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ACTA No. 9  

PROYECTO DENOMINADO “EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL 
SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICO” 

EXPEDIENTE LAM1203 

TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL: Operación conjunta entre CARBONES 
DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL TESORO S.A. 
 
FECHA DE INICIO: 29 de enero de 2021   FECHA DE FIN: 29 de enero de 2021 
HORA DE INICIO: 8:00 a.m.    HORA DE FIN: 10:42 a.m. 
LUGAR: Plataforma Microsoft Teams 
 

I.ASISTENTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

LAURA EDITH SANTOYO NARANJO 63.310.405 
Coordinadora del Grupo 

Caribe – Pacífico   

AUTORIDAD 
NACIONAL DE 

LICENCIAS 
AMBIENTALES - 

ANLA 

KEVIN DE JESÚS CALVO ANILLO 1.129.571.442 Líder Jurídico 

JOSÉ JOAQUÍN ARISTIZÁBAL GÓMEZ 1.014.181.227 Abogado Sustanciador 

EDER LEONARDO SÁNCHEZ 79.719.104 Líder Técnico 

MARTHA LUCÍA RAMÍREZ 52.428.593 Líder Técnico 

CAMILO ANDRÉS BERNAL 1.024.482.381 
Profesional 

Especializado/Ing. Ambiental 

LUISA FERNANDA VALENCIA 41.960.014 
Profesional técnico/ Recurso 

hídrico 

GLORIA PATRICIA MOSCOTE 1.026.563.632 
Profesional técnico / hídrico 

superficial 

LUDY NATALIA FORERO 1.018.441.815 
Profesional Técnico / 
Ingeniera ambiental y 

sanitaria 

MARÍA CAROLINA CARO FERNEYNES 93.414.202 
Abogada /Apoderada 

Especial  
CARBONES DE LA 

JAGUA S.A., 
CONSORCIO 

MINERO UNIDO 
S.A., y CARBONES 
EL TESORO S.A. 

CARLOS JULIÁN MALDONADO 9.297.942 Coordinador de Proyectos 

WILLIAM RIVERA 93.414.202 Superintendente Ambiental 

JUAN PABLO ORDOÑEZ 13.541.125 Jefe Ambiental 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

ALEJANDRA NAVAS 1.020.780.767 Asesora Externa 

JAIDER MENDOZA 15.173.374 
Coordinador de Cumplimiento 

Ambiental 

II.ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura de la reunión de control y seguimiento ambiental. 

2. Presentación de los asistentes y verificación de la calidad en la que concurren. 

3. Presentación y motivación de requerimientos de seguimiento determinado por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales. 

4. Oportunidad del titular del instrumento de manejo y control ambiental para presentar observaciones o solicitar 
aclaraciones a los requerimientos recomendados en el concepto técnico de seguimiento. 

5. Pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y establecimiento de requerimientos 
definitivos.  

6. Obligaciones cumplidas y concluidas para el periodo de seguimiento 

7. Encuesta de satisfacción.  

8. Notificación de las decisiones 

9. Firmas  

III. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 
La doctora LAURA EDITH SANTOYO NARANJO, designada mediante Resolución 415 del 12 de marzo de 2020 por 
el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA para realizar las actividades derivadas 
del control y seguimiento ambiental, declara abierta e instalada la reunión. En primer lugar, se confirma la asistencia 
de la doctora MARÍA CAROLINA CARO FERNEYNES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.129.577.533 y 
Tarjeta Profesional 219.525 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada del titular del instrumento 
de manejo y control ambiental CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES 
EL TESORO S.A., dentro de las actividades de control y seguimiento ambiental del proyecto: “EXPLOTACIÓN 
INTEGRAL DE CARBÓN DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICO”, ubicado en 
los municipios de Becerril, la Jagua de Ibirico y El Paso, en el Departamento del Cesar, perteneciente al expediente 
LAM1203, quien presentó en la actual reunión copia del poder especial otorgado, en el cual consta su calidad de 
apoderada. El titular CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL 
TESORO S.A., recibirá notificaciones en la Calle 77B # 59 - 61 Piso 5, correo electrónico: 
notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co y maría.caro@grupoprodeco.com.co  

mailto:notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co
mailto:maría.caro@grupoprodeco.com.co
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A continuación, se presentan los fundamentos legales y la dinámica a desarrollarse durante la reunión: 
 
La presente reunión de seguimiento esta reglada y se realiza en cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.2.3.9.1 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 y hace parte de las 
actividades de control y seguimiento ambiental para el proyecto denominado: “Explotación Integral de Carbón del 
Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico”, perteneciente al expediente LAM1203, y su desarrollo tiene 
lugar acudiendo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 1437 de 2011.  
 
“Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan 
de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.” 
 
“Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos se adelantarán por escrito, 
verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en este Código o la ley. 
 
Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante 
escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación de la 
actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. 
 
Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto de promover la 
participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda 
audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella.” 
 
Se pone de presente a los asistentes, que la reunión de control y seguimiento ambiental está siendo registrada en 
audio y video, de tal manera que formará parte del respectivo expediente. En igual sentido, se informa que los únicos 
medios oficiales de grabación son los que provea la ANLA. Se solicita a los asistentes la disciplina en el uso de la 
palabra y poner sus celulares en modo silencio. 
 
A continuación, se imparten las reglas de participación e intervención en desarrollo de la reunión, las cuales serán: 
 
Se aclara al titular del instrumento de manejo y control ambiental, que la presente diligencia corresponde al resultado 
de la revisión de la información documental contenida en la comunicación con radicado 2019171884-1-000 del 01 de 
noviembre de 2019 realizado por las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO 
S.A., y CARBONES EL TESORO S.A., en respuesta a la obligación impuesta a través de la Resolución 383 del 10 de 
abril de 2017 concerniente a realizar una Propuesta Integral de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de 
Agua Superficial en la zona minera del centro del Cesar. 
 
Se realizará lectura en bloque de tres (3) requerimientos propuestos en el concepto técnico y se suspende la reunión 
para que el titular CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL TESORO 
S.A., los analice. 
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Posteriormente, se reanuda la reunión para que, si es del caso, el titular del instrumento de manejo y control ambiental 
presente sus observaciones o solicite aclaraciones a los requerimientos propuestos en el concepto técnico; a lo cual, 
la Autoridad Nacional dará respuesta estableciendo los requerimientos definitivos.  
 
Contra los requerimientos definitivos, expresados por el funcionario delegado de la ANLA, a consignarse en el acta de 
la diligencia, no le procede recurso alguno. 
 
De igual forma, se le aclara al titular del instrumento de manejo y control ambiental que en el acta también se 
relacionarán las obligaciones cumplidas y concluidas para el periodo de seguimiento.  
 

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN LA QUE CONCURREN 

Se procede a hacer la correspondiente presentación de cada uno de los asistentes y la verificación de su registro en 
la presente Acta. Se solicitan los documentos que acreditan su representación.  

 

3. PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DETERMINADO 
POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARGUMENTOS POR PARTE DEL 
TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y DECISIÓN SOBRE EL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO. 

 

REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

Requerir a las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., 
y CARBONES EL TESORO S.A., 
para que den cumplimiento a las 
siguientes obligaciones y remitan los 
soportes respectivos en el término de 
un (1) año, contado a partir del día 
siguiente a la notificación de las 
presentes decisiones: 

 

REQUERIMIENTO No. 1 

Reportar dentro del documento en la 
georreferenciación de permisos de 
uso y aprovechamiento del recurso 

- La apoderada solicita se aclare 
si el documento solicitado refiere 
a una actualización o 
complemento del que ya fue 
presentado. 

- La ANLA manifiesta que el 
documento al que hace 
referencia el requerimiento 
refiere a la propuesta integral 
que debe ser presentada con los 
ajustes solicitados en esta 
reunión. 

- La apoderada solicita se ajuste 
dentro del requerimiento la frase 
documento, cambiándola por 
propuesta definitiva. 

REQUERIMIENTO No. 1 

Reportar, dentro de la propuesta 
integral de diseño de la red de 
monitoreo de calidad y cantidad de 
agua superficial, la 
georreferenciación de permisos de 
uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico superficial, puntos de 
monitoreo de identificación de usos 
y usuarios, el sistema de 
coordenadas y origen empleado, en 
cumplimiento de los estándares 
vigentes del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – IGAC en su 
Resolución 471 de 2020, por medio 
de la cual se establecen las 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

hídrico superficial, puntos de 
monitoreo de identificación de usos y 
usuarios, el sistema de coordenadas 
y origen empleado, en cumplimiento 
de los estándares vigentes del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
– IGAC en su Resolución 471 de 
2020, por medio de la cual se 
establecen las especificaciones 
técnicas mínimas que deben tener 
los productos de la cartografía oficial 
de Colombia. Lo anterior, en 
cumplimiento del Numeral 1 y del 
Parágrafo del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 del 10 de abril de 
2017. 

- La ANLA acoge la solicitud y se 
ajusta la redacción del 
requerimiento formulado. 

- La apoderada no realiza 
observaciones adicionales y se 
atenderá el requerimiento en los 
términos fijados por la Entidad. 

especificaciones técnicas mínimas 
que deben tener los productos de la 
cartografía oficial de Colombia. Lo 
anterior, en cumplimiento del 
Numeral 1 y del Parágrafo del 
Artículo Primero de la Resolución 
00383 del 10 de abril de 2017. 

REQUERIMIENTO No. 2 

Presentar para cada uno de los 
permisos de uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico, la siguiente 
información: 

 

a) Número del acto 
administrativo que lo 
autoriza; 

b) Vigencia del permiso y/o 
trámite de renovación del 
mismo y; 

c) Condicionantes de uso de 
cualquier índole.  

 

Lo anterior, en cumplimiento de los 
numerales 3.1, 3.2 y 3.3 de los 
lineamientos metodológicos, el 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

Numeral 1 y el Parágrafo del Artículo 
Primero de la Resolución 00383 del 
10 de abril de 2017. 

REQUERIMIENTO No. 3 

Presentar las coordenadas de los 
puntos de monitoreo sobre los cuales 
se cuenta con información del 
recurso hídrico, especificando 
condicionantes sobre su realización y 
el objetivo de estos, respecto a 
aclarar si el monitoreo pertenece a 
obligaciones del uso de un permiso 
otorgado y/o los monitoreos hacen 
parte de una ficha de seguimiento y 
monitoreo, en cuyo caso el 
entregable debe especificar el 
nombre y código de la ficha, y acto 
administrativo mediante el cual la 
Autoridad aprueba esta ficha, en 
cumplimiento del numeral 3.4 de los 
lineamientos metodológicos, el 
numeral 1 y el Parágrafo del Artículo 
Primero de la Resolución 00383 del 
10 de abril de 2017. 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO No. 4 

Diligenciar el formato de reporte de 
usos y usuarios acorde a la 
estructura planteada dentro del 
documento metodológico anexo a la 
Resolución 00383 del 10 de abril de 
2017, complementándolo con 
registros fotográficos de los usuarios 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

identificados. Lo anterior, en 
cumplimiento del numeral 1 y el 
Parágrafo del Artículo Primero de la 
referida Resolución 00383 del 10 de 
abril de 2017. 

REQUERIMIENTO No. 5 

Incluir la totalidad del inventario de 
usos y usuarios del recurso hídrico 
superficial con la información oficial 
de la Autoridad Ambiental Regional 
disponible en censos oficiales o 
instrumentos de planificación del 
recurso hídrico, así como, aquella 
información registrada en campo que 
a la fecha de corte de elaboración del 
documento de avance se encontraba 
pendiente por incluir, en 
cumplimiento del numeral 6 de los 
lineamientos metodológicos, el 
Numeral 1 y el Parágrafo del Artículo 
Primero de la Resolución 00383 del 
10 de abril de 2017. 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO No. 6 

Entregar la información de las series 
de datos de las estaciones 
hidrometeorológicas utilizadas, así 
como los soportes de cálculo de las 
pruebas de consistencia, 
homogeneidad y complementación 
de datos, en coherencia con lo 
requerido en el numeral 5.3 Paso 1: 
Estimación del caudal ambiental de 
los lineamientos metodológicos. Lo 
anterior, en cumplimiento del 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo 
Primero de la Resolución 00383 del 
10 de abril de 2017. 

REQUERIMIENTO No. 7 

Presentar un documento donde 
justifique la selección del modelo de 
simulación hidrológica empleado, 
haciendo énfasis en sus ventajas y 
limitaciones, remitiendo los soportes 
de validación y calibración del 
modelo, en cumplimiento del 
Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo 
Primero de la Resolución 00383 del 
10 de abril de 2017. 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO No. 8 

Presentar una justificación que 
permita a esta Autoridad Nacional 
validar que, a partir de la metodología 
propuesta en el paso 5 de los 
lineamientos suministrados como 
anexo a la Resolución 00383 del 10 
de abril de 2017 para la estimación 
de la Longitud de Influencia de 
Vertimientos (LIV), no se presentará 
una afectación en el tramo de 23 km 
excluido para el modelo integral 4. Lo 
anterior, en cumplimiento del 
Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo 
Primero de la Resolución 00383 del 
10 de abril de 2017. 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

REQUERIMIENTO No. 9 

Presentar un documento donde 
justifique la representatividad de la 
información batimétrica disponible, 
asegurando que desde el año en que 
fue tomada y hasta la fecha de 
ejecución de la modelación hidráulica 
no se presentaron cambios en las 
secciones transversales de los 
cauces, en cumplimiento del Numeral 
2 y el Parágrafo del Artículo Primero 
de la Resolución 00383 del 10 de 
abril de 2017. 

- El titular del instrumento solicita 
se aclare si el requerimiento está 
asociado al modelo integral 1, de 
acuerdo con lo expuesto en las 
consideraciones del 
requerimiento, o a todos los 
modelos presentados en la 
propuesta.  

- La ANLA precisa que, el 
requerimiento hace referencia a 
todos los modelos integrales 
presentados en la propuesta. 

- El titular del instrumento no 
efectúa observaciones 
adicionales al requerimiento y 
será atendido en los términos 
fijados por la Autoridad Nacional. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO No. 10 

Verificar la inclusión, en los modelos 
integrales, de la totalidad de 
vertimientos y tramos en los cuerpos 
de agua receptores asociados a 
estos, en cumplimiento del Numeral 
2 y el Parágrafo del Artículo Primero 
de la Resolución 00383 del 10 de 
abril de 2017. 

- El titular del instrumento solicita 
se aclare si el requerimiento está 
asociado al modelo integral 2, de 
acuerdo con lo expuesto en las 
consideraciones del 
requerimiento, o a todos los 
modelos presentados en la 
propuesta.  

- La profesional de la ANLA 
confirma que el requerimiento se 
asocia al modelo integral 2, pero 
la idea es que se revisen todos 
los modelos presentados y se 
realicen los ajustes a que haya 
lugar, de acuerdo con lo 
solicitado por la Entidad. 

- El titular del instrumento no 
efectúa observaciones 
adicionales y atenderá el 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 



 

  

ACTA REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

Fecha: 20-12-2020 

Versión: 3 

Código: SL-FO-09 
 

 

        Expediente: LAM1203                                                                                                                                                                Página 10 de 

17 
 
 

 

REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

requerimiento en los términos 
fijado por la ANLA. 

 

REQUERIMIENTO No. 11 

Presentar los soportes de la 
inspección visual realizada para 
determinar la rugosidad del cauce, en 
cumplimiento del Numeral 2 y el 
Parágrafo del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 del 10 de abril de 
2017. 

- El titular del instrumento no 
realiza observaciones al 
requerimiento, el cual se 
atenderá en los términos fijados 
por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO No. 12 

Allegar los archivos ejecutables de la 
modelación hidráulica en el software 
HEC- RAS una vez elaborada, en 
cumplimiento del Numeral 2 y el 
Parágrafo del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 del 10 de abril de 
2017. 

- El titular del instrumento no 
realiza observaciones al 
requerimiento, el cual se 
atenderá en los términos fijados 
por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO No. 13 

En cumplimiento del Numeral 2 y el 
Parágrafo del Artículo Primero de la 
referida Resolución 00383 del 10 de 
abril de 2017, presentar la siguiente 
información: 

 

1) La base de datos 
consolidada de los 
monitoreos de calidad de 
agua donde se evidencien 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

el límite de detección, límite 
de cuantificación y los 
valores medidos.  

2) Los soportes de monitoreo, 
cálculo de factores de 
asimilación y longitud de 
influencia directa con la 
totalidad de los parámetros 
del artículo 10 de la 
Resolución 0631 de 2015, así 
como, los listados en los 
lineamientos suministrados 
por esta Autoridad Nacional, 
anexos a la Resolución 
00383 del 10 de abril de 
2017.  

REQUERIMIENTO 14.  

En cumplimiento del Numeral 2 y el 
Parágrafo del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 del 10 de abril de 
2017, presentar lo siguiente: 

 

1) Comparar los resultados 
obtenidos en la definición 
de la Longitud de Influencia 
del Vertimiento (LIV) con 
los criterios de calidad para 
la destinación del recurso 
hídrico establecidos por 
CORPOCESAR en la 
Resolución 1418 del 30 de 
octubre del 2018, o aquella 
que la modifique o 
sustituya. 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

2) Analizar posibles conflictos 
con los usos actuales y 
potenciales del recurso 
hídrico, de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 

REQUERIMIENTO No. 15 

Establecer la propuesta de 
localización de los puntos de 
monitoreo asociados a fuentes 
hídricas receptoras de vertimientos, 
conforme a los resultados de la 
aplicación de la metodología de 
cálculo para la Longitud de Influencia 
del Vertimiento (LIV) de los 
lineamientos anexos a la Resolución 
383 del 10 de abril de 2017. Lo 
anterior, en cumplimiento del 
Numeral 3 del Artículo Primero de la 
referida Resolución 00383 del 10 de 
abril de 2017. 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO No. 16 

Efectuar el análisis a partir de la 
información histórica disponible en 
cada sociedad, el comportamiento 
del oxígeno disuelto, conductividad 
eléctrica, compuestos de nitrógeno y 
fósforo, DBO y DQO para las fuentes 
hídricas río Tucuy, aguas abajo del 
proyecto minero La Jagua de Íbiríco; 
río Calenturitas, aguas abajo del 
vertimiento de la mina La Francia; río 
Casacara, aguas abajo del 
vertimiento de la mina Descanso 
Norte; arroyo Paraluz, aguas abajo 

- La Apoderada solicitó la 
ampliación del requerimiento, ya 
que no es muy clara la referencia 
que se hace en las 
consideraciones del 
requerimiento al convenio 
interadministrativo suscrito entre 
la ANLA y el IDEAM.  

- La Autoridad Nacional 
manifiesta que, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 
2015, frente al seguimiento de 
impactos acumulativos, se 
suscribió el convenio 
interadministrativo 863/253 entre 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

del vertimiento mina El Hatillo; Caño 
Platanal, aguas abajo del vertimiento 
mina Descanso Norte y ciénaga 
Matapalma, aguas abajo del 
vertimiento mina La Loma, 
incluyendo la siguiente información: 

 

1) La fecha y tipo de muestreo 
de los monitoreos 
empleados. 

2) Los soportes de acreditación 
de los laboratorios que hayan 
realizado la toma de 
muestras y/o análisis de 
laboratorio correspondientes 
para la fecha de monitoreo.  
 

Lo anterior, en cumplimiento del 
Numeral 1 y 2 del Artículo Primero de 
la Resolución 00383 del 10 de abril 
de 2017. 

la ANLA y el IDEAM para el 
monitoreo de fuentes hídricas 
priorizadas en la zona minera del 
Cesar. En el marco de lo 
establecido en dicho convenio, el 
titular del instrumento de manejo 
y control ambiental debe revisar 
las zonas y los parámetros 
establecidos en el convenio y 
que se identifican en la imagen 
de referencia del requerimiento y 
determinar si se deben realizar 
monitoreos en dichas zonas de 
acuerdo con la información 
histórica con la que cuentan las 
sociedades.  

-  El titular del instrumento 
manifiesta que el requerimiento 
es nuevo y no puede ser 
solicitado en esta reunión, por lo 
que solicitan se retire el 
requerimiento, en el entendido 
que el documento metodológico 
no estableció que las sociedades 
deban tener en cuenta los 
puntos establecidos en el 
convenio interadministrativo 
para el monitoreo de 
vertimientos aguas abajo, dado 
que las modelaciones 
efectuadas en virtud de la 
metodología para determinar el 
cálculo de la longitud de 
influencia no incluía dichos 
puntos. 

- La ANLA aclara que el 
requerimiento no está 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

encaminado a que se levante 
información nueva, sino que se 
utilice la información histórica 
con la que cuentan las 
sociedades mineras y se realice 
un análisis de los parámetros 
históricos. Igualmente, el 
requerimiento esta acorde con lo 
dispuesto en el numeral 1 de la 
Resolución 383 del 10 de abril de 
2017.      

- La apoderada no realiza 
observaciones adicionales al 
requerimiento y será atendido en 
los términos fijados por la 
Autoridad Nacional. 

REQUERIMIENTO No. 17 

Corregir la codificación de los 
expedientes LAM1203, LAM3199 y 
LAM2622, y la duplicidad de los 
códigos que se presenta en la 
propuesta preliminar de la red de 
monitoreo, acorde a lo evidenciado 
en el Anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-
002-ANX04 del documento 0395201-
INF-LJ-EAMB-0002 Diagnóstico 
Sobre La Revisión De Información 
Secundaria Asociada A Los 
Monitoreos Del Recurso Hídrico Y 
Avance Preliminar Para La 
Determinación De La Longitud De 
Influencia Del Vertimiento- Rev3. Lo 
anterior, en cumplimiento del 
Numeral 3 del Artículo Primero de la 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 
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REQUERIMIENTO 
Concepto Técnico 7972 del 31 de 

diciembre de 2020 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO 

Y CONTROL AMBIENTAL 

Requerimiento definitivo. 

Resolución 00383 del 10 de abril de 
2017. 

REQUERIMIENTO No. 18 

Presentar la propuesta integral de 
diseño de la red de monitoreo de 
calidad y cantidad de agua superficial 
con los ajustes solicitados en este 
seguimiento, en cumplimiento del 
Artículo Primero de la Resolución 
00383 del 10 de abril de 2017. 

- La apoderada no realiza 
observaciones al requerimiento, 
el cual se atenderá en los 
términos fijados por la Entidad. 

NO SE REALIZAN 
MODIFICACIONES AL 

REQUERIMIENTO 

 

4. OPORTUNIDAD DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL PARA 
PRESENTAR OBSERVACIONES O SOLICITAR ACLARACIONES A LOS REQUERIMIENTOS 
RECOMENDADOS EN EL CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO. 

 
Las manifestaciones realizadas por el titular CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y 
CARBONES EL TESORO S.A., se plasmaron en la tabla del numeral 3. 

   

5.  PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Y 
ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEFINITIVOS.  

 

Los requerimientos definitivos son los que se relacionan en la tabla del numeral 3.  

 

Verificado el Concepto Técnico 7972 del 31 de diciembre de 2020, no se recomienda el cierre de ninguna obligación.  
 

7. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

  

6. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y/O CONCLUIDAS 
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8. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011: 
 

Notificación por estrados. “Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, 
debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones 
quedaron notificadas.” 
 
En este orden las decisiones adoptadas en la Reunión de Control y Seguimiento Ambiental se notificarán a la doctora 
MARÍA CAROLINA CARO FERNEYNES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.129.577.533 y Tarjeta 
Profesional 219.525 del Consejo Superior de la Judicatura, en Estrados. 
 
Acto seguido, se procede a compartir en la plataforma Microsoft Teams el acta de reunión de control y seguimiento 
ambiental que nos convoca para realizar los ajustes de forma, a que haya lugar. Después el acta será remitida al correo 
o correos electrónicos: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co y maría.caro@grupoprodeco.com.co con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. El acta será devuelta el mismo día a la 
Autoridad Ambiental debidamente firmada por el representante legal y/o apoderado debidamente constituido, para que 
pueda ser suscrita por el funcionario que presidió la reunión por parte de la ANLA. Se hace constar que tanto el audio, 
el video, la presentación de la reunión, el Concepto Técnico, hacen parte integral del acta y serán remitidos al titular 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL TESORO S.A. 
 
Se pone de presente que la reunión de control y seguimiento ambiental fue registrada en audio y video. 
 

9. FIRMAS 

 

Para constancia de lo anterior, se firma a las 10:42 a.m., del día 29 de enero de 2021, por: 

 

 

 
 
 

LAURA EDITH SANTOYO NARANJO 
Coordinadora del grupo Caribe – Pacífico  
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

 

MARÍA CAROLINA CARO FERNEYNES 
C.C. 1.129.577.533 
T.P. 219.525 del C. S de la J. 
Apoderada Especial CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL 
TESORO S.A. 
 
 

 

mailto:notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co
mailto:maría.caro@grupoprodeco.com.co
L Santoyo
Sello
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Una vez suscrita por las partes, la presente Acta entrará a formar parte del expediente LAM1203 
 

ANEXOS DEL ACTA 
 
1. Presentación de reunión de control y seguimiento ambiental 
2. Concepto Técnico de Seguimiento 7972 del 31 de diciembre de 2020 
3. Certificados de Existencia y Representación Legal y Poder Especial 
 
 
 



REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Proyecto: EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBON DEL FLANCO 

OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICO MINA 

CARBONES DE LA JAGUA S.A

Expediente: LAM1203

Titular: OPERACION CONJUNTA CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL TESORO S.A.,

Autoridad Ambiental Regional:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR).



OBJETO

El objetivo del presente seguimiento es atender y revisar la

información documental contenida en la comunicación con

radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019

realizado por las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.,

CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL TESORO S.A., en

respuesta a la obligación impuesta a través de la Resolución 383

del 10 de abril de 2017 concerniente a realizar una Propuesta

Integral de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad

de Agua Superficial en la zona minera del centro del Cesar.



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.

LOCALIZACION

Localización del proyecto Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del

Sinclinal de La Jagua de Ibirico.

Fuente: Sistema para el análisis y gestión de la información del Licenciamiento Ambiental ÁGIL, 

ANLA. Consultado el 26/11/2020



Requerir a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO
MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL TESORO S.A., para que den
cumplimiento a las siguientes obligaciones y remitan los soportes
respectivos en el término de un (1) año, contado a partir del día
siguiente a la notificación de las presentes decisiones.

REQUERIMIENTOS PRODUCTO DE ESTE 
SEGUIMIENTO



REQUERIMIENTO 1

Reportar dentro del documento en la georreferenciación de permisos
de uso y aprovechamiento del recurso hídrico superficial, puntos de
monitoreo de identificación de usos y usuarios, el sistema de
coordenadas y origen empleado, en cumplimiento de los estándares
vigentes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC en su
Resolución 471 de 2020, por medio de la cual se establecen las
especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la
cartografía oficial de Colombia. Lo anterior, en cumplimiento del
Numeral 1 y del Parágrafo del Artículo Primero de la Resolución 00383
del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 1

En el documento 0395201-INF-LJ-EAMB-0002 rev4_oct24_19 no se indica el
sistema de referencia en el que se reportan las coordenadas listadas por la
Sociedad en el documento:

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019



REQUERIMIENTO 2 

Presentar para cada uno de los permisos de uso y aprovechamiento
del recurso hídrico, la siguiente información:

a) Número del acto administrativo que lo autoriza;

b) Vigencia del permiso y/o trámite de renovación del mismo y;

c) Condicionantes de uso de cualquier índole.

Lo anterior, en cumplimiento de los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 de los
lineamientos metodológicos, el Numeral 1 y el Parágrafo del Artículo
Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 2
(1 de 2)

En el documento 0395201-INF-LJ-EAMB-0002 rev4_oct24_19 se identifican tres casos:

• Si bien se indican los actos administrativos que otorgaron los permisos de uso y aprovechamiento

del recurso hídrico, no es posible asociarlos a cada una de las autorizaciones.

• No es posible identificar la temporalidad bajo la cual que se otorgaron los permisos.

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 2
(2 de 2)

• No se identifican condicionantes
o restricciones asociadas a los
diferentes permisos.

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 

de noviembre de 2019



REQUERIMIENTO 3 

Presentar las coordenadas de los puntos de monitoreo sobre los cuales
se cuenta con información del recurso hídrico, especificando
condicionantes sobre su realización y el objetivo de estos, respecto a
aclarar si el monitoreo pertenece a obligaciones del uso de un permiso
otorgado y/o los monitoreos hacen parte de una ficha de seguimiento
y monitoreo, en cuyo caso el entregable debe especificar el nombre y
código de la ficha, y acto administrativo mediante el cual la Autoridad
aprueba esta ficha, en cumplimiento del numeral 3.4 de los
lineamientos metodológicos, el numeral 1 y el Parágrafo del Artículo
Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 3

Fuente: Radicado ANLA 

2019171884-1-000 del 01 de 

noviembre de 2019



REQUERIMIENTO 4

Diligenciar el formato de reporte de usos y usuarios acorde a la
estructura planteada dentro del documento metodológico anexo
a la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017, complementándolo
con registros fotográficos de los usuarios identificados. Lo anterior,
en cumplimiento del numeral 1 y el Parágrafo del Artículo Primero
de la referida Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 4

USO

USUARIO PREDIO Captación
Vertimiento 

doméstico

Vertimiento 

industrial

2013 LA JAGUA
Río Tucuy - 

Parte Media
1

Emma Danies 

de Villegas
Tucuycito X Agrícola 11.2

0064 del 19 de 

enero de 1981

OBSERVACION

ES

(Agrícola, 

Pecuario, 

Doméstico, 

MINA

LOCALIZACIÓN DEL USUARIO IDENTIFICACIO

N DEL CUERPO 

DE AGUA:

ID
ASIGNACIÓN 

(l/s)
AÑO

TIPO DE APROVECHAMIENTO

USO

Usuario Este Norte Captación
Vertimiento 

doméstico

Vertimiento 

industrial

2015 CAÑO GARRAPATAS1 1,054,117 1,547,977 x
Ocupación 

de cauce

Puente via 

nacional 

vehicular

LOCALIZACIÓN DEL USUARIO 

ID

TIPO DE APROVECHAMIENTO

OBSERVACIO

NES

(Agrícola, 

Pecuario, 

Doméstico, 

Piscícola 

Abrevadero, 

Palma)

REGISTRO GFOTOGRÁFICOAÑO

IDENTIFICACI

ON DEL 

CUERPO DE 

AGUA:

En el numeral 6 IDENTIFICACIÓN
DE USOS Y USUARIOS DE RECURSO
HÍDRICO del anexo metodológico
de la Resolución 00383 del 10 de
abril de 2017 se encuentra el
formato para el reporte de los
usos y usuarios identificados del
recurso hídrico superficial.

En el Anexo No. 0395201-INF-LJ-
EAMB-002-ANX02 -
Usos_Usuarios_Preliminar se
observó que no se cumple este
formato.

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019



REQUERIMIENTO 5

Incluir la totalidad del inventario de usos y usuarios del recurso hídrico
superficial con la información oficial de la Autoridad Ambiental
Regional disponible en censos oficiales o instrumentos de planificación
del recurso hídrico, así como, aquella información registrada en campo
que a la fecha de corte de elaboración del documento de avance se
encontraba pendiente por incluir, en cumplimiento del numeral 6 de los
lineamientos metodológicos, el Numeral 1 y el Parágrafo del Artículo
Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



En el anexo metodológico de la Resolución 00383
del 10 de abril de 2017 se solicitó que la
identificación de usos y usuarios del recurso
hídrico superficial se apoyara en información
disponible de la Autoridad Ambiental Regional.

En el Anexo No. 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX02
- Usos_Usuarios_Preliminar no se identifican
registros que puedan tener como fuente a
CORPOCESAR.

CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 5

USO

Norte Este Captación
Vertimiento 

doméstico

Vertimiento 

industrial

1 1553378 1055977 x

2 1554586 1057231 x

TIPO DE APROVECHAMIENTO

OBSERVACIONES(Agrícola, Pecuario, Doméstico, Piscícola 

Abrevadero, Palma)

Arroyo Paraluz

El  uso del  agua a  nivel  loca l  son de tipo 

Industria l  en su gran mayoría , 

representado por la  minería  como 

actividad

primaria , seguido a  nivel  de subcuenca de 

actividades  agropecuarias  y en menor 

proporción del  sector doméstico

(ACON, 2014). 

IDENTIFICACION DEL 

CUERPO DE AGUA:
ID

LOCALIZACIÓN DEL 

USUARIO

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019

Fuente: Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y 

cantidad del agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro 

del departamento del cesar de competencia de la ANLA, 2017.



REQUERIMIENTO 6 

Entregar la información de las series de datos de las estaciones
hidrometeorológicas utilizadas, así como los soportes de cálculo de las
pruebas de consistencia, homogeneidad y complementación de
datos, en coherencia con lo requerido en el numeral 5.3 Paso 1:
Estimación del caudal ambiental de los lineamientos metodológicos. Lo
anterior, en cumplimiento del Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo
Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 6

En el Numeral 5.2. del documento
0395201-INF-LJ-EAMB-0002
rev4_oct24_19 se señala que se
realizaron pruebas de
consistencia y homogeneidad y
en el Numeral 5.3 se presenta la
metodología de
complementación de vacíos, sin
embargo, en los anexos allegados
por la Sociedad no se encuentran
los soportes respectivos.

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019



REQUERIMIENTO 7

Presentar un documento donde justifique la selección del modelo de
simulación hidrológica empleado, haciendo énfasis en sus ventajas y
limitaciones, remitiendo los soportes de validación y calibración del
modelo, en cumplimiento del Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo
Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 7

Documentos técnicos 

especializados:

• Guía Técnica de Criterios 

Para el Acotamiento de 

las Rondas Hídricas en 

Colombia adoptada 

mediante Resolución 957 

del 31 de mayo de 2018.

• Protocolo de Modelación 

Hidrológica e Hidráulica 

del IDEAM, 2018.

Fuente: Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de 

calidad y cantidad del agua superficial para los proyectos mineros de 

la zona centro del departamento del cesar de competencia de la 

ANLA, 2017.

En el Numeral 5.6. del documento 0395201-INF-LJ-EAMB-0002 rev4_oct24_19 se señala que a partir del
análisis de las series de precipitación y temperatura se obtendrán caudales diarios con modelos lluvia-
escorrentía, los cuales deberán ser debidamente sustentados:

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que

estos modelos deberán ser calibrados y validados,

de manera que representen adecuadamente los

procesos hidrológicos predominantes del área de
estudio.



REQUERIMIENTO 8 

Presentar una justificación que permita a esta Autoridad Nacional validar

que, a partir de la metodología propuesta en el paso 5 de los lineamientos

suministrados como anexo a la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017

para la estimación de la Longitud de Influencia de Vertimientos (LIV), no se

presentará una afectación en el tramo de 23 km excluido para el modelo

integral 4. Lo anterior, en cumplimiento del Numeral 2 y el Parágrafo del

Artículo Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 8
(1 de 2)

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019

En el Numeral 6.1. del documento
0395201-INF-LJ-EAMB-0002
rev4_oct24_19 se especifica que
se excluye un tramo de 23 km
aproximadamente para el
modelo integral 4 argumentando
que al interior de este tramo no
hay vertimientos ni concesiones.

Fuente: Anexo No. 

0395201-INF-LJ-EAMB-

002-ANX03. Radicado 

ANLA 2019171884-1-

000 del 01 de 

noviembre de 2019



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 8
(2 de 2)

Fuente: Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y 

cantidad del agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro 

del departamento del cesar de competencia de la ANLA, 2017.

Sin embargo, la Sociedad no considera lo propuesto en la metodología
del anexo de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017, en el que se
especifica que el cálculo de la LIV es un proceso iterativo en el que
también se tienen en cuenta las afluencias o abstracciones sobre la
corriente hídrica, por tanto, la exclusión de algún tramo deberá basarse
en la aplicación de la citada metodología.



REQUERIMIENTO 9 

Presentar un documento donde justifique la representatividad de la

información batimétrica disponible, asegurando que desde el año en que

fue tomada y hasta la fecha de ejecución de la modelación hidráulica no

se presentaron cambios en las secciones transversales de los cauces, en

cumplimiento del Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo Primero de la

Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 9

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019

En el documento 0395201-INF-LJ-EAMB-0002
rev4_oct24_19 se indica que, para algunos
modelos integrales se cuenta con información
topobatimétrica disponible por parte de la
Sociedad para la modelación hidráulica. Sin
embargo, es necesario garantizar que esta es
representativa de las condiciones actuales de los
cuerpos de agua.

Adicionalmente, es necesario que la Sociedad
tenga en cuenta que el levantamiento de la
información topobatimétrica es importante para el
modelamiento hidráulico:

Fuente: Guía nacional de modelación del recurso hídrico para aguas 

superficiales continentales, 2018. Adoptada mediante Resolución 959 de 
2018.



REQUERIMIENTO 10

Verificar la inclusión, en los modelos integrales, de la totalidad de

vertimientos y tramos en los cuerpos de agua receptores asociados a

estos, en cumplimiento del Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo Primero

de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 10

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019

En el Anexo No. 0395201-INF-LJ-
EAMB-002-ANX03 se presenta la
delimitación de los modelos
integrales, sin embargo, en el
caso específico del modelo
integral 2, se observa una
exclusión del vertimiento
denominado como “VERT-ML-
08-01”, tal y como se muestra
en la siguiente figura.



REQUERIMIENTO 11

Presentar los soportes de la inspección visual realizada para determinar la

rugosidad del cauce, en cumplimiento del Numeral 2 y el Parágrafo del

Artículo Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 11

Fuente: Guía Técnica de Criterios Para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia adoptada mediante 

Resolución 957 del 31 de mayo de 2018

En el documento 0395201-INF-LJ-
EAMB-0002 rev4_oct24_19 se indica
que, para la modelación hidráulica
se está en proceso de validación
de la rugosidad del cauce.

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019



REQUERIMIENTO 12

Allegar los archivos ejecutables de la modelación hidráulica en el software

HEC- RAS una vez elaborada, en cumplimiento del Numeral 2 y el

Parágrafo del Artículo Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de

2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 12

Fuente: Guía Técnica de Criterios Para el Acotamiento de las Rondas Hídricas 

en Colombia adoptada mediante Resolución 957 del 31 de mayo de 2018

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019

En el documento 0395201-INF-LJ-EAMB-0002 rev4_oct24_19 se indica que, la modelación hidráulica se
realizará con el software HEC-RAS:

Fuente: Guía nacional de modelación del recurso hídrico para aguas 

superficiales continentales, 2018. Adoptada mediante Resolución 959 de 
2018.



REQUERIMIENTO 13

En cumplimiento del Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo Primero de la

referida Resolución 00383 del 10 de abril de 2017, presentar la siguiente

información:

1. La base de datos consolidada de los monitoreos de calidad de agua

donde se evidencien el límite de detección, límite de cuantificación y

los valores medidos.

2. Los soportes de monitoreo, cálculo de factores de asimilación y

longitud de influencia directa con la totalidad de los parámetros del

artículo 10 de la Resolución 0631 de 2015, así como, los listados en los

lineamientos suministrados por esta Autoridad Nacional, anexos a la

Resolución 00383 del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 13
(1 de 2) 

En la información suministrada en el Anexo No.

0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX01 se

identificaron varias situaciones como:

• En la carpeta denominada “B. Base de

Datos”, se observa que los valores de los

límites de detección reportados son

superiores en algunos casos a los valores

medidos.

• Los límites de cuantificación de las técnicas

analíticas empleadas superan el valor

normativo de referencia (numeral 1.1.1 del

documento anexo “Análisis estadístico

R4_Octubre24”).

• El análisis estadístico realizado generaliza las

condiciones del área: no considera cambios

que puedan presentarse con ocasión de las

condiciones climáticas (entre época seca y

época de lluvia) y generaliza las

condiciones de cada cuerpo de agua.

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-

1-000 del 01 de noviembre de 2019



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 13
(2 de 2) 

Para la solicitud de exclusión de algún

parámetro la Sociedad deberá dar

cumplimiento al artículo 17 de la Resolución

0631 de 2015:

ARTÍCULO 17. De la exclusión de parámetros
de la caracterización. El responsable de la

actividad podrá solicitar ante la Autoridad

Ambiental competente la exclusión de

algún(os) parámetro(s), siempre y cuando

mediante balances de materia o de masa y

con la realización de la respectiva

caracterización demuestre que estos no se

encuentran presentes en sus aguas

residuales. Para ello se debe realizar el

análisis estadístico de los resultados de las

caracterizaciones y de la información de las

hojas técnicas de las materias primas e

insumos empleados en el proceso.

 
 

  
 

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019



REQUERIMIENTO 14

En cumplimiento del Numeral 2 y el Parágrafo del Artículo Primero de la

Resolución 00383 del 10 de abril de 2017, presentar lo siguiente:

1. Comparar los resultados obtenidos en la definición de la Longitud de

Influencia del Vertimiento (LIV) con los criterios de calidad para la

destinación del recurso hídrico establecidos por CORPOCESAR en la

Resolución 1418 del 30 de octubre del 2018, o aquella que la modifique

o sustituya.

2. Analizar posibles conflictos con los usos actuales y potenciales del

recurso hídrico, de acuerdo con los resultados obtenidos.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 14

Fuente: Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de 

calidad y cantidad del agua superficial para los proyectos mineros de la 

zona centro del departamento del cesar de competencia de la ANLA, 

2017.

En el numeral 5.5 Paso 3: Caracterización de
la calidad del agua del cuerpo receptor y del
vertimiento del anexo metodológico de la
Resolución 00383 del 10 de abril de 2017 se
especifica en la metodología de cálculo de
la LIV que se deberá hacer un análisis para
cada contaminante en el que se compare la
concentración de la condición medida y los
objetivos de calidad del cuerpo de agua, los
cuales, están fijados por CORPOCESAR



REQUERIMIENTO 15

Establecer la propuesta de localización de los puntos de monitoreo

asociados a fuentes hídricas receptoras de vertimientos, conforme a los

resultados de la aplicación de la metodología de cálculo para la Longitud

de Influencia del Vertimiento (LIV) de los lineamientos anexos a la

Resolución 383 del 10 de abril de 2017. Lo anterior, en cumplimiento del

Numeral 3 del Artículo Primero de la referida Resolución 00383 del 10 de

abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 15

En el documento 0395201-INF-LJ-
EAMB-0002 rev4_oct24_19 se indica
que la información entregada
corresponde a un avance
preliminar.

Es necesario tener en cuenta que
la red, deberá tener en cuenta los
ajustes solicitados en el anterior
requerimiento.

Fuente: Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de 

calidad y cantidad del agua superficial para los proyectos mineros de la 

zona centro del departamento del cesar de competencia de la ANLA, 

2017.

El entregable aún no da cumplimiento a la totalidad
de pasos del anexo metodológico de la Resolución
00383 del 10 de abril de 2017.

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019



REQUERIMIENTO 16

Efectuar el análisis a partir de la información histórica disponible en cada sociedad, el
comportamiento del oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, compuestos de nitrógeno

y fósforo, DBO y DQO para las fuentes hídricas río Tucuy, aguas abajo del proyecto

minero La Jagua de Íbiríco; río Calenturitas, aguas abajo del vertimiento de la mina La

Francia; río Casacara, aguas abajo del vertimiento de la mina Descanso Norte; arroyo

Paraluz, aguas abajo del vertimiento mina El Hatillo; Caño Platanal, aguas abajo del

vertimiento mina Descanso Norte y ciénaga Matapalma, aguas abajo del vertimiento

mina La Loma, presentando la siguiente información:

1. La fecha y tipo de muestreo de los monitoreos empleados.

2. Los soportes de acreditación de los laboratorios que hayan realizado la toma de

muestras y/o análisis de laboratorio correspondientes para la fecha de monitoreo.

Lo anterior, en cumplimiento del Numeral 1 y 2 del Artículo Primero de la Resolución 00383

del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 16

Fuente: Adaptado de Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019

En 2019 la ANLA suscribió el convenio
interadministrativo No. 863/253 con el
Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM, para el
monitoreo de fuentes hídricas priorizadas
en la zona minera del Cesar para dicha
vigencia en los meses de julio y octubre.

En la figura se muestra la localización de
la propuesta de red preliminar
presentada por la Sociedad y la
localización de puntos de monitoreo del
convenio.

La Sociedad deberá verificar y validar las
condiciones históricas (análisis
multitemporales) que reflejan los
resultados de los parámetros de interés en
inmediaciones de los puntos del
convenio.

Se deberá tener en cuenta las
observaciones de Requerimiento 13.



REQUERIMIENTO 17

Corregir la codificación de los expedientes LAM1203, LAM3199 y LAM2622,

y la duplicidad de los códigos que se presenta en la propuesta preliminar

de la red de monitoreo, acorde a lo evidenciado en el Anexo 0395201-INF-

LJ-EAMB-002-ANX04 del documento 0395201-INF-LJ-EAMB-0002 Diagnóstico

Sobre La Revisión De Información Secundaria Asociada A Los Monitoreos

Del Recurso Hídrico Y Avance Preliminar Para La Determinación De La

Longitud De Influencia Del Vertimiento- Rev3. Lo anterior, en cumplimiento

del Numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 00383 del 10 de abril de

2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 17 



REQUERIMIENTO 18

Presentar la propuesta integral de diseño de la red de monitoreo de

calidad y cantidad de agua superficial con los ajustes solicitados en este

seguimiento, en cumplimiento del Artículo Primero de la Resolución 00383

del 10 de abril de 2017.



CONSIDERACIONES REQUERIMIENTO 18

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de 

noviembre de 2019
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1 ANTECEDENTES

1.1. Resolución 295 del 20 de febrero de 2007, en desarrollo de las funciones atribuidas en 
el numeral 16 del Artículo Quinto de la Ley 99 de 1993, 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, en 
jurisdicción de los municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná, 
Agustín Codazzi y Tamalameque, para su evaluación, control y seguimiento.

1.2. Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, El 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.

1.3. Resolución 2539 del 17 de diciembre de 2009, El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, modificó el Artículo Segundo de la Resolución N° 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).

1.4. Resolución 708 del 28 de agosto de 2012, La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, 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.

1.5. Resolución 1229 del 5 diciembre de 2013, La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, aclaró la Resolución 708 del 28 de agosto de 2012, en el sentido 
de establecer que la inclusión allí efectuada al Plan de Manejo Unificado de los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgados en desarrollo del proyecto minero 
“Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 
(CMU) y DPK-141 (CDJ) y HKT08031 y actividades conexas”, comprende a la totalidad 
de los mismos.
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1.6. Mediante memorando interno radicado 2016043925-3-000 del 1 de agosto de 2016, la 
Subdirección de Instrumentos, Permiso y Tramites Ambientales de la ANLA, allego al 
Grupo de Minería de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento los lineamientos 
técnicos para la estandarización de los monitoreos de calidad del agua superficial para 
los proyectos mineros de la zona centro del departamento del Cesar de competencia 
de la ANLA.

1.7. Mediante Resolución 383 del 10 de abril de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA, impuso medidas adicionales al proyecto minero La Jagua, de las 
empresas OPERACIÓN CONJUNTA CARBONES DE LA JAGUA – CDJ, CARBONES 
EL TESORO – CET Y CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU., frente al cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con el monitoreo del recurso hídrico superficial, 
Acogiendo Concepto Técnico 801 del 24 de febrero de 2017.

1.8. Mediante comunicación con radicado 2017096309-1-000 del 9 de noviembre de 2017, 
las empresas OPERACIÓN CONJUNTA CARBONES DE LA JAGUA – CDJ, 
CARBONES EL TESORO – CET Y CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU, interpone 
recurso de reposición contra la Resolución 383 del 10 de abril de 2017.

1.9. Mediante memorando interno radicado 2017108370-3-000 del 7 de diciembre de 2017, 
la Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitó a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y Tramites Ambientales apoyo técnico para dar alcance al 
Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 00383 del 10 de abril de 2017, 
relacionado con los denominados “Lineamientos para la estandarización de los 
monitoreos de calidad y cantidad del agua superficial para los proyectos mineros de la 
zona centro del Departamento del Cesar de competencia de la ANLA”.

1.10. Mediante memorando interno radicado 2017108370-3-001 del 28 de diciembre de 
2017, la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Tramites Ambientales da respuesta 
al memorando 2017108370-3-000 del 7 de diciembre de 2017, relacionado con el 
apoyo de respuesta al Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 00383 
del 10 de abril de 2017.

1.11. Mediante Resolución 01236 del 03 de agosto de 2018, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, resuelve un recurso de reposición interpuesto por las 
empresas OPERACIÓN CONJUNTA CARBONES DE LA JAGUA – CDJ, CARBONES 
EL TESORO – CET Y CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU., contra la resolución 383 
del 10 de abril de 2017, frente al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 
monitoreo del recurso hídrico superficial, Acogiendo Concepto Técnico 3177 del 20 de 
junio de 2018. 

1.12. Mediante Resolución 1343 del 09 de julio de 2019, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA, modifica el Plan de Manejo Ambiental Unificado y se 
toman otras determinaciones.

1.13. Mediante radicación 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019, el apoderado 
general de las empresas OPERACIÓN CONJUNTA CARBONES DE LA JAGUA – CDJ, 
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CARBONES EL TESORO – CET Y CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU., allego 
informe de los avances de la Propuesta Integral de Diseño de Red de Monitoreo de 
Calidad y Cantidad de Agua Superficial en la zona minera del centro del Cesar en 
respuesta a la obligación impuesta a través de la resolución 383 del 10 de abril de 2017.

1.14. Mediante Resolución 1173 del 8 de julio de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, modifica el Plan de Manejo Ambiental Unificado y se toman otras 
determinaciones.
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2 OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El objetivo del presente concepto técnico es atender y revisar la información documental 
contenida en el radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019 realizado 
por las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y Consorcio 
Minero Unido – CMU,  en respuesta a la obligación impuesta a través de la Resolución 383 
del 10 de abril de 2017 que impuso la obligación de realizar una Propuesta Integral de 
Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial en la zona minera 
del centro del Cesar. 

3 ESTADO DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto Explotación Integral de Carbón del flanco occidental del sinclinal de la Jagua de 
Ibirico 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.

3.1.1 Objetivo del proyecto

El proyecto de Explotación Integral de Carbón del flanco occidental del sinclinal de la Jagua 
de Ibirico, 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).

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 Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del 
Sinclinal de La Jagua de Ibirico.

Fuente:  Sistema para el análisis y gestión de la información del Licenciamiento Ambiental ÁGIL, 
ANLA. Consultado el 26/11/2020

3.1.3 Infraestructura, obras y actividades 

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto 
Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de La Jagua de Ibirico 
en la fase de operación: 

Tabla 1 Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto.
Coordenadas planas
(Datum magna sirgas 

Origen Bogotá)No. Infraestructura y/u obras

Este Norte
1 Área de explotación 1085003 1551777
2 Patio de acopio 1085111 1551153
3 Área de beneficio 1085112 1551154
4 Botadero Santa Fe 1084322 1551711
5 Botadero Oriental 1084280 1549744
6 Botadero El Tesoro 1088774 1551215
7 Botadero CMU 1088136 1550155
8 Botadero Antiguo Aeropuerto 1087078 1548857
9 Botadero Sur 1084277 1549741

10 Botadero Occidental 1086825 1552568
11 Retrollenado norte 1088500 1552500
12 Retrollenado Sur 1085500 1549750
13 Lagunas de sedimentación Sur 1084994 1550254
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Coordenadas planas
(Datum magna sirgas 

Origen Bogotá)No. Infraestructura y/u obras

Este Norte

14 Lagunas de sedimentación
Norte

1088373 1553231

15 Talleres maquinaria minera 1085118 1551152
16 Talleres bi-tráiler 1083667 1550924
17 Vías internas 1084341 1551661
18 Vivero 1084410 1552027
19 Relleno Sanitario 1085444 1549075

20
Áreas de apoyo (campamento,
oficinas administrativas, base
militar, lavadero de equipos)

1084694 1550860

21 Áreas de transporte externo 1082950 1550557
Fuente: Equipo de seguimiento de la ANLA, 2019.

Cambios menores autorizados y/o realizados: No aplican la verificación de este numeral 
porque el concepto es documental y se basa en la revisión de lo solicitado en la Resolución 
383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad 
y Cantidad de Agua Superficial.

3.2 ESTADO DE AVANCE

Revisión de la información entregada mediante radicado 2019171884-1-000 del 01 de 
noviembre de 2019: Avances en el diseño de red de monitoreo de calidad y cantidad 
de agua superficial en la zona minera del centro del Cesar. Expedientes LAM0027, 
LAM3271, LAM1203, LAM2622, LAM3199 y LAM1862 

Mediante el artículo primero de la Resolución 383 del 10 de abril de 2017 se impone la 
obligación a las empresas mineras Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – 
CET y Consorcio Minero Unido – CMU de elaborar y presentar a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, una propuesta integral de diseño de red de monitoreo de 
calidad y cantidad de agua superficial, la cual deberá ir sustentada con los siguientes 
productos:

1. “Diagnóstico sobre la revisión de información asociada a los monitoreos del recurso 
hídrico disponible por las empresas mineras, información de los principales usuarios 
del recurso hídrico en su área de influencia identificación y la relación de la 
información faltante a ser levantada, con base en los requerimientos metodológicos.

2. Documento técnico y memorias de cálculo con los resultados de la aplicación de la 
metodología para la estimación de la LIV.

3. Propuesta de diseño de red de monitoreo, con base en los parámetros definidos en 
la metodología.
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PARÁGRAFO.- Los productos deben estar elaborados conforme a los lineamientos 
establecidos por esta autoridad denominados “LINEAMIENTOS PARA LA 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS MONITOREOS DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL AGUA 
SUPERFICIAL PARA LOS PROYECTOS MINEROS DE LA ZONA CENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR DE COMPETENCIA DE LA ANLA”, los cuales se 
anexan y hacen parte integral del presente acto administrativo.”

Figura 2 Localización del proyecto Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua 
Superficial Zona Carbonífera del Centro del Cesar

Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 17/11/2020

En cumplimiento de las obligaciones procedentes de la Resolución 383 del 10 de abril de 
2017, las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y Consorcio 
Minero Unido – CMU, titulares del proyecto Explotación Integral de Carbón del flanco 
occidental del sinclinal de la Jagua de Ibirico, presentaron en el Anexo 2 del radicado 
2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019, el estudio contratado en conjunto con las 
empresas Drumond Ltd y C.I. Colombian Natural Resources CNR III LTD Sucursal 
Colombia, denominadas en adelante como empresas mineras, el documento 0395201-INF-
LJ-EAMB-0002 DIAGNÓSTICO SOBRE LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN 
SECUNDARIA ASOCIADA A LOS MONITOREOS DEL RECURSO HÍDRICO Y AVANCE 
PRELIMINAR PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE INFLUENCIA DEL 
VERTIMIENTO – REV3 y anexos relacionados, distribuido en 10 capítulos denominados: 

 Capítulo 1. Introducción
 Capítulo 2. Objetivos
 Capítulo 3. Área de estudio 
 Capítulo 4. Revisión de la información histórica existente – Paso 0 
 Capítulo 5. Avance estimación caudal ambiental
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 Capítulo 6. Avance caracterización hidráulica de la corriente 
 Capítulo 7. Avance en el análisis de la información recopilada de la calidad del agua 

del cuerpo receptor del vertimiento
 Capítulo 8. Red preliminar del monitoreo con base en los parámetros definidos en 

la metodología
 Capítulo 9. Variables de calidad del agua a considerar en el cálculo de la LIV
 Capítulo 10. Conclusiones, junto con la carpeta Anexos  

A continuación, se describe el contenido del informe presentado y sus anexos, destacando 
los principales resultados y conclusiones:

Capítulo 4. Revisión de la información histórica existente – Paso 0 

A.  DRUMMOND LTD. (MINAS EL DESCANSO y LA LOMA)

1. Análisis información calidad de agua - Fisicoquímica

 Mina El Descanso Norte

Con el fin de identificar las concesiones de agua, ocupaciones de cauce, vertimientos y 
estaciones de monitoreo de calidad de agua asociadas al área donde se desarrollan las 
actividades mineras, DRUMMOND LTD., reporta la siguiente información: 

- Concesión de aguas superficiales sobre el Arroyo El Zorro (7 puntos), Rio 
Calenturitas (1 punto), Caño Caimancito (1 punto) y Caño El Platanal (3 puntos)
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Figura 3 Tabla de concesiones de aguas superficiales Mina El Descanso Norte.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

- Ocupaciones de cauce finalizadas y previstas sobre Caño Caimancito (2 
puntos), Caño Mocho (2 puntos), Caño Topacio (6 puntos), Arroyo El Zorro (11 
puntos), Caño Platanal (2 puntos), Arroyo Tomasucal (1 puntos), canal de 
deviación Arroyo El Zorro (1 puntos), canal de deviación Caño Topacio (4 
puntos), caño tributario El Zorro EZ1 (1 punto) y EZ2(1 punto), Caño tributario El 
Platanal (2 puntos), POC-EDN-21 (1 punto), Caño tributario El Platanal CP2 (1 
punto) y CP3 (1 punto).

 Figura 4 Tabla de ocupaciones de cauce Mina El Descanso Norte
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Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

- Vertimientos actuales Caño Mocho (1 punto), Arroyo El Zorro (2 puntos), 
desviación Arroyo El Zorro (1 punto), y vertimientos proyectados sobre Arroyo El 
Zorro (4 puntos), desviación Arroyo El Zorro (3 puntos), Caño NN (1 punto), 
Caño Topacio (1 punto), Caño El Mocho (2 puntos), Arroyo Tomasucal (1 punto), 
Caño Caimancito (3 puntos), Caño El Platanal (4 puntos), y desviación temporal 
#2 E Arroyo El Zorro (2 puntos).

 Figura 5 Tabla vertimientos actuales y proyectados Mina El Descanso Norte
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Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Figura 6 Localización puntos de Concesión de agua, Ocupaciones de Cauce y 
Vertimientos Mina El Descanso Norte.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

DRUMMOND LTDA., reporta las siguientes estaciones de monitoreo de calidad de agua 
con datos desde 2014 hasta 2018, asociadas a los permisos de uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en la Mina El Descanso Norte: seis (6) puntos de monitoreo de agua 
asociada a captaciones, sin embargo el usuario establece que estos puntos no cuentan 
con información de monitoreos en el periodo mencionado porque no se realizaron 
captaciones, 33 puntos de monitoreo asociados a ocupación de cauces y 19 puntos de 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 18 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 18 de 111

monitoreo asociados a vertimientos. Adicional, 4 puntos de monitoreo de calidad en el 
área de influencia de la mina.

En las siguientes tablas se presenta la localización de los diferentes puntos de 
monitoreo existentes y proyectados.

Figura 7 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a las concesiones de agua 
Mina El Descanso.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Figura 8  Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a las ocupaciones de cauce 
Mina El Descanso Norte.
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Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 9 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a los vertimientos Mina El 
Descanso Norte.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 10 Tabla de puntos de monitoreo de calidad de agua ubicados en el área de influencia 
Mina El Descanso Norte.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Figura 11 Localización Puntos de Concesión de agua, Ocupaciones de Cauce, Vertimientos 
y estaciones de monitoreo Mina El Descanso Norte.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

En el informe se manifiesta que el vertimiento VERT-ML-08-04 sobre el caño El Mocho, 
solo cuenta con monitoreos a la salida del sistema de tratamiento, pero no se identifican 
monitoreos aguas arriba y aguas abajo del vertimiento sobre el cuerpo de agua. La 
empresa minera plantea incluir este vertimiento en la red de monitoreo realizando un 
monitoreo especial que permita caracterizar el caño El Mocho aguas arriba y aguas 
abajo del vertimiento.
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Teniendo en cuenta la revisión de información histórica, la empresa minera plantea 
incluir 19 puntos adicionales que permitan la modelación para la determinación de la 
longitud de influencia de los vertimientos.

Figura 12 Tabla de puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para complementar 
modelaciones   -Mina El Descanso Norte con los futuros vertimientos proyectados.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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 Figura 13 Localización puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para 
modelación Mina El Descanso Norte.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

 Mina Pribbenow La Loma

Con el fin de identificar las concesiones de agua, ocupaciones de cauce, vertimientos y 
estaciones de monitoreo de calidad de agua asociadas al área donde se desarrollan las 
actividades mineras, DRUMMOND LTD., reporta la siguiente información: 

- Concesión de aguas superficiales del embalse Paujil con un área de 44ha. A 
través de la Resolución 431 del 12 de marzo de 2008.
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Figura 14 Tabla de concesiones de agua superficiales Mina Pribbenow La Loma.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

- Ocupaciones de cauce finalizadas sobre el río Calenturitas (1 punto), cruce 
Alamosa (1 punto), cruce Paraluz (1 punto), canal San Antonio predio Paraiso 
(1 punto), caño Piedras principal (1 punto), caño Piedras ramal (1 punto), caño 
Paraluz  Sitio A(1 punto), confluencia Arroyo San Antonio y caño Paujil (1 punto), 
canal de desviación San Antonio No. 4 (4 puntos), cauce natural del Arroyo San 
Antonio (1 punto) y canal natural del Arroyo San Antonio antes de desviación (1 
punto), y previstas sobre canal San Antonio predio San Antonio (1 punto). 
Además, se incluyen dos sobre el caño Paraluz de obras que no fueron 
construidas porque el POC fue archivado por ANLA.
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Figura 15 Tabla de ocupación de cauce Mina Pribbenow La Loma.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 27 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 27 de 111

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

- Vertimientos actuales sobre caño Paraluz (1 punto), caño Garrapatas (1 punto) 
caño Paujil (1 punto), realineación #4 San Antonio-Canal San Antonio (3 puntos), 
y proyectados sobre realineación #4 San Antonio-Canal San Antonio (2 puntos) 
y arroyo San Antonio-Aguas abajo del realineamiento (1 punto).
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Figura 16 Tabla de vertimientos Mina Pribbenow La Loma

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Figura 17 Localización puntos de concesión de agua, ocupación de cauce y 
vertimientos Mona Pribbenow La Loma.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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La empresa minera reporta estaciones de monitoreo de calidad de agua con datos 
entre 2014 y 2018, asociadas a los permisos de uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico: 

- 4 puntos de monitoreo asociados a concesiones de agua
- 33 puntos de monitoreo asociados a ocupación de cauces
- 25 puntos de monitoreo asociados a vertimientos
- 4 ubicados en el área de influencia de la mina. 

Las siguientes tablas muestran los datos de localización de los puntos de monitoreo 
de aguas superficiales existentes, el periodo y la frecuencia de monitoreo.

Figura 18 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a concesión de agua 
Mina Pribbenow La Loma

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 19 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a ocupaciones de cauce 
Mina Pribbenow La Loma.
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Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 20 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a los vertimientos Mina 
Pribbenow La Loma.
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Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Figura 21 Tabla de puntos de monitoreo de calidad de agua en el área de influencia Mina 
Pribbenow La Loma.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 22 Localización puntos de Concesión de agua, Ocupaciones de Cauce, 
Vertimientos y estaciones de monitoreo Mina La Loma

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

La empresa minera no plantea puntos adicionales de monitoreo necesarios para la 
determinación de la longitud de influencia de los vertimientos para esta mina.

 Mina El Descanso Sur

La mina El Descanso Sur aún no ha iniciado operaciones mineras, esta mina cuenta 
con permisos de vertimientos cuyos cuerpos receptores serán: Las Ánimas y la 
desviación del caño Muñoz, los cuales iniciarán su funcionamiento desde el momento 
en que inicie su operación y durante su vida útil.
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Figura 23 Tabla de vertimientos Mina EL Descanso Sur.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

Figura 24 Localización vertimientos Mina El Descanso Sur.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 
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La empresa minera considera necesario realizar monitoreos de calidad de agua en 
cuerpos de agua receptores de los vertimientos proyectados en la mina Descanso Sur, 
con el fin de contar con los insumos necesarios para realizar los modelos para la 
estimación de la longitud de influencia del vertimiento. Sin embargo, aclara que estas 
10 estaciones de monitoreo solo se monitorearán para complementar las modelaciones, 
no se realizará seguimientos adicionales.

Figura 25 Tabla de puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para complementar 
modelaciones Mina El Descanso Sur.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 26 Localización puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para la Mina El 
Descanso Sur.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

2. Análisis información hidráulica

La empresa minera reporta la información existente para la modelación hidráulica de 
cuerpos de agua, considerando los vertimientos actuales y los proyectados.

 Mina El Descanso Norte

Tabla 2 Resumen información para modelación hidráulica de cuerpos de agua – Mina El 
Descanso Norte

Cuerpo de agua Información Existente Información Adquirida para 
Modelación

Arroyo El Zorro Batimetrías desde VERT-
01-13 (Pond D05) a VERT-
ML-08-11 (Pond D03)

Batimetrías aguas abajo del vertimiento 
proyectado Piscina D13 hasta VERT-01-
13 (Pond D05), y aguas abajo de VERT-
01-13 (Pond D05)

Caño El Mocho Levantamiento batimétrico VERT-ML-08-
04 (Pond D2)

Fuente: Equipo de seguimiento ANLA con base en información entregada en el radicado 
2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.  Noviembre 2020.
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 Mina Pribbenow La Loma

Tabla 3 Resumen información para modelación hidráulica de cuerpos de agua – Mina 
Pribbenow La Loma

Cuerpo de agua Información Existente Información Adquirida 
para Modelación

Caño Paraluz Vertimiento proveniente de 
Pond 1A , cuenta con 
batimetrías

Caño Garrapatas Vertimiento proveniente de 
Pond 4, cuenta con 
batimetrías y modelación 
HEC-RAS para informe de 
calidad de aguas

Canal Paujil Vertimiento proveniente de 
la piscina 5. Modelación 
HEC-RAS incluido embalse 
Paujil.
Este canal se intercepta con 
arroyo San Antonio y sus 
derivaciones

Arroyo San Antonio y Canal 
de desviación

Tres vertimientos de piscina 
9, piscina 8 y piscina 7, 
proyectado vertimiento 
Piscina 10 (PV-LL-05-15

Secciones batimétricas del 
arroyo

Fuente: Equipo de seguimiento ANLA con base en información entregada en el radicado 
2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.  Noviembre 2020.  

 Mina El Descanso sur

Tabla 4 Resumen información para modelación hidráulica de cuerpos de agua – Mina El 
Descanso Norte

Cuerpo de agua Información Existente Información Adquirida para 
Modelación

Arroyo Las 
Animas

Batimetrías

Caño Muñoz Batimetrías
Fuente: Equipo de seguimiento ANLA con base en información entregada en el radicado 

2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.  Noviembre 2020.  
 

3. Análisis de información hidrológica

 Mina El Descanso

La empresa minera cuenta con información hidrológica del arroyo El Zorro y caño El 
Mocho desde agosto 2011 a enero 2013. Con esta información se tienen estimativos 
de caudales máximos para el arroyo El Zorro en el sitio de la desviación 3 y en el sitio 
de la estación Zorro Abajo implementado la metodología del hidrograma unitario del 
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Soil Conservation Service. En el arroyo El Zorro existen dos estaciones de caudal 
operadas por DLTD; Zorro Arriba, aguas abajo confluencia caño Mariquita y Zorro 
Abajo, aguas abajo puente vía Platanal, esta información fue utilizada para la 
calibración del modelo ya que los registros no cuentan con la cantidad de datos 
suficiente para realizar análisis estadísticos de eventos extremos.

 Mina Pribbenow La Loma

La empresa minera cuenta con información hidrológica registrada desde septiembre 
del 2011 hasta enero del 2018 del arroyo San Antonio y su canal de desviación, canal 
Paujil, caño Garrapatas y caño Paraluz, cuerpos de agua sobre los que este proyecto 
tiene vertimientos. Esta data contempla caudales máximos estimados a través de la 
metodología del hidrograma unitario del Soil Conservation Service. Para la modelación 
la empresa minera propone utilizar los caudales mínimos asociados a diferentes 
periodos de retorno para las estaciones Becerril, Islandia y Santa Teresa operadas por 
el IDEAM, que fueron estimados mediante ajuste estadístico de la serie histórica de 
caudales mínimos de cada estación. Con respecto a los caudales ecológicos el informe 
señala que: “Se presentan curvas de duración con datos mensuales multianuales y por 
tanto se propone que los caudales mínimos ambientales se definen con base en estos 
valores, en tanto se pueda establecer el porcentaje que podría tomarse”.

La empresa minera manifiesta que debido a que no se cuenta con la información suficiente 
para la modelación hidrológica de los escenarios establecidos en los cuerpos receptores, 
los caudales máximos, mínimos y ecológicos serán estimados con la siguiente metodología: 

“Se estimará el caudal ambiental en su componente hidrológico como el valor 
máximo entre la metodología 7Q10 y el Q95 de la curva de duración de caudales a 
nivel diario para cada mes. Esta metodología es la recomendada por la ANLA en los 
años 2008 y 2013 (Ver numeral 5) y para la estimación del caudal mínimos se 
realizará a partir de los caudales medios diarios, donde se seleccionarán los 
caudales mínimos anuales, los cuales se ajustarán a diferentes funciones de 
probabilidad para determinar los caudales mínimos para diferentes períodos de 
retorno.”

4. Comparación criterios existentes de monitoreo vs los propuestos por los lineamientos 
técnicos de la ANLA - monitoreos DRUMMOND LTD.

Tabla 5 Comparación criterios existentes de monitoreo vs los propuestos por los 
lineamientos técnicos de la ANLA - monitoreos DRUMMOND LTD

ANLA - LINEAMIENTOS ESTANDARIZACIÓN MONITOREOS

Punto de 
monitoreo 

RH

Ubicación de 
las 

estaciones 
para 

muestreos

Frecuencia Parámetros 
solicitados

Ajustes requeridos 
para DRUMMOND LTD

Ocupación de 
Cauce

Aguas arriba y 
aguas abajo 

Dos 
periodos 

Temperatura, pH, 
Conductividad, 

Actualmente se realizan 
monitoreos en mayo y 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 41 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 41 de 111

ANLA - LINEAMIENTOS ESTANDARIZACIÓN MONITOREOS

Punto de 
monitoreo 

RH

Ubicación de 
las 

estaciones 
para 

muestreos

Frecuencia Parámetros 
solicitados

Ajustes requeridos 
para DRUMMOND LTD

de la 
ocupación.

climáticos 
seco y 
húmedo

Turbiedad, DQO, 
DBO, SST, Grasas y 
aceites, Fenoles, 
Caudal, HTP, Acidez 
total, Alcalinidad 
total, Coliformes 
totales, Coliformes 
fecales, 
Características 
físicas, 
Hidrobiológicos

noviembre, se deben 
ajustar a un mes seco 
(Enero-febrero) y un 
mes húmedo (octubre-
Noviembre).
Incluir mediciones de 
caudal.
Incluir monitoreo de: 
Fenoles, Hidrocarburos 
Totales, coliformes 
totales y fecales, 
parámetros 
hidrobiológicos y 
características
físicas (granulometrías, 
densidad, peso 
específico y porosidad)

Concesiones 
de agua

Punto directo 
de captación

Dos 
periodos 
climáticos 
seco y 
húmedo

Temperatura, pH, 
Conductividad, 
Turbiedad, DQO, 
DBO, SST, Grasas y 
aceites, Fenoles, 
Caudal, HTP, Acidez 
total, Alcalinidad 
total, Coliformes 
totales, Coliformes 
fecales, 
Hidrobiológicos

Descanso Norte: No se 
cuenta con monitoreos 
debido a que no se han 
realizado captaciones 
en los últimos 4 años.
La Loma: se deben 
ajustar los meses de los 
monitoreos, febrero está 
bien para mes seco, 
pero el periodo húmedo 
debe ser entre 
septiembre y octubre 
(no agosto).

Permisos de 
vertimientos

Aguas arriba y 
aguas abajo 
del 
vertimiento. El 
punto aguas 
abajo se 
define con la 
determinación 
de la LIV

De acuerdo 
con
PMA. En 
caso
que no 
exista la 
frecuencia 
se establece
trimestralme
nte

Resolución 631 de 
marzo de 2015 y
Adicionales según 
los
lineamientos: 
caudal, 
características 
físicas
(Granulometría, 
densidad, peso 
específico, 
porosidad), 
características 
químicas (COT, 
demanda béntica) e 
hidrobiológicos.

Incluir monitoreo 
hidrobiológico, registro 
de caudal, monitoreo de 
coliformes totales y 
fecales.
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Fuente: Equipo de Seguimiento ANLA, modificado de radicado 2019171884-1-000 del 01 de 
noviembre del 2019. Noviembre 2020.

5. Usos y usuarios DRUMMOND LTD

En el anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX02 del radicado 2019171884-1-000 del 01 de 
noviembre del 2019, la empresa minera presenta el inventario de usos y usuarios del 
recurso hídrico en la zona de las minas de Drummond Ltd., para los cuerpos de agua: caño 
Garrapatas, caño Paraluz, arroyo San Antonio, arroyo El Zorro, arroyo Las Animas, caño 
Muñoz y caño San Antonio. Donde se identifica que los usos del recurso se centran en: 
ocupación de cauce (7 usuarios), ganadería (4 usuarios), ocupación de cauce y captaciones 
(2 usuarios), domestico, agricultura y ganadería (15 usuarios), y concesiones (4 usuarios). 
Estos usos se distribuyen en caño Garrapatas (6 usuarios), arroyo Paraluz (4 usuarios), 
arroyo San Antonio (7 usuarios), arroyo el Zorro (4 usuarios), arroyo las Animas (6 
usuarios), caño Muñoz (1 usuario) y caño San Antonio (4 usuarios).

B. PRODECO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO 
S.A., CARBONES EL TESORO S.A. - MINAS CALENTURITAS Y LA JAGUA

1. Análisis información calidad de agua – Fisicoquímicos

 Mina Calenturitas

Con el fin de identificar las concesiones de agua, ocupaciones de cauce, permisos de 
vertimientos y estaciones de monitoreo de calidad de agua asociadas al área donde se 
desarrollan las actividades mineras, las empresas mineras reportan la siguiente 
información: 

- Concesión de aguas residuales industriales tratadas en 8 piscinas de 
sedimentación. 

Hace parte de las estructuras de manejo el recurso hídrico las piscinas de 
sedimentación en donde se almacena parte del agua de escorrentía reunida en 
las áreas del proyecto y que son concesionados por la Autoridad. En la siguiente 
tabla se presenta su ubicación.  
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 Figura 27 Tabla concesiones de aguas Mina Calenturitas.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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- Ocupaciones de cauce finalizadas sobre el río Calenturitas (1 punto), Caño 
Caimancito (5 puntos) y Caño Caimancito desviado (2 puntos), y se tiene 
previsto dos ocupaciones de cauce sobre caño Caimancito desviado.

Figura 28 tabla de ocupación de cauce Mina Calenturitas.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

- Permisos de vertimientos de las aguas residuales no domésticas generadas al 
interior de la mina aprobados, pero aún sin operación, que tienen como cuerpo 
receptor Caño caimancito (4), río Maracas (1) y río Calenturitas (3). Además, se 
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encuentran en proceso de solicitud dos vertimientos más, uno sobre el caño 
caimancito y otro sobre el río Calenturitas.

Figura 29 Tabla de vertimientos Mina Calenturitas.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

La empresa minera señala que ya no se encuentra el punto de descarga sobre 
el río Maracas, ya que el tramo en donde se realiza la descarga el vertimiento 
V5, presenta ausencia de caudal desde hace unos años; este tramo se 
encuentra aguas arriba de la canalización realizada por la mina.
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Figura 30 Localización puntos de concesión de agua, ocupación de cauces y 
vertimientos Mina Calenturitas.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

La empresa minera reporta las siguientes estaciones de monitoreo de calidad de agua 
con datos desde 2014 hasta 2018, asociadas a los permisos de uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en la Mina Calenturitas: 

- 16 puntos de monitoreo de agua asociada a captaciones. 
- 15 puntos de monitoreo asociados a ocupación de cauces. 
- 35 puntos de monitoreo asociados a los vertimientos, de los cuales 27 

corresponden a puntos de monitoreo sobre cuerpos de agua. 
- 6 puntos de monitoreo de calidad en el área de influencia de la mina. 

Las estaciones de monitoreo de calidad de agua que se encuentran en los tramos 
proyectados de los vertimientos corresponden a monitoreos asociados a ocupación de 
cauce y captaciones. Dado que los vertimientos aún no se realizan, estos puntos no 
cuentan con monitoreos de calidad de agua. Sin embargo, se realizan monitoreos 
aguas arriba y aguas abajo de los puntos de vertimiento autorizados y en las piscinas 
de tratamiento.

Las siguientes tablas muestran los datos de localización de los puntos de monitoreo de 
agua superficial existentes:
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Figura 31 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a ocupación de cauce Mina 
Calenturitas.

 
Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 32 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a los vertimientos.
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Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Figura 33 Tabla de puntos de monitoreo en cuerpos lenticos y loticos no intervenidos 
ubicados en el área de influencia Mina Calenturitas.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 51 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 51 de 111

Figura 34 Localización Puntos de Concesión de agua, Ocupaciones de Cauce, 
Vertimientos y estaciones de monitoreo Mina Calenturitas

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

Teniendo en cuenta que existe información de monitoreos de calidad de agua dentro 
del área de desarrollo de actividades de la mina, la empresa minera plantea incluir 9 
puntos de monitoreos de calidad de agua fuera de esta área con el fin de contar con 
los insumos respectivos para la modelación de la estimación de la longitud de influencia 
del vertimiento, que aclara solo serán monitoreados para esta actividad.
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Figura 35 Tabla de puntos de monitoreo que se plantean caracterizar Mina Calenturitas.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 
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Figura 36 Localización puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para 
modelación Mina Calenturitas.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

 Mina La Jagua

Con el fin de identificar las concesiones de agua, ocupaciones de cauce, permisos de 
vertimientos y estaciones de monitoreo de calidad de agua asociadas al área donde se 
desarrollan las actividades mineras, las empresas mineras reportan la siguiente 
información: 

- Concesión de aguas sobre el río Tucuy (1 punto), PIT y sumidero dentro de la 
mina (3 puntos) y sumidero del PIT sur (1 punto).

 Figura 37 Tabla de concesiones de agua Mina La Jagua.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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- Ocupaciones de cauce finalizadas sobre el río Tocuy (1 punto), Caño Babilla (1 
punto) y Caño Ojinegro (1 punto).

Figura 38 Tabla de ocupaciones de cauce Mina La Jagua.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

- Permisos de vertimientos en nueve (9) puntos distribuidos sobre caño Babilla 
(1 punto), río Tucuy (1 punto), caño Ojinegro/canal Canime (1 punto), quebrada 
Las Delicias/quebrada Santacruz (1 punto), quebrada Santacruz (1 punto) y 
Canal Canime (6 puntos).

Figura 39 Tabla de vertimientos Mina La Jagua.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 40 Localización puntos de concesión de agua, ocupación de cauce y 
vertimientos Mina La Jagua.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

La empresa minera reporta las estaciones de monitoreo de calidad de agua con datos 
que van desde 2014 hasta 2018, asociadas a los permisos de uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en la Mina La Jagua: 

- Cuatro (4) puntos de monitoreo de agua asociados a captaciones.
- Cinco (5) puntos de monitoreo asociados a ocupación de cauces. 
- 35 puntos de monitoreo asociados a los vertimientos. 
- No se reportan puntos de monitoreo de calidad de agua en el área de influencia de 

la mina.

 Figura 41 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a las concesiones Mina 
La Jagua.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 42 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a la ocupación de cauces 
Mina La Jagua.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 57 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 57 de 111

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 43 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados a los vertimientos Mina La 
Jagua.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 44 Localización Puntos de Concesión de agua, Ocupaciones de Cauce, 
Vertimientos y estaciones de monitoreo Mina La Jagua

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

Para la implementación de la red de monitoreos la empresa minera plantea cuatro 
puntos de monitoreo adicionales a los existentes que servirían de insumo de los 
modelos para la estimación de la longitud de influencia del vertimiento.

Figura 45 Tabla de puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para completar la 
modelación.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 
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Figura 46 Localización puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para modelación 
Mina La Jagua.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

2. Análisis información hidráulica

 Mina Calenturitas

Tabla 6 Resumen información para modelación hidráulica de cuerpos de agua – Mina 
Calenturitas

Cuerpo de agua Información Existente Información Adquirida 
para Modelación

Caño Caimancito Batimetrías del canal 
desviado

Río Maracas no existen batimetrías 
cercanas al vertimiento, pero 
si en la intersección con el 
río Calenturitas y el río 
Tucuy

Río Calenturitas Batimetrías Batimetrías aguas abajo del 
ultimo vertimiento (en 
proceso)

Fuente: Equipo de seguimiento ANLA con base en información entregada en el radicado 
2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.  Noviembre 2020.
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 Mina La Jagua

Tabla 7 Resumen información para modelación hidráulica de cuerpos de agua – Mina La 
Jagua

Cuerpo de agua Información Existente Información Adquirida para 
Modelación

Río Tucuy Batimetrías en zona de influencia
Canal Canime Secciones
Caño Ojinegro Se considera canal de entrada
Caño Babilla No reporta información No reporta información
Quebrada La 
Delicias

Batimetrías

Fuente: Equipo de seguimiento ANLA con base en información entregada en el radicado 
2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.  Noviembre 2020.

3. Análisis información hidrológica

 Mina Calenturitas

La empresa minera señala contar con estimativos de caudales máximos para el Caño 
Caimancito, donde se considera el trasvase que se presenta en el río Maracas hacia el 
arroyo por efectos de la empalizada sobre el río Maracas aguas arriba de la mina 
Calenturitas. Además, reporta contar con el caudal máximo para el río Calenturitas, 
obtenidos a partir del ajuste estadístico de la información histórica de la estación 
Islandia.

Para el río Maracas, la empresa señala contar con los caudales mínimos para 
diferentes periodos de retorno que fueron estimados usando ajuste estadístico de las 
series históricas de la estación Becerril. Sin embargo, la empresa minera aclara que no 
cuenta con series de caudales diarios, caudales mínimos y caudales ecológicos para 
los cuerpos de agua receptores de los vertimientos, al no ser estos el objetivo de los 
estudios hidrológicos que se han realizado previamente.  

 Mina La Jagua

La empresa minera señala contar con una curva regional de caudales máximos a partir 
de los registros de la estación Becerril, Santa Teresa y La Matilde, con esta curva, se 
estimó en función del área el caudal máximo para diferentes periodos de retorno en las 
cuencas del caño Babilla, río Tucuy, caño Ojinegro (canal Canime) y la quebrada Las 
Delicias (quebrada Santa Cruz). Esta información se obtuvo a través de diferentes 
estudios hidrológicos e hidráulicos realizados por la empresa previamente.

Los caudales mínimos asociados a diferentes periodos de retorno fueron estimados 
para el río Maracas en el sitio de la estación Becerril operada por el IDEAM, estos 
caudales fueron estimados mediante ajuste estadístico de la serie histórica de caudales 
mínimos de la estación. Además, la empresa señala tener información de caudales 
diarios desde abril del 2017 hasta diciembre de 2018 (Periodo 1,5 años) para las 
corrientes caño Salatiel, caño Zarate, quebrada Las Lajas, quebrada Zumbador, 
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quebrada Zumbador1, quebrada Zumbador2, río Tucuy bajo, (Pte Amarillo), río Tucuy 
alto (EEUU), quebrada Villa Clara, quebrada El Inio, Arroyo Zarate (Las Delicias) y 
arroyo Salatiel (caño Seco).

Para la modelación hidrológica de los escenarios establecidos en los cuerpos receptores, 
La empresa minera señala “…se estimará el caudal ambiental como el valor máximo entre 
la metodología 7Q10 y el Q95 de la curva de duración de caudales a nivel diario para cada 
mes. La estimación del caudal mínimos se realizará a partir de los caudales medios diarios, 
donde se seleccionarán los caudales mínimos anuales, los cuales se ajustarán a diferentes 
funciones de probabilidad para determinar los caudales mínimos para diferentes períodos 
de retorno”. Lo anterior debido a que la empresa señala no contar con dicha información en 
ningunas de las dos minas, Calenturitas y La Jagua.

4. Comparación criterios existentes de monitoreo vs los propuestos por los lineamientos 
técnicos de la ANLA - monitoreos PRODECO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES EL TESORO S.A. 

Tabla 8 Comparación criterios existentes de monitoreo vs los propuestos por los lineamientos 
técnicos de la ANLA - monitoreos PRODECO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES EL TESORO S.A.

ANLA - LINEAMIENTOS ESTANDARIZACIÓN MONITOREOS

Punto de 
monitoreo 

RH

Ubicación de 
las estaciones 

para muestreos
Frecuencia Parámetros 

solicitados

Ajustes requeridos para 
PRODECO S.A., 

CARBONES DE LA 
JAGUA S.A., 

CONSORCIO MINERO 
UNIDO S.A., 

CARBONES EL 
TESORO S.A.

Ocupación 
de Cauce

Aguas arriba y 
aguas abajo de 
la ocupación.

Dos periodos 
climáticos 
seco y 
húmedo

Temperatura, pH, 
Conductividad, 
Turbiedad, DQO, 
DBO, SST, Grasas 
y aceites, Fenoles, 
Caudal, HTP, 
Acidez total, 
Alcalinidad total, 
Coliformes totales, 
Coliformes fecales, 
Características 
físicas, 
Hidrobiológicos

Calenturitas: Se deben 
mantener los puntos 
aguas arriba y aguas 
debajo de la canalización 
del caño Caimancito e 
incluir dos puntos por 
cada ocupación asociada 
a los vertimientos.
La Jagua: Se deben 
incluir dos puntos 
adicionales asociados a
Las ocupaciones en los 
caños Babilla y Ojinegro.

Se debe incluir registros 
de caudal y 
características físicas
(granulometrías, 
densidad, peso específico 
y porosidad)

Concesiones 
de agua

Punto directo de 
captación

Dos periodos 
climáticos 

Temperatura, pH, 
Conductividad, 

La Jagua: Para la 
propuesta de red de
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ANLA - LINEAMIENTOS ESTANDARIZACIÓN MONITOREOS

Punto de 
monitoreo 

RH

Ubicación de 
las estaciones 

para muestreos
Frecuencia Parámetros 

solicitados

Ajustes requeridos para 
PRODECO S.A., 

CARBONES DE LA 
JAGUA S.A., 

CONSORCIO MINERO 
UNIDO S.A., 

CARBONES EL 
TESORO S.A.

seco y 
húmedo

Turbiedad, DQO, 
DBO, SST, Grasas 
y aceites, Fenoles, 
Caudal, HTP, 
Acidez total, 
Alcalinidad total, 
Coliformes totales, 
Coliformes fecales, 
Hidrobiológicos

monitoreo se deben 
incluir:   caudal y 
características físicas
(granulometrías, 
densidad, peso
específico y porosidad)

Permisos de 
vertimientos

Aguas arriba y 
aguas abajo del 
vertimiento. El 
punto aguas 
abajo se define 
con la 
determinación 
de la  LIV

De acuerdo 
con
PMA. En 
caso
que no exista 
la frecuencia 
se establece
trimestralmen
te

Resolución 631 de 
marzo de 2015 y
Adicionales según 
los
lineamientos: 
caudal, 
características 
físicas
(Granulometría, 
densidad, peso 
específico, 
porosidad), 
características 
químicas (COT, 
demanda béntica) 
e hidrobiológicos.

La Jagua: Incluir 
parámetros: nitrógeno 
total Kjendahl, fósforo 
total, hidrobiológicos, 
características físicas y 
químicas y caudal.
Cuando se determine la 
longitud de influencia del 
vertimiento se definirá los 
vertimientos que se 
seguirán monitoreando y 
los puntos de monitoreos 
aguas abajo.

Fuente: Equipo de Seguimiento ANLA, modificado de radicado 2019171884-1-000 del 01 de 
noviembre del 2019. Noviembre 2020.

5. Usos y usuarios PRODECO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A., CARBONES EL TESORO S.A.  

En el anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX02 del radicado 2019171884-1-000 del 01 de 
noviembre del 2019, la empresa minera presenta el inventario de usos y usuarios del 
recurso hídrico en la zona de las minas de PRODECO S.A., CARBONES DE LA JAGUA 
S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES EL TESORO S.A., para los 
siguientes cuerpos de agua: rio Tucuy,  acequia San Cayetano – rio Tucuy, canal El Jordan 
– rio Tucuy, rio Sororia, rio Calenturitas, y en las Aguas de despresurización de tajos y 
aguas de infiltración generadas en el Pit de explotación del sector A, Aguas lluvias - Piscina 
de sedimentación 2, piscinas 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Los usos a estos cuerpos de agua se 
concentran en: Agrícola (39 usuarios), agroindustrial (2 usuarios), agropecuario (19 
usuarios), doméstico (2 usuarios) e industrial (3 usuarios).
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C. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. Y CNR III LTD. SUCURSAL 
COLOMBIA – MINAS EL HATILLO Y LA FRANCIA

1. Análisis Información Calidad de Agua – Fisicoquímicos

 Mina El Hatillo

Con el fin de identificar las concesiones de agua, ocupaciones de cauce, permisos de 
vertimientos y estaciones de monitoreo de calidad de agua asociadas al área donde se 
desarrollan las actividades mineras, las empresas mineras reportan la siguiente 
información: 

- No se reporta información sobre concesiones de agua.

- Dos (2) ocupaciones de cauce sobre caño Paraluz.

Figura 47 Tabla de ocupaciones de cauce Mina EL Hatillo.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

- Dos (2) permisos de vertimientos de las aguas residuales no domésticas que se 
encuentran en el proceso de modificación de los permisos de vertimiento, donde 
uno se encuentra inactivo (H3). Ambos vertimientos tienen como cuerpo receptor 
Caño Paraluz. La empresa minera hace referencia a que no se cuenta con 
monitoreo de calidad de agua a la entrada del sistema de tratamiento, solo a la 
salida. Sin embargo, señalan que se considera implementar.

Figura 48 Tabla de vertimientos Mina El Hatillo.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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La empresa minera reporta las siguientes estaciones de monitoreo de calidad de agua 
con datos desde 2016 hasta 2018, asociadas a los permisos de uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en la Mina El Hatillo: 

- Cuatro (4) puntos de monitoreo por ocupación de cauces.
- Ocho (8) puntos de monitoreo asociados a los vertimientos. 
- Doce 12 puntos de monitoreo de calidad en el área de influencia de la mina.

Figura 49 Tabla de puntos de monitoreo asosciados a ocupacion de cauces Mina El 
Hatillo.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Figura 50 Puntos de monitoreo asociados a vertimientos Mina EL Hatillo.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 51 Tabla de puntos de monitoreo en cuerpos lenticos y loticos no 
intervenidos ubicados en el area de influencia Mina El Hatillo.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

La empresa minera no señala requerir de puntos de monitoreo adicionales para la 
realizacion de los modelos para la determinacion de la longitud de influencia del 
vertimiento.
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Figura 52 Localización de vertimientos y estaciones de monitoreo Mina El Hatillo

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

 Mina La Francia

Con el fin de identificar las concesiones de agua, ocupaciones de cauce, permisos de 
vertimientos y estaciones de monitoreo de calidad de agua asociadas al área donde se 
desarrollan las actividades mineras, las empresas mineras reportan la siguiente 
información: 

- Tres puntos de concesión de aguas ubicadas en el PIT y Laguna dentro de la 
mina.

 Figura 53 Tabla de concesiones de agua Mina La Francia.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 
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- No se reportan ocupaciones de cauce.

- Dos vertimientos, de los cuales uno se encuentra inactivo. El vertimiento activo 
actualmente posee una estación de monitoreo de calidad de agua sobre el canal 
de descarga, que vierte el agua al caño Bautista y éste a su vez descarga sobre 
el punto de vertimiento que se encuentra aprobado en el río Calenturitas.

Figura 54 Tabla de vertimientos Mina La Francia.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

Figura 55 Localización de puntos de concesiones de agua y vertimientos Mina La 
Francia.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

La empresa minera señala contar con las siguientes estaciones de monitoreo de 
calidad de agua con datos que van desde 2016 hasta 2018, asociadas a los permisos 
de uso y aprovechamiento del recurso hídrico en la Mina La Francia: 
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- Un (1) punto de monitoreo por concesiones de agua
- Siete (7) puntos de monitoreo asociados a los vertimientos. 
- Un (1) punto de monitoreo de calidad de agua en el área de influencia de la 

mina.

Figura 56 Tabla de puntos de monitoreo de agua asociados al vertimiento Mina 
La Francia.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

Figura 57 Tabla de Puntos de monitoreo en cuerpos lénticos y lóticos no intervenidos 
ubicados en el área de influencia de la Mina La Francia.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 
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Figura 58 Localización de vertimientos y estaciones de monitoreo Mina La Francia

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

La empresa minera propone contar con cuatro puntos de monitoreo adicionales en el 
río Calenturitas para generar la información necesaria para los modelos y poder estimar 
la longitud de influencia del vertimiento.

 Figura 59 Tabla de puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para 
complementar modelaciones Mina La Francia.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 
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Figura 60 Localización puntos de monitoreo que se plantean caracterizar para 
modelación Mina La Francia.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019. 

 
2. Análisis información Hidráulica

 Mina El Hatillo

Tabla 9 Resumen información para modelación hidráulica de cuerpos de agua – Mina EL 
Hatillo

Cuerpo de agua Información Existente Información Adquirida 
para Modelación

Caño Paraluz 3 secciones batimétricas 
escasas

Complemento a secciones 
batimétricas existentes

Fuente: Equipo de seguimiento ANLA con base en información entregada en el radicado 
2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.  Noviembre 2020.  

 Mina La Francia

Tabla 10 Resumen información para modelación hidráulica de cuerpos de agua – Mina La 
Francia

Cuerpo de agua Información Existente Información Adquirida 
para Modelación

Caño Bautista Batimetrías sobre caño 
Bautista

Batimetrías en zona de 
confluencia entre caño 
Bautista y el río Calenturitas
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Fuente: Equipo de seguimiento ANLA con base en información entregada en el radicado 
2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.  Noviembre 2020.

3. Análisis información hidrológica

 Mina El Hatillo

La empresa minera informa que cuenta con estimativos de caudales máximos para el 
río Calenturitas, a partir del registro histórico de caudales máximos de la estación 
Islandia, y caudales máximos para el caño Paraluz implementado la metodología del 
hidrograma unitario del Soil Conservation Service. Además, señala:

“Se presenta la estimación de caudales mínimos  para el rio Calenturitas 
considerando la serie histórica de caudales diarios de la estación Islandia, y en el 
caño Paraluz se definieron a partir de los caudales medios estimados con la 
metodología del número de curva del Soil Conservation Service (SCS) presentada 
en el estudio “Actualización del estudio de impacto ambiental para la modificación 
de la licencia ambiental del proyecto carbonífero CNR III mina El Hatillo en el 
departamento del Cesar” (2014) elaborado por ACON-INERCO. 

Se presenta la estimación del caudal ecológico para las dos corrientes 
(Calenturitas y caño Paraluz), utilizando la metodología presentada en la 
Resolución 0865 de 2014 donde se establece que el caudal ecológico puede 
estimarse como el 25% del caudal medio del mes más bajo”.

 Mina La Francia

La empresa minera no reporta información hidrológica existente sobre el río Calenturitas, 
siendo esta corriente de agua, el receptor para un vertimiento que actualmente se encuentra 
en uso por el proyecto y será cuerpo receptor de un vertimiento que fue aprobado en la 
Resolución 01035 del 12 de junio de 2019. 

4. Comparación criterios existentes de monitoreo vs los propuestos por los lineamientos 
técnicos de la ANLA - monitoreos COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. Y 
CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA

Tabla 11 Comparación criterios existentes de monitoreo vs los propuestos por los 
lineamientos técnicos de la ANLA - monitoreos COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I 
S.A.S. Y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA
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ANLA - LINEAMIENTOS ESTANDARIZACIÓN MONITOREOS

Punto de 
monitoreo 

RH

Ubicación de 
las estaciones 

para 
muestreos

Frecuencia Parámetros 
solicitados

Ajustes requeridos 
para CNR

Ocupación 
de Cauce

Aguas arriba y 
aguas abajo de 
la ocupación.

Dos periodos 
climáticos 
seco y 
húmedo

Temperatura, pH, 
Conductividad, 
Turbiedad, DQO, 
DBO, SST, Grasas y 
aceites, Fenoles, 
Caudal, HTP, Acidez 
total, Alcalinidad 
total, Coliformes 
totales, Coliformes 
fecales, 
Características 
físicas, 
Hidrobiológicos

La mina La Francia no 
reportan datos por 
este concepto. 

Concesiones 
de agua

Punto directo 
de captación

Dos periodos 
climáticos 
seco y 
húmedo

Temperatura, pH, 
Conductividad, 
Turbiedad, DQO, 
DBO, SST, Grasas y 
aceites, Fenoles, 
Caudal, HTP, Acidez 
total, Alcalinidad 
total, Coliformes 
totales, Coliformes 
fecales, 
Hidrobiológicos

Se deben incluir en los 
monitoreos registro de 
coliformes totales, 
oxígeno disuelto, 
turbiedad, SAAM, 
caudal e 
hidrobiológico.

Permisos de 
vertimientos

Aguas arriba y 
aguas abajo del 
vertimiento. El 
punto aguas 
abajo se define 
con la 
determinación 
de la LIV

De acuerdo 
con
PMA. En caso
que no exista 
la frecuencia 
se establece
trimestralment
e

Resolución 631 de 
marzo de 2015 y
Adicionales según 
los
lineamientos: 
caudal, 
características 
físicas
(Granulometría, 
densidad, peso 
específico, 
porosidad), 
características 
químicas (COT, 
demanda béntica) e 
hidrobiológicos.

Se debe incluir en los 
monitoreos registros 
hidrobiológicos, 
características físicas 
y químicas, y caudal.

Fuente: Equipo de Seguimiento ANLA, modificado de radicado 2019171884-1-000 del 01 de 
noviembre del 2019. Noviembre 2020.
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5. Usos y usuarios COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. Y CNR III LTD. 
SUCURSAL COLOMBIA

En el anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX02 del Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 
de noviembre del 2019, la empresa minera presenta el inventario de usos y usuarios del 
recurso hídrico en la zona de las minas de COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. 
Y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA para el Caño Paraluz, donde sus principales usos 
se concentran en Industrial (actividades mineras), seguido por agropecuario y en menor 
proporción doméstico. Sin embargo, en este informe de avance la empresa minera no 
reporta número de usuarios detallados del recurso hídrico para ninguna de las dos minas, 
informando que se encuentra en el proceso de adquisición de la información primaria.

Capítulo 5. Avance estimación caudal ambiental

Los lineamientos estipulados para la determinación del caudal ambiental que fueron 
entregados a las empresas mineras establecen que se debía “estimar el caudal ambiental 
de la corriente en el punto de vertimiento. Para la aplicación de la presente metodología, el 
caudal ambiental se podrá calcular de manera aproximada como el valor máximo entre: el 
índice Q10 utilizando caudales medios diarios o la metodología 7Q10, el Q95% de la curva 
de duración de caudales (CDC) medios diarios y 0.25 veces el caudal medio mensual 
(QMM) del mes más seco”.

A. RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION

1. Estaciones hidrométricas

Para la realización de la caracterización hidrológica de la zona, las empresas mineras 
reportan que serán utilizados los datos de las estaciones hidrométricas Becerril sobre 
la cuenca del río Maracas y la estación Islandia sobre la cuenca del río Calenturitas, 
ambas estaciones de tipo limnimétrico, con un periodo de registro de 30 años que datan 
desde 1977 hasta 2012. Ambas estaciones son operadas por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Además de estas dos estaciones, las 
empresas mineras localizaron las estaciones hidrométricas de las cuencas vecinas: La 
Matilde, Las Flores, Santa Teresa y Puente Carretera.
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Figura 61 Localización de las estaciones hidrométricas en la zona central del Departamento 
del Cesar - Proyectos mineros.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Es de resaltar que, en los anexos entregados a esta Autoridad no se incluyó copia de los 
datos de las estaciones hidrométricas mencionadas, donde se pueda corroborar la calidad 
de los datos ni los periodos de registro.

2. Estaciones climatológicas

Las empresas mineras reportan que, para la caracterización de la precipitación en la zona 
de estudio, se utilizaron los registros de las estaciones climatológicas operadas por el 
IDEAM y que se localizan en el departamento de Cesar a excepción de la estación El 
Brillante la cual se ubica en el departamento del Magdalena. 

Para la integración de esta información con los datos de las estaciones hidrométricas, las 
empresas mineras señalan: 

“El periodo común de registro de las estaciones climatológicas seleccionadas es desde 
el año 1981 hasta el año 2011. Considerando que se tienen registros de caudal en las 
estaciones de Becerril e Islandia desde el año 1977 hasta el año 2012, se realizó una 
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complementación de vacíos de las estaciones climatológicas para que coincidieran con 
la información de las estaciones hidrométricas mencionadas”.

Figura 62 Localización de las estaciones climatológicas de referencia.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

3. Pruebas de Consistencia y Homogeneidad

Las empresas mineras señalan haber realizado cuatro pruebas de normalidad a las 
series de precipitación y de caudal, con el objetivo de definir el conjunto de pruebas 
paramétricas o no paramétricas para evaluar la consistencia y la homogeneidad de las 
series, dando como resultado la aplicación de pruebas no paramétricas de estabilidad 
de la media, estabilidad de la varianza y tendencia. 

Las empresas mineras resaltan que los registros de las estaciones evaluadas 
presentan una buena calidad en los datos, al cumplir con las hipótesis de no tendencia, 
e igualdad en la media y la varianza en un 97%. Sin embargo, se deja claridad que los 
registros de dichos análisis estadísticos no fueron allegados a esta Autoridad.
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4. Complementación de Vacíos

La información disponible entre 1977 y 2016 a nivel diario de las estaciones de 
precipitación fue completada utilizando el método de la distancia inversa de los 
cuadrados, el cual estima la precipitación de la estación a complementar a partir de las 
estaciones más cercanas, dando diferente peso a cada una de las estaciones de 
referencia según la distancia hasta la estación a complementar. 

Como resultado de este procedimiento las empresas mineras señalan: 

“Los parámetros estadísticos iniciales no presentan variaciones significativas 
respecto a los parámetros estadísticos obtenidos después de la complementación, 
la variación presentada entre la serie de precipitación diaria original y la serie 
complementada está entre 0,15% y 4,11% para la media y 0,03% y 6,56% para la 
desviación estándar, presentándose las variaciones más altas en las estaciones El 
Retorno, Hacienda Manaure y Socomba”.

5. Caracterización de la Precipitación

Las empresas mineras señalan que según el análisis de los datos históricos entre 1977 
y 2016 de las estaciones Socomba y La Jagua, la zona de estudio presenta un régimen 
de precipitación tipo bimodal, con un período lluvioso entre mayo y junio y otro en los 
meses de septiembre a noviembre. Los dos períodos secos corresponden a los meses 
de diciembre a marzo y de julio a agosto.

Figura 62 Distribución temporal de la precipitación. Periodo 1977-2016.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Respecto a la distribución espacial de la precipitación, las empresas mineras señalan:

“La variación espacial de la precipitación anual… se observa que la precipitación 
disminuye en sentido sur norte, variando la precipitación media anual de 1900 mm 
a 1580 mm.

A partir del mapa de isoyetas a nivel regional, la precipitación media anual multianual 
de la cuenca del río Maracas hasta el sitio de la estación Becerril es de 1670,38 mm 
y para la cuenca del río Calenturitas hasta la estación Islandia es de 1732 mm”.
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Figura 63 Distribución espacial de la precipitación. Periodo 1977-2016.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

6. Caracterización de la Temperatura

La caracterización de la temperatura media se realizó a partir de los registros de la 
estación Socomba, esta estación se encuentra instalada en la elevación 170 msnm. 
Las empresas mineras señalan que la temperatura media mensual multianual 
registrada es de 27,8°C, la temperatura media máxima se presenta en marzo (28,9°C) 
y la temperatura media mínima en octubre (26,7°C). Así mismo se observa que los 
meses de enero a abril y el mes de julio registran temperaturas por encima del 
promedio.
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Figura 64 Temperatura media mensual. Estación Socomba. Periodo 1977-2012.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

7. Caracterización Hidrológica

Para la determinación del caudal ambiental las empresas mineras utilizaron modelos 
lluvia-escorrentía y relaciones precipitación-área-caudal, a la fecha de entrega de este 
informe de avance, las Empresas Mineras reportan que se continua con las 
simulaciones de las series de caudales diarios en los sitios de las estaciones Becerril 
e Islandia para generar series diarias de caudal en los sitios de vertimiento. 

En el informe de avance las empresas mineras señalan “como análisis preliminar para 
la determinación del caudal ambiental, se utilizaron las series de caudales diarias 
registradas por las estaciones Islandia y Becerril, calculando el Q95 a partir de la 
construcción de las curvas de duración de caudales (CDC) a nivel diario para cada 
mes. La tabla muestra los caudales ambientales estimados para cada mes”.

Tabla 12 Q95 estimado en cada mes en m³/s. 
Mes Islandia Becerril

Enero 0,25 0,30
Febrero 0,12 0,22
Marzo 0,20 0,23
Abril 0,57 0,26
Mayo 1,27 0,51
Junio 0,72 0,48
Julio 0,52 0,40

Agosto 0,62 0,39
Septiembre 0,92 0,50

Octubre 2,95 0,51
Noviembre 2,73 0,42
Diciembre 1,19 0,34

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Para los caudales ambientales calculados dentro del área de influencia de las 
estaciones Islandia (cuenca río Calenturitas) y Becerril (cuenca río Maracas), las 
empresas mineras no hacen claridad de estos caudales a que cuerpos de agua 
específicamente pertenecen, ya que en estas cuencas se encuentra el río Tucuy, 
río Calenturitas, río Maracas y diferentes caños y quebradas. 

Capítulo 6. Avance caracterización hidráulica de la corriente

A. MODELOS INTEGRALES

Para la caracterización hidráulica de la corriente las empresas mineras reportan que dada 
la información existente consideran pertinente la división de los modelos hidráulicos de 
acuerdo con las subcuencas donde se realizan los vertimientos, en la Figura 66., se 
presenta en detalle la configuración de los modelos integrales, se especifica cada modelo 
hidráulico que cuerpos de agua incluye. Las empresas mineras señalan que:

 “De esa manera se puede trabajar en los modelos y planes de monitoreo en forma 
independiente. A cada uno de estos modelos independientes se les da el nombre 
de “modelo integral” ya que contienen el modelo hidráulico de todo el cauce principal 
y los principales afluentes donde se realizan los vertimientos, ya sea actuales o 
futuros”.

“Los modelos integrales permitirán obtener la longitud o efecto de los vertimientos, 
así como la interacción entre vertimientos de diferentes minas dentro de una misma 
subcuenca y el punto de descarga o unión con el cauce receptor...”

Figura 65 Configuración de los modelos integrales.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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Figura 66 Tabla de detalle de la configuración de los modelos integrales.

Fuente: Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

A través del Anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX03 del Radicado 2019171884-1-000 
del 01 de noviembre del 2019, las empresas mineras entregan mapas detallados de cada 
uno de los seis Modelos Integrales.
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B. METODOLOGIA A EMPLEAR PARA LA MODELACION HIDRAULICA

En este numeral las empresas mineras explican la forma en que van a realizar las 
modelaciones, el cuerpo de agua que se van a modelar en cada modelo integral y su 
relación con cada vertimiento existente y proyectado para las diferentes minas, señalando:

“...para la modelación hidráulica se empleará el software HEC-RAS versión 5.0.5 
(Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, 2010), el cual permite calcular los 
perfiles superficiales del agua para las condiciones de un flujo permanente o no 
permanente y gradualmente variado en canales naturales o artificiales. El programa 
soluciona la ecuación diferencial de energía en 1 dimensión, con las pérdidas por 
fricción evaluadas por medio de la ecuación de Manning y pérdidas por cambio en 
la velocidad entre secciones. Para este estudio se van a considerar condiciones de 
flujo permanente y no uniforme.

El insumo básico requerido para realizar la modelación hidráulica consiste el 
levantamiento de secciones topo batimétricas complementarias. Con las secciones 
se podrá montar la estructura del modelo hidráulico. La rugosidad del cauce y sus 
planicies se determina a partir del coeficiente de Manning el cual se estimará con 
base en la inspección visual realizada en campo, la memoria fotográfica de 
levantamientos complementarios y referencias bibliográficas especializadas.  

Los modelos hidráulicos integrales tienen el fin de extraer los parámetros hidráulicos 
requeridos para la modelación de la calidad del agua. Cada modelo hidráulico 
generará 4 perfiles de flujo, correspondientes a diferentes caudales y condiciones 
de vertimiento. Los escenarios definidos son: caudal máximo, caudal medio, caudal 
ambiental y caudal mínimo”.

Es de resaltar que, en este informe de avance las empresas mineras no hacen entrega de 
un modelo inicial para ninguno de los modelos integrales propuestos, de igual forma no 
brindan información dentro de la documentación entregada a esta Autoridad sobre las 
coordenadas de localización de los diferentes polígonos que enmarcan los modelos 
integrales, y que se visualizan en la Figura 65.

Capítulo 7. Avance en el análisis de la información recopilada de la calidad del agua 
del cuerpo receptor y del vertimiento

Las empresas mineras reportan la recopilación de los datos de monitoreos de calidad de 
agua realizados sobre los cuerpos de agua superficiales receptores de los vertimientos, a 
través de la consolidación de una base de datos por cada mina para generar un análisis de 
estadística descriptiva para cada uno de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
con el fin de identificar patrones de tendencia y valores anómalos de los datos. Con el 
análisis estadístico de los datos las empresas mineras buscan definir variables, frecuencia 
y tipos de muestreo más pertinentes para la red de monitoreo. Las empresas mineras 
adjuntan el consolidado histórico en el Anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX01 (B) y el 
análisis estadístico en el Anexo 0395201INF-LJ-EAMB-002-ANX01(C) del Radicado 
2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.
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En el análisis entregado por las empresas mineras señalan analizaron datos históricos 
desde 2014 hasta 2018 de metales y metaloides establecidos en el artículo 10 de la 
resolución 631 del 2015, a la entrada y salida de los diferentes vertimientos, y en los cuerpos 
de agua receptores de los vertimientos, con el fin de establecer la frecuencia de monitoreos 
de cada parámetro y el tipo de muestreo pertinente en cada caso.  De igual forma analizaron 
el comportamiento de los parámetros de conductividad y temperatura de datos existentes 
desde 2015 hasta 2018, en las piscinas asociadas a los vertimientos en las minas 
Pribbenow La Loma y Descanso Sur, con el fin de identificar si existen variaciones 
significativas en los parámetros mencionados y definir el mejor tipo de monitoreo para estas 
de estaciones. Las empresas mineras señalan “Las minas Calenturitas, La Jagua, Hatillo y 
La Francia, se encuentran realizando estas mediciones para contar con los respectivos 
soportes para la definición del tipo de muestreo”.

Como resultado a este primer análisis las empresas mineras señalan: 

“El seguimiento realizado a los diferentes sistemas de tratamiento de la mina 
Drummond en los años 2015 y 2018, deja en evidencia que no existen variaciones 
significativas en los valores registrados de los parámetros de conductividad y 
temperatura; por otra parte las características de operación de los diferentes 
sistemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas permiten que el flujo del 
vertimiento de agua no presente regularidad en periodos cortos de tiempo; indicando 
que por la continuidad horaria en los registros de conductividad y temperatura y las 
características del flujo de agua de los vertimientos, no es necesario realizar 
monitoreos compuestos”.

Las empresas mineras solicitan a esta Autoridad Ambiental evaluar la posibilidad de quitar 
muestreos compuestos cada ocho horas, reemplazándolos por monitoreos simples en los 
vertimientos de agua residual no doméstica de las minas. Estos aspectos son abordados 
en los siguientes análisis realizados por esta Autoridad.

Capítulo 8. Red preliminar de monitoreo con base en los parámetros definidos en la 
metodología

1. Criterios para la codificación de puntos

Las empresas mineras han adoptado la nomenclatura para los puntos de monitoreo acorde 
a los establecido por los lineamientos dados por esta Autoridad Ambiental. Señalando “se 
presentan las variables que se tuvieron en cuenta para la definición de una codificación 
estandarizada de la red y la descripción de los criterios seleccionados para la definición de 
estaciones de monitoreo de calidad del agua, asociadas al área de influencia de los 
proyectos mineros y de los permisos de uso y aprovechamiento del recurso hídrico.”

Las empresas mineras hacen entrega de una red preliminar de monitoreo (Formato KMZ y 
Shape) en el Anexo No. 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX04 del Radicado 2019171884-1-
000 del 01 de noviembre del 2019, de donde se extrae la Figura 67. 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 84 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 84 de 111

Una vez revisado en detalle la información presenta, se evidencian errores en la 
codificación utilizada para las estaciones de monitoreo de los expedientes LAM3199 (Mina 
El Descanso), LAM1203 (Mina La Jagua) y LAM2622 (Mina Calenturitas), donde se 
presentan errores con el nombre de los expedientes. Además, se identifican dos estaciones 
de monitoreo de agua residual no domestica con la misma codificación (LAM3139-03-06-
01).

Figura 67 Red preliminar de monitoreo, codificación de puntos de monitoreo

Fuente: Tomado de Radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019 y modificado por 
equipo de seguimiento ANLA, 2020.

2. Puntos de monitoreo de seguimiento de concesiones de agua

Las empresas mineras proponen los criterios de monitoreo para estos puntos donde se 
observan los parámetros a evaluar y la frecuencia, para este tipo de uso del recurso 
hídrico las empresas mineras establecen monitoreos semestrales para los parámetros 
generales, hidrocarburos, otros parámetros para análisis y reporte, e hidrobiológicos.

Es de resaltar que para las concentraciones de hidrocarburos totales las empresas 
mineras reportan que estos valores han estado por debajo de los límites de 
cuantificación en los registros históricos y considera que “si durante la determinación 
de este parámetro en laboratorio se comprueba concentraciones por debajo del límite 
de cuantificación, no será necesario realizar el ensayo para la medición de grasas y 
aceites ni de fenoles; pues es probable que no se encuentren valores significativos de 
estos parámetros. Caso contrario sucederá cuando la concentración de hidrocarburos 
totales sea detectable, en cuyo caso se deberá adelantar las mediciones 
correspondientes de las variables de grasa y aceites y fenoles totales.”
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Al respecto es importante tener en cuenta que monitoreo de grasas y aceites, y fenoles 
fue establecido dentro de los lineamientos para esta red de monitoreo dentro de los 
parámetros fisicoquímicos a monitorear en concesiones del recurso hídrico superficial, 
por lo que debe ser incluidos y no se encuentran sujetos al comportamiento del 
parámetro hidrocarburos totales. Es de anotar que, se evidencia una variabilidad en 
comportamiento de dichos parámetros fisicoquímicos y en los límites de cuantificación 
de los métodos con los que fueron analizados que no permite considerar como 
irrelevante su medición.
          

3. Puntos de Muestreo de Seguimiento a Ocupaciones de Cauce

Las empresas mineras proponen los criterios de monitoreo para estos puntos donde se 
observan los parámetros a monitorear y la frecuencia, para este tipo de uso del recurso 
hídrico las empresas mineras establecen monitoreos semestrales para los parámetros 
generales, hidrocarburos, otros parámetros para análisis y reporte, características 
físicas de los sedimentos e hidrobiológicos. 

4. Puntos de muestreo de seguimiento a cuerpos de agua lénticos y lóticos no 
intervenidos pero que se encuentran en el área de influencia

Las empresas mineras proponen los criterios de monitoreo para estos cuerpos de agua, 
estableciendo monitoreos semestrales para los parámetros generales, hidrocarburos, 
nutrientes, metales, iones, microbiológicos e hidrobiológicos.

Para el monitoreo de hidrocarburos las empresas mineras señalan que consideran 
innecesario el monitoreo de hidrocarburos totales y fenoles anotando “Teniendo en 
cuenta que los cauces objeto de seguimiento NO están intervenidos por los proyectos 
mineros, y como se ha logrado demostrar mediante los registros históricos (2014-
2018), que no existe evidencia de contaminación en los cauces naturales de la zona 
de tipo orgánico, por tal motivo se considera innecesario monitorear hidrocarburos 
totales y fenoles…” 

5. Puntos de Muestreo de Seguimiento a Permisos de Vertimiento (Cuerpos Receptores 
de vertimiento - Vertimientos directos a cuerpos de agua)

 Criterios para el monitoreo de los puntos de muestreo asociados al 
seguimiento de cuerpos de agua receptores de vertimientos: 

Las empresas mineras proponen los criterios de monitoreo para estos puntos donde se 
observan los parámetros a monitorear y la frecuencia, para este tipo de estación las 
empresas mineras establecen monitoreos mensuales para los parámetros generales, 
hidrocarburos, compuestos de fosforo, compuestos de nitrógeno, iones, otros 
parámetros para análisis y reporte, microbiológicos, características físicas de los 
sedimentos, características químicas de los sedimentos, hidrobiológicos, y trimestrales 
para metales y metaloides.
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 Criterios para el monitoreo de los puntos de muestreo asociados al 
seguimiento del vertimiento 

Las empresas mineras proponen los criterios de monitoreo para estos puntos donde se 
observan los parámetros a monitorear y la frecuencia, para este tipo de estación las 
empresas mineras establecen monitoreos mensuales para los parámetros generales, 
hidrocarburos, compuestos de fosforo, compuestos de nitrógeno, iones, otros 
parámetros para análisis y reporte, monitoreos trimestrales para metales y metaloides. 
Las empresas mineras señalan que para este tipo de estación No Aplican monitoreos 
a características físicas de los sedimentos, características químicas de los sedimentos 
microbiológicos, hidrocarburos

En el desarrollo de este capítulo, las empresas mineras resaltan el interés de no realizar 
monitoreos de Hidrocarburos Totales, Fenoles y parámetros Microbiológicos en los 
monitoreos a concesiones de agua y ocupación de cauces, así como Plancton en cuerpos 
lóticos. De igual forma señalan no requerir monitoreo de Hidrocarburos Totales y Fenoles 
en los monitoreos a cuerpos receptores de vertimientos y vertimientos directos a cuerpos 
de agua, dado el comportamiento de estos parámetros en el análisis de los monitoreos 
realizados entre 2014y 2018. 

Capítulo 9. Variables de calidad del agua a considerar en el cálculo de la LIV

Para el cálculo de la longitud de influencia de los vertimientos las empresas mineras 
proponen utilizar las variables de calidad de agua asociadas a la descarga de los 
vertimientos en cada cuerpo receptor, no obstante, señalan que “las variables que se 
encuentran por debajo del límite de detección de las mediciones de laboratorio realizadas 
no se tienen en cuenta para realizar un cálculo al considerar que no son contaminantes 
relevantes en la descarga de los vertimientos.”. 

3.3 PERMISOS, CONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.

4 CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS

4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.
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4.1.1 Programas de Manejo Ambiental

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.

4.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.

4.1.3 Plan de Contingencias / Plan de Gestión de Riesgo 

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.

4.1.4 Plan de Desmantelamiento y Abandono 

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.

4.2 OTROS PLANES Y PROGRAMAS

4.2.1 Plan de Inversión del 1% 

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.

4.2.2 Planes de compensación del medio biótico.

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.

5 ANÁLISIS DE IMPACTOS NO PREVISTOS 

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.
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6 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

No aplican la verificación de este numeral porque el concepto es documental y se basa en 
la revisión de lo solicitado en la resolución 383 del 10 de abril de 2017, Propuesta Integral 
de Diseño de Red de Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua Superficial.

7 CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes para la 
fase de Seguimiento específico a Propuesta Integral de Diseño de Red de Monitoreo de 
Calidad y Cantidad de Agua Superficial impuesta a través de la resolución 383 del 10 de 
abril de 2017. 

RESOLUCIÓN 383 DEL 10 DE ABRIL DE 2017

Por la cual se realiza un ajuste vía seguimiento.

Resolución 383 del 10 de abril de 2017

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y 
Consorcio Minero Unido – CMU, deberán elaborar y presentar a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, en un término máximo de nueve (9) meses, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, una propuesta integral de diseño de red de monitoreo de calidad y 
cantidad de agua superficial, la cual deberá ir sustentada con los productos que se relacionan a 
continuación:

1. Diagnóstico sobre la revisión de información asociada a los 
monitoreos del recurso hídrico disponible por las empresas 
mineras, información de los principales usuarios del recurso 
hídrico en su área de influencia identificación y la relación de 
la información faltante a ser levantada, con base en los 
requerimientos metodológicos.

(…)

PARÁGRAFO. - Los productos deben estar elaborados 
conforme a los lineamientos establecidos por esta autoridad 
denominados “LINEAMIENTOS PARA LA 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS MONITOREOS DE CALIDAD 
Y CANTIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL PARA LOS 
PROYECTOS MINEROS DE LA ZONA CENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR DE COMPETENCIA DE LA 

Temporal No Si
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Resolución 383 del 10 de abril de 2017

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ANLA”, los cuales se anexan y hacen parte integral del 
presente acto administrativo.

Consideraciones:

Las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y Consorcio Minero Unido – 
CMU, titulares del proyecto Explotación Integral de Carbón del flanco occidental del sinclinal de la 
Jagua de Ibirico, presentaron en el radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019, el 
estudio contratado en conjunto con las empresas Drumond Ltd. y C.I. Colombian Natural Resources 
CNR III LTD Sucursal Colombia, denominadas en adelante como empresas mineras, el documento 
0395201-INF-LJ-EAMB-0002 Diagnóstico sobre la revisión de información secundaria asociada a los 
monitoreos del recurso hídrico y avance preliminar para la determinación de la longitud de influencia 
del vertimiento – REV3 y anexos relacionados, en cumplimiento de las obligaciones procedentes de 
la Resolución 383 del 10 de abril de 2017.

Teniendo en consideración que los entregables solicitados tienen como alcance constituir el soporte 
de las actividades relacionadas con el documento metodológico anexo a la Resolución 383 del 10 de 
abril de 2017, Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y cantidad del 
agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro del departamento del cesar de 
competencia de la ANLA, elaborado por la ANLA para el cumplimiento de la propuesta integral de 
diseño de red de monitoreo de calidad y cantidad de agua superficial, de acuerdo con el análisis 
realizado por el equipo de seguimiento, se observa dentro del documento que existen actividades que 
se encuentran aún en proceso de elaboración, y que por lo tanto el radicado representa únicamente 
un avance en el cumplimiento de las obligaciones en revisión.

El capítulo 4 del citado documento y las carpetas anexas 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX01 y Anexo 
No. 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX02, contienen una revisión de información histórica relacionada 
con calidad del agua de las fuentes hídricas presentes en el área de estudio capturada por las 
empresas mineras contratantes del estudio. Esta información se relaciona con los entregables 
impuestos como sustento de la red de monitoreo, particularmente el descrito en el numeral 1 del 
Artículo Primero de la resolución en revisión.

La revisión se presenta mediante un inventario de permisos de concesiones de agua, ocupaciones 
de cauce, vertimientos y puntos de monitoreo de calidad de agua en áreas donde se desarrollan 
actividades mineras a cargo de cada empresa requerida, en una ventana temporal de 2014 a 2018, y 
detalla las coordenadas de los permisos de uso y aprovechamiento del recurso hídrico superficial de 
cada proyecto y puntos de monitoreo, tanto actual como proyectado solicitar.  Adicionalmente, se 
observa la localización de puntos de monitoreo sobre los cuales se realizarán campañas, para 
complementar la información necesaria para la determinación de Longitud de Influencia del 
Vertimiento.

Con base en la revisión realizada a los documentos mencionados esta Autoridad considera que, con 
el objeto de que el entregable cumpla el alcance de aportar información para la elaboración de la 
propuesta de red de monitoreo de cantidad y calidad del recurso hídrico superficial, el documento 
definitivo puede tener la estructura que las empresas mineras consideren conveniente, toda vez que 
se presente con claridad y de manera uniforme la siguiente información en cumplimiento de lo 
requerido por el numeral 3 del anexo de lineamientos de la Resolución 383 del 10 de abril de 2017:

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 90 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 90 de 111

Resolución 383 del 10 de abril de 2017

Obligación Carácter Cumple Vigente 

 En general para todo el documento: Presentar el sistema de coordenadas y origen en el 
cual se está presentando la información relacionada con localización geográfica, lo anterior, 
en cumplimiento de los estándares vigentes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
en su Resolución 471 de 2020, por medio de la cual se establecen las especificaciones 
técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía oficial de Colombia. Esto 
con la intención de darle homogeneidad a la ubicación de los puntos de monitoreo de la red 
como se indica en los lineamientos.

 Para los permisos de uso y aprovechamiento del recurso hídrico superficial detallados 
por proyecto, el documento debe citar el acto administrativo que autoriza el permiso, en caso 
que el permiso se encuentre en trámite de renovación, deberá ser mencionado dentro del 
documento y debidamente soportado en los anexos. De igual manera, el documento debe 
incluir los condicionantes y restricciones del uso de los permisos establecidos también por el 
acto administrativo que autoriza (por ejemplo, restricciones de uso en periodos determinados 
del año, detallar si el permiso se expidió para una etapa específica del proyecto, entre otros). 
Lo cual permitirá la interpretación adecuada de los usos del recurso como se menciona en 
los lineamientos presentados.

 Con relación a los puntos de monitoreo actuales, el documento debe presentar 
condicionantes de realización del monitoreo por ejemplo, el monitoreo pertenece a 
obligaciones del uso de un permiso otorgado y/o los monitoreos hacen parte de una ficha de 
seguimiento y monitoreo, cuyo caso el entregable debe especificar el nombre y código de la 
ficha, y acto administrativo mediante el cual la Autoridad aprueba esta ficha.  Esta información 
se considera fundamental para dar alcance al diagnóstico requerido por el numeral 1 del 
Artículo Primero, teniendo en cuenta que la propuesta de red de monitoreo debe elaborarse 
a partir del conocimiento de la disponibilidad de resultados de monitoreo de calidad hídrica 
capturados por las empresas mineras en el pasado y en la actualidad, como se indica en los 
lineamientos.

 En relación con los puntos de monitoreo del proyecto El Descanso en su parte Sur, Rincón 
Hondo y Similoa (Mina El Descanso Sur), dado que ya se iniciaron operaciones mineras en 
esta zona debe incluirse la información correspondiente a concesiones de agua y 
ocupaciones de cauce, acorde al Plan de Monitoreo establecido en la Resolución 555 del 30 
de mayo de 2014. Ya que en el documento de avance entregado numeral 4.1.1.1.3 solo se 
hace referencia a vertimientos y a puntos de monitoreo necesarios para la modelación.

 Con relación al inventario de usos y usuarios del recurso hídrico en el área de influencia, 
las empresas mineras presentan un avance del inventario oficial, realizado a partir de los 
siguientes documentos y/o actividades.

Tabla 13. Fuente de información de inventario de usos y usuarios presentado por empresas 
mineras.

EMPRESA EXPEDIENTE MINA FUENTE

PRODECO LAM1203 LA JAGUA “Modificación y 
Actualización del PMA 
Unificado para la 
operación conjunta La 
Jagua PLJ 2017.
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Resolución 383 del 10 de abril de 2017

Obligación Carácter Cumple Vigente 

Tasas por uso de agua. 
CORPOCESAR, 2013.

LAM2622 CALENTURIT
AS

EIA para modificación 
PMA mina Calenturitas 
2014.

Tasas por uso de agua. 
CORPOCESAR, 2013.

LAM0027 LA LOMADRUMMOND

LAM3271 EL 
DESCANSO

Levantamiento en campo 
17 y 18 de junio 2019.

LAM3199 LA FRANCIA Trabajo en campo actual.CNR

LAM1862 EL HATILLO Actualización del EIA 
para modificación de la 
licencia ambiental del 
proyecto carbonífero 
CNR III Mina El Hatillo.

Actualización para caño 
Paraluz en diciembre de 
2017.

Fuente: Equipo de seguimiento ANLA, modificado del radicado 2019171884-1-000 del 01 de 
noviembre de 2019.

De acuerdo con el anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX02 del radicado 2019171884-1-000 del 01 
de noviembre de 2019, se presenta un avance de las empresas DRUMMOND, CNR y PRODECO 
con la identificación de 33, 2 y 75 usos y usuarios del recurso hídrico superficial, respectivamente. Si 
bien la empresa señala que, la información contenida es preliminar, deberá tener en cuenta que es 
necesario complementar la información presentada con el registro fotográfico, ajustarlo de tal manera 
que únicamente se incluyan los aprovechamientos de captación y vertimientos directos en las fuentes 
hídricas superficiales, así como complementar el inventario con la información oficial de la Autoridad 
Ambiental Regional disponible en censos oficiales o instrumentos de planificación del recurso hídrico. 
Lo anterior, también en relación con el cumplimiento del numeral 4.3 Investigación preliminar de la 
Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico Para Aguas Superficiales Continentales adoptada 
mediante Resolución 959 del 31 de mayo de 2018.

En ese sentido, se concluye que la revisión presentada constituye un avance en el cumplimiento del 
numeral 1 del Artículo Primero, y que las fuentes de información citadas que se consultaron y se 
encuentran consultando en la culminación del documento son acordes con el alcance del numeral 
citado. No obstante, es necesario que las empresas mineras complementen la información señalada 
frente a los permisos, monitoreos e identificación de usos y usuarios que están presentando en el 
diagnóstico, en cumplimiento de lo solicitado en los numerales 3, 4 y 6 de los lineamientos anexos a 
la resolución 383 del 10 de abril de 2017.

Requerimiento:

El titular del instrumento ambiental deberá en término de un (1) año:
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 Reportar dentro del documento final de la propuesta, la georreferenciación de permisos de 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico superficial, puntos de monitoreo y la identificación 
de usos y usuarios, especificando el sistema de coordenadas y origen empleado, en 
cumplimiento de los estándares vigentes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC en 
su Resolución 471 de 2020, por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas 
mínimas que deben tener los productos de la cartografía oficial de Colombia.

 Presentar para cada uno de los permisos de uso y aprovechamiento del recurso hídrico: 
número del acto administrativo que lo autoriza, vigencia del permiso y/o trámite de renovación 
del mismo y condicionantes de uso de cualquier índole.

 Presentar las coordenadas de los puntos de monitoreo sobre los cuales se cuenta con 
información del recurso hídrico, especificando condicionantes sobre su realización y el 
objetivo de estos, de acuerdo con lo indicado en las consideraciones, respecto a aclarar si el 
monitoreo pertenece a obligaciones del uso de un permiso otorgado y/o los monitoreos hacen 
parte de una ficha de seguimiento y monitoreo, en cuyo caso el entregable debe especificar 
el nombre y código de la ficha, y acto administrativo mediante el cual la Autoridad aprueba 
esta ficha.

 Aclarar, de los puntos de monitoreo presentados, aquellos que corresponden al cumplimiento 
de una obligación (acto administrativo, autoridad competente y permiso) y/o la ficha de 
seguimiento y monitoreo a la cual pertenecen, de acuerdo con lo indicado en las 
consideraciones.

 Reportar dentro del documento la información correspondiente a concesiones de agua y 
ocupaciones de cauce del proyecto El Descanso en su parte Sur, Rincón Hondo y Similoa 
(Mina El Descanso Sur) la cual ya se encuentra en operación, e incluir los puntos de monitoreo 
en la red según corresponda.

 Tener en cuenta en el formato de reporte de usos y usuarios la estructura planteada dentro 
del documento metodológico anexo a la Resolución 383 del 10 de abril de 2017, 
complementando el reporte con registros fotográficos de los usuarios identificados.

 Complementar el inventario de usos y usuarios del recurso hídrico superficial con la 
información oficial de la Autoridad Ambiental Regional disponible en censos oficiales o 
instrumentos de planificación del recurso hídrico, así como con aquella información registrada 
en campo que a la fecha de corte de elaboración del documento de avance se encontraba 
pendiente por incluir.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

2. Documento técnico y memorias de cálculo con los 
resultados de la aplicación de la metodología para la 
estimación de la LIV.

Temporal No Si

Consideraciones:

Las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y Consorcio Minero Unido – 
CMU, titulares del proyecto Explotación Integral de Carbón del flanco occidental del sinclinal de la 
Jagua de Ibirico, presentaron en el radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019, el 
estudio contratado en conjunto con las empresas Drumond Ltd y C.I. Colombian Natural Resources 
CNR III LTD Sucursal Colombia, denominadas en adelante como empresas mineras, el documento 
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0395201-INF-LJ-EAMB-0002 Diagnóstico sobre la revisión de información secundaria asociada a los 
monitoreos del recurso hídrico y avance preliminar para la determinación de la longitud de influencia 
del vertimiento – REV3 y anexos relacionados, en cumplimiento de las obligaciones procedentes de 
la Resolución 383 del 10 de abril de 2017.

Teniendo en consideración que los entregables solicitados tienen como alcance constituir el soporte 
de las actividades relacionadas con el documento metodológico anexo a la Resolución 383 del 10 de 
abril de 2017, Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y cantidad del 
agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro del departamento del cesar de 
competencia de la ANLA, elaborado por la ANLA para el cumplimiento de la propuesta integral de 
diseño de red de monitoreo de calidad y cantidad de agua superficial, de acuerdo con el análisis 
realizado por el equipo de seguimiento, se observa dentro del documento que existen actividades que 
se encuentran aún en proceso de elaboración, y que por lo tanto el radicado representa únicamente 
un avance en el cumplimiento de las obligaciones en revisión.

Los capítulos 5, 6, 7 del citado documento presentan avances en la implementación de la metodología 
para la determinación de la longitud de mezcla del documento anexo a las resoluciones, 
Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y cantidad del agua 
superficial para los proyectos mineros de la zona centro del departamento del cesar de 
competencia de la ANLA, específicamente soporta la realización de los pasos 0 Revisión de 
información histórica, 1 Estimación de caudal ambiental, 2 Caracterización hidráulica de la corriente, 
3 Caracterización de la calidad del agua del cuerpo receptor y del vertimiento. Esta información hace 
alusión de los entregables impuestos como sustento de la red de monitoreo, particularmente el 
descrito en el numeral 2 del Artículo Primero.

A continuación, se procede a revisar la pertinencia de la información presentada por las Empresas 
Mineras que da cumplimiento al numeral 5 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
LONGITUD DE MEZCLA de los lineamientos:

Paso 0: Revisión de la información histórica

La revisión de este paso se encuentra contenida en las consideraciones y requerimientos de la 
obligación 1.

Paso 1: Estimación del caudal ambiental

En el documento con radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019, en el numeral 5 se 
presenta un avance en la estimación del caudal ambiental. Inicialmente, se listan las estaciones 
hidrológicas y meteorológicas que opera el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM en el departamento del Cesar, se muestra su localización y se aplican pruebas 
de consistencia, homogeneidad y complementación de vacíos, lo anterior, en cumplimiento con el 
requerimiento de los lineamientos. Seguidamente, se presenta la caracterización de la precipitación 
y la temperatura. Es importante mencionar que, las Empresas Mineras no allegan como anexo a esta 
Autoridad los soportes de los registros de las estaciones que permita validar que el periodo de 
información cumpla con el mínimo de 10 años establecidos en el numeral 5.3 Paso 1: Estimación del 
caudal ambiental de los lineamientos, ni los cálculos de las pruebas de consistencia, homogeneidad 
y complementación de los datos.
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Por otra parte, para las estaciones hidrológicas de “Becerril” e “Islandia”, las cuales se ubican sobre 
la corriente de denominada río Calenturitas, se presenta el caudal del 95% o Q95 a nivel mensual a 
partir de la construcción de curvas de duración de caudales a nivel diario.

Las Empresas Mineras deberán tener en cuenta que, para las corrientes que no cuenten con 
información de series de caudales, se podrá emplear modelos de simulación hidrológica, justificar su 
selección, ventajas y limitaciones. Adicionalmente, la modelación deberá estar debidamente calibrada 
y validada. Lo anterior, en coherencia con lo requerido en el numeral 5.3 Paso 1: Estimación del 
caudal ambiental de los lineamientos y los procedimientos de modelación hidrológica establecidos en 
el numeral 6.1.2.2.1.4 de la Guía Técnica de Criterios Para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en 
Colombia adoptada mediante Resolución 957 del 31 de mayo de 2018 y el Protocolo de Modelación 
Hidrológica e Hidráulica publicado por el IDEAM el 23 de julio de 2018.

Paso 2: Caracterización hidráulica de la corriente

En el numeral 6 del radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019 se identifica que las 
Empresas Mineras proponen un total de 6 modelos integrales, los cuales contienen la ubicación de 
los puntos de vertimientos, las fuentes receptoras y los afluentes a los cauces principales. 

En cuanto a la definición espacial de los modelos integrados presentados en el Anexo No. 0395201-
INF-LJ-EAMB-002-ANX03 del citado radicado, es necesario que las Empresas Mineras aclaren:

 Específicamente, para el modelo integral 4 se menciona que éste contiene la cuenca del río 
Calenturitas, la cual se subdividió en 2 tramos: 4a y 4b, argumentando que la razón de la 
división es porque existe un tramo intermedio de aproximadamente 23 km de longitud donde 
no hay vertimientos, ni concesiones mineras por lo cual no se incluirá en las modelaciones. 
Sin embargo, las empresas deberán argumentar que, a partir de la metodología propuesta en 
el paso 5, numeral 5.7, de los lineamientos para la estimación de la LIV, no se presentará una 
afectación en este tramo excluido. 

 Representatividad de la información batimétrica disponible: las empresas deberán asegurar 
que desde el año en que fue tomada la información y hasta la fecha de ejecución de la 
modelación hidráulica no se presentaron cambios en las secciones transversales. Lo anterior 
podrá validarse, por ejemplo, a través de la comparación con las secciones transversales 
tomadas durante los aforos en las campañas de monitoreo de calidad de agua. 

 Garantizar que la totalidad de corrientes intervenidas por vertimientos sean tenidas en cuenta 
en la definición de los modelos integrales. Por ejemplo, en el caso específico del modelo 
integral 2, se observa una exclusión del vertimiento denominado como “VERT-ML-08-01”, tal 
y como se muestra en la siguiente figura.

Figura 68 Configuración del modelo integral 2
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Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

 Teniendo en cuenta la necesidad de construir las curvas de calibración en función del caudal 
para los diferentes parámetros geométricos de cada cauce, de acuerdo con lo requerido en 
el numeral 5.4 de los Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y 
cantidad del agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro del departamento 
del cesar de competencia de la ANLA, es necesario que las Empresas Mineras reporten la 
georreferenciación de los tramos de inicio y final donde se levantará la información 
topobatimétrica.

 Una vez realizadas las inspecciones visuales en campo que permitan identificar la rugosidad 
del cauce y posterior cálculo del coeficiente de Manning, allegar los soportes de estos 
registros, lo anterior en coherencia con lo especificado en el numeral 6.1.2.2.3 de la Guía 
Técnica de Criterios Para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia adoptada 
mediante Resolución 957 del 31 de mayo de 2018

 Finalmente, allegar a esta Autoridad los ejecutables del modelo hidráulico a realizar en el 
software HEC-RAS versión 5.0.5.

Paso 3: Caracterización de la calidad del agua del cuerpo receptor y del vertimiento

En el numeral 7 del radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019 las Empresas Mineras 
realizan un análisis de la información recopilada de la calidad del agua de los cuerpos receptores de 
vertimientos y del vertimiento con el fin de evidenciar el comportamiento histórico de los diferentes 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Como soporte a dicho análisis las Empresas Mineras a 
través del Anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX01 (B) entregan una base de datos con 
consolidado histórico de los resultados de los monitoreos.
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Las consideraciones respecto al avance en la caracterización de la calidad del agua de los cuerpos 
de agua receptores de vertimiento y los vertimientos, se presentan en el paso 4 de esta obligación y 
en el desarrollo de la obligación 3.

Paso 4: Cálculo de factores de asimilación y de la longitud de influencia directa

Es necesario indicar que los parámetros con los cuales las Empresas Mineras deberán cuantificar los 
factores de asimilación y la longitud de influencia de sus vertimientos acorde a los solicitados en la 
Resolución 0631 de 2015 en su artículo 10, así como aquellos incluidos en el numeral 5.6, página 21 
de los Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y cantidad del agua 
superficial para los proyectos mineros de la zona centro del departamento del cesar de competencia 
de la ANLA asociados a los diferentes tipos de permisos.

La solicitud de exclusión de algún parámetro será considerada por esta Autoridad teniendo en cuenta 
que la Sociedad deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la Resolución 0631 de 2015, en el cual se 
lee:

ARTÍCULO 17. De la exclusión de parámetros de la caracterización. El responsable de la 
actividad podrá solicitar ante la Autoridad Ambiental competente la exclusión de algún(os) 
parámetro(s), siempre y cuando mediante balances de materia o de masa y con la realización 
de la respectiva caracterización demuestre que estos no se encuentran presentes en sus 
aguas residuales. Para ello se debe realizar el análisis estadístico de los resultados de las 
caracterizaciones y de la información de las hojas técnicas de las materias primas e insumos 
empleados en el proceso.

Ahora bien, analizando la información presentada por las Empresas Mineras en los numerales 8.2, 
8.3 y 8.4 del informe radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019, solamente se hace 
entrega del análisis estadístico tal y como lo muestra la siguiente figura:

Figura 69 Condiciones de monitoreo evaluadas por las empresas
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Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Teniendo en cuenta la información presentada por las Empresas Mineras en el Anexo No. 0395201-
INF-LJ-EAMB-002-ANX01 se tienen los siguientes comentarios:

 En la carpeta denominada “B. Base de Datos”, se observa que los valores de los límites de 
detección reportados son superiores en algunos casos a los valores medidos, tal y como se 
observa en la siguiente figura a manera ilustrativa con el parámetro de hidrocarburos totales.

Figura 70 Comparación entre valores medidos y límite de detección del parámetro de 
hidrocarburos totales

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

 En algunos casos, los límites de cuantificación de las técnicas analíticas empleadas superan 
el valor normativo de referencia tal y como se muestra en la siguiente figura obtenida del 
numeral 1.1.1 del documento anexo “Análisis estadístico R4_Octubre24”. 
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Figura 71 Diagrama de cajas para las concentraciones registradas de arsénico

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Por otra parte, en la tabla 76 del documento “0395201-INF-LJ-EAMB-0002 rev4_oct24_19”, 
en el que las Empresas Mineras especifican que el monitoreo del parámetro Arsénico se 
realizará para el área del modelo integral 4, sin embargo, las Empresas Mineras deberán 
consolidar un registro en que se garantice la utilización de equipos cuyo límite de detección 
sean iguales o menores al estándar de comparación definido para cada parámetro en la 
norma vigente.

 El análisis estadístico realizado generaliza las condiciones del área en el sentido de: no 
considera cambios que puedan presentarse con ocasión de las condiciones climáticas, es 
decir, no diferencia el comportamiento de cada parámetro con relación a la época seca y 
época de lluvia; es necesario que las Empresas Mineras tengan en cuenta que parámetros, 
como la temperatura y el pH, ejercen influencia sobre la toxicidad especialmente de 
sustancias de interés sanitario como los metales. Adicionalmente, las Empresas Mineras 
generalizan las condiciones de los cuerpos de agua tal y como se observa en el siguiente 
extracto del numeral 1.1.6 del documento anexo “Análisis estadístico R4_Octubre24”

“(…) Se analizaron un total de 1680 datos de hierro en los cuerpos receptores de 
vertimientos, de los cuales el 6% de los datos presentan valores bajo el límite de 
cuantificación; el 94% de los datos restantes presentan valores entre 0 y 165,4 mg/L 
y superiores en puntos de monitoreos sobre el caño Paraluz (…)”
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Figura 72 Diagrama de cajas para las concentraciones registradas de hierro

Fuente: Radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

En relación con lo anterior, no es posible diferenciar en el análisis estadístico cuáles de los puntos 
monitoreados corresponden al arroyo Paraluz y cuales cuerpos de agua (el 6% del análisis) son los 
que se encuentran por debajo del límite de detección.

Por otra parte, las Empresas Mineras no presentan la información de las hojas técnicas de las 
materias primas e insumos empleados en sus procesos productivos en cumplimiento con el artículo 
17 de la Resolución 0631 de 2015. Por tanto, y teniendo en cuenta los comentarios realizados al 
análisis estadístico presentado, se reitera lo contenido en los lineamientos anexos a la Resolución 
383 del 10 de abril de 2017.

Paso 5: Cálculo de la carga total y recalculo de la LIV

Es necesario mencionar que, el avance en la implementación de la metodología solamente incluye la 
identificación de usos y usuarios, por lo que las consideraciones respecto al avance en este paso se 
presentan en el desarrollo de la obligación número 1.

Por otra parte, es necesario que en el análisis que realicen las Empresas Mineras sobre el cálculo de 
la LIV involucren la comparación con los criterios de calidad para la destinación del recurso hídrico 
establecidos por CORPOCESAR en la Resolución 1418 del 30 de octubre del 2018 “Por la cual se 
establecen los objetivos de calidad de corto, mediano y largo plazo para los cuerpos de agua 
superficiales de la jurisdicción de CORPOCESAR para el periodo 2019 -2029” o aquella que la 
modifique o sustituya, así como el análisis de conflictos con los usos actuales y potenciales del recurso 
hídrico de acuerdo con los resultados obtenidos.

Requerimiento:

El titular del instrumento ambiental deberá en término de un (1) año:
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 Allegar a esta Autoridad la información de las series de datos de las estaciones 
hidrometeorológicas utilizadas, así como los soportes de cálculo de las pruebas de 
consistencia, homogeneidad y complementación de datos.

 Justificar la selección del modelo de simulación hidrológica empleado, haciendo énfasis en 
sus ventajas y limitaciones. Adicionalmente, allegar los soportes de validación y calibración 
del modelo.

 Justificar que a partir de la metodología propuesta en el paso 5, numeral 5.7, de los 
lineamientos suministrados como anexo a la Resolución 383 del 10 de abril de 2017 para la 
estimación de la LIV, no se presentará una afectación en el tramo de 23 km excluido para el 
modelo integral 4.

 Justificar la representatividad de la información batimétrica disponible, asegurando que desde 
el año en que fue tomada y hasta la fecha de ejecución de la modelación hidráulica no se 
presentaron cambios en las secciones transversales de los cauces.

 Verificar la inclusión, en los modelos integrales, de la totalidad de vertimientos y tramos en 
los cuerpos de agua receptores asociados a estos.

 Presentar a esta Autoridad los soportes de la inspección visual realizada para determinar la 
rugosidad del cauce.

 Allegar los archivos ejecutables de la modelación hidráulica en el software HEC-RAS una vez 
elaborada.

 Allegar a esta autoridad la base de datos consolidada de los monitoreos de calidad de agua 
donde se evidencien el límite de detección, límite de cuantificación y los valores medidos.

 Allegar los soportes de monitoreo, cálculo de factores de asimilación y longitud de influencia 
directa con la totalidad de los parámetros incluidos tanto en la Resolución 0631 de 2015 en 
su artículo 10, como los listados en los lineamientos suministrados por esta Autoridad anexos 
a la Resolución 383 del 10 de abril de 2017.

 Comparar los resultados obtenidos en la definición de la LIV con los criterios de calidad para 
la destinación del recurso hídrico establecidos por CORPOCESAR en la Resolución 1418 del 
30 de octubre del 2018 “Por la cual se establecen los objetivos de calidad de corto, mediano 
y largo plazo para los cuerpos de agua superficiales de la jurisdicción de CORPOCESAR para 
el periodo 2019 -2029” o aquella que la modifique o sustituya, así como analizar de conflictos 
con los usos actuales y potenciales del recurso hídrico de acuerdo con los resultados 
obtenidos, en cumplimiento con el numeral 5.5 Paso 3: Caracterización de la calidad del agua 
del cuerpo receptor y del vertimiento de los lineamientos anexos a la Resolución 383 del 10 
de abril de 2017.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

3. Propuesta de diseño de red de monitoreo, con base en los 
parámetros definidos en la metodología.

Temporal No Si

Consideraciones:

Las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y Consorcio Minero Unido – 
CMU, titulares del proyecto Explotación Integral de Carbón del flanco occidental del sinclinal de la 
Jagua de Ibirico, presentaron en el radicado 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019, el 
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estudio contratado en conjunto con las empresas Drumond Ltd y C.I. Colombian Natural Resources 
CNR III LTD Sucursal Colombia, denominadas en adelante como empresas mineras, el documento 
0395201-INF-LJ-EAMB-0002 Diagnóstico sobre la revisión de información secundaria asociada a los 
monitoreos del recurso hídrico y avance preliminar para la determinación de la longitud de influencia 
del vertimiento – REV3 y anexos relacionados, en cumplimiento de las obligaciones procedentes de 
la Resolución 383 del 10 de abril de 2017.

Teniendo en consideración que los entregables solicitados tienen como alcance constituir el soporte 
de las actividades relacionadas con el documento metodológico anexo a la Resolución 383 del 10 de 
abril de 2017, Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y cantidad del 
agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro del departamento del cesar de 
competencia de la ANLA, elaborado por la ANLA para el cumplimiento de la propuesta integral de 
diseño de red de monitoreo de calidad y cantidad de agua superficial, de acuerdo con el análisis 
realizado por el equipo de seguimiento, se observa dentro del documento que existen actividades que 
se encuentran aún en proceso de elaboración, y que por lo tanto el radicado representa únicamente 
un avance en el cumplimiento de las obligaciones en revisión.

La propuesta de red de monitoreo presentada en el capítulo 8 del documento 0395201-INF-LJ-EAMB-
0002 Diagnóstico sobre la revisión de información secundaria asociada a los monitoreos del recurso 
hídrico y avance preliminar para la determinación de la longitud de influencia del vertimiento – REV3, 
es un avance del requerimiento del Artículo Primero y soporte del entregable del numeral 3 
establecido en el mismo Artículo.  

Si bien las empresas mineras manifiestan que el entregable es una propuesta de red preliminar, esta 
Autoridad considera prioritario señalar que la propuesta debe considerar la aplicación de la 
metodología para la codificación de puntos de monitoreo establecidos en el numeral 4.2 del 
documento Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y cantidad del 
agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro del departamento del Cesar de 
competencia de la ANLA, elaborado por la ANLA. Lo anterior, dado que se evidencian errores en la 
codificación de los expedientes LAM1203, LAM3199 y LAM2622, y duplicidad en el código de un 
punto de monitoreo, éstos reportados en el Anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX04.

Frente al avance radicado del numeral 3 del Artículo Primero, es importante señalar que desde la 
imposición de las obligaciones referentes a la propuesta de red de monitoreo en la zona minera del 
Cesar en 2017, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha adelantado acciones en procura 
de la identificación y valoración de impactos acumulativos de acuerdo con lo establecido por el Artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015:

“Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte 
de las autoridades ambientales, con el propósito de: […] 4. Revisar los impactos acumulativos 
generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e 
imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes 
con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área”.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 102 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 102 de 111

Resolución 383 del 10 de abril de 2017
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Estas acciones han permitido establecer aspectos de sensibilidad ambiental del recurso hídrico 
superficial en las áreas de influencia de los proyectos mineros del departamento del Cesar, que si 
bien reflejan los efectos de la conjugación de las condiciones propias del medio con las actividades 
socioeconómicas desarrolladas en la cuenca, entre las cuales se encuentran los permisos, obras y 
actividades autorizadas por la ANLA y la Corporación Autónoma Regional del César – CORPOCESAR 
al sector minero, se espera que la información capturada por la propuesta de red de monitoreo 
definitiva aporte información que permita realizar los análisis correspondientes para identificar que los 
efectos del licenciamiento ambiental no intensifiquen ni sean intensificados (acumulación o sinergia 
de impactos) por dicha condición del recurso.

Acorde a lo anterior, en 2019 la ANLA suscribió el convenio interadministrativo No. 863/253 con el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, para el monitoreo de fuentes 
hídricas priorizadas en la zona minera del Cesar para dicha vigencia en los meses de julio y octubre, 
como meses en que el régimen hidrológico presenta variaciones importantes en la escala multianual.

Los resultados de oxígeno disuelto, nutrientes y conductividad eléctrica del recurso de las campañas 
de monitoreo del Convenio evidencian a esta Autoridad la necesidad de comunicar a las empresas 
mineras la localización de los monitoreos realizados para que en virtud del seguimiento que ha 
realizado la ANLA a las fuentes hídricas objeto de aprovechamiento de los proyectos licenciados (ver 
Tabla 14).

A partir de lo anterior, las empresas mineras deberán verificar y validar las condiciones históricas 
(análisis multitemporales) que reflejan los monitoreos que han realizado en inmediaciones de los 
puntos del convenio (Tabla 14) con el fin de constatar dentro de la propuesta de monitoreo las 
condiciones de modo, tiempo y lugar que da alcance a la obligación 3 de la Resolución 383 del 10 de 
abril de 2017.
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Figura 73. Propuesta de red preliminar presentada por empresas mineras y localización de 
puntos de monitoreo convenio No. 863 IDEAM-ANLA 2019.

Fuente: Adaptado radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Tabla 14 Georreferenciación de sitios de monitoreo convenio No. 863 IDEAM-ANLA 2019
CoordenadasSitio de monitoreo

Norte Este
Río Calenturitas, aguas abajo del vertimiento de la mina 
La Francia (Figura 74)

1559803,38 1056298,35

Río Tucuy, aguas abajo de la mina La Jagua de Ibirico. 
(Figura 75)

1551989,51 1084253,

Río Casacara, aguas abajo del vertimiento de la mina 
Descanso Norte (Figura 74)

1572813,64 1068024,75

Arroyo Paraluz, aguas abajo del vertimiento mina El Hatillo 
(Figura 76)

1553107,06 1052310,09

Caño Platanal, aguas abajo del vertimiento mina 
Descanso Norte (Figura 74)

1570375,09 1057785,02

Ciénaga Matapalma, aguas abajo del vertimiento mina La 
Loma (Figura 76.)

1547866,91 1047432,29

Fuente: ANLA, 2020.
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Figura 74 Cuadrante I-A propuesta de red preliminar presentada por empresas mineras y 
localización de puntos de monitoreo convenio No. 863 IDEAM-ANLA 2019.

Fuente: Adaptado radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Figura 75 Cuadrante I-B propuesta de red preliminar presentada por empresas mineras y 
localización de puntos de monitoreo convenio No. 863 IDEAM-ANLA 2019.

Fuente: Adaptado radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO

Página 105 de 111

 Expediente: LAM1203
Concepto Técnico de seguimiento ambiental
----------------------------------------------

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 105 de 111

Resolución 383 del 10 de abril de 2017

Obligación Carácter Cumple Vigente 

Figura 76 Cuadrante I-C propuesta de red preliminar presentada por empresas mineras y 
localización de puntos de monitoreo convenio No. 863 IDEAM-ANLA 2019.

Fuente: Adaptado radicado ANLA 2019171884-1-000 del 01 de noviembre del 2019.

Requerimiento

El titular del instrumento ambiental deberá en término de un (1) año: 

 Plantear la localización de los puntos de monitoreo asociados a fuentes hídricas receptoras 
de vertimientos, conforme a los resultados de la aplicación de la metodología de cálculo para 
LIV de los lineamientos anexos a la Resolución 383 del 10 de abril de 2017.

 Verificar a partir de la información histórica disponible en cada empresa, el comportamiento 
del oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, compuestos de nitrógeno y fósforo, DBO y DQO 
para las fuentes hídricas río Tucuy, aguas abajo del proyecto minero La Jagua de Ibirico, río 
Calenturitas, aguas abajo del vertimiento de la mina La Francia, río Casacara, aguas abajo 
del vertimiento de la mina Descanso Norte, arroyo Paraluz, aguas abajo del vertimiento mina 
El Hatillo. caño Platanal, aguas abajo del vertimiento mina Descanso Norte y ciénaga 
Matapalma, aguas abajo del vertimiento mina La Loma, reportando la fecha y tipo de 
muestreo de los monitoreos empleados en el análisis y adjuntando soportes de acreditación 
de los laboratorios que hayan realizado la toma de muestras y/o análisis de laboratorio 
correspondientes para la fecha de monitoreo.

 Corregir la codificación de los expedientes LAM1203, LAM3199 y LAM2622, y la duplicidad 
de los códigos que se presenta en la propuesta preliminar de la red de monitoreo, acorde a 
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lo evidenciado en el Anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-ANX04 del documento 0395201-INF-
LJ-EAMB-0002 Diagnóstico Sobre La Revisión De Información Secundaria Asociada A Los 
Monitoreos Del Recurso Hídrico Y Avance Preliminar Para La Determinación De La Longitud 
De Influencia Del Vertimiento- Rev3.

RESOLUCIÓN 1236 DEL 03 DE AGOSTO DE 2018

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 383 del 
10 de abril de 2017 y se toman otras determinaciones.

El análisis de la presente obligación se realiza en la Resolución 383 del 10 de abril de
2017, atendiendo las disposiciones descritas en el Artículo Primero.

Resolución 1236 del 03 de agosto de 2018

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER en el sentido de corregir la Tabla 3 “Parámetros fisicoquímicos, 
microbiológicos e hidrobiológicos a analizar para puntos de muestreo en corrientes asociadas a 
cuerpos de agua receptores de vertimientos y vertimientos directos a cuerpos de agua”, 
correspondiente al documento denominado “Lineamientos para la estandarización de los monitoreos 
de calidad y cantidad del agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro del 
departamento del cesar de competencia de la ANLA” el cual fue adoptado por el parágrafo del artículo 
primero de la Resolución 383 del 10 de abril de 2017, en el sentido de eliminar los parámetros 
hidrobiológicos únicamente para los vertimientos directos a cuerpos de agua, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.
Consideraciones:
El análisis de la presente obligación se realiza en la Resolución 383 del 10 de abril de 2017, 
atendiendo las disposiciones descritas en el Artículo Primero.
ARTICULO SEGUNDO: NO REPONER las demás disposiciones contenidas en el documento 
“Lineamientos para la estandarización de los monitoreos de calidad y cantidad del agua superficial 
para los proyectos mineros de la zona centro del departamento del cesar de competencia de la ANLA” 
el cual fue adoptado por el parágrafo del artículo primero de la Resolución 383 del 10 de abril de 2017.

8 OTRAS CONSIDERACIONES

No hay otras consideraciones para el presente concepto técnico.
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9 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

9.1 OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS

No hay obligaciones cumplidas y concluidas producto del presente seguimiento.

9.2 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: 

9.2.1 Solicitudes de Requerimientos producto de este seguimiento:

Requerir al titular del instrumento ambiental para que en el término de un (1) año 
complementar y allegue a esta Autoridad Nacional la siguiente información:

9.2.1.1 Reportar dentro del documento en la georreferenciación de permisos de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico superficial, puntos de monitoreo de 
identificación de usos y usuarios, el sistema de coordenadas y origen empleado, 
en cumplimiento de los estándares vigentes del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC en su Resolución 471 de 2020, por medio de la cual se establecen 
las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la 
cartografía oficial de Colombia. En cumplimiento del Numeral 1 y del Parágrafo del 
Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.2 Presentar para cada uno de los permisos de uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico: número del acto administrativo que lo autoriza, vigencia del permiso y/o 
trámite de renovación del mismo y condicionantes de uso de cualquier índole, en 
cumplimiento de los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 de los lineamientos metodológicos.  
En cumplimiento del Numeral 1 y del Parágrafo del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.3 Presentar las coordenadas de los puntos de monitoreo sobre los cuales se cuenta 
con información del recurso hídrico, especificando condicionantes sobre su 
realización y el objetivo de estos, de acuerdo con lo indicado en las 
consideraciones, respecto a aclarar si el monitoreo pertenece a obligaciones del 
uso de un permiso otorgado y/o los monitoreos hacen parte de una ficha de 
seguimiento y monitoreo, en cuyo caso el entregable debe especificar el nombre y 
código de la ficha, y acto administrativo mediante el cual la Autoridad aprueba esta 
ficha, en cumplimiento del numeral 3.4 de los lineamientos metodológicos.  En 
cumplimiento del Numeral 1 y del Parágrafo del Artículo Primero de la Resolución 
00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.4 Tener en cuenta en el formato de reporte de usos y usuarios la estructura 
planteada dentro del documento metodológico anexo a la Resolución 383 del 10 
de abril de 2017, complementando el reporte con registros fotográficos de los 
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usuarios identificados.  En cumplimiento del Numeral 1 y del Parágrafo del Artículo 
Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.5 Incluir la totalidad del inventario de usos y usuarios del recurso hídrico superficial 
con la información oficial de la Autoridad Ambiental Regional disponible en censos 
oficiales o instrumentos de planificación del recurso hídrico, así como con aquella 
información registrada en campo que a la fecha de corte de elaboración del 
documento de avance se encontraba pendiente por incluir, en cumplimiento del 
numeral 6 de los lineamientos metodológicos.  En cumplimiento del Numeral 1 y 
del Parágrafo del Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.6 Entregar a esta Autoridad la información de las series de datos de las estaciones 
hidrometeorológicas utilizadas, así como los soportes de cálculo de las pruebas 
de consistencia, homogeneidad y complementación de datos, en coherencia con 
lo requerido en el numeral 5.3 Paso 1: Estimación del caudal ambiental de los 
lineamientos metodológicos.  En cumplimiento del Numeral 2 y del Parágrafo del 
Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.7 Justificar la selección del modelo de simulación hidrológica empleado, haciendo 
énfasis en sus ventajas y limitaciones. Adicionalmente, allegar los soportes de 
validación y calibración del modelo. En cumplimiento del Numeral 2 y del Parágrafo 
del Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.8 Justificar que a partir de la metodología propuesta en el paso 5 de los lineamientos 
suministrados como anexo a la Resolución 383 del 10 de abril de 2017 para la 
estimación de la LIV, no se presentará una afectación en el tramo de 23 km 
excluido para el modelo integral 4. En cumplimiento del Numeral 2 y del Parágrafo 
del Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.9 Justificar la representatividad de la información batimétrica disponible, asegurando 
que desde el año en que fue tomada y hasta la fecha de ejecución de la modelación 
hidráulica no se presentaron cambios en las secciones transversales de los 
cauces.  En cumplimiento del Numeral 2 y del Parágrafo del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.10 Verificar la inclusión, en los modelos integrales, de la totalidad de vertimientos y 
tramos en los cuerpos de agua receptores asociados a estos. En cumplimiento del 
Numeral 2 y del Parágrafo del Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de 
abril de 2017.

9.2.1.11 Presentar a esta Autoridad los soportes de la inspección visual realizada para 
determinar la rugosidad del cauce. En cumplimiento del Numeral 2 y del Parágrafo 
del Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.12 Allegar los archivos ejecutables de la modelación hidráulica en el software HEC-
RAS una vez elaborada. En cumplimiento del Numeral 2 y del Parágrafo del 
Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.
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9.2.1.13 Allegar a esta autoridad la base de datos consolidada de los monitoreos de calidad 
de agua donde se evidencien el límite de detección, límite de cuantificación y los 
valores medidos. Allegar los soportes de monitoreo, cálculo de factores de 
asimilación y longitud de influencia directa con la totalidad de los parámetros 
incluidos tanto en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 10, como los listados 
en los lineamientos suministrados por esta Autoridad anexos a la Resolución 383 
del 10 de abril de 2017. En cumplimiento del Numeral 2 y del Parágrafo del Artículo 
Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.14 Comparar los resultados obtenidos en la definición de la LIV con los criterios de 
calidad para la destinación del recurso hídrico establecidos por CORPOCESAR en 
la Resolución 1418 del 30 de octubre del 2018 “Por la cual se establecen los 
objetivos de calidad de corto, mediano y largo plazo para los cuerpos de agua 
superficiales de la jurisdicción de CORPOCESAR para el periodo 2019 -2029” o 
aquella que la modifique o sustituya, así como analizar de conflictos con los usos 
actuales y potenciales del recurso hídrico de acuerdo con los resultados obtenidos. 
En cumplimiento del Numeral 2 y del Parágrafo del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.15 Plantear la localización de los puntos de monitoreo asociados a fuentes hídricas 
receptoras de vertimientos, conforme a los resultados de la aplicación de la 
metodología de cálculo para LIV de los lineamientos anexos a la Resolución 383 
del 10 de abril de 2017. En cumplimiento del Numeral 3 del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.

9.2.1.16 Verificar a partir de la información histórica disponible en cada empresa, el 
comportamiento del oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, compuestos de 
nitrógeno y fósforo, DBO y DQO para las fuentes hídricas río Tucuy, aguas abajo 
del proyecto minero La Jagua de Íbiríco, río Calenturitas, aguas abajo del 
vertimiento de la mina La Francia, río Casacara, aguas abajo del vertimiento de la 
mina Descanso Norte, arroyo Paraluz, aguas abajo del vertimiento mina El Hatillo. 
caño Platanal, aguas abajo del vertimiento mina Descanso Norte y ciénaga 
Matapalma, aguas abajo del vertimiento mina La Loma, reportando la fecha y tipo 
de muestreo de los monitoreos empleados en el análisis y adjuntando soportes de 
acreditación de los laboratorios que hayan realizado la toma de muestras y/o 
análisis de laboratorio correspondientes para la fecha de monitoreo. En 
cumplimiento del Numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 
de abril de 2017.

9.2.1.17 Corregir la codificación de los expedientes LAM1203, LAM3199 y LAM2622, y la 
duplicidad de los códigos que se presenta en la propuesta preliminar de la red de 
monitoreo, acorde a lo evidenciado en el Anexo 0395201-INF-LJ-EAMB-002-
ANX04 del documento 0395201-INF-LJ-EAMB-0002 Diagnóstico Sobre La 
Revisión De Información Secundaria Asociada A Los Monitoreos Del Recurso 
Hídrico Y Avance Preliminar Para La Determinación De La Longitud De Influencia 
Del Vertimiento- Rev3. En cumplimiento del Numeral 3 del Artículo Primero de la 
Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.
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9.2.1.18 Presentar la propuesta integral de diseño de la red de monitoreo de calidad y 
cantidad de agua superficial con los ajustes solicitados. En cumplimiento del 
Artículo Primero de la Resolución 00383 Del 10 de abril de 2017.
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28 de enero de 2021 
 
 
Señores 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
Bogotá 
 
Ref: Poder Especial - Expediente: LAM1203 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Oscar Eduardo Gómez Colmenares, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.411.309 de 
Usaquén, actuando en calidad de Apoderado General de Carbones de la Jagua S.A., identificada con 
NIT. 802.024.439-2 (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. identificada con NIT. 800.103.090-8 (CMU), 
y Carbones el Tesoro S.A., sociedad identificada con NIT. 900.139.415-6, condición que consta y que 
se acredita con los certificados de existencia y representación legal que se adjuntan al presente 
memorial, mediante el presente documento confiero poder especial amplio y suficiente a María 
Carolina Caro identificada con cédula de ciudadanía No. 1.129.577.533 y Tarjeta Profesional No. 
219.525 del C.S.J., para que represente a a CDJ, CET y CMU en la reunión de seguimiento convocada 
por su Despacho para el 29 de enero de 2021. 
 
La apoderada queda ampliamente facultada para notificarse de cualquier acto administrativo que 
sea emitido y a interponer recursos de la vía gubernativa.  
 
Cordial saludo, 
 

 
  
Oscar Eduardo Gómez Colmenares  
      Apoderado General  
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
"LA  MATRICULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULIO"                     
                                                                               
EL  SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL                                    
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
CARBONES DE LA JAGUA S.A.                                                      
Sigla:
Nit: 802.024.439 - 2
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 374.678 
Fecha de matrícula: 17/06/2004
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 20/03/2020
Activos totales: $1.010.210.555.000,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 77 B No 59 - 61 PI 5y6
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co
Teléfono comercial 1: 3695500
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 77 B No 59 - 61 PI 5y6
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co
Teléfono para notificación 1: 3695500
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  a  través  del  correo
electrónico,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Escritura  Pública    número 1.130  del 07/06/2004, del
Notaria    3.  de  Barranquilla,  inscrito(a)    en esta Cámara de Comercio  el
17/06/2004    bajo    el  número  111.755  del  libro  IX,    se  constituyó  la
sociedad:anonima denominada LA JAGUA COAL COMPANY S.A. JCC                     
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 55  del 12/01/2005, otorgado(a) en Notaria  3. de
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Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  19/01/2005  bajo  el
número  115.499  del  libro  IX,  la  sociedad  cambio  de  razon social, por la
denominacion CARBONES DE LA JAGUA S.A .
                                       
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  sociedad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Escritura  2.835    28/12/2004 Notaria  3. de Barranq 115.176 30/12/2004 IX
 
Escritura  55       12/01/2005 Notaria  3. de Barranq 115.499 19/01/2005 IX
 
Escritura  186      01/02/2008 Notaria 3 a. de Barran 137.475 06/02/2008 IX
 
Escritura  1.836    09/11/2012 Notaria 6 a. de Barran 248.580 23/11/2012 IX
 
                                                                               
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: se fijó hasta 2054/06/07                                             
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                       
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  sociedad  tiene  por  objeto:     1). Prospección, exploración, explotación,
producción,     beneficio,     transformación,     adquisición,     enajenación,
comercializacion  y  transporte  de  carbón  y cualquiera otra sustancia mineral
asociada  con  el carbón 2). Comercialización nacional e internacional, así como
exportación  y  despacho  de carbón y cualquiera otra sustancia mineral asociada
con  el carbón, bien sean explotados por la sociedad o por terceros; 3).Promover
y  participar en la constitución de empresas productoras de carbón y fomentar la
financiación  de exportaciones. 4).Actuar como representante comercial de firmas
y  empresas  colombianas  en  el  exterior, así como de empresas y compañías del
exterior  en  Colombia,  para  negocios relacionados con la produccion minera de
carbón  y  demas  mineras  y  su  posterior  comercializacion;  5). Importación,
exportación,  comercializacion y suministro de materias primas, insumos, equipos
y maquinaria necesarios para la explotación minera del carbón y demas minerales;
6).Participar   activamente   en   los   sistemas   especiales  de  importación,
exportación,  promovidos  para  el  fomento de la minería y de las exportaciones
colombianas.  7). Prestación de servicios de logística física de distribución de
mercancías,  coordinando  el  traslado y movilización de productos mineros desde
los centros de produccion hasta los mercados de destino final; 8). Prestación de
servicios  de  transporte  de  minerales  en  todas  las modalidades, incluyendo
transporte  terrestre, marítimo y férreo, así como todos los servicios conexos y
asociados con el transporte de productos minerales; 9). Prestación de toda clase
de servicios portuarios, así como la administración e inversión en facilidades o
instalaciones  portuarias,  marítimas  o  fluviales,  aptas  para  el despacho y
embarque  de  carbón y cualquiera otra sustancia mineral asociada con el carbón.
En  desarrollo del objeto social, la empresa podrá para el cumplimiento de estos
fines:  a).Adquirir,  enajenar,  distribuir,  gravar y administrar toda clase de
bienes  muebles  o  inmuebles,  así  como  dar  en garantía los bienes sociales;
b).Organizar  y  administrar las oficinas y establecimientos comerciales para el

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 08/01/2021 - 15:07:15

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PIH3D273FF

Página 2 de 14



desarrollo   de  las  actividades  sociales;  c).Intervenir  en  toda  clase  de
operaciones  privadas  de crédito y girar, aceptar, asegurar, cobrar y negociar,
en  general toda clase de títulos; d).Celebrar con establecimientos de crédito y
compañías  aseguradoras todas las operaciones que requieran el desarrollo de los
negocios  sociales,  la  seguridad, custodia y administración de sus bienes y la
protección  de sus trabajadores; e).Formar por parte de otras u otras sociedades
que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias, aportando
a  ella toda clase de bienes o absorber toda clase de empresas; f).Dar y recibir
dinero  en  mutuo  o préstamo con o sin garantías; g).Garantizar obligaciones de
terceros  siempre  y  cuando medie autorización previa de la Asamblea General de
Accionistas,  lo  cual  se  hará  constar  en  la acta respectiva; h).Celebrar o
ejecutar,  en  general  todos  los  actos  complementarios  o  accesorios de los
anteriores  y de los demas que sean conducentes al buen logro de los fines de la
sociedad.  Autorizar  que  la  sociedad sirva de garante, codeudora o fiadora de
obligaciones contraídas por terceros.                                          
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad Principal Código CIIU: B051000 EXTRACCION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)
                                    CAPITAL                                    
 
 
                            ** Capital Autorizado **                           
 
Valor                    :     $284.212.000.000,00
Número de acciones       :         284.212.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                         ** Capital Suscrito/Social **                         
 
Valor                    :     $284.211.696.000,00
Número de acciones       :         284.211.696,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                              ** Capital Pagado **                             
 
Valor                    :     $284.211.696.000,00
Número de acciones       :         284.211.696,00
Valor nominal            :               1.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
La  Junta  Directiva tendrá facultades suficientes para ordenar que se ejecute o
celebre  cualquier  acto comprendido dentro del objeto social y para adoptar las
decisiones  necesarias  en  orden a que la compañía cumpla sus fines y de manera
particular  tendrá  las  siguientes  funciones entre otras: Autorizar al Gerente
para  comprar,  vender  o  gravar  bienes  inmuebles  o celebrar contratos cuyos
valores excedan de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Abrir
sucursales  o  agencias  o  dependencias,  dentro  o fuera del país. La sociedad
tendrá  un  gerente  que sera el representante legal de la sociedad. La sociedad
tendrá  un  gerente  que  sera  el  representante legal de la sociedad, que sera
nombrado  por  la Junta Directiva. EL gerente tendrá un suplente que reemplazara
al  principal  en  sus  faltas  temporales  o  absolutas.  El  gerente tendrá la
representación  judicial  y  extrajudicial  de  la sociedad. El Gerente ejercerá
todas  las  funciones  propias  de  su cargo, y en especial las siguientes entre
otras:  Podrá  usar  la  razón  social de la sociedad y representarla judicial o
extrajudicialmente  en  todos  o  aquellos  actos de caracter comercial, civil o
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administrativo  en  que  deba  comprometerla en su condición de mandatario de la
empresa; Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales.                   
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento   realizado   mediante   Acta      número   109    del  22/03/2019,
correspondiente  a  la  Junta  Directiva  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta
Cámara de Comercio  el  29/04/2019  bajo  el número 362.474 del libro IX.      
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Suplente del Gerente                                                           
Heale Gavin Anthony                                    CE 872113               
                                                                               
Nombramiento   realizado   mediante   Acta      número   110    del  06/06/2019,
correspondiente  a  la  Junta  Directiva  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta
Cámara de Comercio  el  07/06/2019  bajo  el número 364.756 del libro IX.      
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Gerente                                                                        
Xavier Redvern Wagner                                  CE 327673               
                                                                               
                                JUNTAa DIRECTIVA                               
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA                        
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 39  del 28/03/2019, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  29/04/2019  bajo  el número 362.472 del libro IX:                
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Heale Gavin Anthony                                    CE 872.113              
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Gonzalez Garcia-Herreros Juan Lucas                    CC 11.439.493           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Jader Jassan Yubran Crissien                           CC 1.129.568.033        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 40  del 06/06/2019, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  13/06/2019  bajo  el número 365.069 del libro IX:                
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Xavier Redvern Wagner                                  CE 327.673              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 42  del 20/01/2020, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  22/01/2020  bajo  el número 376.133 del libro IX:                
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
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Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Natalia Anaya Zambrano                                 CC 32.730.140           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Alvaro Enrique Pupo Murgas                             CC 72.001.974           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 7  del 30/03/2007, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  07/05/2007  bajo  el número 131.669 del libro IX:                
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
DELOITTE & TOUCHE LTDA.                                NI 860005813            
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante Documento Privado  del 07/10/2019, otorgado en
Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  10/10/2019  bajo  el número
371.290 del libro IX:                                                          
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Designado: Revisor Fiscal Principal                                            
Rodriguez Wilches Alexandra                            CC 55308572             
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante Documento Privado  del 15/01/2020, otorgado en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  24/01/2020  bajo  el
número 376.316 del libro IX:                                                   
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Designado: Revisor Fiscal Suplente                                             
Herrera Barrios Yulenis                                CC 1129538550           
                                                                               
                                    PODERES                                    
                                                                               
Que  por  Documento  Privado  del  13 de Junio de 2018 otorgado en Barranquilla,
inscrito  en  el Registro Mercantil que lleva ésta Cámara de Comercio, el día 14
de Junio de 2018 bajo el número 345.254 del libro respectivo, consta la renuncia
de  SMIT  ABRAHAM  C.C.  No.  432.997,  al cargo de Miembro Suplente de la Junta
Directiva de la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S.A., con los efectos previstos en
la Sentencia C-621 de Julio 29 de 2003 de la Corte Constitucional.
            
                                                                               
Que  por  Documento  Privado  del  13 de Junio de 2018 otorgado en Barranquilla,
inscrito  en  el Registro Mercantil que lleva ésta Cámara de Comercio, el día 14
de Junio de 2018 bajo el número 345.259 del libro respectivo, consta la renuncia
de SMIT ABRAHAM C.C. No. 432.997, al cargo de Gerente de la Sociedad CARBONES DE
LA  JAGUA  S.A.,  con los efectos previstos en la Sentencia C-621 de Julio 29 de
2003 de la Corte Constitucional.
                                              
                                                                               
Que  según  Documento  Privado  de  fecha 28 de Agosto de 2019, inscrito en ésta
Cámara  de  Comercio  el  02 de Septiembre de 2.019, bajo el N° 369266 del libro
respectivo,  consta  la  renuncia  del señor DARREN LEIGH THOMPSON con cédula de
extranjería  N°  436.380,  como  Miembro  Principal  de la Junta Directiva de la
Sociedad  CARBONES  DE LA JAGUA S.A., según Sentencia N° C621 del 29 de Julio de
2003 de la Corte Constitucional.                                               
                                                                               
Por Escritura Pública  número 3.074  del 13/12/2005, otorgado(a) en Notaria 3 a.
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de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  16/12/2005  bajo
el número 2.990 del libro V, consta que REINHOLD HANS SCHMIDT, C.EXT.No.329.673,
en  su  condicion  de  Gerente  y  Representante  Legal de la sociedad comercial
denominada  CARBONES  DE  LA  JAGUA  S.A., manifiesta que por el presente otorga
poder   general,   amplio  y  suficiente  a  MARIA  MARGARITA  ZULETA  GONZALEZ,
C.C.No.39.692.854,  para  que represente a la sociedad mencionada ante entidades
publicas  y  privadas  con las mismas facultades y responsabilidades que otorgan
los  estatutos  de  la  mencionada  sociedad  al  Gerente  de la misma. El Poder
conferido por el presente acto tendra validez durante la ausencia del Gerente de
dicha sociedad.
 
 
 
                                C E R T I F I C A           
                 
 
Que por Escritura Pública número 691 de fecha 04 de Abril de
2012, otorgada en la Notaría Cuarenta y una (41) del Circulo de Bogotá, Distrito
Capital, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Abril de 2012, bajo el No.
4.788 del libro respectivo consta que la señora MARIA MARGARITA ZULETA GONZALEZ,
identificada  con  la  cédula  de  ciudadanía  No. 39.692.854, renuncia al Poder
General  conferido  por  la  sociedad  CARBONES DE LA JAGUA S.A. por medio de la
Escritura  Pública  No.  3074  de  fecha  13  de Diciembre de 2005 de la Notaria
Tercera del Circulo de Barranquilla.
                                          
                                                                               
Por  Escritura  Pública  número 319  del 22/02/2008, otorgado(a) en Notaria 3 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  26/02/2008  bajo
el  número  3.552  del  libro  V,  Consta  que  PATRICIA  LEONOR CHAVEZ DE MANGA
CC.No.41.675.409,  en su condicion de suplente del gerente y representante legal
de la sociedad comercial denominada CARBONES DE LA JAGUA S.A., manifesto que por
la presente escritura publica otorga poder general, amplio y suficiente al senor
TOMAS  ANTONIO  LOPEZ  VERA, CC.No.16.717.077, para que represente a la sociedad
mencionada  ante  entidades  publicas  y  privadas  con  las mismas facultades y
responsabilidades  que  otorgan    los  estatutos  de  la mencionada sociedad al
gerente de la misma.
                                                          
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 1.176  del 16/06/2008, otorgado(a) en Notaria 3a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  16/06/2008  bajo
el  número  3.646 del libro V, consta que Patricia Leonor Chavez de Manga, en su
calidad  de  suplente del gerente y representante legal de la sociedad  CARBONES
DE  LA JAGUA S.A. confiere poder general, amplio y suficiente, cuanto en derecho
sea  necesario general, amplio y suficiente, cuanto en derecho sea necesario, al
doctor MARIO ALBERTO MARTINEZ NARVAEZ, Abogado titulado e inscrito en ejercicio,
identificado  con  la cedula de ciudadania numero 72.178.963 d a en Barrnquill y
portador  de  la  tarjeta  profesional de Abogado numero 101.103 expedida por el
Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  para  que  represente judicialmente a la
sociedad  mencionada  y  defienda  los  derechos  e  intereses  de la misma ante
Juzgados  Laborales  o Tribunales Superiores de Distrito Judicial (Sala Laboral)
donde  cursen,  en  cualquier instancia, procesos judiciales de caracter laboral
(ordinarios  o especiales), seguidos en contra de la sociedad. Que, en ejercicio
del  presente  poder  general,  y  dentro  de los citados procesos judiciaies de
caracter  laboral,  el  doctor MARIO ALBERTO MARTINEZ NARVAEZ queda expresamente
facultado  para notificarse de cualquier providencia, descorrer traslados, pedir
y   aportar   pruebas,  participar  en  la  practica  de  las  mismas,  absolver
interrogatorio  de parte donde podr  aceptar y negar hechos, recibir, transigir,
comparecer  y  actuar  en  nombre  y representacion de la sociedad dentro de las
audiencias  obligatorias de conciliacion, de decision de excepciones previas, de

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 08/01/2021 - 15:07:15

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PIH3D273FF

Página 6 de 14



saneamiento  y  fijacion  del  litigio  de  que  trata el articulo 77 del Codigo
Procesal  del  Trabajo  (modificado  por  el articulo 39 de la Ley 712 de 2001),
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a terminos, interponer recursos, proponer
excepciones  e  incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantia
y,  en general, queda expresamente facultado para que en nombre y representacion
de  la  sociedad,  asista  a  toda  diligencia  procesal  laboral  validamente y
ejecute  cualquier  actuacion  judicial ante los Juzgados Laborales o Tribunales
Superiores  de  Distrito  Judicial  (Sala  Laboral),  tendiente  a  defender los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 1.367  del 10/09/2009, otorgado(a) en Notaria 6a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  14/09/2009  bajo
el  número  4.012  del  libro  V, consta que la señora PATRICIA LEONOR CHAVEZ DE
MANGA,  con  cedula  de  ciudadania  No.41.675.409 de Bogota, en su condicion de
Suplente  del  Gerente y Representante Legal de la sociedad CARBONES DE LA JAGUA
S.A.,  confiere  poder  general,  amplio  y  suficiente,  cuanto  en derecho sea
necesario,   al   doctor   CARLOS   MARTELO  LOZANO  con  cedula  de  ciudadania
No.73.092.664  de  Cartagena,  para  que  represente judicialmente a l asociedad
mencionada  y  defienda  los  derechos  e  intereses  de  la misma ante Juzgados
Laborales,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial  (Sala  Laboral)  y/o
autoridades  administrativas  del  trabajo  de  la  Republica  de Colombia donde
cursen,   en  cualquier  instancia,  procesos  judiciales  de  caracter  laboral
(ordinarios   o  especiales),  investigaciones  administrativas,  laborales  y/o
querellas   administrativo-laborales,  seguidos  en  contra  de  la  sociedad  o
promovidos  por  esta.  SEGUNDO:  Que, en ejercicio del presente poder general y
dentro  de los citados procesos judiciales de caracter laboral, el doctor CARLOS
MARTELO  LOZANO  queda  expresamente  facultado  para  notificarse  de cualquier
providencia,  descorrer  traslados,  pedir  y  aportar pruebas, participar en la
practica  de  las mismas, absolver interrogatorio de parte donde podra aceptar y
negar hechos, recibir, transigir, comparecer y actuar en nombre y representacion
de  la  sociedad dentro de las audiencias obligatorias de conciliacion, decision
de  excepciopnes  previas,  saneamiento y fijacion del litigio de que tratan los
articulos  77  del Codigo Procesal del Trabajo (modificado por el articulo 11 de
la  ley 1149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto (modificado por el articulo 45 de
la  ley 712 de 2001), conciliar o no conciliar, renunciar a terminos, interponer
recursos,  proponer  excepciones e incidentes, contrademandar, denunciar pleito,
llamar  en  garantia  y,  en  general, queda expresamente facultado para que, en
nombre  y  representacion  de  la  sociedad,  asista  valida  y  legitimamente a
cualquier  audiencia o diligencia procesal laboral y ejecute cualquier actuacion
judicial ante los Juzgados Laborales, Tribunales Superiores de Distrito Judicial
(Sala  Laboral)  y/o autoridades adminmistrativas del trabajo de la Republica de
Colombia,  tendiente  a  defender  y salvaguardar los derechos e intereses de la
sociedad que represento.
                                                      
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.661  del 29/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.666  del  libro  V,  consta  que  el señora MARIA MARGARITA ZULETA
GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.692.854 de Usaquén,
en  su  condición  de  Gerente  y  Representante  Legal de la sociedad comercial
denominada  CARBONES DE LA JAGUA S.A., confiere poder judicial general, amplio y
suficiente,  cuanto  en  derecho  sea  necesario,  a  la  doctora  NATALIA ANAYA
ZAMBRANO,  Abogada  titulada e inscrita en ejercicio, identificada con la cédula
de  ciudadanía  número  32.730.140  expedida  en  Barranquilla  y portador de la
tarjeta profesional de Abogado número 73.351 expedida por el Consejo Superior de
la  Judicatura,  para que represente judicial o extrajudicialmente a la sociedad
mencionada  y  defienda  los  derechos  e  intereses  de la misma en el curso de
procesos     judiciales(ordinarios     o    especiales)    o    administrativos,
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litigios,acciones, actuaciones, audiencias,querellas,investigaciones,diligencias
y/o  trámites  tales  como  Acciones  Populares,  Acciones de Grupo, Acciones de
Tutela,  Acciones  de Cumplimiento, Audiencias de Conciliación extrajudiciales o
prejudiciales   en   derecho  o  en  equidad,  Denuncias,  Querellas,  Querellas
Policivas,     Investigaciones     administrativo-laborales     y/o    Querellas
administrativo-laborales,Procesos   de  cobro  coactivo  administrativo,Procesos
Penales,Litigios    civiles,    Procesos    ejecutivos,   Litigios   contencioso
administrativos,Procesos   Laborales   ordinarios  o  especiales,  en  cualquier
instancia,  seguidos  en  contra  de la sociedad o promovidos por ésta. SEGUNDO:
Que,  en  ejercicio  del presente poder general y dentro de los citados procesos
judiciales     o     administrativos,     litigios,    acciones,    actuaciones,
audiencias,querellas,investigaciones,   diligencias  y/o  trámites,  el  doctora
NATALIA ANAYA ZAMBRANO cuenta con plenas facultades para recibir notificación de
cualquier  providencia,  formular  peticiones,presentar  escritos,  presentar  y
firmar  acuerdos  de  transacción  oconciliación, descorrer traslados, allegar y
solicitar   pruebas,participar   en   la   práctica   de  las  mismas,  absolver
interrogatorio  departe  donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del   litigio   de   que  tratan  los  artículos  77  del  Código  Procesal  del
Trabajo(modificado  por  el  artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo
Estatuto  (modificado por elartículo 45 de la Ley 712 de 2001), asistir y actuar
en  nombre  y  representación  de  la  sociedad a las Audiencias de conciliación
extrajudiciales  o  prejudiciales en derecho o en equidad,comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e  incidentes,contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,recibir,  negociar,  plantear fórmulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES DE LA JAGUA S.A. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento;  Concejos  Municipales;  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.664  del 29/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.669  del  libro  V,  consta  que  el señora MARIA MARGARITA ZULETA
GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.692.854 de Usaquén,
en  su  condición  de  Gerente  y  Representante  Legal de la sociedad comercial
denominada  CARBONES DE LA JAGUA S.A., confiere poder judicial general, amplio y
suficiente,  cuanto  en  derecho sea necesario, al doctor CARLOS ENRIQUE MARTELO
LOZANO  Abogado  titulado e inscrito en ejercicio, identificado con la cédula de
ciudadanía  número  73.092.664 expedida en Barranquilla y portador de la tarjeta
profesional  de  Abogado  número  34.260  expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura,  para  que  represente  judicial  o extrajudicialmente a la sociedad
mencionada  y  defienda  los  derechos  e  intereses  de la misma en el curso de
procesos   judiciales(ordinarios  o  especiales)  o  administrativos,  litigios,
acciones,  actuaciones,  audiencias, querellas, investigaciones, diligencias y/o
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trámites  tales  como Acciones Populares, Acciones de Grupo, Acciones de Tutela,
Acciones   de   Cumplimiento,   Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o
prejudiciales   en   derecho  o  en  equidad,  Denuncias,  Querellas,  Querellas
Policivas,     Investigaciones     administrativo-laborales     y/o    Querellas
administrativo-laborales,  Procesos  de  cobro  coactivo administrativo,Procesos
Penales,Litigios    civiles,    Procesos    ejecutivos,   Litigios   contencioso
administrativos,  Procesos  Laborales  ordinarios  o  especiales,  en  cualquier
instancia,  seguidos  en  contra  de la sociedad o promovidos por ésta. SEGUNDO:
Que,  en  ejercicio  del presente poder general y dentro de los citados procesos
judiciales     o     administrativos,     litigios,    acciones,    actuaciones,
audiencias,querellas,investigaciones, diligencias y/o trámites, el doctor CARLOS
ENRIQUE MARTELO LOZANO cuenta con plenas facultades para recibir notificación de
cualquier  providencia,  formular  peticiones,presentar  escritos,  presentar  y
firmar  acuerdos  de  transacción  oconciliación, descorrer traslados, allegar y
solicitar   pruebas,participar   en   la   práctica   de  las  mismas,  absolver
interrogatorio  departe  donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del   litigio   de   que  tratan  los  artículos  77  del  Código  Procesal  del
Trabajo(modificado  por  el  artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo
Estatuto  (modificado por elartículo 45 de la Ley 712 de 2001), asistir y actuar
en  nombre  y  representación  de  la  sociedad a las Audiencias de conciliación
extrajudiciales  o  prejudiciales en derecho o en equidad,comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e  incidentes,contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,recibir,  negociar,  plantear fórmulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES DE LA JAGUA S.A. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento;  Concejos  Municipales;  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 1.654  del 29/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.671  del  libro  V,  consta  que  la señora MARIA MARGARITA ZULETA
GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.692.854 de Usaquén,
en  su  condición  de  Gerente  y  Representante  Legal de la sociedad comercial
denominada  CARBONES DE LA JAGUA S.A., confiere poder judicial general, amplio y
suficiente,  cuanto  en  derecho sea necesario, al doctor MARIO ALBERTO MARTINEZ
NARVÁEZ  Abogado titulado e inscrito en ejercicio, identificado con la cédula de
ciudadanía  número  72.178.963 expedida en Barranquilla y portador de la tarjeta
profesional  de  Abogado  número  101.103 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura,  para  que  represente  judicial  o extrajudicialmente a la sociedad
mencionada  y  defienda  los  derechos  e  intereses  de la misma en el curso de
procesos   judiciales(ordinarios  o  especiales)  o  administrativos,  litigios,
acciones,  actuaciones,  audiencias, querellas, investigaciones, diligencias y/o
trámites  tales  como Acciones Populares, Acciones de Grupo, Acciones de Tutela,
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Acciones   de   Cumplimiento,   Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o
prejudiciales   en   derecho  o  en  equidad,  Denuncias,  Querellas,  Querellas
Policivas,     Investigaciones     administrativo-laborales     y/o    Querellas
administrativo-laborales,  Procesos  de  cobro  coactivo administrativo,Procesos
Penales,Litigios    civiles,    Procesos    ejecutivos,   Litigios   contencioso
administrativos,  Procesos  Laborales  ordinarios  o  especiales,  en  cualquier
instancia,  seguidos  en  contra  de la sociedad o promovidos por ésta. SEGUNDO:
Que,  en  ejercicio  del presente poder general y dentro de los citados procesos
judiciales     o     administrativos,     litigios,    acciones,    actuaciones,
audiencias,querellas,investigaciones,  diligencias y/o trámites, el doctor MARIO
ALBERTO  MARTINEZ NARVÁEZ cuenta con plenas facultades para recibir notificación
de  cualquier  providencia,  formular peticiones,presentar escritos, presentar y
firmar  acuerdos  de  transacción  oconciliación, descorrer traslados, allegar y
solicitar   pruebas,participar   en   la   práctica   de  las  mismas,  absolver
interrogatorio  departe  donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del   litigio   de   que  tratan  los  artículos  77  del  Código  Procesal  del
Trabajo(modificado  por  el  artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo
Estatuto  (modificado por elartículo 45 de la Ley 712 de 2001), asistir y actuar
en  nombre  y  representación  de  la  sociedad a las Audiencias de conciliación
extrajudiciales  o  prejudiciales en derecho o en equidad,comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e  incidentes,contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,recibir,  negociar,  plantear fórmulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES DE LA JAGUA S.A. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento;  Concejos  Municipales;  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por Escritura Pública  número 821  del 06/06/2013, otorgado(a) en Notaria 6a. de
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  27/06/2013  bajo  el
número  5.126  del  libro  V,  consta  que  el  señor  CHRISTOPHER IAN PHILLIPS,
identificado  con  la  cédula  de extranjería número 312.541, en su condición de
Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial denominada CARBONES DE LA
JAGUA  S.A. distinguida con el NIT: 802.024.439-2, con domicilio principal en la
ciudad de Barranquilla manifestó: Que por la presente escritura pública confiere
poder  judicial general, amplio y suficiente, cuanto en derecho sea necesario, a
la  doctora  MELISSA  PEÑA  CASTILLO,  Abogada titulada e inscrita en ejercicio,
identificada   con  la  cédula  de  ciudadanía  número  55.225.162  expedida  en
Barranquilla  y  portadora  de  la tarjeta profesional de Abogado n£mero 157.509
expedida  por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicial
o  extrajudicialmente  a  la  sociedad  mencionada  y  defienda  los  derechos e
intereses  de  la  misma  en  el  curso  de  procesos  judiciales  (ordinarios o
especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones, audiencias,
querellas,  investigaciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como:  Acciones
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Populares,  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de Tutela, Acciones de Cumplimiento,
Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o  prejudiciales  en derecho o en
equidad,    Denuncias,    Querellas,    Querellas   Policivas,   Investigaciones
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  Que, en ejercicio del presente poder general y dentro de
los   citados   procesos   judiciales  o  administrativos,  litigios,  acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
la  doctora  MELISSA  PEÑA  CASTILLO  cuenta  con plenas facultades para recibir
notificación  de cualquier providencia, formular peticiones, presentar escritos,
presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados,
allegar  y solicitar, pruebas, participar en la práctica de las mismas, absolver
interrogatorio  de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre  y  representación  de  la sociedad de las Audiencias obligatorias de
conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del
litigio  de  que  tratan  los  artículos  77  del  Código  Procesal  del Trabajo
(modificado  por el artículo 11 de la ley 9149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de  la Ley 712 de 2001), asistir y actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o perjudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
exepciones  e  incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir,  negociar, plantear fórmulas de pago y acuerdo y en general,
queda  plena y expresamente facultada para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES DE LA JAGUA S.A. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
Fiscalias,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento,  Concejos  Municipales,  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por Escritura Pública  número 260  del 07/02/2014, otorgado(a) en Notaria 9a. de
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  14/02/2014  bajo  el
número 5.283 del libro V, consta, que el señor ABRAHAM SMIT, identificado con La
cédula  de  extranjería  No.432,997,  en su condición de Gerente y Representante
Legal   de   la  sociedad  comercial  denominada  CARBONES  DE  LA  JAGUA  S.A.,
identificada  con  el  NIT.  802.024.439-2, manifestó que por el presente otorga
poder  general,  amplio  y  sificiente  a ÓSCAR ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ COLMENARES,
identificado con la cédula de ciudadanís No.80.411.309 expedida en Usaquén, para
que  represente  a la sociedad mencionada ante entidades públicas y privadas con
las  mismas  facultades  y  responsabilidades  que  otorgan  los estatutos de la
mencionada sociedad al Gerente de la misma.
                                   
                                                                               
Por Escritura Pública  número 3.735  del 12/11/2014, otorgado(a) en Notaria 9 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  27/11/2014  bajo
el  número  5.461  del  libro V, Patricia Leonor Chávez De Manga, mayor de edad,
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residente   en   Barranquilla,   identificada   con   la  cédula  de  ciudadanía
No.
41.675.409  expedidad  en  Bogotá, en su condición de Suplente del gerente y
Representante  legal  de  la  sociedad comercial denominada CARBONES DE LA JAGUA
S.A.  distinguida con el Nit.802.024.439-2, con domicilio principal en la ciudad
de  Barranquilla,  por  la  presente  escritura  pública confiere poder judicial
general,  amplio  y  suficiente,  cuanto  en derecho sea necesario, a la Doctora
Martha   Lucía   Ospina  Guzmán,  abogada  titulada  e  inscrita  en  ejercicio,
identificada  con  la  cédula  de  ciudadanía  No.22.582.975  expedida en Puerto
Colombia  y  portadora  de  la  tarjeta  profesional  de  Abogado número 228.315
expedida  por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicial
o  extrajudicialmente  a  la  sociedad  mencionada  y  defienda  los  derechos e
intereses  de  la  misma  en  el  curso  de  procesos  judiciales  (ordinarios o
especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones, audiencias,
querellas,  investigaciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como:  Acciones
Populares,  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de Tutela, Acciones de Cumplimiento;
Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o  prejudiciales  en derecho o en
equidad,    Denuncias,    Querellas,    Querellas   Policivas,   Investigaciones
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos, Litigios contencioso administrativos,Procesos Laborales ordinarios o
especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra  de  la  sociedad o
promovidos  por  ésta.  SEGUNDO:  Que, en ejercicio del presente poder general y
dentro de los citados procesos judiciales o administrativos, litigios, acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
la  doctora Martha Lucia Ospina Guzmán cuenta con plenas facultades para recibir
notificación  de cualquier providencia, formular peticiones, presentar escritos,
presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados,
allegar  y  solicitar pruebas, participar en la práctica de las mismas, absolver
interrogatorio  de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del  litigio  de  que  tratan  los  artículos 77 del Código Procesal del Trabajo
(modificado  por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de  la Ley 712 de 2001), asistir y actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear formulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultada para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES DE LA JAGUA S.A. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas,  del  orden  nacional,  departamental o municipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento,      Concejos      Municipales,     Asambleas     Departamentales,
Procuradurías,contralorías,  Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y/o
Consejo  de  Estado  de  la  República  de  Colombia,  tendiente  a  defender  y
salvaguardar los derechos e intereses de la sociedad que represento.
          
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.689  del 26/07/2019, otorgado(a) en Notaria 9 a.
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de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  29/07/2019  bajo
el  número  6.626  del  libro  V,  consta  que  el  señor  GAVIN  ANTHONY HEALE,
identificado  con  la  cédula  de  extranjería número 872113, en su condición de
Suplente  del  Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial denominada
CARBONES  DE LA JAGUA S.A., identificada con el NIT 802.024.439-2 manifestó: Que
por  el presente instrumento confiero poder general, amplio y suficiente, a JOHN
FRANCIS  COLDHAM,  identificado  con  la Cédula de Extranjería No. 668.884, para
suscribir,  en nombre y representación, de CARBONES DE LA JAGUA S.A., contratos,
otrosies,  ordenes  de  compra  y/u  ordenes  de  servicio correspondiente a las
ofertas  mercantiles  presentadas  a la Sociedad, siempre que el objeto de tales
negocios  jurídicos comprenda la compra y/o la venta de bienes y/o la prestación
de  servicios  a  favor  de  la  Sociedad y en general, para suscribir todos los
documentos que se requieran para perfeccionar los mencionados negocios jurídicos
en  Hombre  y  representación  de  CARBONES  DE  LA  JAGUA  S.A., con las mismas
facultades  y  responsabilidades  que  los estatuto sociales les confieren a los
representantes legales.                                                        
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.689  del 26/07/2019, otorgado(a) en Notaria 9 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  29/07/2019  bajo
el  número  6.627  del  libro V, Que por el presente instrumento confiero. poder
judicial  general,  amplio y suficiente, a JUAN LUCAS  GONZALEZ GARCIA-HERREROS,
mayor  de  edad,  domiciliado  en  Barranquilla, f identificado con la cedula de
ciudadania  numero  11.439.493  expedida  en Facatativa Cundinamarca, abogado en
ejercicio,  portador  de la Tarjeta Profesional No. 107.432 del Consejo Superior
de  la  Judicatura,  para  que  represente  a  CARBONES  DE  LA  JAGUA S.A. ante
autoridades judiciales, administrativas y arbitrales y en general ante entidades
publicas   y  autoridades  de  cualquier  orden  con  las  mismas  facultades  y
responsabilidades  que  los estatutos de la mencionada Sociedad le otorgan a los
representantes  legales  de  la  misma, incluyendo pero sin limitarse a procesos
judiciales  y  actuaciones  administrativas  de  cualquier naturaleza, litigios,
querella,  investigaciones,  audiencias,  diligencias,  conciliaciones, acciones
populares,  acciones  de  grupo,  acciones de tutela, procesos civiles, procesos
laborales,  procesos  contencioso administrativos, procesos penales, procesos de
restitucidn  de  tierras,  tribunales de arbitramento, acciones de cumplimiento,
audiencias  de conciliación judiciales o extrajudiciales con facultades expresas
de  conciliar  y  transigir,  absolver   interrogatorios de parte con facultades
expresas  de  confesar,  querellas  policivas,  procesos  tributarios,  procesos
ejecutivos,  procesos  de  cobro coactivo, entre otros,  quedando facultado para
otorgar   poderes  especiales  y  adelantar  cualquier  tramite  ante  cualquier
autoridad  de cualquier orden tendiente a defender y salvaguardar los derechos a
intereses de CARBONES DE LA JAGUA S.A. TERCERO                                 
                                                                               
                  SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL                 
                                                                               
Que por Documento Privado  del 21/06/2016, otorgado en Barranquilla inscrito(a)
en  esta  Cámara  de Comercio  el  23/06/2016  bajo  el número 309.927 del libro
respectivo, consta que la sociedad:                                            
CARBONES DE LA JAGUA S.A.                                                      
Está vinculada a un grupo empresarial, cuyo controlante es:                    
GLENCORE PLC                                                                   
Domicilio: Suiza                                                               
Fecha de configuración: 23 de Mayo de 2011                                     
 
                         ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                        
 
A  nombre  de  la  sociedad  figura(n)  matriculado(s)en esta Cámara de Comercio
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s): 
 
Nombre:
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CARBONES DE LA JAGUA S.A.
Matrícula No:           374.679 DEL 2004/06/17
Último año renovado:    2020
Categoría:              ESTABLECIMIENTO
Dirección:              CL 77 B No 59 - 61 PI 5y6
Municipio:              Barranquilla - Atlantico
Teléfono:               3695500
Actividad Principal:    B051000
EXTRACCION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)                                         
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
De  conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de
2019  y  la  información  reportada por el empresario el tamaño de la empresa es
GRAN EMPRESA- RSM Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:
                                                                               
Ingresos por actividad ordinaria: 664.017.968.000,00                           
                                                                               
Actividad  económica  por  la  cual  percibió  mayores  ingresos  por  actividad
ordinaria en el periodo Código CIIU: B051000                                   
                                                                               
Que,  los  datos  del  empresario  y/o  el  establecimiento de comercio han sido
puestos  a  disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base
de datos del RUES.                                                             
                                                                               
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la
fecha y hora de su expedición.                                                 
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo  y  de  la  ley  962  de  2005,  los  actos
administrativos  de  registro  aquí  certificados quedan en firme diez (10) días
hábiles  después  de  la  fecha  de  inscripción,  siempre que no sean objeto de
recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
"LA  MATRICULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULIO"                     
                                                                               
EL  SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL                                    
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U.                                             
Sigla:
Nit: 800.103.090 - 8
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 419.575 
Fecha de matrícula: 08/09/2006
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 20/03/2020
Activos totales: $796.569.681.000,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 77 B No 59 - 61 PI 5y6
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co
Teléfono comercial 1: 3695500
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 77 B No 59 - 61 PI 5y6
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co
Teléfono para notificación 1: 3695500
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  a  través  del  correo
electrónico,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Escritura  Pública    número 3.864  del 13/08/1990, del
Notaria 18 a. de Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  08/09/2006
  bajo    el  número 126.499 del libro IX,  se constituyó la sociedad:denominada
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U.                                             
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
                                                                               
Por  Escritura  Pública  número 1.234  del 17/08/2006, otorgado(a) en Notaria 16
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a.  de  Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  08/09/2006  bajo  el
número  126.509  del  libro  IX,  la sociedad cambio su domicilio a la ciudad de
Barranquilla                                                                   
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  sociedad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Escritura  2.459    12/05/1994 Notaria 18 a. de Bogot 126.500 08/09/2006 IX
 
Escritura  1.580    07/04/1997 Notaria 18 a. de Bogot 126.501 08/09/2006 IX
 
Escritura  1.763    30/04/2001 Notaria 18 a. de Bogot 126.502 08/09/2006 IX
 
Escritura  3.216    29/07/2004 Notaria 18 a. de Bogot 126.505 08/09/2006 IX
 
Escritura  2.944    08/04/2005 Notaria 18 a. de Bogot 126.506 08/09/2006 IX
 
Escritura  917      22/06/2006 Notaria 16 a. de Bogot 126.507 08/09/2006 IX
 
Escritura  1.234    17/08/2006 Notaria 16 a. de Bogot 126.509 08/09/2006 IX
 
Escritura  2.193    26/12/2011 Notaria 6 a. de Barran 176.638 28/12/2011 IX
 
Escritura  1.835    09/11/2012 Notaria 6 a. de Barran 248.581 23/11/2012 IX
 
Escritura  1.431    27/06/2016 Notaria 9 a. de Barran 310.270 28/06/2016 IX
 
                                                                               
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: se fijó hasta 2035/08/13                                             
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                       
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  sociedad  tiene  por objeto:   La  actividad de la industria minera en todas
sus  manifestaciones,  en  especial  la  exploración,  explotación,  extracción,
operación, transporte privado, excluido el aéreo, comercializacion y exportación
de  carbón,  ya sea directamente o con el concurso de otras personas, publicas o
privadas,  nacionales  o  extranjeras.  b.-  La  adquisición, comercializacion y
enajenación  de  toda  clase  de  bienes necesarios o útiles para el logro de la
finalidad  antes  descrita.  c.-  La  representación  de  personas  naturales  o
jurídicas  que  se  dediquen  a  actividades  similares  o complementarias a las
señaladas en los numerales anteriores. En desarrollo y cumplimiento de su objeto
social la sociedad podrá: a.-Obtener concesiones mineras, cederlas y en general,
realizar  toda  clase  de  contratos  relativos  a la exploración, explotación o
comercializacion  de productos relacionados con la minería. b. Adquirir materias
primas  y  otros insumos. c.- Importar materias textiles y sus manufacturas. d.-
Construir edificios, bodegas, el montaje de sus plantas y oficinas. e.- Celebrar
contratos  de  agencia, distribución o concesión, suministro y consignación. f.-
Celebrar  convenios  de administración y técnica, económica o administrativa con
otras  personas.  g.- Participar en la formación de otras sociedades cuyo objeto
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fuere   igual,   similar,   conexo   o   complementario.   h.-   Organizar   los
establecimientos   de  comercio  necesarios  para  la  comercializacion  de  sus
productos.  i.  Tomar o dar dinero en préstamo, dar en garantía o administración
sus  bienes  muebles  e  inmuebles;  girar,  endosar, adquirir, aceptar, cobrar,
protestar,  cancelar  o  pagar  letras  de cambio, cheques, pagares o cualquiera
otros  títulos  valores,  o aceptarlos o darlos en pago y ejecutar o celebrar en
general  el  contrato  de  cambio  en  todas sus manifestaciones. j.- Garantizar
obligaciones  de  terceros  siempre  y  cuando  medie  autorización previa de la
Asamblea  General de Accionistas, lo cual se hará constar en el acta respectiva.
k.  Adquirir,  enajenar,  gravar,  arrendar o administrar toda clase de bienes y
mudar  la  naturaleza  de  los  mismos.  l.-  Suscribir o adquirir toda clase de
acciones y enajenarlas, participar en sociedades que persigan objetos similares,
afines  o complementarios y enajenar libremente las acciones, cuotas o partes de
interes  social  en  las  mismas.  ll.-  Transigir, desistir y apelar decisiones
arbitrales  o  judiciales,  en  las  cuestiones  en  que  tenga interes frente a
terceros, a los asociados mismos y a sus trabajadores. m. Y en general, ejecutar
todos  los  actos  directamente relacionados con los anteriores y que tengan por
finalidad  ejercer  sus  derechos  o  cumplir  las  obligaciones derivadas de la
actividad de la sociedad.Autorizar que la sociedad sirva de garante, codeudora o
fiadora de obligaciones contraídas por terceros.                               
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad Principal Código CIIU: B051000 EXTRACCION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)
                                    CAPITAL                                    
 
 
                            ** Capital Autorizado **                           
 
Valor                    :      $10.000.000.000,00
Número de acciones       :          10.000.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                         ** Capital Suscrito/Social **                         
 
Valor                    :       $9.472.228.000,00
Número de acciones       :           9.472.228,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                              ** Capital Pagado **                             
 
Valor                    :       $9.472.228.000,00
Número de acciones       :           9.472.228,00
Valor nominal            :               1.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
El  representante  legal es el presidente y su suplente es el vicepresidente. El
vicepresidente,  quien con las mismas atribuciones del presidente lo reemplazara
en  los  casos  de  ausencia temporal o accidental, y provisionalmente en los de
ausencia   temporal   o  accidental,  y  provisionalmente  en  los  de  ausencia
definitiva,  hasta    cuando  la  Junta    Directiva  haga  nueva designación en
propiedad.  Son  funciones  del  presidente las que dentro de los limites que le
imponen  el  objeto social y los presentes estatutos, le corresponden de acuerdo
a  la  naturaleza  de  su  cargo  y  en  particular  las siguientes: a.- Usar la
denominación  social  y representar judicial y extrajudicialmente a la compañía,
ante  cualquier  autoridad  o  persona,  natural o jurídica, con facultades para
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novar,  transigir, comprometer y desistir y para comparecer en juicios en que se
dispute  la propiedad de bienes o derechos sociales. b.- El presidente requerirá
autorización  previa  de  la  Junta  de Directiva para celebrar cualquier acto o
contrato,  cuya  cuantía supere los ochocientos (800) salarios mínimos mensuales
vigentes  en  el  momento  de  celebrarlos,  excepto  los  relacionados  con  la
adquisición,  comercialización,  venta,  deposito,  consignación, distribución y
suministro  de  materia  prima,  insumos, materiales, repuestos y demas bienes o
servicios necesarios o útiles para el giro ordinario de los negocios, los cuales
podrá  celebrar  el presidente sin importar su cuantía y sin autorización previa
de  la Junta Directiva. En todo caso, el presidente requerirá de la autorización
previa  de  la  Junta  Directiva para ejecutar o celebrar los siguientes actos o
contratos:  (I)  Adquirir,  hipotecar  y  en cualquier forma gravar o limitar el
dominio  de  los bienes inmuebles de la sociedad, cualquiera que sea su cuantía.
(II) Constituir prenda sobre los bienes sociales, darlos en anticresis o limitar
el  dominio  sobre los mismos, cualquiera sea sea su cuantía. (III) Organizar en
nombre  de  la  sociedad obligaciones de terceros, cualquiera que sea su cuantía
(IV)  Dar  o tomar dinero en mutuo en cuantía igual o superior a los ochocientos
(800)  salarios  mínimos  mensuales  vigentes  en el momento de celebrarlos. (V)
Enajenar  cualquier  activo  fijo  de la sociedad cuya cuantía exceda doscientos
cincuenta   (250)   salarios   mínimos  mensuales  vigentes  en  el  momento  de
enajenarlos.   (VI)  Abrir  y  cerrar  sucursales.  (VII)  Adquirir  o  enajenar
participaciones  sociales  de  la  sociedad  en  otras sociedades (VIII) Abrir y
cerrar  cuentas  bancarias.  c.-  Convocar  a  la  Junta  Directiva  a reuniones
ordinarias  y  extraordinarias,  y presentar en las primeras un informe sobre el
estado  de  los negocios sociales.  d.- Designar los empleados cuyo nombramiento
no  este  asignado  a  otro  órgano  social; removerlos y firmar los respectivos
contratos  de  trabajo. e.- Abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad para
mantener en ellas los dineros sociales; girar contra ellas y negociar toda clase
de  títulos  valores. f. Constituir mandatarios que representen a la sociedad en
juicio  o  fuera  de  el y delegarles las funciones o atribuciones que considere
necesarias  y en cuanto sean delegables. g.- Suscribir las escrituras de reforma
estatutarias.                                                                  
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento   realizado   mediante   Acta      número   268    del  27/03/2019,
correspondiente  a  la  Junta  Directiva  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta
Cámara de Comercio  el  02/05/2019  bajo  el número 362.736 del libro IX.      
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Vicepresidente.                                                                
Heale Gavin Anthony                                    CE 872113               
                                                                               
Nombramiento   realizado   mediante   Acta      número   269    del  06/06/2019,
correspondiente  a  la  Junta  Directiva  en  Barranquilla, inscrito(a)  en esta
Cámara de Comercio  el  07/06/2019  bajo  el número 364.765 del libro IX.      
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Presidente                                                                     
Xavier Redvern Wagner                                  CE 327673               
                                                                               
                                JUNTAa DIRECTIVA                               
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA                        
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 57  del 28/03/2019, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  29/04/2019  bajo  el número 362.574 del libro IX:                
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Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Heale Gavin Anthony                                    CE 872.113              
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Tomas Antonio Lopez Vera                               CC 16.717.077           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Alvaro Enrique Pupo Murgas                             CC 72.001.974           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 57  del 06/06/2019, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  12/06/2019  bajo  el número 365.067 del libro IX:                
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Xavier Redvern Wagner                                  CE 327.673              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 60  del 20/01/2020, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  22/01/2020  bajo  el número 376.155 del libro IX:                
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Natalia Anaya Zambrano                                 CC 32.730.140           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Peter James Thomson                                    CE 569.455              
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 22  del 30/03/2007, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  07/05/2007  bajo  el número 131.667 del libro IX:                
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
DELOITTE & TOUCHE LTDA.                                NI 860005813            
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante  Acta    del  15/01/2020, correspondiente a la
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  22/01/2020  bajo  el
número 376.172 del libro IX:                                                   
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Designado: Revisor Fiscal Principal                                            
Rodriguez Wilches Alexandra                            CC 55308572             
Designado: Revisor Fiscal Suplente                                             
Herrera Barrios Yulenis                                CC 1129538550           
                                                                               
                                    PODERES                                    
                                                                               

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 08/01/2021 - 15:08:19

CODIGO DE VERIFICACIÓN: AAW3D27EFF

Página 5 de 14



Por Escritura Pública  número 2.955  del 23/11/2006, otorgado(a) en Notaria 3 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  29/11/2006  bajo
el  número  3.176  del  libro  V,  consta  que  SHMIDT  REINHOLD HANS, Cedula de
Extranjeria  No.329673,  quien  actua  en  su condicion de Presidente y como tal
Representante  Legal  de la sociedad comercial denominada CONSORCIO MINERO UNIDO
S.A.  C.M.U.,  otorga  poder  general, amplio y suficiente a TOMAS ANTONIO LOPEZ
VERA,  C.C.No.16.717.077,  para  que  represente  a  la sociedad mencionada ante
entidades  publicas y privadas con las mismas facultades y responsabilidades que
otorgan  los  estatutos  de la mencionada sociedad al Presidente de la misma. El
poder  conferido  por  el  presente  acto tendra validez durante la ausencia del
Presidente de dicha entidad.
                                                  
                                                                               
Por Escritura Pública  número 2.954  del 23/11/2006, otorgado(a) en Notaria 3 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  29/11/2006  bajo
el  número  3.177  del  libro  V,  consta  que  SHMIDT  REINHOLD HANS, Cedula de
Extranjeria  No.329673,  quien  actua  en  su condicion de Presidente y como tal
Representante  Legal  de la sociedad comercial denominada CONSORCIO MINERO UNIDO
S.A.  C.M.U., otorga poder general, amplio y suficiente a MARIA MARGARITA ZULETA
GONZALEZ,  C.C.No.39.692.854,  para que represente a la sociedad mencionada ante
entidades  publicas y privadas con las mismas facultades y responsabilidades que
otorgan  los  estatutos  de la mencionada sociedad al Presidente de la misma. El
poder  conferido  por  el  presente  acto tendra validez durante la ausencia del
Presidente  de dicha entidad.
 
 
 
                                C E R T I F I C
A                               
 
Que por Escritura Pública número 688 de fecha
04  de  Abril de 2012, otorgada en la Notaría Cuarenta y una (41) del Circulo de
Bogotá,  Distrito Capital, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Abril de
2012,  bajo  el  No.  4.784  del  libro  respectivo  consta  que la señora MARIA
MARGARITA  ZULETA  GONZALEZ,  identificada  con  la  cédula  de  ciudadanía  No.
39.692.854, renuncia al Poder General conferido por la sociedad CONSORCIO MINERO
UNIDO  S.A.  C.M.U.  por  medio  de la Escritura Pública No. 2954 de fecha 23 de
Noviembre de 2006 de la Notaria Tercera del Circulo de Barranquilla.
          
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.919  del 25/11/2008, otorgado(a) en Notaria 6 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  27/11/2008  bajo
el  número  3.784  del  libro  V,  consta que el señor CHRISTOPHER IAN PHILLIPS,
C.Ext.  No.  E-312541, en su condicion de Presidente y Representante Legal de la
sociedad  comercial  denominada   CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., que por la
presente  Escritura  Publica confiere Poder General, amplio y suficiente, cuando
en  derecho sea necesario a MARIO ALBERTO MARTINEZ NARVAEZ, C.C. No. 72.178.963;
para  que  represente  judicialmente  a  la  sociedad  mencionada y defienda los
derechos e intereses de la misma ante Juzgados Laborales o Tribunales Superiores
de  Distrito  Judicial  (Sala  Laboral)  donde  cursen,  en cualquier instancia,
procesos  judiciales  de caracter laboral (ordinarios o especiales), seguidos en
contra  de  la  sociedad,  o promovidos por esta. Que, en ejercicio del presente
poder  general, y dentro de los citados procesos judiciales de caracter laboral,
el  doctor  MARIO  ALBERTO  MARTINEZ  NARVAEZ  queda expresamente facultado para
notificarse  de  cualquier  providencia,  descorrer  traslados,  pedir y aportar
pruebas,  participar  en  la  practica de las mismas, absolver interrogatorio de
parte  donde  podra  aceptar  y  negar  hechos, recibir, transigir, comparecer y
actuar  en  nombre  y  representacion  de  la  sociedad dentro de las audiencias
obligatorias de conciliacion, de decision de excepciones previas, de saneamiento
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y  fijacion  del  litigio de que tratan los articulos 77 del Codigo Procesal del
Trabajo  (modificado  por el articulo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo
Estatuto  (modificado  por el articulo 45 de la Ley 712 de 2001), conciliar o no
conciliar,  renunciar  a  terminos,  interponer recursos, proponer excepciones e
incidentes,  contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantia y, en general,
queda  expresamente  facultado  para  que,  en  nombre  y  representacion  de la
sociedad,  asista  a  toda  diligencia  procesal  laboral  validamente y ejecute
cualquier actuacion judicial ante los Juzgados Laborales o Tribunales Superiores
de  Distrito  Judicial  (Sala  Laboral),  tendiente  a  defender  los derechos e
intereses de la sociedad que represento.
                                      
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 1.624  del 26/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.650  del  libro  V,  consta  que el señor CHRISTOFER IAN PHILLIPS,
identificado  con  cédua  de  extranjería  número  312.541,  en  su condición de
Presidente  y  Representante Legal de la sociedad comercial denominada CONSORCIO
MINERO  UNIDO  S.A.  C.M.U. Que por la presente escritura pública confiere poder
judicial  general,  amplio  y  suficiente,  cuanto  en derecho sea necesario, al
doctor MARIO ALBERTO MARTINEZ NARVÁEZ, abogado titulado e inscrito en ejercicio,
identificado   con  la  cédula  de  ciudadanía  número  72.178.963  expedida  en
Barranquilla  y  portador  de  la  tarjeta profesional de Abogado número 101.103
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represerite judicial
o  extrajudicialmente  a  la  sociedad  mencionada  y  defienda  los  derechos e
intereses  de  la  misma  en  el  curso  de  procesos  judiciales  (ordinarios o
especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones, audiencias,
querellas,  investigaciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como:  Acciones
Populares,  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de Tutela, Acciones de Cumplimiento,
Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o  prejudiciales  en derecho o en
equidad,    Denuncias,    Querellas,    Querellas   Policivas,   Investigaciones
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  Que, en ejercicio del presente poder general y dentro de
los   citados   procesos   judiciales  o  administrativos,  litigios,  acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
el  doctor  MARIO  ALBERTO  MARTINEZ  NARVÁEZ  cuenta con plenas facultades para
recibir  notificación  de  cualquier providencia, formular peticiones, presentar
escritos,  presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer
traslados, allegar y solicitar pruebas, participar en la práctica de las mismas,
absolver  interrogatorio de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer
y  actuar  en  nombre  y  representación de la sociedad dentro de las Audiencias
obligatorias de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento
y  fijación  del  litigio de que tratan los artículos 77 del Código Procesal del
Trabajo  (modificado  por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo
Estatuto (modificado por el artículo 45 de la Ley 712 de 2001), asistir y actuar
en  nombre  y  representación  de  la  sociedad a las Audiencias de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear formulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad, comparezca válida y legítimame en nombre y representación de CONSORCIO
MINERO  UNIDO S.A. C.M.U. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
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Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento,  Concejos  Municipales,  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 1.623  del 26/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.651  del  libro  V, consta que el señor, CHRISTOPHER IAN PHILLIPS,
identificado  con  la  cédula  de extranjería número 312.541, en su condición de
Presidente  y  Representante Legal de la sociedad comercial denominada CONSORCIO
MINERO  UNIDO S.A. C.M.U., confiere poder judicial general, amplio y suficiente,
cuanto  en  derecho  sea  necesario,  al doctora NATALIA ANAYA ZAMBRANO, Abogada
titulada  e  inscrito  en  ejercicio,  identificada  con la cédula de ciudadanía
número 32.730.140 expedida en Barranquilla y portadora de la tarjeta profesional
de Abogado número 73.351 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para
que represente judicial o extrajudicialmente a la sociedad mencionada y defienda
los   derechos   e   intereses   de   la   misma   en   el   curso  de  procesos
judiciales(ordinarios  o  especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas,  investigaciones, diligencias y/o trámites
tales  como: Acciones Populares, Acciones de Grupo, Acciones de Tutela, Acciones
de  Cumplimiento,  Audiencias de Conciliación extrajudiciales o prejudiciales en
derecho o en equidad, Denuncias, Querellas, Querellas Policivas, Investigaciones
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  SEGUNDO:  Que, en ejercicio del presente poder general y
dentro de los citados procesos judiciales o administrativos, litigios, acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
la  doctora  NATALIA  ANAYA  ZAMBRANO  cuenta con plenas facultades para recibir
notificación  de cualquier providencia, formular peticiones, presentar escritos,
presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados,
allegar  y  solicitar pruebas, participar en la práctica de las mismas, absolver
interrogatorio  de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del  litigio  de  que  tratan  los  artículos 77 del Código Procesal del Trabajo
(modificado  por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de  la Ley 712 de 2001), asistir y actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear fórmulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CONSORCIO  MINERO UNIDO S.A. C.M.U. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute
cualquier  actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito
Judicial,  autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o
municipal,   Fiscalías,   Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,
funcionarios  públicos facultados para conciliar, autoridades en cumplimiento de
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funciones  conciliatorias,  Notarios  y  Centros de Conciliación de Consultorios
Jurídicos  de  Facultades  de  Derecho  y  de  las entidades públicas o personas
jurídicas  sin  ánimo  de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho,   Tribunales   de   Arbitramento;   Concejos   Municipales;   Asambleas
Departamentales,  Procuradurías,  Contralorías, Corte Suprema de Justicia, Corte
Constitucional  y/o  Consejo  de Estado de la República de Colombia, tendiente a
defender   y   salvaguardar   los  derechos  e  intereses  de  la  sociedad  que
represento.
 
 
 
                                                                
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 1.620  del 26/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.654  del  libro  V,  consta  que el señor CHRISTOFER IAN PHILLIPS,
identificado  con  cédua  de  extranjería  número  312.541,  en  su condición de
Presidente  y  Representante Legal de la sociedad comercial denominada CONSORCIO
MINERO  UNIDO  S.A.  C.M.U. Que por la presente escritura pública confiere poder
judicial  general,  amplio  y  suficiente,  cuanto  en derecho sea necesario, al
doctor  CARLOS ENRIQUE MARTELO LOZADO, abogado titulado e inscrito en ejercicio,
identificado con la cédula de ciudadanía número 73.092.664 expedida en Cartagena
y  portador  de  la tarjeta profesional de Abogado número 34.260 expedida por el
Consejo   Superior   de   la   Judicatura,   para   que  represente  judicial  o
extrajudicialmente  a la sociedad mencionada y defienda los derechos e intereses
de  la  misma  en  el  curso  de procesos judiciales (ordinarios o especiales) o
administrativos,   litigios,   acciones,   actuaciones,  audiencias,  querellas,
investigaciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como:  Acciones  Populares,
Acciones  de  Grupo, Acciones de Tutela, Acciones de Cumplimiento, Audiencias de
Conciliación extrajudiciales o prejudiciales en derecho o en equidad, Denuncias,
Querellas,  Querellas  Policivas,  Investigaciones  administrativo-laborales y/o
Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de cobro coactivo administrativo,
Procesos  Penales,  Litigios  civiles, Procesos ejecutivos, Litigios contencioso
administrativos,  Procesos  Laborales  ordinarios  o  especiales,  en  cualquier
instancia,  seguidos  en  contra  de  la sociedad o promovidos por ésta. Que, en
ejercicio del presente poder general y dentro de los citados procesos judiciales
o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones,  audiencias,  querellas,
investigaciones,  diligencias  y/o  trámites,  el  doctor CARLOS ENRIQUE MARTELO
LOZANO  cuenta  con  plenas  facultades  para  recibir notificación de cualquier
providencia,   formular  peticiones,  presentar  escritos,  presentar  y  firmar
acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados, allegar y solicitar
pruebas,  participar  en  la  práctica de las mismas, absolver interrogatorio de
parte  donde  podrá  aceptar  y  negar  hechos,  comparecer y actuar en nombre y
representación   de  la  sociedad  dentro  de  las  Audiencias  obligatorias  de
conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del
litigio  de  que  tratan  los  artículos  77  del  Código  Procesal  del Trabajo
(modificado  por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de  la Ley 712 de 2001), asistir y actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear formulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad, comparezca válida y legítimame en nombre y representación de CONSORCIO
MINERO  UNIDO S.A. C.M.U. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
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autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento,  Concejos  Municipales,  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por Escritura Pública  número 822  del 06/06/2013, otorgado(a) en Notaria 6a. de
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  28/06/2013  bajo  el
número  5.127  del  libro  V,  consta  que  el  señor  CHRISTOPHER IAN PHILLIPS,
identificado  con  la  cédula  de extranjería número 312.541, en su condición de
Gerente  y  Representante  Legal  de  la sociedad comercial denominada CONSORCIO
MINERO  UNIDO  S.A.  C.M.U. distinguida con el NIT: 800.103.090-8, con domicilio
principal  en la ciudad de Barranquilla manifestó: Que por la presente escritura
pública  confiere poder judicial general, amplio y suficiente, cuanto en derecho
sea  necesario,  a la doctora MELISSA PEÑA CASTILLO, Abogada titulada e inscrita
en  ejercicio,  identificada  con  la  cédula  de  ciudadanía  número 55.225.162
expedida en Barranquilla y portadora de la tarjeta profesional de Abogado n£mero
157.509  expedida  por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente
judicial o extrajudicialmente a la sociedad mencionada y defienda los derechos e
intereses  de  la  misma  en  el  curso  de  procesos  judiciales  (ordinarios o
especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones, audiencias,
querellas,  investigaciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como:  Acciones
Populares,  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de Tutela, Acciones de Cumplimiento,
Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o  prejudiciales  en derecho o en
equidad,    Denuncias,    Querellas,    Querellas   Policivas,   Investigaciones
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  Que, en ejercicio del presente poder general y dentro de
los   citados   procesos   judiciales  o  administrativos,  litigios,  acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
la  doctora  MELISSA  PEÑA  CASTILLO  cuenta  con plenas facultades para recibir
notificación  de cualquier providencia, formular peticiones, presentar escritos,
presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados,
allegar  y solicitar, pruebas, participar en la práctica de las mismas, absolver
interrogatorio  de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre  y  representación  de  la sociedad de las Audiencias obligatorias de
conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del
litigio  de  que  tratan  los  artículos  77  del  Código  Procesal  del Trabajo
(modificado  por el artículo 11 de la ley 9149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de  la Ley 712 de 2001), asistir y actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o perjudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
exepciones  e  incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir,  negociar, plantear fórmulas de pago y acuerdo y en general,
queda  plena y expresamente facultada para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CONSORCIO  MINERO UNIDO S.A. C.M.U. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute
cualquier  actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 08/01/2021 - 15:08:19

CODIGO DE VERIFICACIÓN: AAW3D27EFF

Página 10 de 14



Judicial,  autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o
municipal,   Fiscalias,   Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,
funcionarios  públicos facultados para conciliar, autoridades en cumplimiento de
funciones  conciliatorias,  Notarios  y  Centros de Conciliación de Consultorios
Jurídicos  de  Facultades  de  Derecho  y  de  las entidades públicas o personas
jurídicas  sin  ánimo  de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho,   Tribunales   de   Arbitramento,   Concejos   Municipales,   Asambleas
Departamentales,  Procuradurías,  Contralorías, Corte Suprema de Justicia, Corte
Constitucional  y/o  Consejo  de Estado de la República de Colombia, tendiente a
defender  y salvaguardar los derechos e intereses de la sociedad que represento.
El Representante Legal de CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.
C.M.U. fue autotizado para
firmar  fuera del Despacho Notarial de conformidad con el Artículo Doce (12) del
Decreto  Dos mil ciento cuarenta y ocho (2148) de mil novecientos ochenta y tres
(1983).  El Notario Público Sexto (6°) del Circuito de Barranquilla D.E.I.&P.
ha
instruido  a  las  partes  que  con  base  en  el Decreto 019 de 2012 en caso de
revocatoria  en  Despacho  Notarial distinto al otorgado y autorizado el Notario
donde se revoque comunicará a esta dependencia tal actuación.
                 
                                                                               
Por  Escritura  Pública  número 261  del 07/02/2014, otorgado(a) en Notaria 9 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  14/02/2014  bajo
el  número 5.285 del libro V, consta, que el señor ABRAHAM SMIT,identificado con
cédula  de extranjería No.432.997, en su condición de Presidente y Representante
Legal  de  la  sociedad  comercial  denominada CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.-CMU.,
identificada  con  el  NIT  800.103.090-8,  manifestó  que otorga poder general,
amplio y suficiente a ÓSCAR ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ COLMENARES, identificado con la
cédula de ciudadanía No.80.411.309 expedida en Usaquén, para que represente a la
sociedad mencionada ante entidades públicas y privadas con las mismas facultades
y  responsabilidades  que  otorgan  los  estatutos  de la mencionada sociedad al
Presidente de la misma.
                                                       
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 3.734  del 12/11/2014, otorgado(a) en Notaria 9a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  27/11/2014  bajo
el  número  5.462  del  libro  V,  Frederick  William  Smith,  mayor de edad, de
nacionalidad  Sudafricano  residente en Barranauilla, identificado con la cedula
de   extranjería   número   411.876,   en  su  icondición  de  Vicepresidente  y
Representante  Legal  de la sociedad comercial denominada CONSORCIO MINERO UNIDO
S.A.  C.M.U.  que  por  la  presente  escritura  pública confier poder judicial
general,  amplio  y  suficiente,  cuanto  en derecho sea necesario, a la doctora
Martha   Lucia   Ospina  Guzman,  Abogada  titulada  e  inscrita  en  ejercicio,
identificada  con  la  cédula de ciudadanía número 22.582.975 expedida en Puerto
Colombia  y  portadora  de  la  tarjeta  profesional  de  Abogado número 228.315
expedida  por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicial
o  extrajudicialmente  a  la  sociedad  mencionada  y  defienda  los  derechos e
intereses  de  la  misma  en  el  curso  de  procesos  judiciales  (ordinarios o
especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones, audiencias,
querellas,  investiga-ciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como: Acciones
Populares,  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de Tutela, Acciones de cumplimiento,
Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o  prejudiciales  en derecho o en
equidad,    Denuncias,    Querellas,    Querellas   Policivas,   Investigaciones
administrativo  -  laborales y/o Querellas administrativo-laborales, Procesos de
cobro  coactivo  administrativo  Procesos  Penales,  Litigios  civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  SEGUNDO:  Que, en ejercicio del presente poder general y
dentro de los citados procesos judiciales o administrativos, litigios, acciones,
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actuaciones,  audiencias,  puerellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
la  doctora Martha Lucia Ospina Guzmán cuenta con plenas facultades para recibir
notificación  de cualquier providencia, formular peticiones, presentar escritos,
presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados,
allegar  y  solicitar pruebas, participar en la práctica de las mismas, absolver
interrogatorio  de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del  litigio  de  que  tratan  los  artículos 77 del Código Procesal del Trabajo
(modificado  por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de  la Ley 712 de 2001), asistir y actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear fórmulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legíti-mamente  en  nombre y representación de
CONSORCIO  MINERO UNIDO S.A. C.M.U. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute
cualquier  actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito
Judicial,  autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o
municipal,   Fiscalías,   Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,
funcionarios  públicos facultados para conciliar, autoridades en cumplimiento de
funciones  conciliatorias,  Notarios  y  Centros de Conciliación de Consultorios
Jurídicos  de  Facultades  de  Derecho  y  de  las entidades públicas o personas
jurídicas  sin  ánimo  de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho,   Tribunales   de   Arbitramento,   Concejos   Municipales,   Asambleas
Departamentales,  Procuradurías,  Contralorías, Corte Suprema de Justicia, Corte
Constitucional  y/o  Consejo  de Estado de la República de Colombia, tendiente a
defender y salvaguardar los derechos e intereses de la sociedad que represento.
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.691  del 26/07/2019, otorgado(a) en Notaria 9 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  29/07/2019  bajo
el  número  6.629  del libro V, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., representada
por  GAVIN ANTHONY HEALE, mayor de edad, residente en Barranquilla, identificado
con  la cédula de extranjería número 872113, en su condición de Vicepresidente y
Representante  Legal  manifestó:  PRIMERO:  confiero  poder  general,  amplio  y
suficiente,  a  JHON  FRANCIS  COLDHAM,  nacional  de Australia, residente en la
ciudad  de  Barranquilla,  identificado con la Cédula de Extranjería N° 668.884,
para  suscribir,  en  nombre  y  representación  de  CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.
C.M.U.,   contratos,  otrosíes,  órdenes  de  compra  y/u  órdenes  de  servicio
correspondientes  a  las  ofertas mercantiles presentadas a la Sociedad, siempre
que  el  objeto  de tales negocios jurídicos comprenda la compra y/o la venta de
bienes y/o la prestación de servicios a favor de la Sociedad y, en general, para
suscribir   todos   los  documentos  que  se  requieran  para  perfeccionar  los
mencionados  negocios  jurídicos  en nombre y representación de CONSORCIO MINERO
UNIDO  S.A.  C.M.U.,  con  las  mismas  facultades  y  responsabilidades que los
estatutos sociales les confieren a los representantes legales.                 
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.691  del 26/07/2019, otorgado(a) en Notaria 9 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  29/07/2019  bajo
el  número  6.630  del libro V, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., representada
por  GAVIN ANTHONY HEALE, mayor de edad, residente en Barranquilla, identificado
con  la cédula de extranjería número 872113, en su condición de Vicepresidente y
Representante  Legal  manifestó:  Que por el presente instrumento confiero poder
judicial  general,  amplio  y suficiente, a JUAN LUCAS GONZALEZ GARCIA-HERREROS,
mayor  de  edad,  domiciliado  en  Barranquilla,  identificado  con la cédula de
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ciudadanía  número  11.439.493  expedida en Facatativá, Cundinamarca, abogado en
ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 107.432 del Consejo Superior de
la  Judicatura,  para  que  represente a CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U. ante
autoridades judiciales, administrativas y arbitrales y en general ante entidades
públicas   y  autoridades  de  cualquier  orden  con  las  mismas  facultades  y
responsabilidades  que  los estatutos de la mencionada Sociedad le otorgan a los
representantes  legales  de  la  misma, incluyendo pero sin limitarse a procesos
judiciales  y  actuaciones  administrativas  de  cualquier naturaleza, litigios,
querellas,  investigaciones,  audiencias,  diligencias, conciliaciones, acciones
populares,  acciones  de  grupo,  acciones de tutela, procesos civiles, procesos
laborales,  procesos  contencioso administrativos, procesos penales, procesos de
restitución  de  tierras,  tribunales de arbitramento, acciones de cumplimiento,
audiencias  de conciliación judiciales o extrajudiciales con facultades expresas
de  confesar,  querellas  policivas,  procesos tributarios, procesos ejecutivos,
procesos de cobro coactivo, entre otros, quedando facultado para otorgar poderes
especiales  y  adelantar cualquier trámite ante cualquier autoridad de cualquier
orden tendiente a defender y salvaguardar los derechos e intereses de CONSORCIO
MINERO UNIDO S.A. C.M.U.                                                       
                                                                               
                  SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL                 
                                                                               
Que por Documento Privado  del 21/06/2016, otorgado en Barranquilla inscrito(a)
en  esta  Cámara  de Comercio  el  23/06/2016  bajo  el número 309.928 del libro
respectivo, consta que la sociedad:                                            
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U.                                             
Está vinculada a un grupo empresarial, cuyo controlante es:                    
GLENCORE PLC                                                                   
Domicilio: Suiza                                                               
Fecha de configuración: 23 de Mayo de 2011                                     
 
                         ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                        
 
A  nombre  de  la  sociedad  figura(n)  matriculado(s)en esta Cámara de Comercio
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s): 
 
Nombre:
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U.
Matrícula No:           431.774 DEL 2007/03/22
Último año renovado:    2020
Categoría:              ESTABLECIMIENTO
Dirección:              CL 77 B No 59 - 61 PI 5y6
Municipio:              Barranquilla - Atlantico
Teléfono:               3695500
Actividad Principal:    B051000
EXTRACCION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)                                         
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
De  conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de
2019  y  la  información  reportada por el empresario el tamaño de la empresa es
GRAN EMPRESA- RSM Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:
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Ingresos por actividad ordinaria: 262.386.254.000,00                           
                                                                               
Actividad  económica  por  la  cual  percibió  mayores  ingresos  por  actividad
ordinaria en el periodo Código CIIU: B051000                                   
                                                                               
Que,  los  datos  del  empresario  y/o  el  establecimiento de comercio han sido
puestos  a  disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base
de datos del RUES.                                                             
                                                                               
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la
fecha y hora de su expedición.                                                 
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo  y  de  la  ley  962  de  2005,  los  actos
administrativos  de  registro  aquí  certificados quedan en firme diez (10) días
hábiles  después  de  la  fecha  de  inscripción,  siempre que no sean objeto de
recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
"LA  MATRICULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULIO"                     
                                                                               
EL  SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL                                    
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
CARBONES EL TESORO S.A.                                                        
Sigla:
Nit: 900.139.415 - 6
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 431.180 
Fecha de matrícula: 14/03/2007
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 20/03/2020
Activos totales: $27.728.998.000,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 77 B No 59 - 61 PI 5y6
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co
Teléfono comercial 1: 3695500
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 77 B No 59 - 61 PI 5y6
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co
Teléfono para notificación 1: 3695500
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  a  través  del  correo
electrónico,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución: que por Escritura Pública  número 398  del 06/03/2007, del Notaria
16  a. de Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  14/03/2007  bajo
el  número  130.491 del libro IX,  se constituyó la sociedad:denominada CARBONES
EL TESORO S.A.                                                                 
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
                                                                               
Por Escritura Pública  número 385  del 09/03/2012, otorgado(a) en Notaria 6a. de
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Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  15/03/2012  bajo  el
número  239.917  del  libro IX, la sociedad cambio su razón social a CARBONES EL
TESORO S.A.
                                                                   
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  sociedad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Escritura  1.347    04/08/2011 Notaria 6a. de Barranq 172.656 22/08/2011 IX
 
Escritura  1.834    09/11/2012 Notaria 6 a. de Barran 248.582 23/11/2012 IX
 
                                                                               
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: se fijó hasta 2057/03/06                                             
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                       
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  sociedad  tiene  por  objeto:      1. Prospección, Exploración, Explotación,
Producción,     Beneficio,     Transformación,     Adquisición,     Enajenación,
Comercialización  y  Transporte  de  carbón  y cualquiera otra sustancia mineral
asociada  con  el carbón; 2. Comercialización nacional e internacional, así como
exportación  y  despacho  de carbón y cualquiera otra sustancia mineral asociada
con  el carbón, bien sean explotados por la sociedad o por terceros; 3. Promover
y  participar en la constitución de empresas productoras de carbón y fomentar la
financiación  de exportaciones; 4. Actuar como representante comercial de firmas
y  empresas  colombianas  en  el  exterior, así como de empresas y compañías del
exterior  en  Colombia,  para  negocios relacionados con la produccion minera de
carbón  y  demás  minerales  y  su  posterior  comercializacion; 5. Importación,
exportación,  comercialización y suministro de materias primas, insumos, equipos
y maquinaria necesarios para la explotación minera del carbón y demas minerales;
6. Participar activamente en los sistemas especiales de importación-exportación,
promovidos  para el fomento de la minería y de las exportaciones Colombianas. 7.
Prestación  de  servicios  de  logística  física  de distribución de mercancías,
coordinando el traslado y movilización de productos mineros desde los centros de
produccion  hasta  los  mercados de destino final. 8. Prestación de servicios de
transporte   de   minerales  en  todas  las  modalidades  incluyendo  transporte
terrestre,  marítimo  y férreo, así como todos los servicios conexos y asociados
con  el  transporte  de  productos  minerales.  9.  Prestación  de toda clase de
servicios  portuarios,  así  como la administración e inversión en facilidades o
instalaciones  portuarias,  marítimas  o  fluviales,  aptas  para  el despacho y
embarque  de  carbón  y cualquiera otra sustancia mineral asociada al carbón. En
desarrollo  del  objeto  social  la  empresa podrá, ara el cumplimiento de estos
fines: a.- Adquirir, enajenar, distribuir, gravar y administrar toda clase de de
bienes   muebles   o   inmuebles,   así   como   dar   en  garantía  los  bienes
sociales.-Organizar  y  administrar  las oficinas y establecimientos comerciales
para  el  desarrollo  de  las  actividades sociales. intervenir en toda clase de
operaciones  privadas  de crédito y girar, aceptar, asegurar, cobrar y negociar,
en  general toda clase de títulos. d.-Celebrar con establecimientos de crédito y
compañías  aseguradoras  todas las operaciones que requiera el desarrollo de los
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negocios  sociales,  la  seguridad, custodia y administración de sus bienes y la
protección  de sus trabajadores. e.- Formar parte de otra u otras sociedades que
se  propongan  actividades semejantes, complementarias o accesorias, aportando a
ella  toda  clase de bienes o absorber toda clase de empresas. f.- Dar y recibir
dinero  en  mutuo o préstamo con o sin garantías; g.- Garantizar obligaciones de
terceros  siempre  y  cuando medie autorización previa de la Asamblea General de
Accionistas,    lo  cual  se  hará  constar en el acta respectiva; h. Celebrar o
ejecutar,  en  general  todos  los  actos  complementarios  o  accesorios de los
anteriores  y de los demas que sean conducentes al buen logro de los fines de la
sociedad.  Autorizar  que  la  sociedad sirva de garante, codeudora o fiadora de
obligaciones contraídas por terceros.                                          
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad Principal Código CIIU: B051000 EXTRACCION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)
                                    CAPITAL                                    
 
 
                            ** Capital Autorizado **                           
 
Valor                    :       $1.000.000.000,00
Número de acciones       :           1.000.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                         ** Capital Suscrito/Social **                         
 
Valor                    :       $1.000.000.000,00
Número de acciones       :           1.000.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
 
                              ** Capital Pagado **                             
 
Valor                    :       $1.000.000.000,00
Número de acciones       :           1.000.000,00
Valor nominal            :               1.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
La  Junta  Directiva tendrá facultades suficientes para ordenar que se ejecute o
celebre  cualquier acto  comprendido dentro del objeto social y para adoptar las
decisiones  necesarias  en  orden a que la compañía cumpla sus fines y de manera
particular  tendrá  las siguientes funciones: Autorizar al gerente para celebrar
cualquier  acto  o  contrato  que  tenga  por  objeto  realizar  operaciones  de
endeudamiento  de  la  sociedad  cuando  la  cuantía individualmente considerada
supere  la  suma de dos millones quinientos mil dolares de los Estados Unidos de
América  (US$2.500.000)  o su equivalente en moneda nacional liquidado a la tasa
representativa  del  mercado  en  la  fecha  en que el contrato deba realizarse.
Autorizar  al  gerente para comprar, vender o gravar bienes inmuebles o celebrar
contratos  cuyos valores excedan de quinientos mil dolares de los Estados Unidos
de  América (US$500.000) o su equivalente en moneda nacional liquidado a la tasa
representativa  del  mercado  en la fecha en que el contrato deba realizarse. La
sociedad tendrá un gerente que sera representante legal de la sociedad, que sera
nombrado  por  la Junta Directiva. El gerente tendrá un suplente que reemplazara
al  principal  en  sus  faltas  temporales  o  absolutas.  El  gerente tendrá la
representación judicial y extrajudicialmente de la sociedad. El gerente ejercerá
todas  las funciones propias de su cargo, y en especial las siguientes funciones
entre  otras: Podrá usar la razón social de la sociedad y representarla judicial
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o  extrajudicialmente  en  todos  los  actos  de  caracter  comercial,  civil  o
administrativo  en  que  deba  comprometerla en su condición de mandatario de la
empresa. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales. Celebrar toda clase
de actos y contratos en desarrollo del objeto de la sociedad.                  
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 5  del 28/01/2008, correspondiente
a  la  Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  06/02/2008  bajo  el número 137.479 del libro IX.                          
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Gerente.                                                                       
Tomas Antonio Lopez Vera                               CC 16717077             
Suplente del   Gerente.                                                        
Herrera Zuluaga Francisco Ernesto                      CC 71630776             
                                                                               
                                JUNTAa DIRECTIVA                               
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA                        
                                                                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 24  del 28/03/2019, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  29/04/2019  bajo  el número 362.546 del libro IX:                
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Peter James Thomson                                    CE 569.455              
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Herrera Zuluaga Francisco Ernesto                      CC 71.630.776           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Alvaro Enrique Pupo Murgas                             CC 72.001.974           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Gonzalez Garcia-Herreros Juan Lucas                    CC 11.439.493           
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Jader Jassan Yubran Crissien                           CC 1.129.568.033        
                                                                               
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA                                            
Natalia Anaya Zambrano                                 CC 32.730.140           
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 30/03/2007, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  07/05/2007  bajo  el número 131.672 del libro IX:                
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal.                                                                
DELOITTE & TOUCHE LTDA.                                NI 860005813            
                                                                               
Nombramiento  realizado  mediante Documento Privado  del 15/01/2020, otorgado en
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  22/01/2020  bajo  el
número 376.154 del libro IX:                                                   
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Cargo/Nombre                                           Identificación          
Designado: Revisor Fiscal Ppal.                                                
Rodriguez Wilches Alexandra                            CC 55308572             
Designado: Revisor Fiscal Suplente.                                            
Herrera Barrios Yulenis                                CC 1129538550           
                                                                               
                                    PODERES                                    
                                                                               
Que  por Documento Privado de fecha 16 de Julio de 2017, inscrito en el Registro
Mercantil  que lleva esta Cámara de Comercio, el día 4 de Agosto de 2017 bajo el
número  329.999  del  libro  respectivo,  consta la renuncia de RICARDO HENRIQUE
BARRIOS  MARTINEZ  C.C.  No.  73.133.535,  al cargo de Miembro Principal (tercer
renglón)  de  la Junta Directiva de la Sociedad CARBONES EL TESORO S.A., con los
efectos  previstos  en  la  Sentencia  C-621  de  Julio  29  de 2003 de la Corte
Constitucional.                                                                
                                                                               
Por  Escritura  Pública  número 722  del 12/04/2007, otorgado(a) en Notaria 3 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  19/04/2007  bajo
el número 3.245 del libro V, Consta que REINHOLD HANS SCHDT CE.No.329.673, en su
condicion  de  Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial denominada
CARBONES  EL TESORO S.A., otorga poder general, amplio y sufiente al senor TOMAS
ANTONIO  LOPEZ  VERA  CC.No.  16.717.077,  para  que  represente  a  la sociedad
mencionada  ante  entidades  publicas  y  privadas  con  las mismas facultades y
responsabilidades que otorgan los estatutos de la mencionada sociedad al gerente
de  la  misma. El poder conferido por el presente acto tendra validez durante la
ausencia del gerente de dicha sociedad.
                                       
                                                                               
Por  Escritura  Pública  número 723  del 12/04/2007, otorgado(a) en Notaria 3 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  19/04/2007  bajo
el número 3.246 del libro V, Consta que REINHOLD HANS SCHDT CE.No.329.673, en su
condicion  de  Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial denominada
CARBONES  EL  TESORO  S.A.,  otorga poder general, amplio y sufiente a la señora
MARIA  MARGARITA  ZULETA  GONZALEZ  CC.No.39.692.854,  para  que represente a la
sociedad mencionada ante entidades publicas y privadas con las mismas facultades
y  responsabilidades  que  otorgan  los  estatutos  de la mencionada sociedad al
gerente  de  la  misma.  El  poder conferido por el presente acto tendra validez
durante la ausencia del gerente de dicha sociedad.
 
 
 
                         
     C E R T I F I C A                              
 
Que por Escritura Pública
número  689  de fecha 04 de Abril de 2012, otorgada en la Notaría Cuarenta y una
(41)  del  Circulo  de  Bogotá,  Distrito  Capital,  inscrita  en esta Cámara de
Comercio  el  19 de Abril de 2012, bajo el No. 4.786 del libro respectivo consta
que  la  señora  MARIA  MARGARITA ZULETA GONZALEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía  No.  39.692.854, renuncia al Poder General conferido por la sociedad
CARBONES EL TESORO S.A. por medio de la Escritura Pública No. 723 de fecha 12 de
Abril de 2007 de la Notaria Tercera del Circulo de Barranquilla.
              
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.666  del 29/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.659  del  libro  V,  consta que el señor TOMAS ANTONIO LÓPEZ VERA,
identificado  con cédula de ciudadanía número 16.717.077 expedida en Cali, en su
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condición  de  Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial denominada
CARBONES  EL  TESORO  S.A.  Que por la presente escritura pública confiere poder
judicial  general,  amplio  y  suficiente, cuanto en derecho sea necesario, a la
doctora  NATALIA  ANAYA  ZAMBRANO,  abogada  titulada  e  inscrita en ejercicio,
identificada   con  la  cédula  de  ciudadanía  número  32.730.140  expedida  en
Barranquilla  y  portadora  de  la  tarjeta profesional de Abogado número 73.351
expedida  por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicial
o  extrajudicialmente  a  la  sociedad  mencionada  y  defienda  los  derechos e
intereses  de  la  misma  en  el  curso  de  procesos  judiciales  (ordinarios o
especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones, audiencias,
querellas,  investigaciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como:  Acciones
Populares,  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de Tutela, Acciones de Cumplimiento,
Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o  prejudiciales  en derecho o en
equidad,    Denuncias,    Querellas,    Querellas   Policivas,   Investigaciones
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  Que, en ejercicio del presente poder general y dentro de
los   citados   procesos   judiciales  o  administrativos,  litigios,  acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
el  doctora  NATALIA  ANAYA  ZAMBRANO  cuenta con plenas facultades para recibir
notificación  de cualquier providencia, formular peticiones, presentar escritos,
presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados,
allegar  y  solicitar pruebas, participar en la práctica de las mismas, absolver
interrogatorio  de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del  litigio  de  que  tratan  los  artículos 77 del Código Procesal del Trabajo
(modificado  por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de  la Ley 712 de 2001), asistir y actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear formulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES  EL  TESORO S.A.
a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento,  Concejos  Municipales,  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 1.667  del 29/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.661  del  libro  V, consta que el señor, TOMAS ANTONIO LÓPEZ VERA,
identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  número  16.717.077 de Cali, en su
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condición  de  Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial denominada
CARBONES  DEL TESORO S.A., confiere poder judicial general, amplio y suficiente,
cuanto  en  derecho  sea  necesario,  al  doctor  CARLOS ENRIQUE MARTELO LOZANO,
Abogado  titulado  e  inscrito  en  ejercicio,  identificado  con  la  cédula de
ciudadanía  número  73.092.664  expedida  en  Cartagena y portador de la tarjeta
profesional  de  Abogado  número  34.260  expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura,  para  que  represente  judicial  o extrajudicialmente a la sociedad
mencionada  y  defienda  los  derechos  e  intereses  de la misma en el curso de
procesos   judiciales(ordinarios  o  especiales)  o  administrativos,  litigios,
acciones,  actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones,diligencias y/o
trámites  tales  como Acciones Populares, Acciones de Grupo, Acciones de Tutela,
Acciones   de   Cumplimiento,   Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o
prejudiciales   en   derecho  o  en  equidad,  Denuncias,  Querellas,  Querellas
Policivas,     Investigaciones     administrativo-laborales     y/o    Querellas
administrativo-laborales,  Procesos  de  cobro coactivo administrativo, Procesos
Penales,Litigios    civiles,    Procesos    ejecutivos,   Litigios   contencioso
administrativos,  Procesos  Laborales  ordinarios  o  especiales,  en  cualquier
instancia,  seguidos  en  contra  de la sociedad o promovidos por ésta. SEGUNDO:
Que,  en  ejercicio  del presente poder general y dentro de los citados procesos
judiciales     o     administrativos,     litigios,    acciones,    actuaciones,
audiencias,querellas,investigaciones, diligencias y/o trámites, el doctor CARLOS
ENRIQUE MARTELO LOZANO cuenta con plenas facultades para recibir notificación de
cualquier  providencia,  formular  peticiones,presentar  escritos,  presentar  y
firmar  acuerdos  de  transacción  oconciliación, descorrer traslados, allegar y
solicitar   pruebas,participar   en   la   práctica   de  las  mismas,  absolver
interrogatorio  departe  donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del   litigio   de   que  tratan  los  artículos  77  del  Código  Procesal  del
Trabajo(modificado  por  el  artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo
Estatuto  (modificado por elartículo 45 de la Ley 712 de 2001), asistir y actuar
en  nombre  y  representación  de  la  sociedad a las Audiencias de conciliación
extrajudiciales  o  prejudiciales en derecho o en equidad,comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e  incidentes,contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,recibir,  negociar,  plantear fórmulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES  EL  TESORO  S.A.  S.A.  a  cualquier  audiencia o diligencia y ejecute
cualquier  actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito
Judicial,  autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o
municipal,   Fiscalías,   Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,
funcionarios  públicos facultados para conciliar, autoridades en cumplimiento de
funciones  conciliatorias,  Notarios  y  Centros de Conciliación de Consultorios
Jurídicos  de  Facultades  de  Derecho  y  de  las entidades públicas o personas
jurídicas  sin  ánimo  de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho,   Tribunales   de   Arbitramento;   Concejos   Municipales;   Asambleas
Departamentales,  Procuradurías,  Contralorías, Corte Suprema de Justicia, Corte
Constitucional  y/o  Consejo  de Estado de la República de Colombia, tendiente a
defender y salvaguardar los derechos e intereses de la sociedad que represento.
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.660  del 29/09/2011, otorgado(a) en Notaria 6 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/11/2011  bajo
el  número  4.662  del  libro  V,  consta que el señor TOMAS ANTONIO LÓPEZ VERA,
identificado  con cédula de ciudadanía número 16.717.077 expedida en Cali, en su
condición  de  Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial denominada
CARBONES  EL  TESORO  S.A.  Que por la presente escritura pública confiere poder
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judicial  general,  amplio  y  suficiente,  cuanto  en derecho sea necesario, al
doctor MARIO ALBERTO MARTINEZ NARVAEZ, abogado titulado e inscrito en ejercicio,
identificado   con  la  cédula  de  ciudadanía  número  72.178.963  expedida  en
Barranquilla  y  portadora  de  la tarjeta profesional de Abogado número 101.103
expedida  por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicial
o  extrajudicialmente  a  la  sociedad  mencionada  y  defienda  los  derechos e
intereses  de  la  misma  en  el  curso  de  procesos  judiciales  (ordinarios o
especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones, audiencias,
querellas,  investigaciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como:  Acciones
Populares,  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de Tutela, Acciones de Cumplimiento,
Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o  prejudiciales  en derecho o en
equidad,    Denuncias,    Querellas,    Querellas   Policivas,   Investigaciones
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  Que, en ejercicio del presente poder general y dentro de
los   citados   procesos   judiciales  o  administrativos,  litigios,  acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
el  doctora  MARIO  ALBERTO  MARTINEZ  NARVAEZ cuenta con plenas facultades para
recibir  notificación  de  cualquier providencia, formular peticiones, presentar
escritos,  presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer
traslados, allegar y solicitar pruebas, participar en la práctica de las mismas,
absolver  interrogatorio de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer
y  actuar  en  nombre  y  representación de la sociedad dentro de las Audiencias
obligatorias de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento
y  fijación  del  litigio de que tratan los artículos 77 del Código Procesal del
Trabajo  (modificado  por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo
Estatuto (modificado por el artículo 45 de la Ley 712 de 2001), asistir y actuar
en  nombre  y  representación  de  la  sociedad a las Audiencias de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear formulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES  EL  TESORO S.A. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento,  Concejos  Municipales,  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por  Escritura  Pública  número 820  del 06/06/2013, otorgado(a) en Notaria 6 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  28/06/2013  bajo
el  número  5.129 del libro V, consta, que el señor TOMÁS ANTONIO LÓPEZ VERA, en
sus condición de Gerente y Representante Legal de la Sociedad CARBONES EL TESORO
S.A.
manifiesta que confiere poder judicial general, amplio y suficiente, cuanto
en  derecho sea necesario a la doctora MELISSA PEÑA CASTILLO, Abogada titulada e
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inscrita   en  ejercicio,  identificada  con  la  cédula  de  ciudadanía  número
55.225.162  expedida  en  Barranquilla  y portadora de la tarjeta profesional de
Abogado  número  157.509 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para
que represente judicial o extrajudicialmente a la sociedad mencionada y defienda
los  derechos  e  intereses  de  la  misma  en  el  curso de procesos judiciales
(ordinarios  o  especiales)  o administrativos, litigios, acciones, actuaciones,
audiciones,  querellas,  investigaciones,  diligencias  y/o trámites tales como:
Acciones   Populares,  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de  Tutela,  Acciones  de
Cumplimiento,  Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o prejudiciales en
derecho o en equidad, Denuncias, Querellas, Querellas Policivas, investigaciones
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia;  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  Que, en ejercicio del presente poder general y dentro de
los   citados   procesos   judiciales  a  administrativos,  litigios,  acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
la  doctora  MELISSA  PEÑA  CASTILLO,  cuenta con plenas facultades para recibir
notificación  de cualquier providencia, formular peticiones, presentar escritos,
presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados,
allegar y solicitar  pruebas, participar en la práctica de las mismas, absolver
interrogatorio  de parte donde podrá aceptar y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación,  de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del  litigio  de  que  tratan  los  artículos 77 del Código Procesal del Trabajo
(modificado por el  artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de la Ley 712 de 2001), asistir y  actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear fórmulas de pago y acuerdo y, en general,
queda plena y expresamente facultado para que, en nombre y  representaci¢n de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombre  y representación de
CARBONES  EL  TESORO S.A.
a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación   ante  los  Juzgados  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o  mumcipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias  Notarios  y  Centros de Conciliación de Consultores Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro  autorizadas  por  el Ministe de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento,  Concejos  Municipales,  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
 
                          
                                                                               
Por  Escritura  Pública  número 271  del 10/02/2014, otorgado(a) en Notaria 9 a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  14/02/2014  bajo
el  número  5.284  del  libro V, consta, que el señor, TOMÁS ANTONIO LÓPEZ VERA,
identificado  con  la cédula de ciudadanía No.16.717.077 expedida en Cali, en su
condición  de  Gerente y Representante Legal de la sociedad comercial denominada
CARBONES  EL  TESORO S.A., y manifestó que por el presente otorga poder general,
amplio y suficiente a ÓSCAR ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ COLMENARES, identificado con la

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 08/01/2021 - 15:08:34

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ACV3D281FF

Página 9 de 12



cédula de ciudadanía No.80.411.309 expedida en Usaquén, para que represente a la
sociedad mencionada ante entidades públicas y privadas con las mismas facultades
y  responsabilidades  que  otorguan  los  estatutos de la mencionada sociedad al
Gerente de la misma.
                                                          
                                                                               
Por  Escritura Pública  número 3.733  del 12/11/2014, otorgado(a) en Notaria 9a.
de  Barranquilla,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  27/11/2014  bajo
el  número  5.463  del  libro  V,  Tomás Antonio López Vera, identificado con la
cédula  de ciudadanía No.16.717.077 expedida en Cali, en su condición de Gerente
y  Representante  Legal  de  la sociedad comercial denominada CARBONES EL TESORO
S.A.,  y manifestó que por el presente escritura pública confiere poder judicial
general,  amplio  y  suficiente  cuanto  en  derecho sea necesario, a la doctora
Martha   Lucía   Ospina  Guzmán,  Abogada  titulada  e  inscrita  en  ejercicio,
identificada  con  la  cédula de ciudadanía número 22.582.975 expedida en Puerto
Colombia  y  portadora  de  la  tarjeta  profesional  de  Abogado número 228.315
expedida  por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicial
o  extrajudicialmente  a  la  sociedad  mencionada  y  defienda  los  derechos e
intereses  de  la  mismas  en  el  curso  de  procesos  judiciales (ordinarios o
especiales)  o  administrativos,  litigios,  acciones,  actuaciones, audiencias,
querellas,  investigaciones,  diligencias  y/o  trámites  tales  como:  Acoiones
Populares  Acciones  de  Grupo,  Acciones  de Tutela, Acciones de Cumplimiento,
Audiencias  de  Conciliación  extrajudiciales  o  prejudiciales  en derecho o en
equidad,    Denuncias,    Querellas,   Querellas   Policivas,   Investigaciones,
administrativo-laborales  y/o  Querellas  administrativo-laborales,  Procesos de
cobro  coactivo  administrativo,  Procesos  Penales,  Litigios civiles, Procesos
ejecutivos,  Litigios contencioso administrativos, Procesos Laborales ordinarios
o  especiales,  en  cualquier  instancia,  seguidos  en  contra de la sociedad o
promovidos  por  ésta.  SEGUNDO:  Que, en ejercicio del presente poder general y
dentro de los citados procesos judiciales o administrativos, litigios, acciones,
actuaciones,  audiencias,  querellas, investigaciones, diligencias y/o trámites,
la  doctora Martha Lucía Ospina Guzmán cuenta con plenas facultades para recibir
notificación  de cualquier, providencia formular peticiones, presentar escritos,
presentar  y firmar acuerdos de transacción o conciliación, descorrer traslados,
allegar  y  solicitar pruebas, participar en la práctica de las mismas, absolver
interrogatorio de parte donde podrá aceptar  y negar hechos, comparecer y actuar
en  nombre y representación de la sociedad dentro de las Audiencias obligatorias
de  conciliación, de decisión de excepciones, previas, de saneamiento y fijación
del  litigio  de  que  tratan  los  artículos 77 del Código Procesal del Trabajo
(modificado  por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007) y 114 del mismo Estatuto
(modificado  por  el  artículo  45  de  la Ley 712 de 2001), asistir y actuar en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  a  las  Audiencias  de conciliación
extrajudiciales  o prejudiciales en derecho o en equidad, comparecer y actuar en
nombre  y  representación  de la sociedad dentro de las Audiencias especiales de
pacto  de  cumplimiento  de  que  trata  el  artículo  27 de la Ley 472 de 1998,
conciliar  o  no  conciliar, renunciar a términos, interponer recursos, proponer
excepciones  e incidentes, contrademandar, denunciar pleito, llamar en garantía,
desistir,  recibir, negociar, plantear fórmulas de pago y acuerdo y, en general,
queda  plena y expresamente facultado para que, en nombre y representación de la
sociedad,  comparezca  válida  y  legítimamente  en  nombr  y representación de
CARBONES  EL  TESORO S.A. a cualquier audiencia o diligencia y ejecute cualquier
actuación  ante  los  Juzgados,  Tribunales  Superiores  de  Distrito  Judicial,
autoridades  administrativas  del  orden  nacional,  departamental  o municipal,
Fiscalías,  Inspecciones  de  Policía,  Centros  de  Conciliación,  funcionarios
públicos  facultados  para  conciliar,  autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias,  Notarios y Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho y de las entidades públicas o personas jurídicas sin ánimo
de  lucro autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Tribunales de
Arbitramento,  Consejos  Municipales,  Asambleas Departamentales, Procuradurías,
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Contralorías,  Corte  Suprema  de  Justicia, Corte Constitucional y/o Consejo de
Estado  de  la  República  de  Colombia, tendiente a defender y salvaguardar los
derechos e intereses de la sociedad que represento.
                           
                                                                               
Por Escritura Pública  número 1.690  del 26/07/2019, otorgado(a) en Notaria 9 de
Barranquilla,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  31/07/2019  bajo  el
número  6.635  del  libro  V,  consta  que  el  señor  TOMAS ANTONIO LOPEZ VERA,
identificado  con la cédula de ciudadanía 16.717.077, en su condición de Gerente
y  Representante  Legal  de  la sociedad comercial denominada CARBONES EL TESORO
S.A.  identificada  con  el  NIT  900.139.415-6  manifestó:  Que por el presente
instrumento confiero poder general, amplio y suficiente, a JOHN FRANCIS COLDHAM,
mayor  de  edad,  domiciliado  en  Barranquilla,  identificado  con la cédula de
extranjería  No. 668.884, para suscribir, en nombre y representación de CARBONES
EL  TESO  S.A.,  contratos  otrosíes,  órdenes de compra y/u órdenes de servicio
correspondientes  a  las  ofertas mercantiles presentadas a la Sociedad, siempre
que  el  objeto  de tales negocios jurídicos comprenda la compra y/o la venta de
bienes  y/o la prestación de servicios a favor de la Sociedad y en general, para
suscribir  todos  los  documentos  que  se  requieran  para  perfeccionar  los')
mencionados  negocios jurídicos en nombre y representación de CARBONES EL TESORO
S.A.,  con  las mismas facultades y responsabilidades que los estatutos sociales
les  confieren  a  los  representantes  legales. Que por el presente instrumento
confiero  poder  judicial  general,  amplio  y  suficiente,  JUAN LUCAS GONZALEZ
GARCIA-HERREROS, mayor de edad, domiciliado e .Barranquilla; identificado con la
cédula  de  ciudadanía  numero  11.439.493 expedida en Facatativá, Cundinamarca,
para  que  represente  a  CARBONES  EL  TESORO S.A. ante autoridades judiciales,
administrativas arbitrales y en general ante entidades publicas y autoridades de
cualquier  orden con las mismas facultades y responsabilidades que los estatutos
de  la  mencionada Sociedad le otorgan a los representantes legales de la misma,
incluyendo   pero   sin   limitarse   a   procesos   judiciales   y  actuaciones
administrativas  de  cualquier naturaleza, litigios, querellas, investigaciones,
audiencias,  diligencias, conciliaciones, acciones populares, acciones de grupo,
acciones  de  tutela,  procesos civiles, proceso laborales, procesos contencioso
administrativos,   procesos   penales,   procesos  de  restitución  de  tierras,
tribunales de arbitramento, acciones de cumplimiento, audiencias de conciliación
judiciales  o  extrajudiciales con facultades expresas de conciliar y transigir,
absolver interrogatorios de parte con facultades expresas de confesar, querellas
policivas,   procesos   tributarios,  procesos  ejecutivos,  procesos  de  cobro
coactivo,  entre  otros,  quedando  facultado  para  otorgar  poderes especiales
adelantar   cualquier  tramite  ante  cualquier  autoridad  de  cualquier  orden
tendiente  a  defender  y  salvaguardar  los derechos e intereses de CARBONES EL
TESORO S.A.                                                                    
                                                                               
                  SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL                 
                                                                               
Que por Documento Privado  del 21/06/2016, otorgado en Barranquilla inscrito(a)
en  esta  Cámara  de Comercio  el  23/06/2016  bajo  el número 309.929 del libro
respectivo, consta que la sociedad:                                            
CARBONES EL TESORO S.A.                                                        
Está vinculada a un grupo empresarial, cuyo controlante es:                    
GLENCORE PLC                                                                   
Domicilio: Suiza                                                               
Fecha de configuración: 23 de Mayo de 2011                                     
 
                         ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                        
 
A  nombre  de  la  sociedad  figura(n)  matriculado(s)en esta Cámara de Comercio
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s): 
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Nombre:
CARBONES EL TESORO S.A.
Matrícula No:           431.181 DEL 2007/03/14
Último año renovado:    2020
Categoría:              ESTABLECIMIENTO
Dirección:              CL 77 B No 59 - 61 LO 5y6
Municipio:              Barranquilla - Atlantico
Teléfono:               3695500
Actividad Principal:    B051000
EXTRACCION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)                                         
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
De  conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de
2019  y  la  información  reportada por el empresario el tamaño de la empresa es
MICRO  EMPRESA  -  RSM  Los  datos  reportados  en  el  formulario  RUES son los
siguientes:                                                                    
                                                                               
Ingresos por actividad ordinaria: 0,00                                         
                                                                               
Actividad  económica  por  la  cual  percibió  mayores  ingresos  por  actividad
ordinaria en el periodo Código CIIU: B051000                                   
                                                                               
Que,  los  datos  del  empresario  y/o  el  establecimiento de comercio han sido
puestos  a  disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base
de datos del RUES.                                                             
                                                                               
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la
fecha y hora de su expedición.                                                 
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo  y  de  la  ley  962  de  2005,  los  actos
administrativos  de  registro  aquí  certificados quedan en firme diez (10) días
hábiles  después  de  la  fecha  de  inscripción,  siempre que no sean objeto de
recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
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