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RESUMEN 

 
 
La minería de carbón en Colombia aporta en gran porcentaje al crecimiento 

económico del país, sin embargo es también una actividad que genera impactos 

negativos al ambiente y a la sociedad, entre los que se encuentra la emisión de un 

gas de efecto invernadero muy significativo como lo es el metano, aportando en 

gran porcentaje al calentamiento global,  y que por sus características se ha 

convertido en  una de las principales causas de los accidentes y fatalidades al 

interior de las minas de carbón subterráneo  en Colombia y el mundo. 

 

La cantidad de accidentes al interior de un socavón se han incrementado en los 

últimos años en el país, lo cual hace evidente la necesidad de dar una pronta 

solución a esta problemática, teniendo en cuenta que el número de minas de 

carbón subterráneo  en Colombia  ha ido creciendo y con esto también el número 

de muertes. A nivel mundial se han planteado alternativas no solo para dar 

solución a esta problemática, sino también para encontrar una oportunidad de 

negocio con la implementación de técnicas y tecnologías, que permitan generar 

energía a partir del gas metano y con esto no solo evitar la emisión de este gas de 

efecto invernadero  sino también obtener ganancias económicas con la venta de 

bonos de carbono.  

 

En varios países del mundo se han puesto en marcha  proyectos que permiten 

capturar y aprovechar ambiental y económicamente el gas metano que proviene 

de las minas de carbón subterráneo, lo cual se podría llegar a replicar en 

Colombia y hacer de la minería una actividad responsable socialmente y 

sostenible a nivel ambiental. 
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INTRODUCCION 
 
 

En los últimos años el sector minero ha contribuido en gran porcentaje al 

crecimiento de la economía  en Colombia, la producción de carbón se incrementó 

pasando de 39 millones de toneladas en el 2002 a casi 72 millones de toneladas 

en el 20091  una cifra que seguramente aumentará en los próximos años haciendo 

de Colombia un País Minero.  

 

Es importante para un país como Colombia contar con actividades productivas  

como la minería, la buena administración de los recursos naturales y la protección 

del medio ambiente por parte de estas, es sin duda no solo un reto sino una 

responsabilidad como elementos de un mismo entorno, donde el  gobierno y los 

empresarios mineros deben velar por un interés mutuo como lo es un ambiente 

sano y sostenible para las generaciones actuales y futuras.    

  

La minería de carbón se convierte no solo en un potencial económico para el país, 

sino que también es generador de impactos sociales y ambientales negativos, 

afectando la salud de los trabajadores y comunidades cercanas a las minas y a los 

recursos como el agua, suelo y aire. 

 

Dentro del proceso  de la operación minera de carbón subterráneo* existe un gas 

que se produce cuando el material orgánico se convierte en carbón  quedando 

atrapado en las capas del mismo mineral, este es el gas metano* una forma de 

gas natural presente en yacimientos  no convencionales, es también conocido 

como grisú* y es considerado  muy peligroso por ser fácilmente explosivo e 

inflamable; se dice que en los últimos años ha sido el principal causante de gran 

cantidad de accidentes y muertes en Colombia debido entre otras a la mala 

ventilación, acumulación y fricción  con el oxígeno presentes en el socavón .  

 

                                                           
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE  MINAS Y ENERGÍA. Memorias al congreso de la republica 2009-2010/Sector 

Minas. 
*. Ver Glosario de términos 
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Además de los efectos ya mencionados, es de resaltar que este gas contribuye 

fuertemente al efecto invernadero,* ya el  metano (CH4) es aproximadamente 21 

veces más potente para calentar la atmosfera que el Dióxido de Carbono (CO2)
2* 

lo que aporta en gran medida al calentamiento global incidiendo fuertemente en la 

salud humana, así como en la seguridad alimenticia y en múltiples actividades 

económicas dependientes de la estabilidad en las condiciones climáticas, además 

de afectar directamente la disponibilidad de los recursos naturales, lo cual hace de 

la minería de carbón una actividad contaminante y altamente  impactante al medio 

ambiente por lo que es necesario estudiar alternativas viables que garanticen la 

sostenibilidad ambiental de esta actividad. Debido a esto es de considerar  que 

actualmente existen tecnologías que permiten capturar y aprovechar el gas 

metano proveniente de las minas de carbón subterráneo, con lo cual la actividad 

podría mitigar en gran medida la cantidad  de impactos negativos  sobre el medio 

ambiente y en la sociedad y con ello mejorar su  productividad  y contar con 

beneficios adicionales como la venta de bonos de carbono a países desarrollados.  

 

Por tal motivo, el presente trabajo busca hacer un aporte al sector minero del país, 

planteando la posible solución para mitigar uno de  los impactos  ambientales y 

sociales más importantes, convertirlos en una oportunidad de negocio, y hacer de 

la minería de carbón no solo una actividad más amigable con el ambiente sino 

también más competitiva, teniendo en cuenta aspectos de mercado, técnicos y 

tecnológicos y financieros de la realización de un proyecto que permita aprovechar 

el gas metano. Para el presente estudio se tomara como referencia una región con 

gran potencial  en el sector, como lo es el departamento de Boyacá, el cual cuenta 

con una cantidad importante de minas de carbón con grandes reservas de este 

mineral …Véase Numeral 7, cuadro 6 (Zonas carboníferas de Colombia) … la 

mina estudio del presente documento es la mina Santa Clara ubicada en el 

municipio de Sativasur al Norte del departamento de Boyacá. 

 

                                                           
2
 U.S  ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY. COALBED METHANE  OUTREACH  PROGRAM. Disponible en 

internet.  
< http://www.epa.gov/methane/scientific.html > [ Consultado Febrero 10 de 2011] 
*. Ver glosario de términos 

http://www.epa.gov/methane/scientific.html
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La emisión de gas metano a la atmosfera, producto de la explotación de carbón, 

se constituye en uno de los problemas ambientales y de salud más significativos 

de la actividad minera en socavón3. Debido a sus características  el gas metano es 

un factor de alto riesgo en la minería, la sociedad y ambiente en general. .    

 

Este gas es  incoloro, inodoro, de densidad inferior al aire y se considera peligroso 

ya que es fácilmente explosivo e inflamable, se estima que para que ocurra la 

explosión de una mina de carbón el gas debe estar concentrado entre el 5% y el 

14%, esta puede ser ocasionada por una chispa, el golpe entre dos metales o el 

uso de un explosivo para sacar carbón y rocas4; aunque es un gas explosivo, se 

puede trabajar en condiciones controladas, siempre y cuando la concentración no 

supere los límites permisibles por la normativa y se cuente con medidas de 

seguridad pertinentes.  

 

Siendo la minería una actividad de gran importancia para la economía de varios 

países del mundo, ha sido causante de gran cantidad de muertes (Cuadro 1.)  

debido principalmente al inadecuado manejo del gas metano, el cual hasta hace 

unos años era simplemente  liberado  a la atmosfera y/o quemado haciendo de 

esta, una actividad contaminante,  y aunque esta técnica es cada vez menos 

efectiva y usada en el mundo, Colombia la sigue poniendo en práctica en algunas 

de sus minas. Se estima que el año pasado (2010) murieron cerca de  100 

                                                           
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Guía minero ambiental. 2002 
4 EL PAÍS.COM.CO. Colombia. Noticias. Preocupa  seguridad en las minas de Colombia. Enero.2011 
Disponible en internet. < http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/preocupa-seguridad-en-
minas-colombia >  [Consultado Marzo 16 de 2011] 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/preocupa-seguridad-en-minas-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/preocupa-seguridad-en-minas-colombia
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personas en minas de carbón5, cifra que en los últimos años ha crecido 

potencialmente (Cuadro 2) entre otras causas, por falta de tecnologías apropiadas 

para el proceso de extracción de carbón. A  pesar que la normativa Colombiana 

determina que una mina de carbón en donde se tenga concentraciones de metano 

(CH4) mayores al 2% debe ser evacuada inmediatamente,6 es este  precisamente 

uno de los errores que cometen los mineros ya que a veces no se detienen los 

trabajos para verificar los niveles de metano, porque para los empresarios de la 

minería detener un día de trabajo trae problemas de productividad7 y  por 

consiguiente de ingresos.   

 
 

Cuadro 1.  Accidentes con mayor cantidad de muertos a nivel mundial          

en minas de carbón. 
 

 

Lugar Año del accidente No de muertes 

causadas 
China 1942 1572 

China 2005 383 

China 2008 254 

Sierra Leona 2010 200 

China 2007 181 

Rusia 2007 110 

China 2009 104 

                                                           
5 SEMANANEWS.NET. Colombia. Actualidad. Cinco mineros muertos y al menos 13 atrapados en mina de 
carbón. Enero.2011. Disponible en internet                                                                                                                                                          
< http://semananews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1853:colombia-cinco-mineros-
muertos-y-al-menos-13-atrapados-en-mina-de-carbon-&catid=43:america-latina&Itemid=5126 >  
[Consultado Marzo 16 de 2011] 
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y 
MINISTERIO DE SALUD.  Decreto 1335  (15 de Julio de  1987).  Por la cual se reglamenta la seguridad de las 
labores subterráneas en explotación minera. Bogotá D. C  1987.  
7  EL PAÍS.COM.CO. Colombia. Noticias. Preocupa  seguridad en las minas de Colombia. Enero 2011. 
Disponible en internet.  < http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/preocupa-seguridad-en-
minas-colombia >  [Consultado Marzo 16 de 2011] 

 
 

http://semananews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1853:colombia-cinco-mineros-muertos-y-al-menos-13-atrapados-en-mina-de-carbon-&catid=43:america-latina&Itemid=51
http://semananews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1853:colombia-cinco-mineros-muertos-y-al-menos-13-atrapados-en-mina-de-carbon-&catid=43:america-latina&Itemid=51
http://semananews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1853:colombia-cinco-mineros-muertos-y-al-menos-13-atrapados-en-mina-de-carbon-&catid=43:america-latina&Itemid=5126
http://semananews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1853:colombia-cinco-mineros-muertos-y-al-menos-13-atrapados-en-mina-de-carbon-&catid=43:america-latina&Itemid=5126
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/preocupa-seguridad-en-minas-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/preocupa-seguridad-en-minas-colombia
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Lugar Año del accidente No de muertes 
causadas 

India 2006 50 

Kazajstán 2006 41 

Estados Unidos 2010 29 

Modificado a partir de: CUTLER, DAVID. Los peores accidentes mineros del mundo 
www.altonivel.com.mx/4596-los-peores-accidentes-mineros-del-mundo.html. 2010 

 
 

Cuadro 2. Accidentes  mineros  en Colombia años 2004-2010  

 

 

Año 

 

Emergencias 

 

Ilesos 

 

Heridos 

 

Fallecidos 

2004 17 8 8 32 

2005 48 81 18 35 

2006 53 28 58 45 

2007 77 149 36 83 

2008 78 442 34 85 

2009 67 209 62 67 

2010 13 5 10 96 

Modificado a partir de: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Memorias al congreso de la 
republica 2009-2010. e INGEOMINAS. Emergencias mineras por metano atendidas por el 
grupo de seguridad y salvamento minero  año 2010  

 

 

A pesar de la cantidad de muertes ocasionadas por la acumulación y manejo 

inadecuado del metano en las minas de carbón de Colombia  la minería de carbón 

es también el sustento de cientos de familias en el departamento de  Boyacá, por 

tal motivo la relación carbón – metano es en la actualidad un tema a resolver por 

el sector minero, y  más allá de ser visto solo como un problema debe ser 

entendido como una oportunidad de negocio para la minería  en donde se hace 

urgente establecer estrategias que permitan dar solución a los problemas que se 

derivan de la explotación  de carbón.  

http://www.altonivel.com.mx/4596-los-peores-accidentes-mineros-del-mundo.html
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2. ANTECEDENTES 

 

Las emisiones de metano por minas de carbón han ido creciendo en los últimos 

años, tal como se muestra en la Gráfica  1.  y  aunque  Colombia no se encuentra 

como uno de los grandes generadores de este gas, aportando el 1%8 del total de 

emisiones a nivel mundial (Grafica 2.), es necesario implementar proyectos que 

permitan la captura y aprovechamiento del metano para disminuir las emisiones 

generadas, y mejorar la seguridad en las minas de carbón existentes. 

 

 

 

Gráfica  1.  Crecimiento de emisiones de metano por minas  de carbón 

Año 2006 
 
 

 
Modificado a partir de: INTERNATIONAL AGENCY ENERGY .Coal mine methane in  
China a budding asset whit the potential to  bloom. Febrero 2009 

 
 

                                                           
8
 GLOBAL METHANE INITIATIVE - Oportunidades de recuperación y uso de metano proveniente de minas        

subterráneas de carbón. 2008  
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Gráfica 2. Porcentaje de emisiones de Metano asociado a minas de carbón a 

Nivel mundial Año 2005 
 

 

 
  Modificado a partir de: METHANE TO MARKETS. Oportunidades de recuperación y 
  Uso de metano proveniente de minas  subterráneas de carbón. Marzo de 2008 

 

 

A nivel mundial los accidentes generados por la presencia del gas metano (CH4)  

al interior de una mina de carbón subterráneo son considerados como uno de los 

mayores problemas asociados a la minería. A lo largo de la historia esta actividad 

ha provocado gran cantidad de muertes, uno de los peores accidentes mineros 

ocurrió en China en el año 1942 en la mina Benxihu donde murieron 1549 

personas9; accidentes por gas metano al interior de las minas has ocurrido en  

diferentes países del mundo incluyendo  a Colombia que no ha estado exenta de 

estos desafortunados incidentes  … véase Cuadro 2. … (Accidentes mineros en 

Colombia) 

                                                           
9
 METHANE GAS DETECTORS - Coal mining and the risk of methane gas explosion. Disponible en internet  

< http://www.methanegasdetectors.com/info/category/coalbed-mining/ > [Consultado Febrero  16 de 
2011]   
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Debido a esta problemática que ocurre en todo el mundo, múltiples entes 

internacionales han propuesto diversos programas e iniciativas  para apoyar e 

impulsar proyectos con el fin de aprovechar el gas metano proveniente de la 

minería del carbón, a continuación se mencionan algunas de ellas: 
 

 

 U.S EPA  COALBED  METHANE  OUTREACH  PROGRAM10: Programa 

voluntario cuyo objetivo principal es reducir las emisiones de metano de las 

actividades de la minería del carbón y promover la recuperación rentable y 

utilización del metano; a su vez, mejorar la seguridad en las minas, la 

productividad, y generar ingresos. 

 

 GLOBAL METHANE INITIATIVE11: Inició en el año 2004 por iniciativa de 14 

países, el 1 de octubre de 2010, treinta y siete gobiernos y la Comisión 

Europea, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de 

Desarrollo Banco Mundial lanzó la Iniciativa de Metano (GMI) para instar a una 

acción internacional para combatir el cambio climático y el desarrollo de 

energías limpias y más fuertes economías. 

 
 

Estas iniciativas cuentan con diferentes líneas de acción de acuerdo a las otras  

actividades industriales que generan metano como lo son:   agricultura, vertederos 

y petróleo entre otros, (Grafica 3) y con esto se pueden enfocar  y plantear 

soluciones para el desarrollo de proyectos que permitan disminuir los gases de 

efecto invernadero, con lo cual se evidencia que existe el apoyo de entes 

gubernamentales para realizar este tipo de proyectos.  

 
 

 

 

                                                           
10

  U.S ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY.  COALBED METHANE  OUTREACH  PROGRAM.  Disponible  en 
internet. 
< http://www.epa.gov/cmop/index.html > [Consultado Marzo 9 de 2011] 
11  ASOCIATIÓN METHANE TO MARKETS Disponible en internet.  
< http://www.globalmethane.org/about/index.aspx > [Consultado Marzo 9 de 2011)] 

http://www.epa.gov/cmop/index.html
http://www.globalmethane.org/about/index.aspx
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Grafica 3. Emisiones mundiales de metano antropogénico  estimadas por 

fuente – año 2005 
 

 

 
        Modificado a partir de: METHANE TO MARKETS. Emisiones mundiales de  metano y   

        oportunidades de atenuación – Septiembre de 2008. 

 

 
En años relativamente recientes se han generado diferentes tipos de métodos con 

lo cual se puede realizar la captura del gas metano en las minas de carbón para 

su posterior aprovechamiento tales como: 
 

 

 Pre – drenaje: Se produce por sistemas de desgasificación que emplean pozos 

verticales u horizontales aprovechando los flujos de metano de los sistemas de 

extracción previa a la actividad minera.12  

 

 Pos – drenaje: Este método se realiza con pozos verticales u horizontales 

como el de pre-drenaje sin embargo el método de pos-drenaje  puede ser 

utilizado para minas en explotación y/o abandonadas.13 

                                                           
12

 CO2 IMPACT.FORO "OPORTUNIDADES DE CAPTURA DE METANO EN MINAS DE CARBÓN". 22, febrero, 2011 (Santa fe de  
Bogotá D.C). Oportunidades cmm en Colombia.  (Pendiente memorias técnicas).  
13 Ibid., p. 14. 
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 Sistema de ventilación (VAM): Es el proceso mediante el cual se hace circular 

el aire necesario para asegurar una atmósfera respirable y segura y se extrae 

el metano de la mina por sistemas de ventilación para después ser utilizado.14  

Siendo China uno de los mayores productores de carbón del mundo, es también 

uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero con emisiones 

de alrededor de 6 millones de m3 de gas metano al año15 lo cual impulsó al sector 

minero de este país a buscar alternativas para solucionar dicha problemática. A 

continuación se muestran algunos de los proyectos realizados en China: 

 

 La provincia de Shanxi contiene la mayor parte del carbón de fácil acceso de 

China, es allí donde se han desarrollado varios proyectos como es el caso de 

la empresa Jincheng Anthracite Mining Group quienes en el año 1995 

aprovecharon el metano de 7 pozos para  impulsar una planta de energía  con 

una capacidad de 1.6 megavatios. Para el 2002 aumentaron la capacidad a 4 

megavatios,  ambas plantas redujeron las emisiones de metano en una 

cantidad equivalente a 40.000 toneladas de carbono al año 

(aproximadamente)16, En años pasados  la mina Sihe,  de esta misma 

empresa,  puso en funcionamiento una de las plantas más grandes del mundo 

en generación de energía a partir de metano, en donde se produce alrededor 

de 120 megavatios de capacidad de forma continua.17 

 

En esta misma  provincia  se encuentra una empresa de cristales en donde se 

cambiaron las calderas por hornos que usan el gas metano proveniente de las 

                                                           
14

 Ibid., p. 15. 
15  CHINA MINING.ORG (mining federation). Cleaner energy from coal mine methane. Disponible en internet.  

< http://www.chinamining.org/news/2009-07-20/1248052685d26963.html > [Consultado febrero 16 de 

2011] 
16

 METHANE TO MARKETS. Oportunidades de recuperación y uso de metano proveniente de minas        
subterráneas de carbón. 2008 
17 MICHELE NORRIS. Methane Plants: China's Clean Energy Alternative. NPR SOCIAL MEDIA. Disponible en 

internet.  < http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=89657242 > [Consultado Febrero 21 de 

2011] 

http://www.chinamining.org/News/2009-07-20/1248052685d26963.html
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=89657242
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minas cercanas, con lo cual lograron no solo ventajas económicas sino también 

mejoras en la calidad del vidrio que producen, por ende  también la salud de sus 

trabajadores, gracias a la mejor condición del  aire. 

 

 En el año 2007, la mina de carbón Shuicheng en la provincia de Guizhou 

desarrolló  un proyecto que permitió suministrar energía a las zonas 

residenciales gracias a la construcción de plantas de energía con una 

capacidad de 19 Megavatios (MW)18. 

 

No solo en China se han llevado a cabo proyectos de recuperación de metano 

para su aprovechamiento, en Estados Unidos las minas de carbón representan 

más del 10% de todas las emisiones de metano de origen humano (US EPA, 

2008). Sin embargo entre el año 2002 y 2006 se desarrollaron proyectos de 

recuperación y uso de metano en minas de Alabama, Colorado, Pennsylvania, 

Virginia y Virginia Occidental19, permitiendo reducir las emisiones de este gas a la 

atmosfera y aprovechar energéticamente el metano. Durante 2003 la producción 

anual de gas proveniente de 11 minas de carbón de este país fue superior a 

42.900 millones de m3 correspondiente a un 10% de la producción anual de gas 

en  Estados Unidos.20 

 

La captura de metano en china y Estados Unidos  ha permitido: 

 Disminuir las emisiones de metano a la atmosfera.  

 

 

 Inyectar el gas en los sistemas de distribución domiciliaria existentes en el área 

y así obtener ganancias económicas 

                                                           
18

 INTERNATIONAL AGENCY ENERGY. Coal mine methane in China a budding asset whit the potential to 
bloom. 2009   
19

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Identifying  Opportunities  for Methane Recovery at  U.S. 
Coal Mines: Profiles of Selected Gassy Underground Coal Mines 2002-2006 . 2008   
20 SCHLUMBERGER  LIMITED. Producción de gas natural a partir de carbón. 2003-2004.  
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 Generar energía limpia para actividades dentro de las instalaciones de la mina 

(Equipos, secado de carbón. etc.) 
 

 

 

 Ser usado por los habitantes de las áreas circundantes donde se han 

ejecutado proyectos de captura y aprovechamiento de metano. 

Como estos varios proyectos se están realizando alrededor del mundo (Cuadro 3.)  

principalmente con el objetivo de reducir las emisiones generadas a la atmosfera y  

el riesgo de accidentes al interior de una mina de carbón subterráneo. 

 

 
 

Cuadro  3. Proyectos de recuperación y uso de metano Año- 2007 

País Proyectos 

en minas 

activas 

Proyectos en 

minas 
abandonadas 

Total de 

emisiones 

evitadas(M

t CO2 e/yr) 

 

Uso final 

 

 
Australia 

 

 
10 

 

 
5 

 

 
6.4 

 Llamarada 

 Generación de energía 

 Inyección en gasoductos 

 Oxidación del VAM 

 
 

China 

 
 

40 

 
 
0 

 
 

8.6 

 Gas para la  ciudad 

 Generación de energía 

 Aplicación industrial 

 Combustible vehicular 

 Inyección en  tuberías. 

Republica 
Checa 

1 0 1.4  Inyección en tuberías. 

 
Alemania 

 
9 

 
36 

 
7.5 

 Combinación  de calor y 
electricidad, para generación de 
energía 

Kazajstan 
 

 
1 

 
0 

 
0.2 

 Combustible para la caldera.  
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Cuadro 3. (Continuación) 

País Proyectos 

en minas 

activas 

Proyectos 

en minas 
abandonadas 

Total de      

emisiones 

evitadas 

(Mt CO2 

e/yr) 

        

Uso final 

 

 

 

Polonia 

 
 
 

21 

 
 
 
0 

 
 
 

2.1 

 Generación de energía. 

 Secado de carbón. 

 Producción combinada de 
calor y electricidad. 

 Uso industrial 

 Combustible para la caldera 

 

Rusia 

 
7 

 
0 

 
0.7 

 Generación de energía. 

 Combustible para la caldera. 

 

 

Ucrania 

 
 
9 

 
 
0 

 
 

1.9 

 Generación de energía 

 Cogeneración de calor y  poder. 

 Uso industrial 

 

 

 

Estados 

Unidos 

 
 
 

13 

 
 
 

26 

 
 
 

16.4 

 Calefacción – refrigeración 

 Inyección en  tuberías  

 Generación de energía 

 Secado de  carbón 
secado. 

 Otros 

 

TOTAL 

 

111 

 

67 

 

45.2 

 

Modificado a partir de: Coal mine methane in China a budding asset whit the potential to bloom 
International Agency Energy.  Febrero 2009. 

 

Un proyecto que permita aprovechar el metano,  además de generar energía,  se 

puede ver como una oportunidad de negocio que permita adquirir ingresos 

adicionales por la venta de bonos de carbono,  A continuación se describe 

brevemente como es el comportamiento de  este mercado: 

 

El mercado de los bonos de carbono inició debido a la necesidad de tomar 

medidas frente a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

generadas por las actividades humanas, llevando como consecuencia al 

calentamiento global, tema  principal en la Convención Marco de las Naciones 
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Unidas sobre el Cambio Climático  en el año 199221, dentro de lo que se  

denominó  como Cumbre de la tierra, en donde se otorgó la responsabilidad  a los 

países de prevenir y minimizar las causas del cambio climático.  Años más tarde, 

el Protocolo de  Kyoto  estableció como objetivo principal la reducción de seis 

gases de efecto invernadero  dentro de los cuales se encuentra el gas metano,  se 

fijaron porcentajes de disminución de las emisiones de acuerdo a los países y se 

estableció el mecanismo de desarrollo limpio con el cual países en desarrollo 

como Colombia puede elaborar proyectos que reduzcan las emisiones de gases 

de efecto invernadero y así  obtener ganancias económicas gracias a la venta de 

estos bonos de carbono también conocidos como certificados de reducción de 

emisiones (CER),* un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a 

la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países 

industrializados Anexo I (De acuerdo a la nomenclatura del protocolo de Kyoto) 

 

Durante los últimos años,  Latinoamérica se ha convertido en uno de los  

principales proveedores de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio en el 

mundo22, sin embargo aún hace falta apoyo por parte de los gobiernos para la 

financiación de proyectos que permitan aportar a la disminución de gases de 

efecto invernadero además de  ingresar al mercado de los bonos de carbono.  

Países como Brasil, encabezan las listas en realización de proyectos MDL y en 

venta de bonos de carbono y junto con México ofrece las mayores posibilidades 

en Latinoamérica y el Caribe. Proyectos de  generación de electricidad encabezan 

el listado de aprobación tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

                                                           
21

 NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el  
Cambio Climático. 1992. Disponible en internet.  
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf [Consultado febrero 23 de 2011] 
22

 LORENZO EGUREN. El mercado de carbono  en América Latina y el Caribe:  balance y perspectivas. 2004. 
Disponible en internet.  ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/LEAD/X6367s/x6367s00.pdf  [Consultado febrero 
26 de 2011] 
*. Ver glosario de términos  

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/LEAD/X6367s/x6367s00.pdf
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Gráfica 4. Proyectos evaluados/aprobados por la autoridad nacional MDL en 

Latinoamérica y el Caribe. 
 

 

 
 

Modificado a partir de: LORENZO EGUREN. El mercado de carbono  en América Latina  y el  
Caribe:  Balance  y  perspectivas.  2004   Disponible en internet.  
ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/LEAD/X6367s/x6367s00.pdf 

 

Según datos presentados por el Banco Mundial el mercado global de bonos de 

carbono en 2009 alcanzó los 144 mil millones de dólares23, a pesar de la crisis 

económica y financiera mundial, con lo cual se puede pensar que el mercado de 

los bonos de carbono está vigente y tendera a crecer debido a la necesidad que 

tienen los países industrializados de reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero.  

 

Países en desarrollo como Colombia cuentan con un potencial importante para la 

venta de bonos de carbono con la realización de proyectos MDL en diferentes 

sectores, sin embargo, teniendo en cuenta el tema del presente estudio en 

Colombia no existen registros de realización de proyectos de captura y 

aprovechamiento de gas metano a pesar de la  existencia de la tecnología que 

permite implementarlos y allí es donde estaría la oportunidad de innovar con la 

realización de un primer proyecto  de este tipo en Colombia.  

                                                           
23

 LORENZO EGUREN. El mercado de carbono  en América Latina y el Caribe: Balance y perspectivas. 2004. 
Disponible en internet.  ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/LEAD/X6367s/x6367s00.pdf  [Consultado febrero 
26 de 2011]. Op. Cit.,  
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ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/LEAD/X6367s/x6367s00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/LEAD/X6367s/x6367s00.pdf
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3. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

 

3.1 JUSTIFICACION 

 

El presente estudio de pre-factibilidad se justifica por las siguientes 

consideraciones: 

 
 

 La humanidad depende cada día más de procesos productivos que sean 

responsables con el medio ambiente y eviten la generación de GEI24. El 

metano es uno de los más altos contaminantes de la atmosfera (Ver 

equivalencia pág. 15) y por lo tanto uno de los que más efecto causa en el 

calentamiento  global. El  presente estudio permitirá mostrar una alternativa 

que solucione en buena medida la problemática asociada a la emisión de este 

gas dentro de la actividad minera. 
 

 

 El metano es un gas altamente inflamable y está directamente relacionado con 

la explosión de minas de carbón que en Colombia y en el mundo han 

producido múltiples accidentes como se ha mencionado con anterioridad, por 

lo que encontrar un aprovechamiento a este gas,  que además atenúe los 

factores de riesgos de la actividad minera, convierten al proyecto en una 

alternativa social y económicamente sustentable. 
 

 

 El departamento de Boyacá cuenta con un importante potencial en reservas de 

carbón, y aunque cuenta con un gran número de minas,  estas son aun 

artesanales  y poco tecnificadas, la mina Santa Clara objeto del presente 

estudio fue escogida por la cantidad de reservas de carbón que posee, los 

equipos que utiliza y la conciencia ambiental que sus propietarios tienen.  

 

 La posibilidad de generar energía  a partir del gas metano y obtener ganancias 

económicas  de dos formas principalmente:  

                                                           
24 GEI Gases de Efecto Invernadero. 
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 Con la venta de bonos de carbono*,  uno de los tres mecanismos propuestos 

en el Protocolo de Kyoto25,  ya que un proyecto de este tipo en un país como 

Colombia, que aunque no se encuentra obligado a disminuir  un porcentaje de 

gases de efecto invernadero que genera, se encuentra comprometido 

contribuiría en gran medida con este compromiso,  ya que en el departamento 

de Boyacá  existen  gran cantidad de minas subterráneas que necesitan 

tecnificación e implementación de proyectos que permitan incrementar la 

productividad, y hacer de esta,  una actividad más segura  y sostenible 

ambientalmente 

 

 Con la reducción de  los costos que la mina Santa Clara tiene actualmente 

por consumo eléctrico o de combustibles (acpm y/o gasolina) para 

alimentación de la maquinaria utilizada en la actividad de explotación de 

carbón. 

 
 

 

Este trabajo es de gran interés y apoyo para los empresarios de la mina Santa 

Clara y para el sector minero, ya que para su operación es necesario disminuir los 

riesgos e impactos ambientales ocasionados por la actividad minera, además es 

importante mejorar su productividad y competitividad, adicional al hecho de tener 

la oportunidad de disminuir los costos y gastos y poder recibir beneficios legales y 

económicos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25CONVENCION  MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL  CAMBIO CLIMÁTICO. Protocolo de Kyoto.1998 
*. Ver glosario de términos.  
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3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo General. 

 

Realizar el estudio de pre-factibilidad para el aprovechamiento de gas metano en  

la mina  de carbón subterráneo Santa Clara  en el departamento de Boyacá. 

 

 

 

3.2.2 Objetivos Específicos.  

 
 

 Establecer e identificar las condiciones de infraestructura y seguridad con que 

cuenta la mina Santa Clara para la realización de un proyecto de 

aprovechamiento de gas metano. 

 

 Identificar las técnicas y tecnologías existentes a nivel mundial y en Colombia 

para el aprovechamiento de este gas. 

 

 Identificar las ventajas sociales y económicas de la realización de un proyecto 

de captura y aprovechamiento de gas metano en la mina de carbón 

subterráneo Santa Clara en el departamento de Boyacá. 

 

 Identificar las ventajas ambientales de la realización de un proyecto de captura 

y aprovechamiento de gas metano en la mina de carbón subterráneo Santa 

Clara en el departamento de Boyacá. 
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

El aprovechamiento de este gas se puede traducir en generación de energía lo 

que se ha llevado a cabo en minas de carbón de diferentes países, y gracias a lo 

cual se han estudiado diferentes alternativas que serán abordadas en este estudio 

de pre factibilidad.  

 

El presente trabajo busca establecer la pre-factibilidad de desarrollar un proyecto 

en Colombia que permita la captura y aprovechamiento de gas metano 

proveniente de la mina de carbón subterráneo Santa Clara en el  departamento de 

Boyacá para la autogeneración de energía ya que esta mina utiliza equipos que 

funcionan con energía eléctrica y combustibles, además cuenta con el potencial 

necesario para realizar este proyecto, esto debido  a la infraestructura con la que 

cuenta en seguridad y equipos,  las  reservas de carbón, los medios económicos 

para realizar un proyecto de este tipo y la conciencia ambiental de los propietarios 

y operadores de la mina ya que uno de sus principales objetivos es hacer que su 

mina sea amigable con el medio ambiente y que su carbón tenga un valor 

agregado.   

 

Este estudio busca además identificar las oportunidades  ambientales, 

económicas y en materia de seguridad que se pueden obtener de aprovechar el 

gas metano, y teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 

 

Mercado: 

 

 Identificar y analizar la oferta y demanda del gas metano y gas natural en    

Colombia   y   las oportunidades de uso dentro de la mina de carbón 

subterráneo Santa Clara.  
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 Identificar las oportunidades de mercado de los bonos de carbono en el 

exterior.  

 

Técnicas y tecnología: 

 

 

 Identificar las principales técnicas existentes en el mundo para un proyecto de 

este tipo en la mina Santa Clara.  

 

 Identificar las posibles tecnologías a usar en la realización del  proyecto en la 

mina Santa Clara. 

 

Costos,  gastos e inversión:  

 

 Identificar los costos, gastos e inversión para la realización de un proyecto de 

aprovechamiento y uso del gas metano en la mina Santa Clara del 

departamento de Boyacá. 

 

Financiamiento:  

 

 Identificar en entidades las diferentes alternativas y opciones de financiamiento 

de proyectos de mecanismo limpio y que cumplan con los objetivos del 

protocolo de Kyoto, que puedan ser una opción para financiar el proyecto en la 

mina Santa Clara.   
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1   MARCO TEÓRICO 

 

El carbón se forma de la materia orgánica que se transforma durante millones de 

años a través de procesos complejos que en forma conjunta se denomina 

―Carbonización‖26. 

 

Los depósitos de carbón están frecuentemente asociados al gas metano en las 

profundidades de la tierra. La cantidad de gas que se produce aumenta durante 

todo el proceso de carbonización, en consecuencia los carbones de mayor grado 

tienden a  contener más metano que los de un grado inferior. 

 

A continuación se describen algunas de las características del gas metano 

asociado a carbón. 

 

• El metano se almacena en el carbón mismo y puede también estar contenido 

en los estratos circundantes. 

 

• Grandes cantidades de metano pueden almacenarse dentro de la micro-

estructura del carbón. 

 

• El almacenamiento de metano en los mantos de carbón que se realiza 

fundamentalmente mediante el proceso de adsorción  sobre las superficies 

internas del carbón, depende del grado de este  y la presión a la que está 

sometido el mineral. 

                                                           
26

 COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA. Asociación Methane to Markets. Mejor Práctica de Orientación 
para la efectiva  captación del metano y su uso en minas de carbón. 2010.  Disponible en internet. 
< http://www.unece.org/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31.pdf > [ Consultado  
Marzo 24 de 2011] 
*. Ver glosario de términos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://www.unece.org/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31.pdf
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• El metano se libera cuando la presión dentro de la veta* de carbón se reduce 

debido al proceso de minado, por la erosión natural o las imperfecciones. 

 

El gas metano se encuentra asociado al carbón y su menor densidad hace que se 

ubique en las zonas altas de los túneles y se deposite en huecos que en 

ocasiones no son fácilmente detectables, según la normativa Colombiana las 

concentraciones de metano superiores al 2% dentro del flujo de aire de una mina 

se consideran peligrosas para la extracción minera de carbón.   
 

 

La extracción inadecuada y su posterior emisión del gas metano lleva  entre otras 

consecuencias a la contaminación del medio ambiente aumentando lo que se 

conoce hoy como efecto invernadero, daños en la capa de ozono y la generación 

de accidentes al interior de las minas de carbón, tema que refuerza la idea de la 

implementación de proyectos que permitan un manejo adecuado  de este gas y 

así hacer de esta, una actividad productiva que garantice la seguridad de los 

trabajadores y sea menos impactante al medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. Ver glosario de términos. 
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5.2 MARCO LEGAL 

 
 

La actividad minera como cualquier otra en Colombia posee una reglamentación, a 

continuación se describe cada una de las principales leyes, decretos, artículos que 

rigen esta actividad de gran importancia en Colombia  (Cuadro 4.) y que tienen 

que ver directamente con el tema de este documento.  

 

 

Cuadro 4. Legislación referente al tema de estudio 
 

Norma Contenido 

 
Decreto 2811 

de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente 

Decreto 02 

de 1982 

Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811-74. Disposiciones sanitarias 

sobre emisiones atmosféricas 

 

Decreto 

Nacional 

2222 de 1983 

Establece que todo explotador de minas debe tener personal idóneo para la 

dirección  técnica y operaciones de los trabajos, a fin de garantizar la seguridad de 

los mismos y a su vez, regula que todo explotador minero debe elaborar y ejecutar 

un programa de salud ocupacional. 

 

Decreto 

Nacional 

1335 de 1987 

Reglamenta la seguridad de las labores subterráneas en explotación minera y 

establece que todo propietario de mina o titular de derechos mineros debe: 

Organizar y ejecutar un programa permanente de seguridad, higiene y medicina de 

trabajo, destinado a la prevención de los riesgos profesionales que puedan afectar 

la vida integridad y salud de los trabajadores.  

 

Ley 99 de 

1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Ley 115 de 

1994 

Artículo 5 Numeral 10. Ley general de educación, adquisición de con- ciencia para 

la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente y prevención de 

desastres 

Ley 164 de 

1994 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

 

Decreto 

Nacional 035 

de 1994 

Por la cual se disponen las medidas de prevención y seguridad en las labores 

mineras y determina como medidas de seguridad: 1. Suspensión parcial o total de 

trabajos, mientras se toman los correctivos del caso y, Clausura temporal de la 

mina que puede ser total o parcial. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

 
 

Norma Contenido 

 
 

Ley 143 de 

1994 

Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, 

transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio 

nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en 

materia energética. 

Ley 629 de 

2000 

 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 

11 de diciembre de 1997. 

 

 

Ley 685 de 

2001 

Artículo 97: Seguridad de personas y bienes. En la construcción de las obras y 

en la ejecución de los trabajos de explotación, se deberán adoptar y mantener 

las medidas y disponer del personal y de los medios necesarios para preservar 

la vida e integridad de las personas vinculadas a la empresa, de conformidad 

con las normas vigentes sobre seguridad, higiene y salud ocupacional. 

Ley 697 de 

2001 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve  la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2532 

de 2001 

mediante el cual se reglamenta el numeral 4º del artículo 424-5 del 

Estatuto Tributario. Ese Artículo permite que equipo nacional e importado 

destinado a un proyecto de energía renovable se exento de cualquier impuesto 

sobre la venta y al valor agregado, siempre que el proyecto promueva la 

producción de energía más limpia. 

Conpes 3517 

de 2008 

Lineamientos de política para la asignación de derechos de exploración y 

explotación de gas metano en depósitos de carbón 

 

Resolución 

2734 de 2010 

Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo 

sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional 

de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 

optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y se dictan otras 

disposiciones 

Resolución 

número 18 - 

0919 de 2010 

Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el 

Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de 

Energía No Convencionales,  PROURE, se definen sus  objetivos 

Modificado a partir de: Biblioteca virtual minero energética. 
www.paisminero.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=300091.  

 
 
 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3517.pdf
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3517.pdf
file:///D:/Desktop/www.paisminero.com/index.php%3foption=com_phocadownload&view=sections&Itemid=300091
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5.2.1  Análisis de la legislación vigente: 

 

El mundo ha despertado una conciencia por lo ecológico y Colombia no puede ser 

ajena a este cambio, el país ha demostrado su potencial en recursos energéticos y 

por tanto el buen uso que se hagan de estos es una obligación del estado y de los 

particulares, la formulación de políticas que busquen generar menor impacto  al 

reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) debe convertirse en una 

prioridad, generar conciencia con solo decretos no parece ser el camino ideal, por 

el contrario lo que  produce es una cantidad inusual de  normas que nadie conoce 

y en consecuencia pocos  cumplen. 

Contar con el apoyo técnico, financiero y  legal del estado para proyectos MDL  

debe  convertirse en una prioridad que la empresa privada exija y así mismo dé  a 

conocer a  la comunidad y de este modo se convierta en  un aporte efectivo a la 

disminución de GEI.  

A pesar que la Ley 697 del 2001, busca promover el uso  racional y eficiente de la 

energía (URE), en Colombia el estado no tiene ninguna política de apoyo y 

promoción  a nuevas tecnologías que busquen el aprovechamiento de nuevas 

fuentes energéticas, lo cual constituye una barrera  para que entes privados 

hagan  investigación o adelanten  proyectos  en este sentido. 

 

La normatividad minera en Colombia ha cambiado  constantemente  a través de 

los diferentes gobiernos de turno, esto ha producido una incertidumbre frente a la 

estabilidad jurídica necesaria para adelantar cualquier proyecto de minería.  El 

contar con una ley que armonice de manera equilibrada los intereses del estado 

frente a la empresa privada se hace imperante e inaplazable. 

El tema de mayor preocupación es el ―limbo jurídico‖ que existe actualmente en 

materia de regulación sobre la extracción del gas metano asociado a las minas de 
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carbón. Solo existe a la fecha un Documento (CONPES* 3517 del 2008) que 

recoge una intención para regular en esta materia. Sin embargo el Congreso no ha 

acogido  estas recomendaciones y a la fecha no existe ningún proyecto de ley que 

permita establecer unas normas definitivas que regulen el aprovechamiento 

económico de las reservas del gas metano asociado a las minas de carbón.  

La principal controversia generada en la ausencia de una ley marco para el 

aprovechamiento del GMDC (gas metano asociado al carbón) está dada por la 

coexistencia que existe entre el carbón y el metano y la  poca claridad sobre quien 

tiene el derecho de realizar esta explotación, si el minero que posee un contrato 

de  concesión para explotar carbón o si debe considerarse como un hidrocarburo, 

ante lo cual el tratamiento jurídico seria completamente diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para este estudio de pre factibilidad fue la siguiente: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

La metodologia ilustrada anteriormente se desarrolló en 4 Fases: 
 

1. Para la primera fase de identificación del problema se realizó la identificación 

de los principales  impactos ambientales y sociales generados por la minería 

de carbón subterráneo en Colombia, esta identificación se llevó a cabo gracias 

a información obtenida por las entidades mineras del país, así como también 

en los medios de comunicación en donde se muestran las problemáticas que 

genera esta importante actividad económica de Colombia  y teniendo en 

cuenta que la explosión de minas de carbón debido principalmente a la 

acumulación de metano entre otras causas,  es una problemática que se 

extiende en todo el país, se tomó como área de estudio el departamento de 

Boyacá debido a la cantidad de minas de carbón subterráneo, el potencial 

minero de carbón y las condiciones en las que estas minas se encuentran.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Primera Fase 

Segunda  Fase 

Tercera Fase 

Cuarta Fase 

 

Recomendaciones 

Conclusiones 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DE GAS 
METANO EN  LA MINA DE CARBON SUBTERRANEO SANTA CLARA EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

Identificación  y 
planeamiento del 

problema 

Definición de 
Objetivos 

Recopilación de 
información primaria – 

visita de campo 

Información 
en web 

Información 
en Textos 

Recopilación de 
información 
secundaria 

Recopilación 
bibliográfica 

nacional e 

internacional 

Análisis de la 

información 

Técnicas y 
tecnologías 

usadas a nivel 

internacional  

Identificación de 
Condiciones de 

Seguridad  e 
infraestructura en la 

mina  Santa Clara  

Estudio de 
Mercado 

Estudio  
técnico y 

tecnológico 

Estudio  
Financiero 

Estudio de pre 
factibilidad 

Identificación de ventajas  
ambientales, sociales y 

económicas 
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• Para la primera fase de acuerdo  a la información encontrada en internet y en 

textos donde se abordan temáticas del sector  minero en Colombia y el mundo 

se procedió a plantear el objetivo general y los específicos de este estudio de 

pre factibilidad los cuales dependieron básicamente de la necesidad que existe 

para la solución del problema identificado teniendo en cuenta la importancia 

medioambiental, social y económica.  

 

 

• Para esta  segunda fase se recopilo información primaria  básicamente de la 

visita a la mina de carbón subterráneo Santa Clara en el departamento de 

Boyacá y la entrevista con el gerente de la mina,  con lo cual se pudo observar 

la situación actual en materia de seguridad e infraestructura  en las actividades 

de explotación de carbón.   

 
Para la siguiente parte de esta fase se recopiló información secundaria 

necesaria para realizar el estudio de pre-factibilidad para el aprovechamiento 

del gas metano  en la mina  de carbón subterráneo Santa Clara en  Bibliotecas 

internacionales y nacionales, en  las principales entidades gubernamentales de 

Colombia del sector minero como el Ministerio de ambiente vivienda y 

desarrollo territorial, Ministerio de minas y energía, Ingeominas, Gobernación 

de Boyacá, Unidad de planeación minero energética,  en libros  y en portales 

de internet especializados27, con lo cual se identificó que en Colombia no 

existen registros de proyectos de este tipo sin embargo existen técnicas, 

tecnologías y equipos usados en otros países, que podrían ser implementados 

en la mina objeto del presente estudio,  la información recopilada se analizó 

para así proceder a la siguiente fase.  

 
 

 

• Para la tercera fase se procedió a desarrollar y documentar el estudio de pre 

factibilidad de acuerdo a la documentación analizada en donde se tuvo en 

                                                           
27 Portal de internet: www.paísminero.com, U.S EPA, Asociación Methane to markets, CO2 impact,   

file:///D:/Desktop/www.país%20minero.com
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cuenta de forma muy global los aspectos de mercado del gas metano,  el gas 

natural y el de los bonos de carbono, los aspectos técnicos, tecnológicos con lo 

cual se identificaron los principales métodos de drenaje y ventilación del gas 

metano en las minas de carbón de otros países y los aspectos financieros con 

lo cual se determinaron gracias al software de la Agencia de protección 

ambiental de los Estados Unidos los costos e inversión  para un proyecto de 

este tipo, En esta fase también se identificaron las ventajas ambientales, 

sociales y económicas de la realización de un proyecto que permita el 

aprovechamiento del gas metano proveniente de la mina de carbón 

subterráneo Santa Clara.  
 

 

• En esta fase se realizaron las conclusiones y recomendaciones del presente 

estudio con lo cual se determino la importancia de realizar el estudio de 

factibilidad y viabilidad que permita contar con datos mas precisos e 

informacion mas completa  acerca de los aspectos tecnicos, tecnologios, y 

financieros para la realizacion del proyecto en la mina Santa Clara.  

 

 

Para la realizacion del presente estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento 

de gas metano en mineria de carbon subterraneo se siguió el siguiente 

cronograma  de actividades en donde se estimo el tiempo requerido para llevarlo a 

cabo: 
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Cuadro 5. Cronograma de Actividades 

 

 

 

Fase 

 

Actividad 

 

 

Mes 

  Febrero Marzo Abril Mayo 

 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

1 

Recopilación de 

información en textos e 

internet 

                

Identificación y 

planteamiento del problema 

  

                

Definición de Objetivos 

 
                

 

 

 

 

2 

Recopilación bibliografia 

nacional e internacional 
                

Recopilación de 

informacion secundaria 

                

Recopilacion de 

informacion  primaria  visita 

de campo. 

                

Analisis de informacion                 

 

3 

 

Estudio de Mercado 

 

          cc v     
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Cuadro 5. (Continuacion) 

 
 

 
 
 

 

 

Fase 

 

Actividad 

 

Mes 

 

 

 

 

 

3 

 Febrero Marzo Abril Mayo 

 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estudio Tecnico y 

tecnologico 

 

                

Estudio Financiero 

 
                

Identificacion de ventajas 

ambientales 
                

 

4 

Conclusiones y 

recomendaciones 
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7. DEFINICIÓN DE AREA DE ESTUDIO 

 

 
El departamento de Boyacá cuenta con 23.189 Km2 de superficie y está ubicado en el 

centro oriente del país y es atravesado por la cordillera oriental de la región andina 

Colombiana28. 
 

El departamento de Boyacá limita al norte con los departamentos de Santander, Norte 

de  Santander y con la República Bolivariana de Venezuela, al este con los 

departamentos de  Arauca y Casanare, al sur con Cundinamarca y, al oeste con 

Antioquia29.   
 

Para el departamento de Boyacá se han determinado 10 áreas carboníferas 

denominadas de la siguiente manera30:  
 

• Área Carbonífera 801:  Checua – Lenguazaque 

• Área Carbonífera 802:  Suesca – Albarracín 

• Área Carbonífera 803: Tunja - Paipa – Duitama 

• Área Carbonífera 804:  Sogamoso – Jericó 

• Área Carbonífera 805:  Betania 

• Área Carbonífera 806:  Nuevo Colón – Ramiriquí 

• Área Carbonífera 807:  Úmbita - Laguna de Tota 

• Área Carbonífera 808:  Labranzagrande – Pisba 

• Área Carbonífera 809:  Chita - La Uvita - El Espino 

• Área Carbonífera 810:  Chiscas 

 

 

El departamento de Boyacá fue escogido para este estudio  por ser  una de las zonas 

carboníferas más importantes de Colombia tal como se muestra en la figura 1.  

                                                           
28  COLOMBIA. GOBERNACION DE BOYACA. Localización. Disponible en internet. 
< http://www.boyaca.gov.co/?idcategoria=1285 >[Consultado abril 6 de 2011] 
29 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMINAS). Tareas para el desarrollo del carbón en 
Colombia  Tomo II. Bogotá. 2006.  
30  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA E INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMINAS). El 
carbón colombiano recursos, reservas y calidad. Bogotá 2004. 305p. 

http://www.boyaca.gov.co/?idcategoria=1285
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 Figura 1. Zonas Carboníferas de Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modificado a partir de: UPME. Zonas reservas  Carboníferas. Disponible en internet.    
www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/areas/zonas/indice.htm.  
[Consultado 29 de Marzo de 2011]  

 
 

La mina Santa Clara se encuentra ubicada en el municipio de Sativa Sur, en la vereda 

de los Tunjos, Figura 2.  Está ubicada a 4 horas y 15 minutos  de Bogotá 

aproximadamente, se toma la troncal del norte hasta la ciudad de Tunja, donde se 

desvía hasta la ciudad de Duitama (Centro industrial y de transporte) que se  encuentra 

a 1 hora. Después de atravesar la ciudad se toma la vía que conduce a Paz del rio 45 

minutos aproximadamente, y un kilómetro antes de llegar a esta ciudad se toma una vía  

que conduce hasta la mina Santa Clara la cual se encuentra a  1.5 km de recorrido.     

 

Departamentos 
carboneros 
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Figura 2. Ubicación mina Santa Clara.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Modificado a partir de: SIGOT. Expediente departamental. Disponible en internet   
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn.  

                                                           
31 Ver Anexo A (Fotos mina Santa Clara) 

x 

 
Mapa departamento de Boyacá 

 

 

 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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Esta mina se encuentra ubicada en el área carbonífera 804 Sogamoso – Jericó, una de 

las áreas que cuenta con mayor potencial de carbón  después de la Guajira y el cesar 

como se muestra a continuación: 

 

Cuadro 6. Zonas carboníferas de Colombia, Potencial en toneladas e Inversión. 

 

Zona Potencial (t) 

en millones 

Inversiones 

($) en 

millones 

1. La Guajira Su potencial es de 4.536 millones de toneladas. El área 
está concesionada. 

Ninguna 

2. Cesar Su potencial de 6.550 millones de toneladas. El área está 
concesionada. 

Ninguna 

 
3. Córdoba -  

Norte de 
Antioquia 

El Área 303 sobresale por su potencial en reservas 
demostradas (>2.900) hasta los 300m de profundidad y 
por sus posibilidades en tajos abiertos; interesantes 
también las otras áreas. 

 
 

1.342 

4. Antioquia - 

Antiguo Caldas 

El potencial de 474 millones de toneladas se encuentra 

en la parte antioqueña de la Zona.  

   

242 

 
5. Valle del cauca 

-Cauca 

La cifra de 179 millones de toneladas para la parte 
valluna de la zona indica el interés para hallar capas de 
carbón de mejor calidad. 

 
175 

6. Huila - Tolima Potencial desconocido. Importancia sólo local 
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7. Cundinamarca 

El potencial de la zona es superior a 1.966 millones de 
toneladas de carbón de óptima calidad térmico y 
metalúrgico.  

1790 
Promoción 

minera 

 

8. Boyacá 

El potencial de la zona llega a las 2.138 millones de 

toneladas de carbón térmico y metalúrgico, de 

óptima calidad.  

2.827 

Promoción 

minera 

9. Santander Zona con potencial desconocido pero superior a las 354 

millones de toneladas. 

1.244 

10.  Norte de 

Santander 

Zona con potencial desconocido pero superior a las 825 

millones de toneladas. 

1.873 

 

11. Borde Llanero 

El potencial de la zona es desconocido, pero no se 

esperan grandes recursos. 

398 
Promoción 

Minera 

12. Llanura 

Amazónica 

Se ven posibilidades de adelantar proyectos locales en el 

futuro 

 

Ninguna 

Modificado a partir de: INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMINAS). Tareas para 
el     desarrollo del carbón en Colombia  Tomo II. Bogotá. 2006. 
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En  la mina Santa Clara se han adelantado labores mineras desde hace 6 años de 

forma artesanal con medidas de seguridad básicas, la mina está siendo estudiada por 

un grupo de expertos internacionales para adelantar un proyecto de desarrollo minero 

que incluye la mecanización de la misma y lo cual llevaría a  la mina  de una producción 

de 500t/m a 30000 t/m (Toneladas / mes). Según el gerente del proyecto. 
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8. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

 
 

8.1  ESTUDIO DE MERCADO DEL GAS METANO 

 

8.1.1 Producto:  
 

El metano es el hidrocarburo* más  sencillo, una sustancia que se presenta en forma 

de gas, incoloro e inodoro y apenas soluble en agua en su fase líquida. Es el 

componente mayoritario del gas natural, aproximadamente un 97% y por tal motivo una  

importante fuente de energía.32 ´ 

Debido a las características del gas metano, este estudio de mercado está enfocado al 

gas natural, una mezcla de gases de gran poder calorífico que se forma en las entrañas 

de la tierra a través de los años. El principal componente de esta mezcla es el metano, 

los demás componentes, en pequeñas cantidades, son otros gases como el etano, 

dióxido de carbono y vapor de agua, principalmente. Se puede medir en unidades de 

volumen (metros cúbicos m3 ó pies cúbicos ft3) o de energía (kilovatio hora kWh. o 

unidades caloríficas BTU ―Brithish Thermal Unit” ).33 

El gas natural contiene elementos orgánicos importantes como materias primas para la 

industria petrolera y química. Antes de emplear el gas natural como combustible se 

extraen los hidrocarburos livianos como el etano y el etileno, y los pesados, como el 

butano y el propano. ―El gas que queda, llamado gas seco, compuesto principalmente 

por metano, se distribuye a usuarios domésticos e industriales como combustible‖.34 

                                                           
* Ver Glosario de Términos 
32

 U.S   ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY. Disponible en internet.   
< http://www.epa.gov/methane/scientific.html > [ Consultado 19 de Abril de 2011] 
33

 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Gas natural. Disponible en internet. 
< http://www.minminas.gov.co/minminas/gas.jsp?cargaHome=3&id_categoria=152 > [Consultado 21 de Abril de 
2011]    
34 ANSELMO ROBLES BENTHAM, RICARDO SANTIAGO NETTO, OSVALDO DANIEL PUMAR. FISICA NET. Energías  
Combustibles Gaseosos. Disponible en internet.  

< http://www.fisicanet.com.ar/energias/gases/en02_gas_natural.php > [ Consultado 26 de Abril  de 2011] 
 

http://www.minminas.gov.co/minminas/gas.jsp?cargaHome=3&id_categoria=152
http://www.fisicanet.com.ar/energias/gases/en02_gas_natural.php
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A continuación se encuentra una diferenciación entre la composición  del gas metano y 

el gas natural, en la cuenca del rio Powder35. (Cuadro 7.) 

 

Cuadro  7. Comparación del Gas metano en minas de carbón y el  
Gas Natural 

 

Composición Gas metano Minas de 

carbón 

Gas Natural 

 

Dióxido de Carbono 1.1% 1.8% 
 

Nitrógeno 0.1% 2.1% 
 

Etano 0.1% 12.4% 

 

Otros 0.1% 9.8% 
 

Modificado a partir de: Ministerio de minas y energía. Agencia nacional de hidrocarburos. 
Instituto de geología y minería. Conpes 3517 de 2008. 

 

 
El gas natural es considerado más limpio que los otros tipos de combustibles fósiles 

como carbón, petróleo y sus derivados, y cuenta con algunas ventajas a nivel ambiental 

como lo son36: 

 

 Menos emisiones atmosféricas de: 
 

• Dióxido de carbono:   (Reducción de 65%) 

• Óxidos de nitrógeno*: (Reducción de 70%) 

• Dióxido de azufre*: (Reducción de casi 100%) 

 

 No se producen partículas sólidas cuando se combustiona.  

 

 En el sector industrial:   

 

• Disminución de consumo energético entre otras.  

                                                           
35 Es un río del noroeste de los Estados Unidos 
36 GAS NATURAL FUNDACION. Las Ventajas ambientales del gas natural. Disponible en internet.                                    
< http://www.gasnatural.com/archivos/castellano/Fundacion/Hoja/Hoja_GasNatural_FIDA.pdf > [ Consultado 26 
de Abril de 2011] 

http://www.gasnatural.com/archivos/castellano/Fundacion/Hoja/Hoja_GasNatural_FIDA.pdf
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En los años 90 el gobierno nacional de Colombia definió los documentos Conpes37,  con 

lo cual se buscó promover el consumo de energía más eficiente y conveniente para el 

país, sustituyendo recursos energéticos de alto costo por gas natural, lo que permitió 

que el gobierno nacional reglamentara en esta materia. 

 

 

Por lo tanto el producto principal derivado de la extracción del metano es la ―energía‖ 

obtenida del procesamiento de este gas,  la cual como se mencionó en el alcance del 

proyecto será usada principalmente  para autogeneración de la mina Santa clara en los 

diferentes equipos y actividades que requieren de energía, y/o para uso doméstico de 

las personas que allí se encuentran.  

 

 

Este tipo de generación puede ser considerada como una fuente de energía no 

convencional*.  Según la ley 697 de 200138  el Ministerio de minas y energía como 

entidad responsable tiene como uno de los principales objetivos promover y asesorar 

los proyectos URE*, proyectos como el aprovechamiento de gas metano proveniente de 

la minería de carbón subterráneo podría ser piloto en Colombia ya que en el país aún 

no se ha realizado ninguno de este tipo.  

   

8.1.2 Consumidores: 

 
Para efectos del presente estudio y de acuerdo al alcance,  el principal consumidor  de 

la energía que se deriva de la extracción de metano es la misma mina Santa Clara, 

debido a que en los procesos se utilizan diferentes herramientas y equipos que 

consumen energía eléctrica o combustible como son:  

 
  

                                                           
37

 El Plan de Gas y el Programa para la Masificación del Consumo de Gas. 
38 COLOMBIA.  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.  Ley 697 de 2001 (Octubre 3 de 2001) Mediante la cual se 
fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. Bogotá D.C 2001. DIARIO OFICIAL 44573 
*. Ver glosario de términos. 
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 En la Boca mina* (Anexo A)  se utilizan los siguientes elementos y equipos: 

 

 Moto bombas eléctricas 

 Compresores eléctricos o diesel 

 Malacates con motores a diesel y/o gasolina 

 Ventiladores eléctricos 

 

En el frente de trabajo* (Anexo A) se utilizan los siguientes elementos y equipos: 

 

 Taladros o martillos neumáticos 

 Iluminación 

   

 

Con el desarrollo de  un proyecto de captura y aprovechamiento de gas metano, la  

mina Santa Clara podría llegar a ser autosuficiente en materia de consumo energético o 

en el caso de una mina tecnificada, obtener importantes ahorros en el costo de energía,  

además el proyecto permitiría no solo disminuir los gastos en consumo sino también  

adquirir ingresos adicionales por las ventas de bonos de carbono a países 

desarrollados.  

 
 

8.1.3 Demanda:  

 
 

La Demanda de un  bien o servicio está determinada por la cantidad de ese bien o 

servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir dependiendo del precio del 

mismo.  

 

Su pendiente es negativa  porque el precio y las cantidades demandadas tienen una 

relación inversa, es decir que a mayores niveles de precio, menores cantidades 

demandadas y viceversa.  Variaciones en el precio producen  movimientos a lo largo de 

la curva tal como se muestra en la gráfica 5.   
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Grafica 5. Curva de demanda. 

 

 

 

La demanda de  energía  a partir de la extracción del gas metano  en la mina de carbón 

Santa Clara,  tiende a una elasticidad - precio de la demanda* Inelástica  ya que ante 

cambios importantes en el precio del gas metano, las cantidades consumidas tienden a 

variar en menor  proporción, esto es que independiente del precio del producto, las 

cantidades demandadas buscan cubrir la necesidad energética de la mina, debido 

principalmente a que no sería un producto de consumo externo.   

 

Existen otras variables que afectan la demanda como  cambios en el ingreso,  gustos, 

bienes sustitutos, cambios tecnológicos, etc. 

 

Ante expectativas que favorecen el consumo del bien o producto, sin variaciones en el 

precio del  mismo, la demanda  se desplaza hacia la derecha aumentando las 

cantidades demandadas. 

 

Por Ej. Ante un incremento en el precio de la energía eléctrica (bien sustituto), la 

demanda por Gas metano aumenta  sin importar que el precio siga siendo el mismo 

para el gas. 
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El consumo de gas natural en Colombia  ha mostrado durante los últimos años una 

evolución en la demanda, destacándose el sector industrial y el de gas natural 

vehicular, tal como se muestra a continuación. 

 

Grafica 6. Evolución de la demanda del gas natural en Colombia 
 

 

 
Modificado a partir de: ECOPETROL. Ecopetrol y el mercado de gas natural en Colombia.  
III Colombia oil & gas investment conference. 2008   
 

 

 

 

Sin embargo para efectos de este estudio, la demanda del producto es igual a la oferta 

del mismo pues lo que se busca en este, es que la producción de metano para la 

generación de energía dentro de la mina de carbón Santa Clara sustituya  el consumo 

de las fuentes de energía existentes como son la eléctrica y combustibles para la 

maquinaria  (ACPM y Gasolina).  

 

Los excedentes del bien que no cubra la demanda, pueden ser vendidos a la red local 

de energía y producirán un efecto de menor precio en el kW/hora autogenerado, o a 

minas cercanas. 
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8.1.4   Oferta 
 

La Oferta  de un  bien o servicio está determinada por la cantidad de ese bien o servicio 

que los productores  están  dispuestos a ofertar dependiendo principalmente de los 

niveles de  precio.  

 

Su pendiente es positiva  porque el precio y las cantidades ofertadas tienen una 

relación directa, es decir que a mayores niveles de precio, mayores cantidades 

ofertadas y viceversa.  Variaciones en el precio  producen  movimientos a lo largo de la 

curva. 
 

Grafica 7. Curva de la oferta. 

 

 

 

8.2  MERCADO DE LOS BONOS DE CARBONO 
 

 

Los precios de los bonos de carbono se rigen principalmente por el Banco Mundial, 

Europa maneja un sistema de transacciones conocido como EU ETS (European Union 

Emisión Trading Scheme), que, con 4.500 industrias y 12.500 fuentes de emisión 

obligadas a cumplir metas de reducción de CO2, da cuenta de más del 70% de las 

transacciones a escala mundial39. 

                                                           
39 PROCHILE. Estudio de mercado de bonos de carbono. Alemania. 2010  
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Mientras bajo el sistema del Protocolo de Kyoto se transan CERs en el sistema europeo 

se transan EUAs. A continuación se encuentra un gráfico de la variación de los precios: 

 

Grafica 8. Precios de los bonos de carbono 2008-2010 

 

 

              

             Modificado a partir de: PROCHILE. Estudio de mercado de bonos de carbono. Alemania. 2010 

 

 

Se estima que el  mercado de los bonos de carbono a nivel mundial seguirá creciendo 

debido principalmente a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y al crecimiento de la realización  de proyectos  amigables con el medio 

ambiente y que contemplen el concepto de Desarrollo limpio y sostenible.   
 

 

Colombia cuenta con un potencial de reducción de emisiones de 21.743.499 de ton 

CO2e/año40 y cuenta con 161 proyectos distribuidos por sector así: 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 
40 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. FORO “OPORTUNIDADES DE CAPTURA DE 

METANO EN MINAS DE CARBÓN". 22, febrero, 2011 (Santa fe de  Bogotá D.C). (Pendiente memorias técnicas). 
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Cuadro 8. Proyectos MDL en Colombia – Potencial de reducción de GEI  
 
 

              

Sector Número de 

proyectos 

Potencial de reducción de GEI 

(TonCO2e/año) 

Industrial 61 10.302.487 

Energía 40 4.265.347 

Residuos 28 2.826.717 

Forestal 19 3.030.207 

Transporte 13 1.318.741 

TOTAL 161 21.743.499 

Modificado a partir de: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Portafolio MDL en Colombia. [Disponible en internet] 
http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=829&conID=3046 

 

 

De estos proyectos,  62 cuentan con aprobación nacional y 27 se encuentran 

registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL, 9 de estos proyectos han emitido más de 

700.000  CER´s41, los ingresos por venta de CERs en Colombia de 2007 a 2010 son de 

U$ 91.230.000 
 

8.2.1 Sector Energía 
 
 

De los 9 proyectos que han emitido CERs,  5 son del sector de energía con un total de 

395.250 (Ton CO2e ). A continuación se muestran los proyectos realizados en este 

sector. 

 

Cuadro 9. Proyectos MDL sector energía en Colombia 

 

Sector Número de 

Proyectos 

Potencial Anual de Reducción 

 de Emisiones GEI (TonCO2e/año) 

Cambio ciclo 1 0 

Cierre ciclo 1 0 

 
 

                                                           
41 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. FORO “OPORTUNIDADES DE CAPTURA DE METANO 
EN MINAS DE CARBÓN". 22, febrero, 2011 (Santa fe de  Bogotá D.C). (Pendiente memorias técnicas). 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=829&conID=3046
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Cuadro 9. (Continuación) 

.  

Energía Renovable  35 3.520.610 

Generación De Electricidad 1 43.881  

Total 40 4.265.347 

Modificado a partir de: a partir de: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Portafolio MDL en Colombia. Potencial de Oferta por Sector [En línea] 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=829&conID=3046&pagID=5135 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la venta de bonos de carbono para un proyecto de 

captura y aprovechamiento de gas metano en la mina Santa Clara, podría ser bastante  

rentable ya que así como el metano calienta 21 veces más la tierra que el CO2, esta 

misma equivalencia aplica para la venta de estos bonos de carbono pues por ejemplo 

una tonelada reducida de metano tiene un precio 21 veces mayor  en el mercado de 

carbono que el CO2  lo cual generaría ganancias adicionales a la mina.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=829&conID=3046&pagID=5135
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8.3 ESTUDIO TÉCNICO  

 

8.3.1 Estudio técnico  
 

A nivel mundial  existen técnicas y equipos usados para realizar la captura y posterior 

aprovechamiento del gas metano, sin embargo en Colombia estos métodos aún no han 

sido probados ni usados debido a que no existen  proyectos de este tipo,  a 

continuación se describen los métodos y opciones que están siendo usados en 

diferentes países del mundo.  

Para realizar el proceso de captura y aprovechamiento del  gas metano existen 

diferentes métodos que dependen de la etapa  en la que  se encuentre  el proyecto 

minero:  

 
} 

Antes de iniciar la actividad de extracción de carbón: 
 

 

 Pre-drenaje: Se produce por sistemas de desgasificación que emplean pozos 

verticales u horizontales aprovechando los flujos de metano. Donde la concentración 

del  gas es de 30% a 95%, en este método se puede recuperar entre un  50% a 

90%42. 

 

Es la única forma de reducir el flujo de gas directamente desde la veta y los 

estratos circundantes,  la permeabilidad del carbón determina el tiempo 

necesario para drenar suficientemente la veta de carbón*, cuanto menor sea  

la permeabilidad del carbón, más tiempo es necesario para drenar el gas en la 

veta de carbón.43  (Imagen 1.) El sistema de pre-drenaje reduce el costo de 

la ventilación al momento de iniciar el proyecto.  

                                                           
42

 CO2 IMPACT.FORO "OPORTUNIDADES DE CAPTURA DE METANO EN MINAS DE CARBÓN". 22, febrero, 2011 (Santa fe de  Bogotá 
D.C). Oportunidades cmm en Colombia.  (Pendiente memorias técnicas).  
*. Ver glosario de términos 
43 COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA. Asociación Methane to Markets. Mejor Práctica de Orientación para la 
efectiva captación del metano y su uso en minas de carbón. 2010.  Disponible en internet.                                              
< http://www.unece.org/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31.pdf > [Consultado Abril 26 de 
2011] 

http://www.unece.org/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31.pdf
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Este método asegura que el metano que se recupera no se contamina con el aire 

de ventilación en la mina. Sin embargo, estos pozos pueden producir grandes 

cantidades de agua y pocas cantidades de metano durante los primeros meses, 

 como esta agua se extrae y la presión en la veta de carbón se reduce, aumenta 

la producción de metano. 

 

Imagen 1.  Proceso de pre - drenaje de gas metano en minería de carbón   

subterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado a partir de: COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA. Asociación Methane to Markets.  
Mejor Práctica de Orientación para la efectiva captación del metano y su uso en minas de carbón. 2010. 
http://www.unece.org/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31.pdf 

 

 

A continuación se describen las diferentes  opciones  de pre-drenaje para extraer el gas 

metano de una mina de carbón subterráneo. 

 

 

 

http://www.unece.org/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31.pdf
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Cuadro 10. Técnicas  de pre-drenaje de metano en minas de carbón subterráneo. 

 

 

Técnica 

 

Descripción 

Calidad del gas Porcentaje de 

metano 

drenado 

 

Pozo vertical 

Perforados desde la superficie llegando a la 

veta de carbón, con meses o 

años de antelación al comienzo de la  

minería. 

 

Produce  

metano casi puro 

 

Hasta un 70% 

 

Pozo Gob 

Perforados  a pocos metros desde la 

superficie por encima de la veta  de carbón, 

justo antes de comenzar la explotación  

minera. 

Produce metano 

que a veces se 

contamina con 

el aire de la mina. 

 

 

Hasta un 50% 

 

Perforaciones 

horizontales 

Perforado desde el interior 

la mina para desgasificar 

la veta de carbón 

poco antes de 

comenzar la minería. 

Produce  

metano casi puro 

 

Hasta un 20% 

 

Perforaciones 

Cross- 

measure 

Perforado desde el interior 

la mina para desgasificar 

los estratos de la  roca circundante 

 poco antes de comenzar  

la minería.   

Produce metano 

que a veces se 

contamina con 

el aire de la mina. 

 

 

Hasta un 20% 

Modificado a partir de: U.S  Enviromental  protection Agency. Identifying Opportunities for methane 
recovery at U.S Coal mines. 2008 

 
 

Durante la extracción de carbón: 

 Sistema de ventilación (VAM)*: Es el proceso mediante el cual se hace circular el 

aire necesario para asegurar una atmósfera respirable y segura y se extrae el 

metano de la mina para después ser utilizado.44  Proporciona seguridad operacional 

a la mina.  

Se realiza por medio de  ductos que capturan el aire de la mina  el cual contiene 

metano y otros gases de allí  se lleva directamente al equipo que separa  los 

gases para su posterior aprovechamiento. (Imagen 2.) VAM se tiene como una 

                                                           
44

 CO2 IMPACT.FORO "OPORTUNIDADES DE CAPTURA DE METANO EN MINAS DE CARBÓN". 22, febrero, 2011 (Santa fe de  Bogotá 

D.C). Oportunidades cmm en Colombia.  (Pendiente memorias técnicas). 
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de las mejores opciones para los proyectos de carbono en minas de carbón 

debido a su relativa simplicidad y bajo costo.45  

Imagen 2.  Ejemplo de ventilación de una mina de carbón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modificado a partir de MINERIA POLACA S.A. Disponible en internet. 
http://www.mineriapolaca.com/ [Consultado mayo 3 de 2011] 

 
 
Después de la minería o en minas abandonadas: 

 

 

 Pos – drenaje: Este método puede ser utilizado para minas que han terminado la 

explotación y/o abandonadas, donde la concentración de metano es de 25% a 50%, 

y se puede recuperar entre un 30% a 70% del gas.46
 

 

A continuación se describen las diferentes técnicas para realizar la técnica pos-drenaje:  

 
 

 

                                                           
45 BOYD COHEN, PEDRO  CAMANHO CO2 IMPACT. The  Business Case for Coal Mine Methane (CMM) Capture and 
Carbon Offsets. Disponible en internet. 
<  http://www.co2impact.com/cmm.html > [Consultado Abril 28 de 2011] 
46

 Ibid. 

*. VAM.  Ventilation air Methane.  

 

http://www.mineriapolaca.com/
http://www.co2impact.com/cmm.html
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Cuadro 11. Técnicas de pos-drenaje de metano en minas de carbón subterráneo 

 
 

Técnica Descripción 

Pozos horizontales 

guiados 

Perforación de pozos horizontales en los estratos circundantes. 

 

Pozos  
Cross- measure  

Perforación en varias direcciones. Esta técnica  tiende a funcionar mejor que las 

técnicas pre-drenaje ya que al parecer cuando se realiza la desgasificación antes 
de la actividad minera, los mantos o vetas de carbón parecen sufrir daños.  

Generalmente, los pozos perforados transversalmente logran una mayor 

eficiencia de la captura y mantienen altos grados de pureza del gas metano.   

 

Pozos a superficie 

Perforación desde la superficie hasta los límites superiores de la veta.  Se debe 

tener cuidado de que la succión no sea excesiva en cuanto a atraer a grandes 

cantidades de aire de la mina y diluir la pureza de metano por debajo del 30%, 

para así poderlo aprovechar.  

Modificado a partir de: U.S  Enviromental  protection Agency. Identifying Opportunities         for 
methane recovery at U.S Coal mines. 2008 

 
 

8.3.2 Estudio de caso mina Santa Clara 

 

Se realizó una visita a la mina Santa Clara para identificar  las condiciones de 

infraestructura y seguridad respecto al metano contenido en la mina y así determinar la 

aplicabilidad de las técnicas antes nombradas y la pre-factibilidad de realización del 

proyecto  y se  hallaron  las siguientes características: 

 

 Profundidad Actual de la Mina: 500 metros.  

 

 Reserva estimada de carbón: 5 - 10 millones de Toneladas de Reserva 

 

 Producción actual 500t/mes. 

 

 Resto de vida de la mina: 100 años aprox.  (Con producción de 500 t/m, sin 

embargo la mina esta en estructuración de un proyecto para mecanización en donde 

se pase a 30.000t/m), siendo así la mina tendría  15 años de explotación.  
 

 Por tener aún explotación artesanal cuenta con los  equipos básicos para la 

extracción de carbón como lo son:  
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 Moto bombas  
 

 Compresores eléctricos o diesel para 10 martillos 
 

 Malacates con motores a diesel y/o gasolina  
 

 Ventiladores eléctricos  
 

 Martillos neumáticos (con funcionamiento a acpm) 
 

 Iluminación 
 

 Extractores 
 

 
 

 La mina Santa Clara, cuenta con las medidas de seguridad mínimas establecidas 

por la normativa, así mismo sus trabajadores cuentan con los implementos de 

seguridad necesarios para trabajar en el socavón y proteger su integridad. 

 

 El sistema de extracción del Carbón se realiza por medio de un  malacate con un 

Sistema de extracción mecánica.  (Anexo A) 

 

 La mina cuenta con un sistema de Ventilación Interna usando un sistema de 

tuberías de 12 pulgadas, y utilizando 3 ventiladores de 10 y 8 HP, además de  4 

extractores de 3 HP cada uno a lo largo de la principal. (Anexo A) 

 

 La Bocamina principal: Tiene  2,50 más en la Base, 1,50 más en el techo, así como 

1,80 más en las paredes laterales de la mina. (Anexo A).  

 
 

 Las últimas  mediciones de metano arrojaron concentraciones de 0,85% promedio. 

Lo cual nos permite evidenciar que las condiciones de la mina Santa Clara son 

favorables para la realización de un proyecto de captura y aprovechamiento de 

metano. 
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8.3.3  Resultados de mediciones de metano en la mina Santa Clara 
 

Cuadro 12.  Resultados  de medición de gases.  
 

Mina Santa Clara – Vereda los Tunjos – Sativasur 

Bocamina Principal 

Valores promedios 

Sitio No N° 
Evento 

Hora CO 
ppm 

H2S 
ppm 

Oxy% 
 

CH4% VOCs 
ppm 

OBSERVACIÓN 

1 1 10:00 a 
10:05 

1.0 0.0 19.6 0.6 0.0 ·         A 130 Metros de la Entrada 

2 2 10:05 a 
10:30 

1.5 0.0 19.6 1.5 0.0 ·         Interior de Galerías sector Derecho 

3 3 10:30 a 
10:50 

0.0 0.0 20.7 0.8 0.0 ·         Interior de Galerías sector Izquierdo 

4 4 10:50 a 
11:30 

0.0 0.0 20.7 0.5 0.0 ·         Saliendo a 50 metros de la entrada 

Velocidad del aire generado por cada uno de los Motores de 8 y 10 Hp, RPM: 6.300, ductos de 12 pulgadas: 3,96 m/s. Área de la Galería: 3,75 m2. 
Temperatura de 19°C 

Velocidad del aire generado por cada uno de los extractores de 3HP, RPM: 1.500, ancho de los extractores de 18 pulgadas: 0,9425 m/s. Área de la Galería: 

3,75 m2 

 
Nota: Esta medición de gases fue realizada el mes de noviembre de 2010 por: Juan Calle Químico Universidad de Antioquia, Profesional en 
Higiene Industrial
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A nivel mundial existen estudios que permiten calcular la  concentración y cantidad  de 

reservas de metano que se encuentran presentes en una mina de carbón subterráneo, 

sin embargo en Colombia no se cuenta con una entidad o empresa que realice estas 

mediciones debido principalmente a los costos que esto conlleva y al atraso en 

cuestiones tecnológicas respecto a otros países, pero existen métodos para realizar 

una aproximación, una de estas fue propuesta por la empresa CEMTREX47 y se 

desarrolla de la siguiente forma para la mina Santa Clara: 
 

 

 

1. Se determina la concentración del grisú en la mina: ALTO x ANCHO x 

PROFUNDO DE LA MINA = Concentración en m³ del GRISU. 

 

Alto 1,8 m 

Ancho 2 m 

profundidad 200 m 

Grisú en m3 720 

 

2. Se determina la Cantidad exacta del metano en el Grisú: Concentración en m³ 

del GRISU % Metano = Cantidad del Metano en m³. 

 

Mediciones Promedio 

0.6  
0.85% 1.5 

0.8 

0.5 
 

 

 
 

Cantidad de Metano en la Mina  (m3) 6,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Cemtrex (OTC: CTEI) Es una empresa de tecnología líder que proporciona una amplia gama de soluciones para 
satisfacer los retos ambientales de hoy. 
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3. Si se tiene la velocidad de la salida del aire: Cantidad del Metano en m³* 

velocidad del aire en segundos =  Cantidad del Metano en m³/ seg. 
 

 

Flujo de aire 

Medición Bocamina principal 4,0925 

Metano en m3/seg 30.003 

 

 

4. Cantidad del metano por hora: Cantidad del Metano en m³/min.* 60 

min.=  Cantidad del Metano en m³/hora. 
 

Cantidad de metano por minuto 1.800,198 

Cantidad de metano por hora 108.011,88 

 

5. Se hace la conversión de m³ a Tonelada: 765 m³ equivale= 1 Ton. 
 

108.011,88/765 141,192 Toneladas 

 

 

6. Se determina la concentración de Metano por mes: se hace la equivalencia de lo 

que da una tonelada de metano en 720 horas que tiene un Mes. 
 

101.658,24 t/mes 

 

7.  El Metano es 21 Veces más contaminante que el CO2, Se Multiplica el resultado 

anterior por 21= concentración estimada de CO2 por Mes. 
 

2.134.823,04 t CO
2
e/mes 

 

 

8.   El resultado anterior se multiplica por 12 meses que tiene un año y se obtiene la 

equivalencia en  toneladas de CO2 por año. 
 

25.617.876,48 t CO
2
e/año 
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8.3.4 Tecnologías  
 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de la mina Santa Clara, la técnica recomendada 

para realizar el proyecto de captura y aprovechamiento de gas metano es la de 

ventilación (VAM), entre otras razones por que esta mina ya se encuentra en 

explotación de carbón desde hace algunos años. Esta técnica permite adecuar la mina 

con una maquinaria especial que captura el metano por ductos de ventilación para 

convertir este gas en energía, y poderla usar  para operar los equipos.  Adicionalmente  

por que  se encuentra  en proceso de estructuración de un proyecto de mecanización, y 

también en la búsqueda de la inversión necesaria para la maquinaria y el equipo, es 

importante mencionar que los propietarios de la mina cuentan con una conciencia e 

interés por la problemática ambiental asociada a la mina Santa Clara  y en esa medida 

buscan alternativas viables económicas y ambientales para el mejoramiento de su 

propiedad con lo que se convierte en un escenario perfecto para adelantar un proyecto 

de este tipo en el país.  

 

En esta medida es necesario identificar  las tecnologías existentes que convierten en 

energía el aire de ventilación de una mina de carbón que  contiene grandes cantidades 

de metano, para de manera conjunta evaluar la alternativa  más viable,  a continuación 

se nombran las más usadas y probadas en algunos proyectos  alrededor del mundo: 

 
 

 VOCSIDIZER • MEGTEC: Es  un reactor de flujo térmico, está en uso en más 

de 600 lugares en todo el mundo, La mayoría realizan la dilución del gas metano 

como combustible de  apoyo para generar energía.48 Este equipo  puede sostener  

concentraciones de metano de hasta solo 0.1%.  

 

                                                           
48 U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.   Coalbed Methane Outreach Program Climate Protection Division 
Coalbed  Methane Outreach Program. Technical and Economic Assessment:  Mitigation of Methane Emissions from  
Coal Mine Ventilation Air. Disponible en internet.  
< http://www.epa.gov/cmop/docs/vam.pdf >  [ Consultado 29 de Abril] 
  
 

http://www.epa.gov/cmop/docs/vam.pdf
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 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA: Comúnmente utilizan el gas de calidad 

media para generar electricidad. BHP  División de minas de carbón ha 

probado este concepto mediante el uso de aire de ventilación como aire de 

combustión en un equipo de Caterpillar.  

 

 REACTOR CATALITICO: La empresa CEMTREX, propone como tecnología  a 

implementar para este tipo de proyectos un reactor Catalítico  que puede soportar 

concentraciones desde 0.2% de metano, este reactor puede generar 90 mil créditos 

de carbono por año. Este equipo se pagara por sí mismo con la venta de los bonos 

de carbono en aproximadamente 3 - 4.años. 

 

 

Así como estas existen otro tipo de tecnologías que podrían ser adaptadas a un  

proyecto de este tipo en la mina Santa Clara, sin embargo las nombradas anteriormente 

serian apropiadas para la mina y el tipo de proyecto. 

 

En Colombia aun no existen tecnologías que permitan capturar y aprovechar el gas 

metano proveniente de una mina de carbón, por tal motivo  se deberán traer las 

tecnologías ya existentes y probadas en otros países del mundo. En Colombia es 

necesario impulsar la realización de la normativa faltante, así como también  la 

invención e implementación de tecnología  necesaria para la ejecución de un proyecto 

de este tipo. 
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8.4  ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es indispensable aclarar que en Colombia no existe actualmente ningún proyecto que 

implique el aprovechamiento del gas metano en las minas de carbón, al tratarse de 

tecnología completamente desconocida en el país, hemos basado las proyecciones de 

este estudio financiero en cotizaciones reales efectuadas por CEMTREX INC una 

compañía americana con patente en tecnología para el aprovechamiento del metano en 

minas de carbón. 

 

Para el Estudio financiero de este proyecto se tomaron inicialmente los resultados de 

las mediciones de Gas Metano en la Mina Santa Clara, así como unos precios 

aproximados de la maquinara cotizada por CEMTREX y con esta base se realizan los 

cálculos de  Flujos proyectado de Caja , Valor Presente Neto, TIR (Tasa interna de 

retorno) de acuerdo a dos escenarios. En el primer escenario el objetivo principal  es la 

generación de energía más limpia  que  sustituya  la energía que consume actualmente 

la mina, para el segundo escenario el objetivo es la destrucción del gas metano con lo 

cual la emisión de gases es menor. 

 

Todos los  cálculos se realizan mediante un software especializado que suministra EPA 

para este tipo de proyectos49 (Ver anexo B) con los datos obtenidos se cargan los 

parámetros esperados del proyecto y el software realiza todos los cálculos, las unidades  

de medida  son Americanas por requerimiento del software, sin embargo se hicieron las  

conversiones necesarias para  poder ingresar los datos. Las cifras están en dólares 

Americanos. 

 

8.4.1 Análisis de costos gastos e inversiones 

 
Escenario # 1: Generación de energía: En este escenario  se implementa una 

tecnología para  que a través de la extracción de metano  se pueda generar energía 

limpia, todos los ingresos  se calculan a partir de la venta de bonos de carbono, para 

                                                           
49 U.S  EPA.   Coalbed  Methane  Outreach  Program. Modelo de flujo de efectivo [ En línea] 
http://www.epa.gov/cmop/resources/cashflow_model.html 

http://www.epa.gov/cmop/resources/cashflow_model.html
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ambos escenarios se toma un Valor de un bono de carbono de U$ 8.00 que es el 

parámetro máximo sugerido por EPA en su software. 

 

Cuadro 13. Escenario 1: Generación de energía 
 

 

Recolección y sistema de entrega 

 U$ Unidades 

Costo de los compresores de satélite 1.000.000 $/HP 

Distancia desde el área de drenaje hasta el sitio del proyecto 2000 ft 

Costo de instalación de tubería 40.000 $/ft 

Eficiencias del compresor y el ventilador 0,035 HP/mcfd 

Tasa de explotación minera 750 ft/yr 

Distancia entre los pozos de drenaje 100 ft 

Costo de Desarrollo de Drenaje y Ventilación VAM 

Costo de los Sopladores en Boca Mina 1000 $/HP 

Profundidad de la Mina 1650 ft 

Costo de Perforación 45.000 $/ft 

Fracción del costo del Proyecto de Drenaje incluido en este análisis 100 % 

Disponibilidad de gas 

Origen del metano en la mina Drenaje de gas en 

superficie 

Porcentaje de Metano en el Gas Drenado 35 % 

Metano extraído por día 500 mcf/d 

Fracción de Metano extraído después de pérdidas 95 % 

Parámetros definidos por el usuario 

Periodo de vida del Proyecto 15 Años 

Plazo del préstamo 10 Años 

Tasa de Interés para el Crédito 12 % 

Porcentaje Asumido por el propietario 10 % 

Precio actual del CERs 8 $/tonne 

CO2E 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 
 

 

En este escenario  la inversión es de: U$ 3.450.000  

El retorno de la inversión es de: Cuatro años y el nivel de utilidades se maximiza, al 

combinar dos fuentes de ingreso: 
 

 La Venta de Bonos de Carbono. 

 El  aprovechamiento de la energía generada. 

En la venta de Bonos de carbono se contempla también el factor del impacto medio 

ambiental positivo del proyecto al  evitar la emisión de gases de efecto invernadero a la 

Porcentaje de Metano consumido en el proceso por evacuación 10 % 

Costo del Mantenimiento y Operación del equipo  eléctrico y 

Generador 

1,3 $000/kW 

 U$ Unidades 

Costo de operación y mantenimiento del motor alternativo 20 $/kWh 

Eficiencia global del conjunto motor-generador 35 % (LHV) 

Parámetros por Defecto   

Inflación 1,5 % 

Tasa de Descuento 12 % 

regalías, impuestos y Comisiones 35 % 

Imprevistos 10 % 

tasa de Crecimiento del Precio de los CERs 2 % 

Horas de Operación/año del generador 8000 hrs/year 

Egresos   

Costo Total  de Capital 3.450,000 $ 

Costo total Anual 848.000 $/year 

Aporte del  propietario 345.000 $ 

Cantidad del Préstamo 3.105,00 $ 

Créditos de Carbono obtenidos por año 55.328 tonne/year 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 19,51 % 

Valor Presente Neto 411.000 $ 
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atmosfera,  y lo que implicaría a nivel de implementación de tecnología de punta,  en un 

sector que tiene  en Boyacá  gran cantidad de  minas,  que contaminan el ambiente con 

el metano que extraen  en los proceso de ventilación, y que de realizarse este proyecto 

podría replicarse a las otras minas del departamento y las otras regiones carboneras de 

Colombia 

 

Por otra parte la Generación de energía cumple con uno de los objetivos que se 

trazaron en este estudio de pre factibilidad, al permitir el aprovechamiento de esta 

energía en la alimentación de la maquinaria que utiliza la mina para la extracción de 

carbón, y  potencialmente la comercialización de sus excedentes. 

 

Escenario # 2: Oxidación VAM: En este escenario  Se emplea una Tecnología que 

realiza un proceso de Oxidación del metano (destrucción) lo cual permite que se 

obtenga un ahorro importante en la Cantidad de gases que se emiten a la atmosfera. 
 

Cuadro 14. Escenario 2. Oxidación 

 

Disponibilidad de gas 

 U$ Unidad 

Porcentaje de Metano el  Ventilación 0,85 % 

Flujo de Aire Recuperado en Miles de Pies por mes 80 mcf/m 

Parámetros definidos por el Usuario 

Vida útil del proyecto 15 years 

Plazo del Crédito 10 years 

Tasa de Interés del Crédito 12 % 

% del Crédito a Cargo del Propietario 10 % 

Precio de los CERs 8 $/tonne 

CO2E 

Costo del Sistema VAM de Oxidación  25000 $/cfm 

Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Oxidación  

VAM  

1,6000 $/cfm-yr 

Frecuencia de recolocación del Sistema VAM de Oxidación 10 years 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Costo de Recolocación del sistema 5000 $/cfm 

Consumo eléctrico del  sistema de Oxidación VAM 0,1 kWh/mcf 

Costo de la energía eléctrica utilizada por el proyecto 70000 $/MWh 

Parámetros por Defecto 

Inflación 1,5 % 

Tasa de Descuento 12 % 

Regalías, impuestos y Comisiones 30 % 

Imprevistos 10 hrs/year 

Horas Año de operación del Sistema de Oxidación VAM 8.000 % 

Tasa de Crecimiento del Precio de los CERs 2   

Egresos   

Costo Total de Capital 2.860.000 $ 

Costo Anual 437000 $/year 

Aporte Propietario 286000 $ 

Cantidad del Préstamo 2.574.000 $ 

Créditos de Carbono obtenidos por año 106.726 tonne/year 

TIR ( Tasa Interna de Retorno) 18,88 % 

Valor Presente Neto 329 $ 

 

 

La inversión en este escenario es de: U$ 2.860.000 

 

El retorno de la Inversión es de 6 años, y el proyecto es viable en dos sentidos. 

 

 El importante ahorro de gas emitido a la atmosfera. 

 

 El proyecto se paga en su totalidad en 6 años aproximadamente, y aunque en 

términos económicos es una opción que genera menos utilidades que la 

tecnología anterior, el valor presente neto es positivo lo que le otorga a nivel 

financiero su viabilidad. 
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8.4.2 Fuentes de Financiamiento  
 

 

Existen diferentes entidades que financian este tipo de proyectos  (MDL). A 

continuación serán nombrados los principales: 

 

 
EL BANCO MUNDIAL: Decidió extender sus actividades de  financiamiento de Carbono 

en 3 nuevos fondos. Estos fondos son administrados por la unidad de financiamiento de 

carbono del Banco Mundial:  

 

 Fondo Prototipo de Carbono (PCF – Prototype Carbon Fund)  Principal 

comprador MDL a nivel mundial, fue lanzado en el año 2000 por el  Banco Mundial. 

El PCF es una asociación pública privada que busca catalizar el mercado de 

emisiones reducidas basada en proyectos bajo los mecanismos de MDL del 

Protocolo de Kyoto. PCF es financiado por 6 gobiernos y 17 compañías privadas 

con un total de capitalización de US$180 millones. Los gobiernos que han aportado 

a este fondo son el de Canadá, Finlandia, Japón, Holanda, Noruega y Suecia. 

 

El PCF ha tenido un rol fundamental en difundir conocimiento sobre este mercado e 

ir dando las pautas para su desarrollo. Tiene una estrategia de cartera que busca la 

diversificación de tecnologías y regiones con la intención de desarrollar un mercado 

mundial e incorporar una variedad de proyectos elegibles como MDL.  

 

 Netherlands Clean Development Facility (NCDF)  En mayo del 2002 el Banco 

Mundial estableció un acuerdo con el gobierno de los países bajos para constituir un 

fondo para comprar reducciones de GEI. El fondo apoya proyectos en países en 

desarrollo a cambio de reducción de emisiones bajo el MDL. La meta de este fondo 

es colocar 35 millones de euros en proyectos MDL anualmente. 

 

  Community Development Carbon Fund (CDCF)  El CDCF tiene como objetivo  

comprar reducción de emisiones de GEI de proyectos calificados como de pequeña 

escala en países en desarrollo buscando mejorar el estatus de vida de las 
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comunidades  locales. El fondo ha entrado en operación el 15 de julio del 2003. Su 

tamaño es de alrededor de US$40 millones..  

 

GLOBAL METHANE INITIATIVE: Esta iniciativa cuenta con 3 tipos de apoyo para los 

proyectos de aprovechamiento de gas metano como lo son:  

• Entrenamiento y Apoyo Técnico: Asistir con la identificación de proyectos, 

evaluación, diseño, identificación de usuarios y desarrollo. 

• Financiamiento: Cooperación con agencias internacionales y del sector privado para 

identificar financiamiento 

• Enlace: Cooperar con participantes de proyectos para promover los beneficios del 

proyecto a nivel local e internacional. 

 

MGM INTERNATIONAL: Empresa internacional intermediaria especializada en la 

adquisición de CERs en América Latina. Esta empresa tiene el respaldo de empresas 

japonesas no sólo para adquirir CERs si no también, si se diera el caso, de contribuir 

con capital para el desarrollo de los proyectos. Los servicios de MGM no sólo se limitan 

a  estructurar la transacción de los créditos de carbono sino también a diseñar el 

financiamiento del proyecto. 

 

PROGRAMA LATINOAMERICANO DE CARBONO (PLAC): La Corporación Andina de 

Fomento, estableció en mayo de 1999, el Programa Latinoamericano del Carbono 

(PLAC) con el propósito de apoyar la participación de sus clientes y países miembros 

en el emergente mercado del carbono. Esta iniciativa de la Corporación  tiene como  

objetivo principal contribuir al establecimiento del mercado del carbono, definir los 

instrumentos y mecanismos  financieros necesarios y promover la participación del 

sector empresarial y productivo.  
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8.5  IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS  AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONOMICAS 
 
 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos desarrollados  a lo largo del presente 

estudio  a continuación se describen las ventajas que tendría el desarrollo de un 

proyecto de captura y aprovechamiento de gas metano en la mina Santa Clara en el 

departamento de Boyacá. 

 

 Disminución en la emisión de Gas metano a la atmosfera  en la mina: De 

acuerdo a lo abordado en el presente estudio un proyecto que permita aprovechar el 

metano generado en la mina de carbón subterráneo Santa Clara, permitiría 

contribuir a la  disminución de la cantidad de emisiones principalmente de CH4, 

mitigando  un impacto ambiental  como es la contaminación atmosférica y la 

contribución al calentamiento global, el cual en los últimos años se ha acelerado y 

por consiguiente al cambio climático afectando la vida y bienestar de los seres vivos 

que habitan la tierra.  

   

 Generación de energía  limpia: Teniendo en cuenta la necesidad de disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero se constituye como una energía menos 

contaminante con referencia a otros tipos de energía usadas en la mina de carbón 

Santa Clara, y por consiguiente menos generadora de impactos negativos al medio 

ambiente debido a que los residuos que genera son menos que los de otras fuentes 

de energía, haciéndola una energía más amigable con el medio ambiente y más 

económica ya que en caso de no ser usada simplemente se perdería. 

 

 Mejoramiento en la seguridad y productividad de la mina Santa Clara: A lo largo 

del presente documento se ha mencionado la incidencia del gas metano en los 

accidentes al interior de las minas de carbón, por tal motivo es un tema a solucionar 

en las minas de carbón de Colombia pues en los últimos años las muertes han ido 

creciendo a pesar de ser una situación que debe ir disminuyendo, Un proyecto de 

este tipo disminuiría los riesgos y la probabilidad de ocurrencia de un accidente en la 

mina, así como también mejoraría la productividad y competitividad de la empresa.   
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 Mejoramiento en la salud de los trabajadores: Tanto el gas metano, como otros 

gases y elementos presentes en el socavón presentan riesgos y  debilitamiento en la 

salud de los trabajadores, por esto la salud de estas personas debe ser tenida en 

cuenta, al momento de iniciar un proyecto de explotación minera, el proyecto objeto 

de este estudio disminuiría los riesgos operacionales y mejoraría la salud y calidad 

de vida de los trabajadores y de sus familias.  

 

 Disminución de costos y gastos en la operación: Principalmente en los costos de 

la energía que se usa para operar los equipos y elementos en la mina, pues con el 

aprovechamiento del gas metano se eliminaría o disminuiría el uso de otras fuentes 

de energía como la eléctrica y los combustibles.  

 

 Ingresos adicionales: La venta de  bonos de carbono por reducción de emisiones 

permitiría que la mina recibiera ingresos adicionales por el tiempo que opere el 

proyecto, que después de haber pagado completamente el proyecto sería una 

ganancia adicional. 

 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa: Debido principalmente a que la mina 

convertiría algunos de sus procesos en más amigables con el medio ambiente, lo 

cual daría un valor agregado a su carbón, al interior del país y en el exterior.  

 

 

A pesar que la inversión para un proyecto de este tipo es alta en comparación con otro 

tipo de proyectos, un proyecto de este tipo seria pionero en Colombia y las  ventajas y 

beneficios que se recibirían abarcan diferentes aspectos y hacen de este una opción 

que tendría este sector para disminuir los impactos ambientales y sociales que genera.   
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 Hasta el momento, en Colombia no existe un proyecto que capture y aproveche 

el gas metano proveniente de las minas de carbón subterráneo, por tal motivo la 

realización de un proyecto como este sería innovador y mejoraría en gran 

medida los impactos generados al medio ambiente y a la sociedad. 

 

 Teniendo en cuenta los estudios de mercado, técnico, tecnológico, financiero y la 

identificación de las ventajas sociales, ambientales y económicas, desarrolladas 

a largo del documento, se puede concluir que es pre-factible realizar un proyecto 

de este tipo.  

  

 La implementación y desarrollo de un proyecto de este tipo tendría un impacto 

positivo en el ambiente  al disminuir significativamente  uno de los gases de 

efecto invernadero más contaminantes y por el uso de alternativas de energía 

limpia que el mundo necesita y está implementando hoy. 

 

 De acuerdo a la visita Santa Clara se pudo concluir que esta mina cuenta con las 

condiciones necesarias para realizar un estudio de este tipo  

 

 La legislación Colombiana no cuenta con la normativa referente a los derechos 

de aprovechamiento de este gas, ni a instrumentos que apoyen fuertemente la 

realización de proyectos de este tipo, que abarquen la temática minera, medio 

ambiental y de mecanismos de desarrollo limpio.  

 

 El momento por el que pasa la minería en Colombia, especialmente la minería de 

carbón que se concentra en Boyacá y de la cual hace parte la mina objeto de 

este estudio,  permite concluir que todo avance tecnológico que se implemente 

en este sector se replicará de manera muy rápida y efectiva entre los 

empresarios mineros, lo cual puede ayudar a ejercer presión sobre el gobierno 

para que a nivel legislativo adelante las normas que permitan la realización de 
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este tipo de proyectos y además para que el mismo gobierno apoye técnica y 

financieramente el desarrollo de los mismos.   

 

 Un proyecto como el aprovechamiento del gas metano en la mina de carbón 

Santa Clara produciría un efecto positivo inmediato en el tema de seguridad 

minera toda vez que este gas es el principal causante de la mayoría de las 

muertes en una mina de carbón, por lo que se concluye que  al evitar la muerte 

de un trabajador minero produciría un impacto positivo social tanto a nivel 

nacional como internacional.  

 

 A nivel financiero la inversión que se debería hacer para la realización de un 

proyecto como este, es significativa para los dos escenarios,  sin embargo, la 

inversión se puede recuperar en un corto periodo de tiempo en comparación con  

el tiempo de vida de explotación de carbón en la mina Santa Clara, así mismo se 

podrá también lograr ganancias económicas después de recuperar la inversión.   

 

 A nivel técnico se concluye que Colombia no cuenta aún con técnicas ni 

tecnologías que permitan realizar el aprovechamiento de gas metano en la mina 

de carbón Santa Clara, lo cual deberá llevar a un avance y/o implementación 

tecnológica en el país,  ya que la problemática se extiende en todo el territorio 

nacional y deberá ser solucionada con urgencia.    

 

 A nivel mundial se han realizado cerca de 111 proyectos de captura y 

aprovechamiento de gas metano, proveniente de minas de carbón subterráneo  

utilizando las técnicas y tecnologías mencionadas anteriormente lo cual permite 

evidenciar que en Colombia se podría replicar.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 Realizar un  estudio y evaluación más profunda (estudio de factibilidad)  sobre 

las técnicas, tecnologías e inversión  para la realización del proyecto de 

aprovechamiento de gas y su implementación en la mina santa clara, pues  este 

estudio y evaluación exceden el alcance del presente  estudio de pre-factibilidad.  

 

 Sociabilizar este tipo de proyectos  a nivel legislativo  para complementar las 

herramientas  que el congreso  y los ministerios necesitan con el fin de adelantar 

la normatividad. 

 

 Acercar  la academia al sector minero energético para que proyectos de este tipo 

salgan de las universidades y permitan un desarrollo de nuevas tecnologías que 

impulsen el crecimiento de este sector y el  económico del país y permitan lograr 

un menor impacto ambiental.   
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GLOSARIO DE TERMINOS: 

 

 

BONOS DE CARBONO: Es un mecanismo que ofrece incentivos económicos para que 

empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular 

la contaminación generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a 

contaminar como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. La 

transacción de los bonos de carbono —un bono de carbono representa el derecho a 

contaminar emitiendo una tonelada de dióxido de carbono— permite mitigar la 

generación de gases contaminantes, beneficiando a las empresas que no contaminan o 

disminuyen la contaminación y haciendo pagar a las que contaminan más de lo 

permitido. 

 

CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES: corresponde a 1 tonelada (métrica) 

de dióxido de carbono no emitido, reducido o secuestrado, mediante un proyecto de 

MDL. Se calcula con base en el potencial de calentamiento global (GWP). Los países 

del Anexo I pueden utilizar estas unidades como cumplimiento parcial de sus metas de 

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

 

DIÓXIDO DE CARBONO: El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, denso y 

poco reactivo. Forma parte de la composición de la tropósfera (capa de la atmósfera 

más próxima a la Tierra) actualmente en una proporción de 350 ppm. (Partes por 

millón). Su ciclo en la naturaleza está vinculado al del oxígeno. 

 

ENERGÍA NO CONVENCIONAL: Para efectos de lay 697 de 2001  son fuentes no 

convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que 

son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas 

de manera marginal y no se comercializan ampliamente. 

 

FERMENTACIÓN ENTÉRICA: Emisión de metano por parte de  animales rumiantes, 

como las vacas, ovejas y chivos, por medio de un proceso digestivo que es exclusivo de  

estos  animales. En el rumen (estómago delantero grande) de estos animales, la 

fermentación entérica convierte el alimento en productos que pueden ser digeridos e 

utilizados por el animal.  

 

GAS GRISÚ: Se llama grisú a una mezcla de metano con aire en proporciones 

variables, la cual puede contener algún que otro gas (etano, anhídrido carbónico, entre 

otros), y es el metano, que puede alcanzar porcentajes muy altos, el que determina sus 

características. Sus características son: altamente combustible y arde con llama 

azulada, incoloro, insípido, asfixiante y pesa menos que el aire. Puede desplazar el 
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oxígeno en la mezcla de aire hasta niveles en los que el porcentaje de oxígeno (O2) 

sea lo suficientemente bajo para no permitir la supervivencia humana y tiende a 

acumularse en los lugares altos de las labores donde la velocidad de ventilación es 

pequeña.  

GAS METANO: El metano es un gas incoloro, inflamable, no tóxico, cuya fórmula 

química es CH4. Este gas se produce de forma natural por la descomposición de la 

materia orgánica. Los humedales, el ganado y la energía son las principales fuentes 

que emiten metano a la atmósfera, donde actúa como gas de efecto invernadero. 

GAS NATURAL: Es una de las varias e importantes fuentes de energía no 

renovables formada por una mezcla de gases ligeros que se encuentra en yacimientos 

de petróleo, disuelto o asociado con el petróleo o en depósitos de carbón. Aunque su 

composición varía en función del yacimiento del que se saca, está compuesto 

principalmente por metano 

 

GASES DE EFECTO INVERNADERO: Gases integrantes de la atmósfera, de origen 

natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes 

de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la 

atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua 

(H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son 

los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además existe en 

la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el 

hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro. 

Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kyoto aborda otros gases de efecto 

invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los 

perfluorocarbonos (PFC). 

 

HIDROCARBURO: Compuesto orgánico conformados por carbono e hidrógeno, 

formado por procesos naturales debidos a la descomposición de plantas y animales, 

bajo condiciones especiales de enterramiento. Pueden encontrarse en estado sólido 

(asfaltos), líquido (petróleos) y gaseoso (gas natural). 

 

MECANISMO DE  DESARROLLO LIMPIO: El MDL tiene como objetivo estimular el 

desarrollo sostenible permitiendo a los países que han formulado compromisos en el 

marco del Protocolo de Kyoto cumplir parte de esos compromisos invirtiendo en 

proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo.  

MEGAVATIOS: Unidad de potencia en el Sistema Internacional equivalente a un millón 

de vatios, léase1 MW = 1 000 000 W. Se emplea para medir potencias muy grandes, 
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donde las cifras del orden de los cientos de miles no resultan significativas. Como es 

múltiplo del vatio adquiere en forma lineal sus equivalencias. 

MINERÍA DE CARBÓN SUBTERRÁNEO: La minería subterránea consiste en la 

extracción y transporte del material a través de túneles y galerías que alcanzan la 

superficie; en los cuales se busca un mínimo movimiento de material estéril. La 

recuperación del mineral debe realizarse sobre bases de seguridad y economía, al 

tiempo que suministre un adecuado soporte de techo y piso en los frentes de 

producción, procurando preservar la superficie libre de subsidencia. Adicionalmente, la 

minería subterránea debe manejar actividades específicas de drenaje, ventilación, 

alumbrado, etc., adecuados a los frentes de trabajo, que permitan garantizar 

condiciones óptimas de trabajo, que eviten la generación de polvos y gases por encima 

de los límites permisible 

 

MINERÍA EN SOCAVÓN: Galería principal de una mina, de la cual parten las galerías 

secundarias. Labor labrada en la ladera de un cerro y que se interna hacia su interior en 

forma paralela al horizonte. 
 

POLVILLO DE CARBÓN: Conjunto de partículas de carbón muy finas que se levanta 

en el aire, y causan afectación al sistema respiratorio. 

 

PROCESO DE ADSORCION: Proceso por el cual las moléculas de gas individuales se 

ligan a las moléculas orgánicas  sólidas, que conforman el carbón.  

 

URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas 

energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación, 

transporte, distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, 

buscando en todas y cada una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible.  

. 
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Anexo A: 
 
Fotos mina Santa Clara: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foto vía de acceso 

 

Foto vista de la mina 

 

Foto Boca mina 
 

 

Foto que representa el frente de trabajo 
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 Foto Malacate 
 

 

 Foto ventilador 1 
 

 

 Foto ventilador 2 
 

 

 Foto extractor 
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Anexo B: 
 
Imágenes del Software para cálculo financiero:  

 
 

 
 
 
 

  

  


