
















































































































Proyecto “Explotación Integral de Carbón del Flanco 
Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, Mina 
Carbones de la Jagua S.A., en el departamento del 

Cesar.”

Sociedad Carbones de la Jagua -CDJ, Consorcio Minero Unido –
CMU y Carbones El Tesoro -CET. - CARBONES DE LA JAGUA S.A.

Expediente LAM1203



OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Seguimiento ambiental documental a las obligaciones establecidas

mediante Resolución 0689 del 27 de junio de 2014, correspondientes a la

ficha PMSU-SIJ-BF-06.

Verificación de la información de calidad del aire, presentada por la

Sociedad en:

ICA Período reportado Radicado Fecha

ICA - 9 1 de enero de 2017 

al 31 de diciembre 

de 2017

2018052635-1-000 30 de abril de 2018



Departamento Municipio

Cesar Becerril y La Jagua de 

Ibirico 

LOCALIZACIÓN



REQUERIMIENTOS



Requerimiento 1

CARBONES DE LA JAGUA S.A CARBONES EL TESORO S.A. CONSORCIO MINERO UNIDO
S.A., deberán presentar un informe en un término de seis (6) meses contados a partir del día

siguiente de la notificación en estrados, como resultado de las siguientes actividades:

1.1. En cumplimiento de lo establecido por la Resolución 689 del 2014 a la Ficha PMSU-SIJ-

BF-06, deberá actualizar el modelo de dispersión bajo los siguientes términos:

a. Parámetros: material particulado de tamaño menor a 10 micrómetros, PM10, y de

tamaño menor a 2,5 micrómetros, PM2.5. Se debe suspender el análisis de partículas

suspendidas totales teniendo en cuenta que se encuentra en vigor la Resolución 2254

de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

b. Seguir los términos de referencia para la elaboración de estudio de impacto ambiental –

EIA, en proyectos de explotación minera, Resolución 2206 de 2017, particularmente lo

establecido en el numeral 5.1.8.5. relacionado con modelación de la calidad del aire.

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



Resolución temporal de los resultados Mínimo cada hora.

Resolución espacial de los resultados Mínimo quinientos (500) metros

Modelo de dispersión Preferiblemente el sistema de modelación AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD)

Información meteorológica
Proveniente de un modelo meteorológico de mesoescala como el modelo Weather
Research and Forecasting –WRF, validada con mediciones realizadas en la zona.

Resolución de la información
meteorológica

Mínimo mil (1.000) metros

Inventarios de emisión

Elaborados teniendo en cuenta la Guía para la Elaboración de Inventarios de Emisiones
Atmosféricas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De forma adicional a
las emisiones propias del proyecto, se deben considerar fuentes externas tales como
las vías cercanas.

Año de modelación
Año inmediatamente anterior (con valores de producción de carbón, estériles y suelos
reales), y la modelación del año siguiente, con la proyección minera esperada para
dicho año.

Contaminantes Mínimo PM10y PM2.5

Validación y calibración

Se debe realizar un análisis de incertidumbre de los resultados del modelo de
dispersión mediante comparación de estos con los datos de las estaciones del Sistema
de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI del proyecto y del Sistema Especial
de Vigilancia de la Calidad del Aire – SEVCA de CORPOCESAR. Se debe calibrar el
modelo teniendo en cuenta las incertidumbres reducibles establecidas en el Apéndice
W de la Parte 51 del Código de Regulaciones Federales de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos de América.

Escenarios de modelación Con y sin aplicación de sistemas de control
Sistema de coordenadas para
información geográfica.

MAGNA – SIRGAS Bogotá

Topografía Debe estar acorde con el estado más reciente de la zona de explotación minera.

c. De manera adicional a
lo establecido en los

términos de referencia

adoptados en la

Resolución 2206 de 2016,
el modelo deberá

considerar los siguientes

aspectos técnicos:

Requerimiento 1

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



d. Las sociedades deben describir el porcentaje de efectividad de los

sistemas de control de emisiones a implementar y verificar la consistencia

con los datos reportados en la literatura para la actividad y control

propuesto. Cuando se empleen factores de reducción de emisiones en la

modelación, se deberán incluir las referencias bibliográficas para verificar la

procedencia de la información presentada.

Requerimiento 1

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



Revisado el ICA 9 presentado por el titular del instrumento de manejo y control ambiental se evidenció en el

documento “ESTIMACIÓN DE EMISIONES Y MODELACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PARA LA

MINA LA JAGUA DE C.I. PRODECO S.A. ESCENARIO DE CALIBRACIÓN 2017” lo siguiente:

Con respecto al modelo de dispersión de material particulado, se presentaron resultados para PM10 y PST en el

escenario de calibración del año 2017. De acuerdo con lo establecido en la ficha Ficha PMSU-SIJ-BF-06 Plan de

Monitoreo para la Calidad de Aire, la información generada en esta red debe servir para alimentar y actualizar el

modelo de dispersión, donde el objetivo principal sea el de predecir los incrementos en las concentraciones de

material particulado en el área de influencia, por tanto, se debe incluir la modelación del año siguiente con la
proyección minera esperada para dicho año. El informe de modelación mencionado no presenta este escenario,

lo cual impide a esta Autoridad Ambiental conocer el escenario proyectado de la operación minera y la presión

sobre el recurso aire que generará las actividades que se llevarán a cabo en la mina.

Adicionalmente, en el marco de la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que

entró en vigor el 1 de enero de 2018, es necesario incluir dentro del modelo de dispersión al material particulado de

tamaño menor a 2,5 micrómetros, PM2.5. Este contaminante reviste especial importancia teniendo en cuenta los

efectos adversos sobre la salud humana, lo cual se encuentra respaldado con evidencia científica a nivel nacional

e internacional, a la cual ha aportado la Organización Mundial de la Salud – OMS.

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico

Argumento - Requerimiento 1, numeral 1.1.



1.2. Con base en el modelo de dispersión actualizado, se deben ejecutar las siguientes

actividades en el marco de la implementación del Sistema de Vigilancia de Calidad del

Aire Industrial – SVCAI, en cumplimiento de lo establecido en la ficha PMSU-SIJ-BF-06 de la

Resolución 689 del 2014:

a. Evaluar la macrolocalización de las estaciones MLJ-EF I, MLJ-EF II, MLJ-EM I y MLJ-EM II de

acuerdo con los criterios establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de
la Calidad del Aire del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Considerar también

lo pertinente al Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI.

b. Se deberá monitorear como mínimo material particulado de tamaño menor a 10

micrómetros (PM10), y a 2,5 micrómetros, (PM2.5), así como los parámetros meteorológicos
velocidad y dirección del viento, temperatura y precipitación. La consideración del

monitoreo de PM2.5 se enmarca en lo establecido en la Resolución 2254 de 2017 del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Requerimiento 1

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



c. En cumplimiento al numeral 2.1.1 del artículo primero de la Resolución 689

de 2014, el monitoreo de PM2.5 y de PM10 debe realizarse con equipos

automáticos y autónomos con capacidad de almacenar y comunicar

datos en tiempo real.

d. Los monitoreos deberán ser realizados por un laboratorio acreditado ante

el IDEAM en la medición de los parámetros correspondientes, para lo cual

se deberá remitir el certificado de acreditación vigente a esta Autoridad

Ambiental.

Requerimiento 1

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



1.3. Como resultado de la evaluación anterior presentar en el informe la

propuesta de nuevas ubicaciones, teniendo en cuenta el objetivo de

determinar los aportes a la contaminación atmosférica por la actividad

minera.

Requerimiento 1

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



De acuerdo con lo establecido en la ficha PMSU-SIJ-BF-06 Plan de monitoreo para

Calidad del Aire, Resolución 689 de 2014, la cual establece que el titular del

instrumento de manejo y control ambiental debe diseñar e implementar una red de

monitoreo automática interna de las emisiones generadas en la mina, que mida por lo

menos PM10 en lugares cercanos a fuentes representativas de emisión del proyecto y

en dirección hacia donde se localicen las comunidades del área de influencia.

Al respecto es necesario evaluar nuevamente la ubicación y características actuales

de las estaciones MLJ-EF I, MLJ-EF II, MLJ-EM I y MLJ-EM II teniendo en cuenta el avance

en la explotación minera, la ubicación más reciente de los receptores sensibles, así

como la inclusión del contaminante PM2.5 y de variables meteorológicas. Es importante

destacar que la medida de la ficha PMSU-SIJ-BF-06 no restringe la medición a PM10,

sino que lo contempla como el parámetro mínimo a tener en cuenta.

Argumento - Requerimiento 1, numeral 1.2 y 1.3

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



De conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.5. del artículo primero de la Resolución 689 de

2014, para el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI, la Sociedad deberá

entregar de manera mensual a esta Autoridad, los datos generados con resolución horaria producto

del monitoreo del SVCAI a rediseñar, de las concentraciones de PM10 y PM2.5, así como los

parámetros meteorológicos velocidad y dirección del viento, temperatura y precipitación. Deben

presentarse en una hoja de cálculo en formato Excel, que contenga como mínimo los siguientes

campos (columnas):

Fecha de 

inicio de la 

medición

Fecha de 

finalización 

de la 

medición

Nombre de 

la estación

Parámetro 

monitoreado

Valor 

medido

Unidades en 

las que se 

reporta el 

valor 

medido

(dd/mm/yyyy

hh:mm)

(dd/mm/yyyy

hh:mm)

Parágrafo: Los resultados del monitoreo de la concentración de los contaminantes y de las variables

meteorológicas, obtenidos del SVCAI, (que se presentarán de manera mensual a ANLA), también deberán

presentarse de forma acumulada en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, con su respectivo análisis

integral.

Requerimiento 2

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



Se hace necesaria para esta Autoridad Nacional la información requerida en el marco del

seguimiento ambiental de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial –

SVCAI operadores por los proyectos mineros del Cesar, así como determinar los aportes de
la actividad minera sobre la contaminación atmosférica a través del SVCAI que permita

complementar la información proporcionada por los monitoreos realizados con el Sistema

Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire – SEVCA de CORPOCESAR.

Mediante el articulo 2 de la Resolución 2254 del 1 noviembre de 2017 del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, se establece los niveles máximos permisibles a

condiciones de referencia para los contaminantes criterios a la atmósfera PM10 y PM2.5, que

rigen desde el 1 de enero de 2018. Asimismo, el Artículo 8 establece la obligatoriedad para
realizar mediciones de calidad del aire a proyectos con PMA en concordancia con los

contaminantes establecidos en el Artículo 2 de dicha resolución.

Argumento - Requerimiento 2

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 2254 del 1

de noviembre de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, la información generada por el Sistema de Vigilancia de Calidad

del Aire Industrial – SVCAI debe ser migrada al Subsistema de Información

de la Calidad del Aire – SISAIRE administrado por el IDEAM.

Requerimiento 3

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico



Argumento - Requerimiento 3

MEDIO ABIÓTICO
Componente Atmosférico
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CONCEPTO TÉCNICO No. 02284 del 21 de mayo de 2019

EXPEDIENTE:  LAM1203
PROYECTO: Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del 

Sinclinal de la Jagua de Ibirico, Mina Carbones de la Jagua 
S.A., en el departamento del Cesar.

INTERESADO: Carbones de la Jagua -CDJ, Consorcio Minero Unido –CMU 
y Carbones El Tesoro -CET. - CARBONES DE LA JAGUA 
S.A.

SECTOR: Minería
NIT: 802.024.439-2

800.103.090-8
900.139.415-6

TELEFONO: 3695500 – 3695501
JURISDICCIÓN: Municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar.
AUTORIDAD AMBIENTAL: Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
ASUNTO: Seguimiento ambiental documental para la implementación 

de la estrategia regional de monitoreo del componente 
atmosférico de la Zona Minera del Centro del Cesar. 
Optimización del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire 
Industrial – SVCAI.

FECHA DE VISITA: Sin visita
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1 ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución No. 094 de 9 de marzo de 1994, la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar CORPOCESAR estableció el Plan de Manejo Ambiental a la 
sociedad CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. para la explotación de carbón a cielo 
abierto en la Mina Yerbabuena, ubicada en jurisdicción del municipio de La Jagua 
de Ibirico, departamento del Cesar.

1.2. Mediante Resolución No 1284 de diciembre 24 de 1998, el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial MADS estableció a la sociedad CARBONES DEL 
CARIBE S.A. (Hoy CARBONES DE LA JAGUA S.A.), el Plan de Manejo Ambiental 
para el proyecto explotación integrada del Flanco Occidental del Sinclinal 
Carbonífero de la Jagua de Ibirico. Modificada mediante resoluciones No 807 de 28 
de septiembre de 1999, No 0507 de 12 de junio de 2001 y 1341 de 18 de noviembre 
de 2004.

1.3. Mediante Resolución 447 de 22 de abril de 2004, el MAVDT estableció el Plan de 
Manejo Ambiental para el proyecto de explotación integral de las minas La Victoria 
y El Tesoro de CARBOANDES posteriormente CARBONES EL TESORO (CET), 
ubicadas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar.

1.4. Mediante Resolución 295 del 20 de febrero del 2007 el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – MADS, asumió temporalmente el conocimiento, actual y  
posterior, de los asuntos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - 
CORPOCESAR,  relacionados con las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales de los 
proyectos carboníferos que se encuentran en el centro del departamento del Cesar, 
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en jurisdicción de los municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná, 
Agustín Codazzi y Tamalameque, para su evaluación, control y seguimiento.

1.5. Mediante Resolución 386 del 07 de marzo de 2007, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), clasificó las áreas fuente de contaminación en la 
zona carbonífera del Cesar.

1.6. Mediante Resolución 2176 del 11 de diciembre de 2007, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), estableció el programa de reducción de la 
contaminación para las áreas fuente de contaminación clasificadas en la zona 
carbonífera del cesar.

1.7. Mediante Resolución 412 del 10 de marzo de 2008, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) derogó la Resolución 386 de 2007 y reclasificó las 
áreas fuente de contaminación en la zona carbonífera del Cesar.

1.8. Mediante Resolución 2375 del 18 de diciembre del 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 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.

1.9. Mediante Resolución 1697 del 7 de septiembre de 2009 que hace parte del 
expediente PEA0003, El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
MAVDT, otorgó permiso unificado de emisiones atmosféricas para el proyecto 
integración de operaciones de los proyectos mineros: CARBONES DE LA JAGUA – 
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU y CARBONES EL TESORO – CET., 
por un término de cinco (5) años; para las actividades de explotación minera del 
proyecto del Sinclinal La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, cuyas 
actuaciones se surtieron en el expediente PEA 0003

1.10. Mediante Resolución 2539 del 17 de diciembre de 2009, por medio de la cual el 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, modificó el Artículo 
Segundo de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, mediante el cual 
quedo establecido el Plan de Manejo Ambiental Unificado a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU 
y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, 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, en el sentido de incluir el 
contrato minero HKT-08031 (CDJ).

1.11. Mediante Resolución 1560 del 13 de agosto de 2009, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) derogó la Resolución 412 del 10 de marzo de 2008 
y reclasificó las áreas fuente de contaminación en la zona carbonífera del Cesar.

1.12. Mediante la Resolución 1732 del 8 de septiembre de 2010, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS) derogó la Resolución 1560 del 13 de agosto de 
2010 y reclasificó las áreas fuente de contaminación en la zona carbonífera del 
Cesar.

1.13. Mediante Resolución 0335 del 22 de diciembre de 2011, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS) derogó la Resolución 1732 del 8 de septiembre de 
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2010 y reclasificó las áreas fuente de contaminación en la zona carbonífera del 
Cesar.

1.14. Mediante Resolución 565 del 18 de julio de 2012, la autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales modifica el plan de manejo ambiental unificado a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU 
y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, para el desarrollo de la actividad de la 
Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 
(CMU) , DPK-141 (CDJ) HKT-08031 (CDJ), en el sentido de aprobar el Plan de 
Mejoramiento de la Calidad de Aire en la zona Minera del centro del Cesar.

1.15. Mediante Resolución 708 de agosto 28 de 2012, el MAVDT(hoy MADS), modificó la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, modificada por Resolución 2539 de 
17 de diciembre de 2009, por la cual se 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 HKT-08031 (CDJ) y actividades 
conexas; en el sentido de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para 
el uso, aprovechamiento y de los recursos naturales renovables otorgados en 
beneficio del referido proyecto.

1.16. Mediante Resolución 1229 del 05 de diciembre de 2013, la ANLA aclaró la 
Resolución 0708 del 28 de agosto de 2012 en cuanto a que el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado -PMAU-, de los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
otorgados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en 
desarrollo de la actividad de operación integrada del proyecto minero bajo los 
contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y 
sus actividades conexas, comprende la totalidad de los mismos.

1.17. Mediante Resolución 0689 de junio 27 de 2014, se imponen medidas adicionales 
relacionadas con el manejo de voladuras, emisiones atmosféricas, material 
particulado y ruido, con fundamento en el C.T. 9173 de 2014.

1.18. Mediante Auto 1481 del 26 de abril del 2017 se realiza seguimiento y control 
ambiental a los permisos de aprovechamiento de recursos naturales otorgados, para 
la Operación Integrada de los contratos mineros 285195 (CDJ), 132191 (CMU), 
DKP-141 (CDJ) y HKT – 08031.

1.19. Mediante radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018, la empresa Carbones 
de la Jagua S.A. dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 2375 de 2008, remite el informe 
de cumplimiento ICA-9 que reporta las actividades del proyecto durante el periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
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2 OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Dentro de sus objetivos misionales de evaluación y seguimiento de proyectos con Plan de 
Manejo Ambiental – PMA o Licencia Ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA identificó la necesidad de establecer estrategias de monitoreo 
regionales en áreas donde cobra especial importancia la presión sobre el recurso aire. Así 
mismo, se estableció la importancia de apoyar la gestión de las corporaciones autónomas 
regionales en el seguimiento local con enfoque en la convergencia de necesidades de estas 
y la ANLA para proyectos de gran escala e interés nacional. 

Como resultado de este ejercicio la Subdirección de Instrumentos Permisos y Tramites 
Ambientales de la ANLA a mediados del 2016, en desarrollo de las actividades del Grupo 
de Regionalización determinó como uno de los sectores de interés prioritario el de minería; 
específicamente la Zona Minera del Centro del Cesar. Esta zona, además de ser clasificada 
como área fuente de contaminación atmosférica, cuenta con un Sistema Especial de 
Vigilancia de la Calidad del Aire – SEVCA robusto, con experiencia de monitoreo y 
acreditado por el IDEAM; no obstante las fuentes de emisión de la zona, la dinámica de 
poblaciones y la normatividad aplicable a calidad del aire cambiaron sustancialmente desde 
la puesta en operación de este sistema, lo cual presentó una oportunidad de revisión 
conjunta CORPOCESAR - ANLA del estado del arte del SEVCA con el fin de lograr 
identificar posibilidades de mejora que conllevarán a un progreso de la gestión de la calidad 
del aire de la zona y un mejor apoyo interinstitucional en el cumplimiento de las metas de 
las entidades involucradas.

En concordancia con lo anterior, el 21 de agosto de 2018 se realizó una reunión conjunta 
entre CORPOCESAR y ANLA en Valledupar para identificar la convergencia de objetivos 
de seguimiento de las dos entidades. Posteriormente, se llevó a cabo una visita conjunta 
en campo con el objetivo de analizar los aspectos enmarcados en la optimización de las 
condiciones de microlocalización para cada una de las estaciones de monitoreo del Sistema 
Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire – SEVCA, operado por CORPOCESAR. Esto 
teniendo en cuenta que el éxito en la implementación de esta estrategia radica en el trabajo 
coordinado y colaborativo entre CORPOCESAR y la ANLA que involucra el intercambio de 
información, el conocimiento mutuo de prospectivas de cambios en la zona y la 
implementación de estrategias de seguimiento de cada entidad dentro del marco de sus 
competencias.

A partir de la revisión realizada por ANLA de la información obtenida en la visita de campo 
y de aquella correspondiente al componente atmosférico que se encuentra reportada en los 
expedientes de los proyectos ubicados dentro de la ZMCC, se formuló una estrategia con 
enfoque regional cuyo objetivo es fomentar la mejora de la calidad y de la cantidad de 
información de calidad del aire para su seguimiento. Como resultado de la revisión de la 
información, se determinó que es necesario la implementación u optimización de los 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial – SVCAI por parte de los operadores 
mineros.
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La estrategia de monitoreo de la ZMCC evidenció la necesidad de fortalecer el diagnóstico 
del estado de la calidad del aire de la zona mediante la determinación de los aportes de 
cada proyecto sobre la contaminación atmosférica a través de Sistemas de Vigilancia de 
Calidad del Aire Industriales – SVCAI que permitan complementar la información 
proporcionada por los monitoreos realizados con el Sistema Especial de Vigilancia de la 
Calidad del Aire – SEVCA de CORPOCESAR, ya que los resultados arrojados por esta red, 
no permiten la diferenciación entre los aportes de los proyectos y las actividades 
generadoras de emisiones que se encuentran en su zona de influencia . Por ejemplo, las 
poblaciones generan emisiones en sus vías y quemas de residuos que se mezclan con 
aquellas provenientes de la actividad minera, lo cual es medido en su totalidad por el 
SEVCA de la Corporación. Un SVCAI, por el contrario, permitiría establecer con 
exclusividad la influencia directa de las emisiones generadas por los proyectos mineros.

Al respecto, mediante memorando interno con número de radicación 2018167756-3-000 del 
30 de noviembre de 2018, la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales remitió a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la “Estrategia Regional 
para Seguimiento al Componente Atmosférico de la Zona Minera del Cesar” y mediante 
comunicación con radicado 2019025341-2-000 del 1 de marzo de 2019, la ANLA remitió a 
la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, el documento “Estrategia 
Regional para Seguimiento al Componente Atmosférico de la Zona Minera del Cesar. 
Acople de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del 
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales”. Este 
documento fue socializado a la corporación en visita del 5 de marzo de 2019 y se encuentra 
en proceso de revisión por parte de la autoridad ambiental regional.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente concepto técnico de seguimiento 
ambiental consiste : 1) la revisión de información referente a los Sistemas de Vigilancia de 
Calidad del Aire Industrial – SVCAI en el marco de la implementación de la estrategia 
regional para el seguimiento al componente atmosférico de los proyectos de explotación 
carbonífera ubicados en la Zona Minera del Centro del Cesar y 2) la optimización y/o 
implementación de estos sistemas, que permitan determinar el aporte de cada proyecto a 
la contaminación atmosférica de la zona. Entre estos, se encuentra el proyecto “Explotación 
Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, Mina Carbones 
de la Jagua S.A., en el departamento del Cesar” del titular Carbones de la Jagua -CDJ, 
Consorcio Minero Unido –CMU y Carbones El Tesoro -CET. - CARBONES DE LA JAGUA 
S.A., expediente LAM1203.
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3 ESTADO DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Explotación integral de carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de La Jagua 
de Ibirico, también denominado “La Jagua”, 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 HKT).

3.1.2 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 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.
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Figura 1. Localización del proyecto minero La Jagua.

Fuente: Sistema AGIL, ANLA. 2019

El proyecto carbonífero de La Jagua ocupa un área aproximada de 2863,42 hectáreas y 
se ubica en las siguientes coordenadas:

Tabla 1 Coordenadas del proyecto Carbonífero La Jagua
COORDENADAS

(Datum Magna Sirgas Bogotá)
No ESTE NORTE No. ESTE NORTE
1 1.086.993,70 1.555.008,00 20 1.088.143,10 1.549.371,30
2 1.086.787,00 1.552.833,50 21 1.088.182,10 1.549.350,40
3 1.086.561,00 1.552.724,90 22 1.088.550,40 1.549.429,00
4 1.086.448,50 1.552.641,70 23 1.088.562,50 1.549.439,90
5 1.085.156,20 1.551.663,40 24 1.088.793,10 1.549.473,10
6 1.084.586,70 1.551.183,20 25 1.089.590,50 1.549.383,20
7 1.084.281,30 1.551.320,90 26 1.089.698,20 1.549.630,70
8 1.084.073,50 1.551.467,10 27 1.090.138.375 1.550.533.625
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COORDENADAS
(Datum Magna Sirgas Bogotá)

No ESTE NORTE No. ESTE NORTE
9 1.083.282,30 1.550.779,90 28 1.090.389,40 1.551.249,90

10 1.084.106,00 1.549.856,20 29 1.089.792,60 1.551.358,10
11 1.084.015,10 1.549.507,70 30 1.089.948,10 1.551.474,90
12 1.085.266,90 1.548.800,80 31 1.090.044,10 1.551.527,00
13 1.085.916,90 1.548.861,60 32 1.090.563,30 1.552.104,70
14 1.086.843,10 1.548.913,60 33 1.090.600,20 1.552.359,40
15 1.087.206,30 1.548.645,70 34 1.090.606,50 1.552.633,70
16 1.087.336,10 1.548.822,70 35 1.090.821,50 1.552.959,20
17 1.087.953,80 1.548.884,50 36 1.090.756,80 1.553.032,50
18 1.088.055,30 1.549.130,20 37 1.089.993,70 1.555.015,30
19 1.088.114,70 1.549.311,10

Fuente: Auto 05246 del 15 de noviembre de 2017.

3.2 ESTADO DE AVANCE

A continuación, se presenta el diagnóstico de la información correspondiente al seguimiento 
al componente atmosférico que fue reportada por el proyecto en el informe de cumplimiento 
ambiental – ICA 9 correspondiente a las actividades entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
del año 2017.

3.2.1 Medio Abiótico

3.2.1.1 Componente atmosférico

 Emisiones atmosféricas

El permiso de emisiones atmosféricas es requerido para el proyecto integración de 
operaciones de los proyectos mineros: CARBONES DE LA JAGUA – CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO – CMU y CARBONES EL TESORO – CET por cuanto se generan 
emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a 
cielo abierto (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.5.1.7.2, numeral c). Fue otorgado mediante 
Resolución 1697 del 07 de septiembre de 2009 del entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual fue modificada por la Resolución 708 de agosto 28 
de 2012 y se estableció en el parágrafo segundo del artículo primero de dicha Resolución, 
que su vigencia será por la del Plan de Manejo Ambiental al que se incluyen, según las 
necesidades del proyecto, las condiciones para el aprovechamiento del recurso, la 
disponibilidad de este, y la legislación vigente aplicable. De acuerdo con este instrumento 
normativo, las principales actividades generadoras de material particulado son:
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Tabla 1. Principales actividades generadoras de material particulado
Actividad específica Ubicación de la fuente 

contaminante
Perforación Tajos 
Voladuras Tajos 
Cargue con pala camión Tajos 
Acarreo Tajos y vías externas 
Descargue Botadero y tajos (retrollenado)
Conformación de botaderos Botaderos 
Cargue de camión Tajos
Acarreo Tajos y vías externas 
Descargue Centro de acopio de carbón
Pilas activas de carbón (erosión 
eólica y mantenimiento) 

Centro de acopio de carbón 

Empuje de carbón en pilas Centro de acopio de carbón 
Tráfico de vehículos livianos Vías externas 
Mantenimiento de vías Tajos y vías externas 
Erosión eólica áreas expuestas Tajos y botaderos 
Auto combustión de carbón* Tajos 

Producción
Carbón (t/año) 6,000,000

Fuente: Resolución 708 del 28 de agosto de 2012-ANLA

 Plan de manejo ambiental y plan de monitoreo y seguimiento.

Con respecto a los impactos sobre la calidad del aire debido a las actividades de explotación 
carbonífera, el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008, modificado mediante Resolución 0689 del 27 de junio de 2014, contiene 
las siguientes medidas respecto a los programas de seguimiento y monitoreo del 
componente atmosférico:

“ARTICULO PRIMERO: Requerir a las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A 
- CDJ,CONSORCIO MINERO UNIDO S.A - CMU y CARBONES EL TESORO S.A - 
CET, para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del presente acto administrativo, o en los plazos que de manera particular 
se establezcan para algunos requerimientos, realicen, ajusten y/o complementen en 
los programas de manejo ambiental ,contenidos en la Resolución No. 2375 de 18 
de diciembre de 2008 y sus modificaciones, lo siguiente:

(…)

Que respecto al Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI, el Artículo 
Primero de la Resolución 689 de 2014 establece en la ficha PMSU-SIJ-BF-06 Plan de 
Monitoreo para la Calidad del Aire lo siguiente:
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2. EN RELACION CON LOS PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
2.1 Ficha PMSU-SIJ-BF-06 Plan de Monitoreo para la Calidad de Aire
2.1.1 Diseñar e implementar una red de monitoreo automática interna de las 
emisiones generadas en la mina, que mida por lo menos PM10 en lugares cercanos 
a fuentes representativas de emisión del proyecto y en dirección hacia donde se 
localicen las comunidades del área de influencia.

(…)¨

La red de monitoreo solicitada en el requerimiento, debe permitir medir por lo menos PM10 
en lugares cercanos a fuentes representativas de emisión del proyecto y en dirección hacia 
donde se localicen las comunidades del área de influencia; este tipo de redes responde a 
las necesidades de un sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial que según el 
Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire expedido por el MADS 
en el 2010 son “Estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminación medido está 
influenciado significativamente por las emisiones cercanas de fuentes industriales”, que 
para este caso son las operaciones de minería a cielo abierto. Aunado a lo anterior, la Ficha 
PMSU-SIJ-BF-06 Plan de Monitoreo para la Calidad de Aire, establece:

¨(…)

2.1.2. La Empresa deberá remitir el diseño de la mencionada red en un término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto 
administrativo; así mismo, deberá en el mismo lapso, remitir el plan de contingencia 
a aplicar, indicando claramente concentraciones límites para generar alarmas, tipo 
de acciones a implementar de acuerdo con la alarma establecida y tiempos de 
respuesta.
2.1.3. Los resultados obtenidos en la red requerida serán tenidos en cuenta por CDJ, 
CMU y CET, para vigilar las medidas de control de material particulado de las 
fuentes de emisión internas y por tratarse de monitoreo de emisiones no será 
comparable con normatividad de calidad del aire vigente.
2.1.4 En el momento en que se presenten las mencionadas alarmas, CDJ, CMU y 
CET Operación Conjunta, deberán informar inmediatamente a la Autoridad 
Ambiental, poner en marcha el plan de contingencia e informar de manera inmediata 
a esta autoridad. Igualmente, reportar el momento en que las condiciones de calidad 
de aire se estabilicen.
2.1.5 La información generada en esta red, debe servir para alimentar y actualizar 
el modelo de dispersión, donde el objetivo principal sea el de predecir los 
incrementos en las concentraciones de material particulado en el área de influencia, 
y proponer e implementar medidas preventivas en las operaciones mineras, que 
eviten eventos que sobrepasen los niveles de prevención.

(…)¨

 Estado actual del monitoreo de la calidad del aire por parte del proyecto
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El informe de cumplimiento ambiental – ICA 9 del año 2017 presentado por el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental, mediante radicado 2018052635-1-000 del 30 
de abril de 2018, contiene el monitoreo de los niveles de concentración de material 
particulado total PST y de tamaño menor a 10 micrómetros, PM10 en cuatro (4) estaciones 
de calidad de aire de tecnología automática. Estos equipos son relacionados en el reporte 
como la red de calidad de aire de tipo industrial del operador minero. La Error! Reference 
source not found. presenta las características de los equipos de monitoreo mientras que 
la Error! Reference source not found. corresponde a un mapa con su ubicación.

Tabla 4. Características de los equipos de monitoreo

ESTACIÓN ID EQUIPO DE 
MONITOREO LOCACIÓN COORDENADAS CONTAMINANTES 

MONITOREADOS

MLJ-EF I Topas 1463 Topas Sur 9°33'58.60"N
73°18'35.90"O

PST
PM10

MLJ-EF II Topas 1520 Botadero 
Pedraza

9°35'13.00"N
73°15'52.20"O

PST
PM10

MLJ-EM I Topas 1519 M. súper vía 9°35'7.06"N 
73°17'29.17"O

PST
PM10

MLJ-EM II Topas 1464 Subestación 9°34'13.84"N
73°19'35.67"O

PST
PM10

Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 9 - 2017 

Figura 2. Ubicación de los equipos de monitoreo del proyecto a diciembre de 2017.

Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 9 - 2017
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Los equipos de medición de calidad del aire de esta red comenzaron a generar información 
dentro del alcance del presente proyecto, a partir del 18 de febrero de 2014. La finalidad 
del SVCAI es la de administrar y utilizar las herramientas necesarias de última tecnología 
para determinar los niveles de concentración de material particulado generados por fuentes 
de emisión de interés en el proyecto; esta información se reporta en tiempo real, permitiendo 
implementar acciones de control y planes de contingencia de manera oportuna.

El sistema genera alarmas internas que tienen como objetivo prevenir que el proyecto emita 
hacia las poblaciones cercanas material particulado que pueda afectar la calidad de aire, 
por tal motivo se establecen alarmas de excedencia diaria y contingencia para las 
Estaciones de Propósito Específico Fijas (EF), que se encuentren en dirección a las 
poblaciones de La Jagua y La Victoria y alarmas de control para las Estaciones de Propósito 
Específico Móviles (EM) que se encuentren ubicadas en puntos críticos.

La información meteorológica con la que se realiza el análisis es monitoreada a través de 
las estaciones de Aeropuerto (MLJ-MET III), Topas Sur (MLJ-MET I) y Botadero Pedraza 
(MLJ-MET II). Las variables meteorológicas reportadas son: temperatura, humedad relativa, 
velocidad del viento, radiación solar y presión barométrica con promedios diarios y en el 
caso de la precipitación se reportan valores acumulativos diarios.

En el mencionado informe de cumplimiento ambiental, la empresa presenta los Informes 
mensuales de resultados del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial del 
Proyecto La Jagua – C.I. Prodeco S.A., operado por la consultora K2 Ingeniería S.A.S., 
acreditada ante el IDEAM para la realización de monitoreos de calidad del aire e isocinéticos 
bajo la norma ISO-17025 mediante la Resolución 1695 del 4 de agosto 2016, Resolución 
0232 del 05 de febrero de 2017, Resolución 1313 del 16 de junio de 2017 mediante la cual 
es acreditada para producir información cuantitativa física y química para los estudios o 
análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes.

El último informe correspondiente al mes de diciembre del 2017 presenta los resultados de 
calidad del aire entre el 1 de enero a diciembre 31 de 2017, con los siguientes resultados:

 En lo referente a las concentraciones horarias dentro del perfil diario (24 horas) al 
analizar el comportamiento de las cuatro (4) estaciones, la estación MLJ-EM I súper 
vía durante el periodo analizado, es la que presenta concentraciones más altas que 
se reportan durante las 13:00 y 14:00 horas. De acuerdo con la estación 
meteorológica PLJ-MET III, la mayor frecuencia de vientos a estas horas proviene 
del tercer cuadrante, la calidad del aire es representativa de las emisiones 
producidas principalmente por el movimiento de vehículos por la Súper vía y 
actividades desarrolladas en el pit.
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Figura 3 Perfil horario de concentración de PST y PM10 – MLJ-EM I M. súper vía

 Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 9 - 2017

 Los promedios diarios de concentraciones para PST y PM10 reportados, se 
encuentran a condiciones de referencia de acuerdo con la Resolución 610 de 2010 
establecida por el actual MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
Para las Estaciones de Propósito Específico Fijas (EF), se establecieron niveles de 
alarma de excedencia diaria para PST y PM10 de 300 μg/m3 y 160 μg/m3 
respectivamente, basados en las mediciones registradas con el SVCAI – MLJ 
durante el primer año de operación, tomando como referencia los valores horarios 
estadísticos superiores al percentil 95. Durante el periodo analizado, no se 
presentaron excedencias de los niveles de normativa diaria establecidos por el 
SVCAI-MLJ, asimismo se pudo apreciar que la precipitación favoreció la reducción 
del material particulado suspendido en la atmosfera, especialmente en la súper vía

Figura 4 Concentraciones de PST vs precipitación y velocidad del viento estaciones fijas
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Fuente: Informe Cumplimiento Ambiental ICA 9 - 2017

Durante el periodo analizado, las estaciones fijas no reportaron alarmas diarias. Para el 
caso de las estaciones móviles la estación MLJ-EM I M. Súper Vía, registró 6 alarmas de 
control para PST y 13 para PM10, durante los días 4, 11, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, y 30 de 
diciembre, esto quiere decir que durante estos días se superó el nivel de concentración 
establecido por el SVCAI de la mina por 1 hora o más:

 Las estaciones del Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire (SEVCA) de 
Corpocesar más cercanas al proyecto MLJ son la estación ZM2 Jagua Centro, ZM9 
Jagua Vía y la estación ZM21 La Victoria, estas son las de interés dado que se 
encuentran en las poblaciones cercanas y miden la calidad de aire. Durante el 
periodo analizado, las estaciones mostraron una fuerte correlación entre las 
concentraciones reportadas, siendo esta mayor entre las estaciones ZM9 y PLJ EF 
I. El día 19 de diciembre las estaciones Jagua vía y Topas Sur presentaron 
excedencia para PM10, de acuerdo con la rosa de vientos para este día, 
predominaron corrientes del este (E) y Este Noreste (ENE) con velocidades 
superiores a los 8 m/s.

Figura 5 Concentraciones de PM10 de ZM2, ZM9 comparado estación EF I del SVCAI MLJ
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Fuente: Informe Cumplimiento Ambiental ICA 9 - 2017

En este contexto, la evaluación del cumplimiento normativo se realiza de forma indicativa, 
teniendo en cuenta la cercanía de las actividades generadoras de emisiones con las 
estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Sin embargo, es importante considerar que 
el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI ofrece la posibilidad de 
determinar los aportes a la concentración de contaminantes que realizan las actividades del 
proyecto, lo cual complementa el Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire – 
SEVCA que se encuentra operado por CORPOCESAR.

 Modelo de dispersión de contaminantes

Mediante ICA 9 correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2017, la sociedad 
CARBONES DE LA JAGUA S.A - CDJ,CONSORCIO MINERO UNIDO S.A - CMU y 
CARBONES EL TESORO S.A – CET, presentó la “Estimación de emisiones y modelación 
de la dispersión de material particulado para la mina La Jagua, una operación de C.I. 
PRODECO S.A., para el escenario de calibración año 2017” desarrollado con el fin de 
estimar los niveles de inmisión de PST y PM10 como resultado de las emisiones 
(procedentes de las operaciones y manejo de materiales en La Mina), y los factores de 
ajuste de calibración del modelo obtenidos a partir de comparaciones con datos de 
mediciones de material particulado del Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire 
de la Zona Minera del Departamento del Cesar para el año 2017.

El modelo utilizado para la corrida de datos es el AERMOD (American Meteorology Society 
– E.P.A. Regulatory Model), desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos. Es un modelo de pluma de estado estacionario que asume que las 
concentraciones en todas las distancias están gobernadas por la meteorología promedio 
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de una hora (U.S. EPA, 1998). La dispersión de los contaminantes como resultado del 
modelo en mención, se presentan a continuación:

Figura 6. Isopleta Anual PST Escenario 2017

Fuente: ICA 9 PROYECTO LA JAGUA.

Figura 7. Isopleta Anual PM10 Escenario 2017
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Fuente: ICA 9 PROYECTO LA JAGUA.

Los mapas de isopletas muestran la dispersión de material particulado en la zona 
circundante a la mina La Jagua, las emisiones producto de actividades del proyecto 
presentan una tendencia de dispersión hacia la región ubicada al Noreste (NE) respecto a 
la ubicación de La Mina. Es importante resaltar que el área que sufre el mayor impacto se 
encuentra completamente al interior de la mina, al tomar como base el centroide de la mina 
en las coordenadas X=1087432 y Y=1551676, se espera que concentraciones anuales de 
PM10 de hasta 10 μg/m³ no alcancen un radio mayor a los 4.2 km; al realizar la misma 
evaluación para PST tomando como referencia una concentración anual de 25 μg/m³, el 
radio de influencia resulta ser inferior a los 5.1 km.

Consideraciones

1. Con respecto al modelo de dispersión de material particulado, se presentaron resultados 
para PM10 y PST en el escenario de calibración del año 2017. Al respecto, el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental en el ICA 9 presentó la “ESTIMACIÓN DE 
EMISIONES Y MODELACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 
PARA LA MINA LA JAGUA DE C.I. PRODECO S.A. ESCENARIO DE CALIBRACIÓN 
2017”. De acuerdo con lo establecido en la Ficha PMSU-SIJ-BF-06 Plan de Monitoreo 
para la Calidad de Aire, la información generada en esta red debe servir para alimentar 
y actualizar el modelo de dispersión, donde el objetivo principal sea el de predecir 
los incrementos en las concentraciones de material particulado en el área de 
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influencia, por tanto, se debe incluir la modelación del año siguiente con la proyección 
minera esperada para dicho año. El informe de modelación mencionado no presenta 
este escenario, lo cual impide a esta Autoridad Ambiental conocer el escenario 
proyectado de la operación minera y la presión sobre el recurso aire que generará las 
actividades que se llevarán a cabo en la mina.

Adicionalmente, en el marco de la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible que entró en vigor el 1 de enero de 2018, es necesario incluir 
dentro del modelo de dispersión al material particulado de tamaño menor a 2,5 
micrómetros, PM2.5. Este contaminante reviste especial importancia teniendo en cuenta 
los efectos adversos sobre la salud humana, lo cual se encuentra respaldado con 
evidencia científica a nivel nacional e internacional, a la cual ha aportado la 
Organización Mundial de la Salud – OMS.

2. Con respecto a las medidas establecidas en la ficha PMSU-SIJ-BF-06 Plan de 
Monitoreo para la Calidad de Aire, la Resolución 689 de 2014 establece el diseño e 
implementación de una red de monitoreo automática interna de las emisiones 
generadas en la mina, que mida por lo menos PM10 en lugares cercanos a fuentes 
representativas de emisión del proyecto y en dirección hacia donde se localicen las 
comunidades del área de influencia. Al respecto es necesario evaluar nuevamente la 
ubicación y características actuales de las estaciones teniendo en cuenta el avance en 
la explotación minera, la ubicación más reciente de los receptores sensibles, así como 
la inclusión del contaminante PM2.5 y de variables meteorológicas. Es importante 
destacar que la medida de la ficha PMSU-SIJ-BF-06 no restringe la medición a PM10, 
sino que lo contempla como el parámetro a tener en cuenta como mínimo.
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4 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

4.1 REQUERIMIENTOS

Como resultado del presente seguimiento, el Equipo de Seguimiento Ambiental recomienda 
al grupo jurídico que en el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se 
hagan los siguientes requerimientos:

4.1.1 Solicitudes de Requerimientos producto de este seguimiento:

Las sociedades Carbones de la Jagua -CDJ, Consorcio Minero Unido –CMU y Carbones El 
Tesoro -CET. - CARBONES DE LA JAGUA S.A. deberá presentar un informe en un término 
de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, como resultado de las siguientes actividades:

4.1.1.1 Teniendo en cuenta lo establecido en la Ficha PMSU-SIJ-BF-06, de la 
Resolución 689 del 2014, Articulo Primero, numeral 2.1.1, actualizar el 
modelo de dispersión bajo los siguientes términos:

a. Parámetros: material particulado de tamaño menor a 10 micrómetros, PM10, y 
de tamaño menor a 2,5 micrómetros, PM2.5. Se debe suspender el análisis de 
partículas suspendidas totales teniendo en cuenta que se encuentra en vigor la 
Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

b. Seguir los términos de referencia para la elaboración de estudio de impacto 
ambiental – EIA, en proyectos de explotación minera, Resolución 2206 de 2017, 
particularmente lo establecido en el numeral 5.1.8.5. relacionado con 
modelación de la calidad del aire.

c. De manera adicional a lo establecido en los términos de referencia adoptados 
en la Resolución 2206 de 2016, el modelo deberá considerar los siguientes 
aspectos técnicos:

Resolución temporal de 
los resultados

Mínimo cada hora.

Resolución espacial de 
los resultados

Mínimo quinientos (500) metros

Modelo de dispersión Preferiblemente el sistema de modelación 
AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD)

Información 
meteorológica

Proveniente de un modelo meteorológico de 
mesoescala como el modelo Weather Research 
and Forecasting – WRF, validada con 
mediciones realizadas en la zona.

Resolución de la 
información 
meteorológica

Mínimo mil (1.000) metros

Inventarios de emisión Elaborados teniendo en cuenta la Guía para la 
Elaboración de Inventarios de Emisiones 
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Atmosféricas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. De forma adicional a las 
emisiones propias del proyecto, se deben 
considerar fuentes externas tales como los otros 
proyectos mineros y emisiones de centros 
poblados y vías cercanas.

Año de modelación Año inmediatamente anterior (con valores de 
producción de carbón, estériles y suelos reales), 
y la modelación del año siguiente, con la 
proyección minera esperada para dicho año.

Contaminantes Mínimo PM10 y PM2.5

Validación y calibración Se debe realizar un análisis de incertidumbre de 
los resultados del modelo de dispersión mediante 
comparación de estos con los datos de las 
estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad 
del Aire Industrial – SVCAI del proyecto y del 
Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del 
Aire – SEVCA de CORPOCESAR. Se debe 
calibrar el modelo teniendo en cuenta las 
incertidumbres reducibles establecidas en el 
Apéndice W de la Parte 51 del Código de 
Regulaciones Federales de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos de 
América.

Escenarios de 
modelación

Con y sin aplicación de sistemas de control

Sistema de 
coordenadas para 
información geográfica.

MAGNA – SIRGAS Bogotá

Topografía Debe estar acorde con el estado más reciente de 
la zona de explotación minera.

d. La empresa debe describir el porcentaje de efectividad de los sistemas de 
control de emisiones a implementar y verificar la consistencia con los datos 
reportados en la literatura para la actividad y control propuesto. Cuando se 
empleen factores de reducción de emisiones en la modelación, se deberán 
incluir las referencias bibliográficas para verificar la procedencia de la 
información presentada.

4.1.1.2 Con base en el modelo de dispersión actualizado, se deben ejecutar las 
siguientes actividades en el marco de la implementación del Sistema de 
Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI, en cumplimiento de lo 
establecido en la ficha PMSU-SIJ-BF-06:

a. Evaluar la macrolocalización de las estaciones MLJ-EF I, MLJ-EF II, MLJ-EM 
I y MLJ-EM II de acuerdo con los criterios establecidos en el Protocolo para el 
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Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Considerar también lo pertinente al Sistema de 
Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI.

b. Se deberá monitorear como mínimo material particulado de tamaño menor a 
10 micrómetros (PM10), y a 2,5 micrómetros, (PM2.5), así como los parámetros 
meteorológicos velocidad y dirección del viento, temperatura y precipitación. 
La consideración del monitoreo de PM2.5 se enmarca en lo establecido en la 
Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

c. En cumplimiento al numeral 2.1.1 del Artículo Primero de la Resolución 689 
de 2014, el monitoreo de PM2.5 y de PM10 debe realizarse con equipos 
automáticos y autónomos con capacidad de almacenar y comunicar datos en 
tiempo real.

d. Los monitoreos deberán ser realizados por un laboratorio acreditado ante el 
IDEAM en la medición de los parámetros correspondientes, para lo cual se 
deberá remitir el certificado de acreditación vigente a esta Autoridad 
Ambiental.

4.1.1.3 Como resultado de la evaluación anterior presentar en el informe la 
propuesta de nuevas ubicaciones, teniendo en cuenta el objetivo de 
determinar los aportes a la contaminación atmosférica por la actividad 
minera.

4.1.1.4 En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 689, Artículo primero, 
numeral 2.1.5, para el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial 
(SVCAI) y en el marco de la implementación del Centro de Monitoreo de ANLA, 
la Sociedad deberá presentar:

a. Los datos generados con resolución horaria producto del monitoreo en el 
SVCAI de las concentraciones de PM10 y PM2.5, así de como los parámetros 
meteorológicos velocidad y dirección del viento, temperatura y precipitación. 
Deben reportarse con una periodicidad mensual y presentarse en una hoja 
de cálculo en formato Excel, que contenga como mínimo los siguientes 
campos (columnas):

Fecha de 
inicio de la 
medición

Fecha de 
finalización 

de la 
medición

Nombre 
de la 

estación

Parámetro 
monitoreado

Valor 
medido

Unidades 
en las que 
se reporta 

el valor 
medido

(dd/mm/yyyy 
hh:mm)

(dd/mm/yyyy 
hh:mm)

Sin perjuicio de lo anterior, los resultados del monitoreo de la concentración de los 
contaminantes y de las variables meteorológicas, obtenidos del SVCAI, (que se presentarán 
de manera mensual a ANLA en cumplimiento al literal a), deberán presentarse de forma 
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acumulada en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, con su respectivo análisis 
integral.

4.1.1.5 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 de la Resolución 2254 del 
2017 expedida por el MADS, la información generada por el Sistema de 
Vigilancia de Calidad del Aire Industrial (SVCAI) debe ser migrada al 
Subsistema de Información de la Calidad del Aire – SISAIRE, administrado 
por el IDEAM. 
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