
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   06031
( 05 de agosto de 2019 )

“Por medio del cual se efectúa seguimiento y control ambiental”

LA SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, los artículos 3 numeral 2 y 13 
numeral 9 del Decreto 3573 de 27 de septiembre de 2011, el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 
2015, el artículo 1 de la Resolución 1511 del 7 de septiembre de 2018, el artículo 2 de la Resolución 

1922 del 25 de octubre de 2018,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 295 de 20 de febrero de 2007, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asumió 
temporalmente el conocimiento, actual y posterior, de los asuntos de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR, relacionados con las licencias ambientales, los planes de 
manejo ambiental, los permisos, las concesiones y demás autorizaciones ambientales de los proyectos 
carboníferos que se encuentran en el centro del departamento de Cesar, en particular de los 
municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná, Agustín Codazzi y Tamalameque, para 
su evaluación, control y seguimiento ambiental, hasta tanto determine que se han adoptado los 
mecanismos que aseguren el manejo integral y armónico de la problemática ambiental asociada a los 
proyectos de minería en la zona centro del departamento del Cesar, en virtud de la facultad selectiva 
y discrecional consagrada en el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993.

Que por medio de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado LAM1203 para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los 
contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus actividades 
conexas.

Que a través de la Resolución No. 2539 del 17 de diciembre de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, modificó el artículo segundo de la Resolución 2375 del 18 
de diciembre de 2008, en el sentido de incluir el contrato minero HKT-08031.

Que mediante la Resolución 708 del 28 de agosto de 2012, aclarada por medio de la Resolución 1229 
del 5 de diciembre de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, modificó la 
Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, en el sentido de incluir al Plan de Manejo Ambiental 
Unificado, la totalidad de los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de 
los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus actividades 
conexas.
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Que a través de la Resolución No. 1554 de 19 de diciembre de 2014, esta Autoridad Nacional modificó 
el Plan de Manejo Ambiental Unificado del proyecto operación conjunta, en el sentido de establecer 
que a partir del año 2015 y en adelante, las sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, titulares de Operación 
Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU), DKP-141 (CDJ) y 
HKT-08031, presentarán en un mismo y único Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA- anual, el 
reporte de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental, así como las 
derivadas de la totalidad de los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas para el desarrollo 
del proyecto, debiendo reportarse el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año calendario inmediatamente anterior a la presentación del referido -ICA-. 

Que por medio de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, esta Autoridad Nacional modificó el Plan 
de Manejo Ambiental Unificado, en el sentido de adicionar al artículo primero de la Resolución 0708 
del 28 de agosto de 2012, aclarada mediante la Resolución 1229 del 05 de diciembre de 2013, la 
Autorización de aprovechamiento forestal único de 54,62 hectáreas distribuidas en: a). 48,26 ha en 
vegetación secundaria o en transición y b). 6,36 ha en pastos arbolados; actividades de 
aprovechamiento que se autorizaron dentro de un área total de 72,82 Hectáreas. Las 54,62 hectáreas 
se distribuyen en coberturas de vegetación secundaria (48,26 ha) y pastos arbolados (6,36 ha).

Que mediante la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019 la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales modificó el Plan de Manejo Ambiental Unificado, en el sentido de autorizar unas obras, 
infraestructura y actividades ambientalmente viables; establecer para el proyecto “Explotación 
integrada del Flanco Occidental del Sinclinal Carbonífero de La Jagua de Ibirico", el área de influencia 
para el medio abiótico, biótico y socioeconómico; así como reorganizar y actualizar las fichas del Plan 
de Manejo Ambiental y del Plan de Seguimiento y Monitoreo para los medios abiótico y 
socioeconómico, entre otras determinaciones.

Que las sociedades Carbones de La Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro 
S.A., mediante radicados No. 2016031210-1-000 del 17 de junio de 2016, 2017083125-1-000 del 5 de 
octubre de 2017, 2018019896-1-000 del 23 de enero de 2018, 2018047307-1-000 del 20 de abril de 
2018 y 2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019, presentaron avances relacionados con los 
términos de referencia para la elaboración del estudio epidemiológico, cartas de invitación a entidades 
de la socialización de los términos de referencia, comentarios y observaciones por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social sobre los términos de referencia del estudio epidemiológico y términos 
ajustados, respuesta a los comentarios remitidos al Ministerio Salud y Protección Social, entre otros.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en ejercicio de sus funciones de 
seguimiento y control, efectúo seguimiento documental al expediente LAM1203 y analizó el estado de 
cumplimiento de las obligación impuesta a las sociedades Carbones de La Jagua S.A., Carbones El 
Tesoro S.A. y Consorcio Minero Unido S.A. en el Artículo Vigésimo Noveno de la Resolución 2375 del 
18 de diciembre de 2008, relacionada con la realización de un estudio epidemiológico en el área de 
influencia del proyecto, cuyas conclusiones se consignaron en el Concepto Técnico 3895 del 23 de 
julio de 2019.

FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado “De los 
derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del ambiente, o también 
llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la preservación del ambiente y de sus 
recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de realizar todas 
las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que 
genera la actividad antrópica sobre el entorno natural.
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En relación con la protección del medio ambiente, la Carta Política establece que es obligación del 
Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8º); en el 
mismo sentido, se señala que es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales 
y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); y establece 
adicionalmente, la Carta Constitucional que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar la áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Art. 79).

Así mismo, por mandato constitucional le corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados (Art. 80).

De la competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 18 de la 
Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 3573 de 27 de septiembre de 2011, 
creando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y asignándole entre otras funciones, 
la de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo tercero del Decreto No.3573 del 27 de 
septiembre de 2011, mediante el cual se establecen las funciones de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, le corresponde a esta Autoridad Nacional, realizar el seguimiento de 
las licencias, planes de manejo ambiental, permisos y trámites ambientales.

Mediante Decreto No. 3578 de 27 de septiembre de 2011, por el cual se establece la planta de personal 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y se le confiere a ésta el carácter de planta 
global, en su artículo segundo, se dispuso la distribución de los cargos de la planta global teniendo en 
cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades de la institución. 

A través de la Resolución No.1511 de 07 de septiembre de 2018, “Por la cual se modifica el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para algunos empleos de la Planta de Personal 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-”, le fue asignada al Subdirector Técnico de 
la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, la función de suscribir los autos de seguimiento.

Mediante Resolución No. 1922 de 25 de octubre de 2018 “Por la cual se acepta una renuncia y se 
hace un nombramiento ordinario” se nombró a la doctora Josefina Helena Sánchez Cuervo, en el 
empleo de libre nombramiento y remoción de Subdirector Técnico Código 150 Grado 21, de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la planta de personal de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales –ANLA-. En tal virtud, le corresponde a la Subdirectora de Evaluación y 
Seguimiento, la suscripción del presente acto administrativo.

Del seguimiento y control

Mediante Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único 
Reglamentado del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la normatividad 
expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del 
sector Ambiente.

El artículo 3.1.2 de la Parte 1 del Libro 3 del citado Decreto, señala que el mismo rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el 26 de mayo de 2015, en razón a la publicación 
efectuada en el Diario Oficial N° 49523.
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Así mismo, el Decreto 1076, en el artículo 2.2.2.3.9.1 de la Sección 9 de “Control y Seguimiento” de 
Capítulo 3 de “Licencias Ambientales” del Título 2, Parte 2 del Libro 2, establece que es deber de la 
Autoridad Ambiental realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a 
Licencia Ambiental, o al establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, 
operación, desmantelamiento o abandono.

El mencionado artículo también dispone que "En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental 
podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer 
requerimientos, imponer obligaciones ambientales corroborar técnicamente o a través de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental" (subrayado fuera del texto original).

La gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado de 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control ambiental y 
los actos administrativos expedidos en razón del proyecto, lo que conlleva a efectuar los 
requerimientos a que haya lugar.

Teniendo en cuenta el seguimiento documental efectuado al expediente LAM1203 mediante Concepto 
Técnico 3895 del 23 de julio de 2019, por medio del presente acto administrativo se acogerá el mismo, 
formulando a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – 
CMU Y CARBONES EL TESORO – CET y PRODECO los requerimientos a que haya lugar.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
– ANLA

En virtud de las funciones de control y seguimiento, se adelantó una revisión de los documentos 
obrantes en el expediente LAM1203 y se analizó el estado de cumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental Unificado del proyecto de proyecto “Explotación integrada del Flanco Occidental del 
Sinclinal Carbonífero de La Jagua de Ibirico" en relación con la obligación de presentar un estudio 
epidemiológico, cuyas conclusiones fueron consignadas en el Concepto Técnico 3895 del 23 de julio 
de 2019, el cual señaló:

 ¨ (…)
3 ESTADO DEL PROYECTO

El proyecto Explotación Integral de Carbón del flanco occidental del sinclinal de La Jagua de Ibérico se 
encuentra en fase de operación, desarrollando las siguientes actividades: explotación de carbón por método de 
tajo abierto, trituración del material y despacho de carbón, hacia la mina Calenturitas, para ser cargado en el 
tren y llevado hasta el puerto de Santa Marta.

3.1 DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Objetivo del proyecto

El proyecto Explotación Integral de Carbón del flanco occidental del sinclinal de la Jagua de Ibérico, 
tiene como objetivo la explotación de mineral de carbón a cielo abierto, mediante una operación 
integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y 
sus actividades conexas.

Localización

El proyecto minero “La Jagua” se localiza en el centro del departamento del Cesar a 240 km al 
suroriente de Santa Marta y a 120 km al sur de Valledupar, en jurisdicción de los municipios de Becerril 
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y La Jagua de Ibirico, a 17 km y 1 km, respectivamente. El polígono minero que conforma el proyecto 
se ubica específicamente en inmediaciones de los centros poblados de Estados Unidos perteneciente 
al municipio de Becerril y centro poblado La Victoria del municipio de la Jagua de Ibirico.

(…)
      3.2 ESTADO DE AVANCE

A continuación, se realiza la cronología de los actos administrativos que imponen y modifican la obligación del 
estudio Epidemiológico a la OPERACIÓN CONJUNTA CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL 
TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., del proyecto Explotación de carbón a cielo abierto 
Proyecto Mina La Jagua, expediente LAM1203.

Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008. A través de la cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, estableció a las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, el Plan de Manejo Ambiental Unificado 
para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 
(CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus actividades conexas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán realizar y financiar de acuerdo a los lineamientos 
de las autoridades de salud competentes, los gastos necesarios para la realización de un estudio epidemiológico 
en el área de influencia del proyecto.

Las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL 
TESORO – CET., deberán cumplir con la anterior obligación, sin perjuicio de la responsabilidad que se les 
llegare a asignar a otros concesionarios mineros, bajo criterios de proporcionalidad, para lo cual este Ministerio 
determinará lo pertinente.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIOMINERO UNIDO – 
CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán asumir la totalidad de los costos de los tratamientos 
necesarios para los afectados, en caso de que previo el debido proceso judicial se declare que dicha afectación 
es imputable a su actividad minera.

(…)

Auto 032 del 7 de enero de 2016, a través del cual la ANLA requiere a las Empresas titulares de la Operación 
Conjunta, el cumplimiento inmediato de la obligación impuesta en el Artículo Vigésimo Noveno de la Resolución 
2375 de 18 de diciembre de 2008 y la presentación de la información soporte de ejecución.

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CONSORCIO MINERO UNIDO 
- CMU y CARBONES EL TESORO - CET, titulares de la Operación Conjunta, el cumplimiento inmediato de la 
obligación impuesta en el Artículo Vigésimo Noveno de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y la 
presentación de la información soporte de ejecución:

1. Las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL 
TESORO - CET, deberán presentar, un informe del estado de avance y cronograma para el desarrollo del 
estudio Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar, que permita evaluar el impacto que puede generar 
el material particulado emitido por la actividad minera sobre la población sensible ubicada en la mencionada 
zona. El informe deberá tener en cuenta e incluir, además, lo siguiente:

1.1. Acuerdo interinstitucional suscrito con las entidades estatales competentes en el área de la salud 
(nacionales y/o departamentales), dirigido a realizar del estudio.

1.2. En caso de que las empresas mineras DRUMMOND LTD., CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, y Cl PRODECO S. A., obligadas a 
la elaboración del estudio epidemiológico en los términos de las obligaciones impuestas de manera 
independiente, decidan actuar de manera conjunta, deberán aportar memorando de entendimiento y además 
el acuerdo interinstitucional de que trata el numeral anterior.



Auto No. 06031         Del 05 de agosto de 2019         Hoja No. 6 de 26

“Por medio del cual se efectúa seguimiento y control ambiental”

1.3. Garantía de que se aportarán los recursos necesarios para el financiamiento del estudio

Auto 587 del 28 de febrero de 2017, a través del cual la ANLA efectúa seguimiento y control ambiental y entre 
otros indica:

Artículo Primero (…)

3.1.23 En cumplimiento del Artículo Vigésimo Noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, 
relacionado con la realización de un estudio epidemiológico, allegar de manera inmediata los avances obtenidos 
hasta el momento del Estudio Epidemiológico del área de influencia, o en su defecto un informe donde se 
explique el estado actual del proceso.

(…)

Al respecto, esta Autoridad Nacional ha realizado las siguientes consideraciones a través de los diferentes 
conceptos técnicos de seguimiento emitidos desde el momento en que se estableció la obligación de que trata 
el presente concepto técnico de seguimiento.

Concepto Técnico 8629 del 27 de mayo de 2014, acogido mediante Auto 4990 del 5 de noviembre de 
2014

Respuesta a la Resolución 2375 de 2008, Artículo Vigésimo Noveno:

Mediante radicado 4120-El-61178 de 27 de diciembre de 2012, la Secretaría de Salud del departamento del 
Cesar, remitió a la ANLA en medio magnético informe sobre las actividades preliminares realizadas por la 
Secretaría de Salud, a través del contrato interadministrativo 2011 02 0756 celebrado entre el Departamento 
del Cesar y la Universidad Nacional de cuyo objeto consiste en "Aunar esfuerzos para la implementación de 
políticas de prevención, control y vigilancia de enfermedades epidemiológicas por posibles asociaciones entre 
la contaminación del aire (Pm 10 y pm 2.5) y enfermedad respiratoria en niños menores de 10 años relacionada 
con la explotación del carbón mineral en los municipios de la Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Agustín Codazzi, El 
Paso, Becerril y Bosconia.

Respuesta a Resolución 2375 de 2008, Artículo Trigésimo:

En el ICA 2012, la Empresa informa que, para la realización de este estudio, Corpocesar firmó con Salud 
Departamental un contrato interadministrativo para dar inicio a la primera fase a comienzos del 2011. Para el 
periodo 2012, se culminó la primera fase, la cual contempla un análisis diagnóstico de las poblaciones objeto 
de estudio

Concepto Técnico 4230 del 18 de agosto de 2016, acogido mediante Auto 587 del 228 de febrero de 2017

Respuesta Resolución 2375 de 2008, Artículo Vigésimo Noveno

En el en el Concepto Técnico de Seguimiento 8629 del 27 de mayo de 2014, acogido por el Auto 4940 de 5 de 
noviembre de 2014, para este numeral se especificó lo siguiente: “Mediante radicado 4120-E1-61178 de 27 de 
diciembre de 2012, la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar, remitió a la ANLA en medio magnético 
informe sobre las actividades preliminares realizadas por la Secretaría de Salud, a través del contrato 
interadministrativo 2011 02 0756 celebrado entre el Departamento del Cesar y la Universidad Nacional de 
Colombia, cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos para la implementación de políticas de prevención, control 
y vigilancia de enfermedades epidemiológicas por posibles asociaciones entre la contaminación del aire (pm10 
y pm 2.5) y enfermedad respiratoria en niños menores de 10 años relacionada con la explotación del carbón 
mineral en los municipios de la Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Agustín Codazzi, El Paso, Becerril y Bosconia.

En el ICA 2012, la Empresa informa que, para la realización de este estudio, Corpocesar firmó con salud 
departamental un contrato interadministrativo para dar inicio a la primera fase a comienzos del 2011. Para el 
período 2012, se culminó la primera fase, la cual contempla un análisis diagnóstico de las poblaciones objeto 
de estudio.”
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Ahora bien, esta Autoridad en la verificación de los ICA no encontró ningún soporte que indique el estado actual 
del Estudio Epidemiológico, en este orden de ideas la Empresa debió anexar a éstos los avances obtenidos 
hasta el momento o en su defecto los resultados del Estudio Epidemiológico del área de influencia o justificación 
alguna sobre lo mismo.

Concepto Técnico 6578 del 15 de diciembre de 2017 acogido mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018

La respuesta se da en el cumplimiento del Auto 587 de 2017, Numeral 3, Subnumeral 3.1.23

En el informe de cumplimiento ambiental ICA 8, en la ficha 3A, actos administrativos, se describe el proceso 
que se ha llevado a cabo para concertar la financiación con la empresa Drummond, la contratación del Instituto 
de Salud Pública ISP de la Universidad Javeriana para elaboración de los términos de referencia.

Al momento de la visita se contaba con el cronograma para dar a conocer los términos de referencia con las 
secretarias de salud de los municipios de La jagua de Ibirico y Becerril, con los cual se afinaría los temas 
puntuales de estudio.

Por su parte las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y 
CARBONES EL TESORO – CET., allegó la siguiente información como soporte de las acciones adelantadas 
en cumplimiento a las obligaciones que se relacionan con el estudio epidemiológico.

Tabla 1 Acciones adelantadas para el cumplimiento de la Resolución 2385 de 2008 y demás 
actos administrativos asociados con el Estudio Epidemiológico para la Zona Centro del 

Cesar.

ACCION INFORMACION PRESENTADA
Radicado 
2016031210-
1-000 del 17 de junio 
de 2016

Las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y 
CARBONES EL TESORO – CET, allegaron respuesta a los requerimientos establecidos en 
el Auto 032 del 7 de enero de 2016, mediante oficio denominado “Respuesta Auto 032 de 
2016. Avance en la Elaboración de estudio epidemiológico.”

Mediante este radicado los titulares del instrumento ambiental previo a dar respuesta a las 
obligaciones establecidas en el Auto 032 del 7 de enero de 2016, esbozan varias razones por 
las cuales, según ellos no está dentro de su competencia, ni se considera que debe adelantar 
el estudio.

Entre esas razones el titular del instrumento de manejo ambiental argumenta:

“En segundo lugar es necesario precisar que, desde el año 2007 CDJ y CET han trabajado en 
el Convenio con la autoridad ambiental regional en la operación del Sistema Especial de 
Vigilancia de Calidad de Aire de la Zona Centro del Cesar (SEVCA-ZCC), a través del cual 
se han venido realizando junto con CORPOCESAR ejercicios técnicos de análisis y 
evaluación para determinar la relación que existe entre las emisiones de las operaciones y los 
niveles de calidad del aire de poblaciones y áreas vecinas a las mismas. Es así, por ejemplo, 
se realizó en 2014 un estudio”

No obstante lo anterior, el oficio radicado dice que “en aras de trabajar de manera colaborativa 
y contribuir en la solución de problemas socioambientales de la región donde opera, las 
empresas han tomado la decisión de adelantar el estudio y da respuesta a los requerimientos 
del Auto 032”

Respuesta requerimiento Numeral 1

“Las empresas CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO-CMU Y 
CARBONES EL TESORO-CET, deberán presentar un informe del estado de avance y 
cronograma para el desarrollo del estudio Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar, 
que permita evaluar el impacto que puede generar el material particulado emitido por la 
actividad minera sobre la población sensible ubicada en la mencionada zona. El informe 
deberá tener en cuenta e incluir, además lo siguiente.
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En lo transcurrido del año 2016, CDJ, CMU, CET y CI Prodeco S.A., han adelantado sendas 
reuniones con Drummond Ltd. (en adelante de manera conjunta con CDJ, CMU, CET y C.I. 
Prodeco S.A. se denominarán “las empresas” en las cuales se acordó adelantar de manera 
conjunta las obligaciones contenidas en el Auto 031, 032, y 033 del 7 de enero de 2016 de 
la Autoridad Ambiental.

ACCION INFORMACION PRESENTADA

Conforme a lo anterior, Las Empresas han establecido el siguiente cronograma para 
diferentes etapas de desarrollo del estudio epidemiológico:

i. Etapa de elaboración de términos de referencia por parte de las Empresas y 
Drummond Ltd.: iniciada desde mayo de 2016 y estima que se extienda hasta 
julio de 2016.

ii. Divulgación y comentarios por parte de las autoridades de salud pertinentes 
respecto los términos de referencia. Esta etapa se espera iniciar en el mes de 
agosto, pero, teniendo en cuenta la dificultad que representa la obtención de 
un documento oficial de conformidad con los alcances del estudio por parte 
de las autoridades de salud competentes, no se puede estimar una fecha final, 
la cual, en todo caso, deberá ser definida por la autoridad competente

iii. Etapa de licitación y contratación del estudio, la cual se espera tome 3 a 4 
meses tras la finalización de la etapa anterior.

iv. Etapa de desarrollo del estudio. Conforme a los términos que establezca la 
empresa contratada para desarrollar el estudio.”

Respuesta Requerimiento Numeral 1.1.

“2- En cuanto al numeral 1.1:
Acuerdo interinstitucional suscrito con las entidades estatales competentes en el área de 
salud (nacionales y/o departamentales) dirigido a realizar del (sic) estudio:

En línea con lo anterior, se informa a la Autoridad Ambiental que a la fecha no se cuenta con 
la información solicitada en el presente numeral, bajo el entendido que esta información 
resultará de la ejecución de las actividades descritas en el cronograma y será proporcionada 
a la Autoridad Ambiental una vez esté disponible.”

Respuesta Requerimiento Numeral 1.2 

“3. En cuanto al punto 1.2:

En caso de que las empresas mineras DRUMMOND LTDA, CARBONES DE LA JAGUA-
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO-CMU Y CARBONES EL TESORO-

CET Y C.I. PRODECO S.A., obligados a la elaboración del estudio epidemiológico en los 
términos de las obligaciones impuestas de manera independiente, decidan actuar de manera 
conjunta, deberán aportar memorando de entendimiento y además el acuerdo 
interinstitucional de que trata el numeral anterior.
Como se informó anteriormente, las empresas han acordado adelantar de manera conjunta 
el desarrollo del estudio epidemiológico. Sin embargo, no se cuenta con un memorando de 
entendimiento escrito ni se puede proporcionar el acuerdo interinstitucional debido a que a 
la fecha no se cuenta con esos documentos. En todo caso, no se considera necesario la 
elaboración del memorando de entendimiento solicitado por cuanto las empresas hemos 
venido trabajando de manera coordinada con Drummond Ltd., en el cumplimiento conjunto 
de este requerimiento.”
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Respuesta Requerimiento 1.3

“4. En cuanto al punto 1.3:
Garantía de que se aportarán los recursos necesarios para el financiamiento del 
estudio

En relación con el requerimiento del numeral 1.3. CDJ, CMU y CET consideran que 
el requerimiento de adelantar un estudio epidemiológico, contenido en el acto 
administrativo mediante el cual se unificó el Plan de Manejo Ambiental de la 
Operación Conjunta, contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible 
a CDJ, CMU, CET, por lo que realizar dicho estudio es de obligatorio cumplimiento. 
Por lo anterior, no se considera razonable la necesidad de aportar garantía de 
recursos para la realización del mismo debido a que su misma imposición legal es 
garantía de su cumplimiento”

Radicado 
2017083125-
1-000 del 5 de 
octubre de 2017

Este radicado corresponde al documento denominado “Avances en las etapas del 
estudio Epidemiológico en la zona minera Centro del Cesar”, mediante el cual las 
empresas mineras DRUMMOND LTDA, CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO-CMU Y CARBONES EL TESORO-CET Y C.I.
PRODECO S.A., informan los avances obtenido hasta la fecha

Las empresas mineras DRUMMOND LTDA, CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO-CMU Y CARBONES EL TESORO-CET Y C.I.
PRODECO S.A., informan en el radicado en mención que en 2016 se estructuró y 
firmó el Memorando de entendimiento entre Drummond Ltd., y El Grupo Prodeco en 
el que definieron las condiciones de trabajo conjunto para la elaboración del Estudio 
Epidemiológico en el área de influencia de los proyectos mineros del Centro del 
Cesar, con las condiciones y alcances planteados por esta Autoridad Nacional (anexo 
1 del radicado 2017083125-1-000 del 5 de octubre de 2017. Memorando de 
Entendimiento).

Y definen entre otros los objetos del Memorando, Alcances, Obligaciones, 
Mecanismos de Participación, Confidencialidad, Plazos, Costos y otros.

Radicado 
2017083125-
1-000 del 5 de 
octubre de 2017

Mediante este radicado las empresas mineras DRUMMOND LTDA, CARBONES DE 
LA JAGUA-CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO-CMU Y CARBONES EL 
TESORO-CET Y C.I. PRODECO S.A., informan del desarrollo de las mesas técnicas 
de trabajo entre médicos especializados de las empresas con expertos de CENDEX, 
Centro de Proyectos para el Desarrollo, entidad adscrita a la Universidad Javeriana 
para la construcción de los términos de referencia y la definición de las poblaciones 
objeto de estudio y de los avances obtenidos hasta la fecha para el desarrollo del 
estudio epidemiológico.

De estas discusiones en mesas de trabajo se construyen los términos de referencia 
los cuales se mencionan en el oficio que acompaña el radicado …
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…2017083125-1-000 del 5 de octubre de 2017, así como la definición de las 
poblaciones objeto de estudio.

En los anexos que acompañan el radicado 2017083125-1-000 del 5 de octubre de 
2017, las empresas mineras DRUMMOND LTDA, CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO-CMU Y CARBONES EL TESORO-CET Y C.I. 
PRODECO S.A., allegaron un borrador de los términos de referencia (anexo 2 del 
radicado 2017083125-1-000 del 5 de octubre de 2017), de donde se extrae parte de la 
información que se esboza a continuación, en la que se explica cada una de las fases 
que contempla el estudio epidemiológico:

Borrador Fase I

“ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO A PARTIR DE FUENTES SECUNDARIAS PARA 
IDENTIFICAR ASOCIACIONES ENTRE FACTORES AMBIENTALES Y LA SALUD 
DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS 
OPERACIONES MINERAS DE CARBÓN DESARROLLADAS EN LA ZONA CENTRO 
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR”

Cuyo objetivo es realizar un estudio exploratorio comparativo sobre morbilidad y 
mortalidad entre las áreas de interés (cercanas / lejanas a la operación minera) 
basado en fuentes de información secundaria.

Borrador Fase II

“LINEA BASE DEL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO PARA IDENTIFICAR 
ASOCIACIONES ENTRE FACTORES AMBIENTALES Y LA SALUD DE LAS 
PERSONAS RESIDENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES 
MINERAS DE CARBÓN DESARROLLADAS EN LA ZONA CENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR”

Cuyo objetivo es establecer la asociación que pueda existir entre los factores de riesgo 
personales (sociodemográficos, genéticos, de estilo de vida y antecedentes 
personales), de acceso a los servicios de salud, intradomiciliarios y ambientales 
(incluida la operación minera), y el estado de salud respiratoria y de la piel de las 
comunidades en el área de influencia de la operación minera del centro del Cesar.

Borrador Fase III

“ESTUDIO DE SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA IDENTIFICAR 
ASOCIACIONES ENTRE FACTORES DE RIESGO Y LA SALUD DE LAS 
PERSONAS RESIDENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES 
MINERAS DE CARBÓN DESARROLLADAS EN LA ZONA CENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR”

Cuyo objetivo es realizar un seguimiento a la muestra de personas seleccionada en el 
estudio de línea de base, con el fin de establecer la asociación que pueda existir entre 
los factores de riesgo personales (sociodemográficos, genéticos, de estilo de vida y 
antecedentes personales), de acceso a los servicios de salud…
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ACCION INFORMACION PRESENTADA

…intradomiciliarios y ambientales (incluida la operación minera), y el estado de salud 
respiratoria y de la piel de las comunidades en el área de influencia de la operación minera 
del centro del Cesar, en la temporada de estudio.

Dentro de los términos de referencia también definieron el área que será objeto estudio 
estableciéndose para ello la distancia para las comunidades que se encuentren en un área 
≤3 km del área de explotación minera, es decir, casco urbano del municipio de La Jagua, 
Corregimiento de La Victoria de San Isidro y comunidades ubicadas más lejos de un área 
de >10 km del área de explotación minera, es decir para este caso, casco urbano del 
municipio de Becerril.

Distancia Comunidad
La jagua de Ibirico- Municipio del Cesar (Casco 

Urbano)
La Loma Corregimiento del municipio de El Paso

La Victoria de San Isidro – Corregimiento del 
municipio de La Jagua de Ibirico

Comunidades Ubicadas 
cerca (< 3 km) del área de 

explotación minera

La Autora- Corregimiento del municipio de 
Chiriguaná

Becerril- Municipio del Cesar (Casco Urbano)Comunidades ubicadas 
lejos (> 10 km) del área de 

explotación minera
Casacará- Corregimiento del municipio de Agustín 

Codazzi

Fuente: Tomado textualmente del oficio presentado con Radicado 2017083125- 1-000 del 
5 de octubre de 2017

Como anexos del radicado 2017083125-1-000 del 5 de octubre de 2017, las empresas 
mineras DRUMMOND LTDA, CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO-CMU Y CARBONES EL TESORO-CET Y C.I.PRODECO S.A., allegaron la 
siguiente información: Copia del Memorando de entendimiento, Borrador de los Términos 
de referencia, copia de las invitaciones a las socializaciones de los términos de referencia 
dirigidas a: Secretaria de Salud del Departamento, Universidad Popular del Cesar, 
Secretaria de Ambiente del Cesar, CORPOCESAR, Fundación Universitaria del Área 
Andina, Hospital Rosario Pumarejo y Ayudas de Memoria de las jornadas de socialización 
realizadas los días 13 y 14 de septiembre de 2017.

Radicado 
2017100216-
1-000 del 20 
noviembre de 
2017.

Este radicado corresponde al documento “Acreditación Cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los Artículos Primero y Segundo del Auto 587 de 2017”, mediante el cual 
las empresas CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO-CMU Y 
CARBONES EL TESORO-CET dan respuesta a los requerimientos realizados mediante 
Auto 0587 del 28 de febrero de 2017.

En el mencionado radicado en los anexos que soportan la información se evidencia en la 
página 89, respuesta al requerimiento número 42 así:

“3. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS ADMNISTRATIVOS
3.1 EN RELACION CON LA RESOLUCION 2375 DE DICIEMBRE DE 18 DE 2008. (…)
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“3.1.23 En cumplimiento del Artículo Vigésimo noveno de la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008, relacionado con la realización de un estudio epidemiológico, allegar de 
manera inmediata los avances obtenidos hasta el momento del Estudio Epidemiológico del 
área de influencia, o en su defecto un informe donde se explique el estado actual del 
proceso”

En la respuesta el Titular instrumento de manejo ambiental manifiesta la siguiente 
información que es extractada de del documento:

1. Que el estudio requiere no solo la coordinación y actuación conjunta de las 
empresas para concertar con las autoridades ambientales y de salud los 
lineamientos a seguir, sino que implica la coordinación de las demás autoridades 
competentes

2. Que han cumplido con los límites establecidos en los permisos de emisiones 
atmosféricas que han sido aprobados por la Autoridad Ambiental y que la 
necesidad de confirmar los impactos que genera dicha actividad autorizada en la 
población mediante estudios epidemiológicos, es una función del Estado.

3. Que el estudio va a contribuir a la comprensión de las circunstancias 
socioambientales de la región y a identificar la correlación entre las condiciones 
ambientales y la salud de las comunidades.

4. Que desde 2016 las Empresas han venido trabajando con expertos en la 
elaboración de los términos de referencia que se ajusten al alcance esperado.

5. Que ya se firmó el Memorial de Entendimiento y los Términos de referencia que 
fueron radicados el 5 de octubre radicado 2017083125 y que ya se inició el 
proceso de contratación con un consultor que realizará
el estudio.

Radicado 
2018047307-
1-000 del 20 de 
marzo de 2018

El radicado en mención corresponde al documento denominado “Avances en las etapas 
del estudio epidemiológico en la zona minera del centro del Cesar”, en el que las empresas 
mineras DRUMMOND LTDA, CARBONES DE LA JAGUA- CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO-CMU Y CARBONES EL TESORO-CET Y CI PRODECO S.A., dan alcance a los 
autos 031, 032 y 033 de 2016

En este documento las citadas empresas realizan la actualización del estado de los 
procesos del estudio epidemiológico así.

1. Mediante radicado 8155 del 3 de octubre de 2017 se remitió copia de los términos 
de referencia a la Corporación Autónoma Regional del Cesar. Así mismo, se 
remitió copia de los términos socializados a la Gobernación del Cesar (anexo 1 
del radicado 2018047307-1-000 del 20 de marzo de 2018).

2. Con el objeto de divulgar el plan de trabajo y los alcances de los términos de 
referencia del “Estudio Epidemiológico para identificar asociaciones entre 
factores ambientales y la salud de personas residentes en el área de influencia 
de las operaciones mineras de carbón desarrolladas en la Zona Centro del 
Departamento del Cesar”, elaborado por el Instituto de…
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… Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana (ISP), se efectuaron talleres de 
socialización en las poblaciones de La jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná, El paso y 
Agustín Codazzi, según el cronograma que se presenta a continuación:

Fecha Hora Municipio Lugar del
Taller

2:00 p.m. La Jagua
de Ibirico

Alcaldía de La
Jagua de Ibirico

Noviembre 
8 de 2017

4:00 p.m. Becerril Alcaldía de
Becerril

7:00 a.m. Chiriguaná Alcaldía de 
Chiriguaná (Sede 

Temporal 
Biblioteca
Municipal)

10:00 a.m. El Paso Alcaldía de El
Paso

Noviembre 
9 de 2017

2:00 p.m. Agustín 
Codazzi

Unidad Integral de 
Servicios (UIS) de la 

Caja de 
Compensación del
Cesar (Comfcesar)

Fuente: tomado textualmente del oficio del radicado 2018047307-1-000 del 20 de marzo de 
2018

En el anexo 2 del radicado 2018047307-1-000 del 20 de marzo de 2018, las empresas 
mineras DRUMMOND LTDA, CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO-CMU Y CARBONES EL TESORO-CET Y C.I. PRODECO S.A allegaron 
invitaciones a los talleres de socialización de los TR del 8 y 9 de noviembre de 2017 a: 
Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Popular del Cesar, CORPOCESAR, 
alcaldía de El Paso, Alcaldía de Chiriguaná, Alcaldía de Codazzi.

De acuerdo con las memorias del evento que se presentan en el anexo 3 del radicado 
2018047307-1-000 del 20 de marzo de 2018, los asistentes por cada uno de los municipios 
a las reuniones fueron:

La Jagua de Ibirico: director técnico SEVCA_ZCC CORPOCESAR Profesionales adscritos 
a la secretaria de Salud Funcionarios de la alcaldía Secretario de Ambiente Secretario de 
Planeación, Representante del concejo Representantes de DRUMMOND LTD., y CI 
PRODECO SA.

Becerril: Secretario de Salud Coordinadora VSP funcionario de apoyo a la alcaldía 
Representantes de DRUMMOND LTD., y CI PRODECO SA. Chiriguaná: secretaria de 
salud Profesionales adscritos a la secretaria de Salud
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…Funcionarios de la alcaldía Secretario de Gobierno, Personero de la Alcaldía Habitante 
de la población de Cerrajones Representantes de DRUMMOND LTD., y CI PRODECO 
SA.

Agustín Codazzi: Secretario de Salud Coordinadora VSP Representantes de DRUMMOND 
LTD., y CI PRODECO SA.

El Paso: teniendo en cuenta que este municipio fue invitado a la socialización pero que no 
se realizó la actividad programada, las empresas mineras presentan en el documento de 
memorias textualmente los siguiente:

“En esta población no fue posible realizar el taller debido a que la Secretaria de Salud se 
encontraba atendiendo una queja muy delicada de una persona en discapacidad, y el 
gerente del hospital local se encontraba atendiendo una auditoria de la secretaria de salud 
departamental. Desafortunadamente el alcalde no les programó la reunión y por ello no 
estaba en sus agendas”. Solicitaron los TR por escrito para analizar el contenido en detalle 
y remitir comentarios.

Radicado 
2018047307-
1-000 del 20 de 
abril de 2018

Otra de las actividades reportadas en el radicado 2018047307-1-000 del 20 de abril de 
2018, es la realización de talleres nacionales. Como estrategia de divulgación el Instituto 
de Salud Pública convocó para el mes de diciembre de 2017 a una reunión con el 
Ministerio de Salud y Protección Social y un taller ampliado en las instalaciones de la 
Universidad Javeriana, en la que participaron representantes de los ministerios de Salud, 
Minas, Ambiente, Agencia Nacional de Minería y la ANLA.

En anexo 5 del radicado 2018047307-1-000 del 20 de abril de 2018, las empresas mineras 
DRUMMOND LTDA, CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO-
CMU Y CARBONES EL TESORO-CET Y C.I.PRODECO S.A., allegaron copia de las 
invitaciones a los talleres de los días 17 y 18 de diciembre de 2017 dirigidas a : Elkin 
Osorio Directora de promoción y prevención de Minsalud, Adriana Estrada Subdirección 
de Salud y Ambiente, Sandra Girón Directora epidemiología y demografía de Minsalud, 
Andrés Fernández Secretaría de Ambiente del Cesar, Claudia González de ANLA, Doris 
Tautiva de la Agencia Nacional Minera, Francisco Ovalle Gobernación del Cesar, Inés 
Peláez Coordinadora Pymes de la ANM, Janer García Vicepresidente y control de La 
ANM, CORPOCESAR, Soraya Vergara y Wilson Sabogal profesionales especializados de 
la UPME, Pedro Perico Director Minero Empresarial de Ministerio de Minas, Sergio 
Rodríguez y Willer Hurtado profesionales especializados de la dirección de Asuntos 
Ambientales sectorial del Ministerio de Ambiente y Silvana Habib Directora de ANM.

Radicado 
2018047307-
1-000 del 20 de 
abril de 2018

Como resultados de los talleres nacionales el Ministerio de Salud, mediante radicado 
201821300102771 del 1 de febrero de 2018, en oficio dirigido al Grupo PRODECO efectuó 
los comentarios y observaciones técnicas a los Términos de Referencia (anexo 6 del 
radicado 2018047307-1-000 del 20 de abril de 2018).
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Radicado 
2018047307- 1-
000 del 20 de 
abril de 2018

De acuerdo con lo descrito en el oficio del radicado 2018047307-1-000 del 20 de abril de 
2018, “el ISP revisó minuciosamente los comentarios técnicos referidos por el Ministerio de 
Salud y protección Social y efectuó los ajustes y/o aclaraciones del caso a cada uno de los 
requerimientos indicados por la autoridad competente en materia de salud. Los términos 
ajustados y la respuesta a los comentarios fueron remitidos al Ministerio de Salud mediante 
oficio radicado 201842300477432 del 5 de abril de 2018”. (anexo7 del radicado 
2018047307-1-000 del 20 de abril de 2018).

En este radicado las empresas mineras manifiestan haber dado cumplimiento con el 
proceso de participación “amplia e incluyente” para todas las entidades del estado, tanto del 
orden local, regional y nacional y consideran haber cumplido con la fase preparatoria que 
permite dar paso a la realización del estudio.

Como anexos al radicado 2018047307-1-000 del 20 de abril de 2018, las empresas 
allegaron la siguiente información: anexo 1. cartas de agradecimiento por la participación 
en los talleres a la Gobernación del Cesar y CORPOCESAR. anexo2. Invitación a los 
talleres/ anexo 3. Memorias. / anexo 4. Invitaciones talleres Nacionales. / anexo 5. 
Asistencias Talleres. /anexo 6 Respuesta a PRODECO a solicitud de observaciones a 
términos de referencia según radicado201742302651422 /anexo 7. Respuesta PRODECO 
a Minsalud solicitud de observaciones a los TR del radicado 201821300102771 y en los 
anexos allegan respuesta a las solicitudes de Minsalud y los términos de referencia V2 
ajustados y el cronograma.

Radicado 
2019068810- 1-
000 del 24 de 
mayo de 2019

El presente radicado corresponde al documento “Avances en las etapas del estudio 
epidemiológico en la zona minera centro del Cesar”, mediante el cual las empresas mineras 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES EL 
TESORO S.A., C.I. PRODECO S.A. (en  adelante“Grupo  Prodeco”),  DRUMMOND  LTD.,  
y  C.I.  Colombian  Natural Resources I.S.A.S. (en adelante “Las Empresas Mineras)”, tal 
como lo citan en el radicado, presentan avances del estudio epidemiológico como 
complemento a los ya reportados mediante radicado 2018047307-1-000 de abril de 2018 y 
demás información relacionada con el tema.

Mediante este radicado reportan como novedad que, en 2018 para la elaboración del estudio, 
se sumó la empresa Colombian Natural Resources I.S.A.S., y que, en tal virtud, ajustaron el 
Memorando de Entendimiento, en el cual se definió la participación de esta empresa dentro 
del proceso. (anexo 1 del radicado 2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019)

Informan que luego de los términos de referencia (anexo 3 del radicado 2019068810-1-000 
del 24 de mayo de 2019, TR finales) y finalizada la fase de socialización (anexo 2 del 
radicado 2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019) y validación de los términos de 
referencia procedieron a la contratación de directa de CENDEX, Centro de Proyectos para 
el Desarrollo que hace parte del Instituto de Salud Pública, entidad adscrita a de la 
Universidad Javeriana la Universidad Javeriana, quien fue la misma que elaboró los 
términos de referencia, para que se a esta entidad la que realice el estudio.
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ACCION INFORMACION 
PRESENTADA

Igualmente, manifiestan en dicho radicado, que una vez dado el perfeccionamiento 
del contrato, el 13 de diciembre de 2018, procedieron a iniciar la primera fase del 
estudio con la preparación de los cronogramas de divulgación y la estructuración 
de las presentaciones.

La divulgación se programó a nivel nacional y regional de la cual han realizado 2 
reuniones: 8 de marzo de 2019 con la Dirección de Promoción y Prevención del 
Ministerio de Salud y el 13 de marzo de 2019 con la Gobernación del Cesar.

Los días 24 y 25 de abril de 2019 realizaron la segunda Fase de socialización del 
inicio y la descripción de la metodología del estudio a nivel local con los municipios 
de La Jagua, Codazzi, Chiriguana y Becerril y fue aplazada la del municipio de El 
Paso. Al respecto, en el documento soporte de esas actividades se evidencia la 
entrega de un cronograma propuesto a 21 meses, el cual y de acuerdo con este 
comunicado, concuerda con la fecha de aplicación de la prueba piloto para el mes 
de junio de 2019.

Para el mes de junio de 2019 dentro del cronograma del estudio realizarán la 
socialización de la metodología y el cronograma con los líderes comunitarios de 
los barrios aledaños a las estaciones de monitoreo de la rede de vigilancia de 
calidad de aire y posteriormente se dará paso a la prueba piloto de la encuesta.

A este radicado las empresas mineras: Grupo Prodeco, DRUMMOND LTD., y C.I. 
Colombian Natural Resources I.S.A.S., allegaron como soportes los siguientes 
anexos. Anexo 1 Memorando de entendimiento ajustado/ anexo 2 Soportes fase de 
socialización de la metodología final del EE registros fotográficos, listados de 
asistencia, acta de reunión (reunión 8 y 13 de marzo de 2019) / anexo 3 Carta 
informando del inicio del estudio al Ministerio de Salud fechada el 27 de marzo de 
2019 radicado 201942300490572 del 1 de abril de 20197 Anexo 4 , Respuesta de 
Minsalud al inicio del estudio/ anexo 5 Soportes de reunión fase de socialización de 
la metodología final e inicio del EE. 24 y 25 de marzo de 2019 Invitaciones alcaldía 
de Codazzi, alcaldía de Chiriguana, alcaldía de Becerril, alcaldía de La jagua de 
Ibirico, Registro fotográfico, listado de asistencia.

Elaboró: equipo técnico seguimiento 2019.

Fuente: comunicaciones radicados: 2016031210 del 17 de junio de 2016, 2017083125 del 5 de octubre de  
2017, 2017100216 del 20 noviembre de 2017, 2018047307 del 20 de abril de 20182019068810 del 24 de mayo 
de 2019.

CONSIDERACIONES ANLA:

Revisada la información que a la fecha obra dentro del expediente con relación al Estudio 
Epidemiológico se verificó que a la fecha de elaboración del presente concepto técnico, las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA-CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO-CMU Y CARBONES EL TESORO-
CET vienen adelantando de manera conjunta con las demás empresas mineras de la Zona Centro del 
Cesar, las acciones necesarias encaminadas a desarrollar un estudio epidemiológico, en cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental, para lo cual han venido reportando 
periódicamente los avances a la ANLA.

Sin embargo y teniendo en cuenta lo descrito en los diferentes radicados allegados por las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL 
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TESORO – CET y C.I.PRODECO, los cuales se relacionaron en el presente Concepto Técnico en la 
Tabla 1 y los pronunciamientos realizados por esta Autoridad Nacional en el CT 6578 de 2017, se 
puede apreciar que el estudio ha avanzado a partir de 2016 y que hoy cuenta con la firma de un 
Memorando de Entendimiento entre las empresas mineras Drummond LTD, CNR III Sucursal 
Colombia, CI Colombia Natural Resources I.S.A. S, C.I. PRODECO S.A., CARBONES DE LA JAGUA 
- CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET, que corresponden 
a las empresa mineras con presencia en la Zona Centro del Cesar y que cuentan con instrumento de 
manejo por parte de esta Autoridad Ambiental.

Sumado a lo anterior, las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO 
S.A., CARBONES EL TESORO S.A., C.I. PRODECO S.A., DRUMMOND LTD., y C.I. Colombian 
Natural Resources I.S.A.S, tal como se presenta en el radicado 2019068810-1-000 del 24 de mayo de 
2019, han elaborado unos Términos de Referencia para la ejecución del Estudio, los cuales a la fecha 
han sido socializados, validados, ajustados y establecidos luego de un proceso participativo y de 
concertación con entidades de Salud, Administrativas, Mineras y Ambientales del orden Local, 
Departamental y Nacional.

De igual forma, se puede identificar en la documentación que allegaron mediante radicado 
2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019, que en lo corrido de este año 2019 han ejecutado la 
divulgación de la Metodología de Trabajo, realizado la contratación de CENDEX, Centro de Proyectos 
para el Desarrollo, para que sea ésta quien ejecute y desarrolle el Estudio Epidemiológico. Así mismo, 
en este radicado las empresas mineras anteriormente mencionadas, manifiestan que estarían 
iniciando en el mes de junio con la aplicación de la prueba piloto de la encuesta.

De acuerdo con las apreciaciones anteriores, si bien las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET, junto con las demás 
empresas mineras han adelantado acciones tendientes al cumplimiento de la obligaciones 
relacionadas con el desarrollo de un Estudio Epidemiológico, en cuanto a que han cumplido con la 
firma del Memorando de Entendimiento entre las sociedades, para la ejecución; han estructurado los 
Términos de Referencia, los cuales han socialización y discutido con las entidades competentes en el 
tema de salud del orden regional y nacional; han incorporado las observaciones realizadas en los 
Términos de Referencia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social; y han adelantado la 
contratación con una entidad competente para la ejecución del Estudio, acciones con las cuales, en 
términos generales, se aprecia y ponen de manifiesto avances importantes y significativos para el 
cumplimiento de la obligación, también es cierto, que existen aspectos puntuales que fueron 
establecidos por esta Autoridad Nacional en los diferentes actos administrativos y frente a los cuales 
las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO  MINERO  UNIDO  –  CMU  Y  
CARBONES  EL  TESORO – CET no ha entregado información que soporte su cumplimiento.

4. CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes para el estudio 
epidemiológico:

4.1 Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008. Por medio de la cual el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA 
S.A. -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, el Plan 
de Manejo Ambiental Unificado para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los 
contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus actividades 
conexas.

Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008 Carácter Cumple Vigente
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ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES 
EL TESORO – CET., deberán realizar y financiar de acuerdo a los 
lineamientos de las autoridades de salud competentes, los gastos 
necesarios para la realización de un estudio epidemiológico en el área 
de influencia del proyecto.

Las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán 
cumplir con la anterior obligación, sin perjuicio de la responsabilidad 
que se les llegare a asignar a otros concesionarios mineros, bajo 
criterios de proporcionalidad, para lo cual este Ministerio determinará 
lo pertinente.

Temporal NO SI

Consideraciones: Luego de la información obtenida a partir de la revisión documental que obra dentro del expediente, 
relacionada con esta obligación, se evidencia que a la fecha la Empresa firmó un convenio con El Centro de proyectos 
para el desarrollo- CENDEX, entidad adscrita a la Universidad javeriana, hoy Instituto de Salud Pública para la ejecución 
de dicho estudio.

También se identificó que la empresa ha elaborado unos Términos de Referencia para lo cual han presentado evidencias 
de la participación de autoridades de salud competentes y en los procesos de socialización y validación de estos, de 
acuerdo con la información aportada en los radicados 2018047307-1-000 del 20 de marzo de 2018 y radicado 
2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019. Con relación al financiamiento este se encuentra establecido en porcentajes 
en los Términos de Referencia que fueron allegados inicialmente mediante radicado 2018047307 del 20 de marzo de 2018 
y que fueron ajustados en una segunda versión y allegados a esta Autoridad Nacional mediante radicado 2019068810-
1-000 del 24 de mayo de 2019, en el anexo 1, donde se evidencia la participación de las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET y PRODECO en un 43%, para 
la elaboración del estudio.

De acuerdo con lo anterior, a la fecha el estudio epidemiológico ha surtido su fase preliminar de las cuales se han 
allegado los debidos soportes. En tal sentido, los avances entregados y soportados se concretan a las etapas o acciones 
previas a la ejecución de este y que fueron citadas desde 2016 mediante radicado 2016031210-1-000 del 17 de junio 
de 2016, así: Etapa i: Etapa de elaboración de términos de referencia por parte de las Empresas y Drummond Ltd. ii: 
Divulgación y comentarios por parte de las autoridades de salud pertinentes respecto los términos de referencia. iii. Etapa 
de licitación y contratación del estudio; fase en la cual se encuentra actualmente el desarrollo del estudio, faltando la 
ejecución de la etapa iv: Etapa de desarrollo del estudio.

Teniendo en cuenta que la fase previa ya se surtió con la ejecución de las etapas i, ii y iii, se considera que están dadas 
todas las condiciones para dar inicio al desarrollo de la etapa iv: Etapa de desarrollo del estudio. En tal sentido y en 
concordancia con lo propuesto en el radicado 2016031210-1-000 del 17 de junio de 2016, el Titular deberá entonces 
iniciar la etapa de desarrollo del estudio y financiarlo los gastos necesarios para la realización de un estudio 
epidemiológico en el área de influencia del proyecto.
Requerimiento: El titular del proyecto deberá realizar y financiar de acuerdo con los lineamientos de las autoridades de 
salud competentes, los gastos necesarios para la realización de un estudio epidemiológico en el área de influencia del 
proyecto.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Las empresas CARBONES DE LA JAGUA 
- CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL 
TESORO – CET., deberán asumir la totalidad de los costos de los 
tratamientos necesarios para los afectados, en caso de que previo el 
debido proceso judicial se declare que dicha afectación es imputable 
a su actividad minera.

Permanente N/A SI

Consideraciones: El cumplimiento de esta obligación no aplica, a la fecha no se tiene conocimiento de ninguna 
sentencia judicial que hubiese declarado afectaciones imputables a la actividad minera.

4.1 Auto 032 del 7 de enero de 2016, por medio del cual la ANLA, requiere a las sociedades CARBONES DE 
LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET titulares de la 
Operación Conjunta, el cumplimiento inmediato de la obligación impuesta en el Artículo Vigésimo Noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y la presentación de la información soporte de ejecución.
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Auto 032 del 7 de enero de 2016 Carácter Cumple Vigente

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las empresas CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU 
y CARBONES EL TESORO - CET, titulares de la Operación 
Conjunta, el cumplimiento inmediato de la obligación 
impuesta en el Artículo Vigésimo Noveno de la Resolución 
2375 de 18 de diciembre de 2008 y la presentación de la 
información soporte de ejecución:

1. Las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL 
TESORO - CET, deberán presentar, un informe del estado de 
avance y cronograma para el desarrollo del estudio 
Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar, que 
permita evaluar el impacto que puede generar el material 
particulado emitido por la actividad minera sobre la población 
sensible ubicada en la mencionada zona. El informe deberá 
tener en cuenta e incluir, además, lo siguiente:

Temporal NO SI

Consideraciones: una vez realizada la verificación de la documentación relacionada con esta 
obligación, se puede concluir que a la fecha CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, titulares de la Operación Conjunta, han adelantado 
de manera conjunta con otras empresas mineras las siguientes acciones: Firma de Memorando de 
entendimiento, definición de Términos de referencia y firma de convenio con El Centro de proyectos para 
el desarrollo- CENDEX-Instituto de Salud Pública -ISP para desarrollar el Estudio Epidemiológico.

Sin embargo, no ha dado cumplimiento con la totalidad de las obligaciones descritas en la presente 
obligación así:

Las empresas han venido presentando desde 2016 hasta la fecha informes del estado de avance del 
estudio a través de los radicado 2016031210-1-000 del 17 de junio de 2016, radicado 2017083125-1- 
000 del 5 de octubre de 2017, radicado 2018047307-1-000 del 20 de abril de 2018 y radicado 
2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019; pero no así, del cronograma que se ha establecido para la 
ejecución de este.

Si bien en el radicado 2016031210-1-000 del 17 de junio de 2016 en el documento “Respuesta al Auto 
032” la Empresa establece unas fechas para la ejecución de cuatro (4) etapas, esto no constituye un 
cronograma propiamente dicho, a través del cual esta Autoridad pueda realizar el seguimiento y 
cumplimiento de las actividades propuestas, así como de la obligación. En este mismo sentido, aunque en 
los anexos allegados en el radicado 2018047307-1-000 del 20 de abril de 2018 anexo 7, se observa en 
uno de los apartes un cronograma de ejecución, este no ha sido entregado oficialmente a la ANLA, por lo 
tanto, no se ha dado cumplimiento a la obligación.

Requerimientos: El titular del instrumento de manejo deberá presentar el cronograma para el desarrollo 
del estudio Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar, que permita evaluar el impacto que puede 
generar el material particulado emitido por la actividad minera sobre la población sensible ubicada en la 
mencionada zona.

1.1. Acuerdo interinstitucional suscrito con las 
entidades estatales competentes en el área de la 
salud (nacionales y/o departamentales), dirigido a 
realizar del estudio.

Temporal NO SI
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Consideraciones: respecto al Acuerdo de Interinstitucionalidad suscrito con las entidades estatales, a 
la fecha las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO - CET, no han presentado ningún soporte donde se aprecie la firma de un
Acuerdo.

Es claro, en los informes de avance que durante las fases de formulación, validación y socialización de los 
términos de referencia CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES 
EL TESORO - CET, titulares de la Operación Conjunta y las demás empresas mineras, han hecho participes de 
este proceso a las entidades de salud del orden nacional, regional y local, pero la obligación es puntual en el 
sentido de solicitar la firma de un Acuerdo, por lo tanto no se ha dado cumplimiento a la obligación.
Requerimientos: El titular del instrumento de manejo deberá presentar el Acuerdo interinstitucional suscrito con 
las entidades estatales competentes en el área de la salud (nacionales y/o departamentales) dirigido a realizar el 
estudio.
1.2. En caso de que las empresas mineras DRUMMOND 
LTD., CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, y 
Cl PRODECO S. A., obligadas a la elaboración del estudio 
epidemiológico en los términos de las obligaciones impuestas 
de manera independiente, decidan actuar de manera 
conjunta, deberán aportar memorando de entendimiento y 
además el acuerdo interinstitucional de que trata el numeral 
anterior.

Temporal SI SI

Consideraciones: la empresa a la fecha ha reportados dos (2) Memorandos de Entendimiento, el primero de ellos 
entregado mediante comunicación con radicado 2017083125-1-000 del 5 de octubre de 2017 entre las firmas 
Drummond y Prodeco y un segundo Memorando entregado mediante comunicado con radicado 2019068810-1-
000 del 24 de mayo de 2019, en el que presentaron copia del Memorando de Entendimiento, al que se suma la 
empresa CNR III y CI Colombia Natural Resources, dándose por entendido que la ejecución del estudio se viene 
realizando conjuntamente por parte de las empresas mineras, por lo tanto se dio cumplimiento a la obligación.

1.3. Garantía de que se aportarán los recursos necesarios 
para el financiamiento del estudio Temporal NO SI

Consideraciones: a la fecha CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO - CET, titulares de la Operación Conjunta, no ha entregado la información puntual al 
respecto, sin embargo, dentro del Memorando de Entendimiento en el Numeral 8 COSTOS Y GASTOS se indica:

“Los costos del proyecto serán asumidos por las partes de la siguiente manera:

EMPRESA PORCENTAJE
DRUMMOND LTD SUCURSAL COLOMBIA 43%

C.I. PRODECO, CARBONES DE LA JAGUA, 
CONSORCIO MINERO UNIDO y CARBONES EL 
TESORO

43%

CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA 7%

CI COLOMBIA NATURAL RESOURCES ISAS 7%”

No obstante lo anterior, no se establecen valores en pesos, ni se relaciona el costo del estudio, pese a que este 
ya fue contratado, así como tampoco se presenta la garantía de que se aportarán los recursos para el 
financiamiento del estudio, por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la obligación.

En este orden de ideas el Titular no ha dado cumplimiento a la obligación del numeral 1.3.

Requerimiento: El titular del instrumento de manejo deberán presenta la garantía de que se aportarán los recursos 
necesarios para el financiamiento del estudio.
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4.1 Auto 587 del 28 de febrero de 2017, por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental.

Obligación
Auto 587 del 28 de febrero de 2017

Carácter Cumple Vigente

Artículo Primero: Requerir a las empresas CARBONES DE 
LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO – CET, para que dé
cumplimiento a los requerimientos que se disponen a 
continuación en los términos en estos establecidos y 
presentar dentro del próximo informe de cumplimiento 
ambiental las acciones ejecutadas.

3 RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS

3.1.23 En cumplimiento del Artículo Vigésimo noveno de la 
Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, relacionado 
con la realización de un estudio epidemiológico, allegar de 
manera inmediata los avances obtenidos hasta el momento 
del Estudio Epidemiológico del área de influencia, o en su 
defecto un informe donde se explique el estado actual del 
proceso.

Temporal SI SI

Consideraciones: una vez revisada la información que obra dentro del expediente se encontró que mediante 
radicado No. 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, las Empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, titulares de la Operación Conjunta 
remitieron el soporte técnico a los requerimientos establecidos en el Artículo Primero del Auto 0587 de 28 de 
febrero de 2017, así como un informe de los avances que se presenta en el ICA, ficha 5 Actos Administrativo. Auto 
0032 de 2016, de donde se extrae la siguiente información:

“Acorde al alcance contenido en los Autos 031, 032 y 033 de 2016 emitidos por la ANLA. Es preciso indicar:

En el año 2016, CDJ, CMU, CET, C.I. PRODECO S.A. y DRUMMOND (En adelante se denominarán “Las 
Empresas”), iniciaron un dialogo constructivo de planeación y entendimiento del alcance de la obligación contenida 
en cada uno de los instrumentos de manejo ambiental de las Empresas para la construcción de un memorando de 
entendimiento para la ejecución conjunta del estudio. El acta de entendimiento fue allegada en el ICA 7 
correspondiente a la gestión desarrollada en 2016.

2. Paralelo al proceso de construcción de dicho memorando, Las Empresas contrataron al INSTITUTO DE 
SALUD PUBLICA-ISP adscrito a la Pontifica Universidad Javeriana, entidad especializada y con amplio 
reconocimiento en el tema, para el diseño de los términos de referencia del estudio denominado: “Estudio 
Epidemiológico para Identificar Asociaciones entre Factores Ambientales y la Salud de las Personas Residentes 
en el Área de Influencia de las Operaciones Mineras de Carbón Desarrolladas en la Zona Centro del Departamento 
del Cesar.”

3. Dichos Términos de Referencia fueron elaborados durante 2016 y el primer trimestre del 2017 a través de 
trabajo de campo y reuniones con los especialistas de la salud y grupos de interés al interior de cada una de las 
empresas, para estructurar los objetivos, alcances, metodologías, resultados esperados y presupuestas de 
ejecución del estudio.

4. Este intercambio de opiniones, investigación y búsqueda de antecedentes similares en el contexto nacional e 
internacional permitió construir los términos de referencia en tres fases con los siguientes objetivos: Fase 1. 
Realizar un estudio exploratorio comparativo sobre morbilidad y mortalidad entre las áreas de interés (cercanas / 
lejanas a la operación minera) basado en fuentes de información secundaria. Fase 2. Establecer la asociación que 
pueda existir entre los factores de riesgo personales (sociodemográficos, genéticos, de estilo de vida y 
antecedentes personales), de acceso a los servicios de salud, intradomiciliarios y ambientales (incluida la 
operación minera), y el estado de salud respiratoria y de la piel de las comunidades en el área de influencia de la 
operación minera del centro del Cesar. Fase 3. Realizar un seguimiento a la muestra de personas seleccionada 
en el estudio de línea de base, con el fin de establecer la asociación que pueda existir entre los factores de riesgo 
personales (sociodemográficos, genéticos, de estilo de vida y antecedentes personales), de acceso a los servicios 
de salud, intradomiciliarios y ambientales (incluida la operación minera), y el estado de salud respiratoria y de la 
piel de las comunidades en el área de influencia de la operación minera del centro del Cesar, en la temporada de 
estudio.
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5. Así mismo, la construcción del proceso metodológico y evaluación de los estudios previos de calidad de aire 
permitió definir las siguientes poblaciones objeto de estudio.

6. Las Empresas coordinaron las actividades de preparación necesarias para iniciar el proceso de socialización 
y validación de los Términos de Referencia a través talleres técnicos con las autoridades de salud nacionales, 
regionales y locales (Ministerio de Salud, Gobernación del Cesar, Corporación Autónoma Regional del Cesar 
(CORPOCESAR), y alcaldías municipales del área de estudio).

7. Durante el último trimestre del año 2018, las empresas socializaron los términos de referencia con el fin de 
validarlos con las autoridades ambientales y de salud competentes.

8. Se estima dar inicio al estudio en 2018, una vez se culmine la socialización de los términos de referencia y el 
proceso contractual para el desarrollo de este”.

En tal sentido se aprecia que las Empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - 
CMU y CARBONES EL TESORO - CET, titulares de la Operación Conjunta han venido presentando información 
relacionada con los avances del estudio, la cual pudo ser verificada en revisión documental.

Igualmente, en el radicado 2017083125-1-000 del 5 de octubre de 2017, se encuentran cuatro (4) anexos con 
la siguiente información: anexo 1. Memorando de entendimiento; Anexo 2. Borrador de los términos de referencia; 
Anexo 3. Cartas de invitación a la socialización de los términos, remitidas a universidades, secretaria de salud del 
Cesar y CORPOCESAR y el Anexo 4, con ayudas de memorias de la realización de dos (2) jornadas de 
socialización de los términos.

En radicado 2019068810 del 24 de mayo de 2019, las empresas mineras CARBONES DE LA JAGUA  S.A.,  
CONSORCIO  MINERO  UNIDO  S.A.,  CARBONES  EL  TESORO  S.A.,  C.I. PRODECO S.A. (en adelante 
“Grupo Prodeco”), DRUMMOND LTD., y C.I. Colombian Natural Resources I.S.A.S. informaron que una vez dado 
el perfeccionamiento del contrato, el 13 de diciembre de 2018, procedieron a iniciar la primera fase del estudio 
con la preparación de los cronogramas de divulgación y la estructuración de las presentaciones. La divulgación 
se programó a nivel nacional y regional de la cual han realizado dos (2) reuniones: 8 de marzo de 2018 con la 
Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y el 13 de marzo con la Gobernación del Cesar.

Igualmente, en el radicado 2019068810 del 24 de mayo de 2019, se evidencia que los días 24 y 25 de abril de 
2019, las empresas mineras CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES 
EL TESORO S.A., C.I. PRODECO S.A. (en adelante “Grupo Prodeco”), DRUMMOND LTD., y C.I. Colombian 
Natural Resources I.S.A.S., realizaron la segunda Fase de socialización del inicio y la descripción de la 
metodología del estudio a nivel local con los municipios de La Jagua, Codazzi, Chiriguana y becerril y fue aplazada 
la del municipio de El Paso.

Para el mes de junio dentro del cronograma del estudio las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES EL TESORO S.A., C.I. PRODECO S.A. (en adelante “Grupo 
Prodeco”), DRUMMOND LTD., y C.I. Colombian Natural Resources I.S.A.S. realizarán la socialización de la 
metodología y el cronograma con los líderes comunitarios de los barrios aledaños a las estaciones de monitoreo 
de la rede de vigilancia de calidad de aire y posteriormente se dará paso a la prueba piloto de la encuesta.

En tal sentido, se da por cumplida la presente obligación la cual no seguirá siendo objeto de verificación en 
próximos seguimientos.

(…)¨

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
– ANLA.

Para establecer el grado de cumplimiento de obligaciones en ejercicio de competencias propias de la 
ANLA, se requiere del uso y ejercicio de la gestión de seguimiento y control, la cual le permite a la 
Autoridad Ambiental conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de 
las mismas, así como de las obligaciones y compromisos adquiridos en razón del seguimiento al 
estudio epidemiológico, lo que conlleva a tener un conocimiento amplio y necesario sobre el estado 
de avance de los procesos e identificar falencias y fortalezas de los mismos.

De la misma manera, el seguimiento y control ambiental permite a la Autoridad Ambiental contar con 
suficiente información técnica, que sustente adecuadamente la formulación de los requerimientos a 
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que haya lugar para encausar, de ser necesario, la actividad licenciada en pro de la finalidad del 
instrumento de manejo ambiental, que en esencia debe ser la corrección, compensación, mitigación y 
prevención de impactos ambientales que puedan generarse con las actividades mineras.

Adicionalmente, las obligaciones impuestas en el acto administrativo por el cual se estableció el Plan 
de Manejo Ambiental Unificado a las sociedades Carbones de La Jagua S.A. - CDJ, Consorcio Minero 
Unido S.A.- CMU y Carbones El Tesoro S.A. – CET y demás actos conexos, tienen un objeto 
preventivo y están dirigidas a lograr que la sociedad, al realizar su actividad económica adecúe su 
conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro 
al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la 
Autoridad Ambiental.

En consonancia con lo anterior, el presente acto administrativo tiene como objetivo efectuar un 
seguimiento y control efectivo a la obligación impuesta a las sociedades Carbones de La Jagua S.A. 
- CDJ, Consorcio Minero Unido S.A.- CMU y Carbones El Tesoro S.A. – CET de financiar todos los 
gastos necesarios para la realización de un estudio epidemiológico, conforme a lo que se determine 
por las autoridades competentes.
 
Dicha obligación fue establecida mediante el artículo vigésimo noveno de la Resolución 2375 del 18 
de diciembre de 2008, como una medida para garantizar el derecho a un medio ambiente sano a todas 
las personas de las comunidades localizadas en el área de influencia del proyecto.

En virtud de lo anterior, la ANLA en cumplimiento de sus funciones, debe realizar el seguimiento y 
control de dicha obligación, de manera tal que las sociedades Carbones de La Jagua S.A. - CDJ, 
Consorcio Minero Unido S.A.- CMU y Carbones El Tesoro S.A. – CET orienten sus actividades al 
cumplimiento de la finalidad para la cual fue impuesta la obligación, asociada a los componentes 
atmosférico y socioeconómico del proyecto minero. 

Mediante el Auto 0032 del 7 de enero de 2016, se evidenció la necesidad de requerir a las sociedades 
Carbones de La Jagua S.A. - CDJ, Consorcio Minero Unido S.A.- CMU y Carbones El Tesoro S.A. – 
CET el cumplimiento de la obligación antes mencionada, así como la presentación de los soportes de 
su ejecución, frente a lo cual se verificó que las mentadas no ha cumplido con la obligación de 
presentar el estudio epidemiológico a esta Autoridad Nacional, así como tampoco el estado de avance 
detallado y cronograma de su desarrollo, de acuerdo con lo consignado en el Concepto Técnico 3895 
del 23 de julio de 2019.

Si bien las sociedades Carbones de La Jagua S.A. - CDJ, Consorcio Minero Unido S.A.- CMU y 
Carbones El Tesoro S.A. – CET mediante radicados 2016031210-1-000 del 17 de junio de 2016, 
2017083125-1-000 del 5 de octubre de 2017, 2018019896-1-000 del 23 de enero de 2018, 
2018047307-1-000 del 20 de abril de 2018 y 2019068810-1-000 del 24 de mayo de 20191 han venido 
presentado avances relacionados con la elaboración del estudio epidemiológico; no se observa que 
se haya presentado el cronograma para el desarrollo del estudio epidemiológico en la Zona 
Carbonífera del Cesar, así como tampoco el acuerdo interinstitucional suscrito con las entidades 
estatales competentes en el área de la salud (nacionales y/o departamentales), dirigido a realizar el 
estudio. Por tal motivo, se procederá a reiterar el cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 
1.1 del artículo primero del Auto 32 del 7 de enero de 2016.

Así mismo, resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el Concepto Técnico 3895 del 23 de julio 
de 2019, en lo que respecta a reiterar a las sociedades Carbones de La Jagua S.A. - CDJ, Consorcio 
Minero Unido S.A.- CMU y Carbones El Tesoro S.A. – CET, la presentación de los soportes 
documentales de gastos necesarios para la realización del estudio epidemiológico de conformidad con 
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lo dispuesto en el artículo Vigésimo Noveno de la Resolución 2375 del  2008 y el Numeral 1 del Artículo 
Primero del Auto 032 del 7 de enero de 2016.

Se encuentra oportuno señalar que las sociedades Carbones de La Jagua S.A. - CDJ, Consorcio 
Minero Unido S.A.- CMU y Carbones El Tesoro S.A. – CET mediante radicación 2018047307-1-000 
del 20 de abril de 2018, presentaron un documento en el cual figura una tabla con una programación 
para el desarrollo e implementación del estudio epidemiológico, con proyección a 21 meses. No 
obstante lo anterior, se encuentra que dicho documento no permite a la Autoridad Ambiental hacer un 
seguimiento efectivo de la programación planteada, puesto que no contempla fechas específicas.

Así mismo, a través de la comunicación con radicación 2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019, 
presentaron el avance del estudio epidemiológico en la zona minera del centro Cesar, en el cual 
señaló: ¨ (…)  En desarrollo del cronograma del Estudio Epidemiológico, las empresas mineras 
informan que en el próximo mes se realizará la socialización de la metodología y cronograma de dicho 
estudio con los líderes comunitarios de los barrios aledaños a las estaciones de monitoreo de la red 
de vigilancia de calidad de aire de las poblaciones, y posteriormente se dará paso a la prueba piloto 
de la encuesta. ¨ (subrayado fuera del texto)

Como anexos a la comunicación con radicación 2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019, se 
presentó: Anexo 1. Memorando de entendimiento entre CNR, Drummond Ltd y Grupo Prodeco. Anexo 
2. Soportes de la divulgación de la metodología del estudio epidemiológico a nivel nacional y regional. 
Anexo 3. Carta de notificación del inicio del estudio epidemiológico remitida a MinSalud. Anexo 4. 
Respuesta Minsalud a oficio de inicio del estudio epidemiológico remitido por las empresas Mineras. 
Anexo 5. Memoras de las actividades de socialización de la metodología del estudio a nivel local.

En consideración a lo anterior, esta Autoridad Nacional observa que las sociedades Carbones de La 
Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A. presentaron a esta Autoridad 
Nacional, los avances para el cumplimiento de la obligación antes referida, y señala la existencia de 
un ¨(…) cronograma del estudio epidemiológico…¨; sin embargo, revisada la información adjunta al 
radicado en mención, no se encontró la presentación del cronograma para el desarrollo del estudio 
epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar, así como tampoco el acuerdo interinstitucional 
suscrito con las entidades estatales competentes en el área de la salud.

En tal sentido, se advierte a la citada sociedad, que el informe de avance para el cumplimiento de la 
obligación de realizar un estudio epidemiológico, conforme a lo que se determine por las autoridades 
competentes, debe contener un cronograma para el desarrollo del estudio epidemiológico en la Zona 
Carbonífera del Cesar, indicando la fecha exacta de inicio y finalización del desarrollo de las 
actividades, de manera tal que la autoridad ambiental pueda identificar las fechas ciertas del avance 
de las actividades de cumplimiento de la citada obligación.

En virtud de lo anterior, en la parte dispositiva del presente acto administrativo, se procederá reiterar 
el cumplimiento de la obligación de presentar el cronograma para el desarrollo del Estudio 
Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar de manera tal que se presente la totalidad de la 
información requerida mediante el Artículo Primero del Auto 032 del 7 de enero de 2016.

De otro lado, se debe resaltar que mediante comunicación con radicación 2017083125-1-000 del 5 de 
octubre de 2017, las sociedades Drummond Ltd. y Grupo Prodeco (C.I, Prodeco S.A., Consorcio 
Minero Unido S.A., Carbones de La Jagua S.A. y Carbones El Tesoro S.A.), presentaron a esta 
Autoridad Nacional un ̈ Memorando de Entendimiento¨, en el cual se propone un trabajo conjunto entre 
dichas empresas mineras para la elaboración de un estudio epidemiológico en el área de influencia 
de los proyectos mineros del centro del Cesar, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos 
por la ANLA.
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Así las cosas, se encuentra que las sociedades Consorcio Minero Unido S.A., Carbones de La Jagua 
S.A. y Carbones El Tesoro S.A. han dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.2 del artículo 
primero del Auto 032 del 7 de enero de 2016, únicamente en lo que respecta a la presentación del 
memorando de entendimiento, quedando pendiente la presentación del acuerdo interinstitucional. Por 
tal motivo, hasta tanto no se de cabal cumplimiento a la obligación, la misma continúa vigente para 
futuros seguimientos que realice esta Autoridad Nacional.

Por otro lado, cabe mencionar que de conformidad con el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, se 
considera infracción ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto-ley 2811 de 1974), en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. 

En concordancia con lo anterior, en caso de violación a las disposiciones ambientales contempladas 
en el presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya 
lugar, previo trámite sancionatorio previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Finalmente, contra el presente Auto de seguimiento no procede recurso alguno de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, teniendo en cuenta que se trata de un acto administrativo de ejecución de las 
obligaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento. 

En mérito de lo expuesto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a las sociedades Consorcio Minero Unido S.A., Carbones de La 
Jagua S.A. y Carbones El Tesoro S.A., el cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 
Vigésimo Noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, y de lo requerido en el Artículo 
Primero del Auto 32 del 7 de enero de 2016, relacionada con presentar los soportes documentales del 
desarrollo del Estudio Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar, incluyendo lo siguiente:

1. Cronograma para el desarrollo del Estudio Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar.

2. Acuerdo interinstitucional suscrito con las entidades estatales competentes en el área de la 
salud (nacionales y/o departamentales), dirigido a realizar del Estudio Epidemiológico.

3. Financiación y cancelación de todos los gastos necesarios para la realización del estudio 
epidemiológico, el cual debe realizarse conforme lo determinen las autoridades competentes.

ARTÍCULO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo y en la normatividad ambiental vigente dará lugar a la imposición y ejecución de las 
medidas preventivas y sancionatorias que sean aplicables según el caso, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO. -  Notificar el presente acto administrativo a las sociedades Consorcio Minero 
Unido S.A., Carbones de La Jagua S.A. y Carbones El Tesoro S.A., personalmente o por aviso, cuando 
a ello hubiere lugar, a través del representante legal o apoderado debidamente constituido, o a la 
persona debidamente autorizada, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR y a los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico - 
Cesar, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. - En contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por ser 
de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 05 de agosto de 2019

JOSEFINA HELENA SANCHEZ CUERVO
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento
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