provocados por desprendimiento de carbón

y de rocas, se deberá cumplir las siguientes instrucciones:

a) Movilizar la madera en forma conjunta (en cadena) y coordinadamente.

b) Verificar el andamio de los tramos hechos.

c) Arrancar el carbón en la parte superior, lo bastante para asegurar con palos

y astillas el encielado del tramo nuevo.

d) Picar el carbón hacia abajo, asegurándose a medida que se descubran los

respaldos.

e) Cuando el trabajador se vaya alejando del encielado, DEBERA protegerse.

con un trincho provisional lo más cerca posible y encima de su crrbeza.
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NOTA. Arrimar las asüllas del encielado al carbón. Asegurar bien la madera enüe

los respaldos.

ARTICULO 33o. Las prescripciones de andamiaje de cada corte

estarán previstas por la Dirección de la mina, según la calidad promedia de los

respaldos de cada c,orte, sin embargo, sn caso de cambio de las condiciones de

trabajo, el supervisor de corte ylo el minero, tendrá que TOMAR l-A INICIATIVA

de reforzar el andamiaje prescrito para esegurarse de las mejores condiciones

posibles.

PARAGRAFO 1o. Al encielar un tramo nuevo deberá verificarse la calidad de los

respaldos.

PARAGRAFO 2o. La función del andamiaje, es sostener el peso de los respaldos

y el peso del trabajador. Un palo mal puesto ofrece peligro de cafdas que pueden

ocasionar lesiones graves.

PARAGRAFO 3o. En caso de inspección al corte o para hacer cualquier labor en

una zona inferior, los que estén en la zona superior cuidarán de no reiniciar los

trabajos ni mover objetos, hasta no escuchar la señal de reiniciación.

CAP]TULO VI

REGI¡MENTO DE LOS DIAGONALES

ARTICULO 34o. Con el objeto de asegurar el transporte de üerra, en los

diagonales para llenos, se establecen las siguientes medidas:

Urir¡ddod Gulútomo do 0aitlrrtl

Sxtión Eiblioreco
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1. Los diagonales serán construldos de manera que la labor de evacuar los

productos sea segura:

a) Con escalones que sirvan de salvaüdas, donde lo permitan los

respaldos.

b) Con diagonales de tres (3) metros de largo previstos cada ocho

metros (8) de distancia que sirvan de salvavidas.

2. Los diagonales tienen que ser revisados regularmente y cada vez antes del

lleno.

3. No se puede echar tierra en los diagonales sin asegurar un descargue

continuo en la tolva y teniendo comunicación telefónica entre la Superficie y

el nivel respectivo.

4. No se puede descolgar, desatrancar diagonales sin avisar al supervisor de

tumo, quien tomará medidas de precaución para cada caso.

a) Asegurarse que los obreros lleven las tablas o asüllas de protección

para dejar bajar la carga en pequeña cantidad y que éstas sean lo

suficientemente fuertes.

b) Asegurarse de un descargue contínuo al pie del diagonal.

ARTICULO 35o. En la ejecución de rellenos será obligatorio cumplir las siguientes

normas:
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Antes de iniciar las labores de ripiada, el Jefe de la cuadrilla de rellenadores

deberá inspeccionar el diagonal en compañfa de un miembro de la cuadrilla

y observar la calidad de los respaldos y el encielado.

No se empezará la ripiada hasta que no se haya asegurado con madera las

partes flojas de respaldos o encielado.

Antes de empezar las labores pertinentes al relleno, el Jefe de cuadrillas

tendrá que enterarse del croquis del corte, con sus posibles salidas e

incovenientes, para instruir al personal de la cuadrilla y tomar las

precaucion€s para casos de emergencia.

4. En la ripiada verificar que las herramientas hayan quedado bien colocadas,

sin riesgo de caerse.

Protegerse con trincho provisional horizontal sobre la cabeza, cuando estén

abajo de una zona floja o de respaldos débiles.

Colocar trincho vertical provisional en el piso del corte a medida que vayan

descendiendo en la ripiada o en la movilización de tubería o mangueras.

7. Si se observa que el corte está cargando anormalmente, es obligatorio salir

inmediatamente y avisar al supervisor de la zona resp€cüva o al Jefe de

Tumo.

Al movilizar la madera no tirarla; si hay mucha humedad o barro se deberán
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bajar las palancas con manlllas.

9. Al mover mangueras o tuberfas, tener cuidado porque pueden estar

sosteniendo bloques o palos sueltos.

10. Que la tuberfa o manguera principal del corte quede lo más alta posible del

p¡so y sobre el respaldo superior (encimero) para no crear cuelga o atranco

de carga.

11. Verificar que los tacos sobre cuales van asegurados los aüces verticales de

los trinchos estén bien ajustados o encozados; si no lo están, entonces

colocar nuevos.

12. En vetas de más de un (1) metro, no asegurar los aüces sobre los tacos

integrantes de andamios. Es necesario colocar tacos encozados.

13. No hacer trinchos inclinados en vetas de más de un (1) metro de espesor.

'14. No hacer trinchos de doble altura (unión de dos hileras de aüces) en vetias

de más de un (1) metro.

15. No hacer muchos trinchos porque queda una pendiente de relleno muy alta,

que origina mucha velocidad de descenso de los productos, dañando

andamiáje, vendas, mangueras y accesorios. Si el relleno queda muy plano,

origina atrancos de carga (cuelga).
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16. Asegurar muy bien los atices verticales de los trinchos y bien unidos.

17. No utilizar en otras labores las tablas o atices que emplean los mineros para

su protección, ni los atices empleados en los encielados o respaldos.

18. El Jefe de la cuadrilla tendrá que hacer una prueba del teléfono y cambiarlo

si está en mal estado.

19. La orden de parar la echada de üena, deberá darla el Jefe de Cuadrilla con

la suficiente anticipación.

20. Al terminar el relleno, el Jefe de la Cuadrilla informa¡á al Jefe de tumo qué

anormalidades se presentan con la labor de relleno, y en qué condiciones

queda el corte.

CAPITULO VII

REGLAMENTO DE TRANSPORTE

Parte A) Relatlvo al transporte sobrc los planoo Incllnado¡ o clavadas.

ARTICULO 36o. Los malacates, frenos, cables y ganchos de las instalaciones

deberán ser verificadas por un mecánico responsable, que deberá dar cuenta

semanalmente del estado del material al Ingeniero Encargado.

ARTICULO 37o. Se prohibe enganchar más de una (1) vagoneta sobre el cable

de transporte.
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ARTICULO 38o. La vagoneta deberá ser enganchada en dos lugnres distintos y

el buen estado de los ganchos será verificado por el malacatero antes de la

bajada o por el obrero al pie del diagonal, antes de la subida.

ARTICULO 39o. En ningún caso se permite la circulación de personas en la

clavada delante o sobre una vagoneüa en circulación.

Parte B) Relatlvo al transporte en lae gufas.

ARTICULO ¡l0o. Se prohibe viajar en vagoneta (vacfas o llenas).

Parte G) Relativo al traneporte de locomotoras.

ARTICULO 41o. El manejo de las locomotoras está permitido únicamente al

personal designado para tales oficios por el técnico mecánico de la Empresa.

ARTICULO 42o. Las locomotoras serán parquedas dentro de la sala de

locomotoras, en donde se permite la manipulación de A.C.P.M en recipientes

previstos para tal fin.

ARTICULO 43o. Cada locomotora será equipada de un extinguidor adecuado y de

trapos para poder apagar el fuego que se puede presentar en la máquina.

ARTICULO 44o. La manipulación y el transporte del A.C.P.M. deberá hacerse por

las personas designadas para el mantenimiento de las máquinas, según

instrucciones especiales del servicio mecánico de la mina.
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CAP|TULO Vilt

INSTAIáCIONES ELECTRICAS

ARilCULO ¡15o. Se prohibe terminantemente tocar cables, cajas de mando,

lámparas o cualquier instalación eléctrica sin autorización de la Dirección de la

mina, que rio otorga esta función sino a personas debidamente instrufdas en esa

materia.

ARflCULO ¡t6o. Al observar cualquier inegularidad en una instalación eléclrica o

en su funcionamiento, tal como recalentamiento, olor de matedal aislante caliente,

humo, chispas o fuego, cada trabajador está obligado a avisar el peligro, sin

demora alguna al electricista, supervisor o ingeniero que se encuentre más

cercano.

ARTICULO 47o. El personal de operadores de máquinas eléctricas, deberá

desconectar sin demora la coniente, en caso de inegularidad en el funcionamiento

de una máquina.

ART¡CULO 48o. No deben tocarse alambres o cables desnudos (PELIGRO DE

MUERTE); se deberá dar aviso inmediato a un electricista o a su supervisor, en

caso de cualquier anomalfa en las instialaciones.

ART¡CULO 49o. Queda prohibido colocar, suspender o colgar, henamientas, ropa,

lámparas mineras u otros materiales sobre cables y demás instalaciones eléctricas.

ART¡CULO 5Oo. En caso de que una instalación eléctrica estorbe o impida un



116

trabajo minero o mecánico, se deberá dar aviso a Mantenimiento Eléc-trico para

que aparte el obstáculo. A los üabajadores no electricistas, queda prohibido

modificar o mover de su siüo instalaciones elécüicas.

CAPITULO IX

EXPLOSTVOS

ARflCULO 51o. Para el transporte, distribución y manipulación do los explosivos

están autorizadas únicamente personas designadas por la Empresa, debidamente

instrufdas para tral servicio. Estas poft¡orias pueden recibir ayuda de los mineros

que están trabajando sobre los frentes de gufas y cruzadas, para cargar las

quemas y hacer los cebos.

ARTICULO 52o. Antes de quema, 106 dinamiteros deberán as€gurars€ de la

ausencia de gas grisú en el frente y hasta una disüancia de diez (10) metros de

ésta y también en el siüo donde se accionará el explosivo.

ARTICULO 53o. Si se detecta la presencia del 1% (uno por ciento) o más de

GRISU, el dinamitero está en la oblignción de comunicarlo de inmediato al

ingeniero de tumo, y por su parte, dispondrá que el personal se retire del frente

hasta cuando se restablezcan las condiciones para poder efectuar el trabajo. En

estos casos esperará la llegada del lngeniero o de un miembro del Departamento

de Seguridad, sin iniciar el cargue de los barrenos.

ARTICULO 54o. El transporte de los explosivos, deberá hacerse en maleünes de

cuero, usando diferentes para dinamita, fulminantes y espoletas.
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ARTICULO 55o. Los dinamiteros recibirán los explosivos necesarios para sus

respectivos trabajos al principio del tumo, en el almacén de la mina. Serán

colocados en cajones especiales de madera, bien cenados con candados, en los

lugares autorizados por la Dirección de la mina, para uso exclusivo de los

dinamiteros, con el fin de depositar proüsionalmente los explosivos en el curso del

tumo.

ARTICULO 56o. Los explosivos no utilizados o recup€rados (no quemados) deben

ser guardados en el depósito de la dinamita por el dinamitero de tuÍlo, para luego

ser entregados al Almacenistra encargado de la dinamita.

ARTICULO 57o. Cuando dos (2) frentes de trabajo estén próximos y se tenga que

efectuar una quema en uno de ellos, el dinamitero deberá dar aviso al otro frente,

haciendo retirar ese personal mientras se efectúa la quema.

ARTICULO 58o. Queda terminalmente prohibido efectuar quemas con mechas sin

previa autorización de la Dirección de la mina. (En trabajos subtenáneos).

ARTICULO 59o. Los tacadores serán siempre de madera; no podrán uülizarse para

el efecto artefactos (varilla, tubos, etc.) metálicos.

ARflCULO 60,o. Nunca se deberá fumar mientras se manejan explasivos o cuando

se está trabajando cerca de ellos. Esta precaución deberá observarse no

solamente al descargar explosivos, sino en cualquier momento en que se manejen,

ya sea durante el transporte o en la distribución y uso de los mismos.
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ARTICULO 61o. Se prohibe terminantemente efectuar quemas con dinamita en

vetas de carbón, salvo autorización del Jefe de la mina o del Ingeniero Asistente.

CAPITULO X

vENnI-AC¡ON

ARTICULO 62o. Para garantizar una ventilación correcta, que eüte la acumulación

de gases tóxicos o elplosivos y proporcione el oxfgeno necesario para la

respiración, se prohibe:

a) Apagar los ventiladores principales o auxiliares. Para hacerlo se requiere

orden especial del Jefe de la mina.

b) Modificar, intemrmpir o dañar las vlas o instialadones de venülación o

modificar de un modo prolongado la posición de las puertas de ventilación.

c) Dejar abiertas las puertas de ventilación.

ARTICULO 6Ílo. En caso de suspender la coniente de ventilación en un frente,

que contenga gas, todos los trabaiadores que en él laboren, deberán retirarse sin

demora en busca de un sitio donde circule aire fresco.

ARTICULO 6,4o. Está prohibido el acceso a frentes bajo tierra que estén cerrados

por falta de ventilación, a no ser para el personal de supervisión o la Brigada de

Salvamento Minero, llevando en este caso siempre el equipo de respiración y con

autorización especial del Jefe de la mina.
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ARTICULO 65o. Los Lugares donde el pocertanje de grisú pase de (2"/d dos por

ciento, deben ser evacuados, inmediatiamente por el personal, ya sea por la

iniciativa del control de gas o del personal de supervisores de la mina.

ARTICULO 660. NO SE DEBERA ENTRAR A NINGUN FRENTE DE TRABAJO

BAJO TIERRA SI EL TABLERO DE CONTROL DE GAS IND¡CA PRESENCIA DE

GAS O SI HAY OBSTACULO INDICATIVO DE QUE ESTA PROHIBIDA LA

ENTRADA.

ARTICULO 67o. Nadie deberá entrar a la mina sin haber recibido una lámpara

autorizada y revisada en la lamparerfa. Cualquier otro üpo de alumbrado queda

prohibido en absoluto.

ARTICULO 68o. Solamente podrán usar y manejar lámparas de seguridad las

personas autorizadas para ello.

ARTICULO 69o. Para los trabajos de salvamento bajo üerra, sólo podrán hacerlo

los miembrqs de la Brigada de Salvamento Minero con el equipo de respiración

adecuado.

CAPITULO XI

SERV|C|O MEDTCO

ARflCULO 70o. La Empresa está afiliada al Instituto de Seguros Sociales - ISS -

bajo número patronal 04011100166.

Uniwrsidod ' u¡rilomo do 0ccidcnt¡

Sccr;ón Biblioteco
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CAPITULO XII

SANIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

ARTICULO 71o. La mina LA CASCADA está ubicada en el sector de

Cañaveralejo. Está dedicada a la extracción de carbón y comprende los siguientes

locales:

1. Oficina de Administración

2. O{icina de Seguridad

3. Almacenes

4. Talleres

5. Baños

6. Cafeterfa

7. Sala de compresores y talleres eléctricos

8. Enfermerfa

9. Oficina de topograffa

10. Sala de supervisores

1 1. Sala de conferencias

12. Oficinas de Ingenieros.

La Construcción e instalaciones cumplen con los requisitos

exigidos en la Resolución No. 20 de 1951.

Los pisos están hechos en cemento y baldosas, las paredes de ladrillo y algunas

zonas con revestimiento de cemento, lo€ techos son de etemit.
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Los locales üenen las dimensiones y capacidad suficiente para su uso determinado.

La ventilación de todos los locales es suficiente, con las ventanas y claraboyas

necesarias. La iluminación natural es completrada con bombillas y lámparas

fluorescentes. Se tienen instalados extinguidores e hidrantes suficientes en los

sitios donde es necesario, con las instrucciones sobre su uso.

ART¡CULO 72o.l-a Empresa teniendo en cuenta e! número de trabajadores y sus

tumos de trabajo, ha establecido el número de servicios sanitarios para obreros y

empleados. Estos servicios se encontrarán doüados de los elementos propios,

tales como papel higiénico, recipientes para papel, etc., de tal manera que presten

en forma satisfactoria el servicio para el cual están destinados.

ARTICULO 73o. La Empresa ha dispuesto en sitios estratégicos el suministro de

agua potable para utilización por parte del personal de la mina.

cAPltuLo xilt

ATENCION AL PRE.ESCOLAR

ARTICULO 74o. Para dar cumplimiento a la ley 27 de '1974, relacionada con la

atención al pre-escolar, la Empresa cancela sus aportes al Instituto Colombiano de

Bienesüar Familiar.
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CAPITULO XIV

DISPOSICIONES F¡NALES

ARilCULO 75o. El presente Reglamento ha sido elaborado de acuerdo a las

normas de higiene y seguridad establecidas. El Comité de Seguridad y el médico

de la Empresa tienen la obligación de controlar la efectividad y el cumplimiento de

todas las disposiciones contempladas en el presente Reglamento.

ARTICULO 760. Tanto la Empresa como los trabajadores darán estricto

cumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente reglamento y su

violación causará la aplicación de sanciones en proporción a la gravedad de la

falta y de acuerdo con el procedimiento señalado por las normas legales

correspondientes.

ARTfCULO Tlo. El presente Reglamento entrará en vigencia quince (15) dfas

después de su aprobación por la División Departamental de Trabajo y Seguridad

Social del Valle del Cauca y será fr¡ado inmediatiamente en lugares visibles del

establecimiento para el conocimiento del personal de trabajadores y para su

estricto cumplimiento.
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D|SPoNTBLE PARA tNtCtAR OPERACTONES (INVERS|ONANEXO 4. EOUTPO
ANCHTCAYA)

ANOS-VIDA DESCRIPCION CANTID. VR. T'NIT, VR. ToTAI

t2
T2
I2
I2
T2

t2
t2

L2
L2

COMPRES. ATI¿S COPCO-USIPR Y ARRANCADOR
TA¡{OUE METALICO 5OO LTS.
I.OCOIIC/IORA ELECTRICA
GRUPO BATERIAS/I¡COIISTORA + CARGADOR
I,IOTOR ELECT. ALLIS CHAIJ,TER IOOHP, 3600 RPI.I
r.{oToR ELECT. SIE¡,!E!¡S 72 HP, 1200 RPtl
MCvroR ELECT. SIEIdE¡S {8 Hp, 1770 Rpl,r
ltcvroR ELECT. ALLIS CHALT{ER 75HP,3560 RpU
BOMBA CE\¡TRIFUGA ALLIS CHALMER 4.x3.x11.
BASCUI,A HOT,ÍE DE REI,A] CAPAC 50 TON.
TRAFO DE PO:¡EX\¡CIA WAGNER, 3F, 3OO KVA
TRAFO DE PCTI'Eh¡CIA WAGITER, 3F, 150 KVA
TRAFO DE Psr. TSOCn.t, 3F,1310KVA (1959)
TRAFO DE POT. ISOCEM,3F,1250KVA (1962)
TABTERO I,ÍANDO Y CITITROL A 4{OV
TABLERO MANDO Y COIIT AMPS, CONTAC,SUICHS
SUBEST. CAPST'L. A PRI'EBA DE EKPL 3OOKVA
SUBEST, CAPSUL. A PRUBBA DE EXPI, 33OKVA
TRANSP.*1 AIIERICAN BILTRITE MC,32O I'ITS.
TRANSP.*2 N.IERICAN BILTRITE MC,333 I4TS.
TRANSP.*3 AMERICAN BILTRITE I,fC,80 IITS,
TRANSPORTADOR CARBON FINO, 25 IflS
TRANSPORTAMR CARBON GRUESO, 21 ¡fTS
TRANSPORTAMR PENA, 21 MTS.
TRANSPORT CARGADOR DE VOI4UETAS, 25 ¡frs
ZA.R¡NDA ALLIS CHALT.IER/CARBON
VOI.CADOR AUIOMATICO PARA CARBON
ESTANTE CARGADOR DE I¿MPARAS
REETIFICAMR PARA ESTA}ÍTE CARGADOR
CARGADOR/BATERIA I¡COMOTORA ELECTRICA
I,ÍC}'TOBOi,IBA SUüERG FLY T I{ODEIO 8-2125
BOI.IBA ST'I,IERGIBLE FLYST I{ODEI.O BIBO-¿
VENTII.ADOR MARCA AERE:K l1HP,1795 RPI{
VE¡[TII,. BERRY I{OTOR DE 8.8KW,3II5O RPI.T

MAI,ACATE MARCA OK, CLUTCH 8 MACHINERY
MAI¿CATE DE 2 TAI.IBORES SUERITIAN,BROS,I¡¡C
EQÜIPO SALVAI,IE¡TTO BG 174
EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILEI.¡ICA
EQUIPO DE SOLDADURA DE ARCO
EQUIPO DE TOPOGRAFIA
SIER¡A PARA CORTAR MADERA
AFII,ADORA DE BARRENAS
VAGONETAS CAPACIDAD 8OO LTS
MARTILTOS PICADORES NEUI{ATICOS ML-33
I,ÍARTILIOS PICADORES NEI'UATICOS BL-37
MARTILI.O PERFORADOR NEUT|ATICO T-21
CURVAMR DE RIELES
I.TASCARAS ANIIPOLVO
EQUIPO DE OFICINA
BOIIBAS DRAGUER
PULI,'OTOR DRAGUER
I,AI'PAIAS
t.IETANO}IETROS
REPUESTOS
INSTALACIOTÍES E¡ SUPEMICIE

2 30,000,000
2 575,000
1 25,000.000
2 575,000
1 3. 000. 000
I 1¡,025,000
1 1, 380, 000
1 2,300.000
5 1,725,000
1 6.900,000
1 3.{50.000
1 575.000
1 5,750,000
I 5,750,000
2 1,150,000
¡¡ 1, 150, 000
2 2,300,000
I 2, 300, 000
I 23,000,000
1 44,850,000
I 10,800,000
I 1,150,000
1 1,150,000
1 1, 150 , 000
1 1,150,000
1 230,000
1 575,000
1 1,150,000
1 1,150,000
1 3, 450. 000
2 2,000,000
1 2,000,000
2 1.150,000
2 1.150,000
1 5, 750, 000
1 5,750,000

12 1.150,000
1 115,000
1 115,000
1 575,000
1 115,000
I 690,000

30 115,000
30 172,500
10 250,000
5 1,500,000
{ 115,000

40 1,150
1 2, 300, 000
2 230,000
1 2,300,000

60 230,000
2 600,000
1 20,000,000
1 57,500,000

60 , 000, 000
1,150,000

25, 000, 000
1,150,000
3,000,000
{,025,000
1,380,000
2,300,000
8,625,000
6, 900, 000
3, rl50, 000

575, 000
5, 750, 000
5, 750, 000
2,300,000
4, 600. 000
{, 600, 000
2,300,000

23, 000, 000
1¡{, 850, 000
10,800,000

1, 150, 000
1, 150, 000
1, 150, 000
1, 150, 000

230, 000
575,000

1, 150, 000
1, 150. 000
3, ¡150,000
4, 000, 000
2, 000, 000
2,'300,000
2. 300, 000
5, 750. 000
5, 750, 000

13,800,000
115.000
115, 000
575,000
115, 000
590. 000

3,1150,000
5, 1?5, 000
2, 500. 000
7,500,000

/t60, 000
46, 000

2, 300. 000
460.000

2,300.000
13, 800, 000

1, 200, 000
20,000,000
5?, 500, 000

2

2
2

I2
L2
L2
T2
t2
I2
t2
I2
L2
T2
t2

T2
L¿

t2
I2
r2
r2
T2
T2
L2
I2
L2
I2
L2
I2
1,2

L2
L2
L2
1,2

L2
I2

SUBTq¡AL 386,861,000

Ilfi'lr8rorr8 E rourDo Prr cllgrruccror rlcLrnDo lrr
DESCRIPCION CA¡{TID. VR. TOTAL

EYECTORES DE AIRE
CAIANDRIAS
PAI,A CARGADORA EIMCO
VE}NII,ADOR BERRY CON I,TOTOR

EQÜIPO DE TOPOGNAFIA
MARTILIOS PICADORES
VAC'oNEÍAS
TELEF1CNO DE MAGNSI\)

SUBTC'TAL

1!Olr¡¡ lourFo DrSxfrrr¡ Prnl' t¡Dt4llctil

10
o

500, 000
600, 000

10, 000, 000
3, 500, 000
2, 500, 000

500, 000
4, 000, 000
2,1¡00,000

2l¡,000,000

f410, r51,000
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