




















Solicitud de Información Adicional

Trámite de Modificación Plan de Manejo Ambiental Unificado (PMAU), 

establecido mediante Resolución 2375 de 18 de diciembre de

2008 y sus modificaciones, para el proyecto minero adelantado por la 

Operación Integrada.

Auto de inicio 0777 del 6 de febrero de 2020

Expediente: LAM1203

Municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril - Departamento del Cesar

Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR

Sociedades Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido 

S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET)



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

REQUERIMIENTO 1:

Presentar los análisis de dinámica fluvial del cauce del río Tucuy

en el área objeto de intervención, analizando

multitemporalmente mínimo 30 años, incluyendo los procesos de

divagación del cauce, las zonas por donde el cauce se ha

desplazado y sus áreas de inundación (vega del río). Este análisis

se debe incluir dentro de la descripción de la línea base del
PMAU.



ARGUMENTO REQUERIMIENTO 1

Fuente: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA. 
Geomorfología. 2016.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA



Fuente: PMAU, radicado el 02 de octubre de 2008 bajo el No 4120-E1-112964.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
ARGUMENTO REQUERIMIENTO 1



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para efectos de conocer y tener certeza de cual es el cauce del

río Tucuy, y aclarar sin lugar a duda, que las obras están

establecidas dentro del cauce del mismo y no corresponden a

una desviación, debe incluirse, como se indica en los términos de

referencia, un análisis de dinámica fluvial, enfocado a un análisis

multitemporal en el cual se determinen las áreas de divagación

del cauce del río, empleando fotografías aéreas de los últimos 30
años.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 1



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA
REQUERIMIENTO 2:

Complementar las modelaciones hidráulicas del cauce del río Tucuy,

incluyendo las manchas de inundación estimadas para los diferentes

periodos de retorno (2, 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años). Este análisis se debe
incluir dentro de la descripción de la línea base del PMAU.



Fuente: PMAU, NUR 2017081522-1-000 VITAL 6500080202443917005, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Con el fin de establecer las

áreas de inundación en la

zona de las obras, y los

posibles sectores que se

vean afectados hacia

aguas arriba y aguas abajo,

en concordancia con los

resultados del modelo

hidráulico presentado en el

anexo 22. Es necesario incluir

dentro de los análisis, las

manchas de inundación

para los diferentes periodos
de retorno.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 2



Fuente: PMAU, NUR 2017081522-1-000 VITAL 6500080202443917005, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 2



Presentar los análisis estadísticos detallados para las unidades de
coberturas de bosque abierto y vegetación secundaria o en
transición, caracterizadas en el área del proyecto.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 3:



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Los términos de referencia para proyectos de explotación minera 2016

(TdR-13), acogidos por la Resolución 2206 del 27 de diciembre de 2016,

al respecto establecen, entre otros aspectos, que:

“5.2.2 Ecosistemas terrestres

▪ Flora

➢ Fase de muestreo: en campo, se debe llevar a cabo

directamente la verificación de datos obtenidos en la fase

anterior y efectuar la toma de muestras a partir de metodologías

para el estudio de la vegetación reconocidas científicamente.”

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 3



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

“Para ello se debe definir el número adecuado de muestras (según el

tipo de muestreo definido por el usuario), empleando alguno de los

siguientes métodos:

- A través del método matemático

- Método promedio corrido

- Método curva especie-área

- Método curva especie-distancia

El muestreo estadístico para unidades de coberturas leñosas debe

cumplir con un error de muestreo no superior al 15% y una probabilidad

del 95%.”

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 3



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Al revisar la documentación allegada a esta Autoridad Nacional
mediante comunicación con radicado 2019197252-1-000 del 16 de
diciembre de 2019 (VITAL 6500080202443919004), la Sociedad expresa:

Fuente: Modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado - PMAU de la Operación Conjunta La Jagua por 

Reorientación de Cauce en el Río Tucuy como Respuesta a la Emergencia Ambiental por Deslizamiento de Talud. 

Sin embargo, no se especifica el análisis estadístico para las coberturas
de bosque abierto y vegetación secundaria, información primordial para
determinar la composición y estructura florística de estas coberturas.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 3



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Así mismo, al revisar la información del expediente LAM1203, se identificó
que mediante comunicación con radicado ANLA 2017081522-1-000 del
29 de septiembre de 2017 (VITAL 6500080202443917005), la Sociedad
allegó a esta Autoridad Nacional el Estudio de Impacto Ambiental para
la Solicitud de Modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado,
establecido mediante Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2012 para
el proyecto de Operación Integrada de los contratos mineros 285/95
(CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus actividades
conexas, localizado en los municipios de la Jagua de Ibirico y Becerril, en
el departamento del Cesar. En el cual se expresa:

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 3



Fuente: PMAU, NUR 2017081522-1-000 VITAL 6500080202443917005, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
ARGUMENTO REQUERIMIENTO 3



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
ARGUMENTO REQUERIMIENTO 3



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: PMAU, NUR 2017081522-1-000 VITAL 6500080202443917005, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 3



CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 3



REQUERIMIENTO 4:

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

MEDIO SOCIECONÓMICO

Complementar los lineamientos de participación, en el sentido de:

a. Socializar con las comunidades que puedan resultar afectadas con

la modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado (PMAU),

las obras asociadas a la presente modificación y allegar los

respectivos soportes (convocatorias, actas, planillas de asistencia,

registros de asistencia y fotográfico).

b. Socializar los ajustes solicitados al complemento del PMAU, con

ocasión a la solicitud de información adicional, con autoridades

municipales, regionales y departamentales y la comunidad.



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Durante la visita de seguimiento se pudo constatar que el titular del

instrumento socializó la contingencia y las obras con las entidades territoriales

pertinentes (Alcaldías Municipales y Comité de Gestión del Riesgo Municipal).

Sin embargo, no se encontraron soportes, ni se recibió información de que se

hubiese realizado socialización con las comunidades o propietarios de
predios, que podrían verse impactados con la ejecución de las obras, como

es el caso del predio localizado aproximadamente a 200 metros aguas abajo,

de la obra objeto de modificación, en el cual se identifica un cultivo de

palma.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los términos de referencia

para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, Proyectos de

Explotación Minera, 2016.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 4



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: Ágil, febrero 29 de 2020

Ubicación de la obras

Cultivo de palma

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 4



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: PMAU, NUR 2017081522-1-000 VITAL 6500080202443917005, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Cultivo de palma

Ubicación de las 
obras

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 4



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA. 2016

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 4



COMPENSACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 5:

Ajustar el Plan de Compensación del medio Biótico propuesto,

acorde con lo establecido en la Resolución 256 del 22 de

febrero de 2018 y los lineamientos dispuestos en la Resolución

2182 del 23 de diciembre de 2016, conforme a las acciones

propuestas.



En la documentación allegada a esta Autoridad Nacional mediante
comunicación con radicado 2019197252-1-000 del 16 de diciembre de
2019 (VITAL 6500080202443919004), en la carpeta 4: Complemento del
Estudio Ambiental - Anexo 13 Compensación del medio biótico, numeral
5. LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, la Sociedad presenta:

COMPENSACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
ARGUMENTO REQUERIMIENTO 5



Fuente: Modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado - PMAU de la Operación Conjunta La Jagua por Reorientación de Cauce en el Río Tucuy

como Respuesta a la Emergencia Ambiental por Deslizamiento de Talud. 

COMPENSACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 5



El Manual de Compensaciones del Componente Biótico (Res. 256 de
2018), al respecto entre otras cosas establece:

“…6. COMPENSACIONES POR APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE
BOSQUES NATURALES.

Respecto a las compensaciones “forestales” derivadas del
aprovechamiento forestal en el marco de la ejecución de un proyecto,
obra o actividad que no esté sujeto a licenciamiento ambiental, deberá
atenderse a lo dispuesto en la sección 5 (de los aprovechamientos
forestales únicos) decreto 1076 de 2015, donde se regula lo relacionado
con los Aprovechamientos Forestales Únicos tanto en terrenos de
propiedad pública como en terrenos de propiedad privada…”.

COMPENSACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 5



COMPENSACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

Fuente: Manual de compensaciones del Componente Biótico, 2018 

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 5



COMPENSACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

El Decreto 1076 de 2015, establece:

“ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de
vigencia o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los
proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo
ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por
la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales
establecidas para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en
el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el
desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades
se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente
decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la
correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular
podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de
incluir las nuevas áreas”. Negrilla y subrayado fuera de texto.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 5



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Ajustar, en caso de ser necesario, la Evaluación Económica Ambiental,
de acuerdo con los requerimientos precedentes solicitados por esta
Autoridad.

REQUERIMIENTO 6:



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Fuente: Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o

actividades objeto de licenciamiento ambiental. (MADS, 2017)

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 6



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Complementar la cuantificación económica de:

a) Del impacto “productos maderables” teniendo en cuenta fuentes
bibliográficas, de manera que se evidencie las fuentes de la
información secundaria y que le permita a esta Autoridad determinar la
validez del valor obtenido.

b) Complementar el cálculo del impacto “habitat para fauna” detallando
el origen de los costos en los que se incurren para la revegetalización y
los respectivos mantenimientos.

REQUERIMIENTO 7:



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

La empresa afirma que el precio de mercado se obtuvo
preguntándole a la comunidad; sin embargo, es importante
para esta Autoridad Nacional, tener soportes bibliográficos o de
información secundaria, que valide el método por el cual se
llegó a dicho valor.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 7-A



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Tanto en el método de costos de reposición, como los costos en
los que se incurren para restaurar las condiciones previas al
desarrollo de proyecto, es vital saber de donde se originan los
costos expuestos en la tabla. Al respecto, se adelantó la revisión
en el anexo 24 para ver el origen de estos valores y no se
encontraron los respectivos costos de revegetalización y
mantenimientos.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 7-B



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Excluir la estimación del beneficio “Regalías” de acuerdo a las
actividades de la presente modificación de licencia.

REQUERIMIENTO 8:



❑ El beneficio “Regalías a pagar” no tiene en
cuenta el área de influencia y la economía
local.

❑ En dado caso de abordar los beneficios, hacerlo
desde el aporte del proyecto a la economía
local (del área de influencia) y no nacional
como sucede con las regalias, de manera que
muestren los sectores involucrados dentro del
cálculo, los supuestos y las fuentes de
información oficial para su estimación.

Fuente: Radicado 2019197252-1-000 

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Es necesario recalcular los beneficios desde el aporte del proyecto a la economía local 

del área de influencia y no nacional como está calculado.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 8



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Corregir, el flujo económico de costos y beneficios del proyecto, los

criterios de decisión y el análisis de sensibilidad de acuerdo con los

requerimientos realizados con respecto a la evaluación económica

ambiental de la presente modificación:

✓ Actualizar la Evaluación Económica Ambiental de acuerdo con los

requerimientos efectuados por esta Autoridad.

✓ Presentar en el análisis de sensibilidad, el resultado del indicador

relación beneficio costo (RBC).

✓ Incluir el resultado del Análisis Costo Beneficio de la solicitud de

modificación de la licencia ambiental en el flujo económico

presentado para el proceso de licenciamiento del proyecto.

REQUERIMIENTO 9:



PLAN DE CONTINGENCIA

Presentar nuevamente el plan de contingencia, con el fin de

complementar la información, en específico respecto a la

identificación de elementos expuestos, definición de metodologías y

resultados del análisis de vulnerabilidad y riesgos (para amenazas

endógenas y exógenas). Lo anterior, considerando la siguiente

información:

- Presentar la GDB y los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo,

incluyendo los elementos expuestos de conformidad con el Decreto

2157 de 2017 y en los términos de referencia.

REQUERIMIENTO 10:



PLAN DE CONTINGENCIA

En general el documento presenta secciones cortadas y no se logran identificar con claridad

los elementos vulnerables y su localización entorno de la actividad, y relacionados con las

áreas de afectación probables definidas.

Artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 de 2017 Términos de Referencia TdR 13

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 10



Numeral 1.1.3.6.3 Marcos Temporales de la Consecuencia 

PLAN DE CONTINGENCIA

No se identifican resultados para amenazas endógenas, a pesar 
de presentarse algunas definiciones y niveles de afectación en 

el documento.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 10



PLAN DE CONTINGENCIA

No existe coherencia frente a las metodologías cuantitativas 
mencionadas y la metodología semi cuantitativa utilizada para la 

valoración de riesgos, no se logra evidenciar los criterios de 
calificación de las amenazas en el documento. 

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 10



Listado de planos – Después de construcción del proyecto

PLAN DE CONTINGENCIA

No se presentan los planos para las amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

ARGUMENTO REQUERIMIENTO 10



Ajustar y presentar a esta Autoridad un nuevo documento, de manera que se

incorporen los requerimientos solicitados en la reunión de información

adicional y se evidencien los ajustes en los capítulos del complemento del

Trámite de Modificación Plan de Manejo Ambiental Unificado (PMAU),

establecido mediante Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus

modificaciones, para el proyecto minero adelantado por la Operación

Integrada, en concordancia con lo establecido en los Términos de

Referencia remitidos para la Operación Conjunta La Jagua, la Metodología

de Presentación de Estudios Ambientales y la normatividad vigente.

Allegar dicho documento a través de la Ventanilla – VITAL y constancia de su

radicado ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR.

REQUERIMIENTO GENERAL

REQUERIMIENTO 11:



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


