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 ACTA No. 404 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 
 

Proyecto: “Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de 
Ibirico” 

 
EXPEDIENTE: LAM1203 

TITULAR: CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO MINERO UNIDO    
FECHA DE INICIO: 26 de octubre de 2020            FECHA DE FIN: 26 de octubre de 2020 
HORA DE INICIO:   11: 00 am                                      HORA DE FIN: 04:56 pm 
LUGAR:  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por medio de Microsoft Teams. 
 
 

I. ASISTENTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

DIVA DEL PILAR COBOS FLORIÁN 52.448.618 
Profesional Especializado 
Grado 24 / Grupo Caribe – 

Pacifico 

 
ANLA 

 

KEVIN DE JESÚS CALVO ANILLO 

 

1.129.571.442 
Líder Jurídico / Grupo Caribe – 

Pacifico 

SARA NATALIA OROZCO ACUÑA 1.019.029.282 
Profesional jurídico Revisor / 

Grupo Caribe – Pacifico 

YARLEN EMILCEN PRADA MORENO 1.100.950.759 
Profesional jurídico / Grupo 

Caribe – Pacifico 

ALEXANDER DÍAZ BENITEZ 9.398.198 
Líder Técnico /Grupo Caribe – 

Pacifico 

MIGUEL ALFONSO CASTILLO GALLO 74.083.313 
Profesional Físico/Grupo 

Caribe – Pacifico  

ADRIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
 

52.338.769 

 
Profesional Social/Grupo 

Caribe – Pacifico 

WILLIAM LÓPEZ MONTILLA   76.328.361 
Profesional Biótico /Grupo 

Caribe – Pacifico 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

 
 

TATIANA YORLENIS FLÓREZ GÓMEZ 

 

37.745.322 
Profesional Componente 

atmosférico  

ÁNGELA POVEDA CORREDOR  1.018.435.762 
Profesional Abiótico / 

Componente Hidrogeológico  

ALEJANDRA ISABEL ALMARIO 1.010.198.897 
Profesional Riesgos y 

Contingencias  

ADRIANA LUCIA BURITICÁ 30.335.224 

Revisora Valoración 
Económica 

 

MARÍA CAROLINA CARO 1.129.577.533 Apoderada Especial 

CARBONES DE 
LA JAGUA S.A., 
CARBONES EL 

TESORO y 
CONSORCIO 

MINERO UNIDO        

WILLIAM RIVERA 93.414.202 SPI Ambiental 

JAIDER MENDOZA 15.173.374 Coordinador Ambiental 

LAURA VICTORIA MONTOYA 52.701.759 Especialista Biótica 

CELSO MERCADO 84.456.546 

 

Coordinador Social 

 

PILAR ZABALA 51.690.472 

 

Jefe Social 

 

JUAN PABLO ORDOÑEZ ROJAS 13.541.125 
Jefe 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. 
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3. Presentación y motivación de los requerimientos de seguimiento determinados 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, si hay lugar a ello. 

6. Obligaciones cumplidas y/o concluidas a las cuales no se les efectuará control y seguimiento ambiental. 

7. Notificación de las decisiones por estrados. 

8. Firmas del acta. 

9. Cierre de la reunión 

 
III. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  
 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 
La Profesional Especializada Código 2028, Grado 24 de la planta de personal de la ANLA DIVA DEL PILAR 
COBOS FLORIÁN, identificada con cédula de ciudadanía 52.448.618, del Grupo Caribe – Pacífico adscrita a la 
Subdirección Seguimiento de Licencias Ambientales, designada a través de la Resolución No 1855 de 19 de 
octubre de 2018, y de conformidad con lo establecido en el Manual de Funciones acogido mediante la Resolución 
414 del 12 de marzo de 2020, se encuentra facultada para presidir la reunión virtual y suscribir el acta mediante la 
cual se ejerce la función de control y seguimiento, declara abierta e instalada la reunión. En primer lugar, se 
confirma la asistencia de la Doctora MARÍA CAROLINA CARO, identificada con cédula de ciudadanía 
1.129.577.533, y Tarjeta profesional No. 219.525 del C. S. de la J., en calidad de Apoderada Especial de la 
sociedad CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO y CONSORCIO MINERO UNIDO. 
 
La sociedad CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO y CONSORCIO MINERO UNIDO, 
recibirá notificaciones en la Calle 77 B No. 59 - 61 Piso 5 y 6 de la ciudad de Barranquilla, en el departamento del 
Atlántico, correo electrónico: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co  
 
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”, ubicado en los municipios de Becerril y 
La Jagua de Ibiríco en el departamento del Cesar, perteneciente al expediente LAM1203, y su desarrollo tiene 
lugar acudiendo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 1437 de 2011. 
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“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.  
 
A continuación, se imparten las reglas de participación e intervención en desarrollo de la reunión, las cuales 
serán: 
 
Se aclara a la titular del instrumento de manejo y control ambiental, que la presente diligencia corresponde al 
resultado del seguimiento al expediente LAM1203, para el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019. Dicho seguimiento se realiza teniendo en cuenta la visita de control y seguimiento adelantada 
los días 24 a 26 de febrero de 2020 (componente atmosférico ) y la visita virtual guiada efectuada los días 7 a 9 
de septiembre de 2020, los informes de cumplimiento ambiental ICA 10 y 11, y la información documental 
contenida en el expediente LAM1203, a efectos de determinar el cumplimiento de los diferentes actos 
administrativos expedidos por esta Autoridad Ambiental y la normatividad ambiental vigente. 
 
Se realizará lectura uno a uno de los requerimientos propuestos en el Concepto Técnico 6561 del 26 de octubre 
de 2020 y se otorgará tiempo para que el titular los analice.  
 
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. 
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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.  
 
En cuanto a las obligaciones que NO aplican para el periodo del seguimiento, éstas se relacionan en el Concepto 
Técnico de Seguimiento 6561 del 26 de octubre de 2020, el cual hace parte integral de la presente acta de 
reunión 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.  
 

REQUERIMIENTOS 
Concepto Técnico 6561 del 26 de octubre de 2020  

ARGUMENTACIÓN 
DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE 

MANEJO Y 
CONTROL 

AMBIENTAL 

REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

 
Requerir a CARBONES DE LA JAGUA, CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO MINERO UNIDO, el cumplimiento y/o 
ejecución de las siguientes medidas de manejo y obligaciones ambientales, y presentar a esta Autoridad Nacional los 
respectivos soportes documentales que permitan verificar su cumplimiento, en el término de tres (3) meses, contados a partir 
de la ejecutoria del Acta de Reunión de control y seguimiento ambiental.   

Requerimiento 1 
 
Presentar el estudio técnico que permita identificar las 
condiciones en las que se encuentra los taludes de las 
zonas de botaderos, áreas de explotación y área 
de retrollenado, topografía localizando sondeos y/o 
apiques, áreas auxiliares mineras, identificación de 
cortes, etc.; así como, información altimétrica con las 
respectivas secciones transversales de las zonas 
críticas del proyecto. Conformación de taludes: de 
acuerdo con la zonificación geotécnica, en 
cumplimiento de la medida 1 del Programa de Manejo 
para el control de estabilidad de taludes - PMAU-SLJ-
BF-12. 
 

La sociedad señala 
que como es de 
conocimiento de la 
ANLA el proyecto 
se encuentra con 
una suspensión de 
actividades, por 
tanto, el personal 
que está trabajando 
es limitado, en 
razón a esto, 
solicitan una 
ampliación del 
término para 
realizar el estudio 
técnico requerido. 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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La ANLA menciona 
que teniendo en 
cuenta que esta 
información hace 
parte de las 
obligaciones 
impuestas en el 
instrumento de 
manejo y control 
ambiental del 
proyecto, no 
considera necesario 
ampliar el plazo 
aquí establecido. 
 
Lo anterior, 
teniendo en cuenta 
que lo que se 
requiere es el 
análisis de 
información que 
debe obtener la 
sociedad a través 
de los monitoreos 
periódicos. 
 

Requerimiento 2 
 
Presentar un informe técnico que permita conocer de 
manera detallada los volúmenes de las aguas 
residuales generadas (ARD y ARnD) en el año 2019, 
describiendo el punto de vertimiento y cantidades 
mensuales que se generan en cada uno de ellos, 
los caudales vertidos realizados en el año 2019 y 
fuentes receptoras; len cumplimiento de la medida 1 
de la ficha PMAU-SLJ-BF-13 - Programa de Manejo de 
Aguas Residuales Domésticas e Industriales.  

 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 3 
 
En cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan 

La sociedad señala 
que, para hacer el 
análisis de la 

Requerimiento 3 
 
En cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan 
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de monitoreo para el seguimiento al comportamiento 
de los acuíferos del área de influencia, deberá:  
 

a. Presentar la actualización de los puntos que 
hacen parte de la red de 
monitoreo hidrogeológica, información que 
debe ser uniforme y debe asegurar que 
exista coherencia en la nomenclatura y 
coordenadas indicadas en los reportes 
de laboratorio, la GDB y lo presentado en el 
mapa de localización de la 
red. Adicionalmente, justificar cuáles puntos fu
eron eliminados y/o agregados a la red e 
indicar claramente cuáles son los puntos 
principales y cuáles son los de apoyo 
o verificación.  

 
b. Presentar el diseño mecánico de los 
piezómetros e indicar la unidad geológica que 
está siendo monitoreada por cada uno de los 
puntos.  

 

c. Justificar la razón por la que en los meses de 
enero de los periodos de seguimiento 2018 y 
2019, no se presentó la cuantificación del 
parámetro de potasio (K), tal como está 
establecido en esta ficha.  

 

d. Presentar una compilación, gráfica y 
documental, de los inventarios de puntos de agua 
subterránea realizados para los diferentes 
estudios hidrogeológicos, además de una 
actualización con los posibles nuevos puntos y 
en donde se indique claramente el estado de 
estos (activos e inactivos), lo anterior teniendo en 
cuenta no solamente los predios de la mina sino 
toda el área de influencia del proyecto minero. 

 

e. Justificar las consideraciones que se tuvieron 
en cuenta para la selección de los parámetros 
incluidos en el análisis de tendencia del medio, 
presentado dentro del Formato ICA 04. De igual 

barrera 
impermeable, 
requiere de un 
tiempo  
adicional, ya que 
los equipos no 
están en la mina, 
además para 
obtener la 
información de la 
unidad geológica, 
entre otros. Por 
tanto, requieren 
tiempo adicional 
para entregar la 
información 
requerida en el 
numeral 3.   
  
La ANLA considera 
que los argumentos 
expuestos por la 
sociedad son 
válidos, por tanto, 
se deberá presentar 
la información en el 
mes de diciembre 
de 2021. 
 
Además, el plazo 
concedido se 
considera 
pertinente, de 
manera que se 
pueda contar con 
información 
producto de un año 
hidrológico. 

de monitoreo para el seguimiento al comportamiento 
de los acuíferos del área de influencia, deberá 
presentar en el mes de diciembre del año 2021, la 
siguiente información:  
 

a. Presentar la actualización de los puntos que 
hacen parte de la red de 
monitoreo hidrogeológica, información que 
debe ser uniforme y debe asegurar que 
exista coherencia en la nomenclatura y 
coordenadas indicadas en los reportes 
de laboratorio, la GDB y lo presentado en el 
mapa de localización de la 
red. Adicionalmente, justificar cuáles puntos fu
eron eliminados y/o agregados a la red e 
indicar claramente cuáles son los puntos 
principales y cuáles son los de apoyo 
o verificación.  

 
b. Presentar el diseño mecánico de los 

piezómetros e indicar la unidad geológica que 
está siendo monitoreada por cada uno de los 
puntos.  

 

c. Justificar la razón por la que en los meses de 
enero de los periodos de seguimiento 2018 y 
2019, no se presentó la cuantificación del 
parámetro de potasio (K), tal como está 
establecido en esta ficha.  

 

d. Presentar una compilación, gráfica y 
documental, de los inventarios de puntos 
de agua subterránea realizados para los 
diferentes estudios hidrogeológicos, además 
de una actualización con los posibles nuevos 
puntos y en donde se indique claramente 
el estado de estos (activos e inactivos), lo 
anterior teniendo en cuenta no solamente 
los predios de la mina sino toda el área de 
influencia del proyecto minero. 

 

e. Justificar las consideraciones que se tuvieron 
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manera es necesario que se explique y se de 
claridad acerca de los criterios establecidos por la 
empresa para elegir los piezómetros incluidos en 
este análisis.  

 

f. Realizar un análisis acerca de la dinámica 
entre el Río Tucuy y los acuíferos de los 
depósitos aluviales, teniendo como complemento 
para este análisis los efectos de la construcción 
de la barrera impermeable en el sector norte de 
la mina y la impermeabilización de un sector 
contiguo a dicha barrera en este sitio, para 
lo último se deberán instalar piezómetros que 
permitan verificar la efectividad de la barrera 
construida. 

 

en cuenta para la selección de los parámetros 
incluidos en el análisis de tendencia del 
medio, presentado dentro del Formato ICA 04. 
De igual manera es necesario que se explique 
y se de claridad acerca de los criterios 
establecidos por la empresa para elegir los 
piezómetros incluidos en este análisis.  

 

f. Realizar un análisis acerca de la dinámica 
entre el Río Tucuy y los acuíferos de los 
depósitos aluviales, teniendo como 
complemento para este análisis los efectos de 
la construcción de la barrera impermeable en 
el sector norte de la mina y 
la impermeabilización de un sector contiguo a 
dicha barrera en este sitio, para lo último se 
deberán instalar piezómetros que permitan 
verificar la efectividad de la barrera construida. 

 

Requerimiento 4 
 
Presentar los monitoreos diarios de caudales en los 
cauces naturales presentes en el área de influencia 
(Tucuy, Canime, Ojinegro, Sororia) correspondientes 
al año 2019, lo anterior en cumplimiento del literal a) 
del literal C del numeral 2.5.3.2. del artículo noveno de 
la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008. 
 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 5 
 
Presentar el registro diario del nivel del agua en las 
piscinas de sedimentación, mediante lecturas de mira, 
con el objeto de monitorear el volumen de 
agua almacenado. En los sitios de las descargas de 
las piscinas llevar el registro diario del caudal 
descargado, de conformidad con los protocolos o 
metodologías establecidas por el IDEAM, en 
cumplimiento del literal b) del literal C del numeral 
2.5.3.2. del artículo noveno de la Resolución 2375 del 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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18 de diciembre de 2008. 
 

 

Requerimiento 6 
 
En cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-04 - Plan 
de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la biomasa y 
las coberturas, deberá:  
 
a) Presentar las medidas de manejo sugeridas en los 
resultados del monitoreo de biodiversidad en la Mina 
La Jagua año 2019, informe “Comparación de 
Registros de Biodiversidad” a aplicar sobre la 
vegetación tendientes al aumento de la 
diversidad, estructura y composición de las coberturas 
vegetales que se desarrollan dentro de la mina.  
 
b) Presentar las medidas de manejo a aplicar en las 
áreas biosensoras como la restauración ecológica en 
fragmentos de bosque o el enriquecimiento 
mediante plantación, rescate de plántulas, aplicación 
de suelo donado de lugares con 
mejores características de diversidad y medidas de 
manejo que fomenten el desarrollo de la regeneración 
natural.  
 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 7 
 
Compensar las coberturas diferentes a las naturales y 
semi- naturales como pastos arbolados en 6,36 
hectáreas, con una relación de 1:1, es decir, por cada 
hectárea intervenida una hectárea compensada, 
en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 
376 del 7 de abril de 2017. 
 

La sociedad solicita 
la ampliación del 
término de 3 meses 
a 6 meses, 
teniendo en cuenta 
que todas las 
compensaciones 
que se están 
adelantando en la 
mina La Jagua, 
están siendo 
revisadas debido a 
la situación que se 
está presentando 
en la zona 
relacionado con la 
solicitud de 

En un plazo de seis meses contados a partir de la 
suscripción del acta de reunión, compensar las 
coberturas diferentes a las naturales y semi- 
naturales como pastos arbolados en 6,36 hectáreas, 
con una relación de 1:1, es decir, por cada hectárea 
intervenida una hectárea compensada, 
en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 
376 del 7 de abril de 2017. 
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ampliación del 
territorio de la 
comunidad Yukpa. 
 
Dicha comunidad 
está solicitando un 
área que abarca 
prácticamente 
todos los predios en 
donde la sociedad 
tenía programado 
realizar la 
compensación, por 
tanto, se está 
evaluando esta 
situación, de tal 
manera que no se 
pierda la inversión 
respecto a estas 
compensaciones en 
dichas áreas. 
 
La ANLA acepta los 
argumentos 
expuestos por la 
sociedad, y 
concede un término 
de seis meses para 
que dé 
cumplimiento al 
presente 
requerimiento. 
 
 

Requerimiento 8 
 
Presentar el plan de compensación por pérdida 
de biodiversidad de un total de 241,3 hectáreas, 
conforme a los términos y condiciones establecidos en 
el artículo cuarto de la Resolución 376 del 7 de abril 
de 2017. 
 

La sociedad solicita 
la ampliación del 
término de 3 meses 
a 6 meses, 
teniendo en cuenta 
que todas las 
compensaciones 
que se están 

En un plazo de seis meses contados a partir de la 
suscripción del acta de reunión, presentar el plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad de un total 
de 241,3 hectáreas, conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el artículo cuarto de la 
Resolución 376 del 7 de abril de 2017. 
 

http://www.anla.gov.co/


Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 11 de 59 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 11 de 59 

 

 

adelantando en la 
mina La Jagua, 
están siendo 
revisadas debido a 
la situación que se 
está presentando 
en la zona 
relacionado con la 
solicitud de 
ampliación del 
territorio de la 
comunidad Yukpa. 
 
Dicha comunidad 
está solicitando un 
área que abarca 
prácticamente 
todos los predios en 
donde la sociedad 
tenía programado 
realizar la 
compensación, por 
tanto, se está 
evaluando esta 
situación, de tal 
manera que no se 
pierda la inversión 
respecto a estas 
compensaciones en 
dichas áreas. 
 
La ANLA acepta los 
argumentos 
expuestos por la 
sociedad, y 
concede un término 
de seis meses para 
que dé 
cumplimiento al 
presente 
requerimiento. 
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Requerimiento 9 
 
Presentar en los análisis de la tendencia de la calidad 
del medio para la totalidad de los componentes que 
integran el sistema, las dificultades presentadas en la 
aplicación de las medidas de manejo ambiental y 
las medidas adoptadas para superarlas, como es el 
caso evidenciado para el desarrollo de la rehabilitación 
de las áreas liberadas frente a la disponibilidad del 
recurso suelo, entre otras posibles limitantes, y 
la totalidad de los numerales que integran los 
articulados de los diferentes actos administrativos, en 
cumplimiento del numeral 3.11 del artículo primero del 
Auto 587 del 28 de febrero de 2018. 
 

La sociedad señala 
respecto al 
componente suelo 
realiza los 
monitoreos en 
temas 
fisicoquímicos y de 
estructura. Se está 
evaluando la 
tendencia para 
verificar el 
comportamiento de 
las acciones de 
rehabilitación y 
generar el reporte 
solicitado. 
 
La ANLA señala 
que no hay 
justificación técnica 
suficiente para 
conceder un plazo 
adicional, teniendo 
en cuenta que la 
tendencia de 
calidad de medio 
hace parte de las 
actividades de 
monitoreo y 
seguimiento que se 
vienen 
desarrollando. 
 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 10 
 
En cumplimiento de la ficha PMAU-SLJ-SO-01 - 
Programa de información y participación comunitaria, 
deberá: 
 
a) Presentar el resumen estadístico de atención a la 
comunidad del año 2019 de la oficina de La Jagua de 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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Ibirico, revisado y con los ajustes que correspondan.  
 
b) Atender cada una de las siguientes inquietudes, 
realizando los acercamientos correspondientes con los 
involucrados, a fin de aclarar cada tema y presentar 
los soportes correspondientes:  
 
i) Para el caso específico de la alcaldía de Becerril, 
una funcionaria indicó que se encuentra pendiente la 
respuesta de parte de la Sociedad a un oficio de fecha 
23 de julio de 2020, en el cual se solicitó información 
acerca de las actividades que se realizan en el 
municipio relacionada con Educación ambiental, 
PROCEDAS, PRAES. 
 
ii) Se está a la expectativa respecto al desarrollo del 
proyecto Familia – Campo, proyectado a desarrollarse 
en terrenos de Prodeco, en el cual se escogían 50 
familias de cada municipio para realizar un proyecto 
agropecuario y el cual estaba operado por CCI.  
 
iii) Se solicita considerar la realización de 
compensaciones forestales en áreas disponibles de 
las veredas Caño Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, 
La Pedrera, Las Mercedes, Capiguara, 
Los manantiales bajos, del municipio de Becerril. 
 
iv) Se continúa a la expectativa respecto a las 
acciones a realizar por parte de la Sociedad respecto 
a la afectación a las viviendas de la vereda Hatos del 
corregimiento de Estados Unidos y en algunas zonas 
de la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico. 
 
v) Existe una duda respecto a si el proyecto de la mina 
La Jagua puede apoyar el arreglo del acueducto de la 
vereda Hatos, del corregimiento de Estados Unidos. 
 
c) En relación con la expectativa respecto al desarrollo 
del cierre temporal de la mina La Jagua y los impactos 
que se pueden generar en las comunidades, los 
territorios y en el desarrollo de los diferentes 
programas; es necesario que la Sociedad 

requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
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realice nuevamente una retroalimentación con los 
diferentes actores del área de influencia en la que se 
expliquen los avances en el proceso; de lo cual deberá 
presentar los respectivos soportes. Por otra parte, y 
una vez se cuente con una decisión definitiva respecto 
al cierre, nuevamente se debe socializar a los 
diferentes actores del área de influencia, utilizando 
estrategias en que se masifique y promulgue la 
información 
 

Requerimiento 11 
 
Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental, los ajustes al Plan de Contingencia, 
siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017 
el cual reglamentó lo establecido en el artículo 42 de la 
Ley 1523 del 2012, considerando los procesos 
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
manejo de la contingencia. El Plan formulado debe 
corresponder al área de influencia aprobada en el Plan 
de Manejo Ambiental y a las actividades que se 
realicen en la fase actual del proyecto y deberá incluir:  
 
1. Caracterización de las amenazas endógenas y 
exógenas (incluyendo inventario de movimientos 
en masa, procesos de socavación identificados e 
incendios forestales), así como la 
identificación valoración de vulnerabilidad de los 
elementos expuestos y la valoración de riesgos 
asociados a dichas amenazas. Se deberá realizar una 
descripción detallada de la metodología utilizada.  
 
2. Caracterización y valoración de las amenazas y 
riesgos asociados a los escenarios de 
incendio, explosión y derrame, según aplique 
considerando las áreas de afectación por radiación, 
límites de inflamabilidad, sobre presión y afectación 
por derrame. Se deberá realizar una descripción 
detallada de la metodología utilizada para dicha 
valoración y de las zonas donde se presentan estos 
escenarios indicando la naturaleza de las sustancias y 
las cantidades manejadas.  

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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3. Identificación del sistema de monitoreo y de alertas 
tempranas con el que cuenta el proyecto, y 
la articulación de este frente a la actualización de 
valoración de los escenarios de riesgo del 
proyecto asociado a las variables monitoreadas.  
 
4. Mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así 
como la cartografía relacionada con 
la georreferenciación de los eventos amenazantes 
identificados y los elementos expuestos e incluir 
dicha información en el modelo de almacenamiento 
geográfico de la ANLA según la Resolución 2182 del 
23 de diciembre de 2016.  
 
5. Información referente a la reducción del riesgo 
considerando los escenarios de riesgo 
crítico presentados en el componente de conocimiento 
de riesgo, incluyendo planes de acción y medidas de 
intervención del riesgo frente a dichos escenarios de 
riesgo. Debe incluir el programa de monitoreo de la 
estabilidad de taludes y alinearlo con el programa de 
manejo para control de estabilidad de taludes, o los 
programas que hagan sus veces.  
 
6. Información del manejo de contingencias, conforme 
al análisis de riesgo actualizado para el proyecto, 
haciendo especial énfasis en las medidas de manejo 
de los escenarios críticos identificados y la relación de 
equipos por escenario, así como la articulación de las 
medidas con las fichas de manejo del PMA según 
aplique (p.e manejo de movimientos en masa y 
procesos de socavación). 
 
7. Presentar los soportes frente a socializaciones, 
capacitaciones, simulaciones Y/o simulacros 
según aplique, donde se involucre las entidades 
territoriales del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos de Desastres - SNGRD y a las comunidades 
identificadas, acorde con lo estipulado en el Decreto 
2157 del 20 de diciembre de 2017.  
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Reiterar a CARBONES DE LA JAGUA, CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO MINERO UNIDO, el cumplimiento de las 
obligaciones y medidas ambientales, y la presentación ante esta Autoridad Nacional de los soportes que permitan verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en 
los actos administrativos. 
 

Requerimiento 12 
 
Presentar información respecto a la evaluación 
económica ambiental de los impactos positivos y 
negativos del proyecto Mina La Jagua, en 
cumplimiento de los literales b, d, e, f y g del 
artículo quinto de la Resolución 376 del 7 de abril de 
2017. 
 

 
La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 13 
 
Presentar el documento técnico que establezca la 
geomorfología del cauce del río Tucuy y junto con el 
análisis geotécnico ya realizado para la zona, 
presentar una solución definitiva que cumpla con 
los requerimientos ambientales establecidos por esta 
Autoridad Nacional y se garantice la estabilidad del 
talud del botadero sin afectar las condiciones de flujo 
en el sector, en cumplimiento del numeral 3.3 
del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 
2017 
 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 14 
 
Presentar un inventario de los procesos erosivos 
presentes en la mina La Jagua, así como las acciones 
a realizar para su mitigación y corrección, y el 
cronograma de intervención en cada uno de ellos. 
Además, incluir una red de monitoreo geotécnico en 
los botaderos, presentando la ubicación y 
características de la instrumentación geotécnica que 
empleará, soportado con un informe descriptivo, 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
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planos y registro fotográfico, en cumplimiento a las 
medidas 2 y 3 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-
12 Programa de Manejo para el control de estabilidad 
de taludes, el numeral 2.2 del artículo primero del Auto 
6977 del 30 de agosto de 2019 y el numeral 15 del 
artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020. 
 

escrita. 
 

Requerimiento 15 
 
Presentar un informe donde se justifiquen las causas 
del incumplimiento al porcentaje de remoción, con 
respecto al Decreto 1594 de 1984 compilado en el 
Decreto 1076 de 2015, para los últimos dos periodos 
reportados (2017 y 2018), así como las 
acciones correctivas para dar cumplimiento en los 
siguientes sistemas: PTARD Orica, PTARD 
Villa Faride, PTARD Base Militar, PTARD Casino 
antiguo Almacén, PTARD Baños Taller 226, PTARD 
Garita 21 y PTARD Nuevo Base, en cumplimiento de 
la medida 2 de la ficha PMAU-SLJ-BF-13 - Programa 
de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e 
Industriales, el numeral 2.2.7.3 del artículo noveno de 
la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, y el 
numeral 19 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 
de junio de 2020. 
 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 16 
 
Actualizar el sistema de manejo de aguas de 
escorrentía superficial, de tal forma que su cobertura 
contemple la totalidad de las áreas intervenidas por el 
proyecto minero, en cumplimiento del literal b 
del numeral 10 del artículo primero del Auto 1923 del 
28 de junio de 2013 y el numeral 1 del Acta 123 del 26 
de junio de 2020. 
 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 17 
 
Presentar para los botaderos Pista Aérea, Santa Fe, 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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Oriental, Daníes y Antigua pista, en relación a la 
medida 1 del Programa: PMAU-SLJ-BF-14 - Programa 
de manejo para el control de aguas, el diseño 
actualizado del circuito de transito de las aguas de 
escorrentía, en cumplimiento del numeral 9 del Acta 
123 del 26 de junio de 2020. 
 

respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

Requerimiento 18 
 
Presentar documentación técnica que permita 
determinar que el agua de escorrentía proveniente de 
los botaderos sea recogida mediante canales 
perimetrales y conducida a lagunas de 
sedimentación ubicadas al final de cada uno de ellos, 
en cumplimiento del numeral 2.2.7.1 del artículo 
noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 
2008 y el numeral 13 del Acta 123 del 26 de junio de 
2020. 
 

La sociedad, señala 
que no requiere 
aclaraciones 
respecto al 
requerimiento, por 
tanto, indica que lo 
acepta y remitirá la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 19 
 
Presentar el balance iónico de los análisis de 
laboratorio de las muestras de agua subterránea, cuyo 
error no debe superar el 10%, además los resultados 
deben acompañarse con diagramas de  Stiff  y Piper 
con su respectiva interpretación, en cumplimiento del 
numeral 5.4 del artículo primero del Auto 1327 del 3 de 
mayo de 2012. 
 

La sociedad solicita 
aclaración respecto 
al requerimiento. 
 
La ANLA realiza las 

respectivas 

precisiones, así 

mismo, le indica a 

la sociedad que 

estos 

requerimientos son 

reiterados es decir 

que vienen de actos 

administrativos de 

años anteriores. 

 

La sociedad señala 

que remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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comunicación 

escrita. 

 

Requerimiento 20 
 
Establecer el análisis de las causas de las elevadas 
concentraciones en sales y conductividad eléctrica del 
punto PZ1-IV-41, además del establecimiento de otros 
puntos de monitoreo en donde sea posible establecer 
la calidad del agua, que drenada por el botadero se 
dirige hacia el Tajo, así mismo, involucrar en el 
monitoreo de calidad de agua la captada por los 
piezómetros de hilo vibrátil que alcanzan niveles 
por debajo del manto 45, en cumplimiento del numeral 
1.1.7.3  del del artículo primero del Auto 1504 del 27 
de abril del 2015. 
 

La sociedad solicita 
aclaración respecto 
al requerimiento.  
 
La ANLA realiza las 
respectivas 
precisiones, así 
mismo, le indica a 
la sociedad que 
estos 
requerimientos son 
reiterados es decir 
que vienen de actos 
administrativos de 
años anteriores.  
 

La sociedad señala 

que remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 21 
 
Presentar el cálculo del error analítico para todas las 
muestras tomadas desde enero de 2011, en cada uno 
de los puntos que conforman la red de monitoreo y 
clasificarlos dependiendo si cumplen o no con el 
criterio de calidad; así mismo se deberá actualizar la 
base de datos de los muestreos, excluyendo las 
muestras que no cumplen con el criterio de error 
analítico del 10%, en cumplimiento del numeral 1.1.7.6 
del Auto 1504 del 27 de abril de 2015. 
 

La sociedad señala 
que no entiende por 
qué el 
requerimiento 
reitera el cálculo de 
error para el año 
2011, si se ha 
venido presentando 
la información 
requerida.  
 
La ANLA aclara en 
qué consiste el 
requerimiento, 
además señala que 
la información no 
fue entregada en 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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los ICA 10 y 11, y 
que en la mayoría 
de ICA donde se ha 
presentado la 
información, no se 
ha presentado el 
cálculo de error 
analítico.  
 
La sociedad señala 
que revisara la 
información con el 
fin de presentar la 
información aquí 
requerida mediante 
comunicación 
escrita. 

Requerimiento 22 
 
Identificar las áreas correspondientes al expediente 
AFC0057, e incluir la compensación de estas áreas, 
de acuerdo con el Auto 1481 del 26 de abril de 
2017, en cumplimiento del numeral 3 del artículo 
segundo del Auto 990 del 12 de marzo de 2018.  
 
Incluir un adecuado y eficiente mantenimiento a los 
lotes seleccionados para la realización de las 
actividades de compensación y establecer el total de 
1815 árboles que deben ser sembrados en 5500 mts 
lineales, con una distancia entre individuos de 3 mts, 
ya que tan solo se encuentran establecidos 217 
plantas, en cumplimiento del numeral 3.1 del artículo 
segundo del Auto 990 del 12 de marzo de 2018. 
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

 

Requerimiento 23 
 
Considerar para la recuperación de germoplasma, 
dentro de las actividades de reforestación, además de 
las especies prioritarias propuestas para este fin, 
las restantes especies identificadas en el inventario 
forestal con algún grado de amenaza o vulnerabilidad, 
tales como garcero Licania Arbórea), pereguetano 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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(Parinari Pachyphylla), Licania af. Platypus, en 
cumplimiento del numeral 2.1.1.2 del artículo noveno 
de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, el 
literal b del numeral 5 del artículo primero del Auto 
1923 del 28 de junio de 2013, el numeral 3.8.3 del 
artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 
2017 y el numeral 3 del artículo primero del Auto 5915 
del 26 de junio de 2020. 
 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

Requerimiento 24 
 
Identificar y recolectar germoplasma de árboles 
semilleros de las especies identificadas en algún 
grado de amenaza de acuerdo con los resultados de 
los monitoreos de diversidad, en cumplimiento del del 
literal b) del numeral 5 del artículo primero del Auto 
1923 de 28 de junio de 2013, el numeral 45 del 
artículo primero y numeral 7 del artículo segundo del 
Auto 3521 del 28 de junio de 2018 y el numeral 4 del 
artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020. 
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

 

Requerimiento 25 
 
Remitir la información del ajuste de los indicadores de 
efectividad y eficacia, que permitan evidenciar el 
cumplimiento de cada una de las acciones y la 
efectividad de las medidas propuestas, en 
cumplimiento de la medida 2 de la ficha de manejo 
PMAU-SLJ-BF-06 - Programa de rehabilitación de 
áreas (suelos) degradadas, del numeral 5 del 
artículo tercero de la Resolución 376 del 7 de abril de 
2017 y del numeral 6 del artículo segundo del Auto 
5915 del 26 de junio de 2020. 
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 26 
 
Presentar un informe de ejecución de las labores 
realizadas en el marco del establecimiento de las 
barreras vivas, que permita verificar la cantidad 
de árboles por especie plantados, el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas (manejo de estrato bajo, 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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medio y alto), reporte de resiembras y 
mantenimientos realizados, en cumplimiento a las 
medidas 15 y 16 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-
BF-07 Programa para manejo de emisiones 
atmosféricas, material particulado y ruido y el numeral 
10 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio 
de 2020. 
 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

Requerimiento 27 
 
Presentar el estudio etnobotánico propuesto para ser 
desarrollado en el área establecida como 
conservación, en cumplimiento del literal c) 
del numeral 1 del Auto 1923 del 28 de junio de 2013, 
los numerales 34 y 35 del artículo primero del Auto 
3521 de 28 de junio de 2018 y el numeral 4 del Acta 
123 del 26 de junio de 2020. 
 

La sociedad solicita 
se le amplié la 
explicación del 
requerimiento, en el 
sentido de señalar 
el origen y fuente 
del mismo. 
 
La ANLA le aclara 
que si bien la 
sociedad presentó 
la propuesta, sin 
embargo, no 
presentó el estudio 
etnobotánico a ser 
ejecutado. 
 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 28 
 
Presentar el informe con el estado de las barreras 
vivas implementadas dentro del área del proyecto, en 
cumplimiento del numeral 1.5.1 del artículo primero del 
Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, el 
numeral 3.9.6 del artículo primero del Auto 587 del 28 
de febrero de 2018 y el numeral 8 del artículo primero 
del Auto 5915 del 26 de junio de 2020. 
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 29 
 
Presentar la información concerniente al área total 
muestreada, error de muestreo y nivel de confiabilidad 

La sociedad señala 
que ha presentado 
la información, 
atiendo lo técnico y 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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de la información generada (% probabilidad), teniendo 
en cuenta en ello la intensidad de muestreo referida en 
el documento de las áreas en proceso de 
rehabilitación, en cumplimiento del numeral 3.12.7 del 
artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 
2017, el numeral 51 del artículo primero del Auto 3521 
del 28 de junio de 2018 y el numeral 10 del artículo 
primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020. 
 

la metodología en 
todo lo relacionado 
con la flora, solicita 
además aclaración 
respecto a los 
cálculos que se 
están requiriendo, y 
si es información 
adicional.  
 
La ANLA señala 
que el 
requerimiento está 
enfocado en el 
cálculo de 
muestreo, 
complementando lo 
entregado en los 
monitoreos, ya que 
no hay forma de 
verificar si los 
cálculos están 
acordes al 
porcentaje del error  
 

Requerimiento 30 
 
Presentar en cuanto a las barreras vivas el análisis de 
efectividad, y de la siguiente información:  
 
a. Número de mantenimientos realizados y descripción 
de las actividades desarrolladas.  
b. Estado actual de los individuos establecidos.  
c. Registro fotográfico.  
d. Cantidad de individuos establecidos y especies.  
e. Análisis de la efectividad de la medida en cuanto a 
funcionalidad al interior del proyecto minero y 
porcentajes de supervivencia de los individuos.  
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 1.6 del artículo primero del Auto 1481 del 26 
de abril de 2017 y el numeral 5 del artículo segundo 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.  
 

Requerimiento 31 
 
Presentar la siguiente información:  
 
a. Copia de las Escrituras Públicas y de los 
Certificados de Tradición y Libertad vigentes y 
actualizados de los predios de propiedad de 
las Sociedades, donde se proyecta realizar las 
actividades de aprovechamiento forestal único.   
b. Copia del contrato de arrendamiento de los predios 
de propiedad de terceros donde se proyecta realizar 
las actividades de aprovechamiento forestales 
autorizadas.  
 
c. Un cronograma de actividades para efectuar las 
actividades de aprovechamiento forestal (área por 
año) las cuales deberán realizarse de forma 
secuencial permitiendo el desplazamiento de la fauna 
y su reubicación de forma adecuada, minimizando el 
impacto que se causa en la misma. Así mismo este 
cronograma deberá incluir, las medidas de manejo 
asociadas al ahuyentamiento, traslado y/o traslocación 
de fauna y a la recolección de plántulas y semillas.  
 
Lo anterior, en cumplimiento del numeral 2 del artículo 
cuarto de la Resolución 1167 del 7 de julio de 2020.  
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 32 
 
Presentar los soportes de la socialización de la 
Resolución 1173 del 8 de julio de 2020 con las 
comunidades, administraciones municipales y 
la Autoridad Ambiental del área de influencia del 
proyecto, de la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental Unificado-PMAU establecido mediante la 
Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 y sus 
modificaciones, en cumplimiento del numeral 1 del 
artículo segundo de la Resolución 1173 del 8 de julio 
de 2020. 
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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 Se deja constancia que el orden de los requerimientos se realizará conforme a la presentación que se expone a 
la sociedad y que hace parte integral de esta acta. 
 

Requerimiento 33 
 
Presentar los soportes en formato GDB de acuerdo 
con la Resolución 2182 de 2016 de la Zonificación de 
Manejo Ambiental incluyendo las “Áreas de Exclusión” 
con los criterios definidos para las “Áreas 
de Exclusión”, en cumplimiento del artículo segundo 
de la Resolución 1167 del 7 de julio de 2020. 
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 34 
 
Presentar los soportes de los ajustes a 
la Geodatabase de la modificación aprobada, 
atendiendo de forma estricta lo establecido en la 
Resolución 2182 de 2016, en cumplimiento del 
numeral 2 del artículo primero de la Resolución 1173 
del 8 de julio de 2020. 
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
 

Requerimiento 35 
 
Presentar para la evaluación un plan de cierre 
temporal, en cumplimiento del numeral 2.4.5 del 
artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 
de diciembre de 2008. 
 

La sociedad, señala 

que no requiere 

aclaraciones 

respecto al 

requerimiento, por 

tanto, indica que lo 

acepta y remitirá la 

información aquí 

requerida mediante 

comunicación 

escrita. 

 

No se realizó modificación al requerimiento. 
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3. PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, 4. ARGUMENTOS 

POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y 5. DECISIÓN 

SOBRE EL REQUERIMIENTO DEFINITIVO. 

 
 

6. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y/O CONCLUIDAS A LAS CUALES NO SE LES EFECTUARÁ CONTROL 
 Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 
Esta Autoridad Nacional mediante el Concepto Técnico de Seguimiento 6561 del 26 de octubre de 2020, informó 
que CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO MINERO UNIDO, dio 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales, por lo cual se consideran cumplidas y concluidas; bajo 
esta perspectiva, no se les volverá a efectuar seguimiento y control ambiental: 
 
Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008. 
 
Numeral 2.2.1.1 del artículo noveno. Todas las bandas transportadoras utilizadas en la operación deberán estar 
cubiertas. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta la información presentada en 
cumplimiento a la medida 9 de la ficha PMAU-SLJ-BF-07, además de lo verificado en campo y en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, las bandas trasportadoras del acopio de almacenamiento de carbón del proyecto se 
encuentran debidamente cubiertas. Adicionalmente, teniendo en cuenta que las medidas para mitigar el impacto 
de la calidad del aire se analizan y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-
BF-07, y las Fichas de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, se continuara realizando 
el control y seguimiento ambiental a dichas obligaciones en estas fichas. 
 
Literales a, b, c y d del numeral 2.2.1.6. del artículo noveno. Presentar un informe de las medidas de riego 
implementadas en vías internas y áreas mineras del proyecto. La obligación se declara cumplida y concluida, 
teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la 
sociedad presentó los informes del plan de riego realizados en los años 2017, 2018 y 2019, allegando para el 
efecto las respectivas tablas en Excel.  

Numeral 2.4.1 del artículo noveno. Haber rehabilitado (revegetalización / reforestación) a finales del año 2009 el 
total de las áreas que a 2008 durante el proceso de operación minera han sido liberadas por cada una de las 
Sociedades mineras. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta el radicado con número 
4120-E1-1790 del 8 de abril de 2014, así como los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA de 2014 y 2015, a 
través de los cuales la sociedad reporto el avance del proceso de rehabilitación de 332 hectáreas a 588 
hectáreas, información valorada en el Concepto Técnico 4230 del 18 de agosto de 2016. 
 
Literales a, b, c, del numeral 2.5.6.2 del artículo noveno. Realizar monitoreo de ruido de manera semestral, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 627 de 2006, los cuales se deben realizar en 
poblaciones de La Victoria de San Isidro, Estados Unidos y en la Vereda de Las Delicias (Corregimiento de La 
Victoria). La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con 
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radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, la sociedad presentó los estudios de ruido ambiental 
cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Resolución 627 de 2006 para la jornada ordinaria y dominical 
en horario diurno y nocturno. De igual modo, a través del radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018, 
allegó información relacionada con las mediciones por triplicado en jornada diurnas y nocturnas 
 
Numerales 2.5.7.1, 2.5.7.2, 2.5.7.3, 2.5.7.4, del artículo noveno. Relacionados con presentar un plan de 
monitoreo para la calibración del modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos (PMSU-SLJ-BF-07). 
Además de lo propuesto en esta ficha, el modelo de dispersión se debe ajustar anualmente, de acuerdo con el 
avance de la actividad minera o planes mineros a desarrollar; de tal manera que se constituya en una herramienta 
útil y actualizada, a implementarse de manera permanente, que permita evaluar las diferentes variaciones en las 
condiciones de la operación minera y la calidad del aire, así como realizar seguimiento a las acciones de 
monitoreo que se desarrollarán de manera paralela. La obligación se declara concluida, teniendo en cuenta que el 
seguimiento y control a los modelos de dispersión atmosférica se realizan en el marco de las obligaciones 
establecidas en la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-07, donde establecen los requerimientos a 
que haya lugar de acuerdo con lo reportado por la Sociedad en los Informes de Cumplimiento Ambiental.  
 
Auto 2071 del 9 de junio de 2010 
 
Numeral 3 del artículo primero. Informar el estado del trámite de los permisos de concesión de las aguas y 
vertimientos de las aguas de Pit o de mina. La obligación se da por cumplida y concluida, toda vez que en el 
concepto técnico 4230 del 18 de agosto de 2016, acogido mediante Auto 587 del 28 de febrero de 2017, se 
concluyó que la sociedad presentó el estado de trámite de la concesión de aguas y el permiso de vertimientos, 
así mismo, allegó los informes de cumplimiento respecto al estado de avance de los permisos y/o autorizaciones 
que le habían sido establecidos.  
 
Auto 1327 del 3 de mayo de 2012 
 
Numeral 5.3 del artículo primero. Caracterizar las aguas subterráneas de cada uno de los acuíferos y los cambios 
en las fases hidroquímicas de los mismos. La obligación se da por cumplida y concluida, toda vez que en los 
formatos ICA 3a de los ICA 10 y 11, la sociedad señaló que a través del radicado 4120-E1-40102 del 13 de 
septiembre de 2013, entregó el informe de avance No. 2, el cual contiene los resultados de la caracterización de 
aguas subterráneas de cada uno de los acuíferos, información valorada mediante el Concepto Técnico 1500 del 5 
de abril de 2015.  
 
Numeral 5.5 del artículo primero. Alimentar el modelo hidrogeológico con los datos resultantes del monitoreo 
planteado para este recurso a medida que se tenga mayor información. La obligación se declara cumplida y 
concluida, toda vez que a través de la comunicación con radicado 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015, la 
sociedad presentó la actualización del modelo hidrogeológico, la cual tuvo en cuenta los diferentes monitoreos de 
niveles de la tabla de agua tanto de aljibes como de piezómetros, los cuales sirvieron para establecer la evolución 
de dichos niveles, así mismo alimentaron el modelo, entre otros.  
 
Numeral 5.6 del artículo primero. Determinar la conductividad hidráulica real que se presenta en los lechos de 
estos cuerpos de agua, ajustando así los valores de conductancia para el modelo y experimentar una mejor 
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estimación en el balance de masas para los aportes de agua entre el acuífero y los cuerpos de agua y poder 
establecer con mayor certeza los posibles efectos que ocasionará la explotación minera, considerando la 
importancia de los cauces (Tucuy y Sororia) que bordean la zona de explotación. La obligación se declara 
cumplida y concluida, toda vez que en los formatos ICA 3a de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 10 y 
11, se encontró que a través de la comunicación con radicado 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015, la 
sociedad presentó la actualización del modelo hidrogeológico, realizando el cálculo de la conductancia para los 
cauces de los ríos Tucuy y Sororia, cuyos valores promedio de conductividad hidráulica son de 221 m/d, y 2,19 
m/d, respectivamente.  
 
Numeral 5.8 del artículo primer. caracterización del recurso hídrico subterráneo potencial en términos de su 
cantidad, calidad y localización. La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante 
comunicación con radicado 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015, la sociedad presentó el Informe final No. 
4, dentro del cual presento información en respuesta al Auto 1327 del 3 de mayo de 2012. Así mismo, en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 10 y 11, presentó los resultados de los monitoreos realizados para 
determinar la calidad de las aguas subterráneas, monitoreando los parámetros establecidos por el Decreto 1594 
de 1984. 
 
Numeral 5.9 del artículo primero. Realizar la caracterización del recurso hídrico subterráneo incluyendo los ciclos 
de relación entre las aguas subterráneas, superficiales y las zonas de recargas de acuíferos. La obligación se 
declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2015002106-1-000 
del 20 de enero de 2015, la sociedad presentó el Informe final No. 4, en que presentó la información requerida en 
el citado numeral.  
 
Numeral 5.12 del artículo primero. Presentar una tabla que contenga las coordenadas de las estaciones, el tipo 
de estación, la periodicidad y la frecuencia de las estaciones meteorológicas de que disponen las empresas de la 
industria del carbón en el sector. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que en el 
Anexo 6. “Actos Administrativos/Auto 1504 de 2015/Respuesta Auto 1504 de 2015”, del Informe de Cumplimiento 
Ambiental – ICA 10, la sociedad presentó la relación de las Estaciones meteorológicas que son utilizadas 
regularmente para el desarrollo de estudios en el área del proyecto, adjuntando las tablas con las respectivas 
coordenadas, información valorada en el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019.  
 
Numeral 5.13 del artículo primero. Presentar información respecto a pozos de despresurización, el manejo que se 
les está dando, coordenadas, nivelación, diseño y construcción y su columna litológica. La obligación se declara 
cumplida y concluida, toda vez que la sociedad señaló que a través de la comunicación con radicado 4120-E1-
34397 del 2013, remitió la información requerida en este numeral. Adicionalmente, en el seguimiento al ICA 8 
(2016), el grupo de seguimiento de la ANLA indicó que a través del radicado 4120-E1-17970 del 8 de abril de 
2014, la titular comunicó que para mejorar las condiciones de estabilidad del sector norte de la explotación minera 
cerca al eje sinclinal, en el mes de septiembre del año 2013 había construido 8 pozos de alivio de 45 m de 
profundidad, los cuales tenían como  propósito despresurizar los niveles de roca bajo el piso del manto 45, 
anexando para el efecto un plano de ubicación de los pozos. Finalmente, en la visita de control y seguimiento 
guiada adelantada los días 7 y 9 de septiembre de 2020, se concluyó que la red de piezómetros de hilo vibrátil 
implementada en el área de explotación de la mina permite un monitoreo continuo y por medio de s istemas de 
alerta se programan las labores de despresurización o drenaje de agua de ser necesario. 
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Numeral 5.14 del artículo primero. Presentar las isopiezas en planta de cada uno de los acuíferos para poder 
realizar una evaluación de la dinámica del recurso hídrico subterráneo. La obligación se da por cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2015002106-1-000 del 20 de enero de 
2015, valorada a través del concepto técnico 1500 del 5 de abril de 2015, la sociedad presentó el Informe final 
No. 4, en el que se describen las direcciones del flujo de agua subterránea para los Acuíferos de los Depósitos 
Aluviales, utilizando los niveles de la tabla de agua levantada en el inventario de puntos de agua subterránea y 
para el Acuitardo de la Formación Cuervos, con posterioridad la sociedad allego el plano donde se muestran las 
líneas equipotenciales con relación al flujo del agua subterránea en los niveles medios de la Formación Cuervos. 
 
Auto 1923 del 28 de junio de 2013 
 
Literal b del numeral 2 del artículo primero. Iniciar y presentar un plan de trabajo detallado para el enriquecimiento 
del corredor biológico empleado para la reubicación de fauna, con aquellas especies vegetales que garantice los 
recursos necesarios para las diferentes especies en la cadena trófica. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que en el formato ICA 3a documento denominado “03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte 
flora, fauna y suelo\Informe Enriquecimiento 2019” del Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 11, la sociedad 
presentó un informe de avance relacionado con las actividades de enriquecimiento florístico dentro de áreas 
biosensoras realizadas en este periodo. 
 
Literal d del numeral 2 del artículo primero. Presentar el estudio de capacidad de carga animal de los sitios 
seleccionados para la reubicación de fauna como son el área del antiguo manantial Santa Cruz y el sector del 
caño Canime. La obligación se declara concluida, como quiera que mediante comunicación con radicado 
2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad indicó que el área asociada al Caño Camine ha sido 
definida para el uso en la conservación y protección de elementos naturales propios del ecosistema natural 
correspondientes a bosque seco tropical, y que la misma no hace parte de las áreas receptoras de fauna, por 
tanto, no se incluyó en el estudio de fragmentación, el cual fue adjuntado en el Anexo 5. numeral 7 del artículo 
primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020. 
 
Literal c del numeral 6 del artículo primero. Reportar los volúmenes de suelo almacenado por cada sitio y las 
medidas implementadas para su conservación. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta 
que en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 10 la sociedad presentó el documento denominado “Informe 
Rehabilitación Mina 2018”, dentro del cual reportó el volumen de suelo recuperado y extendido en las en las 
áreas de los botaderos rehabilitados, información valorada en el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019.  
 
Literal e del numeral 6 del artículo primero. Presentar un informe donde se actualice, para las diferentes áreas 
que vienen siendo rehabilitadas, los usos proyectados. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez 
que en el “Anexo 4.3 Soporte flora, fauna y suelo”, del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 10, la sociedad 
presentó el documento denominado “Informe Rehabilitación Mina 2018” en el cual reportó que, durante el año 
2018, se rehabilitaron las áreas liberadas en el botadero Retrollenado Norte (4,8 hectáreas) y zona Laguna León 
(1,97 hectáreas). Asimismo, se realizó el mantenimiento de 94,03 hectáreas de los botaderos Santa Fe (14,8 
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hectáreas), Retrollenado (6,40 hectáreas) y Oriental (72,83 hectáreas), entre otras, información valorada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019.  
 
Literal c del numeral 9 del artículo primero. Ejecutar la construcción de la batería de pozos de agua subterránea, 
en el eje del sinclinal, con el propósito de despresurizar el Pit de explotación y mejorar las condiciones de 
estabilidad del sector norte del Tajo Tucuy. La obligación se da por cumplida y concluida, toda vez que en los 
formatos ICA 3a de los ICA 10 y 11, la sociedad señaló que a través del radicado 4120-E1-17970 del 8 de abril de 
2014, comunicó que para mejorar las condiciones de estabilidad del sector norte de la explotación minera cerca al 
eje sinclinal, en el mes de septiembre del año 2013 había construido 8 pozos de alivio de 45 m de profundidad, 
los cuales tenían como  propósito despresurizar los niveles de roca bajo el piso del manto 45, anexando para el 
efecto un plano de ubicación de los pozos. Adicionalmente en la visita de control y seguimiento guiada adelantada 
los días 7 y 9 de septiembre de 2020, se concluyó que la red de piezómetros de hilo vibrátil implementada en el 
área de explotación de la mina permite un monitoreo continuo y por medio de sistemas de alerta se programan 
las labores de despresurización o drenaje de agua de ser necesario. 
 
Literal a del numeral 4 del artículo segundo. Presentar un diagnóstico del estado actual de los diferentes 
piezómetros instalados en el área de influencia del proyecto minero. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que en los formatos ICA 3a de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 10 y 
11, la sociedad señaló que a través del radicado 4120-E1-34397 del 9 de agosto del 2013, dio cumplimiento a la 
presente obligación, información que fue valorada en el concepto técnico 1500 del 5 de abril de 2015.  
 
Inciso f del numeral 4 del artículo segundo. Alimentar el modelo hidrogeológico con los datos resultantes del 
monitoreo planteado para este recurso y determinar la conductividad hidráulica real de los cauces Tucuy y 
Sororia. La obligación se declara cumplida y concluida, toda  vez que en los formatos ICA 3a de los Informes 
de Cumplimiento Ambiental – ICA 10 y 11, se encontró que a través de la comunicación con radicado 
2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015, la sociedad presentó la actualización del modelo hidrogeológico, 
realizando el cálculo de la conductancia para los cauces de los ríos Tucuy y Sororia, cuyos valores promedio de 
conductividad hidráulica son de 221 m/d, y 2,19 m/d, respectivamente. 
 
Numeral 7 del artículo segundo. Presentar el cronograma de proyectos en ejecución para 2017 y dar 
cumplimiento según lo establece la obligación para el año 2018. La obligación se declara cumplida y concluida, 
dado que en el formato ICA 3a del Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 11 la sociedad señaló que mediante 
comunicación con radicado 2017030276-1-000, presentó los cronogramas anuales para los periodos 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019, así mismo, que a través del documento denominado “03 Anexos\Anexo 6. Actos 
administrativos\AUTO 3521_2018” de la comunicación con radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, 
entregó copia de los cronogramas de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 

Auto 2894 del 4 de septiembre de 2013 

Numeral 1 del artículo primero. Presentar el número de puntos de cargue actuales y proyectados para riego, con 
información técnica donde se puedan ver las características principales como, lugar de ubicación, tipo de sistema 
de bombeo, diámetro de tubería, estructura física y consumo de agua diaria. La obligación se declara cumplida y 
concluida, toda vez que a través de la comunicación con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, la 
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sociedad remitió la información requerida en este numeral. Adicionalmente, teniendo en cuenta que las medidas 
para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el marco de las obligaciones establecidas 
en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, es 
allí donde se continuara realizando el control y seguimiento ambiental a dichas obligaciones.  
 
Numeral 2 del artículo primero. Presentar los monitoreos internos de emisión de material particulado en los 
informes de avance. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante  
comunicación con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, la sociedad presentó los monitoreos 
requeridos en este numeral.  
 
Literales a, b, c, d, e del numeral 3 del artículo primero. Presentar un análisis de la efectividad del plan de riego 
ejecutado al interior de la mina con las mejoras implementadas en el plan de mejoramiento. La obligación se 
declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 4120-E1-26686 del 
26 de mayo de 2014 y el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 7, la sociedad presentó la información 
requerida en el presente numeral.  
 
Literales a, b, c, del numeral 5 del artículo primero. Complementar la información soporte presentada sobre las 
actividades conjuntas de riego ejecutadas en las poblaciones de La Loma y La Jagua de lbírico. La obligación se 
declara cumplida y concluida, toda vez que a través de la comunicación con radicado 4120-E1-26686 del 26 de 
mayo de 2014, la sociedad presentó la información requerida en el presente numeral.  
 
Numeral 6 del artículo primero. Analizar la efectividad de las medidas de control establecidas y realizadas en el 
Plan de mejoramiento de la calidad del aire desde el punto de vista técnico, económico y de impactos, 
relacionándolos con los resultados obtenidos en los monitoreos de calidad del aire internos, y los realizados en el 
SEVCA-ZCC. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con 
radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, la sociedad presentó los análisis requeridos en este numeral.  
 
Numeral 7 del artículo primero. Evaluar las fuentes de emisión existentes en el proyecto a través del inventario de 
emisiones actualizado, en el cual se incluyan todas las fuentes presentes en el proyecto y proponer medidas de 
control tendientes a reducir las emisiones de material particulado. La obligación se declara cumplida y concluida, 
toda vez que a través de la comunicación con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, la sociedad 
remitió la información requerida en dicho numeral. Adicionalmente, teniendo en cuenta que las medidas para 
mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la 
Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, se 

continuara realizando el control y seguimiento ambiental a dichas obligaciones en estas fichas. 

Numeral 8 del artículo primero. Evaluar el estado de las vías externas objeto de riego, efectividad del riego 
aplicado y continuar con el cambio del material de rodadura. La efectividad debe evaluarse igualmente frente a 
análisis de los resultados obtenidos en la red. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que a 
través de la comunicación con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, la sociedad remitió la 
información requerida en dicho numeral. Adicionalmente, teniendo en cuenta que las medidas para mitigar el 
impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha 
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PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, se continuara 
realizando el control y seguimiento ambiental a dichas obligaciones en estas fichas. 

Numeral 9 del artículo primero. Complementar la información presentada, allegando el cronograma de ejecución 
para cada una de las actividades propuestas en el PMCA, donde se pueda observar, la fecha programada de la 
actividad, jornadas realizadas y proyectadas, personal contratado, y presupuesto gastado; soportada con 
información de campo. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que a través de la comunicación 
con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, la sociedad remitió la información requerida en dicho 
numeral. Adicionalmente, teniendo en cuenta que las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se 
analizan y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de 
seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, se continuara realizando el control y seguimiento 
ambiental a dichas obligaciones en estas fichas. 

Numeral 11 del artículo primero. Soportar con información de campo, las jornadas de control de velocidad 
realizada durante cada mes con indicadores de jornadas realizadas, velocidad promedio, incumplimientos por 
exceso de velocidad y demás variables de las jornadas. La obligación se declara concluida, como quiera que la 

misma no es de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

Numeral 12 del artículo primero. Presentar el Plan de mejoramiento de calidad de aire, con una propuesta nueva 
de medidas de control enfocadas a la reducción de las concentraciones en las estaciones ZM 13 El Hatillo y ZM1 
La Loma-Centro. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que a través de la comunicación con 

radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, la sociedad remitió la información requerida en dicho numeral. 

Resolución 0689 del 27 de junio de 2014. 
 
Numeral 1.2.1. del artículo primero. Presentar un análisis de la efectividad de las medidas relacionándolas con los 
resultados obtenidos en los monitoreos realizados tanto por las Sociedades como por el SEVCA, con el fin de 
determinar el impacto generado en la zona, en cumplimiento de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07 Programa de manejo 
de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido. La presente obligación se declara cumplida y concluida, 
teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, la 
sociedad presentó la información requerida en el presente numeral. Adicionalmente, es preciso señalar que el 
seguimiento a las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analiza y revisan en el marco de las 
obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 
y PMSU-SLJ-BF-07. 
 
Numeral 1.2.2. del artículo primero. Evaluar de manera continua cada una de las fuentes de emisión existentes 
relacionadas con la actividad minera y plantear e implementar las medidas que se considere podrán reducir la 
generación de material particulado, con el fin de lograr el mejoramiento continuo. La presente obligación se 
declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 201621341-1-000 del 
29 de abril de 2016, la sociedad presentó la información requerida en el presente numeral. Adicionalmente, es 
preciso señalar que el seguimiento a las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analiza y 
revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y 
monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07. 
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Numeral 1.2.3.1. del artículo primero. Presentar el análisis de la efectividad de la medida, que debe ser 
argumentado y representado por medio de tablas o gráficas, desde el punto de vista técnico, económico y de 
impactos, relacionándolos con los resultados obtenidos en los Monitoreos de calidad del aire realizados en el 
SEVCA-ZCC. La presente obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante 
comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, la sociedad presentó la información 
requerida en el presente numeral.  
 
Numeral 1.2.4 del artículo primero. Evaluar y programar el plan de riego de vías internas y externas 
programándose tanto para el periodo de invierno como de verano. Además, incluir un análisis de la efectividad de 
la medida comparando lo programado con lo ejecutado. La presente obligación se declara cumplida y concluida, 
teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, la 
sociedad presentó la información requerida en el presente numeral. Adicionalmente, es preciso señalar que el 
seguimiento a las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analiza y revisan en el marco de las 
obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 
y PMSU-SLJ-BF-07 
 
Numeral 1.2.6. del artículo primero. Presentar ordenadamente las medidas de control que se ejecutan en el 
proyecto, considerando en primera instancia las fuentes con mayor tasa de emisión de material particulado de 
acuerdo con el inventario de emisiones del titular del instrumento ambiental. La presente obligación se declara 
cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de 
abril de 2016, la sociedad presentó la información requerida en el presente numeral. Adicionalmente, es preciso 
señalar que el seguimiento a las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analiza y revisan en el 
marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y monitoreo 
PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07. 
 
Numeral 1.2.7. del artículo primero. Presentar los resultados de las jornadas de control de velocidad en las vías 
internas y externas (vía del carbón) el cual incluya datos estadísticos de sanciones y accidentalidad. La presente 
obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 
201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, la sociedad presentó la información requerida en el presente numeral. 
Adicionalmente, es preciso señalar que el seguimiento a las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire 
se analiza y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de 
seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07 
 
Numeral 1.2.9. del artículo primero. Evaluar la viabilidad técnica de instalar cañones aspersores de agua en los 
pits con el fin de humedecer los estériles y de este modo controlar las emisiones en las palas mecánicas y en el 
cargue de estériles a camiones. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante 
comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, la sociedad presentó la información 
requerida en el presente numeral. Adicionalmente, es preciso señalar que el seguimiento a las medidas para 
mitigar el impacto de la calidad del aire se analiza y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la 
Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07. 
 
Numeral 1.2.11. del artículo primero. Proponer metas anuales de cambio de material de rodadura en vías internas 
de acuerdo con una evaluación previa del estado de las capas de rodadura de las principales vías internas de la 
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mina. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que la sociedad a través de la 
comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, presentó la información requerida en este 
requerimiento, adicionalmente, que el seguimiento a las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se 
analizan y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de 
seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07.  
  
Numeral 1.2.14 del artículo primero. Aplicar agentes de formación de costra superficial para el control de las 
emisiones de material particulado y combustión espontánea generada en las pilas de almacenamiento de carbón 
cuando el tiempo de permanencia en el acopio sea superior a 10 días. La obligación se declara concluida, 
teniendo en cuenta que las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, por tanto, es allí donde se continuara 
realizando el control y seguimiento ambiental, a dichas obligaciones. 
 
Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014 
 
Numeral 1.2.1 del artículo primero. Presentar una propuesta para la ejecución del estudio de fragmentación. La 
obligación se declara concluida, como quiera que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 
de octubre de 2020, la sociedad indicó que el área asociada al Caño Camine ha sido definida para el uso en la 
conservación y protección de elementos naturales propios del ecosistema natural correspondientes a bosque 
seco tropical, y que la misma no hace parte de las áreas receptoras de fauna, por tanto, no se incluyó en el 
estudio de fragmentación, el cual fue adjuntado en el Anexo 5.  
 
Numeral 1.4.1 del artículo primero. Presentar los soportes respecto al establecimiento, en aquellas áreas en 
proceso de rehabilitación que requieran de obras de contención, tales como trinchos vivos o mediante el empleo 
de los residuos forestales. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante 
comunicación con radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, la sociedad presentó registro 
fotográfico de las estructuras de contención del talud implementadas en el proyecto, las cuales se enmarcan en 
las actividades de bioingeniería utilizadas para mejorar procesos de estabilidad de taludes, evidenciándose que 
las barreras o trinchos vivos se construyeron con elementos naturales. 
 
Numeral 1.4.4 del artículo primero. Establecer y presentar soporte de las medidas pertinentes para garantizar la 
conservación de los suelos almacenados en los sitios de acopios establecidos. La obligación se declarada 
cumplida y concluida, dado que la sociedad en la visita de seguimiento señaló que viene recuperando todo el 
material edáfico (Suelo) de las áreas objeto de avance del desarrollo minero, el cual es acopiado en los bancos 
localizados en el retrollenado 230 norte, donde se realiza la extensión de suelo para procesos de rehabilitación. 
 
Numeral 2.2.1. del artículo primero. Realizar los próximos monitoreos de calidad del aire dando aplicación a los 
lineamientos establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, acogido 
mediante la Resolución 650 de 2010, modificada con la Resolución 2154 de 2010. La obligación se declara 
concluida, teniendo en cuenta que la calibración del modelo de dispersión atmosférica se analiza y revisa en el 
marco de las obligaciones establecidas en la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-07, por tanto, es 
allí donde se continuara realizando el control y seguimiento ambiental a dichas obligaciones.  
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Numeral 2.2.2. del artículo primero. Presentar los informes mensuales de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 7.6.3 del manual de operación del protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, de 
tal forma que nos permitan conocer a corto plazo el estado de la calidad de aire en la zona y también desarrollar 
seguimientos a los posibles efectos que se puedan presentar, bien sea por las medidas de control implementadas 
o también por la aparición de nuevas fuentes contaminantes. La obligación se declara concluida, teniendo en 
cuenta que el cumplimiento al numeral 7.6.3 del Manual de operación del Protocolo de Seguimiento y control de 
la calidad del aire, se analiza y revisa en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha de seguimiento y 
monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, por tanto, es allí donde se continuara realizando el control y seguimiento ambiental 
a dichas obligaciones.  
 
Los numerales 1, 2, 3, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4. del numeral 2.2.3 del artículo primero. Presentar los informes 
mensuales de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.6.3 del manual de operación del protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, los cuales deben contener la información establecida en los 
numerales citados. La obligación se declara concluida, teniendo en cuenta que el cumplimiento al numeral 7.6.3 
del Manual de operación del Protocolo de Seguimiento y control de la calidad del aire, se analiza y revisa en el 
marco de las obligaciones establecidas en la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, por tanto, es 
allí donde se continuara realizando el control y seguimiento ambiental a dichas obligaciones.  
 
Numeral 3.1.1 del artículo primero. Indicar el incremento en el porcentaje de retrollenado expresado en volumen 
de material y cómo esta variación afecta la conformación morfológica del Botadero Norte y retrollenado 
aprobados. La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que a través de la comunicación 
con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad relacionó el volumen de material estéril 
dispuesto en el área de retrollenado, así mismo, presentó una figura donde se identifican las zonas en las cuales 
se ha dispuesto dicho material, finalmente, relaciona el volumen del material dispuesto actualmente en el 
botadero Santa Fe y el estado de avance de la conformación morfológica. 
 
Numeral 3.1.4 del artículo primero. Presentar por tipo de cobertura vegetal y sociedad minera, el área que previa 
a la integración de operaciones requiere ser compensada como producto de su remoción; superficie que aunada 
a la del proyecto de integración, permitirá definir realmente el total de área a compensar por intervención de la 
cobertura vegetal. La obligación se declara concluida, como quiera que esta Autoridad Nacional mediante el Auto 
990 del 12 de marzo de 2018, aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por 
las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. 
(CET). 
 
Numeral 3.1.5 del artículo primero. Presentar una propuesta definitiva de las medidas y acciones de 
compensación, la cual deberá ser previamente concertada con la Autoridad Ambiental Regional competente. La 
obligación se declara concluida, teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, 
presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones 
El Tesoro S.A. (CET). 
 
Numeral 6.2.2.2 del artículo primero. Realizar los próximos monitoreos de acuerdo a lo solicitado en la Resolución 
2375 de 2008, siguiendo los lineamientos dados en la Resolución 627 de 2006, incluyendo de manera específica 
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la información requerida en el Artículo 21 de la misma Resolución e incluir la información de las condiciones 
meteorológicas y de las operaciones ejecutadas en la mina durante el tiempo en que se realicen los monitoreos. 
La obligación se declara concluida, teniendo en cuenta que los monitoreos de ruido realizados en cumplimiento 
de lo establecido mediante la Resolución 627 de 2006, se analizan y revisan en el marco de las obligaciones 
establecidas en la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, por tanto, es allí donde se continuara 
realizando el control y seguimiento ambiental a dichas obligaciones.  
 
Numeral 6.3.1.3 del artículo primero. Presentar un modelo de sustitución o rehabilitación que permita soportar las 
cifras o valores de las medidas ambientales ejecutadas, en especial las relacionadas con la compensación por 
afectación de los recursos naturales renovables, que serán tenidas en cuenta para la valoración de las 
condiciones de cierre de la mina. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que dentro 
del proceso de modificación aprobado mediante Resolución 1343 del 9 de julio de 2019, la ti tular de la licencia 
ambiental presentó entre otros documentos el Plan de cierre actualizado. 
 
Resolución 1404 del 24 de noviembre de 2014 
 
Numeral 3.1.1. del artículo primero. Construir las obras necesarias para el manejo adecuado de las aguas de 
escorrentía superficial (canales, piscinas de sedimentación y/o estructuras de caída), originadas en el flanco 
occidental del botadero El Tesoro. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que la 
sociedad a través de la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, presentó 
soporte documental relacionado con la ejecución del 100% de las obras hidráulicas en las áreas disponibles del 
Botadero Tesoro.  
 
Numeral 4 del artículo primero. Remitir los respectivos registros de levantamiento de discontinuidades, 
involucrando los datos mencionados en los radicados números 4120-E1-53544 del 6 de diciembre de 2013 y 
4120-El31565 del 18 de junio de 2014. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que dentro del 
Anexo Art-1/4 del Informe de Cumplimiento ICA – 11, la sociedad presentó el informe Análisis geotécnico sector 
de la fumarola PLJ y en Anexo 1 de dicho informe, se especificó el registro de levantamiento de discontinuidades, 
tal y como fueron analizados e informados a la Autoridad Ambiental en los radicados en cita. 
 
Resolución 1554 del 19 de diciembre de 2014 
 
Artículo primero. Presentar en un mismo y único Informe de Cumplimiento Ambiental ICA anual, el reporte de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental, así como las derivadas de la totalidad 
de los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas para el desarrollo del proyecto, debiendo reportarse el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año calendario inmediatamente anterior a la 
presentación del referido ICA, el cual debe presentarse dentro de los cuatro primeros meses del año 
inmediatamente siguiente al periodo anual a reportar. La obligación se da por concluida, teniendo en cuenta que 
mediante Resolución 0077 del 16 de enero de 2019 modificada por la Resolución 549 del 26 de junio de 2020, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, estableció las fechas para la presentación de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA, en el marco del proceso de seguimiento ambiental de proyectos de competencia 
de la ANLA.    
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Auto 1504 del 27 de abril de 2015 
 
Numeral 1.1.1.2 del artículo primero. Involucrar en la red de monitoreo establecida, puntos asociados a 
manantiales, así como los piezómetros localizados al occidente del canal Canime, monitorear el flujo de agua del 
canal a la Formación Los Cuervos. La obligación se da por cumplida y concluida teniendo en cuenta la 
información presentada en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 
2018) documento denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, dentro del cual la sociedad señaló que 
son cuatro los piezómetros localizados en cercanías al Canal Canime que pudieran monitorear el flujo de agua 
desde este canal a la Formación Los Cuervos, los que han registrado  
 
Numeral 1.1.2 del artículo primero. Localizar los puntos y manantiales utilizados en el establecimiento de caudal 
extraído por captación de agua subterránea. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que 
mediante el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018), documento 
denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, la sociedad mostró la localización e información relevante 
de los aljibes y manantiales utilizados para el cálculo del caudal extraído por medio de captaciones de agua 
subterránea, resaltando que todos los aljibes y manantiales referenciados están ubicados fuera de los predios de 
la concesión minera. 
 
Literales a, b, c, d, y e del numeral 1.1.3 del artículo primero. Establecer la relación entre la modelación 

hidrogeológica del año 2008 y año 2015. La obligación se da por cumplida y concluida teniendo en cuenta la 

información presentada en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 

2018) documento denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, donde la sociedad señala que a través del 

radicado 4120-E1-56342 del 22 de mayo de 2008, entregó el estudio denominado “Modelo Hidrogeológico 

Conceptual para el Complejo Carbonífero Sinclinal de La Jagua” (SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS, 

2008), el cual fue objeto de evaluación y aprobación a través de la Resolución 2375 de 2008. Posteriormente, 

presentó mediante comunicación con radicado 2017054102-1-000 del 17 de julio de 2017, “Estudio 

Hidrogeológico - Modificación PMAU Operación Conjunta La Jagua” (INGETEC, 2017). Este estudio recoge la 

actualización del Estudio Hidrogeológico realizada en los años 2014 y 2015 por Antea Group (ANTEA GROUP, 

2015), entre otros.  

 
Numeral 1.1.4 del artículo primero. Aclarar la relación existente entre la denominación dada al río Tucuy de río 

Ganador. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que mediante el formato ICA 3a asociado al 

Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, 

la sociedad señaló que en la época de estiaje (diciembre – abril, julio – agosto) el río Tucuy puede presentar un 

comportamiento prioritariamente de tipo río ganador, mientras que en la época de lluvias (mayo – junio, 

septiembre – noviembre) puede tener un comportamiento prioritariamente de tipo río perdedor, sin embargo, 

aclara que el río no funciona de la misma forma a lo largo de su recorrido,  ya que pueden presentarse tramos 

particulares con comportamiento invertido al comportamiento general, esto dependiendo de la configuración 

geomorfológica, entre otros aspectos. Por tanto, se concluye que la denominación dada al río Tucuy de río 

Ganador a río Perdedor, depende tanto de la época del año, como de la zona que se esté estudiando.  

 

http://www.anla.gov.co/


Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 38 de 59 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 38 de 59 

 

 

Numeral 1.1.5 del artículo primero. Aclarar la localización del caño San Antonio utilizado como frontera, en la 
modelación. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que en el formato ICA 3a asociado al 
Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, 
la sociedad realizó la aclaración respecto a la localización del caño San Antonio, el cual fue usado como 
condición de frontera del modelo hidrogeológico desarrollado en el año 2017.  
 
Numeral 1.1.6 del artículo primero. Realizar la comparación de la variación de niveles con los histogramas de 

cada año monitoreados para tener en cuenta años de excesos y años de déficit, con el ánimo de establecer 

claramente la correlación entre la pluviosidad y la variación de niveles. La obligación se declara cumplida y 

concluida, toda vez que en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 

2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, la sociedad realizó la correlación entre la pluviosidad 

y la variación de niveles de forma independiente para cada uno de los dos tipos de piezómetros existentes: los 

ubicados al interior del tajo y los ubicados al exterior de este. 

 
Numeral 1.1.7.1 del artículo primero. Presentar el análisis de causas del bajo pH de los aljibes. La obligación se 
declara cumplida y concluida, dado que en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - 
ICA 10 (periodo 2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, se concluyó que los bajos valores de 
pH en los aljibes pueden ser consecuencia del agua meteórica y de las actividades agrícolas y ganaderas que se 
desarrollan en superficie, aún más si se tiene en cuenta la muy alta vulnerabilidad a la contaminación que se 
presenta en los acuíferos formados por los depósitos aluviales. Por tanto, se puede concluir que la anomalía 
evidenciada no se debe a efectos conexos al desarrollo de la actividad minera. 
 
Numeral 1.1.7.4. del artículo primero. Aclarar la ausencia de valores de parámetros como el hierro, entre otros, en 
el Piezómetro PZ41. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta la información presentada 
en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominado 
“Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, donde la sociedad aclara que la ausencia de los valores de parámetros 
como el hierro, y otros, se debió a que la medición de estos no se encontraba establecida como requerimiento por 
parte de la Autoridad Nacional, que dicho requerimiento se realizó a través del Auto 1327 de mayo 3 de 2012, por 
tanto, una vez impuesto el requerimiento, se inició con los análisis correspondientes en el punto PZ-41.  
 
Numeral 1.1.7.5. del artículo primero. Analizar la causa de las elevadas concentraciones de calcio en tres eventos 

en el piezómetro PZ34. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que en el formato ICA 3a 

asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de 

abril 2015”, la sociedad señaló que el piezómetro PZ-34 de 25 m de profundidad, capta del acuífero formado por 

el depósito aluvial del río Tucuy, el cual al discurrir por la región donde se encuentra el proyecto minero, drena 

terrenos donde afloran rocas calcáreas de las formaciones La Luna, Aguas Blancas y Lagunitas, por lo que se 

presentan concentraciones elevadas de calcio.   

 

Numeral 2.2.4. del artículo primero. Allegar el plano en donde se muestren las líneas equipotenciales con relación 
al flujo del agua subterránea en los niveles medios de la Formación Cuervos. La obligación se declara cumplida y 
concluida, toda vez que en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 
2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, la sociedad señaló que el flujo de agua subterránea 
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en la formación Cuervos (miembros superior y medio), donde se desarrolla el avance minero, se realizaron 
análisis a los datos de las lecturas registradas en los piezómetros de hilo vibrátil instalados al interior de la mina 
con sensores localizados en diferentes profundidades. Con base en estos datos se identifican dos direcciones de 
flujos principales, una transversal y otra longitudinal al eje sinclinal asociado a la mina, para lo cual se adjuntó el 
mapa con la representación de los flujos a través de las líneas equipotenciales. 
 
Auto 587 del 28 de febrero de 2017 
 
Numeral 2.3.2 del artículo primero. Presentar para los años 2014 y 2015 el análisis de los monitoreos con el fin de 
establecer tendencias en cuanto a parámetros y resultados obtenidos. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta la información presentada en los formatos ICA 3a asociados a los Informes de 
Cumplimiento Ambiental - ICA 10 y 11, donde la sociedad indicó que en el ICA 10 dio respuesta a la información 
solicitada en este requerimiento, adicionalmente, se logró verificar en el seguimiento a la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 
- Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, que la 
sociedad realizó los análisis de los niveles piezométricos y los parámetros de sulfatos, nitratos, pH y temperatura, 
entre otros, para los periodos 2013 hasta 2019.  
 
Numeral 2.3.4 del artículo primero. Presentar el análisis temporal de los parámetros monitoreados en 2014 y 2015 
en cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-05. Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los 
acuíferos del área de influencia. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta la información 
presentada en los formatos ICA 3a asociados a los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 y 11, donde la 
sociedad indicó que en el ICA 10 dio respuesta a la información solicitada en este requerimiento, adicionalmente, 
se logró verificar en el seguimiento a la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia, que la sociedad realizó los análisis de los niveles 
piezométricos y los parámetros de sulfatos, nitratos, pH y temperatura, entre otros, para los periodos 2013 a 
2019.  
 
Numeral 3.1.2 del artículo primero. Presentar para aprobación por parte de esta Autoridad el Plan de 
Compensación debidamente concertado con Corpocesar. La obligación se declara concluida, teniendo en cuenta 
que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, 
aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la 
Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET). 
 
Numeral 3.1.20 del artículo primero. Remitir el estudio en cuanto a la determinación de las características 
fisicoquímicas y biológicas del material de subsuelo de Cerro Piedra. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 
2020, la sociedad indicó que en el Anexo 4.3. “Soporte flora, fauna y suelo\Monitoreo de Suelos 2016\Informe - 
Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de Biodiversidad”, y el Anexo 9 “Artículo Primero. Punto 43 del Auto 3521 
del 2018…”, del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 8 (periodo 2016), se presentó la caracterización de 
suelos naturales (Corredor la Lucy, Caño Babilla, Santa Cruz y Reserva Canime) y las áreas en procesos de 
rehabilitación, de igual modo, revisada la información allegada en el ICA 11, se concluyó que se continúan 
realizando los monitoreos al componente suelo, en los cuales se determina la calidad fisicoquímica de los suelos 
que se encuentran en las zonas rehabilitadas, entre otras.  

http://www.anla.gov.co/


Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 40 de 59 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 40 de 59 

 

 

 
Numeral 3.1.21 del artículo primero. En relación con el programa de compensación dirigido al establecimiento de 

proyectos agroforestales, remitir de manera inmediata el estudio diagnóstico regional o en su defecto informar el 

estado actual del mismo. La obligación se declara concluida, como quiera que esta Autoridad Nacional mediante 

el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, 

presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones 

El Tesoro S.A. (CET). Adicionalmente, mediante comunicación con radicado 2018175503-1-000 del 17 de 

diciembre de 2018, PRODECO S.A, allegó documento donde indicó que se incluyeron 6 ha, para ejecutar como 

sistemas productivos. 

 

Numeral 3.1.22 del artículo primero. En relación con el programa de compensación dirigido al establecimiento de 
proyectos agroforestales, allegar los soportes a los que se hace relación en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental – ICA, radicado bajo el número 2015017168-1-000 de 27 de marzo de 2015, con el fin de que esta 
autoridad pueda verificar su cumplimiento. La obligación se declara concluida, como quiera que esta Autoridad 
Nacional mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación 
Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y 
Carbones El Tesoro S.A. (CET). Adicionalmente, mediante comunicación con radicado 2018175503-1-000 del 17 
de diciembre de 2018, PRODECO S.A, allegó documento donde indicó que se incluyeron 6 ha, para ejecutar 
como sistemas productivos. 
 
Numeral 3.2 del artículo primero. Presentar las modelaciones correspondientes a los años 2014 y 2015 con la 
calibración correspondiente a cada año, tomando la meteorología, avance minero, estudio de calidad del aire, 
inventario y cálculo de las emisiones del año objeto de estudio. Mediante el modelo se debe establecer si las 
medidas aplicadas son eficientes o si por el contrario hay que proponer nuevas medidas. La obligación se da por 
cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de 
noviembre de 2017, la sociedad presentó el modelo de dispersión atmosférica de los escenarios de calibración 
correspondiente al año 2014 y en el Anexo 3 “Informes Modelos Calibrados (radicado 2016021341-1-000 del 29 
de abril de 2016)” del Informe de Cumplimiento – ICA 7, allegó el modelo de dispersión atmosférica 
correspondiente al año 2015.  

Numeral 3.5.1 del artículo primero. Presentar el plan o planes de compensación debidamente concertados con 
Corpocesar para proceder a su ejecución. La obligación se declara concluida, teniendo en cuenta que la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, aceptó la 
propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A 
(CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET). 
 
Numeral 3.8.3 del artículo primero. Complementar el anexo relativo al Informe anual, respecto a la medida de 
recuperación de germoplasma, en lo relativo a la inclusión de la información correspondiente al número y 
ubicación de los árboles semilleros (coordenadas de cada individuo y su ubicación cartográfica), indicando a qué 
especies corresponden. La obligación se da por cumplida y concluida, toda vez que mediante el Anexo 6 de la 
comunicación con radicación 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020, se presentó el Informe de 
recuperación y manejo de germoplasma, en el cual se detallan las actividades ejecutadas, e incluye la 
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información correspondiente al número y ubicación de los árboles semilleros seleccionados y la identificación en 
campo de los árboles padres con las especificaciones tal como lo indica el requerimiento. 
 
Numeral 3.9.7 del artículo primero. Presentar el programa de compensación debidamente concertado con 
Corpocesar. La obligación se declara concluida, teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, aceptó la propuesta del Plan Integral de 
Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero 
Unido S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET). 
 

Numeral 1 del artículo segundo. Implementar las acciones técnicas, al segundo Bi Tráiler en su parte posterior, a 

fin de garantizar que en la fase de cargue del sistema en la Operación conjunta La Jagua, no se incrusten 

residuos de carbón en el casco del Bi-Tráiler y genere contaminación sobre las vías donde transita hasta el 

proyecto Calenturitas. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante 

comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la sociedad presentó los soportes 

documentales donde se detallan las acciones técnicas realizadas al segundo Bi-Tráiler en su parte posterior 

recortando la malla posterior del sistema neumático, garantizando que aquellas partículas de carbón que podrían 

caer hacia la vía queden atrapadas en la estructura interna del segundo tráiler de los equipos, entre otros. 

 

Numeral 2 del artículo segundo. Implementar las acciones necesarias para la operación del sistema mecánico a 

fin de garantizar la reducción del aporte de material particulado (MP) que el sistema Bi-Trailer aporta a la vía 

nacional impactando en el incremento de la concentración de MP en la zona, lo cual debe reflejarse ven las 

mediciones del Sistema Especial de Vigilancia de la calidad del Aire de la Zona Carbonífera del Cesar 

(SEVCA_ZCC). La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación 

con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la sociedad presentó los soportes técnicos 

solicitados en el citado requerimiento, adicionalmente,  señaló que para disminuir las emisiones de material 

particulado a la atmosfera por la operación de los equipos Bitrailer, realiza mantenimientos a los equipos de 

acuerdo a lo recomendado por el fabricante, presentando para el efecto soportes documentales de algunos 

mantenimientos realizados a los equipos de transporte de material. 

 
Numeral 3 del artículo segundo. Continuar con el desarrollo de las actividades de mantenimiento técnico 

preventivo del sistema de carpado de las unidades de Bi-tráiler (material de la carpa y sistema eléctrico), con el 

fin de minimizar el riesgo de riego de carbón sobre la vía. La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo 

en cuenta que mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la 

sociedad presentó los soportes técnicos solicitados en el citado requerimiento, adicionalmente,  señaló que para 

disminuir las emisiones de material particulado a la atmosfera por la operación de los equipos Bitrailer, realiza 

mantenimientos a los equipos de acuerdo a lo recomendado por el fabricante, presentando para el efecto 

soportes documentales de algunos mantenimientos realizados a los equipos de transporte de material. 
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Resolución 376 del 7 de abril de 2017 
 
Literal a del artículo quinto. Presentar la cuantificación física de los servicios ecosistémicos asociados a los 
impactos identificados como no internalizables. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que 
mediante comunicación con radicado 2016082215-1-000 del 09 de diciembre de 2016, la sociedad presentó el 
documento denominado “Complemento de la Modificación del PMAU por APF-Anexo 2”, dentro del cual se allegó 
la respectiva cuantificación biofísica.  
 
Literal c del artículo quinto. Exponer los cálculos que dieron origen a los valores de biomasa total para cada una 
de las coberturas afectadas por el proyecto. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta 
que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11, la sociedad allegó en el Anexo 2. “Inventario 
Forestal Pastos Arbolados” y el Anexo 3. “Inventario Forestal vegetación secundaria en transición (VST)”, en los 
que se presentan los datos base del inventario con su densidad y biomasa.  
 
Auto 1481 del 26 de abril de 2017 
 
Numeral 2.4 del artículo segundo. Realizar y presentar los soportes de cumplimiento del programa de 
compensación. La obligación se declara concluida, teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, aceptó la propuesta del Plan Integral de 
Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero 
Unido S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET). 
 
Auto 3521 del 28 de junio de 2018 
 
Numeral 1 del artículo primero. Presentar evidencia documental de las isopiezas en planta de cada uno de los 
acuíferos. La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con 
radicado 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015, valorada a través del concepto técnico 1500 del 5 de abril 
de 2015, la sociedad presentó el Informe final No. 4, en el que se describen las direcciones del flujo de agua 
subterránea para los Acuíferos de los Depósitos Aluviales, utilizando los niveles de la tabla de agua levantada en 
el inventario de puntos de agua subterránea y para el Acuitardo de la Formación Cuervos, con posterioridad la 
sociedad allego el plano donde se muestran las líneas equipotenciales con relación al flujo del agua subterránea 
en los niveles medios de la Formación Cuervos 
 
Numeral 4 del artículo primero. Indicar el incremento en el porcentaje de retrollenado expresado en volumen de 
material y cómo esta variación afecta la conformación morfológica del Botadero Norte y retrollenado aprobados. 
La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que a través de la comunicación con radicado 
2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad relacionó el volumen de material estéril dispuesto en el 
área de retrollenado, así mismo, presentó una figura donde se identifican las zonas en las cuales se ha dispuesto 
dicho material, finalmente, relaciona el volumen del material dispuesto actualmente en el botadero Santa Fe y el 
estado de avance de la conformación morfológica. 
 
Numeral 5 del artículo primero. Presentar información documental de la ejecución al 100% de las obras 
hidráulicas en el botadero el Tesoro. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que la 
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sociedad a través de la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, presentó 
soporte documental relacionado con la ejecución del 100 % de las obras hidráulicas en las áreas disponibles del 
Botadero Tesoro.  
 
Numeral 6 del artículo primero. Establecer la relación entre la modelación hidrogeológica del año 2008 y año 

2015. La obligación se da por cumplida y concluida teniendo en cuenta la información presentada en el formato 

ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominada “Respuesta al Auto 

1504 de abril 2015”, donde la sociedad señala que a través del radicado 4120-E1-56342 del 22 de mayo de 2008, 

entregó el estudio denominado “Modelo Hidrogeológico Conceptual para el Complejo Carbonífero Sinclinal de La 

Jagua” (SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS, 2008), el cual fue objeto de evaluación y aprobación a través 

de la Resolución 2375 de 2008. Posteriormente, presentó mediante comunicación con radicado 2017054102-1-

000 del 17 de julio de 2017, “Estudio Hidrogeológico - Modificación PMAU Operación Conjunta La Jagua” 

(INGETEC, 2017). Este estudio recoge la actualización del Estudio Hidrogeológico realizada en los años 2014 y 

2015 por Antea Group (ANTEA GROUP, 2015), entre otros.  

 
Numeral 7 del artículo primero. Aclarar la relación existente entre la denominación dada al río Tucuy de río 

Ganador. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que mediante el formato ICA 3a asociado al 

Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, 

la sociedad señala que en la época de estiaje (diciembre – abril, julio – agosto) el río Tucuy puede presentar un 

comportamiento prioritariamente de tipo río ganador, mientras que en la época de lluvias (mayo – junio, 

septiembre – noviembre) puede tener un comportamiento prioritariamente de tipo río perdedor, sin embargo, 

aclara que el río no funciona de la misma forma a lo largo de su recorrido,  ya que pueden presentarse tramos 

particulares con comportamiento invertido al comportamiento general, esto dependiendo de la configuración 

geomorfológica, entre otros aspectos. Por tanto, se concluye que la denominación dada al río Tucuy de río 

Ganador a río Perdedor, depende tanto de la época del año, como de la zona que se esté estudiando.  

 
Numeral 8 del artículo primero. Aclarar la localización del caño San Antonio utilizado como frontera, en la 
modelación. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que en el formato ICA 3a asociado al 
Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, 
la sociedad realizó la aclaración respecto a la localización del caño San Antonio, el cual fue usado como 
condición de frontera del modelo hidrogeológico desarrollado en el año 2017.  
 
Numeral 9 del artículo primero. Realizar la comparación de la variación de niveles con los histogramas de cada 

año monitoreados para tener en cuenta años de excesos y años de déficit, con el ánimo de establecer claramente 

la correlación entre la pluviosidad y la variación de niveles. La obligación se declara cumplida y concluida, toda 

vez que en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) 

denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, la sociedad realizó la correlación entre la pluviosidad y la 

variación de niveles de forma independiente para cada uno de los dos tipos de piezómetros existentes: los 

ubicados al interior del tajo y los ubicados al exterior de este. 
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Numeral 10 del artículo primero. Realizar un análisis de causas del bajo pH de los aljibes. La obligación se 
declara cumplida y concluida, dado que en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - 
ICA 10 (periodo 2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, se concluyó que los bajos valores de 
pH en los aljibes pueden ser consecuencia del agua meteórica y de las actividades agrícolas y ganaderas que se 
desarrollan en superficie, aún más si se tiene en cuenta la muy alta vulnerabilidad a la contaminación que se 
presenta en los acuíferos formados por los depósitos aluviales. Por tanto, se puede concluir que la anomalía 
evidenciada no se debe a efectos conexos al desarrollo de la actividad minera. 
 
Numeral 13 del artículo primero. Aclarar la ausencia de valores de parámetros como el hierro, entre otros, en el 
Piezómetro PZ41. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta la información presentada 
en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominado 
“Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, donde la sociedad aclara que la ausencia de los valores de parámetros 
como el hierro, y otros, se debió a que la medición de estos no se encontraba establecida como requerimiento por 
parte de la Autoridad Nacional, que dicho requerimiento se realizó a través del Auto 1327 de mayo 3 de 2012, por 
tanto, una vez impuesto el requerimiento, se inició con los análisis correspondientes en el punto PZ-41.  
 
Numeral 14 del artículo primero. Analizar la causa de las elevadas concentraciones de calcio en tres eventos en 

el piezómetro PZ34. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que en el formato ICA 3a asociado al 

Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, 

la sociedad señaló que el piezómetro PZ-34 de 25 m de profundidad, capta del acuífero formado por el depósito 

aluvial del río Tucuy, el cual al discurrir por la región donde se encuentra el proyecto minero, drena terrenos 

donde afloran rocas calcáreas de las formaciones La Luna, Aguas Blancas y Lagunitas, por lo que se presentan 

concentraciones elevadas de calcio.   

 
Numeral 17 del artículo primero. Allegar el plano en donde se muestren las líneas equipotenciales en relación con 
el flujo del agua subterránea en los niveles medios de a Formación Cuervos. La obligación se declara cumplida y 
concluida, toda vez que en el formato ICA 3a asociado al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 (periodo 
2018) denominado “Respuesta al Auto 1504 de abril 2015”, la sociedad señaló que el flujo de agua subterránea 
en la formación Cuervos (miembros superior y medio), donde se desarrolla el avance minero, se realizaron 
análisis a los datos de las lecturas registradas en los piezómetros de hilo vibrátil instalados al interior de la mina 
con sensores localizados en diferentes profundidades. Con base en estos datos se identifican dos direcciones de 
flujos principales, una transversal y otra longitudinal al eje sinclinal asociado a la mina, para lo cual se adjuntó el 
mapa con la representación de los flujos a través de las líneas equipotenciales. 
 
Numeral 27 del artículo primero. Presentar evidencia documental de las tendencias en cuanto a parámetros y 
resultados obtenidos en cada uno de los piezómetros y aljibes. La obligación se declara cumplida y conc luida, 
teniendo en cuenta la información presentada en los formatos ICA 3a asociados a los Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA 10 y 11, donde la sociedad indicó que en el ICA 10 dio respuesta a la información solicitada en 
este requerimiento, adicionalmente, se logró verificar en el seguimiento a la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de 
monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, que la sociedad realizó 
los análisis de los niveles piezométricos y los parámetros de sulfatos, nitratos, pH y temperatura, entre otros, para 
los periodos 2013 a 2019.  
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Numeral 29 del artículo primero. Presentar el análisis temporal de los parámetros monitoreados en 2014 y 2015 
en cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-05. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta 
la información presentada en los formatos ICA 3a asociados a los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 y 
11, donde la sociedad indicó que en el ICA 10 dio respuesta a la información solicitada en este requerimiento, 
adicionalmente, se logró verificar en el seguimiento a la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el 
seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, que la sociedad realizó los análisis de los 
niveles piezométricos y los parámetros de sulfatos, nitratos, pH y temperatura, entre otros, para los periodos 2013 
a 2019.  
 
Numeral 31 del artículo primero. Presentar los resultados obtenidos con sus correspondientes soportes técnicos 
sobre la investigación propuesta en el capítulo 10 del PMAU, referente a la recuperación de áreas degradadas. La 
obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 
2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, la sociedad indicó que ha presentado los estudios de Biodiversidad 
Vegetal, las Coberturas y Suelo en las áreas Rehabilitadas en los respectivos ICA.  
 
Numeral 43 del artículo primero. Presentar el estudio en cuanto a la determinación de las características 
fisicoquímicas y biológicas del material de subsuelo de Cerro Piedra. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 
2020, la sociedad indicó que en el Anexo 4.3. “Soporte flora, fauna y suelo\Monitoreo de Suelos 2016\Informe - 
Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de Biodiversidad”, y el Anexo 9 “Artículo Primero. Punto 43 del Auto 3521 
del 2018…”, del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 8 (periodo 2016), se presentó la caracterización de 
suelos naturales (Corredor la Lucy, Caño Babilla, Santa Cruz y Reserva Canime) y las áreas en procesos de 
rehabilitación, de igual modo, revisada la información allegada en el ICA 11, se concluyó que se continúan 
realizando los monitoreos al componente suelo, en los cuales se determina la calidad fisicoquímica de los suelos 
que se encuentran en las zonas rehabilitadas, entre otras.  
 
Numeral 45 del artículo primero. Complementar el anexo relativo al Informe anual, respecto a la medida de 
recuperación de germoplasma, en lo relativo a la inclusión de la información correspondiente al número y 
ubicación de los árboles semilleros (coordenadas de cada individuo y su ubicación cartográfica), indicando a qué 
especies corresponden. La obligación se da por cumplida y concluida, toda vez que mediante el Anexo 6 de la 
comunicación con radicación 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020, se presentó el Informe de 
recuperación y manejo de germoplasma, en el cual se detallan las actividades ejecutadas, e incluye la 
información correspondiente al número y ubicación de los árboles semilleros seleccionados y la identificación en 
campo de los árboles padres con las especificaciones tal como lo indica el requerimiento. 
 
Numeral 50 del artículo primero. Presentar un plan de fertilización acorde a las condiciones de suelo que presente 
las respectivas áreas a ser fertilizadas. La obligación se declara cumplida y concluida, como quiera que dentro del 
Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 la sociedad describió todo proceso inicial de rehabilitación 
implementado dentro de la operación en su fase de inclusión de coberturas herbáceas el cual va acompañado 
con la aplicación de fertilizaciones tanto orgánicas como químicas, entre otros aspectos, información valorada en 
el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019.  
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Numeral 60 del artículo primero. Dar cumplimiento al literal a del numeral 2.5.6.2 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de 2008, en el sentido de que en cada punto deben realizar 3 medidas diurnas y 3 nocturnas 
para obtener representatividad estadística de las muestras recolectadas. La obligación se da por cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 
2019, la sociedad presentó los estudios de ruido ambiental cumpliendo con los lineamientos establecidos en la 
Resolución 627 de 2006 para la jornada ordinaria y dominical en horario diurno y nocturno. De igual modo, a 
través del radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018, allegó información relacionada con las mediciones 
por triplicado en jornada diurnas y nocturnas 
 
Numeral 61 del artículo primero. Presentar el análisis de la efectividad de la medida, debe ser argumentado y 
representado por medio de tablas o gráficas, desde el punto de vista técnico, económico y de impactos, 
relacionándolos con los resultados obtenidos en los Monitoreos de calidad del aire realizados en el SEVCA-ZCC. 
La presente obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, la sociedad presentó la información requerida en el presente 
numeral.   

Numeral 62 del artículo primero. Evaluar y programar el plan de riego de vías internas y externas programándose 
tanto para el periodo de invierno como de verano e incluir un análisis de la efectividad de la medida comparando 
lo programado con lo ejecutado. La presente obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que 
mediante comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, la sociedad presentó la 
información requerida en el presente numeral. Adicionalmente, es preciso señalar que el seguimiento a las 
medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analiza y revisan en el marco de las obligaciones 
establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-
SLJ-BF-07 

Numeral 63 del artículo primero. Proponer metas anuales de cambio de material de rodadura en vías internas de 
acuerdo con una evaluación previa del estado de las capas de rodadura de las principales vías internas de la 
mina. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que la sociedad a través de la 
comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, presentó la información requerida en este 
requerimiento, adicionalmente, es preciso indicar que el seguimiento a las medidas para mitigar el impacto de la 
calidad del aire se analizan y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, 
y la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07.  
 
Numeral 65 del artículo primero. Presentar las modelaciones correspondientes a los años 2014 y 2015 con la 

calibración correspondiente a cada año, tomando la meteorología, avance minero, estudio de calidad del aire, 

inventario y cálculo de las emisiones del año objeto de estudio. Mediante el modelo se debe establecer si las 

medidas aplicadas son eficientes o si por el contrario hay que proponer nuevas medidas. La obligación se da por 

cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de 

noviembre de 2017, la sociedad presentó el modelo de dispersión atmosférica de los escenarios de calibración 

correspondiente al año 2014 y en el Anexo 3 “Informes Modelos Calibrados (radicado 2016021341-1-000 del 29 

de abril de 2016)” del Informe de Cumplimiento – ICA 7, allegó el modelo de dispersión atmosférica 

correspondiente al año 2015.  
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Numeral 66 del artículo primero. Implementar las acciones técnicas, al segundo bi Trailer en su parte posterior, a 

fin de garantizar que en la fase de cargue del sistema en la Operación conjunta La Jagua, no se incrusten 

residuos de carbón en el casco del Bi-Trailer y genere contaminación sobre las vías donde transita hasta el 

proyecto Calenturitas. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante 

comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la sociedad presentó los soportes 

documentales donde se detallan las acciones técnicas realizadas al segundo Bi-Tráiler en su parte posterior 

recortando la malla posterior del sistema neumático, garantizando que aquellas partículas de carbón que podrían 

caer hacia la vía queden atrapadas en la estructura interna del segundo tráiler de los equipos, entre otros. 

 

Numeral 67 del artículo primero. Implementar las acciones necesarias para la operación del sistema mecánico a 

fin de garantizar la reducción del aporte de material particulado (MP) que el sistema Bi-Trailer aporta a la vía 

nacional impactando en el incremento de la concentración de MP en la zona, lo cual debe reflejarse ven las 

mediciones del Sistema Especial de Vigilancia de la calidad del Aire de la Zona Carbonífera del Cesar 

(SEVCA_ZCC). La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación 

con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la sociedad presentó los soportes técnicos 

solicitados en el citado requerimiento, adicionalmente,  señaló que para disminuir las emisiones de material 

particulado a la atmosfera por la operación de los equipos Bitrailer, realiza mantenimientos a los equipos de 

acuerdo a lo recomendado por el fabricante, presentando para el efecto soportes documentales de algunos 

mantenimientos realizados a los equipos de transporte de material. 

 
Numeral 68 del artículo primero. Presentar el cronograma de proyectos en ejecución para 2017 y dar 
cumplimiento según lo establece la obligación para el año 2018. La obligación se declara cumplida y concluida, 
dado que en el formato ICA 3a del Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 11 la sociedad señaló que mediante 
comunicación con radicado 2017030276-1-000, presentó los cronogramas anuales para los periodos 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019, así mismo, que a través del documento denominado “03 Anexos\Anexo 6. Actos 
administrativos\AUTO 3521_2018” de la comunicación con radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, 
entregó copia de los cronogramas de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
Numeral 1 del artículo segundo. Presentar en un mismo y único Informe de Cumplimiento Ambiental ICA anual, el 
reporte de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental, así como las derivadas de 
la totalidad de los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas para el desarrollo del proyecto, debiendo 
reportarse el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año calendario inmediatamente 
anterior a la presentación del referido ICA, el cual debe presentarse dentro de los cuatro primeros meses del año 
inmediatamente siguiente al periodo anual a reportar. La obligación se da por concluida, teniendo en cuenta que 
mediante Resolución 77 del 16 de enero de 2019 modificada por la Resolución 549 del 26 de junio de 2020, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, estableció las fechas para la presentación de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA, en el marco del proceso de seguimiento ambiental de proyectos de competencia 
de la ANLA.    
 
Numeral 2 del artículo segundo. Presentar un plan de acción para evitar la afectación del Caño Canime, ante la 
posible ocurrencia de nuevos deslizamientos en la pared Este del Pit Norte. La obligación se da por cumplida y 
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concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 
2020, la sociedad presentó el plan de acción para evitar la afectación del Caño Canime, cuyo objetivo es prevenir 
la ocurrencia de un nuevo deslizamiento en la pared baja oriental del Pit Norte.  
 
Numeral 4 del artículo segundo. Presentar la actualización de las tablas 5.1 y 5.2 del Anexo 4 del ICA 6 reflejando 
las acciones implementadas en el periodo reportado. La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en 
cuenta la comunicación con radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020. 
 
Numeral 6 del artículo segundo. Presentar la actualización de las tablas 5.1 y 5.2 del Anexo 4 del ICA 6, donde se 
reflejen las acciones implementadas en el periodo reportado. La obligación se da por cumplida y concluida, 
teniendo en cuenta la comunicación con radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020. 
 
Numerales 8 y 10. Presentar un inventario de aquellas áreas en las cuales el desarrollo de la cobertura vegetal es 
incipiente con su respectivo plan de mejora. La presente obligación se declara concluida, teniendo en cuenta que 
el requerimiento fue formulado en el numeral 9 del artículo segundo del presente acto administrativo.  
 
Numeral 9 del artículo segundo. Presentar un inventario de aquellas áreas en las cuales el desarrollo de la 
cobertura vegetal es incipiente con su respectivo plan de mejora. La presente obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 
2020, la sociedad señaló que desde el año 2017 se vienen realizando actividades de seguimiento y evaluación a 
las áreas en rehabilitación y proceso de revegetalización, a efectos de establecer deficiencias y las acciones ha 
implementar para corregir los procesos de rehabilitación que no han prosperado, entre otros.  
 
Numeral 12 del artículo segundo. Realizar las reuniones de socialización informar a la comunidad los avances del 
Plan de manejo. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que en el formato ICA 3a del 
Informe de Cumplimiento Ambiental 11, específicamente en el Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 3521_2018, 
se adjuntaron soportes documentales relacionados con las socializaciones efectuadas durante los años 2016, 
2017 y 2018.  
 
Numeral 13 del artículo segundo. Brindar información de los resultados de los monitoreos de vibración adelantado 
en la zona en la cual se presenta quejas de la comunidad por posible afectación de las viviendas a causa de las 
voladuras realizadas en el proyecto. La presente obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta 
que en el formato ICA 3a del Informe de Cumplimiento Ambiental 11, específicamente en el Anexo 6. Actos 
administrativos\AUTO 3521_2018, se presentan los informes de los monitoreos de vibraciones efectuados en las 
fincas California, La Chinita, Parcela Bareta y Parcela de Sixto Bayona. 
 
Numeral 16 del artículo segundo. Presentar el cronograma establecido para el cumplimiento de la obligación 
vigésima novena de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta la información presentada mediante comunicación con radicado 2020054008-1-000 
del 7 de abril de 2020.  
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Auto 9178 del 31 de diciembre de 2018 
 
Artículo primero. Presentar copia de los radicados y los informes semestrales del Programa de Ahorro y Uso de 
Agua PAYUEDA, presentados ante la Corporación Autónoma del Cesar CORPOCESAR. La obligación se declara 
cumplida y concluida, teniendo en cuenta que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11, la 
sociedad entregó un documento denominado “Auto 9178_2018”, en el cual se relacionan los informes 
semestrales del Programa de Ahorro y Uso de Agua PAYUEDA, presentados ante la Corporación Autónoma del 
Cesar CORPOCESAR, para el primer semestre del año 2017 y para los años 2018 y 2019. 
 
Auto 6977 del 30 de agosto de 2019 
 
Numeral 1.2. del artículo primero. Efectuar un informe donde se relacionen las actividades, tipo y planos de la 
infraestructura (zanjas, cunetas, vallados, drenajes, canales, mangueras, tubos, acequias, etc.) asociada al 
manejo de escorrentía, flujos subsuperficiales y/o subterráneos. La obligación se declara cumplida y concluida, 
teniendo en cuenta que mediante el Anexo 20 de la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de 
octubre de 2020, la sociedad presentó el documento denominado “INFORME DE CALIDAD DE AGUAS “ICA” 
MINA LA JAGUA – AGUAS SUPERFICIALES”, en el cual se adjuntan los resultados fisicoquímicos y 
microbiológicos, correspondientes a los índices de calidad de agua superficiales, análisis realizados entre los 
meses de enero a diciembre de 2018. 
 
Numeral 1.3 del artículo primero. Realizar un informe donde se relacione el mantenimiento y recolección del agua 
residual no doméstica – ARnD de la trampa grasa del taller de vehículos menores. La obligación se declara 
cumplida y concluida, teniendo en cuenta que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11, se 
presentó un documento técnico denominado “acreditación de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
artículo primero, artículo segundo y artículo cuarto del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019”, en el que se 
relacionó las actividades de mantenimiento y recolección del agua residual no doméstica – ARnD de la trampa 
grasa del taller de vehículos menores, entre otros. 
 
Numeral 1.4 del artículo primero. Efectuar un informe donde se presente la clausura de las tuberías que vierten el 
agua de lavado del taller o en su defecto la modificación del canal perimetral. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11, la sociedad presentó 
un documento técnico denominado “acreditación de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 
primero, artículo segundo y artículo cuarto del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019”, en el cual adjunto registros 
fotográficos a través de los cuales se pudo observar las actividades de clausura de las tuberías que vierten el 
agua del lavado del taller.   
 
Numeral 3 del artículo primero. Realizar un informe en el que se describa de manera detallada la información 
relacionada con las actividades, cantidades, y registro fotográfico de la reubicación y/o disposición final de los 
residuos. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que dentro del Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA 11, la sociedad presentó un documento técnico denominado “Informe de residuos 
sólidos del año 2019”, en el cual se adjuntaron los soportes documentales relac ionadas con las actividades, 
cantidades y registro fotográfico de la reubicación y/o disposición final de los residuos.  
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Numerales 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10. y 6.11 del artículo segundo. Relacionados con 
presentar un informe de la efectividad y eficiencia del Plan de riego ejecutado en la mina a partir del año 2017, en 
cumplimiento de las medidas 11, 12, 13 y 14 de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de 
emisiones atmosféricas, material particulado y ruido. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en 
cuenta que mediante comunicación con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad 
presentó los informes del plan de riego realizados en los años 2017, 2018 y 2019, allegando para el efecto las 
respectivas tablas en Excel.  

Numeral 7 del artículo segundo. Presentar la verificación que se realizó a los vehículos livianos y pesados, en 
relación con el certificado de gases y mantenimiento mecánicos, para la vigencia 2017, en cumplimiento de las 
medidas 6 y 17 de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, 
material particulado y ruido. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante 
comunicación con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad presentó los certificados de 
mantenimientos mecánicos y certificado de gases que se realizan al interior de la mina, adjuntando los soportes 
documentales en el Anexo 12 de dicho radicado.  

Numeral 8 del artículo segundo. Presentar un informe de uso de retardadores que permita verificar la eficiencia de 
las estrategias implementadas en lo que respecta a los retardos y sus efectos en relación con la generación de 
material particulado y vibraciones, en cumplimiento de la medida 4 de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 
Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido. La obligación se da por cumplida 
y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero 
de 2020, la sociedad presentó la información concerniente con los informes de monitoreos de vibraciones 
realizados en el año 2017, la geometría de disparo de la voladura realizada en el año 2017, el uso especifico de 
retardadores no eléctricos y eléctricos, anexando tabla donde relaciona los consumos de dichos retardadores.  
 
Numeral 9 del artículo segundo. Presentar el informe de mediciones de gases correspondiente al periodo 2017, y 
remitir en dicho informe un análisis histórico de las mediciones de gases que ha realizado el proyecto minero en 
su área de influencia, en cumplimiento de la Ficha PMSU-SLJ-BF-06 Plan de Monitoreo para la Calidad del Aire. 
La obligación se declara cumplida y concluida, dado que mediante el Anexo 13 de la comunicación con radicado 
2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad presentó los informes de gases realizados en la 
vigencia 2017, anexando el histórico de las mediciones de gases.  

Numeral 10 del artículo segundo. Presentar los anexos correspondientes a los informes del primer y segundo 
semestre de ruido ambiental y emisión de ruido para el periodo 2017, en cumplimiento de la Ficha PMSU-SLJ-BF-
06 Plan de Monitoreo para la Calidad del Aire. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta 
que mediante el Anexo 14 de la comunicación con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la 
sociedad presentó los informes del primer y segundo semestre de ruido ambiental y emisión de ruido, realizados 

en la vigencia del año 2017. 

Numeral 1 del artículo tercero. Realizar un informe de mediciones de vibraciones y Golpe aéreo o sobrepresión 
de aire producto de las voladuras de las poblaciones de los corregimientos La Victoria de San Isidro y Estados 
Unidos, en cumplimiento de las Fichas de Manejo: PMAU-SLJ-BF-15 Programa de manejo para los 
procedimientos de perforaciones y voladuras y PMSU-SLJ-BF-06 Plan de Monitoreo para la Calidad del Aire. La 
obligación se declara cumplida y concluida, dado que mediante la comunicación con radicado 2020021210-1-000 
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del 12 de febrero de 2020, la sociedad presentó los informes de mediciones de vibraciones realizados en las 
comunidades citadas, en la vigencia  2017, reportando valores muy por debajo de los 3 mm/s que registra la 
DIN4150, así mismo, en el anexo 1 denominado “Informe Tecnico Vibraciones La Jagua (septiembre)”, allegó los 
planos e información de las voladuras, certificados de calibración de equipos, medición de vibraciones en la 
Jagua de Ibirico, y de la medición de vibraciones en el corregimiento de La Victoria de San isidro. 

 
Numeral 2 del artículo tercero. Realizar el inventario del estado de las rehabilitaciones implementadas a la fecha, 
en cumplimiento del Programa PMAU-SLJ-BF-06 rehabilitación de áreas (suelos) degradadas.  La obligación se 
da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta la información y el registro fotográfico presentado a través de la 
comunicación con radicación 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020, y el Anexo 4.3. denominado “Soporte 
flora, fauna y suelo\Informe Manejo y Erradicación de Especies Exóticas” que hace parte del Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA 11, dentro de los cuales se evidencian las actividades de mantenimiento y 
rehabilitación realizadas a las áreas de los Botaderos Oriental Pedraza, El Tesoro, y la Cara Oriental del Botadero 
Santa Fe, así mismo, el inventario del estado de las rehabilitaciones implementadas, y las acciones que se han 
efectuado para corregir los procesos de rehabilitación que no han prosperado, entre otras.   
 
Numeral 3 del artículo tercero. Presentar la ubicación y características de la red de monitoreo geotécnico de los 
botaderos (en operación y/o rehabilitación) y retrollenado. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo 
en cuenta que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11, la sociedad entregó un documento 
técnico denominado “Informe avance constructivo plan de manejo de aguas de escorrentía”, en el cual presentó 
los soportes de la ubicación y características de la red de monitoreo geotécnico de los botaderos (en operación 
y/o rehabilitación) y retrollenado, así como los resultados de las acciones adelantadas en aras de mitigar y 
corregir los procesos erosivos. 
 
Artículo cuarto. Presentar mensualmente los monitoreos de calidad de aguas y los respectivos resultados en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA. La obligación se declara concluida, como quiera que en el 
requerimiento aquí realizado no se especificó el periodo para el cual se debía dar cumplimiento, en ese orden, 
teniendo en cuenta que esta obligación está determinada en el artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008, por medio de la cual se estableció 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”, la cual es de carácter permanente, se continúa realizando el 
seguimiento ambiental a la misma, a través de dicha resolución.  
 
Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
 
Numeral 1 del artículo primero. Proponer metas anuales de cambio de material de rodadura en vías internas de 
acuerdo con una evaluación previa del estado de las capas de rodadura de las principales vías internas de la 
mina. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que la sociedad a través de la 
comunicación con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, presentó la información requerida en este 
requerimiento, adicionalmente, que el seguimiento a las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se 
analizan y revisan en el marco de las obligaciones establecidas en la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, y la Ficha de 
seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07.  
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Numeral 2 del artículo primero. Presentar información documental de la ejecución al 100% de las obras 
hidráulicas en el botadero el Tesoro. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que la 
sociedad a través de la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, presentó 
soporte documental relacionado con la ejecución del 100% de las obras hidráulicas en las áreas disponibles del 
Botadero Tesoro.  
 
Numeral 7 del artículo primero. Presentar el estudio de fragmentación del área biosensora del caño Canime como 
área receptora de fauna rescatada. La obligación se declara concluida, como quiera que mediante comunicación 
con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad indicó que el área asociada al Caño 
Camine ha sido definida para el uso en la conservación y protección de elementos naturales propios del 
ecosistema natural correspondientes a bosque seco tropical, y que la misma no hace parte de las áreas 
receptoras de fauna, por tanto, no se incluyó en el estudio de fragmentación, el cual fue adjuntado en el Anexo 5.  
 
Numeral 9 del artículo primero. Presentar el estudio en cuanto a la determinación de las características 
fisicoquímicas y biológicas del material de subsuelo de Cerro Piedra. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 
2020, la sociedad indicó que en el Anexo 4.3. “Soporte flora, fauna y suelo\Monitoreo de Suelos 2016\Informe - 
Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de Biodiversidad”, y el Anexo 9 “Artículo Primero. Punto 43 del Auto 3521 
del 2018…”, del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 8 (periodo 2016), se presentó la caracterización de 
suelos naturales (Corredor la Lucy, Caño Babilla, Santa Cruz y Reserva Canime) y las áreas en procesos de 
rehabilitación, de igual modo, revisada la información allegada en el ICA 11, se concluyó que se continúan 
realizando los monitoreos al componente suelo, en los cuales se determina la calidad fisicoquímica de los suelos 
que se encuentran en las zonas rehabilitadas, entre otras.  
 
Numeral 13 del artículo primero. Presentar la evaluación de caudales en su conjunto, comparados con los 
presentados en la línea base del PMAU, y de esta manera establecer tendencias y probables afectaciones por la 
ejecución del proyecto, si es que existen. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que 
la sociedad señala que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10, allegó documento denominado 
“Respuesta Final Auto 3521 de 2018”, a través del cual se presentó un resumen de los datos consignados en la 
línea base hidrológica del PMAU aprobado a través de la Resolución 2375 del 18 de diciembre del año 2008, 
incluyendo la información relacionada con las corrientes superficiales que drenan e intervienen la zona del 
proyecto, los cuales corresponden a; los caños Canime y Ojinegro, el río Tucuy, el arroyo Santa Cruz y una 
desviación del caño Canime, y que estos cuerpos de aguas superficiales son monitoreados mensualmente, 
información que fue corroborada en el presente seguimiento ambiental.  
 
Numeral 14 del artículo primero. Presentar el plan de acción para evitar la afectación del Caño Canime, ante la 
posible ocurrencia de nuevos deslizamientos en la pared Este del Pit Norte. La obligación se da por cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 
2020, la sociedad presentó el plan de acción para evitar la afectación del Caño Canime, cuyo objetivo es prevenir  
la ocurrencia de un nuevo deslizamiento en la pared baja oriental del Pit Norte.  
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Numeral 2 del artículo segundo. Presentar un informe con los soportes técnicos del monitoreo geotécnico 
realizado en botaderos, retrollenado y taludes de mina durante el año 2018; dando especial atención a la 
estabilidad de los botaderos aledaños al río Tucuy y caño Canime. La obligación se da por cumplida y concluida, 
teniendo en cuenta que mediante la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, 
específicamente en el Anexo 8 “Informe Monitoreo de Geotécnica”, la sociedad presentó un informe con los 
soportes técnicos del monitoreo geotécnico realizado en botaderos, retrollenado y taludes de mina durante la 
vigencia 2018, incluyendo los botaderos aledaños al río Tucuy y caño Canime. 
 
Numeral 3 del artículo segundo. Indicar el incremento en el porcentaje de retrollenado expresado en volumen de 
material y cómo esta variación afecta la conformación morfológica del Botadero Norte y retrollenado aprobados. 
La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que a través de la comunicación con radicado 
2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad relacionó el volumen de material estéril dispuesto en el 
área de retrollenado, así mismo, presentó una figura donde se identifican las zonas en las cuales se ha dispuesto 
dicho material, finalmente, relaciona el volumen del material dispuesto actualmente en el botadero Santa Fe y el 
estado de avance de la conformación morfológica. 
 
Numeral 8 del artículo segundo. En cumplimiento de la medida 6 de la ficha de Manejo PMAU-SLJ-BF-07 
Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, presentar los soportes 
documentales para el periodo de seguimiento ambiental 2018, de los certificados de gases y mantenimientos 
mecánicos periódicos realizados a los vehículos livianos y pesados asociados al proyecto. La obligación se da por 
cumplida y concluida, teniendo en cuenta que la sociedad mediante comunicación con radicado 2020174041-1-
000 del 06 de octubre de 2020, indicó que en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 10, así como en el 
documento radicado bajo el número 2020021210-1-000 de 12 de febrero de 2020, allegó la información solicitada 
en el citado requerimiento.  

Literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, del numeral 9 del artículo segundo. Presentar un informe junto con los anexos 
de cálculo (en formato Excel), de las actividades señaladas en los citados literales, relacionadas con demostrar la 
efectividad y eficiencia del Plan de riego ejecutado en la mina durante el año 2018, en cumplimiento de las 
medidas 11 y 14 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, 
material particulado y ruido. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante 
comunicación con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad presentó los informes del 
plan de riego realizados en los años 2017, 2018 y 2019, allegando para el efecto las respectivas tablas en Excel.  

Numeral 11 del artículo segundo. Dar cumplimiento a la medida 5 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-09 
Programa de manejo integral de residuos sólidos no peligrosos. La obligación se da por cumplida y concluida, 
como quiera que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad 
presentó la propuesta respecto a la adecuación del área de almacenamiento de chatarra, de igual modo, informó 
que las llantas provenientes del mantenimiento de maquinaria pesada se almacenan en el área del taller 226, y 
que están revisando alternativas para dar manejo a las llantas de los vehículos pesados, por tanto, se concluye 
que el manejo de las de llantas usadas se realiza de acuerdo a las especificaciones descritas en el anexo 1 de la 
Resolución 1326 del 6 de julio de 2017, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Numeral 12 del artículo segundo. Adecuar el espacio de almacenamiento de residuos (punto ecológico) del área 
Acopio Las Flores, con el fin de albergar la caneca de residuos peligrosos, evitando que se encuentre a la 
intemperie. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con 
radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad informa que en cumplimiento de la medida 1 
de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo integral de residuos sólidos peligrosos, adecuó 
tres (3) espacios de almacenamiento de residuos (punto ecológico) en el área de Acopio Las Flores que cuenta 
con la caneca de residuos peligrosos, con el fin de evitar exponerlos a la intemperie, anexando para el efecto 
registro fotográfico.  
 
Numeral 13 del artículo segundo. Presentar registro fotográfico y/o soporte documental de las acciones 
correctivas en cuanto a la limpieza, adecuación del área donde se almacena el depósito móvil de aceites usados 
en el Acopio Las Flores. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que a través de la comunicación 
con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad en cumplimiento a la medida 4 de la ficha 
de Manejo: PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo integral de residuos sólidos peligrosos, presentó un registro 
fotográfico de las acciones correctivas que se adelantan en el área de la Trituradora la Flores, relacionados con el 
almacenamiento temporal de recipientes contaminados y otros con remanentes de líquidos peligrosos que 
actualmente se almacenan de manera temporal en un dique de contención, entre otros.   
 
Literales a, b, c, d y e del numeral 14 del artículo segundo. Dar cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes. La obligación se declara 
cumplida y concluida, teniendo en cuenta la información presentada en: la GDB del Informe de Cumplimiento 
Ambiental - ICA 11, los Anexos 13 y 14 de la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 
2020, y el anexo 4 del radicado 2020021210-1-000 de 12 de febrero de 2020.   
 
Numeral 16 del artículo segundo. Presentar un informe donde se relacione el recorrido del efluente (agua residual 
no doméstica – ARnD) que proviene de la trampa grasa del taller de vehículos menores, así como su recolección 
y mantenimiento. De ser necesario, deberá realizar la clausura de las tuberías que vierten el agua de lavado del 
taller o en su defecto la modificación del canal perimetral, el cual deberá entregar su efluente a una trampa grasa. 
La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 
2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad informa que a través del radicado 2020021210-1-000 de 
12 de febrero de 2020, remitió a esta Autoridad Nacional los documentos que acreditan el cumplimiento de esta 
obligación, lo cual fue verificado en el presente seguimiento ambiental.  
 
Numeral 17 del artículo segundo. Incrementar el mantenimiento en la PTARD Administración Oficinas 226, para 
obtener el cumpliendo del 80% de remoción de la carga contaminante, de acuerdo con el Decreto 1594 del 1984, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015. La obligación se declara cumplida y concluida, toda vez que en el  Anexo 
16 de la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad presentó el informe 
final de intervención de la PTARD, y las oficinas 226, anexando el respectivo registro fotográfico, lo que 
demuestra que se ha incrementado el mantenimiento a la PTARD y las oficinas 226.  
 
Numeral 18 del artículo segundo. Presentar un cronograma de inspección que incluya las actividades correctivas 
para la eficiencia de los sistemas de tratamiento implementados en el proyecto que no cumplen con el porcentaje 
de remoción (80%) exigido por el Decreto 1594 de 1984, compilado en el Decreto 1076 de 2015. La obligación se 
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declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 
del 6 de octubre de 2020, la sociedad indicó que en los Anexos 03-Anexos\Anexo 4.2 Soporte agua\Inspección 
PTARD, del Informe de Cumplimiento – ICA 10, remitió los registros de las inspecciones adelantadas en los 
sistemas de tratamiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma, y su evaluación de riesgo, así 
mismo, que en el Anexo 17, allegó un cronograma dentro del cual describe las diferentes actividades de 
inspección y mantenimiento preventivo para la ARD, y la frecuencia con la cual se realizará cada actividad. 
 
Numeral 20 del artículo segundo. Presentar un informe que incluya los diseños del manejo de escorrentía y/o 
flujos subsuperficiales del botadero Sur. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que 
mediante el Anexo 19 de la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad 
presentó el Plan de Manejo Hídrico de todo el proyecto, dentro del cual se incluyen entre otros, los diseños de las 
modificaciones planteadas para el manejo de escorrentía y/o flujos subsuperficiales del botadero Sur.  
 
Numeral 21 del artículo segundo. Presentar un plano detallado y actualizado donde se relacionen todos los 
sistemas de conducción de escorrentía, flujos subsuperficiales y/o subterráneos. La obligación se declara 
cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante el Anexo 19 de la comunicación con radicado 
2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad presentó el Plan de Manejo Hídrico de todo el proyecto, 
adjuntando entre otros, el plano general de manejo de agua y el programa de mantenimiento de estructuras. 
 
Numeral 22 del artículo segundo. Presentar la totalidad de los resultados del monitoreo mensual para cada uno 
de los cuerpos de agua superficial, aguas arriba y aguas abajo, respecto a los doce (12) meses del año analizado 
(2018). La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante el Anexo 20 de la 
comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad presentó el documento 
denominado “INFORME DE CALIDAD DE AGUAS “ICA” MINA LA JAGUA – AGUAS SUPERFICIALES”, en el 
cual se adjuntan los resultados fisicoquímicos y microbiológicos, correspondientes a los índices de calidad de 
agua superficiales, análisis realizados entre los meses de enero a diciembre de 2018. 
 
Numeral 23 del artículo segundo. Presentar registros fotográficos de las carteleras informativas instaladas en las 
Alcaldías Municipales de la Jagua de Ibiríco y Becerril y en los corregimientos de La Victoria de San Isidro y 
Estados Unidos con información actualizada del proyecto como contratación, reuniones, programas sociales entre 
otras. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental – ICA 11, la sociedad informó sobre las 4 reuniones de socialización de los avances del PMAU, 
realizadas en el año 2019 en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico y los corregimientos de La Victoria 
San isidro y Estados Unidos, presentando para el efecto, copia de las actas, registros fotográficos y lista de 
asistencia, entre otros. Adicionalmente, en el anexo 21 de la comunicación con radicado 2020174025-1-000 del 6 
de octubre de 2020, se adjuntó el reporte de las publicaciones realizadas a través de las redes sociales del Grupo 
Prodeco en el año 2019, a estas comunidades, relacionadas con la socialización de los avances del PMAU. 
 
Literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, del numeral 24 del artículo segundo. Presentar un informe junto con los 
anexos de cálculo (en formato Excel), de las actividades señaladas en los literales en cita, relacionadas con el 
Plan de Riego de la Mina La jagua. La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que 
mediante comunicación con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad presentó los 
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informes del plan de riego realizados en los años 2017, 2018 y 2019, allegando para el efecto las respectivas 
tablas en Excel.  

Numeral 26 del artículo segundo. Presentar los registros de caudales diarios captados durante el periodo objeto 
de seguimiento (año 2018), para los cauces naturales presentes en el área de influencia (Tucuy, Canime, 
Ojinegro, Sororia). La obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante el Anexo 23 
de la comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad presentó los registros 
de los caudales medidos durante el año 2018, así mismo, los caudales promedios captados de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 086 del 15 de noviembre de 2011, entre otros.  
 
Numeral 27 del artículo segundo. Justificar por qué se realizó la captación de 45 L/s, para el riego en vías, del 
agua almacenada en el PIT Norte. Asimismo, presentar la información técnica que soporte los niveles de 
precipitación del año 2018, que permita verificar la veracidad de los datos presentados. La obligación se declara 
concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 
2020, la sociedad expuso como justificación para la captación del agua almacenada en el PIT Norte, que esto se 
realizó como consecuencia de la medida preventiva impuesta por la ANLA mediante Resolución 0655 del 07 de 
mayo de 2018, consistente en la suspensión de actividades del vertimiento de las aguas industriales procedentes 
del Pit Sur del proyecto. Adicionalmente, indicó que los volúmenes de agua captados y los datos de precipitación 
se encuentran en el documento denominado “02 Capitulo 5\3. Formato ICA 02 Permisos\Formato ICA-2b 
(Concesión de Agua) / Ficha ICA-2i (ASU 0024 - RES 0086 de 2011)” del Informe de Cumplimiento – ICA 10. 
 
Acta de Reunión de Control 123 del 26 de junio de 2020 
 
Requerimiento 2. Presentar los planos de detalle (de planta y perfil), los cuales contengan los polígonos 
autorizados que conforman cada uno de los botaderos (tanto en operación como en rehabilitación), incluido el 
retrollenado. La presente obligación se declara cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante el Anexo 
2 del radicado 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020, la sociedad presentó a esta Autoridad Nacional 
archivo digital denominado “02_Botadero marzo 2020 a escalas 1.12500”, con fecha de elaboración agosto 2020, 
el cual contiene los polígonos autorizados que conforman cada uno de los botaderos (tanto en operación como en 
rehabilitación), incluido el retrollenado. 
 
Requerimiento 3. Presentar el análisis fisicoquímico del efluente del sistema piscinas Santa Fe. La obligación se 
da por cumplida y concluida, toda vez que mediante comunicación con radicación 2020174025-1-000 del 6 de 
octubre de 2020, en el archivo denominado “anexo 3” se presentaron los resultados obtenidos del análisis 
fisicoquímico del efluente del sistema piscinas Santa Fe, para los periodos faltantes correspondientes a mayo y 
septiembre de 2017. 
 
Requerimiento 5. Presentar las evidencias documentales respecto al establecimiento, en aquellas áreas en 
proceso de rehabilitación que lo requiera, de obras de contención, tales como trinchos vivos o mediante el empleo 
de los residuos forestales para minimizar la fuerza erosiva de las aguas de escorrentía. La obligación se declara 
cumplida y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174025-1-000 del 6 de 
octubre de 2020, la sociedad presentó registro fotográfico de las estructuras de contención del talud 
implementadas en el proyecto, las cuales se enmarcan en las actividades de bioingeniería utilizadas para mejorar 
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procesos de estabilidad de taludes, evidenciándose además que las barreras o trinchos vivos se construyeron 
con elementos naturales.  
 
Requerimiento 6. Complementar el anexo relativo al Informe anual, respecto a la medida de recuperación de 
germoplasma, en lo relativo a la inclusión de la información correspondiente al número y ubicación de los árboles 
semilleros (coordenadas de cada individuo y su ubicación cartográfica), indicando a qué especies corresponden. 
La obligación se da por cumplida y concluida, toda vez que mediante el Anexo 6 de la comunicación con 
radicación 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020, se presentó el Informe de recuperación y manejo de 
germoplasma, en el cual se detallan las actividades ejecutadas, e incluye la información correspondiente al 
número y ubicación de los árboles semilleros seleccionados y la identificación en campo de los árboles padres 
con las especificaciones tal como lo indica el requerimiento.  
 
Requerimiento 11. Realizar las labores de mantenimiento y reparación del canal patero del botadero Santa Fe, 
evitando el transporte de sedimentos por fuera del área del área del botadero. La obligación se declara cumplida 
y concluida, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 
2020, la sociedad remitió registro fotográfico donde se evidencia el desarrollo de actividades de mantenimiento y 
reconstrucción de algunos tramos del canal patero del botadero santa fe, adicionalmente, se observa un 
mejoramiento en el sistema de tratamiento con el fin de integrar el manejo del canal y la piscina de 
sedimentación.  
 
Requerimiento 12. Realizar las actividades de mantenimiento al sistema de tratamiento existente para el botadero 
el Tesoro, esto con el fin de evitar que el agua de escorrentía llegue al sistema de tratamiento, y sea vertida 
directamente al caño Canime. La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta que la sociedad a 
través de comunicación con radicado 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020, presentó registro fotográfico 
en el cual se observan las actividades de mantenimiento al sistema de entrega de las aguas a las piscinas de 
sedimentación del botadero El Tesoro.  
 
Requerimiento 16. Presentar un informe actualizado en cumplimiento del Programa PMAU-SLJ-BF-06 
rehabilitación de áreas (suelos) degradadas. La obligación se da por cumplida y concluida, teniendo en cuenta la 
información y el registro fotográfico presentado a través de la comunicación con radicación 2020174025-1-000 del 
6 de octubre de 2020, y el Anexo 4.3. denominado “Soporte flora, fauna y suelo\Informe Manejo y Erradicación de 
Especies Exóticas” que hace parte del Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 11, dentro de los cuales se 
evidencian las actividades de mantenimiento y rehabilitación realizadas a las áreas de los Botaderos Oriental 
Pedraza, El Tesoro, y la Cara Oriental del Botadero Santa Fe, así mismo, el inventario del estado de las 
rehabilitaciones implementadas, y las acciones que se han efectuado para corregir los procesos de rehabilitación 
que no han prosperado, entre otras.   
 
Requerimiento 17. Presentar los soportes documentales de la instalación de las carteleras informativas en los 
corregimientos de La Victoria de San Isidro y Estados Unidos, en cumplimiento del numeral 2.3.1.9 del artículo 
noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008. La obligación se declara cumplida y concluida, 
teniendo en cuenta que en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11, la sociedad informó sobre las 4 
reuniones de socialización de los avances del PMAU, realizadas en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico 
y los corregimientos de La Victoria San isidro y Estados Unidos, presentando para el efecto, copia de las actas, 
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registros fotográficos y lista de asistencia, entre otros. Adicionalmente, en el anexo 10 de la comunicación con 
radicado 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020, se adjuntó el reporte de las publicaciones realizadas a 
través de las redes sociales del Grupo Prodeco en el año 2019, a estas comunidades, relacionadas con la 
socialización de los avances del PMAU. 
 
Requerimiento 18. Presentar los cronogramas correspondientes a los proyectos del Programa de Fortalecimiento 
Institucional, ejecutados en el año 2019 y a ejecutar en el año 2020, en cumplimiento del numeral 2.3.2.3 del 
artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008. La obligación se declara cumplida y 
concluida, teniendo en cuenta que en Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11, se presentó en el Anexo 5 
“Social\Información y participación\Planeación”, los soportes documentales del cumplimiento al cronograma de 
actividades correspondientes al programa de fortalecimiento institucional para el año 2019 y en el Anexo 6 “Actos 
administrativos\AUTO 4940_2014” se presenta el cronograma de las actividades a ejecutar en el año 2020. 
Adicionalmente, a través de la comunicación con radicado 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020, se 
informó que en el ICA 10, se adjuntó el cronograma para el proyecto correspondiente al año 2019, el cual se 
relacionó en la respuesta a los actos administrativos “03 Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\RES 
2375_2008”. 
 

7. 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, identificada con cédula de ciudadanía 1.129.577.533, y Tarjeta Profesional 
No. 219.525 del C.S. de la J., quien actúa en calidad de Apoderada Especial de CARBONES DE LA JAGUA 
S.A., CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO MINERO UNIDO en Estrados. 
 
Acto seguido, se procede a compartir en la plataforma Microsoft Teams el acta de reunión de control y 
seguimiento ambiental para realizar los ajustes de forma, a que haya lugar. Después el acta será remitida a los 
correos electrónicos: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co Maria.Caro@grupoprodeco.com.co con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. El acta deberá 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, así como la presentación de la referida reunión y el Concepto Técnico 6561 
del 26 de octubre de 2020, hacen parte integral del acta y serán remitidos a la sociedad CARBONES DE LA 
JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO MINERO UNIDO   
 
Una vez se surta dicho trámite, se remitirá copia del acta final de la reunión de control y seguimiento ambiental 
para que allegue la información requerida. 

http://www.anla.gov.co/
mailto:notificacionesjudicialescelsiaco@celsia.com
mailto:Maria.Caro@grupoprodeco.com.co


Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 59 de 59 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 59 de 59 

 

 

 
Se pone de presente que la reunión de control y seguimiento ambiental fue registrada en audio y video. 
 

8. FIRMAS 

 

Para constancia de lo anterior, se firma a las 4:56 pm del día 26 de octubre de 2020 por: 

 
 
 

DIVA DEL PILAR COBOS FLORIÁN 
C.C. No. 52.448.618 
Profesional Especializado Grado 24 del Grupo 
Caribe – Pacífico   
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA 

 

MARÍA CAROLINA CARO 
C.C. No. 1.129.577.533 
Apoderada Especial  
CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL 
TESORO Y CONSORCIO MINERO UNIDO 

 
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 6561 del 26 de octubre de 2020. 
3. Poder Especial  
4. Certificado de Existencia y Representación de la titular. 
5. Grabación en audio y video  
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Proyecto: “EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBÓN DEL FLANCO 
OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRICO”

Titular: CARBONES DE LA JAGUA, CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO 

MINERO UNIDO

Expediente: LAM1203

Autoridad Ambiental Regional: 

Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR



OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales referentes al proyecto de

“Explotación Integral de Carbón del flanco occidental del sinclinal de la Jagua de

Ibirico”, en su fase de operación, con base en lo observado en la visita de seguimiento

adelantada los días 24 a 26 de febrero de 2020 (componente atmosférico ) y la visita

virtual guiada efectuada los días 7 a 9 de septiembre de 2020, así como la información

documental que se relaciona a continuación:

Período de seguimiento

Información 

documental

• Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 - comunicación

con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de

2019. Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre

de 2018 .

• Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 11 - comunicación con

radicado 2020156475-1-000 del 15 de septiembre de 2020. Periodo

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

• Fecha de corte del seguimiento: 6 de Octubre de 2020.



LOCALIZACIÓN

Departamento Municipios

CESAR

BECERRIL 

LA JAGUA DE IBIRÍCO 



REQUERIMIENTOS COMO RESULTADO DEL 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL EFECTUADO

Requerir a CARBONES DE LA JAGUA, CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO MINERO

UNIDO, el cumplimiento y/o ejecución de las siguientes medidas de manejo y

obligaciones ambientales, y presentar a esta Autoridad Nacional los respectivos

soportes documentales que permitan verificar su cumplimiento, en el término de tres (3)

meses, contados a partir de la ejecutoria del Acta de Reunión de control y seguimiento

ambiental.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 1

Presentar el estudio técnico que permita identificar las condiciones en

las que se encuentra los taludes de las zonas de botaderos, áreas de

explotación y área de retrollenado, topografía localizando sondeos

y/o apiques, áreas auxiliares mineras, identificación de cortes, etc.; así

como, información altimétrica con las respectivas secciones

transversales de las zonas críticas del proyecto. Conformación de

taludes: de acuerdo con la zonificación geotécnica, en cumplimiento

de la medida 1 del Programa de Manejo para el control de

estabilidad de taludes - PMAU-SLJ-BF-12.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 1

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, el titular del

instrumento ambiental aporta el plano de zonificación, plano con la

instrumentación geotécnica, el plano topográfico a 27 de diciembre de

2019, el estándar de manejo de estrato, el plano de tazas y un análisis de

estabilidad del bloque 6 del frente de avance (en inglés), no aporta el

estudio técnico que permita identificar las condiciones en las que se

encuentra los taludes de las zonas de botaderos, áreas de explotación y

área de retrollenado. Topografía localizando sondeos y/o apiques, áreas

auxiliares mineras, identificación de cortes, etc.; así como, información

altimétrica con las respectivas secciones transversales de las zonas críticas

del proyecto. Conformación de taludes: de acuerdo con la zonificación

geotécnica.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 2

Presentar un informe técnico que permita conocer de manera

detallada los volúmenes de las aguas residuales generadas (ARD y

ARnD) en el año 2019, describiendo el punto de vertimiento y

cantidades mensuales que se generan en cada uno de ellos, los

caudales vertidos realizados en el año 2019 y fuentes receptoras; en

cumplimiento de la medida 1 de la ficha PMAU-SLJ-BF-13 - Programa

de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e Industriales.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 2

Verificada la información presentada en el
ICA 11, el titular del instrumento ambiental
presenta de manera general los volúmenes
mensuales de las aguas residuales
generadas (ARD y ARnD), no se relacionan
los volúmenes generados en cada
vertimiento autorizado, de igual manera,
solo se presentan de manera general los
caudales de los vertimientos realizados, lo
cual no permite conocer la cantidad de
caudales vertidos en cada uno de los
cuerpos receptores, así como la descripción
del tipo de agua residual vertida.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 3 (1 - 3)

En cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el seguimiento

al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, deberá:

a) Presentar la actualización de los puntos que hacen parte de la red de monitoreo

hidrogeológica, información que debe ser uniforme y debe asegurar que exista

coherencia en la nomenclatura y coordenadas indicadas en los reportes de

laboratorio, la GDB y lo presentado en el mapa de localización de la red.

Adicionalmente, justificar cuáles puntos fueron eliminados y/o agregados a la red

e indicar claramente cuáles son los puntos principales y cuáles son los de apoyo o

verificación.

b) Presentar el diseño mecánico de los piezómetros e indicar la unidad geológica

que está siendo monitoreada por cada uno de los puntos.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 3 (2 - 3)

c) Justificar la razón por la que en los meses de enero de los periodos de seguimiento

2018 y 2019, no se presentó la cuantificación del parámetro de potasio (K), tal como

está establecido en esta ficha.

d) Presentar una compilación, gráfica y documental, de los inventarios de puntos de

agua subterránea realizados para los diferentes estudios hidrogeológicos, además de

una actualización con los posibles nuevos puntos y en donde se indique claramente el

estado de estos (activos e inactivos), lo anterior teniendo en cuenta no solamente los

predios de la mina sino toda el área de influencia del proyecto minero.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 3 (3 - 3)

e) Justificar las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la selección de los

parámetros incluidos en el análisis de tendencia del medio, presentado dentro del

Formato ICA 04. De igual manera es necesario que se explique y se de claridad

acerca de los criterios establecidos por la empresa para elegir los piezómetros

incluidos en este análisis.

f) Realizar un análisis acerca de la dinámica entre el Río Tucuy y los acuíferos de

los depósitos aluviales, teniendo como complemento para este análisis los efectos

de la construcción de la barrera impermeable en el sector norte de la mina y la

impermeabilización de un sector contiguo a dicha barrera en este sitio, para lo

último se deberán instalar piezómetros que permitan verificar la efectividad de la

barrera construida.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 3 (1 - 6)

ID Punto
FECHA DE MUESTREO AÑO 2018 (ICA 10)

Enero Abril Julio Octubre Puntos en GDB

1 PZ-28 18-ene 19-abr 11-jul 11-oct X

2 PZ-29 18-ene 19-abr 11-jul 11-oct X

3 PZ-34 19-ene 14-abr 10-jul 10-oct X

4 PZ-36 20-ene 15-abr 13-jul 15-oct X

5 PZ-38 18-ene 15-abr 11-jul 13-oct X

6 PZ-41 16-ene 19-abr 12-jul 15-oct X

7 PZ-42 16-ene 19-abr 12-jul 15-oct X

8 PZ-45 - 21-abr 13-jul 09-oct X

9 PZ-46 20-ene 15-abr 10-jul 10-oct X

10 PZ-47 20-ene 15-abr 13-jul 15-oct X

11 PZ-48 18-ene 15-abr 11-jul 13-oct X

12 ALJ-2 (MF) 18-ene - 13-jul - X

PZ-43

Puntos incluidos dentro del mapa de localización 

de piezómetros
PZ-44

ALJ_01 (PC)

ALJ_3(JH)

ID Punto
FECHA DE MUESTREO AÑO 2019 (ICA 11)

Enero Abril Julio Octubre Puntos en GDB

1 PZ-28 10-ene 01-abr 08-jul 10-oct X

2 PZ-29 10-ene 01-abr 08-jul 10-oct X

3 PZ-34 09-ene 03-abr 05-jul 12-oct X

4 PZ-36 08-ene 01-abr 04-jul 09-oct X

5 PZ-38 08-ene 02-abr 04-jul 09-oct X

6 PZ-41 10-ene 01-abr 04-jul 11-oct X

7 PZ-42 10-ene 01-abr 04-jul 15-oct X

8 PZ-45 08-ene - - - X

9 PZ-46 09-ene 03-abr 05-jul 11-oct X

10 PZ-47 08-ene 01-abr 04-jul 09-oct X

11 PZ-48 08-ene 02-abr 04-jul 09-oct X

13 JC4089 - - 07-jul 14-oct -

14 JC4088 - - 07-jul 14-oct -

15 JC4086 - - 07-jul 11-oct -

16 JC4085 - - 07-jul - -

PZ-43

Puntos incluidos dentro del mapa de 

localización de piezómetros
PZ-44

ALJ_01 (PC)

ALJ_3(JH)



MEDIO ABIÓTICO
CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 3 (2 - 6) Observación incluida en

Ficha PMSU-SLJ-BF-05

Durante el año 2015, se realizó la reposición
de los piezómetros que han presentado fallas
por taponamiento y pérdida de los mismos,
de esta manera para el periodo 2018 se
incluyó el PZ 46, el cual reemplazó el
Piezómetro PZ 33, asimismo el PZ 41
presentaba constantes inconvenientes en
cuanto a la lectura de los parámetros
monitoreados por lo cual se remplazó por el
PZ 42. Por otro lado, el PZ 36 presentó fallas por
taponamiento razón por la cual se reemplazó
con el PZ 47. En este periodo no se

presentaron novedades en la red de
piezómetros por lo cual la red de monitoreo
continúa siendo conformada por siete (7)
piezómetros.



MEDIO ABIÓTICO
CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 3 (3 - 6)



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 3 (4 - 6)
Parámetros cuantificados en reportes de laboratorio

Amonio mg NH4/L Manganeso mg/L

Arsénico Total mg As/L Material flotante

Bario mg/L Niquel mg/L

Bicarbonatos mg CaCO3/L Nitratos mg N-NO3/L

Bromo mg/L Nitritos mg N-NO2/L

Calcio mg Ca/L Olor

Carbonatos mg CaCO3/L pH (29,3 °C)

Cloruros mg Cl/L Potasio mg K/L

Cobre mg/L Sabor

Color real UPC Selenio mg/L

Conductividad µS/cm Sodio mg Na/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) mg O2/L
Sólidos Disueltos mg/L

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

mg O2/L
Sólidos Sedimentables mL/L

Dureza Calcica mg CaCO3/L Sólidos Suspendidos Totales mg/L

Dureza de Carbonatos mg CaCO3/L Sólidos Totales mg/L

Dureza Total mg CaCO3/L Sulfatos mg SO4/L

Estroncio mg Sr/L Sulfuros mg S-2/L

Fluoruros mg F-/L Temperatura °C

Fosfatos mg PO4/L Turbiedad NTU

Hierro Férrico mg/L Yodo mg/L

Litio mg/L Coliformes Fecales NMP/100 mL

Magnesio mg Mg/L Coliformes totales NMP/100 mL

No. 

Piezómetro

Promedio del periodo reportado - enero a diciembre 

de 2018 

Nivel 

piezométrico 

(m)

Sulfatos 

(mg/L)

Nitratos 

(mg/L)
pH Temperatura (°C)

28 5.08 10.00 0.20 7.71 29.58

29 3.91 209.13 0.30 7.08 28.33

34 3.21 118.39 0.20 7.35 30.63

38 3.26 17.61 0.20 6.79 30.30

No. 

Piezómetro

Promedio del periodo reportado - enero a diciembre 

de 2019

Nivel 

piezométrico 

(m)

Sulfatos 

(mg/L)

Nitratos 

(mg/L)
pH Temperatura (°C)

28 4.16 12.63 0.49 7.55 29.35

29 2.10 20.13 0.22 7.06 27.83

34 2.45 184.90 0.20 7.48 29.20

38 2.79 12.68 0.20 6.72 30.00



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 3 (5 - 6)

Teniendo en cuenta los límites máximos permisibles del Decreto 1594 de 1984 (Decreto 1076 de 2015) y el
comportamiento de los parámetros analizados para el periodo de seguimiento de los años 2018 (ICA10) y
2019 (ICA11), la empresa señala que las características fisicoquímicas del agua subterránea no mostraron
variaciones considerables, excepto algunos casos puntuales, entre los que se encuentra el siguiente:

• En los meses de enero y julio del año 2019 (ICA11), en el piezómetro 34, ubicado en el aluvial del Río
Tucuy, las concentraciones de sulfatos mostraron una tendencia variable respecto al resto de los puntos
monitoreados, la empresa mencionó que estas variaciones pueden estar relacionadas con la dinámica
del acuífero al oeste del proyecto y la recarga del mismo relacionada con el Río Tucuy. Sin embargo,
esta situación no es atípica, lo que demuestra que no hay una situación progresiva que este impactando

la calidad del agua del acuífero captado.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 3 (6 - 6)

En cuanto a la profundidad del nivel piezométrico, para los periodos de seguimiento 2018 (ICA10) y 2019
(ICA11), el mayor descenso se presentó en el mes de octubre del año 2018, específicamente en los
piezómetros 28 y 29, ubicados en los acuíferos del aluvial del Río Tucuy. En cuanto a este
comportamiento la empresa justifica lo siguiente: “(…) esta alteración probablemente está relacionada
con la dinámica de recarga del acuífero y el cuerpo de aguas principal (Río Tucuy), manteniéndose
dentro del promedio anual registrado desde el 2013. Lo que demuestra que no hay abatimiento evidente
de los niveles de aguas en los puntos monitoreados”. Para el año 2019, con relación al año anterior
presenta una tendencia positiva de acuerdo con las lecturas en los piezómetros 28 y 29, y para este
comportamiento la empresa repite la justificación dada en el análisis de tendencia del año 2018,
mencionando que probablemente esté relacionado con la dinámica de recarga del acuífero y el Río

Tucuy.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 4

Presentar los monitoreos diarios de caudales en los cauces naturales presentes en el

área de influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro, Sororia) correspondientes al año 2019, lo

anterior en cumplimiento del literal a) del literal C del numeral 2.5.3.2. del artículo

noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 4

Una vez verificada la información presentada por el titular del instrumento
ambiental para el ICA 11 – 2019 radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio
de 2020, no se relacionan los monitoreos diarios de caudales en los cauces
naturales presentes en el área de influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro,
Sororia).



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 5

Presentar el registro diario del nivel del agua en las piscinas de sedimentación,

mediante lecturas de mira, con el objeto de monitorear el volumen de agua

almacenado. En los sitios de las descargas de las piscinas llevar el registro diario del

caudal descargado, de conformidad con los protocolos o metodologías establecidas

por el IDEAM, en cumplimiento del literal b) del literal C del numeral 2.5.3.2. del artículo

noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 5

En el informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2019 no se presentan los
registros diarios del nivel de agua de las piscinas de sedimentación ni el
registro diario del caudal descargado. De acuerdo con lo anterior, se
establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a la
obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 6

En cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-04 - Plan de monitoreo de la biodiversidad

vegetal, la biomasa y las coberturas, deberá:

a) Presentar para evaluación por parte de esta Autoridad, las medidas de manejo

sugeridas en los resultados del monitoreo de biodiversidad en la Mina La Jagua año

2019, informe “Comparación de Registros de Biodiversidad” a aplicar sobre la

vegetación tendientes al aumento de la diversidad, estructura y composición de las

coberturas vegetales que se desarrollan dentro de la mina.

b) Presentar las medidas de manejo a aplicar en las áreas biosensoras como la

restauración ecológica en fragmentos de bosque o el enriquecimiento mediante

plantación, rescate de plántulas, aplicación de suelo donado de lugares con mejores

características de diversidad y medidas de manejo que fomenten el desarrollo de la

regeneración natural.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 6

Como resultado de los monitoreos realizados durante los últimos tres años, la
sociedad indica que es necesario (...) “…aplicar medidas de manejo sobre la
vegetación tendientes al aumento de la diversidad, estructura y composición
de las coberturas vegetales que se desarrollan dentro de la mina. En las áreas
biosensoras se podrían aplicar medidas como la restauración ecológica en
fragmentos de bosque o el enriquecimiento mediante plantación, rescate de
plántulas, aplicación de suelo donado de lugares con mejores características
de diversidad y medidas de manejo que fomenten el desarrollo de la
regeneración natural...” (...), En ese sentido, de acuerdo con los resultados de
los monitoreos presentados mediante el ICA 11, se hace necesario que la
sociedad presente a esta Autoridad Nacional las medidas de manejo a
aplicar sugeridas en el Monitoreo.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 7

Compensar las coberturas diferentes a las naturales y semi- naturales

como pastos arbolados en 6,36 hectáreas, con una relación de 1:1, es

decir, por cada hectárea intervenida una hectárea compensada, en

cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 376 del 7 de abril

de 2017.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 8

Presentar el plan de compensación por pérdida de biodiversidad de un

total de 241,3 hectáreas, conforme a los términos y condiciones

establecidos en el artículo cuarto de la Resolución 376 del 7 de abril de

2017.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 7 y 8

Una vez verificada la información obrante en el expediente LAM1203,

se considera que el titular del instrumento ambiental no ha presentado

evidencias relacionadas con el cumplimiento de la obligación.

Haciéndose énfasis, en que las áreas en el marco de la presente

obligación no fueron adicionadas en los términos y condiciones

establecidas en los actos administrativos proferidos por la ANLA

relacionados con el “Plan Integrado de Compensación Forestal –

PICF”.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 7 y 8



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 9

Presentar en los análisis de la tendencia de la calidad del medio para la

totalidad de los componentes que integran el sistema, las dificultades

presentadas en la aplicación de las medidas de manejo ambiental y las

medidas adoptadas para superarlas, como es el caso evidenciado

para el desarrollo de la rehabilitación de las áreas liberadas frente a la

disponibilidad del recurso suelo, entre otras posibles limitantes, y la

totalidad de los numerales que integran los articulados de los diferentes

actos administrativos, en cumplimiento del numeral 3.11 del artículo

primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2018.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 9

Teniendo en cuenta que en el formato ICA 3a, el titular del instrumento

ambiental señaló:

“En el presente informe de cumplimiento ambiental se presenta la

tendencia de la calidad del medio de los diferentes componentes

ambientales ( Social, Agua y Biótico), identificado en la ruta del Ica

como : 5. Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio.”

Una vez revisada la información correspondiente, se identifica la

presentación de la ficha ICA 4a con la información relacionada a la

tendencia de la calidad del medio para la fauna, sin embargo, no se

presenta información para la vegetación, suelo y paisaje, en la cual se

establece que “no aplica”.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 9



MEDIO SOCIOECONÓMICO

REQUERIMIENTO 10 (1 - 3 )

En cumplimiento de la ficha PMAU-SLJ-SO-01 - Programa de información y

participación comunitaria, deberá:

a) Presentar el resumen estadístico de atención a la comunidad del año 2019 de la

oficina de La Jagua de Ibirico, revisado y con los ajustes que correspondan.

b) Atender cada una de las siguientes inquietudes, realizando los acercamientos

correspondientes con los involucrados, a fin de aclarar cada tema y presentar los

soportes correspondientes:

i) Para el caso específico de la alcaldía de Becerril, una funcionaria indicó que se

encuentra pendiente la respuesta de parte de la Sociedad a un oficio de fecha 23 de

julio de 2020, en el cual se solicitó información acerca de las actividades que se

realizan en el municipio relacionada con Educación ambiental, PROCEDAS, PRAES.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

REQUERIMIENTO 10 (2 - 3 )

ii) Se está a la expectativa respecto al desarrollo del proyecto Familia – Campo, proyectado a

desarrollarse en terrenos de Prodeco, en el cual se escogían 50 familias de cada municipio para

realizar un proyecto agropecuario y el cual estaba operado por CCI.

iii) Se solicita considerar la realización de compensaciones forestales en áreas disponibles de las

veredas Caño Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, La Pedrera, Las Mercedes, Capiguara, Los

manantiales bajos, del municipio de Becerril.

iv) Se continúa a la expectativa respecto a las acciones a realizar por parte de la Sociedad

respecto a la afectación a las viviendas de la vereda Hatos del corregimiento de Estados

Unidos y en algunas zonas de la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico.

v) Existe una duda respecto a si el proyecto de la mina La Jagua puede apoyar el arreglo del

acueducto de la vereda Hatos, del corregimiento de Estados Unidos.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

REQUERIMIENTO 10 (3 - 3 )

c) En relación con la expectativa respecto al desarrollo del cierre temporal de la mina

La Jagua y los impactos que se pueden generar en las comunidades, los territorios y

en el desarrollo de los diferentes programas; es necesario que la Sociedad realice

nuevamente una retroalimentación con los diferentes actores del área de influencia

en la que se expliquen los avances en el proceso; de lo cual deberá presentar los

respectivos soportes. Por otra parte, y una vez se cuente con una decisión definitiva

respecto al cierre, nuevamente se debe socializar a los diferentes actores del área de
influencia, utilizando estrategias en que se masifique y promulgue la información.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 10 literal a)
En el ICA 11 Anexo 5 Soporte Social/ Información y participación/Informe de atención

a la comunidad, se presentan los consolidados de la atención brindada en cada

oficina. Es de precisar que en el resumen estadístico correspondiente a la oficina de

La Jagua de Ibirico se presenta un error en los porcentajes tanto del total de visitantes

(aparece 73%) como en el de reuniones (aparece 0%) por lo tanto es necesario que

se revise y presente nuevamente el resumen estadístico de atención del año 2019 de

la oficina de La Jagua de Ibirico



MEDIO SOCIOECONÓMICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 10 literal b) i.

Durante la visita de seguimiento ambiental guiada efectuada entre los días 7 al 9 de

septiembre de 2020, algunos de los entrevistados manifestaron las siguientes

inquietudes:

Para el caso específico de la alcaldía de Becerril, la funcionaria Vanessa Orozco,

indicó que se encuentra pendiente la respuesta de parte de la Sociedad a un oficio

de fecha 23 de julio de 2020, en el cual se solicitó información acerca de las

actividades que se realizan en el municipio de Educación Ambiental, PROCEDAS,

PRAES.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 10 literal b) ii.

Expectativa respecto al desarrollo del proyecto Familia – Campo

• Pedro Parra Martelo, presidente de Asocomunal del municipio de Becerril indicó "(...) hay

incertidumbre respecto a un proyecto que se les presentó hace más o menos tres años

llamado Familia – Campo, proyectado a desarrollarse en terrenos de Prodeco, en el cual se

escogían 50 familias de cada municipio para realizar un proyecto agropecuario, este estaba

operado por CCI y la idea inicial era que a los tres años ya estaban andando, sin embargo

conoce que se hizo un proyecto piloto, y que se cambiaron las condiciones del proyecto lo

que generó que algunos de los participantes se retiraran; se habló con Prodeco para que

aclararan que estaba pasando con el proyecto, dentro de las explicaciones que se dieron

esta lo relacionado con inconvenientes en los terrenos" .

• Evelio Aguirre presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Hatos del

corregimiento de Estados Unidos señaló que entre las inquietudes que se tienen está la

relacionada con el cultivo de marañón.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 10 literal b) iii

Considerar la realización de compensaciones forestales en áreas disponibles de las

veredas Caño Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, La Pedrera, Las Mercedes, Capiguara, Los

manantiales bajos del municipio de Becerril.

Pedro Parra Martelo, presidente de Asocomunal del municipio de Becerril, indicó: "(...) se

reconoce que la Sociedad ha realizado las actividades en la parte alta del municipio en el

corregimiento de Estados Unidos; sin embargo, hay unas áreas disponibles para realizar la

actividad en las veredas Caño Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, La Pedrera, Las Mercedes,

Capiguara, Los manantiales bajos, en las cuales no se han realizado dichas actividades y

ha generado inconformidad en las comunidades ya que se ve como si todo el beneficio

fuera para Estados Unidos"



MEDIO SOCIOECONÓMICO
CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 10 literal b) iv

Se continúa a la expectativa respecto a las acciones a realizar por parte de la Sociedad respecto a

la afectación a las viviendas la vereda Hatos del corregimiento de Estados Unidos y en algunas

zonas de la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico.

• Evelio Aguirre presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Hatos del corregimiento

de Estados Unidos, indicó "(...)el tema más relevante es el de afectación de las viviendas, la cual

fue ocasionada por las voladuras que se realizaron en el proyecto de la mina La Jagua, debido a

la cercanía que existía anteriormente a la vereda y los métodos para las voladuras que eran

utilizados; sin embargo, se aclara que la Sociedad realizó un censo y se realizaron acuerdos para

la construcción de unas viviendas... así mismo, teniendo en cuenta los daños en algunas de las

viviendas, se realizó un censo y una verificación por parte de la Sociedad del estado de las

mismas, como resultado se llegó a un convenio con el municipio y se construyeron 6 casas en el

año 2019”.

• Nuris Theran presidenta Asojuntas de La Jagua de Ibirico, señala que la única inconformidad es

respecto a la afectación de unas casas en el municipio, las cuales presentan agrietamientos; al

respecto informa que ella ha participado en varias reuniones y conoce de un acuerdo con la

administración municipal saliente en 2019 para hacer un estudio y determinar si es un problema

geológico o por la mina, en este año no sabe del avance del tema ya que hay nueva

administración y la pandemia lo freno todo.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 10 literal b) v

Arreglo del acueducto de la vereda Hatos del corregimiento de Estados Unidos:

Evelio Aguirre presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Hatos del

corregimiento de Estados Unidos indicó "Otra inquietud es referente al acueducto, ya que

por donde pasa la red fue donde se construyeron unos botaderos lo que afectó la tubería,

inicialmente la Sociedad solicitó que la comunidad realizara el diagnóstico, pero no se

cuenta con el conocimiento técnico, lo que se ha realizado es de manera empírica,

entonces no se ha avanzado mucho".



MEDIO SOCIOECONÓMICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 10 literal c)

Durante la visita de seguimiento ambiental guiada efectuada entre los días 7 al 9 de

septiembre de 2020, los entrevistados manifestaron:

Pedro Parra Martelo, presidente de Asocomunal del municipio de Becerril, manifestó: "(...)

la situación generó mucha preocupación e inconformidad entre la comunidad,

especialmente las personas vinculadas al proyecto y se dio para especulaciones

presuntamente para despedir trabajadores“

Joel Lemus, presidente Junta de Acción Comunal del barrio Centro del corregimiento La

Victoria de San Isidro manifiesta: " (...) que se les informó que este se dio por la pandemia y

depende de los lineamientos del gobierno, en el último comunicado que recibió se indica

que el cierre esta contemplado hasta el 30 de noviembre; también señala que se espera

que la operación se reanude lo más pronto, ya que la zona tiene gran afectación por el

desempleo"



MEDIO SOCIOECONÓMICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 10 literal c)

Evelio Aguirre presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Hatos del

corregimiento de Estados Unidos; señaló: " (...) la inquietud que existe por el cierre de la

mina, indica que, si teniendo conocimiento del cierre a mediano plazo la gente no se

prepara, mucho menos se encuentra lista para un cierre abrupto como el sucedido y hay

que trabajar para que la Sociedad no se exima de su responsabilidad"

Amarildo Molina Trillos, de la Secretaría de Ambiente de La Jagua de Ibirico, indicó " (...)

con el cierre temporal de la mina, se generó desempleo del personal de los contratistas y

es complejo para el manejo por parte del municipio de esta situación, existe gran

expectativa ante el cierre de la mina y los impactos que se han generado"

Nuris Theran, presidente de Asojuntas del municipio de La Jagua de Ibirico, resalta que el

interés de la comunidad es que la empresa retome labores pronto, porque se reconoce

que Prodeco es un soporte de la economía del municipio, en ese sentido este tema es el

que tiene muy preocupada a la comunidad.



PLAN DE CONTINGENCIA

REQUERIMIENTO 11 (1 – 3)

Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, los ajustes al Plan de

Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017 el cual reglamentó lo

establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 del 2012, considerando los procesos de

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia. El Plan

formulado debe corresponder al área de influencia aprobada en el Plan de Manejo

Ambiental y a las actividades que se realicen en la fase actual del proyecto y deberá

incluir:



PLAN DE CONTINGENCIA

REQUERIMIENTO 11 (2 – 3)

1. Caracterización de las amenazas endógenas y exógenas (incluyendo inventario de
movimientos en masa, procesos de socavación identificados e incendios forestales), así como la
identificación valoración de vulnerabilidad de los elementos expuestos y la valoración de
riesgos asociados a dichas amenazas. Se deberá realizar una descripción detallada de la
metodología utilizada.

2. Caracterización y valoración de las amenazas y riesgos asociados a los escenarios de
incendio, explosión y derrame, según aplique considerando las áreas de afectación por
radiación, límites de inflamabilidad, sobre presión y afectación por derrame. Se deberá realizar
una descripción detallada de la metodología utilizada para dicha valoración y de las zonas
donde se presentan estos escenarios indicando la naturaleza de las sustancias y las cantidades
manejadas.

3. Identificación del sistema de monitoreo y de alertas tempranas con el que cuenta el

proyecto, y la articulación de este frente a la actualización de valoración de los escenarios de
riesgo del proyecto asociado a las variables monitoreadas.



PLAN DE CONTINGENCIA
REQUERIMIENTO 11 (3 – 3)

4. Mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía relacionada con la
georreferenciación de los eventos amenazantes identificados y los elementos expuestos e incluir dicha
información en el modelo de almacenamiento geográfico de la ANLA según la Resolución 2182 del 23
de diciembre de 2016.

5. Información referente a la reducción del riesgo considerando los escenarios de riesgo crítico
presentados en el componente de conocimiento de riesgo, incluyendo planes de acción y medidas
de intervención del riesgo frente a dichos escenarios de riesgo. Debe incluir el programa de monitoreo
de la estabilidad de taludes y alinearlo con el programa de manejo para control de estabilidad de
taludes, o los programas que hagan sus veces.

6. Información del manejo de contingencias, conforme al análisis de riesgo actualizado para el
proyecto, haciendo especial énfasis en las medidas de manejo de los escenarios críticos identificados
y la relación de equipos por escenario, así como la articulación de las medidas con las fichas de
manejo del PMA según aplique (p.e manejo de movimientos en masa y procesos de socavación).

7. Presentar los soportes frente a socializaciones, capacitaciones, simulaciones Y/o simulacros según
aplique, donde se involucre las entidades territoriales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de
Desastres - SNGRD y a las comunidades identificadas, acorde con lo estipulado en el Decreto 2157
del 20 de diciembre de 2017.



PLAN DE CONTINGENCIA
CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 11 (1 – 3 )

Mediante radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020 se presenta el Plan de Gestión de Riesgos
del proyecto. Una vez revisada la información se evidenció:

- Se realizó una caracterización cualitativa de los escenarios de amenazas presentados para las
actividades realizadas por la Sociedad, esta caracterización carece de soportes frente a su valoración
ya que se presenta de forma matricial y generalizada para todo el proyecto, sin realizar una
zonificación georreferenciada.

- El presenta listado de las amenazas de tipo natural que se tuvieron en cuenta, esta caracterización se
deberá soportar cartográficamente indicando la zonificación de las amenazas presentadas e incluir
inventarios de MM,, amenazas por incendios forestales y procesos de socavación que se presenten.

- La sociedad presenta metodologías de análisis de amenaza y riesgo en la cual no se incluye
claramente la valoración de la vulnerabilidad, se mencionan criterios cualitativos y cuantitativos para

las diferentes amenazas, pero no es fácil identificar el desarrollo de las metodologías implementadas
para el cálculo de los riesgos.



PLAN DE CONTINGENCIA
CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 11 (2 – 3)

Mediante radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020 se presenta el Plan de Gestión de Riesgos del
proyecto. Una vez revisada la información se evidenció:

- No se tienen en cuenta las amenazas de tipo operacional relacionadas con: almacenamiento y acopio de
materiales de construcción y transporte de material de excavación (explosivo), materiales de construcción,
sustancias inflamables, entre otras, por lo que se deberán incluir según aplique a la fase actual.

- No presenta dentro del análisis de vulnerabilidad la identificación ni caracterización de las áreas
ambientalmente sensibles, la infraestructura social y otros elementos expuestos que puedan llegar a verse
afectadas por la materialización de los escenarios de amenaza identificados, incluyendo la vulnerabilidad a
manantiales.

- Se presentan estrategias de monitoreo para los diferentes riesgos, pero no es clara la inclusión de estos
monitoreos en el proceso de conocimiento del riesgo

Conforme lo anterior, se deberá complementar la valoración de riesgos para el proyecto considerando el
componente de amenazas y vulnerabilidad georreferenciado, y en este sentido actualizar el Plan de
Contingencias en sus componentes de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de la
contingencia y anexo cartográfico.



PLAN DE CONTINGENCIA
CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 11 (3 – 3)



REQUERIMIENTOS REITERADOS

Reiterar a CARBONES DE LA JAGUA, CARBONES EL TESORO Y CONSORCIO

MINERO UNIDO, el cumplimiento de las obligaciones y medidas

ambientales, y la presentación ante esta Autoridad Nacional de los

soportes que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones que

se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron

establecidas en los actos administrativos.



EVALUACIÓN ECONÓMICA 
AMBIENTAL

REQUERIMIENTO 12

Presentar información respecto a la evaluación económica

ambiental de los impactos positivos y negativos del proyecto Mina

La Jagua, en cumplimiento de los literales b, d, e, f y g del artículo
quinto de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017.



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 12

De acuerdo a la información entregada a esta Autoridad en el ICA 11 (Radicado

2020156475-1-000 del 15 de septiembre de 2020), se evidencia que se da respuesta a los

literales a, b, c, d, e, f, y g del Artículo Quinto de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017,

para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:

Literal a, referente a la cuantificación física de los servicios ecosistémicos, se da

cumplimiento en este seguimiento.

Literal b, frente a la bibliografía y los soportes de obtención de los valores de madera, esta

Autoridad, aunque reconoce que el volumen de madera analizado para las piezas es

adecuado, se deben presentar datos fuentes de donde se demuestre la información que

está manejando la empresa tanto para el tamaño de uso por la comunidad, como los

precios de mercado para los cálculos, como ha sido dispuesto en la Resolución 376 del 7

de abril de 2017. Por lo anterior, se reitera la obligación.



CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 12

Literal c, referente a los cálculos que dieron origen a los valores de biomasa total para cada una de
las coberturas afectadas por el proyecto, se da cumplimiento en este seguimiento.

Literal d, referente a calcular monetariamente los beneficios del proyecto. La empresa presenta los

datos de las regalías que va a pagar el proyecto para el año 2028 a partir de las toneladas

esperada de producción.

De acuerdo a la información presenta, esta Autoridad ya se había pronunciado frente a la

información que se debía presentar para ser considerada un beneficio en la parte considerativa de

la Resolución 376 del 7 de abril de 2017:

“Se concibe que las regalías son entendidas como contraprestaciones económicas por la explotación de un recurso natural

no renovable, sin perjuicio de otro derecho o compensación que se pacte. Y se precisa que, dentro de la Metodología General

para la Presentación de Estudios Ambientales, acogida mediante la Resolución 1503 de 2010, son entendidos como beneficios

fiscales por lo cual incluirlas dentro del análisis costo beneficio del proyecto es acertado. No obstante, con fines de seguimiento,

la empresa debe realizar una aproximación monetaria del monto de las regalías a las que refiere considerando el área de

influencia del proyecto, con el propósito de que pueda ser incluido este rubro en el flujo de beneficios del proyecto.” (página 26)

De acuerdo a lo anterior esta Autoridad no evidencia los cálculos del beneficio para el área de

influencia, por lo tanto, se reitera la obligación. De acuerdo a lo ya dispuesto en la Resolución 376

del 7 de abril de 2017.

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL



CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 12

Literal e, referente a ajustar el flujo de costos y beneficios del proyecto a partir de las
modificaciones que se presenten en los procesos de valoración de costos y beneficios.

Literal f, frente a calcular los criterios de decisión y el análisis de sensibilidad para esta

modificación de proyecto.

Literal g, referente a adoptar en el análisis económico todos los ajustes requeridos por la

Autoridad en los diferentes componentes del estudio y los permisos autorizados.

De acuerdo a las consideraciones realizadas para las obligaciones de los costos de

productos maderables, el beneficio de regalías, como las realizadas para el flujo costo-

beneficio, criterios de decisión y análisis de sensibilidad hechas por esta Autoridad en este

seguimiento, no se puede validar la información presentada por lo que se reiteran

las obligaciones e, f y g.

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 13

Presentar el documento técnico que establezca la geomorfología del

cauce del río Tucuy y junto con el análisis geotécnico ya realizado para

la zona, presentar una solución definitiva que cumpla con los

requerimientos ambientales establecidos por esta Autoridad Nacional y

se garantice la estabilidad del talud del botadero sin afectar las

condiciones de flujo en el sector, en cumplimiento del numeral 3.3 del

artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 13

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, según comunicado

radicado 020095096-1-000 del 17/06/2020. El titular del instrumento ambiental

presenta un documento técnico denominado “Acreditación de cumplimiento las

obligaciones establecidas en los artículos primero y segundo del Auto 0587 de 28 de

febrero de 2017”, en el cual se indica que:

“Actualmente el grupo PRODECO realiza la contratación de estudios con

consultores especializados con la finalidad de caracterizar el comportamiento

hídrico del Río Tucuy dentro del polígono minero de la Operación Conjunta La

Jagua. Estos estudios estarán conformados por topografía y batimetría del

cauce principal y las áreas aledañas (cubriendo un ancho suficiente transversal

a la corriente y que cubra las láminas de inundación probables en la zona), como

también se realizará levantamiento topográfico de las estructuras existentes en el

trazado a analizar (i.e. puentes, bocatomas, etc.), además de un completo estudio

de hidrología, hidráulica y dinámica fluvial del río Tucuy, y un análisis geotécnico

de las estructuras propuestas como solución.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 13

(…)

(…)

La información resultante de los estudios mencionados con antelación se dará a

conocer a las autoridades ambientales una vez se encuentren finalizados,

incluyendo las obras hidráulicas requeridas para solventar la situación de manera

definitiva, y se identificarán los permisos a los que haya necesidad de acceder,

previo al inicio de las obras de solución”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la obligación establece presentar

en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental el documento que establezca la

geomorfología del cauce del río Tucuy y junto con el análisis geotécnico ya realizado

para la zona , se reitera el cumplimiento de la presente obligación.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 14

Presentar un inventario de los procesos erosivos presentes en la mina La Jagua, así

como las acciones a realizar para su mitigación y corrección, y el cronograma de

intervención en cada uno de ellos. Además, incluir una red de monitoreo geotécnico

en los botaderos, presentando la ubicación y características de la instrumentación

geotécnica que empleará, soportado con un informe descriptivo, planos y registro

fotográfico, en cumplimiento a las medidas 2 y 3 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-

12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes, el numeral 2.2 del

artículo primero del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019 y el numeral 15 del artículo

segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 14

Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado

2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Se adjunta en el Anexo 15 el informe “Inventario de Procesos Erosivos” de junio de

2014, donde se realiza el inventario de procesos erosivos existentes en ese periodo. Se

resalta que al año 2020 se han cerrado algunos procesos mediante la

implementación del plan de manejo de aguas y las actividades de rehabilitación

mediante la técnica de arado transversal al flujo del agua, caballoneo, aplicación

de semilla y heno. Las acciones a implementar y el cronograma de ejecución se

especifican en la respuesta al numeral 5 y 15 del artículo primero de este auto.(…)”

Teniendo en cuenta que la obligación indica presentar un inventario de los procesos

erosivos presentes en la mina La Jagua, es necesario actualizar el inventario

presentado, por lo cual, el titular del instrumento ambiental no da cumplimiento a la

presente obligación y se reitera el cumplimiento de la misma.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 15

Presentar un informe donde se justifiquen las causas del incumplimiento al porcentaje

de remoción, con respecto al Decreto 1594 de 1984 compilado en el Decreto 1076 de

2015, para los últimos dos periodos reportados (2017 y 2018), así como las acciones

correctivas para dar cumplimiento en los siguientes sistemas: PTARD Orica, PTARD Villa

Faride, PTARD Base Militar, PTARD Casino antiguo Almacén, PTARD Baños Taller 226,

PTARD Garita 21 y PTARD Nuevo Base, en cumplimiento de la medida 2 de la ficha

PMAU-SLJ-BF-13 - Programa de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e Industriales,

el numeral 2.2.7.3 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de

2008, y el numeral 19 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 15

Una vez verificada la información aportada por la

sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06

de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En el Anexo 18 de este documento se presenta el

informe detallado de respuesta del requerimiento.”

Una vez consultado el enlace de descarga de dichos

archivos, se observa que dicho anexo se encuentra

vacío, tal como se observa en la siguiente imagen:

https://drive.grupoprodeco.com.co/index.php/s/QEZQ

n3jJqC43xpT

Con base en lo anterior, se reitera el cumplimiento de la

presente obligación.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 16

Actualizar el sistema de manejo de aguas de escorrentía superficial, de

tal forma que su cobertura contemple la totalidad de las áreas

intervenidas por el proyecto minero, en cumplimiento del literal b del

numeral 10 del artículo primero del Auto 1923 del 28 de junio de 2013 y

el numeral 1 del Acta 123 del 26 de junio de 2020.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 16 (1 – 4)

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado

2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Desde el año 2014 se dio inicio a un proyecto ambicioso para dar cumplimiento a

todo lo relacionado con el manejo de aguas de escorrentía en Botaderos; dicho

Plan de Aguas para el manejo integral de este componente en la Mina se entregó a

la ANLA a través del radicado 2014069198 del 11 de diciembre de 2014, se actualizó

bajo el radicado 2016035996-1-000 del 6 de julio de 2016 y se entrega actualizado

anualmente en los diferentes informes de cumplimiento ambiental remitidos a esta

autoridad, específicamente en el ICA_10 radicado 2019EBTA00288 del 26 de Julio de

2019, en el ICA_9 radicado 2018052635-1-000 del 30 de Abril de 2018, en el ICA_8

radicado 2017030804-1-000 del 28 de Abril del 2017, en el ICA_7 radicado

2016021341-1-000 del 29 de Abril de 2016 y en el ICA_6 radicado 2015022734-1-000 del

30 de Abril de 2015, en la ruta de anexo: 03 Anexos\Anexo 4.2 Soporte agua\Informe

Plan de aguas.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 16 (2 – 3)

En este documento se presenta en detalle las estructuras consideradas y construidas

tanto para la conducción del agua, como para el control de la erosión en los taludes

y para el control después del tratamiento, con secciones y materiales acordes para

cada una de las etapas del proceso.

(…)

De igual forma en el Anexo 1 de la presente comunicación, se adjuntan los diseños y

actualización del sistema de manejo de aguas de escorrentía superficial en la

totalidad de las áreas intervenidas en la mina con el informe de avance constructivo

del Plan de Manejo de Aguas que se radica anualmente en el ICA. Además, se

relaciona el plan de manejo hídrico que se radicó en la modificación del Plan de

manejo ambiental y aprobado por esta autoridad mediante resolución 1343 de 2019.

Los diseños contemplan los planos con los diseños hidráulico y ubicación de canales,
cuentas y piscinas de cada botadero de la mina.”



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 16

Analizada la información entregada por el titular del instrumento ambiental, los

planos presentados tienen como fecha de elaboración el año 2018; el concepto

técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido mediante Acta 123 del 26 de junio de

2020 considera para esta obligación que:

“Conforme a lo observado durante la visita de seguimiento ambiental, en la cual se

identificó sectores en los cuales se direcciona las aguas de escorrentía hacia la parte

externa del proyecto, sin pasar previamente por algún sistema de tratamiento, por lo

cual es necesario requerir el cumplimiento de la presente obligación.

Lo anterior con el fin de garantizar que las aguas de escorrentía provenientes de los

botaderos que se encuentran en proceso de rehabilitación sean entregadas

previamente a un sistema de tratamiento, y posteriormente, de ser necesario, realizar

su vertimiento en los puntos permitidos para tal y así de tal manera garantizar que

estas aguas no puedan realizar aporte sedimentos a los afluentes existentes”



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 16

Lo anterior se resume que los diseños presentados y las obras ejecutadas no

garantizan que las aguas de escorrentía provenientes de los botaderos sean

entregadas previamente a un sistema de tratamiento, tal como se identificó en el
concepto técnico 3812 de 25 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, el titular del instrumento ambiental no cumple con lo

descrito en la presente obligación, por lo cual se reitera.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 17

Presentar para los botaderos Pista Aérea, Santa Fe, Oriental, Daníes y

Antigua pista, en relación a la medida 1 del Programa: PMAU-SLJ-BF-14 -

Programa de manejo para el control de aguas, el diseño actualizado

del circuito de transito de las aguas de escorrentía, en cumplimiento

del numeral 9 del Acta 123 del 26 de junio de 2020.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 17 (1 – 3)

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado

2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“De acuerdo a lo descrito en los puntos 1 y 8, los diseños actualizados del circuito de

tránsito de aguas de escorrentía de los botaderos Pista Aérea, Santa Fe, Oriental,

Daníes y Antigua pista se han presentado a esta autoridad, así como la evidencia de

la ejecución de las obras de manejo de agua en estos botaderos.

A continuación, se detallan las figuras por cada botadero donde se evidencia el

diseño del flujo del agua de escorrentía en cada botadero, teniendo presente que a

la fecha las obras se encuentran construidas.

(…)



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 17 (2 –3)

Para poder tener más detalle de la información acá descrita en el Anexo 2 y Anexo 8

de la presente comunicación, se adjuntan los diseños de las obras de manejo de

agua en la totalidad de las áreas intervenidas en la mina con el informe de avance

constructivo del Plan de Manejo de Aguas que se radica anualmente en el ICA.”

Analizada la información entregada por el titular del instrumento ambiental, los

planos presentados en el anexo 8 tienen como fecha de elaboración el año

diciembre de 2019; el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido

mediante Acta 123 del 26 de junio de 2020 considera para esta obligación que:

“(..) en los botaderos denominados: Pista aérea, Santa Fe, Oriental, y Antigua pista,

se observó que, en algunos sectores, las obras de drenaje direccionan las aguas de

escorrentía hacia la parte externa del proyecto, sin pasar previamente por algún

sistema de tratamiento.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 17 (3 de 3)

Con base en lo anterior, es necesario requerir a las sociedades en marco de esta

medida, presente el diseño actual del circuito de transito de las aguas de escorrentía

para los botaderos Pista aérea, Santa Fe, Oriental, y Antigua pista, con el objetivo de

garantizar el manejo de drenaje en zona de botaderos”

Lo anterior se resume que los diseños presentados y las obras ejecutadas no

garantizan que las aguas de escorrentía provenientes de los botaderos sean

entregadas previamente a un sistema de tratamiento, tal como se identificó en el

concepto técnico 3812 de 25 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, el titular del instrumento ambiental no cumple con lo

descrito en la presente obligación, por lo cual se reitera.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 18

Presentar documentación técnica que permita determinar que el agua

de escorrentía proveniente de los botaderos sea recogida mediante

canales perimetrales y conducida a lagunas de sedimentación

ubicadas al final de cada uno de ellos, en cumplimiento del numeral

2.2.7.1 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre

de 2008 y el numeral 13 del Acta 123 del 26 de junio de 2020.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 18 (1 – 4)

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado

2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“De acuerdo a lo descrito en los puntos 1, 8 y 9 de esta comunicación se ha

presentado la documentación técnica que permita determinar que el agua de

escorrentía proveniente de los botaderos sea recogida mediante canales

perimetrales y conducida a lagunas de sedimentación ubicadas al final de cada

uno de ellos, así como la evidencia de la ejecución de las obras de manejo de agua

en estos botaderos.

Como constancia de lo anterior en la siguiente tabla se puede apreciar el avance

de la construcción de las obras del plan de agua en la mina la jagua.

Tabla 3. Resumen avance constructivo Plan de Aguas a 31 de diciembre de 2019

(…)



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 18 (2 – 4)

Para poder tener más detalle de la información acá descrita, en el Anexo 2 y 8 de la

presente comunicación, se adjunta los diseños de las obras de manejo de agua en la

totalidad de las áreas intervenidas en la mina con el informe de avance constructivo

del Plan de Manejo de Aguas que se radica anualmente en el ICA.”

Analizada la información entregada por el titular del instrumento ambiental, los

planos presentados en el anexo 8 tienen como fecha de elaboración el año

diciembre de 2019; el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido

mediante Acta 123 del 26 de junio de 2020 considera para esta obligación que:

“Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 3.2.1 del presente concepto, se

observaron diferentes labores para el redireccionamiento de las aguas de

escorrentía hacia las lagunas de sedimentación.

Estas labores no son suficientes, esto debido a lo observado en el botadero Santa Fe,

en el cual no está completo el circuito de transito de aguas de escorrentía (…)”

De igual manera en el concepto técnico citado, en el numeral 3.2.1, señala para el



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 18 (3 – 4)

De igual manera en el concepto

técnico citado, en el numeral 3.2.1,

señala para el botadero Santa Fe lo

siguiente:

“En la zona suroriental del botadero, se

identificó que, uno de los canales para

el manejo de agua de escorrentía

está diseñado con una inclinación

contraria al circuito de drenaje

observado, llevando directamente

sedimentos a través de área

colindantes con el proyecto.”

Fotografía 1. Canal que direcciona las aguas 
de escorrentía por fuera del botadero. 

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá 
(E 1089795 - N 1553986) 

Fotografía 2. Sedimentos por fuera del área del 
botadero. 

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá 
(E 1089746 - N 1553943) 

  
Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental 

ANLA, 25/02/2020 
Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental 

ANLA, 25/02/2020 

 



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 18 (4 – 4)

Lo anterior se resume que los diseños presentados y las obras ejecutadas no

garantizan que las aguas de escorrentía provenientes de los botaderos sean

entregadas previamente a un sistema de tratamiento, tal como se identificó en el

concepto técnico 3812 de 25 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, el titular del instrumento ambiental no cumple con lo

descrito en la presente obligación, por lo cual se reitera.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 19

Presentar el balance iónico de los análisis de laboratorio de las muestras

de agua subterránea, cuyo error no debe superar el 10%, además los

resultados deben acompañarse con diagramas de Stiff y Piper con su

respectiva interpretación, en cumplimiento del numeral 5.4 del artículo

primero del Auto 1327 del 3 de mayo de 2012.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 19

La empresa indica su cumplimiento por medio del radicado No. 4120-E1-40102 del 13 de septiembre

de 2013 (informe parcial o de avance No. 2 que da respuesta a algunos de los requerimientos del

Auto 1327 del 3 de mayo de 2012). Respecto a esta información, mediante el Concepto Técnico 1500

del 5 de abril de 2015, la ANLA hace el respectivo seguimiento.

En este CT la ANLA menciona que, aunque se presentaron los resultados del balance iónico, no se

analizaron los altos valores de error obtenidos. Se reporta que de las 15 muestras analizadas, solo 5

cumplen con el criterio de error analítico menor al 10%, lo que implica que los resultados de las 10

muestras restantes no son confiables y no se pueden tener en cuenta para un análisis objetivo.

Para los periodos de seguimiento de los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año 2019), una vez el Grupo de

Seguimiento de la ANLA hace la verificación de esta información no encuentra los resultados del

balance iónico con el cálculo del error analítico, como tampoco los diagramas de Stiff y Piper con su

respectiva interpretación.

Por lo anterior, se considera que la sociedad no viene dando cumplimiento a la presente obligación.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 20

Establecer el análisis de las causas de las elevadas concentraciones

en sales y conductividad eléctrica del punto PZ1-IV-41, además

del establecimiento de otros puntos de monitoreo en donde sea

posible establecer la calidad del agua, que drenada por el botadero

se dirige hacia el Tajo, así mismo, involucrar en el monitoreo de calidad

de agua la captada por los piezómetros de hilo vibrátil que alcanzan

niveles por debajo del manto 45, en cumplimiento del numeral 1.1.7.3
del del artículo primero del Auto 1504 del 27 de abril del 2015.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 20

De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 (año

2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue

presentado en el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA

No. 10.

Una vez el Grupo de Seguimiento de la ANLA realiza la verificación de la información,
considera que el cumplimiento de la obligación está incompleto, dado que aunque
se justifica la causa de las elevadas concentraciones en sales y conductividad
eléctrica (particularmente del PZ1-IV-41), no se explica si fueron establecidos otros
puntos de monitoreo que permitan evaluar la calidad de agua, que drenada por el
botadero se dirige hacia el Tajo, además no se menciona si se involucraron en el
monitoreo de calidad de agua, la captada por los piezómetros de hilo vibrátil que
alcanzan niveles por debajo del manto 45, ni la nomenclatura de estos puntos. Por lo
tanto, no se da por cumplida la obligación.



MEDIO ABIÓTICO

REQUERIMIENTO 21

Presentar el cálculo del error analítico para todas las muestras tomadas

desde enero de 2011, en cada uno de los puntos que conforman la red

de monitoreo y clasificarlos dependiendo si cumplen o no con el criterio

de calidad; así mismo se deberá actualizar la base de datos de los

muestreos, excluyendo las muestras que no cumplen con el criterio de

error analítico del 10%, en cumplimiento del numeral 1.1.7.6 del Auto

1504 del 27 de abril de 2015.



MEDIO ABIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 21

De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año

2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en el informe

“Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

El Grupo de Seguimiento de la ANLA evidenció que la mayoría de los análisis no cumplen con el criterio

de un error analítico máximo del 10%. Cuando el error es superior al 10% se entiende que la calidad de

los datos reportados por el laboratorio no es aceptable y puede deberse a diferentes causas: errores en

la toma de muestras, en su preservación, en su transporte o en su análisis en laboratorio. La exigencia

del cálculo del error analítico para las muestras de aguas subterráneas se constituye en un control de

calidad para los datos que se reportan y su no cumplimiento puede tener serias implicaciones en el

análisis de la afectación del recurso.

En cuanto a lo incluido en los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año 2019), una vez el Grupo de Seguimiento de 

la ANLA hace la verificación de esta información no encuentra los resultados del balance iónico con el 

cálculo del error analítico. Por lo anterior, se considera que la sociedad no viene dando cumplimiento a 
la presente obligación.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 22

Identificar las áreas correspondientes al expediente AFC0057, e incluir la

compensación de estas áreas, de acuerdo con el Auto 1481 del 26 de

abril de 2017, en cumplimiento del numeral 3 del artículo segundo del

Auto 990 del 12 de marzo de 2018.

Incluir un adecuado y eficiente mantenimiento a los lotes

seleccionados para la realización de las actividades de compensación

y establecer el total de 1815 árboles que deben ser sembrados en 5500

mts lineales, con una distancia entre individuos de 3 mts, ya que tan

solo se encuentran establecidos 217 plantas, en cumplimiento del
numeral 3.1 del artículo segundo del Auto 990 del 12 de marzo de 2018.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 22
Como respuesta a lo establecido en el presente requerimiento PRODECO S.A. mediante radicado
2018175503-1-000 del 17 de diciembre de 2018, allegó documentos con información como respuesta a
cada uno de los requerimientos realizados por esta Autoridad Nacional mediante el artículo segundo del

presente acto administrativo, en ese sentido, se reporta la siguiente información:

“El expediente AFC0057 no está relacionado con el documento del programa integral de
compensaciones forestales con radicado No. 2016076228-1-000.
Las observaciones de la Autoridad contenidas en el Auto 1481 del 26 de abril de 2017, están siendo
atendidas por el Grupo Prodeco y presentará informe frente a las acciones de mejoramiento tomadas en
un informe independiente a la respuesta al Auto 0990 de 2018.”
De acuerdo a lo anterior, se considera que no es claro para esta Autoridad las razones por las cuales la
sociedad no incluye dentro del PICF las asociadas al expediente AFC0057, en ese sentido, no se da
cumplimiento con lo requerido en el numeral 3 del artículo segundo del Auto 990 de 2018.
Por otro lado, la sociedad no atiende lo requerido en el numeral 3.1 de la presente obligación, en el
sentido de incluir un adecuado y eficiente mantenimiento “a los lotes seleccionados para la realización de
las actividades de compensación y establecer el total de 1815 árboles que deben ser sembrados en 5500
mts lineales, con una distancia entre individuos de 3 mts, ya que tan solo se encuentran establecidos 217
plantas”, en ese sentido, no da cumplimiento con lo en el numeral 3.1 del artículo segundo del Auto 990 de
2018 .



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 23

Considerar para la recuperación de germoplasma, dentro de las actividades de

reforestación, además de las especies prioritarias propuestas para este fin, las

restantes especies identificadas en el inventario forestal con algún grado de amenaza

o vulnerabilidad, tales como garcero (Licania Arbórea), pereguetano (Parinari

Pachyphylla), Licania af. Platypus, en cumplimiento del numeral 2.1.1.2 del artículo

noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, el literal b del numeral 5

del artículo primero del Auto 1923 del 28 de junio de 2013, el numeral 3.8.3 del artículo

primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 y el numeral 3 del artículo primero del
Auto 5915 del 26 de junio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 23 (1 – 2)

Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se establece

que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020,

indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: (…) ”…Cabe

aclarar que, en los planes de recuperación de germoplasma de los próximos años, se

tendrán en cuenta las especies identificadas en el inventario forestal con algún grado

de amenaza o vulnerabilidad, tales como garcero (Licania Arbórea), pereguetano

(Parinari Pachyphylla) y Licania af. Platypus.” De igual manera, se observó en la

informacion remitida en el ICA 11 la ejecución de actividades relacionadas con el

manejo de germoplasma para periodo 2019 de mina la jagua, sin embargo, en este

reporte no se incluyen las especies con algún grado de amenaza o vulnerabilidad.

Por tanto, se reitera la obligación.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 23 (2 – 2)



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 24

Identificar y recolectar germoplasma de árboles semilleros de las

especies identificadas en algún grado de amenaza de acuerdo con

los resultados de los monitoreos de diversidad, en cumplimiento del

del literal b) del numeral 5 del artículo primero del Auto 1923 de 28 de

junio de 2013, el numeral 45 del artículo primero y numeral 7 del

artículo segundo del Auto 3521 del 28 de junio de 2018 y el numeral 4
del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 24

Se verificó la información reportada en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 en el que se

indica por parte de la sociedad que “Mediante el informe “Respuesta Final Auto 3521 de

2018” realizado para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 10 Mediante el

Radicado No. 2019073485-1-000 del 30 de Mayo de 2019, se genero la respuesta a lo descrito

en el presente requerimiento. El informe completo con todos los detalles puede ser

consultado exactamente en el 03 Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 3521_2018...”

No obstante, la información que se reporta fue evaluada mediante el concepto técnico

7772 del 31 de diciembre de 2019, indicando lo siguiente “no se da cumplimiento a la

obligación en el sentido de incluir dentro de la recuperación de germoplasma especies

identificadas dentro del inventario forestal con algún grado de amenaza o vulnerabilidad,

tales como garcero (Licania arbórea), pereguetano (Parinari pachyphylla), Licania af.

Platypus; de tal forma que no se establece el cumplimiento para la presente obligación…”,

en ese sentido, se considera que no se dio cumplimiento con lo requerido.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 25

Remitir la información del ajuste de los indicadores de efectividad y

eficacia, que permitan evidenciar el cumplimiento de cada una de las

acciones y la efectividad de las medidas propuestas, en cumplimiento

de la medida 2 de la ficha de manejo PMAU-SLJ-BF-06 - Programa de

rehabilitación de áreas (suelos) degradadas, del numeral 5 del artículo

tercero de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017 y del numeral 6 del

artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 25
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del
06 de octubre de 2020, se indica que “Mediante radicación ANLA 2017054102-1-000 del 17 de julio de
2017 y radicación ANLA 2017081522-1-000 del 29 de septiembre de 2017, se presentó a la ANLA un
nuevo Plan de manejo ambiental, que incluyó un nuevo Programa de Seguimiento y Monitoreo al
Programa de Manejo Ambiental para la Rehabilitación de las Áreas (PSMU-MLJ-MB-03) que cuenta
con indicadores que tienen criterios, representatividad, forma de cálculo, acciones para obtener la
información, frecuencia de medición.

Adicionalmente, en atención en los artículos 6 y 7 de la Resolución 1343 de 2019 se presentará nuevos

ajustes al PMA, ajuste que tendrá en cuenta lo requerido por la ANLA en el numeral 6 del artículo
segundo del Auto 5915 de 2020.”

Sin embargo, mediante la Resolución No. 01343 Del 09 de julio de 2019, la ANLA evalúo la información
citada estableciendo en el artículo sexto, la no aprobación de la actualización de las fichas del Plan
de Manejo Ambiental para el medio biótico, por lo tanto, se considera que las sociedades Carbones
de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones El Tesoro S.A., no han dado cumplimiento
con lo requerido.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 26

Presentar un informe de ejecución de las labores realizadas en el marco del

establecimiento de las barreras vivas, que permita verificar la cantidad de árboles por

especie plantados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas (manejo de

estrato bajo, medio y alto), reporte de resiembras y mantenimientos realizados,

en cumplimiento a las medidas 15 y 16 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07

Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido y el

numeral 10 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 26

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado

2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, en la cual se presenta una propuesta

respecto al establecimiento de las barreras vivas, esta no presenta la información

requerida en la presente obligación, en cuanto a la cantidad de árboles por

especie plantados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas (manejo de

estrato bajo, medio y alto), reporte de resiembras y mantenimientos realizados



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 27

Presentar el estudio etnobotánico propuesto para ser desarrollado en el

área establecida como conservación, en cumplimiento del literal c) del

numeral 1 del Auto 1923 del 28 de junio de 2013, los numerales 34 y 35

del artículo primero del Auto 3521 de 28 de junio de 2018 y el numeral 4

del Acta 123 del 26 de junio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 27

La sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020,

informa en respuesta al presente requerimiento que: “En el Anexo 4 de este

documento se presenta el avance del plan detallado de trabajo donde se

especifican las actividades para el establecimiento de arboretos en la mina la

Jagua.” Sin embargo, revisada la información no se presenta el estudio

etnobotánico para ser desarrollado en el área establecida como conservación.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 28

Presentar el informe con el estado de las barreras vivas implementadas

dentro del área del proyecto, en cumplimiento del numeral 1.5.1 del

artículo primero del Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, el numeral

3.9.6 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2018 y el

numeral 8 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 28 (1 – 2)

Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se establece que la sociedad mediante
radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica en cuanto al cumplimiento de la presente
obligación que: (…) “En cumplimiento del numeral 1.5.1 del artículo primero del Auto 4940 del 5 de noviembre de
2014 y del numeral 3.9.6 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2018, se relaciona el siguiente
registro fotográfico en el que se observa el estado de las barreras vivas implementadas dentro del área del
proyecto, los cuales se mantienen en el sector perimetral del acopio Las Flores y la vía al carbón al interior de la
Mina la Jagua que permite el traslado de los equipos Bi-tráiler desde la trituradora las Flores hasta la vía nacional;
es de observar que el aporte de dicha cobertura sembrada al interior de la Mina La Jagua como barrera viva
limita considerablemente el paso del material particulado mínimo que logre suspenderse al paso de todos los
dispositivos y controles que se tienen instalados en la MLJ como son: cubierta de protección en bandas de
trituración, humectación del carbón, tolva y silo, así mismo, el traslado del carbón en tráiler con auto carpados.”
(…)

De igual manera, se verificó la información reportada en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 en el que se indica
que “Mediante el informe “Tercera Respuesta al Auto 4940”, se da respuesta a lo descrito en el presente
requerimiento. Lo cual se puede apreciar en el Anexo 6. Actos administrativos\ AUTO 4940_2014\Tercera Respuesta
Auto 4940.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 28 (2 – 2)

De igual forma, en este periodo se ha realizado seguimiento al estado de las diferentes barreras vivas

ubicadas en la mina, lo cual se puede apreciar en los anexos, 03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte flora,

fauna y suelo\Informe Rehabilitación 2019, 03 Anexos\Anexo 1. Registro fotográfico/6. Rehabilitación

áreas manejo suelo 2019 y 03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo\Plano_Barrera_Viva.” No

obstante, la información que se reporta no indica lo requerido en la presente obligación, en cuanto al

informe que debe contener registro fotográfico de las áreas sembradas, número, variedad de

plántulas y un programa de mantenimiento de las barreras

Lo anterior, conforme a lo requerido en el numeral “1.5.1 Presentar en el próximo Informe de

Cumplimiento Ambiental- ICA, el estado de las barreras vivas que deben ser ubicadas en la zona de

acopio y trituración y en las principales vías de acarreo. El informe debe contener registro fotográfico

de las áreas sembradas, número, variedad de plántulas y un programa de mantenimiento de las

barreras .”



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 29

Presentar la información concerniente al área total muestreada, error

de muestreo y nivel de confiabilidad de la información generada (%

probabilidad), teniendo en cuenta en ello la intensidad de muestreo

referida en el documento de las áreas en proceso de rehabilitación, en

cumplimiento del numeral 3.12.7 del artículo primero del Auto 587 del 28

de febrero de 2017, el numeral 51 del artículo primero del Auto 3521 del

28 de junio de 2018 y el numeral 10 del artículo primero del Auto 5915

del 26 de junio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 29

Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se establece que la

sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica en cuanto al

cumplimiento de la presente obligación que: (…) “Como resultado se han identificado

unidades de coberturas las cuales han sido evaluadas a través del tiempo presentado como

soporte al estudio multitemporal de unidades de cobertura junto con el seguimiento a la

biodiversidad para el componente de flora…” (…)

De lo anterior, la sociedad desataca el monitoreo de parcelas, evaluación de fustales, latizales

y brinzales junto con la identificación de aspectos fenológicos y procesos de regeneración

natural, considerando el inventario estadístico con una probabilidad del 95% y error de

muestreo no mayor al 15%. Sin embargo, no se allegan cálculos de error o de volumen que

permitan verificar que se cumple con lo requerido.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 30

Presentar en cuanto a las barreras vivas el análisis de efectividad, y de la siguiente

información:

a. Número de mantenimientos realizados y descripción de las actividades

desarrolladas.

b. Estado actual de los individuos establecidos.

c. Registro fotográfico.

d. Cantidad de individuos establecidos y especies.

e. Análisis de la efectividad de la medida en cuanto a funcionalidad al interior del

proyecto minero y porcentajes de supervivencia de los individuos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.6 del artículo primero

del Auto 1481 del 26 de abril de 2017 y el numeral 5 del artículo segundo del Auto 5915

del 26 de junio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 30

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado

2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, se indica que mediante radicado

2017052699-1-000 del 12 de julio de 2017 el titular del instrumento ambiental relaciona

respecto a la presente obligación información que corresponde a las actividades de

reforestación del predio Villalge, sin embargo, no se establece la información

requerida en el numeral 1.6 del artículo primero del Auto 1481 del 26 de abril de 2017,

en relación con barreras vivas.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 31 (1 – 2)

Presentar la siguiente información:

a. Copia de las Escrituras Públicas y de los Certificados de Tradición y

Libertad vigentes y actualizados de los predios de propiedad de las

Sociedades, donde se proyecta realizar las actividades de

aprovechamiento forestal único.

b. Copia del contrato de arrendamiento de los predios de propiedad

de terceros donde se proyecta realizar las actividades de

aprovechamiento forestales autorizadas.



MEDIO BIÓTICO

REQUERIMIENTO 31 (2 – 2)

c. Un cronograma de actividades para efectuar las actividades de

aprovechamiento forestal (área por año) las cuales deberán realizarse

de forma secuencial permitiendo el desplazamiento de la fauna y su

reubicación de forma adecuada, minimizando el impacto que se

causa en la misma. Así mismo este cronograma deberá incluir, las

medidas de manejo asociadas al ahuyentamiento, traslado y/o

traslocación de fauna y a la recolección de plántulas y semillas.

Lo anterior, en cumplimiento del numeral 2 del artículo cuarto de la

Resolución 1167 del 7 de julio de 2020.



MEDIO BIÓTICO

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 31

Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203,

no se encuentran soportes relacionados con la presentación de la

información requerida en el presente requerimiento.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

REQUERIMIENTO 32

Presentar los soportes de la socialización de la Resolución 1173 del 8 de

julio de 2020 con las comunidades, administraciones municipales y la

Autoridad Ambiental del área de influencia del proyecto, de la

modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado-PMAU

establecido mediante la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 y

sus modificaciones, en cumplimiento del numeral 1 del artículo segundo

de la Resolución 1173 del 8 de julio de 2020.



MEDIO SOCIOECONÓMICO
CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 32

Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, no se
encuentran soportes relacionados con la socialización del presente acto
administrativo a las comunidades y autoridades municipales del área de
influencia del proyecto.

Por otra parte, durante la visita de seguimiento ambiental guiada efectuada
entre los días 7 al 9 de septiembre de 2020, se indagó con los diferentes
entrevistados respecto a la socialización de la Resolución; de acuerdo a lo
manifestado por estos, se concluye que no hay claridad al respecto, ya que se
tiene conocimiento y se reconocen los encuentros realizados previo a la
aprobación de la modificación ; más no respecto a la socialización posterior a
la aprobación otorgada por esta Autoridad Nacional.



GENERAL

REQUERIMIENTO 33

Presentar los soportes en formato GDB de acuerdo con la Resolución

2182 de 2016 de la Zonificación de Manejo Ambiental incluyendo las

“Áreas de Exclusión” con los criterios definidos para las “Áreas de

Exclusión”, en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 1167
del 7 de julio de 2020.



GENERAL

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 33

Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM1203,

no se encuentran soportes relacionados con la presentación de los

ajustes a la Geodatabase de la modificación atendiendo de forma

estricta lo establecido en la Resolución 2182 de 2016. Por lo anterior, se

considera que no se ha dado cumplimiento a la presente medida y se

reitera su cumplimiento.



GENERAL

REQUERIMIENTO 34

Presentar los soportes de los ajustes a la Geodatabase de la

modificación aprobada, atendiendo de forma estricta lo establecido

en la Resolución 2182 de 2016, en cumplimiento del numeral 2 del

artículo primero de la Resolución 1173 del 8 de julio de 2020.



GENERAL

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 34

Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203,

no se encuentran soportes relacionados con la presentación en formato

GDB de acuerdo con la Resolución 2182 de 2016 la Zonificación de

Manejo Ambiental incluyendo las “Áreas de Exclusión” con los criterios

definidos para las “Áreas de Exclusión”. Por lo anterior, se considera que

no se ha dado cumplimiento a la presente medida y se reitera su

cumplimiento.



GENERAL

REQUERIMIENTO 35

Presentar para la evaluación un plan de cierre temporal, en

cumplimiento del numeral 2.4.5 del artículo noveno de la Resolución

2375 del 18 de diciembre de 2008.



GENERAL

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 35 (1 – 2)

Teniendo en cuenta que en el numeral 2.4.5 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18

de diciembre de 2008 se indicó: "En el caso de presentarse antes de terminada la vida útil del

proyecto un cierre temporal de la actividad minera, motivado por una desfavorabilidad para

las Sociedades de los precios del carbón en el mercado internacional u otros aspectos

técnicos de detalle en los frentes de exploración, se deberá previa evaluación de las

condiciones a la fecha de cierre (balance de afectaciones, medidas ambientales realizadas

y efectividad de las mismas), presentar debidamente ajustado y detallado dicho plan, de tal

forma que mediante la implementación de las acciones ambientales faltantes se garantice

en forma equivalente al área que haya sido intervenida, la total restauración y

compensación impuesta. En consecuencia, considerando lo anteriormente expuesto, se

deberá evaluar la estabilidad de los taludes finales tanto en roca como retrollenado en

estado seco como en contacto con el agua del lago proyectado (caras libres de la masa de

retrollenado), considerando condiciones críticas a través del tiempo (corto, mediano y largo

plazo), variaciones en niveles, condiciones saturadas y secas, variaciones en estado de

presiones, condiciones dinámicas, las alturas proyectadas, etc. Este análisis deberá

presentarse junto con las actualizaciones que se vayan realizando del Plan de cierre, las

cuales se plantean cada 5 años."



GENERAL

CONSIDERACIÓN REQUERIMIENTO 35 (2 – 2)

Por otra parte, y dado que mediante radicaciones 2020055386-1-000 del 13 de abril de

2020 y 2020111144-1-000 del 13 de julio de 2020, el titular de la licencia ambiental informó

de la suspensión temporal desde el 24 de marzo de 2020, de las actividades mineras a

causa del aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional como medida

para controlar la propagación del COVID-19 y por circunstancias imprevisibles e

irresistibles; se deberá presentar lo requerido en la presente obligación.

Finalmente, se precisa que dentro del proceso de modificación aprobada mediante

Resolución 1343 del 9 de julio de 2019, el titular del instrumento ambiental presentó entre

otros documentos el Plan de cierre actualizado; sin embargo, debido a la suspensión

temporal desde el 24 de marzo de 2020, se establece el respectivo requerimiento

conforme a lo indicado en el presente numeral.



OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y 
CONCLUIDAS



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Resolución 2375 del 

18 de diciembre de 

2008

Numerales 2.2.1.1., literales a, b, c, d, del numeral 2.2.1.6.,

numeral 2.4.1. literales a, b, c, del numeral 2.5.6.2.,

numerales 2.5.7.1., 2.5.7.2., 2.5.7.3., y 2.5.7.4. del artículo

noveno.

Auto 2071 del 9 de 

junio de 2010

Numeral 3 del artículo primero.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Auto 1327 del 3 de 

mayo de 2012

Numerales 5.3., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.12., 5.13., y 5.14. del

artículo primero.

Auto 1923 del 28 de 

junio de 2013

Literales b, d del numeral 2, literales c, e del numeral 6,

literal c del numeral 9 del artículo primero.

Literales a, f del numeral 4, numeral 7 del artículo

segundo.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Auto 2894 del 4 de 

septiembre de 

2013

Numerales 1, 2, literales a, b, c, d, e del numeral 3, literales

a, b, c del numeral 5, numerales 6, 7, 8, 9, 11, 12 del

artículo primero.

Resolución 0689 del 

27 de junio de 

2014.

Numerales 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., numerales 1.2.3.1., 1.2.4.,

1.2.6., 1.2.7., 1.2.9., 1.2.11., 1.2.14., del artículo primero.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Auto 4940 del 5 de 

noviembre de 2014 Numerales 1.2.1., 1.4.1., 1.4.4., 2.2.1., 2.2.2., subnumerales

1, 2, 3, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4. del numeral 2.2.3.,

3.1.1., 3.1.4., 3.1.5., 6.2.2.2., 6.3.1.3. del artículo primero.

Resolución 1404 del 

24 de noviembre 

de 2014

Numerales 3.1.1., 4 del artículo primero.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Resolución 1554 

del 19 de 

diciembre de 2014

Artículo primero.

Auto 1504 del 27 
de abril de 2015

Numerales 1.1.1.2., 1.1.2., literales a, b, c, d y e del

numeral 1.1.3., numerales 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7.1.,
1.1.7.4., 1.1.7.5., 2.2.4. del artículo primero

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Auto 2753 del 14 
de julio de 2015

Numeral 2.2.1 del Artículo primero.

Auto 587 del 28 
de febrero de 2017

Literales 2.3.2., 2.3.4., 3.1.2., 3.1.20., 3.1.21., 3.1.22.,
3.2., 3.5.1., 3.8.3., 3.9.7. del artículo primero.

Numerales 1, 2, 3, del artículo segundo.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Resolución 376 

del 7 de abril de 
2017

Literales a y c del artículo quinto.

Auto 1481 del 26 de 
abril de 2017

Numeral 2.4 del artículo segundo.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Auto 3521 del 

28 de junio de 

2018

Numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 27, 29, 31, 43,

45, 50, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, y 68 del artículo primero.

Numerales 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16 del artículo

segundo

Auto 9178 del 31 

de diciembre de 

2018

Artículo primero.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Auto 6977 del 30 

de agosto de 2019

Numerales 1.2., 1.3., 1.4., 3, del artículo primero.

Numerales 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9.,

6.10., 6.11., 7, 8, 9 , y 10 del artículo segundo.

Numerales 1, 2 y 3 del artículo tercero.

Artículo cuarto.

Auto 5915 del 26 

de junio de 2020

Numerales 1, 2, 7, 9, 13, y 14, del artículo primero.

Numerales 2, 3, 8, literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, del

numeral 9, numerales 11, 12, 13, literales a, b, c, d y e del

numeral 14, numerales 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, literales

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, del numeral 24, numerales 26

y 27 del artículo segundo.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ACTO 

ADMINISTRATIVO

APARTADO

Acta de Reunión 

de Control 123 del 

26 de junio

Requerimientos 2, 3, 5, 6, 11, 12, 16, 17 y 18

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Reunión de control y seguimiento



Gracias por su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales
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1 ANTECEDENTES

1.1. Mediante inscripción bajo el expediente 109-90 del 25 de septiembre de 1991, se 
establece al Consorcio Minero Unido S.A., el Contrato en Virtud de Aporte por una 
duración total de 40 años.

1.2. Mediante inscripción bajo el expediente 285-95 del 24 de abril de 1997, se establece 
a Carbones de La Jagua S.A., el Contrato en Virtud de Aporte por una duración total 
de 29 años.

1.3. Mediante inscripción bajo el expediente 132-97 del 23 de septiembre de 1998, se 
establece a CARBONES EL TESORO S.A., el Contrato en Virtud de Aporte por una 
duración total de 30 años.

1.4. Mediante inscripción bajo el expediente DKP-141 del 17 de diciembre de 2004, se 
establece a Carbones de La Jagua S.A., el Contrato de Concesión L 685, por una 
duración total de 29 años.

1.5. Mediante Resolución 585 del 1 de agosto de 2005 la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar -CORPOCESAR, otorgó permiso de vertimientos de aguas residuales 
domésticas e industriales a la empresa Carbones de La Jagua S.A. –CDJ S.A., en 
beneficio del proyecto minero ubicado en jurisdicción del municipio de La Jagua de 
Ibirico, en el departamento del Cesar, por un período de tres (3) años. Expediente 
VAR 0006.

1.6. Mediante Resolución No. 13 del 18 de enero de 2006, la Corporación Autónoma del 
Cesar – CORPOCESAR, otorgó permiso de aprovechamiento forestal único a 
Carbones de los Andes S.A. – CARBOANDES, en el predio “El Tesoro” en extensión 
de 5,56 ha., en el municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. 
Expediente ANLA - Expediente AFC0057.

1.7. Mediante Resolución No. 116 del 1 de noviembre de 2006, la Corporación Autónoma 
del Cesar – CORPOCESAR, otorgó nuevo permiso de aprovechamiento forestal 
único a Carbones de los Andes S.A. – CARBOANDES, para construir el canal 
interceptor destinado a desviar las aguas del caño Ojinegro de la zona del pit en la 
mina El Tesoro, conectándolo con el Caño Canime o el Rio Tucuy – Expediente 
ANLA - AFC0057.

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

1.9. Mediante Resolución No. 652 del 23 de abril de 2008, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, autorizó a la Empresa Carbones de la Jagua S.A., el 
aprovechamiento forestal único en un área de 6.01 hectáreas del predio denominado 
“Los Deseos” para el avance del frente de explotación del proyecto minero Flanco 
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Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico en el municipio de la Jagua de Ibirico 
en el departamento del CESAR – Expediente AFC0056. 

1.10. Mediante radicado 4120-E1-74461 del 4 de julio de 2008, el titular del instrumento 
de manejo Carbones de la Jagua S.A., hace entrega del informe final del 
aprovechamiento forestal único en un área de 6.01 hectáreas del predio denominado 
“Los Deseos” - Expediente AFC0056.

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

1.12. Mediante Resolución 68 del 16 de enero de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, autoriza a la Empresa Carbones El Tesoro S.A., el 
aprovechamiento forestal único en un área de 42.63 hectáreas, en el predio “El 
Tesoro” en el municipio de la Jagua de Ibirico – Expediente AFC0114.

1.13. Mediante Resolución 78 del 20 de enero de 2009 el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, otorgó a la empresa Carbones 
de La Jagua, permiso de ejecución de obras y ocupación de cauce, para la 
construcción de un puente sobre el cauce el río Tucuy. Expediente POC0006.

1.14. Mediante Resolución 743 del 21 de abril de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, autorizó a la empresa Carbones de la Jagua S.A., el 
aprovechamiento forestal único en un área de 82.58 hectáreas para la conformación 
del Botadero Santa Fe y la construcción de la vía de acceso dentro del proyecto 
minero - Expediente AFC0062.

1.15. Mediante Auto 2579 del 3 de septiembre de 2009 el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se efectuó seguimiento y control.

1.16. Mediante Resolución 2025 del 20 de octubre de 2009 el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, otorgó el titular del instrumento 
de manejo Carbones de la Jagua S.A. permiso de ocupación de cauce sobre la 
corriente hídrica denominada “Caño Babilla”, en desarrollo del Proyecto Minero de 
Integración de las empresas Carbones de La Jagua - CDJ, Consorcio Minero Unido - 
CMU y Carbones El Tesoro – CET, como parte de las obras necesarias para 
comunicar Tajo Tucuy con el Botadero Norte o Santafé. Expediente POC0009

1.17. Mediante Auto 3249 del 27 de noviembre del 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, realizo unos requerimientos a las Sociedades CDJ, 
CMU y CET, respecto de la visita de seguimiento realizada entre los días 19 y 24 de 
abril de 2009; este Auto fue recurrido y resuelto a través del Auto 1700 de mayo 21 
de 2010, en el sentido de modificar el numeral 1.1.1 del Artículo Segundo del referido 
Auto 3249.

1.18. Mediante Resolución 2539 del 17 de diciembre de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, modificó el artículo segundo de la Resolución 2375 
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del 18 de diciembre de 2008, en el cual quedo establecido el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, 
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).

1.19. Mediante Resolución 2540 del 17 de diciembre de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, modificó el artículo primero de la Resolución  743 del 
21 de abril de 2009, en el sentido de incluir dentro de la autorización de 
aprovechamiento forestal único otorgado a la empresa, el área correspondiente a la 
nueva vía de acceso al botadero santa fe (6.99 hectáreas) y las 72.78 hectáreas que 
se encontraban dentro de la reserva forestal de la serranía de los motilones - 
expediente afc0062.

1.20. Mediante Resolución 2541 del 17 de diciembre de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, autorizó el titular del instrumento de manejo Carbones 
de la Jagua S.A. aprovechamiento forestal único en un área de 1.85 hectáreas para la 
construcción de un tramo de una vía interna denominada la “Supervía” dentro del 
proyecto minero Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico - Expediente 
AFC0125. 

1.21. Mediante Resolución 262 del 10 de febrero de 2010, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT – (Hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS –) otorgó a las empresas Carbones de la Jagua S.A – 
CDJ S.A., Consorcio Minero Unido S.A. – CMU  S.A. – y Carbones El Tesoro S.A. – 
CET S.A. – permiso de vertimientos para la operación integrada, en el proyecto: 
“Sinclinal de la Jagua”, ubicado en jurisdicción del municipio de la Jagua de Ibirico, 
departamento del Cesar. Expediente VAR0006

1.22. Mediante Resolución 581 del 19 de marzo de 2010, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, el titular del instrumento de manejo Carbones de la 
Jagua S.A., aprovechamiento forestal único en un área de 206.12 hectáreas y 
adicionalmente autorizar la intervención de 2.24 hectáreas de plantaciones forestales 
en el municipio de la Jagua de Ibirico, dentro del proyecto minero Flanco Occidental 
del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, por el término de 15 años,  para el avance de la 
explotación minera de los contratos mineros 285/95 y DKP-141 otorgados a CDJ, y el 
contrato minero 109/90 otorgado a CMU, ubicados dentro del proyecto minero Flanco 
Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico - Expediente AFC0129.

1.23. Mediante Auto 1700 de mayo 21 de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS, resolvió un recurso de reposición contra el Auto 3249 de 2009, 
en el sentido de modificar su numeral 1.1.1 y el de no aprobar el sistema de 
restitución de áreas degradadas por actividad minera, actualmente empleado por la 
operación conjunta La Jagua, consistente en la realización de adición de suelo 
orgánico de manera exclusiva sobre las áreas en las cuales es posible el acceso de 
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maquinaria minera y en la totalidad de hueco conformado para la siembra de 
plántulas nativas.

1.24. Mediante Auto 2071 de junio 9 de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS, adicionó requerimientos a lo establecido en el artículo primero 
del Auto 3249 de noviembre 27 de 2009.

1.25. Mediante Auto 2212 del 17 de junio de 2010 el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS, resuelve recurso de reposición en contra del Auto 2579 del 3 de 
septiembre de 2009

1.26. Mediante Resolución 1286 de julio 08 de 2010, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, impuso una medida preventiva a las Sociedades CDJ, 
CMU y CET, la cual fue levantada a través de la Resolución 271 de diciembre de 29 
de 2011.

1.27. Mediante Resolución 2409 del 1 de diciembre de 2010 la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, otorgó a la Operación Conjunta de las empresas: 
Carbones de la Jagua S.A. – Consorcio Minero Unido – Carbones del Tesoro S.A., 
permiso para construir obras que ocupan el cauce sobre el Caño Ojinegro, para la 
cimentación de un puente tipo alcantarilla que permitiera el acceso de la maquinaria y 
herramientas necesarias para desarrollar la reconformación morfológica del botadero 
oriental o El Tesoro, municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del 
Cesar.POC0011.

1.28. Mediante Auto 1029 del 12 de abril de 2011, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.

1.29.  Mediante Auto 1327 de mayo 3 de 2012, la ANLA realizó unos requerimientos, 
relacionados con el manejo de recurso hídrico subterráneo; este Auto fue recurrido y 
resuelto mediante el Auto 995 de abril 11 de 2013.

1.30.  Mediante Auto 1845 del 15 de junio de 2012, se efectuó seguimiento y control.
1.31. Mediante Resolución 565 del 18 de julio de 2012 se modificó el Plan de Manejo 

Ambiental.
1.32. Mediante Resolución 708 de agosto 28 de 2012, el MAVDT(hoy MADS), modificó 

la Resolución N° 2375 de 18 de diciembre de 2008, modificada por Resolución N° 
2539 de 17 de diciembre de 2009, por la cual se estableció a las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU y 
CARBONES EL TESORO – S.A. CET, el Plan de Manejo Ambiental Unificado para el 
desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 
(CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y 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.

1.33. Mediante Auto 4082 de diciembre 28 de 2012, la ANLA realizó requerimientos a la 
operación conjunta La Jagua, como resultado de la visita realizada el 12 de diciembre 
de 2012, en atención a solicitud de aprovechamiento forestal para ampliación patio 
Las Flores.
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1.34. Mediante Auto 995 del 11 de abril de 2013 se resuelve recurso de reposición 
contra el Auto 1327 de 2012.

1.35. Mediante Auto 1735 de junio 7 de 2013, la ANLA realizo requerimientos 
relacionados con problemas de estabilidad sobre el costado oriental del tajo Tacuy en 
inmediaciones del caño Canime; este Auto retoma el Concepto Técnico 1878 de 
mayo de 2013; contra este Auto y con radicado 4120-E1- 30836 del 18 de julio de 
2013 se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto con el Auto 3496 del 18 
de octubre de 2013.

1.36. Mediante Auto 1923 de junio 28 de 2013, la ANLA efectuó seguimiento y control.
1.37. Mediante radicado 4120-E1-50606 de 19 de noviembre de 2013, la operación 

conjunta La Jagua, presentó documento que contiene las acciones correctivas para el 
botadero antigua pista.

1.38. Mediante radicado 4120-E1-53544 del 10 de diciembre del 2013, la operación 
conjunta La Jagua, presentó estudio de la estabilidad de la pared Fumarola y el 
diseño hidráulico de la desviación del canal Canime y sus anexos.

1.39. Mediante radicado 30304 de junio 12 de 2014, la operación conjunta La Jagua, 
presento medidas aceptadas en el sector fumarola para atender problemas de 
estabilidad en el área, dando alcance a dicha información con radicado 31565 de 
junio 18 de 2014.

1.40. Mediante comunicación con radicación 4120-E1-30305 de junio 13 de 2014, la 
operación conjunta La Jagua, allegó el denominado Informe de Avance 2, Plan de 
Acción conjunta – PLJ.

1.41. Mediante Resolución 841 del 27 de agosto de 2013 por medio de la cual se 
modifica la Resolución 262 del 10 febrero de 2010

1.42. Mediante Resolución 1229 del 5 de diciembre de 2013, por medio de la cual se 
aclara la Resolución 708 de 28 de agosto de 2012

1.43. Mediante Auto 1393 del 10 de abril de 2014, la ANLA efectuó seguimiento y control
1.44. Mediante Resolución 0689 de junio 27 de 2014, se imponen medidas adicionales 

relacionadas con el manejo de voladuras, emisiones atmosféricas, material 
particulado y ruido.

1.45. Mediante comunicación con radicación 47801 de septiembre 9 de 2014, la 
operación Conjunta La Jagua, allegó el ICA 5 (correspondiente con las actividades 
del año 2013); con el radicado 70686 de diciembre 18 de 2014 presentó un alcance 
del ICA 5 y con el radicado 17168 de marzo 3 de 2015 allegó el ICA 5 definitivo

1.46. Mediante Resolución 1199 del 15 de octubre de 2014, por la cual se resuelve el 
recurso de reposición contra la Resolución 689 del 8 de septiembre de 2014.

1.47. Mediante Auto 4940 de noviembre 5 de 2014, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.

1.48. Mediante Resolución 1330 de noviembre 5 de 2014, la ANLA estableció la ficha de 
manejo denominada PMA-PALJ-01 correspondiente a las medidas de manejo 
ambiental para la construcción y operación de la nueva pista aérea.

1.49. Mediante radicación 62018 de noviembre 6 del 2014, la operación conjunta la 
Jagua entrego la actualización del análisis geotécnico del botadero oriental y acopio 
las flores, atendiendo requerimientos de los Autos 1735 y 3496, ambos de 2013.

1.50. Mediante Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014 modifica una autorización 
de aprovechamiento forestal
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1.51. Mediante Resolución 1404 de noviembre 24 del 2014, la ANLA hizo seguimiento 
puntual referente al cumplimiento del Auto 1735 de 2013;erpuso recurso de 
reposición el cual es resuelto con resolución 330 de marzo de 2015.

1.52. Mediante Resolución 1554 de diciembre 19 de 2014, la ANLA resolvió que en un 
mismo ICA se presentarán las obligaciones establecidas en el PMA y las derivadas 
de los permisos y autorizaciones. Este ICA se presentará durante los primeros 4 
meses del año.

1.53. Mediante radicación 66554 de noviembre 28 de 2014, la Operación Conjunta La 
Jagua, presento informe sobre el estado de avance en la construcción de la barrera 
impermeable. 

1.54. Mediante radicación 2014070265-1-000 de diciembre 16 del 2014, la Operación 
Conjunta La Jagua, presento informe “Plan de Restitución del Botadero Oriental”, en 
cumplimiento de los Autos 1735 y 3496 de 2013.

1.55. Mediante comunicación con radicación 9832 de febrero 26 del 2015, La Operación 
Conjunta La Jagua, presento un informe de avance en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Resolución 1330 de noviembre 5 de 2014.

1.56. Mediante Resolución 330 del 19 de marzo de 2015, por el cual se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1004 del 24 de noviembre de 
2014

1.57. Mediante Auto 1504 de abril 27 de 2015, la ANLA realizó seguimiento al 
componente hidrogeológico en proyecto Operación Conjunta la Jagua. Con 
Resolución 194 de febrero 26 de 2016, se resolvió recurso de reposición interpuesto 
contra Auto 1504.

1.58. Mediante comunicación con radicación 22734 de abril 30 de 2015, la Operación 
Conjunta La Jagua, allegó el ICA 6 el cual corresponde con las actividades 
adelantadas en el año 2014.

1.59. Mediante Auto 2753 de junio 14 de 2015, la ANLA dentro del marco de las 
observaciones de la Contraloría General de la Republica, plasmadas en el documento 
denominado ¨Primer Informe Observaciones ACTUACIÓN ESPECIAL A LA 
EXPLOTACIÓN MINERA DE CARBÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR¨, 
realizo requerimientos a la Operación Conjunta La Jagua, como resultado de la visita 
de seguimiento realizada entre los días 17 al 20 de febrero de 2015.

1.60. Mediante Resolución 0851 de junio 21 de 2015, la ANLA impuso medidas 
adicionales conducentes a la estabilización de los taludes del caño Ojinegro y 
nivelación del lecho de su cauce, en el tramo comprendido entre el puente tipo 
alcantarilla que conduce hacia el botadero oriental, y la plataforma de entrega del 
caño Ojinegro sobre el canal Canime.

1.61. Mediante comunicación con radicación 2015058029-1 de noviembre 4 de 2015, la 
Operación Conjunta La Jagua, informó la finalización de la construcción de la barrera 
impermeable asociada al río Tucuy.

1.62. Mediante comunicación con radicación 201564427-1 de diciembre 2 de 2015, la 
operación conjunta La Jagua, allego respuesta a los requerimientos establecidos en 
resolución 851 de julio 21 de 2015.

1.63. Mediante comunicación con radicación 21341 de abril 29 de 2016, la Operación 
Conjunta La Jagua, allegó el ICA 7 que corresponde con las actividades adelantadas 
en el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2015.
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1.64. Mediante Resolución 194 del 26 de febrero de 2016, por el cual se resuelve una 
solicitud de Revocatoria Directa Parcial de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 
2008 y del Auto 1504 del 27 de abril de 2015

1.65. Mediante Resolución 549 de mayo 31 de 2016, la ANLA, realizo seguimiento 
particularmente a los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Resolución 
2375 de 2008.

1.66. Mediante comunicación con radicación 2016035996 de junio 6 de 2016 el titular 
del instrumento ambiental entrega el informe denominado Plan de Manejo y Control 
de aguas de Escorrentía a marzo del 2016.

1.67. Mediante Resolución 1225 del 19 de octubre de 2016, resuelve recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución 550 del 31 de mayo de 2016

1.68. Mediante Auto 587 del 28 de febrero de 2017, por el cual se efectúa seguimiento y 
control ambiental.

1.69. Mediante Resolución 376 del 7 de abril de 2017, por el cual se modifica un Plan de 
Manejo Ambiental

1.70. Mediante Resolución 383 del 10 de abril de 2017, por la cual se realiza un ajuste 
vía seguimiento

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

1.72. Mediante radicado 2017030804-1-000 del 28 de abril del 2017, la Operación 
Conjunta La Jagua, allegó el ICA 8, que corresponde a las actividades adelantadas 
en el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2016.

1.73. Mediante Auto 3083 del 25 de julio de 2017, por medio del cual se da inicio a la 
modificación del PMAU, presentado por las sociedades CARBONES DE LA JAGUA - 
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, para 
el desarrollo de la actividad de Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 
(CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus actividades conexas, 
localizado en los municipios de la Jagua de Ibirico y Becerril del Departamento del 
Cesar, en relación con los cambios en la secuencia minera, el diseño de botaderos, 
cambios en infraestructura minera e infraestructura de soporte, cambios en las metas 
de producción y de la vida útil del proyecto.

1.74. Mediante comunicación con radicación ANLA 2017100216-1-000 del 20 de 
noviembre del 2017 el titular del instrumento ambiental, entrega, respuesta a Auto 
587 del 28 de febrero de 2017.

1.75. Mediante comunicación con radicación ANLA 2018008841-1-000 de 31 de enero 
de 2018 el titular del instrumento ambiental remite el informe de llantas usadas 
correspondiente al año 2017, de la operación conjunta La Jagua, en cumplimiento de 
lo establecido en la Resolución 1326 de 2017.

1.76. Mediante comunicación con radicación ANLA 2018044653-1-000 de 16 de abril de 
2018 el titular del instrumento ambiental remite el informe de la contingencia 
presentada en el talud del Rio Tucuy.

1.77. Mediante comunicación con radicación 2018052635-1-000 de 30 de abril de 2018 
la Operación Conjunta La Jagua, allegó el ICA 9 que corresponde con las actividades 
adelantadas en el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2017.
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1.78. Mediante Resolución 1032 del 29 de agosto de 2017 mediante el cual se concede 
prórroga del plazo establecido en la Resolución 549 del 31 de mayo de 2016

1.79. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.

1.80. Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.

1.81. Mediante Resolución 1236 del 3 de agosto de 2018 por la cual se resuelve recurso 
de reposición interpuesto contra la resolución 383 del 10 de abril de 2017 y se toman 
unas determinaciones.

1.82. Mediante radicado 2018107300 del 9 de agosto de 2018, el titular del instrumento 
ambiental solicitó respuesta del radicado 2018075072 con relación a una solicitud de 
giro ordinario.

1.83. Mediante radicado 2018124621 del 10 de septiembre de 2018, el titular del 
instrumento ambiental   informa sobre las medidas tomadas para atender la 
emergencia por deslizamiento de talud sobre el río Tucuy.

1.84. Mediante Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018 por el cual se imponen unas 
medidas adicionales.

1.85. Mediante radicado 2018156380 del 8 de noviembre de 2018, el titular del 
instrumento ambiental presenta informe de avance de las actividades y obras 
adicionales la para atender la emergencia por deslizamiento de talud sobre el río 
Tucuy.

1.86. Mediante radicado 2018175503 del 17 de diciembre de 2018, el titular del 
instrumento ambiental allega respuesta de los Autos 0990 del 12 de marzo de 2018, 
Auto 1638 del 18 de abril de 2018, programa de Compensación Forestal de la 
Serranía del Perijá y el valle del río Cesar.

1.87. Mediante Auto 9178 del 31 de diciembre de 2018, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.

1.88. Mediante Auto 9185 del 31 de diciembre de 2018, se adelanta un seguimiento en 
virtud de una queja presentada.

1.89. Mediante radicado 2019001333 del 10 de enero de 2019, el titular del instrumento 
ambiental   presentó recurso de reposición contra el Artículo Primero de la Resolución 
01691 del 3 de octubre de 2018 “por el cual se imponen unas medidas adicionales”

1.90. Mediante radicado 2019008837 del 30 de enero de 2019 el titular del instrumento 
ambiental   allegó Reporte de llantas usadas del periodo 2018 en la operación 
integrada Mina La jagua. En cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo Primero 
del Artículo 23 de la Resolución 1326 del 6 de julio de 2017.

1.91. Mediante radicado 2019013909 del 8 de febrero de 2019, el titular del instrumento 
ambiental   Allegó cumplimiento del Auto 9185 del 31 de diciembre de 2018.

1.92. Mediante radicado 2019049920-1-000 del 17 de abril de 2019, CORPOCESAR 
remite concepto técnico evaluación Plan de Manejo Ambiental establecido a la 
operación conjunta Mina La Jagua, expediente LAM1203.

1.93. Mediante radicado 2019068810-1-000 del 24 de mayo de 2019, el titular del 
instrumento ambiental allegó el avance en las etapas del estudio epidemiológico en la 
zona minera del centro del Cesar.

1.94. Mediante radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, el titular del 
instrumento ambiental allegó la acreditación del cumplimiento a las obligaciones 
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establecidas en el Auto 3521 del 28 de junio de 2018 correspondiente al expediente 
LAM1203

1.95. Mediante radicado 2019074380-1-000 del 31 de mayo de 2019, el titular del 
instrumento ambiental hace entrega del informe de cumplimiento ambiental número 
10 correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2018.

1.96. Mediante Acta 50 del 6 de junio, la ANLA efectuó seguimiento y control.
1.97. Mediante radicado 2019083436-1-000 del 18 de junio de 2019, el titular del 

instrumento ambiental realiza solicitud levantamiento de medida preventiva de 
suspensión de actividades – expediente SAN0085-00-2018

1.98.  Mediante comunicación con radicado número 2019088088 de 26 de junio de 
2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales informa que la lista de chequeo 
del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) No. 10 presentado mediante radicado 
en ANLA 2019074380-1-000 del 05/31/2019, periodo comprendido entre 01/01/2018 - 
12/31/2018, en cumplimiento de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, con 
resultado NO CONFORME. No cumple con los literales 5 y 23.

1.99. Mediante Resolución 1343 del 9 de julio de 2019, la ANLA modificó el PMAU y se 
toman otras determinaciones.

1.100. Mediante radicado 2019106444-1-000 del 24 de julio de 2019, el titular del 
instrumento ambiental interpone un recurso de reposición contra el Artículo 4 y 
numeral 4 del Artículo 15 de la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019.

1.101. Mediante radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, el titular del 
instrumento ambiental da respuesta al oficio recibido el 28 de junio de 2019 con 
radicado 2019088088-2-000 del 26 de julio de 2019, resultado de la verificación 
preliminar radicado 2019074380-1-000 del 31 de mayo 2019.

1.102. Mediante Auto 6031 del 5 de agosto de 2019, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.

1.103. Mediante Auto 6041 del 6 de agosto de 2019, la ANLA decretó pruebas para 
resolver un recurso de reposición.

1.104. Mediante comunicación con radicado número 2019115841 del 08 de agosto de 
2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales informa visita práctica de 
pruebas al proyecto “Explotación integral de Carbón del Flanco occidental del sinclinal 
de La Jagua de Ibirico operación conjunta Carbones de la Jagua, Carbones El Tesoro 
y Consorcio minero Unido” de conformidad con el Auto 06041 del 6 de agosto de 
2019 Expediente: LAM1203

1.105. Mediante comunicación con radicado número 2019120186 de 15 de agosto de 
2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales informa que la lista de chequeo 
del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) No. 10 presentado mediante radicado 
en ANLA 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, periodo comprendido entre 01 
de enero y 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento de la Resolución 2375 del 18 
de diciembre de 2008, con resultado CONFORME.

1.106. Mediante Auto 6866 del 29 de agosto de 2019, la ANLA efectuó seguimiento y 
control a unas quejas.

1.107. Mediante Auto 6977 del 30 de agosto de 2019, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.
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1.108. Mediante radicado 2019134063-1-000 del 06 de septiembre de 2019, el titular del 
instrumento ambiental reitera su solicitud de levantamiento de medida preventiva

1.109. Mediante radicado 2019135042-1-000 del 09 de septiembre de 2019, la 
Gobernación del César da respuesta al derecho de petición de interés general - 
radicación 2019119886-2-000 del 15 de agosto de 2018, en relación con los avances 
del contrato interadministrativo 2011020756 concerniente al estudio epidemiológico.

1.110. Mediante Resolución 1936 del 26 de septiembre de 2019, la ANLA rechazó 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1691 del 3 de octubre de 
2018.

1.111. Mediante radicación 2019155150-2-000 del 05 de octubre de 2019, la ANLA dio 
respuesta al Centro De Estudios Para La Justicia Social Tierra Digna; en relación con 
la solicitud de información y documentos relacionados con el seguimiento a las 
obligaciones impuestas mediante los Autos 31, 32 y 33 del 7 de enero de 2016, 
referidas al estudio epidemiológico.

1.112. Mediante radicación 2019171884-1-000 del 01 de noviembre de 2019, Drummond 
Ltd., CNR y el Grupo Prodeco, presentan los avances en el diseño de la red de 
monitoreo de calidad y cantidad de agua superficial en la zona minera del centro del 
Cesar.

1.113. Mediante Resolución 2183 del 1 de noviembre de 2019, se imponen medidas 
adicionales en desarrollo de un control y seguimiento ambiental.

1.114. Mediante radicación 2019175910-1-000 del 12 de noviembre de 2019, el señor 
Misael Liz Quintero solicitó la celebración de audiencia pública con el fin de presentar 
de parte de las comunidades y gobierno municipal la solicitud de reestructuración o 
modificación de plan de manejo ambiental - plan de cierre minero. La ANLA mediante 
oficio con radicación 2019197223-2-000 del 16 de diciembre de 2019, informó la no 
procedencia al referido mecanismo de participación ciudadana de acuerdo a la 
normatividad vigente.

1.115. Mediante radicación 2019190132-2-000 del 3 de diciembre 2019, la ANLA dio 
respuesta al radicado 2019162591-1-000 del 18 de octubre de 2019 en relación con 
la norma aplicable para los parámetros y valores máximos permisibles para los 
vertimientos puntuales del proyecto minero. 

1.116. Mediante radicación 2019192364-1-000 del 6 de diciembre de 2019; el titular del 
instrumento ambiental realizó solicitud de prórroga del plazo establecido para el 
cumplimiento de los requerimientos efectuados mediante concepto técnico 2284 del 
21 de mayo de 2019, acogido en reunión de control y seguimiento ambiental con  
Acta 50 del 6 de junio de 2019. La ANLA mediante radicación 2020009140-2-000 del 
22 de enero de 2020 informó que no es procedente desde el punto de vista técnico 
prorrogar el término de tiempo concedido.

1.117. Mediante radicación 2019192412-1-000 del 6 de diciembre de 2019, el titular del 
instrumento ambiental presenta información en relación con la instalación y puesta en 
funcionamiento de la planta de tratamiento al drenaje Las Delicias y al caño Santa 
Cruz de las aguas provenientes del Pit Sur.

1.118. Mediante radicación 2019204471-1-000 del 26 de diciembre de 2019, el titular del 
instrumento ambiental presenta información complementaria del radicado 
2019192412-1-000 del 6 de diciembre de 2019, en relación con el informe de 
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instalación y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento al drenaje Las 
Delicias y al caño Santa Cruz de las aguas provenientes del Pit Sur.

1.119. Mediante radicación 2019206766-1-000 del 30 de diciembre, Corpocesar traslada 
a la ANLA por competencia la solicitud de modificación del P.M.A. radicada ante esta 
Entidad por con número del 06 de diciembre de 2019.

1.120. Mediante radicación 2019206383-2-000 del 30 de diciembre de 2019, la ANLA 
remitió a la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS, 
los antecedentes y el análisis del hallazgo de la Contraloría General de la República 
No. 21 – D20, en relación con el Aprovechamiento forestal en la Reserva Forestal de 
la Serranía de los Motilones; a fin que se tomen las acciones que correspondan de 
acuerdo a la competencia de la Entidad. 

1.121. Mediante radicación 2020002626-1-000 del 10 de enero de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó información en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con 
la realización del monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al 
vertimiento.

1.122. Mediante radicación 2020006794-1-000 del 17 de enero de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó información en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con 
la realización del monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al 
vertimiento.

1.123. Mediante radicación 2020015060-1-000 del 31 de enero de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó información en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con 
la realización del monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al 
vertimiento.

1.124. Mediante radicación 2020014843-1-000 del 31 de enero de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó el reporte anual de las llantas mineras usadas en el 
periodo de 2019 en el Proyecto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 23 
de la Resolución 1326 del 6 de julio de 2017.

1.125. Mediante radicación 2020019400-1-000 del 10 de febrero de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó información en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con 
la realización del monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al 
vertimiento.

1.126. Mediante radicación 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, el titular del 
instrumento ambiental presentó la información correspondiente para la acreditación 
de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos primero, segundo y 
cuarto del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019.

1.127. Mediante radicación 2020025089-1-000 del 19 de febrero de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó información en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con 
la realización del monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al 
vertimiento.

1.128. Mediante radicación 2020025075-1-000 del 19 de febrero de 2020. La Alcaldía 
Municipal de La Jagua de Ibirico, solicitó una nueva solicitud de audiencia pública con 
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el fin de presentar y concertar la reestructuración o modificación del P.M.A. en lo 
referente al plan de cierre minero.

1.129. Mediante Auto 1901 del 9 de marzo de 2020, la ANLA aclara el numeral tercero del 
artículo segundo del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019.

1.130. Mediante radicación 2020040711-1-000 del 13 de marzo de 2020 el titular de la 
licencia ambiental dio respuesta al radicado 2019125787-2-147 el 26 de agosto de 
2019, en el que la ANLA, le requirió la entrega de la información geográfica y 
cartográfica de los ICA 1- 9.

1.131. Mediante radicación 2020054008-1-000 del 07 de abril de 2020, el titular de la 
licencia ambiental dio respuesta al artículo primero del Auto 6031 del 5 de agosto de 
2019.

1.132. Mediante radicación 2020055386-1-000 del 13 de abril de 2020, el titular de la 
licencia ambiental informó de la suspensión temporal de las actividades mineras a 
causa del aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional como medida 
para controlar la propagación del COVID-19.

1.133. Mediante radicación 2020067162-1-000 del 30 de abril de 2020, el titular de la 
licencia ambiental allegó el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019.  

1.134. Mediante radicación 2020068141-1-000 del 04 de mayo de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó información en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con 
la realización del monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al 
vertimiento. 

1.135. Mediante radicación 2020068278-1-000 del 04 de mayo de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó información en relación el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el Modelo Hidrogeológico Regional. 

1.136. Mediante radicaciones 2020073790-1-000 del 12 de mayo de 2020, 2020081614-
1-000 del 26 de mayo de 2020 y 2020085112-1-000 del 01 de junio de 2020; el titular 
del instrumento ambiental presentó información en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con 
la realización del monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al 
vertimiento. 

1.137. Mediante radicación 2020087501-2-000 del 03 de junio de 2020, la ANLA informa 
al titular de la licencia ambiental el resultado de la Verificación Preliminar del ICA 11 - 
VPI, en la cual se dio como resultado NO CONFORME y por tanto según lo 
establecido en el artículo cuarto de la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el ICA 11 se da por 
no presentado.

1.138. Mediante radicación 2020089474-2-000 del 05 de junio de 2020, la ANLA realiza 
observaciones a los informes semanales allegados en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, mediante 
radicaciones 2019201698-1-000 del 20 de diciembre de 2019, 2019205652-1-000 del 
27 de diciembre de 2019 y 2020002626-1-000 del 10 de enero de 2020.

1.139. Mediante radicación 2020089538-2-000 del 08 de junio de 2020, la ANLA dio 
respuesta al radicado 2020055386-1-000 del 13 de abril de 2020, respecto a la 
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Suspensión temporal de las actividades mineras a causa del aislamiento preventivo 
decretado por el gobierno nacional como medida para controlar la propagación del 
COVID-19.

1.140. Mediante radicación 2020105441-1-000 del 2 de junio de 2020, el titular del 
instrumento ambiental propone como cambio menor o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario de la actividad licenciada, la no construcción de la estructura hidráulica 
de caída en el punto de descarga del canal Pedraza al caño Ojinegro.

1.141. Mediante radicación 2020089707-1-000 del 8 de junio de 2020, el señor Ramiro 
Perez presenta una denuncia ambiental, en la que indicó que DTM empresa 
transportadora del explosivo químico para Prodeco, lava las mulas en lavaderos que 
no están conectados al sistema de alcantarillado, por lo cual dichos residuos 
químicos caen por escorrentía al rio Sororia.

1.142. Mediante radicación 22020095096-1-000 del 17 de junio de 2020; el titular del 
instrumento ambiental dio respuesta a la radicación 2020087501-2-000 del 03 de 
junio de 2020 y presentó el ICA 11 correspondiente al periodo comprendido entre el 
01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.  

1.143. Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.

1.144. Mediante Acta de Reunión del26 de junio de 2020, la ANLA efectuó seguimiento y 
control.

1.145. Mediante Resolución 1167 del 7 de julio de 2020, la ANLA resuelve un recurso de 
reposición en contra de la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019 y se toman otras 
determinaciones.

1.146. Mediante Resolución 1173 del 8 de julio de 2020, la ANLA modifica el PMAU y se 
toman otras determinaciones.

1.147. Mediante radicación 2020111144-1-000 del 13 de julio de 2020, el titular de la 
licencia ambiental dio alcance al radicado 2020055386-1-000 del 13 de abril de 2020, 
en el sentido de suministrar información complementaria sobre la suspensión de las 
operaciones mineras desde el 24 de marzo de 2020.

1.148. Mediante radicación 2020113068-2-000 del 15 de julio de 2020, la ANLA da 
respuesta al radicado 2020089707-1-000 del 8 de junio de 2020, relacionado con una 
denuncia ambiental del señor Ramiro Perez. 

1.149. Mediante radicación 2020113073-2-000 del 15 de julio de 2020, la ANLA remite 
por competencia a CORPOCESAR, el radicado 2020089707-1-000 del 8 de junio de 
2020, relacionado con una denuncia ambiental del señor Ramiro Perez. 

1.150. Mediante radicación 2020116261-1-00del 21 de julio de 2020; el titular del 
instrumento ambiental dio respuesta a lo requerido por la ANLA mediante radicación 
2020089474-2-000 del 05 de junio de 2020, observaciones a los informes semanales 
allegados en cumplimiento del numeral 2 del artículo primero de la Resolución 1952 
del 26 de septiembre de 2019.

1.151. Mediante radicación 2020115680-2-000 del 21 de julio de 2020, la ANLA informó la 
declaración de NO CONFORMIDAD del ICA 11, entregado por el titular del 
instrumento ambiental mediante radicación 22020095096-1-000 del 17 de junio de 
2020.

1.152. Mediante radicaciones  2020117022-1-000 del 22 de julio de 2020, 2020117205-1-
000 del 23 de julio  de 2020, 2020121600-1-000 del 29 de julio de 2020, 2020136377-
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1-000 del 21 de agosto de 2020, 2020140212-1-000 del 27 de agosto de 2020, 
2020146686-1-000 del 3 de septiembre de 2020; el titular del instrumento ambiental 
presentó información en cumplimiento del numeral 2 del artículo primero de la 
Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con la realización del 
monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al vertimiento. 

1.153. Mediante radicación 2020125098-2-000 del 4 de agosto de 2020, la ANLA informa 
al titular de la licencia ambiental respecto a la solicitud de cambio menor o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada efectuada mediante 
radicado 2020105441-1-000 del 2 de junio de 2020, la cual se relaciona con la no 
construcción de la estructura hidráulica de caída en el punto de descarga del canal 
Pedraza al caño Ojinegro, que se considera pertinente y será en el ejercicio del 
seguimiento y control ambiental que ejerce esta Autoridad mediante el cual se 
evaluará la procedencia de la propuesta.

1.154. Mediante radicación 2020128576-1-000 del 10 de agosto de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó el ICA 11 correspondiente al periodo comprendido 
entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.  

1.155. Mediante radicación 2020146687-1-000 del 3 de septiembre; las empresas 
mineras entregan la información correspondiente de acuerdo a los compromisos de la 
reunión realizada el 28 de mayo de 2020, en relación del Modelo Hidrogeológico 
Regional de la zona de influencia de los proyectos mineros del centro del Cesar; 
expedientes LAM1203, LAM2622, LAM3199, LAM1862, LAM0027 y LAM3271.

1.156. Mediante radicación 2020156475-1-000 del 15 de septiembre de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó el ICA 11 correspondiente al periodo comprendido 
entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.  

1.157. Mediante radicación 2020155847-1-000 del 15 de septiembre de 2020, la Alcaldía 
de La Jagua de Ibirico, entrega información referente a Calidad Aire, Ruido y 
Vibraciones, en respuesta al Derecho de Petición del señor Juan Camilo Sarmiento 
Lobo.

1.158. Mediante radicación 2020164060-2-000 del 24 de septiembre de 2020, la ANLA 
informa al titular de la licencia ambiental el resultado de verificación de información 
geográfica de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA N°2, N°3, N°4, N°5, 
N°6, N°7, N°8 y N°9, en la cual se dio como resultado CONFORME.

1.159. Mediante radicación 2020164332-2-000 del 24 de septiembre de 2020, la ANLA 
dio respuesta al radicado 2020111144-1-000 del 13 de julio de 2020, en relación con 
la suspensión de las operaciones mineras desde el 24 de marzo de 2020.

1.160. Mediante radicaciones 2020151876-1-000 de 10 de septiembre de 2020, 
2020158919-1-000 del 18 de septiembre de 2020, 2020164986 -1-000 del 25 de 
septiembre de 2020, 2020171211-1-000 del 2 de octubre de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó información en cumplimiento del numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1952 del 26 de septiembre de 2019, en relación con 
la realización del monitoreo diario a las aguas previo ingreso al sistema y al 
vertimiento. 

1.161. Mediante radicación 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó respuesta a lo requerido mediante Acta 123 del 26 de 
junio de 2020.
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 Mediante radicación 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020; el titular del 
instrumento ambiental presentó respuesta a lo requerido mediante Auto 5915 del 26 
de junio de 2020.
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2 OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El objetivo del presente concepto técnico de seguimiento ambiental consiste en la 
verificación de los aspectos referentes al proyecto Explotación Integral de Carbón del 
Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibiríco, en su fase de Operación durante el 
periodo de enero a diciembre del 2019; teniendo en cuenta la información documental que 
reposa en el expediente LAM1203 hasta el 6 de Octubre de 2020 (fecha de corte del 
seguimiento), el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 11 con radicado 2020156475-
1-000 del 15 de septiembre de 2020 y la visita de seguimiento ambiental guiada realizada 
por el equipo técnico de la ANLA entre los días 7 al 9 de septiembre de 2020, atendiendo 
la circular interna 0007 del 16 de marzo de 2020, por medio de la cual se restringen los 
desplazamientos y visitas de la ANLA debido a la cuarentena decretada por el Gobierno 
nacional por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19. En este sentido los registros 
fotográficos y videos obtenidos en la visita, y que se referencian en este concepto, fueron 
tomados directamente por la Sociedad, de acuerdo a las instrucciones y lineamientos 
dado por la ANLA durante la realización de la visita.

Para los medios abiótico, biótico se realizará el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental 
sin incluir aspectos específicos referentes a los procesos de rehabilitación de las áreas 
que conforman los botaderos que se encuentran en el proyecto; respecto al componente 
hidrogeológico, además de verificar el cumplimiento de las obligaciones durante el periodo 
de enero a diciembre del 2019, se realizará el seguimiento para el periodo de enero a 
diciembre del 2018, además de incluir los aspectos observados durante la visita de 
seguimiento guiada. Adicionalmente en cuanto al componente atmosférico se incluirá lo 
visto en visita de seguimiento ambiental realizada entre el 24 al 26 de febrero de 2020. 
Para el medio socioeconómico se realizará seguimiento al Plan de Gestión Social.

Durante la visita de seguimiento ambiental se sostuvieron reuniones con funcionarios de 
las alcaldías municipales de Becerril y La Jagua de Ibirico, los personeros municipales y 
algunos lideres y representantes de las Juntas de acción Comunal - JAC.
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3 ESTADO DEL PROYECTO

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

DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1.1 Objetivo del proyecto

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



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 22 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Figura 1 Localización y Área de influencia del proyecto Explotación Integral de Carbón del Flanco 
Occidental del Sinclinal de La Jagua de Ibiríco

Fuente: AGIL, ANLA. 20/04/2020

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 Ibiríco en la fase de operación:

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

Bogotá)No. Infraestructura y/u obras

Este Norte
8 Botadero Antiguo Aeropuerto 1087078 1548857
9 Botadero Sur 1084277 1549741

10 Botadero Occidental 1086825 1552568
11 Retrollenado norte 1088.500 1552500
12 Retrollenado Sur 1085.500 1549750
13 Lagunas de sedimentación Sur 1084994 1550254

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.

Generalidades

El yacimiento de La Jagua es una estructura sinclinal, con forma semi-ovalada, 
ligeramente asimétrica, con 6,5 kilómetros de longitud y 1,7 kilómetros de ancho en la 
parte más amplia, cuya dirección del eje varía de N30°- 50°E al Norte y N86°E hacia el 
Sur. 

Es un sinclinal abierto con alto buzamiento en sus dos flancos, hasta de 70° de inclinación 
en el flanco Noroccidental y buzamientos entre 0°- 20° en las demás áreas del depósito; 
presenta cierres buzantes tanto al Norte, como en su extremo Sur; la explotación minera 
ha permitido ver con claridad ambos extremos, siendo muy cerrado al Norte y más amplio 
al Sur.

La operación de la mina la jagua en términos generales realiza las siguientes actividades:

 Levantamiento de vegetación antes de extraer.
 Remoción del suelo y manejo independiente. 
 Excavación y transporte a botaderos de estéril. 
 Minería de carbón y transporte a las pilas. 
 Recolocación del suelo sobre la superficie terminada de los botaderos de estéril. 
 Procesamiento de carbón para cumplir las expectativas de mercado.
 Entrega de carbón al mercado. 
 Rehabilitación paisajística y revegetación de las áreas intervenidas.
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La explotación se realiza a cielo abierto, utilizando un sistema de palas y camiones para 
extracción tanto de carbón como del material estéril. La remoción de estéril se inicia con el 
desmonte de la zona, para continuar con la remoción de estéril de superficie y el estéril 
entre mantos, el arranque de este estéril se efectúa con explosivos o de manera 
mecánica, dependiendo de las características del material. Una vez realizada la voladura 
se procede a la remoción con excavadora hidráulicas, cargue por medio de palas 
hidráulicas y retroexcavadoras para transportarlas a las áreas de depósitos. 

3.1.4 Cambios menores autorizados y/o realizados 

Las siguientes actividades fueron autorizadas mediante cambio menor o giro ordinario:

Tabla 2. Actividades autorizadas mediante giro ordinario
Coordenadas planas
(Datum Magna Sirgas 

Bogotá)
Actividad 
autorizada Radicado/Entidad Estado

Este Norte
Aumento de 6 a 
6.88 millones de 
ton en el periodo 

2013 a 2016.

RBQ00023 del 2 de 
enero del año 

2014,
Ejecutado 1085003 1551777

Disposición de 
estéril costado 

occidental del PIT 
Sur (para operar 

2016)

2015070009-2-033 
del marzo 2 de 

2016
Ejecutado 1085006 1550021

1. Extracción 
anticipada de 
reservas de 
carbón en el 

costado occidental 
del Pit Sur.

2. Mantener un 
nivel de 

producción de 
6.88 millones de 

ton

3. Efectuar la 
disposición de 
estéril en el Pit 

Sur.

2016087195-2-000 
de 28 de diciembre 

de 2016
Ejecutado 1085006 1550021

1. Continuación de 
disposición de 

estéril en el 
botadero norte
2. Cambio en la 
conformación de 

2018116082-2-000 
de 27 de agosto de 

2018
En ejecución 1.089.315 1.554.063
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la disposición de 
material estéril en 

el retrollenado 
norte

Fuente: Equipo de seguimiento Ambiental ANLA

ESTADO DE AVANCE

A continuación, se presenta el estado de avance de la infraestructura, obras y actividades, 
para los medios abiótico y biótico y para el medio socioeconómico se realizará 
seguimiento al Plan de Gestión Social. Conforme los resultados obtenidos durante la visita 
de seguimiento guiada realizada por el Equipo de Seguimiento Ambiental – ESA de la 
ANLA entre los días entre los días 7 al 9 de septiembre de 2020.

3.1.5 Medio Abiótico

Teniendo en cuenta la problemática mundial de salubridad, se realizó una visita de 
seguimiento ambiental guiada, la cual fue ejecutada por el titular del instrumento 
ambiental, con la orientación virtual de los profesionales asignados a este medio.

Es importante precisar que, a mediados del mes de marzo, el titular del instrumento 
ambiental suspendió las actividades del proyecto, en este caso se pudo corroborar dicha 
suspensión.

Dentro del recorrido realizado por el personal de la sociedad, entre los días del 07 al 09 
de septiembre de 2020, se visitaron los siguientes lugares:

 Estado pared baja Occidental, Oriental y avance del PIT

Durante el recorrido guiado en la visita realizada, se observaron por medio de fotografías 
panorámicas y puntuales, las condiciones de estabilidad del PIT de explotación, donde las 
actividades de avance del frente minero se encontraron efectivamente suspendidas.

Conforme a las imágenes obtenidas, no se observaron indicios de problemas de 
inestabilidad, tales como cárcavas o movimientos retrogresivos, a continuación, se 
presentan fotografías aportadas por el titular del instrumento ambiental:

Fotografía 1. Panorámica pared oriental.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1087715 - N 1550822)

Fotografía 2. Detalle pared oriental.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1086334 - N 1551000)



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 26 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Fotografía 1. Panorámica pared oriental.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1087715 - N 1550822)

Fotografía 2. Detalle pared oriental.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1086334 - N 1551000)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

Fotografía 3. Panorámica frente de avance – 
pared sur.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1086653 - N 1552109)

Fotografía 4. Panorámica frente de avance 
– pared sur.

Coordenadas Magna Sirgas origen 
Bogotá

(E 1087289 - N 1551242)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

Fotografía 5. Panorámica pared occidental.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1087497 - N 1550752)

Fotografía 6. Detalle pared occidental.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1087497 - N 1550752)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020
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Fotografía 7. Panorámica retrollenado – pared 
norte del Pit.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1086842 - N 1552556)

Fotografía 8. Panorámica retrollenado – 
pared norte del Pit.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1087078 - N 1552446)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

 Sumidero Norte

Las aguas de escorrentía del PIT son depositadas en el sumidero “norte”, desde el cual 
son transportadas hasta los sistemas de tratamiento cercado, es de precisar que, 
conforme al material entregado por el titular del instrumento ambiental, se observaron 
equipos para el bombeo de estas aguas.

Fotografía 9. Sumidero Norte.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1087289 - N 1551242)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

 Estado pared del Retrollenado y manejo de aguas de escorrentía 

Conforme al material fotográfico aportado por el titular del instrumento ambiental, se 
observó el depósito de material estéril en la zona de retrollenado, la cual tiene un sentido 
de avance norte sur, depositando el material estéril sobre el área que ya fue explotada.

Fotografía 10. Panorámica retrollenado – 
pared sur del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1086842 - N 1552556)

Fotografía 11. Panorámica retrollenado – 
pared occidental y sur del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1086842 - N 1552556)
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Fotografía 10. Panorámica retrollenado – 
pared sur del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1086842 - N 1552556)

Fotografía 11. Panorámica retrollenado – 
pared occidental y sur del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1086842 - N 1552556)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

Con base en el material aportado por la sociedad, se observó que los taludes se 
encontraban perfilados y revegetalizados en el costado nororiental así mismo se 
evidencian las obras de manejo de escorrentía.

Fotografía 12. Panorámica retrollenado – pared 
del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1089199 - N 1552107)

Fotografía 13. Panorámica retrollenado – pared 
oriental del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088932 - N 1552306)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

Fotografía 14. Panorámica retrollenado – pared 
oriental del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088932 - N 1552306)

Fotografía 15. Panorámica retrollenado – pared 
norte del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1089062 - N 1553338)
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Fotografía 14. Panorámica retrollenado – pared 
oriental del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088932 - N 1552306)

Fotografía 15. Panorámica retrollenado – pared 
norte del retrollenado.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1089062 - N 1553338)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

En relación con el área de retrollenado, no se observaron procesos erosivos, acumulación 
de aguas de escorrentía o cárcavas que pueden generar problemas de estabilidad.

 Laguna León

Ubicada en la zona colindante con la cara norte de la zona de retrollenado, esta laguna 
permite el almacenamiento de las aguas de escorrentía generadas en gran parte del 
proyecto, zonas como PIT (sumidero Norte), canal de la gran vía, parte del botadero 
oriental, entre otras.

Fotografía 16. Laguna León.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1089062 - N 1553338)

Fotografía 17. Laguna León.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1089073 - N 1552987)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

El área del retrollenado, la cual cuenta con bermas de 30 m y canales en tierra que 
colectan el agua de escorrentía desde la corona, entregando a colectores perpendiculares 
que finalmente vierten la escorrentía al canal perimetral del pie del retrollenado; allí es 
conducida hacia las piscinas de sedimentación denominadas “Lagunas 5 esquinas” cuyo 
efluente es vertido al reservorio denominado “Laguna León”.
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Las aguas de escorrentía de los botaderos Pista Aérea, y Oriental son transportadas 
previamente en la Laguna León y la laguna de sedimentación cinco (5) esquinas, la 
descarga de estos sistemas se realiza sobre el río Tucuy; durante el recorrido guiado en 
este punto de vertimiento no se observó acumulación de sedimentos, socavaciones o 
degradación del cauce y ribera del río.

Fotografía 18. Descarga laguna león.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1088906 - N 1553353)

Fotografía 19. Panorámica de la Descarga 
laguna león.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088906 - N 1553353)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020

 Captación Tucuy

Durante el recorrido guiado, el titular del instrumento ambiental aportó material fotográfico 
que permite identificar la captación actual sobre el río Tucuy, denominada “Bocatoma La 
Lucy”.

Fotografía 20. Bocatoma de la Lucy.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084324 - N 1552082)

Fotografía 21. Bocatoma de la Lucy punto de la 
captación.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084324 - N 1552082)

Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020

Esta captación se encuentra cubierta y debidamente señalizada, es de precisar que, a 
mediados del mes de marzo, el titular del instrumento ambiental suspendió las actividades 
del proyecto.
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  Manejo de aguas del sector sur

En el sector Sur del PIT de explotación, en el área colindante entre los botaderos sur y 
Cumbre – 226 se encuentran cuatro (4) piscinas como sistema de tratamiento al agua 
proveniente del PIT Sur, teniendo en cuenta la contingencia ocurrida en el 06 de abril de 
año 2018, por generación de aguas acidas, la sociedad implemento un sistema de 
tratamiento de aguas industrial del PIT sur, esto con el fin de aumentar el PH de las aguas 
provenientes del PIT Sur.

Fotografía 22. PIT Sur.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084831 - N 1550085)

Fotografía 23. Sistema de tratamiento – 
Aguas Pit Sur.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084992 - N 1550323)

Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020

Fotografía 24. Sistema de tratamiento – 
Aguas Pit Sur.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084965 - N 1550265)

Fotografía 25. Sistema de tratamiento – 
Aguas Pit Sur

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084937 - N 1550247)

Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020
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Fotografía 26. Sistema de tratamiento – 
Aguas Pit Sur.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084734 - N 1550016)

Fotografía 27. Sistema de tratamiento – 
Aguas Pit Sur.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084724 - N 1550000)

Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020

Conforme al material fotográfico aportado por el titular del instrumento ambiental, se 
observa que, se mantiene ejecutando las actividades de tratamiento para el agua 
proveniente del PIT sur, es importante precisar que la medida preventiva indica que el 
monitoreo se debe realizar por el periodo de un año, tiempo que se cumple a principios 
del mes de diciembre del año 2020, razón por la cual, se realizará un concepto técnico 
específico para el análisis de la medida.

 Ocupación de Cauce Ojinegro

Conforme a la Resolución 2409 del 1 de diciembre de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
autorizó construir obras sobre el cauce del Caño Ojinegro, orientadas a la cimentación de 
un puente tipo alcantarilla que permita el acceso de la maquinaria y herramientas 
necesarias para desarrollar la reconformación morfológica del botadero oriental o El 
Tesoro, en beneficio de la Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 
132/92 (CET), 109/90 (CMU), DKP-141 (CDJ) y HKT-08031 (CDJ) y sus actividades 
conexas, en el municipio de La Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar.

Con base en lo anterior, el titular del instrumento ambiental aportó material fotográfico que 
permite identificar las condiciones actuales de dicha ocupación de cauce.

Fotografía 28. Ocupación de Cauce - 
Ojinegro

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088864 - N 1551746)

Fotografía 29. Ocupación de Cauce - 
Ojinegro.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088864 - N 1551746)
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Fotografía 28. Ocupación de Cauce - 
Ojinegro

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088864 - N 1551746)

Fotografía 29. Ocupación de Cauce - 
Ojinegro.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088864 - N 1551746)

Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020

Con base en las anteriores imágenes, se puede corroborar que dicha ocupación no 
cuenta con sedimentos o elementos que impidan el tránsito de las aguas de del caño 
Ojinegro.

 Talleres 

Conforme a la visita guiada realizada, se observó por medio de un video en tiempo real, 
las condiciones actuales de la zona de talleres, esta zona cuenta con piso en concreto 
que impide el contacto directo de sustancias sobre el suelo, de igual manera cuenta con 
canales perimetrales para la recolección de los residuos líquidos en caso de derrames.

Fotografía 30. Zona de talleres
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084802 - N 1551064)

Fotografía 31. Zona de talleres.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084802 - N 1551064)

Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020

Fotografía 32. Zona de talleres
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084802 - N 1551064)

Fotografía 33. Zona de talleres.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084994 - N 1551072)
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Fotografía 32. Zona de talleres
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084802 - N 1551064)

Fotografía 33. Zona de talleres.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084994 - N 1551072)

Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020

Es importante precisar que, pese a la suspensión de las actividades del proyecto, se 
realizan actividades de mantenimiento a diferentes equipos, aunque no en la misma 
proporción que cuando el proyecto se encuentra en funcionamiento.

 Instalaciones para el manejo de residuos, aguas residuales, combustibles, 
aceites.

Durante la visita de seguimiento ambiental guiada, el titular del instrumento ambiental 
aporto material fotográfico de las zonas en las cuales se almacenan los residuos 
peligrosos, productos de la actividad del proyecto.

Fotografía 34. Punto ecológico en el área de 
mantenimiento.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084802 - N 1551064)

Fotografía 35. Almacenamiento Temporal 
Baterías.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084633 - N 1550860)

Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020
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Fotografía 36. Almacenamiento Temporal 
RESPEL.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084633 - N 1550860)

Fotografía 37. Trampa de grasas del área de 
respel.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084633 - N 1550860)

Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020

Con base en las anteriores imágenes, se puede corroborar que los residuos existentes se 
encuentran en un área delimitada, cerrada, con piso en cemento y cubierta, adicional a 
esto se cuenta con un canal para la recolección de residuos líquidos en caso de derrame.

 Manejo de Residuos (Incluye relleno sanitario).

Teniendo en cuenta que las actividades de la operación minera se encuentran 
suspendidas des el pasado mes de marzo, los residuos que fueron generados en la 
actividad ya fueron dispuestos en el área de relleno sanitario, el cual, conforme a las 
imágenes entregadas por el titular del instrumento ambiental en la visita de seguimiento 
ambiental guiada, se observa que no hay áreas pendientes de ser cubiertas dentro del 
relleno sanitario, de igual manera el área de clasificación de residuos se encuentra vacía.

Fotografía 38. Relleno sanitario.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1085000 - N 1549125)

Fotografía 39. Caseta de clasificación de 
residuos en el relleno sanitario.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1085368 - N 1549032)

Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020
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Componente hidrogeológico

De acuerdo con la información entregada y a lo informado por el titular de la licencia 
ambiental, para los periodos de seguimiento 2018 y 2019, solamente se realizaron 
actividades de monitoreo de la red de piezómetros de la mina, conformada por siete (7) 
puntos, los cuales son evaluados con una periodicidad trimestral.

Para la visita de seguimiento guiada fueron seleccionados cuatro (4) piezómetros, 
considerando su representatividad dentro del área de estudio. Se realizó el control y 
validación de dos (2) piezómetros ubicados hacia el sector norte de la mina, 
correspondientes con los puntos PZ-34 y PZ-46, para la parte sur se visitaron los puntos 
PZ-42 y PZ-44 (PZ-41). Durante la visita de seguimiento ambiental guiada, la sociedad 
realizó mediciones del nivel del agua subterránea y determinación de parámetros 
fisicoquímicos in-situ, para lo cual aportó material fotográfico de los resultados, los cuales 
fueron validados por el Grupo de Seguimiento de la ANLA respecto a lo registrados en la 
Ficha PMSU-SLJ-BF-05 Plan de Monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los 
acuíferos del área de influencia. 

Fotografía 40. Toma de muestra de agua para 
medición de parámetros in situ en piezómetro 

PZ-34 (E 1087932 - N 1553272)

Fotografía 41. Ingreso de bailer para toma de 
muestra de agua en piezómetro PZ-46

 (E 1088530 - N 1553421)

Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 07/09/2020
Fotografía 42. Vista panorámica de la 

localización del piezómetro PZ-42 
(E 1085039 - N 1550312)

Fotografía 43. Localización del piezómetro 
PZ-44 (PZ-41) 

(E 1085314 - N 1550622)
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Fotografía 40. Toma de muestra de agua para 
medición de parámetros in situ en piezómetro 

PZ-34 (E 1087932 - N 1553272)

Fotografía 41. Ingreso de bailer para toma de 
muestra de agua en piezómetro PZ-46

 (E 1088530 - N 1553421)

Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020 Fuente: PRODECO S.A. 08/09/2020

Adicionalmente, durante la visita de seguimiento guiada se hizo un recorrido de la zona 
sobre la que se construyó una barrera impermeable al margen del río Tucuy, en el sector 
norte de la mina, para evitar el paso de agua desde esta corriente hacia el tajo minero; de 
acuerdo con lo indicado por los funcionarios que guiaron la visita, hoy en día no es posible 
ver el estado de la barrera debido a que sobre esta se construyó la Laguna León. Según 
lo informado por la Sociedad, la barrera ha sido efectiva, sin embargo, no existen 
piezómetros en este sector para la verificación de la efectividad de esta medida. 

Componente atmosférico

En visita de seguimiento ambiental realizada al proyecto entre el 24 al 26 de febrero de 
2020, fecha en la cual el proyecto se encentraba con las operaciones activas, se realizó 
reunión con la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, en la cual 
informó que no reposan quejas por parte de las comunidades como consecuencia de la 
actividad minera del proyecto mina Carbones de la Jagua del Grupo Prodeco.

A fin de verificar las medidas de manejo ambiental aplicadas por la Sociedad al interior del 
proyecto en cumplimiento al PMA y el Permiso de Emisiones Atmosfericas, se realizó 
recorrido a las áreas mineras, estaciones de calidad del aire internas y externas de la 
mina, estaciones de calidad del aire pertenecientes a Corpocesar, acopio de carbón las 
Flores y áreas rehabilitadas del botadero oriental como parte de la Ficha PMAU-SLJ-BF-
07 para el control de emisiones atmosféricas.

El acopio Las Flores se localiza al Suroccidente del proyecto y al occidente del tajo “Cerro 
de piedra”. En esta área se acopia temporalmente (patio ROM) y clasifica el carbón de 
acuerdo con su calidad, una vez seleccionado se deposita en una tolva con capacidad de 
200 ton, que cuenta con un sistema de aspersión para el control de material particulado. 
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La tolva tiene un sistema de semaforización, que permite al operario conocer en qué 
momento ingresar o retirar el vehículo de carga.

Fotografía 44. Acopio Las Flores bandas 
transportadoras de carbón.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1085441 - N 1551223)

Fotografía 45. Acopio Las Flores Silo.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1085441 - N 1551223)

.
Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,

fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.
Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,

fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.

Al momento de la visita no se observaron emisiones producto de las actividades de 
transferencia y cargue de carbón a bitrailers, la pluma de partículas se visualiza al 
momento del descargue del carbón a la trituradora, con decaimiento rápido y poca 
dispersión. El carbón triturado se conduce hasta el silo que tiene una capacidad de 180 
toneladas y, donde se encuentra sistema de cargue automático. El proceso anterior 
cuenta con seis (6) puntos de aspersión para la minimización de material particulado.

Fotografía 46. Acopio Las Flores trituración.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1085436 - N 1551221)

Fotografía 47. Acopio Las Flores carpado de 
bitrailers.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1085462 - N 1551223)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,
fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental 
ANLA,

fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.
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Para el proceso de cargue, los bitraílers ingresan al sistema y automáticamente; el cual 
deposita 32 toneladas en cada compartimento, para un total de 64 por carga y recorrido. 
Después del cargue se hace el proceso de carpado y se transporta hasta la mina 
Calenturitas. La humectación que se realiza en el acopio las Flores se hace con la 
utilización de carrotanques de 20 y 6 mil galones los cuales se abastecen de la mega 
Laguna y de la Laguna León.

Fotografía 48. Sistema de abastecimiento de 
tanqueros de humectación Laguna León.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1085436 - N 1551221)

Fotografía 49. Humectación de vías internas.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1085436 - N 1551221)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,
fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,
fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.

Se visitaron las estaciones manuales de propiedad del proyecto ubicadas en las 
poblaciones Becerril y La Victoria, en las cuales se encuentro un equipo Hi-Vol de 
medición de PM10 en andamio de alrededor de 2.5 metros de altura, operando con 
suministro de energía en cada uno de los predios, en ninguna de las estaciones se mide 
PM2.5. Este SEVCA se encuentra como obligación en la Ficha de monitoreo aprobada en 
2008, no obstante, hay redundancia de mediciones en la zona ya que alrededor de 200 
metros se ubican estaciones de monitoreo de Corpocesar. La estación ubicada en 
Estados Unidos no fue posible visitar por problemas de orden público.

Que en relación con el SEVCA que opera CORPOCESAR, se encontraron estaciones de 
calidad del aire en las poblaciones de La Jagua de Ibirico, Becerril y La Victoria, las cuales 
son operadas por equipos manuales Hi-Vol y adicionalmente equipos automáticos Topas 
que conforman el sistema de alertas de la Corporación.

Fotografía 56. Estación ZM2 - La Jagua Centro.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1082093 - N 1548980)

Fotografía 57. Estación ZM19 - Becerril.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1087600 - N 1564787)
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Fotografía 56. Estación ZM2 - La Jagua Centro.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1082093 - N 1548980)

Fotografía 57. Estación ZM19 - Becerril.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1087600 - N 1564787)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,
fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,
fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.

Fotografía 58. Estación ZM21 - La Victoria.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1085436 - N 1551221)

Fotografía 59. Estación ZM9 – La Jgua Vía.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1085436 - N 1551221)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,
fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA,
fecha de toma de la fotografía 25/02/2019.

3.1.6 Medio Biótico

De acuerdo con la información del Sistema para el Análisis y Gestión de la Información 
del Licenciamiento Ambiental - ÁGIL, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA, se corroboró que la superficie del proyecto Explotación Carbonífera La Jagua 
(Prodeco), no se traslapa con áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales-SPNN, 
Parques naturales regionales, Reservas forestales protectoras regionales, Reservas 
forestales ley segunda (límite actual), Áreas prioritarias de conservación del Caribe, ni 
Reservas naturales de la sociedad civil como se aprecia en la Figura 3, Figura 4 y Figura 
5.
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Figura 2 Verificación del área del proyecto vs. Áreas protegidas

Fuente: Sistema ÁGIL, ANLA. Consultado el 1/03/2020

Figura 3 Verificación del área del proyecto vs. Reserva forestal Ley segunda

Fuente: Sistema ÁGIL, ANLA. Consultado el 1/03/2020
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Figura 4 Verificación del área del proyecto vs. Áreas prioritarias de conservación del Caribe

Fuente: Sistema ÁGIL, ANLA. Consultado el 1/03/2020

En cuanto a las áreas prioritarias de conservación del CONPES 3680 de 2014 se 
identifica traslape al igual que con la propuesta de nuevas áreas y ampliaciones de 
Parques Nacionales Naturales-PNN 2015, hallazgo reportado a el titular del instrumento 
ambiental mediante radicado 2019149870-2-000 del 30 de septiembre de 2019. 
Adicionalmente, se identifican algunas áreas al interior del título minero que hacen parte 
del Plan nacional de restauración 2015.
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Figura 5 Verificación del área del proyecto vs. Áreas prioritarias de conservación del CONPES 
3680 de 2014

Fuente: Sistema ÁGIL, ANLA. Consultado el 1/03/2020

Figura 6 Verificación del área del proyecto vs. Sitios prioritarios de conservación de PNN

Fuente: Sistema ÁGIL, ANLA. Consultado el 1/03/2020
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Figura 7 Verificación del área del proyecto vs. Plan nacional de restauración 2015

Fuente: Sistema ÁGIL, ANLA. Consultado el 1/03/2020

Por otro lado, para el componente biótico se realizó la visita guiada en colaboración de los 
profesionales del área ambiental del proyecto, a continuación, se hace una relación de los 
resultados obtenidos en la visita de seguimiento realizada entre los días entre los días 7 al 
9 de septiembre de 2020.
 
Manejo de Fauna

Durante los recorridos realizados por los funcionarios de la sociedad en las áreas del 
proyecto se identificaron y tomaron registros fotográficos de los puntos donde se han 
establecido señales de paso de fauna, límites de Velocidad y prohibición de caza, 
ubicados en las diferentes áreas del proyecto como la denominada supervía, vía pista 
aérea, vía oficinas la Jagua y la vía a La Victoria - San Isidro en límites con el botadero 
Santa fe.

Fotografía 60. Límites de Velocidad ubicado en un 
costado de la supervía.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1086016 - N 1551573). 

Fotografía 61. Señales de paso de Fauna ubicado 
en un costado de la supervía.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1086016 - N 1551573). 
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Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Fotografía 62. Límites de Velocidad ubicado en 
un costado de la supervía.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084124 - N 1551419). 

Fotografía 63. Señales de paso de Fauna, rampa 
milena.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1085319 - N 1550742). 

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible visualizar que la sociedad ha implementado la 
señalización que permite informar al personal de la mina sobre la presencia de fauna que 
podría presentarse sobre las vías internas, así como advertir de la prohibición de 
actividades de caza al interior del proyecto, mediante la instalación de vallas informativas 
en las áreas periféricas del titulo minero.

Rehabilitación de áreas

En cuanto a la rehabilitación de áreas cabe aclarar que en este seguimiento se excluyen 
las áreas que conforman los botaderos de estriles por cuanto estos fueron abordados en 
el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020; durante la visita se realizó la 
verificación del avance en el área de retrollenado donde la sociedad ha realizado 
diferentes actividades como conformación geomorfológica de los taludes para 
posteriormente realizar la disposición de suelo, siembra de pastos, aplicación de mulch 
para retener humedad y proteger la semilla. 

Fotografía 64. Rehabilitación Retrollenado sector 
nor-oriental. 

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088639 - N 1552245).

Fotografía 65. Rehabilitación Retrollenado, 
establecimiento de suelo y siembra de pasto 

Carimagua en 15.14 ha.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
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(E 1088555 - N 1552100).

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fotografía 66. Rehabilitación Retrollenado sector 
oriental. 

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1089199 - N 1552107).

Fotografía 67. Rehabilitación Retrollenado 
sector oriental.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1089199 - N 1552107).

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Los registros fotográficos obtenidos durante la visita guiada corresponden a los trabajos 
reportados en el ICA 11 de las actividades realizadas en el periodo 2019, en un área 
aproximada de 15,14 ha.

Áreas Biosensoras (áreas de protección)

De acuerdo con lo reportado por la sociedad mediante el ICA 11 y mencionado durante la 
visita guiada, en el área del proyecto minero se han determinado como áreas biosensoras 
los sectores denominados como Caño Babilla (39 hectáreas), La Lucy (154 hectáreas), 
Santa Cruz (66,6 hectáreas), Área de Reserva Canime y Ojinegro-Pedraza (93,4 
hectáreas), caracterizados por presentar coberturas boscosas en diferentes estadios de la 
sucesión vegetal.
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La ubicación de cada uno de los sectores que conforman las áreas biosensoras se 
presentan en la siguiente figura, resaltados en color naranja donde se puede observar que 
hacen parte de las áreas de protección del proyecto y que conforman dos corredores 
delimitados por la sociedad, estos son: Corredor Tucuy se compone de ocho áreas: Caño 
Babilla, La Lucy, Santa Cruz, Botadero Occidental (Pista aérea), Botadero CDJ, Botadero 
Santa Fe, Danies y Botadero Nivel 226, para un total de 549,15; y Corredor Canime 
conformado por Botadero CET, Botadero oriental Pedraza, Botadero CMU, Botadero Sur 
(Antigua pista aérea), Botadero CET, para promover las instancias que permitan el 
intercambio flujo genético con la serranía del Perijá, según lo indicado por la profesional 
biótica encargada del tema de biodiversidad de la Mina La Jagua, mediante reunión 
realizada en la visita guiada. 

Figura 8. Áreas Biosensoras (áreas de protección)

Fuente: ICA 11, periodo 2019.

Según los reportes de los monitoreos realizados en estas zonas, las áreas biosensoras, 
corresponden a zonas delimitadas dentro de la mina que conservan la estructura y 
composición florística característica del ecosistema de bosque seco tropical, en las cuales 
se identifican unidades de cobertura de bosque abierto, bosque de galería y/o ripario y 
vegetación secundaria. 

Fotografía 68. Corredor La Lucy-río Tucuy.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1085689 - N 1551959)...

Fotografía 69. Parcela de monitoreo P11, ubicada 
en el Corredor La Lucy-río Tucuy.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084537 - N 1552037)...
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Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fotografía 70. Panorámica del área biosensora 
del Caño Santa cruz.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1083872 - N 1550335)..

Fotografía 71. Parcela de monitoreo P16, ubicada 
en el Caño Santa cruz.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1083872 - N 1550335).

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fotografía 58. Panorámica del área biosensora 
del corredor Caño Canime parte media.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088318 - N 1550304).

Fotografía 58. Panorámica del área biosensora 
del corredor Caño Canime parte alta. 

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088318 - N 1550304)..
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Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Fotografía 72. Panorámica del área Biosensora 
zona baja del botadero santa Fe con vista al 

corredor biológico Babilla. 
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1089247 - N 1553940).

Fotografía 73. Panorámica del área Biosensora 
zona baja del botadero santa Fe con vista al 

corredor biológico Babilla. 
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1089247 - N 1553940).

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

De acuerdo con el registro fotográfico recopilado en la visita guiada de seguimiento 
ambiental, se identifica que las coberturas vegetales que conforman las áreas 
biosensoras no presentan afectaciones que se deriven de las actividades del proyecto 
minero, estas áreas boscosas tiene una baja presión antrópica relacionada con su 
aislamiento por estar ubicadas en predios privados donde el ingreso de personal es 
limitado; de esta manera, se mantienen estas zonas para que sean utilizadas como sitios 
potenciales para la reubicación de fauna y la protección de los ecosistemas. Según los 
resultados de los estudios presentados por la sociedad mediante ICA 11, este bosque 
posee elementos arbóreos, con un estrato de copas más o menos discontinúo y altura de 
dosel entre los 18 y los 20 m., dentro de los elementos emergentes que se mencionan 
incluyen especies arbóreas como Sterculia apetala (balso), Enterolobium cyclocarpum 
(orejero), Anacardium excelsum (caracolí), Acacia sp.1 (raboiguano), Pseudosamanea 
guachapele (higo amarillo), Triplaris americana (vara santa) y Spondias mombin (jobo), 
así como la palma Attalea butyracea (palma de vino) con alturas entre los 22 y 35 m.
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Barreras Vivas

En cuanto al establecimiento de barreras vivas es pertinente indicar que su 
implementación hace parte de las medidas de control al material particulado generado en 
el proyecto minero, en cumplimiento a la ficha de manejo PMAU-SLJ-BF-07 Programa 
para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido. En este sentido, la 
sociedad mediante el anexo 3 asociado al ICA 11, registra en el siguiente plano la 
ubicación de tres puntos de conformación de barreras vivas establecidas en las zonas 
internas del proyecto, las cuales corresponden a: 1. patio de carbón, 2. vía la Victoria de 
San Isidro y 3. Vía al Carbón. 

Figura 9.  Plano Barreras Vivas

Fuente: ICA 11 – periodo 2019.

2

1

3

De acuerdo a lo anterior y lo verificado en los registros fotográficos enviados por el titular 
del instrumento ambiental durante la visita guiada, se puede apreciar que estas barreras 
se han implementado en las áreas mencionadas, la asociada a la vía al carbón según lo 
indicado esta presenta una extensión de aproximadamente 2,7 km; la constituida en la vía 
que conduce al corregimiento la Victoria de San Isidro área contigua que bordea el 
costado norte del botadero Santa fe, en aproximadamente 1 km y la existente en el patio 
de almacenamiento del carbón con alrededor de 500 m, lo anterior  como medida de 
mitigación del material particulado. 

Fotografía 74. Barrera viva patio de acopio las 
flores.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

Fotografía 75. Barrera viva patio de acopio las 
flores.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
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(E 1085160 - N 1551250). (E 1085461 - N 1551205).

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fotografía 76. Barrera viva asociada a la vía al 
corregimiento la Victoria de San Isidro en límites 

con el botadero Santa fe.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1088344 - N 1554621). 

Fotografía 77. Barrera viva asociada a la vía al 
corregimiento la Victoria de San Isidro en límites 

con el botadero Santa fe.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1088348 - N 1554705).

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fotografía 78. Barrera viva Barrera viva del 
acopio desde la vía al carbón.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1085279 - N 1551368). 

Fotografía 79. Barrera viva Barrera viva del 
acopio desde la vía al carbón.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1085191 - N 1551588).
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Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 08/09/2020.

Según lo informado, dentro de las especies implementadas se encuentran 
Pseudosamanea guachapele (Iguá amarillo) y la especie Acacia mangium (Acacia), a lo 
largo de las barreras vivas establecidas se puede identificar que estas presentan 
diferentes alturas y en términos generales buen desarrollo. No obstante, según lo indicado 
por los funcionarios del proyecto que acompañaron la visita guiada para el caso de la 
barrera viva asociada a la vía al corregimiento la Victoria de San Isidro en límites con el 
botadero Santa fe, esta fue constituida con una sola franja de árboles de porte alto. 

Compensaciones

Durante la visita guiada se realizó una reunión vía Microsoft Teams con el funcionario de 
la sociedad Jorge Pavajeau, quien es el encargado del tema de compensaciones para la 
mina La Jagua. En la reunión, se informó el estado actual de las compensaciones 
aprobadas mediante la Resolución 1465 de 2008, cuyo seguimiento del cumplimiento lo 
realiza la Dirección de bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS; y lo relacionado con lo aprobado por la ANLA mediante el Auto 0990 de 2018, el 
cual se encuentra en su fase 1 denominada de aprestamiento, que incluye el desarrollo de 
actividades como visita de predios, diseñar planes de predios, concertación de áreas, 
fortalecimiento de capacidades iniciales  y firma de acuerdos con los propietarios de los 
predios interesados en el proyecto. De lo anterior, se indicó que actualmente se 
encuentran en la implementación del diseño de los planes por predio y que el avance de 
esta etapa se ha visto afectado por dos aspectos, uno por el tema relacionado con la 
delimitación del área de territorio ancestral de la comunidad Yukpa y el segundo, por el 
aislamiento general decretado por el gobierno nacional debido a la pandemia (COVID-19). 
La anterior información se amplia en el numeral 4.1.6 del presente concepto técnico.

Área a reforestar en el margen izquierdo del canal interceptor (0,4 ha). 

En cuanto a las especies reportadas en el establecimciento del área reforestada se 
presentan las especies Ceiba pentandra (Ceiba bonga); Caesalpinia coriaria (Divididi); 
Tabebuia chrysanta (Polvillo - Cañaguate); Tabebuia sp. (Polvillo); Prosopis juliflora 
(Trupillo); Samanea saman (Algarrobillo); Bulnesia arborea (Guayacan), entre otras. 

Fotografía 80. Reforestación Canal Interceptor 
(0,4 ha.).

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1089407 - N 1553164).

Fotografía 81. Reforestación Canal Interceptor.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1089407 - N 1553164).
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Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Fuente: PRODECO S.A.
fecha de toma de la fotografía 07/09/2020.

Si bien, el registro fotografico muestra un área con cobertura vegetal que posiblemente 
fue establecida, así mismo se identifican procesos de sucesión natural que no permiten 
verificar el metodo de siembra y establecer si la densidad de siembra cumple con la 
propuesta por la sociedad que corresponde a 440 árboles en las 0.4 hectáreas señaladas 
a compensar. Lo anterior se asocia con lo requerido en el numeral 12 del artículo primero 
del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, en el sentido de informar el desarrollo de la 
reforestación en el marco de la propuesta de reforestación presentada mediante radicado 
4120- E1-49731 del 15 de septiembre de 2014 dando cumplimiento en el desarrollo de la 
reforestación a: i) De la “Margen izquierda Canal Interceptor”, a la intensidad de siembra 
propuesta (440 árboles).

Por otro lado, es importante aclarar que no fue posible realizar la visita al Área a reforestar 
en la cuenca del Río Tucuy (18,8 ha). – Margen Izquierda y derecha del Río Zumbador, y 
el Área corredor Canime - ojinegro (50 ha., localizadas en el corredor biológico Canime 
ojinegro), compensación por enriquecimiento forestal; de lo anterior, la sociedad manifestó 
en la reunión de inicio que para la primera zona por ser un área que se encuentra por 
fuera del título minero y de seguridad para el personal de Prodeco no es posible acceder 
a esta. En cuanto, al ingreso de la segunda área (corredor Canime - ojinegro) se informó 
que por temas de logística no cuentan con personal que le facilite abrir una trocha para 
acceder a las áreas plantadas. Lo anterior, se asocia con lo requerido en el numeral 12 
del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, en el sentido de presentar 
información para poder verificar los cambios en la covertura vegetal que con la 
reforestación de 18,80 se han obtenido.

3.1.7 Medio Socioeconómico

Durante la visita de seguimiento ambiental guiada se sostuvieron las siguientes reuniones: 

Vía Teams con las funcionarias Vanessa Orozco (Secretaría de Ambiente) y Tatiana 
Zuleta (Secretaría de Gobierno) de la alcaldía municipal de Becerril; con la personera del 
municipio de La Jagua de Ibirico Liceth María Salgado Aconcha; con el personero del 
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municipio de Becerril Andrés Alfonso Portillo Córdoba y se entrevista vía telefónica al 
Secretario de Ambiente de La Jagua de Ibirico Amarildo Molina Trillos.

Se realizan entrevistas vía telefónica a la señora Nuris Theran presidente de Asojuntas 
del municipio de La Jagua de Ibirico, el señor Joel Lemus presidente de la JAC del barrio 
Centro (La Victoria San Isidro) y Raúl Calderón líder del Consejo Comunitario de 
comunidades negras de La Jagua de Ibirico; al señor Pedro Parra Martelo, presidente de 
Asocomunal del municipio de Becerril, al señor Evelio Aguirre presidente JAC vereda 
Hatos y a la señora Carolina Martínez Presidente JAC vereda Santa Fe.

Municipio de Becerril

Vanessa Orozco, de la Secretaría de Ambiente de la alcaldía municipal de Becerril; 
durante la entrevista la funcionaria manifiesta que se mantiene la comunicación con los 
representantes de Prodeco, lo último que se coordinó fue para la entrega de ayudas para 
la comunidad de Becerril (mercados y kid de bioseguridad) por la situación generada por 
el COVID 19.

La señora Orozco, indica que es ella quien maneja actualmente toda la parte ambiental en 
el municipio y que hasta la fecha no conoce las fichas ni los compromisos que tiene la 
Sociedad con la comunidad; conoce que apoyan los PRAES en el corregimiento de 
Estados Unidos y algunas instituciones de la cabecera municipal, pero en el año 2020 no 
se ha trabajado; desde el municipio se planteó una propuesta para hacer extensivo el 
programa a otras escuelas, pero de acuerdo a lo manifestado por representantes de la 
Sociedad, debido al cierre temporal de la mina y por la pandemia no están trabajando el 
programa. Por otra parte, se manifiesta que hay inquietud de parte de los representantes 
de las instituciones educativas respecto a  si en el último periodo se podía realizar alguna 
actividad con los estudiantes;  se le entregó a la Sociedad un oficio de fecha 23 de julio de 
2020, en el cual se solicitó información acerca de las actividades que se realizan en el 
municipio en cuanto a Educación ambiental, PROCEDAS, PRAES, de la cual no se ha 
recibido respuesta; se aclara que primero se habló vía con WhatsApp con los 
representantes de la Sociedad, y se manifestó que el tema estaba quieto, por eso se les 
envió el oficio a fin de obtener una respuesta formal. También se tiene pendiente una 
sembraton que se programó con el Ministerio de Ambiente, del cual se dio respuesta por 
parte de la Sociedad que quedaba aplazado por el tema de la pandemia.

Se indaga respecto a socializaciones relacionadas con el proyecto y el conocimiento en 
relación con las modificaciones del mismo, ante lo que se informa que previo al inicio de la 
pandemia la Sociedad realizó varias socializaciones, relacionadas con el tema del río 
Tucuy y los trámites de modificación que se realizaron con la ANLA; se indica que no se 
han recibido quejas relacionadas con el proyecto de la mina La Jagua, solo se referencia 
la inquietud del rector de la institución educativa del corregimiento de Estados Unidos 
respecto a si se podrá realizar alguna actividad de PRAES antes de finalizar el año.

La funcionaria señala que el municipio ha recibido la información enviada por la ANLA, 
respecto a las modificaciones. Se indaga respecto a si la Sociedad ha realizado la 
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socialización de la última Resolución de modificación expedida en el mes de julio de 2020, 
ante lo que la funcionaria aclara que no se han tenido reuniones técnicas con la Sociedad 
durante la pandemia y tampoco se ha tratado el tema específico de la Resolución y la 
modificación; los encuentros se han enfocado respecto a las ayudas y apoyos para la 
comunidad.

Se consulta sobre si se tiene conocimiento del programa C-emprende y si se han 
realizado actividades; la funcionaria manifiesta que lo conoce, pero no cuenta con 
información de las actividades o acciones que haya realizado la Sociedad.

Finalmente, se pregunta respecto a que conocimiento se tiene del cierre temporal de la 
mina; la funcionaria manifiesta que la Sociedad ha enviado comunicados a la alcaldía 
informando de las solicitudes efectuadas ante la ANM y la ANLA. 

Tatiana Zuleta, de la Secretaría de Gobierno de la alcaldía municipal de Becerril 
manifiesta respecto al relacionamiento de la Sociedad con la administración municipal que 
este ha sido estable y permanente por parte de las personas de comunidades, en la 
actualidad la mina ha estado entregando kits de bioseguridad para el municipio y 
organizaciones; se han entregado alimentos tratando de compensar un poco la situación 
que se vive en el municipio, ya que llevan más o menos cinco meses sin operar y hay un 
40% de trabajadores de la mina que se encuentran parados y a la expectativa del cierre 
de la mina, esto ha afectado psicológicamente a las familias que dependían de los 
proyectos de Prodeco; los apoyos de la mina se han recibido con agrado ya que se han  
podido compensar temas como la falta de agua, de alimentación, pero no es lo mismo que 
cuando las personas se encuentran trabajando y llevan el sustento a sus hogares; hasta 
el momento la administración no cuenta con información respecto hasta cuando se de el 
cierre de la mina, lo que si tiene conocimiento es que la incertidumbre ha generado estrés 
y ansiedad en las personas que laboraban en el proyecto y se ha venido dado 
especulación respecto al tema, no hay certeza y tampoco ha habido un pronunciamiento 
formal de la Sociedad al municipio indicando el estado del proceso.

Se indaga respecto al conocimiento que se tiene de las modificaciones solicitadas por la 
Sociedad ante la ANLA, ante lo que la funcionaria manifiesta no tener ninguno; sin 
embargo, indica que en el mes de julio se sostuvo una reunión con representantes de la 
Sociedad en la cual se expuso un proyecto en el río Tucuy. Se pregunta también respecto 
a los puntos de información y la funcionaria responde que, si se cuenta con punto de 
información, el cual se articula con el SAF y adicional también está la oficina de 
comunidades. Se pregunta si conoce los programas que maneja el proyecto y se indica 
que sí y que en el 2020 se estaba trabajando en uno relacionado con dar doble titulación 
para estudiantes de bachillerato, pero por la pandemia se frenó; respecto al programa C-
emprende se tiene conocimiento del mismo, pero también en el año 2020 no se ha 
desarrollado actividades. Finalmente, se pregunta si se han recibido quejas y/o reclamos 
relacionados con la mina La Jagua, ante lo que la funcionaria manifiesta que no.

Pedro Parra Martelo, presidente de Asocomunal del municipio de Becerril, manifiesta 
respecto al tema de información y comunicación con la Sociedad ha sido bueno, siempre 
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se ha contado con información con relación del manejo de la Licencia Ambiental y a la 
gestión social; adicional, en el municipio de Becerril se cuenta con una oficina de atención 
a las inquietudes de la comunidad, también por medio de los grupos de WhatsApp se 
envía información del proyecto la cual es replicada a los lideres comunitarios; con la 
coyuntura de Covid-19 se coordinó la entrega de elementos de bioseguridad en la que se 
dio participación a los líderes, algunas asociaciones y gremios. También se ha recibido 
apoyo de parte de la Sociedad para algunos proyectos de emprendimiento, como a las 
mujeres que trabajan en confección; el señor Parra indica que conoce la estrategia C-
emprende, la cual se articula con la administración municipal a fin de apoyar unidades 
productivas, se ha trabajado en fortalecimiento en el tema de emprendimiento, se han 
beneficiado asociaciones, se les han entregado insumos para desarrollar cada 
emprendimiento. En relación con el programa de Educación Ambiental, conoce la 
implementación de los Procedas en algunos barrios del municipio, en los que se hicieron 
capacitaciones, pero indica que se estancaron por falta de acompañamiento de parte de 
la Sociedad; así mismo, reconoce que en los colegios se han convocado y se ha 
implementado los PRAES, aclarando que en la actualidad no tiene conocimiento de cómo 
va el proceso.

Se indaga respecto al cierre temporal de la mina, ante lo que manifiesta que lo 
contactaron directamente de Prodeco al momento que se tomó la decisión y se le 
informaron las causas entre las que resalta la definición de territorio Yukpas y el 
inconveniente que ocasionó en la ampliación de los botaderos; indica que la situación 
generó mucha preocupación e inconformidad entre la comunidad, especialmente las 
personas vinculadas al proyecto y se dio para especulaciones presuntamente para 
despedir trabajadores.

En relación con inquietudes y/o quejas en relación con el proyecto de la mina La Jagua se 
manifiesta que hay incertidumbre respecto a un proyecto que se les presentó hace más o 
menos tres años llamado Familia – Campo, proyectado a desarrollarse en terrenos de 
Prodeco, en el cual se escogían 50 familias de cada municipio para realizar un proyecto 
agropecuario, este estaba operado por CCI y la idea inicial era que a los tres años ya 
estaban andando, sin embargo conoce que se hizo un proyecto piloto, y que se cambiaron 
las condiciones del proyecto lo que generó que algunos de los participantes se retiraran; 
se habló con Prodeco para que aclararan que estaba pasando con el proyecto, dentro de 
las explicaciones que se dieron esta lo relacionado con inconvenientes en los terrenos. 
Otra inconformidad, se relaciona con las compensaciones forestales que se han realizado 
por parte de la Sociedad, aunque se reconoce que la Sociedad ha realizado las 
actividades en la parte alta del municipio en el corregimiento de Estados Unidos; sin 
embargo, hay unas áreas disponibles para realizar la actividad en las veredas Caño 
Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, La Pedrera, Las Mercedes, Capiguara, Los 
manantiales bajos, en las cuales no se han realizado dichas actividades  y ha generado 
inconformidad en las comunidades ya que se ve como si todo el beneficio fuera para 
Estados Unidos; finalmente, manifiesta que se espera que la Sociedad aumente en 
Becerril la oportunidad para fortalecer los emprendimientos a través de C-emprende.
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Se reconoce el apoyo con mercados que brindó Prodeco a la comunidad a comienzos de 
la pandemia, lo cual fue coordinado con la administración municipal y los líderes 
comunitarios.

Finalmente, en relación con la comunicación e información, indica que siempre se hace el 
enlace a través de la oficina, vía WhatsApp o por teléfono, esta es de manera constante. 

Evelio Aguirre presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Hatos del 
corregimiento de Estados Unidos; señala que son vecinos de la mina desde hace 30 
años, inicialmente el material de la mina se trasladaba por la vía a la Victoria San Isidro lo 
que generó una contaminación muy grande y a la vez hizo que las personas de la 
comunidad recogieran el material que se desprendía de los camiones y lo vendiera para 
vivir; además la mina estaba más cerca a la vereda y las explosiones no estaban 
controladas como está actualmente, como producto de esto se averiaron algunas casas y 
sumado al abandono (ya que fueron desplazados durante alguna época) conllevó a que 
se derrumbaran. 

De otra parte, indica que desde hace 2 a 3 años se empezó un nuevo relacionamiento con 
la Sociedad y se inició un trabajo con el Programa de Desarrollo y Paz - PDP y los 
laboratorios de estudio socioempresariales, que a su vez incentivó la conformación de 
asociaciones, de las cuales se resalta el proceso de Renovando El campo y Visa USA; así 
mismo, teniendo en cuenta los daños en algunas de las viviendas, se realizó un censo y 
una verificación por parte de la Sociedad del estado de las mismas, como resultado se 
llegó a un convenio con el municipio y se construyeron 6 casas en el año 2019.

Además, el señor Aguirre manifiesta que han participado en las mesas de trabajo de 
Valledupar.

De acuerdo a lo manifestado por el señor Aguirre, la Sociedad ha trabajado en la 
compensación a esta comunidad solo durante los últimos tres años, lo que genera 
inquietud ya que tienen conocimiento del cierre próximo de la mina, por lo que se 
considera que no habría tiempo suficiente para que la Sociedad subsane los impactos 
ocasionados durante la operación minera.  Se indaga respecto al cierre temporal del 
proyecto, y el señor Aguirre manifiesta que fue informado por parte de Prodeco y recuerda 
que una de las causas fue que la ANLA no otorgó unos permisos, sin embargo, no se 
tiene claridad respecto a qué permisos o cuál fue el trámite realizado por la Sociedad, al 
respecto de parte de la profesional social de la ANLA se realiza la explicación del trámite 
de modificación solicitado y las causas por las que fue negado.

Se indaga en relación a inquietudes y/o quejas; al respecto el señor Aguirre manifiesta 
que el tema más relevante es el de afectación de las viviendas, la cual fue ocasionada por 
las voladuras que se realizaron en el proyecto de la mina La Jagua, debido a la cercanía 
que existía anteriormente a la vereda y los métodos para las voladuras que eran 
utilizados; sin embargo, se aclara que la Sociedad realizó un censo y se realizaron 
acuerdos para la construcción de unas viviendas. Otra inquietud es referente al 
acueducto, ya que por donde pasa la red se donde se construyeron unos botaderos lo que 
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afectó la tubería, inicialmente la Sociedad solicitó que la comunidad realizara el 
diagnóstico, pero no se cuenta con el conocimiento técnico, lo que se ha realizado es de 
manera empírica, entonces no se ha avanzado mucho; finalmente, señala que están 
pendientes también del proyecto de cultivo de marañón.

Finalmente, el señor Aguirre expresa la inquietud que existe por el cierre de la mina, 
indica que, si teniendo conocimiento del cierre a mediano plazo la gente no se prepara, 
mucho menos se encuentra lista para un cierre abrupto como el sucedido y hay que 
trabajar para que la Sociedad no se exima de su responsabilidad.

La señora Carolina Martínez presidente de la JAC Santa Fe, manifiesta respecto al 
relacionamiento con la Sociedad que es bueno, siempre mantienen contacto, aclara que 
en la actualidad y por efectos de la pandemia no los han visitado; sin embargo, se 
recibieron mercados y kits de bioseguridad de parte de ellos; también indica que se les 
socializó la modificación relacionada con el río Tucuy. Respecto al cierre temporal de la 
mina, se les explicó por parte de los profesionales sociales. Por otra parte, la señora 
Martínez manifiesta que Prodeco los apoyó para implementar el acueducto veredal ya que 
hace aproximadamente siete meses residen en la zona ya que se encuentran dentro del 
programa de restitución de tierras; indica que a finales del año 2019 se realizó el 
mantenimiento de la vía que conecta la vereda, en el proceso se les dio empleo a algunos 
parceleros; se conoce del proyecto de entrega de las casas, del cual se beneficiaron dos 
familias de la comunidad. En relación con quejas y/o inquietudes, manifiesta que hasta el 
momento no tienen.

Municipio de La Jagua de Ibirico

Liceth María Salgado Aconcha, personera del municipio de La Jagua de Ibirico, indica 
respecto a la mina La Jagua, que la única intervención que se ha realizado por parte de la 
Personería es lo relacionado con las afectaciones a unas viviendas en la cabecera 
municipal, las cuales presentan agrietamientos y sus propietarios presumen que se debe 
a las voladuras que se realizan en el proyecto; la funcionaria explica el proceso que se ha 
llevado a cabo, el cual ha contado con el acompañamiento de la Personería y en el que se 
había acordado realizar un estudio para establecer las causas del deterioro de las 
viviendas, el cual estaba programado para el año 2020. Al momento de la entrevista la 
funcionaria manifiesta que, a parte del daño de las viviendas, dentro de la coyuntura por la 
pandemia, muchas personas han quedado desempleadas, lo que ha empeorado su 
condición de vida.

Por otra parte, se indaga respecto a los procesos de comunicación e información de parte 
de la Sociedad; la funcionaria indica que se han sostenido reuniones virtuales, se recibe 
información al correo electrónico, vía WhatsApp; también señala que se le informó del 
cierre temporal de la mina y las causas que llevaron a este, entre las que resalta el precio 
del carbón y la no autorización de la ANLA ante un trámite de modificación. La funcionaria 
resalta el trabajo desarrollado por la Sociedad mediante la estrategia C-emprende y a su 
vez señala que en proporción con el número de habitantes del municipio se podría ampliar 
su cobertura. 
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Amarildo Molina Trillos, de la Secretaría de Ambiente de La Jagua de Ibirico, manifiesta 
respecto al relacionamiento con los representantes de la mina La Jagua, que siempre ha 
sido muy cercano, tanto con el área de comunidades como la ambiental; indica que se 
socializó respecto a la modificación relacionada con el río Tucuy y el trabajo con unos 
gaviones; indica que siempre han recibido atención y colaboración de parte de la 
Sociedad, resalta el apoyo con gestión del riesgo y en los últimos meses con las ayudas 
relacionadas con el suministro de mercados y agua para las comunidades; siempre se va 
actualizando novedades del proyecto mediante llamadas o por WhatsApp; se resalta la 
responsabilidad del manejo de la mina. Dentro de las quejas y/o reclamos que se conocen 
por parte de la administración. se encuentran la dificultad en los procesos de contratación 
y el tema de las viviendas agrietadas; adicionalmente con el cierre temporal de la mina, se 
generó desempleo del personal de los contratistas y es complejo para el manejo por parte 
del municipio de esta situación, existe gran expectativa ante el cierre de la mina y los 
impactos que se han generado; se está a espera del fortalecimiento de la estrategia C-
emprende, tema tratado directamente por el alcalde del municipio. 

Nuris Theran, presidente de Asojuntas del municipio de La Jagua de Ibirico desde hace 
cuatro años, manifiesta que conoce los dos proyectos con que cuenta Prodeco en la zona; 
respecto a la mina La Jagua, indica que al momento de la entrevista existe una 
preocupación en la comunidad por la economía del municipio y desespero por la pronta 
reapertura del proyecto, ya que muchas personas trabajan y viven de este; por otra parte, 
se reconoce el buen trabajo de parte del personal de la mina y que se realiza de mano de 
la comunidad, se resalta el tema de los emprendimientos, el fortalecimiento a pequeños 
empresarios a asociaciones a través de capacitaciones, entrega de insumos, la compra 
de productos, el fortalecimiento al sector rural – campesino, el cual se pretendía reforzar 
durante el año 2020 pero por la pandemia no se ha podido; en relación con la información 
y divulgación, se indica que el proyecto cuenta con personal social a quien se contacta en 
caso que la comunidad necesite algo o se quiera tratar un tema; también la Sociedad está 
en comunicación constante, particularmente en este momento y teniendo en cuenta el 
cierre temporal de la mina, siempre se ha informado constantemente referente al tema y 
al estado del proceso, con la pandemia se trabajó y recibió ayudas de alimentación y 
mercados para las familias más vulnerables y elementos de bioseguridad, esto se hizo de 
forma conjunta con la alcaldía municipal. Referente a la suspensión temporal del proyecto, 
se les explicó por parte de la Sociedad que se dio por varios motivos: estaba pendiente 
una aprobación de solicitud de modificación de la licencia, en una de las zonas de los 
botaderos se encuentra territorios indígenas y el bajo precios del carbón; la señora Theran 
indica también que Prodeco les informó que mantendría el personal directo de acuerdo a 
los términos que la ley le permite, situación contraria con los contratistas; en relación con 
la reapertura de la mina la Sociedad no les ha informado, sin embargo la expectativa es 
que sea en noviembre de 2020.

Se indaga respecto a la socialización de la Resolución 1173 del 8 de julio de 2020, ante lo 
que la señora Theran manifiesta no tener conocimiento, expresa que la última 
socialización al respecto se relaciona con la negación de la ANLA de una solicitud.
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Se pregunta respecto a quejas o inquietudes de la comunidad relacionadas con la mina 
La Jagua; la señora Theran señala que la única inconformidad es respecto a la afectación 
de unas casas en el municipio, las cuales presentan agrietamientos; al respecto informa 
que ella ha participado en varias reuniones y conoce de un acuerdo con la administración 
municipal saliente en 2019 para hacer un estudio y determinar si es un problema 
geológico o por la mina, en este año no sabe del avance del tema ya que hay nueva 
administración y la pandemia lo freno todo.

La señora Nuris, resalta que el interés de la comunidad es que la empresa retome labores 
pronto, porque se reconoce que Prodeco es un soporte de la economía del municipio, en 
ese sentido este tema es el que tiene muy preocupada a la comunidad. Por otra parte, se 
indaga respecto al conocimiento del plan de cierre; la señora Theran indica que se ha 
estado trabajando al respecto por ejemplo con el fortalecimiento de diferentes sectores del 
municipio tales como los artesanos, microempresarios y el sector agrícola, también se ha 
trabajado la recuperación ambiental.

Se pregunta por el conocimiento de otros programas que se implementen de parte de la 
Sociedad con las comunidades; la señora Theran informa que está el de emprendimiento, 
capacitaciones, en lo ambiental lo relacionado con reforestación y capacitaciones, 
manifiesta que hay diversas actividades en las que se participa dentro de las 
socializaciones y las ferias, se ha visitado el proyecto para ver cómo es el manejo 
ambiental del mismo; indica que se estaba trabajando en un proyecto en el que se daban 
unas tierras 50 hectáreas por cada 25 familias por cada municipio para realizar cultivos y 
comercio directo, ya se habían estado realizando capacitaciones pero esta pendiente su 
continuación.

Joel Lemus, presidente Junta de Acción Comunal del barrio Centro del corregimiento La 
Victoria de San Isidro; hace el reconocimiento del compromiso de Prodeco con la región, 
en la implementación de programas sociales y ambientales, manifiesta que en la 
actualidad se ha sentido la baja de inversión en el corregimiento y el estancamiento en el 
desarrollo de los programas, ya que se ha trabajado en el fortalecimiento de 
emprendimientos, el apoyo a programas sociales y culturales en el corregimiento. 

Se indaga respecto al cierre temporal, ante lo que el señor Lemus manifiesta que se les 
informó que este se dio por la pandemia y depende de los lineamientos del gobierno, en el 
último comunicado que recibió se indica que el cierre esta contemplado hasta el 30 de 
noviembre; también señala que se espera que la operación se reanude lo más pronto, ya 
que la zona tiene gran afectación por el desempleo. 

Respecto a la comunicación, el señor Lemus manifiesta que se hace contacto directo con 
representantes de Prodeco a través de la oficina de la Fundación que se ubica en La 
Jagua, también se comunican por correo electrónico y mediante contacto telefónico.

Respecto al tema ambiental, indica que la comunidad cuenta con la asociación Asotepro, 
quienes manejan el tema con Prodeco, lo relacionado con reforestaciones, conservación 
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de las cuencas, se resalta el trabajo para la conservación de los nacederos de agua, el 
cual se realizó con anterioridad, pero tuvo gran impacto en la comunidad. 

En relación con quejas o inquietudes, señala que la única inquietud se relaciona con que 
se aumente la contratación de personal de la región en compensación por el impacto 
ocasionado y por la cercanía del proyecto con el corregimiento.

Finalmente, el señor Lemus manifiesta respecto al cierre definitivo de la mina, que la 
Sociedad les ha informado de manera constante del mismo, cuando se socializa el Plan 
de Manejo Ambiental en el que se informa cómo va el proceso y que para el cierre se 
deben entregar las zonas bastantes reforestadas, lo cual también se ha observado.

Raúl Calderon, líder del Consejo Comunitario de comunidades negras de La Jagua de 
Ibirico; indica que el relacionamiento es constante con Prodeco, con lo que se han 
avanzado en algunos proyectos; destaca el proyecto realizado con el Programa de 
Desarrollo y Paz y el apoyo a proyectos productivos que se inició en el año 2017, lo cual 
había avanzado hasta el año 2020 en el que se han frenado los procesos.

Respecto a quejas o inquietudes relacionadas con la mina La Jagua manifiesta que la 
mayor inquietud de la comunidad se relaciona con la vinculación laboral al proyecto, ya 
que hay muchos que se han capacitado esperando una oportunidad de trabajo, se 
pretende que se de mayor participación al personal de la zona.

De acuerdo a lo manifestado por los diferentes entrevistados se concluye:

Se resalta el buen relacionamiento de la Sociedad con los diferentes actores que se 
encuentran en el área de influencia del proyecto y la comunicación constante.

Dado la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, durante el año 2020 se frenaron la 
mayoría de los procesos que se llevaban a cabo en cumplimiento de los programas de 
gestión social.

Hay una inquietud general y se está a la expectativa respecto al desarrollo del cierre 
temporal de la mina La Jagua y los impactos que se pueden generar en las comunidades, 
los territorios y en el desarrollo de los diferentes programas por parte del titular del 
instrumento ambiental.

Respecto a la socialización de la Resolución 1173 del 8 de julio de 2020, los entrevistados 
manifiestan que esta se realizó durante el trámite ante la ANLA (antes de decretarse la 
pandemia), pero posterior a la expedición no se ha realizado; para el caso de las 
administraciones municipales, el acto administrativo lo recibieron de parte de la ANLA.

Se presentan unas inquietudes puntuales tales como:

Para el caso específico de la alcaldía de Becerril, la funcionaria Vanessa Orozco, indicó 
que se encuentra pendiente la respuesta de parte de la Sociedad a un oficio de fecha 23 
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de julio de 2020, en el cual se solicitó información acerca de las actividades que se 
realizan en el municipio acerca de Educación ambiental, PROCEDAS, PRAES.

Se está a la expectativa respecto al desarrollo del proyecto Familia – Campo, proyectado 
a desarrollarse en terrenos de Prodeco, en el cual se escogían 50 familias de cada 
municipio para realizar un proyecto agropecuario y el cual estaba operado por la empresa 
contratista llamada CCI. 

Se solicita considerar la realización de compensaciones forestales en áreas disponibles 
de las veredas Caño Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, La Pedrera, Las Mercedes, 
Capiguara, Los manantiales bajos del municipio de Becerril.

Se continúa a la expectativa respecto a las acciones a realizar por parte de la Sociedad 
respecto a la afectación a las viviendas la vereda Hatos del corregimiento de Estados 
Unidos y en algunas zonas de la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico.

Existe una duda respecto al arreglo del acueducto de la vereda Hatos del corregimiento 
de Estados Unidos; debido a que por donde pasa la red se construyeron unos botaderos 
del proyecto minero lo que afectó la tubería, inicialmente la Sociedad solicitó que la 
comunidad realizara el diagnóstico, pero no se cuenta con el conocimiento técnico, lo que 
se ha realizado es de manera empírica, entonces no se ha avanzado mucho para la 
reconstrucción del mismo.

Por lo anterior, es necesario que la Sociedad atienda cada una de las inquietudes, realice 
los acercamientos correspondientes con los involucrados a fin de aclarar cada tema y 
presente los soportes correspondientes en un término no mayor a tres meses.

En relación con la expectativa respecto al desarrollo del cierre temporal de la mina La 
Jagua y los impactos que se pueden generar en las comunidades, los territorios y en el 
desarrollo de los diferentes programas por parte del titular del instrumento ambiental; es 
necesario que la Sociedad realice nuevamente una retroalimentación con los diferentes 
actores del área de influencia en la que se expliquen los avances en el proceso; de lo cual 
deberá presentar los soportes correspondientes en un término no mayor a tres meses. 
Por otra parte, y una vez se cuente con una decisión definitiva respecto al cierre, 
nuevamente se debe socializar a los diferentes actores del área de influencia, utilizando 
estrategias en que se masifique y promulgue la información.

PERMISOS, CONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES

De acuerdo con la información documental contenida en el Expediente LAM1203 de la 
ANLA, así como las observaciones realizadas al momento de la visita al área del 
proyecto, a continuación, se describe el estado actual de los Permisos de 
Aprovechamiento de Recursos Naturales Asociados al Proyecto La Jagua. El proyecto 
cuenta con los siguientes permisos, concesiones y/o autorizaciones:
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3.1.8 Permiso Captación

En el presente numeral se describe el seguimiento al cumplimiento ambiental realizado en 
el marco de los permisos de captación de aguas superficiales del Proyecto La Jagua – 
PLJ, de acuerdo con los reportes presentados por la empresa, respecto de las actividades 
ambientales adelantadas en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 
2018.

Tabla 3. Permisos de captación mina La Jagua
COORDENADAS 
PLANAS ORIGEN 

BOGOTÁCAPTACIÓN

ESTE NORTE

CAUDAL 
MÁXIMO 

(l/s)
USO

CAPTACIÓN 
2019
(l/s)

VIGENCIA

Río Tucuy
Resolución 

320
1.084.276 1.551.618 6,1

Consumo 
humano, uso 
doméstico e 

industrial

3,8

10 Años 
(desde 14 

de mayo de 
2012)

PIT SUR
Resolución 

1288
1.085.282 1.550.058 11,57

Consumo 
humano, uso 
doméstico e 

industrial

0 Vida útil del 
proyecto

PIT CMU
Resolución 

086
1.087.957 1.550.894 15 Riego de vías 

internas
Vida útil del 

proyecto

PIT Sur 
Resolución 

086
1.085.282 1.550.058 15 Riego de vías 

internas
Vida útil del 

proyecto

PIT Villa Sonia
Resolución 

086
1.086.448 1.551.484 15 Riego de vías 

internas

45,4

Vida útil del 
proyecto

Fuente: Resolución 320 del 14 de mayo de 2012, Resolución 1288 del 29 de junio de 2011 y 
Resolución 86 del 15 de noviembre de 2011.

Teniendo en cuenta lo anterior, el titular del instrumento ambiental realizó una captación 
de 45,4 litros sobre segundo, superior a lo autorizado en la Resolución 86 del 15 de 
noviembre de 2011, de igual manera no se especifica de cuales de los 3 puntos 
autorizados se captaron estos caudales.

Es de precisar que el análisis a esta obligación se encuentra relacionado en el numeral 27 
del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

3.1.9 Permiso(s) Vertimiento(s) 

En el presente numeral se describe seguimiento al cumplimiento ambiental realizado en el 
marco de los permisos de vertimientos del Proyecto La Jagua – PLJ, de acuerdo con los 
reportes presentados por el titular del instrumento ambiental, respecto de las actividades 
ambientales adelantadas en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 
2019.
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En cuanto a la revisión y verificación de los resultados obtenidos en los monitoreos de 
calidad del agua para cada uno de los sistemas autorizados, esta Autoridad Nacional 
aclara que, aunque hoy día se encuentra vigente la Resolución 631 del 17 de marzo de 
2015, los análisis presentados para la mina La Jagua, para el periodo de enero a 
diciembre de 2018, se revisaran bajo el Decreto 1594 de 1984, teniendo en cuenta el 
régimen de transición establecido en la Resolución 631 de 2015. 

Tabla 4.  Permisos de vertimientos en la mina La Jagua
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

COORDENADAS 
PLANAS ORIGEN 

BOGOTÁ
ID

SITIO

NORTE ESTE

CAUDAL 
MÁXIMO 

(l/s)

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO / 

DISPOSICIÓN 
FINAL

TIPO DE 
VERTIMIENTO

PREDIO 
(Jurisdicción de La 

Jagua de Ibiríco)

Orica 1.551.688 1.085.907 0,012
Planta Compacta 

/ Campo de 
Infiltración

ARD Las Flores

Baños Taller 1.551.078 1.085.429 0,242

Planta Compacta 
SEPTIPAC / 
Campo de 
Infiltración

ARD Santa Cruz

Villa Faride 1.551.258 1.083.877 0,92
Planta Compacta 
BFA / Campo de 

Infiltración
ARD Santa Cruz

Base Militar 1.551.771 1.085.512 0,013
Planta Compacta 
BFA / Campo de 

Infiltración
ARD La Lucy

Casino Antiguo 
Almacén CDJ 1.551.120 1.085.453 0,2

Planta Compacta 
(ECOPAC 50) / 

Campo de 
infiltración

ARD Santa Cruz

Oficinas 
Administración 

226
1.551.419 1.084.983 0,14

Planta Compacta 
(ECOPAC 50) / 

Campo de 
infiltración

ARD Santa Cruz

Baños Taller 
226 1.550.767 1.084.983 0,38

Planta Compacta 
SEPTIPAC / 
Campo de 
Infiltración

ARD Santa Cruz

Baños Pista 
Aérea 1.552.572 1.086.619 0,012

Sistema Séptico y 
de filtros de 

COLEMPAQUES 
/ Campo de 
Infiltración

ARD La Argentina

Garita 21 1.551.250 1.083.880 0,017
Reactor 

Anaerobio 
Rectangular 

ARD Santa Cruz

A
gu

as
 re

si
du

al
es

 d
om

és
tic

as

Nuevo Base 1 1.552.213 1.086.759 0,0018
Planta Compacta 
BFA / Campo de 

Infiltración
ARD Tesoro 2

Gsint Área 
Dura 1.551.146 1.083.804 0,5

Canales 
Perimetrales, 
Trampa de 
grasas y 

sedimentador / 
Canal de aguas 

lluvias y 
escorrentía

ARnD / ARI Santa Cruz

A
gu

as
 R

es
id

ua
le

s 
In

du
st

ria
le

s

Gsint Cárcamo 1.551.093 1.083.803 0,5 Canales ARnD / ARI Santa Cruz
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

COORDENADAS 
PLANAS ORIGEN 

BOGOTÁ
ID

SITIO

NORTE ESTE

CAUDAL 
MÁXIMO 

(l/s)

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO / 

DISPOSICIÓN 
FINAL

TIPO DE 
VERTIMIENTO

PREDIO 
(Jurisdicción de La 

Jagua de Ibiríco)

Perimetrales, 
Trampa de 
grasas y 

sedimentador / 
Canal de aguas 

lluvias y 
escorrentía

Lavadero de 
Llantas 1.550.979 1.083.680 0,5

Canales 
Perimetrales, 
Trampa de 
grasas y 

sedimentador / 
Canal de aguas 

lluvias y 
escorrentía

ARnD / ARI Santa Cruz

Cárcamo Taller 
226 1.551.272 1.085.446 0,5

Trampa de 
grasas y aceites, 

sistema 
recirculatorio

ARnD / ARI Santa Cruz

Bombeo 
Sector Norte 1.553.260 1.088.333 583,33

Sistema para el 
tratamiento, la 
estabilización / 
Fuente hídrica 
receptora “Río 

Tucuy”

ARnD / ARM Tucuy

Bombeo 
Sector Sur 1.550.110 1.084.704 333,33

Sistema para el 
tratamiento, la 
estabilización / 
Fuente hídrica 

receptora 
“Quebradas 

antiguo cauce 
Las Delicias y 
Santa Cruz”

ARnD / ARM Santa Cruz

Bombeo CMU 1.550.908 1.088.433 184,84

Sistema para el 
tratamiento, la 
estabilización / 
Fuente hídrica 

receptora “Caño 
Canime – Río 

Tucuy”

ARnD / ARM Lote de terreno

Laguna No. 5 – 
Báscula 1.551.231 1.083.558

100 l/s por 
rebose en 

época 
invernal

Laguna de 
sedimentación 
(cuatro lagunas 

en serie / 
Canales de agua 

lluvias y 
escorrentías)

ARnD / ARM Santa Cruz

Laguna de 
sedimentación 

Santa Fe
1.554.062 1.090.142 50

Sistema para el 
tratamiento, la 
estabilización / 
Fuente hídrica 

receptora “Caño 
Babillas”

ARnD / ARM Los Corazones

A
gu

as
 R

es
id

ua
le

s 
de

 M
in

er
ía

Laguna de 
Sedimentación 1.553.049 1.089.315 35 Sistema para el 

tratamiento, la / ARnD / ARM Los Corazones
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

COORDENADAS 
PLANAS ORIGEN 

BOGOTÁ
ID

SITIO

NORTE ESTE

CAUDAL 
MÁXIMO 

(l/s)

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO / 

DISPOSICIÓN 
FINAL

TIPO DE 
VERTIMIENTO

PREDIO 
(Jurisdicción de La 

Jagua de Ibiríco)

Cinco 
Esquinas

Fuente hídrica 
receptora “Río 

Tucuy”

Laguna de 
Sedimentación 

Acopio Las 
Flores

1.550.854 1.085.473 10

Sistema para el 
tratamiento, la 
estabilización / 
Fuente hídrica 

receptora 
“Quebradas 

antiguo cauce 
Las Delicias y 
Santa Cruz”

ARnD / ARM Santa Cruz

Aguas Pedraza 
sobre Ojinegro 1.551.100 1.088.500

Totalidad del 
agua que el 

caño 
Pedraza 
recoge 

naturalmente 
durante las 
temporadas 
invernales 

del año

Caño Ojinegro ARnD / ARM Tesoro

Fuente: Resolución 841 del 27 de agosto de 2013.

3.1.10 Permiso Aprovechamiento Forestal 

En el presente numeral se hace una relación de los diferentes permisos de 
aprovechamiento forestal otorgados a la operación integrada de las empresas Carbones 
de La Jagua - CDJ, Consorcio Minero Unido - CMU y Carbones el Tesoro – CET, para el 
desarrollo del proyecto Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal 
de la Jagua de Ibiríco; la verificación del seguimiento a los permisos de aprovechamiento 
forestal para el presente seguimiento ambiental se presenta para la fase de Operación 
durante el periodo de enero a diciembre del 2019; no obstante, la sociedad mediante el 
ICA 11 informo que para este periodo no se realizaron acciones relacionadas al 
descapote de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal.

Tabla 5. Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados (definitivos)
Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción Estado

AFC0056

Resolución 652 del 
23 de abril del 2008 
modificada por 
Resolución 116 del 
01 de noviembre 
de 2006

Aprovechamiento Forestal 
Único en un área de 6.01 
hectáreas del predio 
denominado “Los Deseos” para 
el avance del frente de 
explotación del proyecto 
minero Flanco Occidental del 
Sinclinal de la Jagua de Ibiríco, 

Ejecutado
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Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción Estado

AFC0057

Resolución 013 del 
18 de enero del 
2006

Aprovechamiento forestal único 
y construcción del canal 
interceptor destinado a desviar 
las aguas del Caño Ojinegro de 
la zona del pit en la Mina El 
Tesoro

Ejecutado

AFC0062

Resolución 743 del 
21 de abril de 2009

Aprovechamiento forestal para 
el proyecto de construcción de 
la vía de acceso al botadero 
Santafé, Flanco Occidental del 
Sinclinal

Ejecutado

AFC0114

Resolución 068 del 
16 de enero de 
2009

Aprovechamiento forestal 
intervención de un área 
adicional para disposición de 
estériles, mina La Victoria

Ejecutado

AFC0125

Resolución 2541 
del 17 de diciembre 
de 2009

Aprovechamiento forestal para 
el proyecto denominado 
ampliación supervía flanco 
occidental del sinclinal de la 
Jagua de Ibiríco

Ejecutado

AFC0129

Resolución 581 del 
23 de marzo del 
2010

Aprovechamiento forestal 
único, en el predio denominado 
Cerro Piedras, localizado en el 
distrito carbonífero del 
Municipio de la Jagua de Ibiríco

Ejecutado

AFC0155

Resolución 228 del 
17 de abril de 2012

Aprovechamiento forestal de 
7.44 hectáreas necesarias para 
la ejecución de las obras de 
desviación de la Supervía, en 
los predios el Tucuy y La 
providencia

Ejecutado

Modificación 
PMA

Resolución 376 del 
7 de abril del 2017

Aprovechamiento forestal único 
en un área de 54,62 hectáreas, 
localizados en predios de la 
Operación Conjunta La Jagua.

Ejecutado

Por la cual se 
resuelve un 
recurso de 
reposición en 
contra de la 
Resolución 1343 
del 9 de julio de 
2019 y se toman 
otras 
determinaciones

Resolución 01167 
del 7 de julio de 
2020

Autorización de 
aprovechamiento forestal único 
en un área de 242,54 
hectáreas y un volumen total 
de madera correspondiente a 
18626,79 m3 representados en 
18346,7 m3 de maderables y 
280,09 m3 de no maderables 
(palmas).

El objeto del área a intervenir 
es para optimizar las 
actividades de explotación 

Sin ejecutar
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Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción Estado

minera en relación con 
cambios en la secuencia 
minera, restructuración de los 
diseños y dimensiones de 
algunos botaderos, cambios en 
la infraestructura de soporte y 
demás a que hace referencia el 
Artículo 1 de la Resolución 
1343 del 9 de julio de 2019.

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental, 31/08/2020

3.1.11 Otros Permisos, Concesiones y/o autorizaciones otorgados 

Tabla 6. Permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgados (definitivos)
Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción

Resolución 78 
del 20 de enero 

de 2009

Otorgado mediante Resolución 78 del 20 de enero 
de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, para la construcción de un 
puente sobre el río Tucuy, en beneficio del 
proyecto minero “Flanco Occidental Sinclinal de la 
Jagua”, ubicado en el municipio de La Jagua de 
Ibiríco, en el departamento del Cesar

Resolución 2025 
del 21 de 

octubre de 2009

Sobre el caño Babilla, otorgado mediante 
Resolución 2025 del 21 de octubre de 2009, de 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, como parte de las obras necesarias 
para comunicar Tajo Tucuy con el Botadero Norte 
o Santafé, en beneficio de la Operación Integrada 
“Sinclinal de la Jagua de Ibiríco” en el municipio de 
la Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar

Ocupaciones de cauces

Resolución 2409 
del 1 de 

diciembre de 
2010

Otorgado mediante Resolución 2409 del 1 de 
diciembre de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para construir 
obras sobre el cauce del Caño Ojinegro, orientadas 
a la cimentación de un puente tipo alcantarilla que 
permita el acceso de la maquinaria y herramientas 
necesarias para desarrollar la reconformación 
morfológica del botadero oriental o El Tesoro, en 
beneficio de la Operación Integrada de los 
contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 
109/90 (CMU), DKP-141 (CDJ) y HKT-08031 (CDJ) 
y sus actividades conexas, en el municipio de La 
Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar

Emisiones atmosféricas Resolución 708 Mediante Artículo Primero de la Resolución 708 de 
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Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción

del 28 de agosto 
del 2012

2012, se la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA modifica 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 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 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, los cuales se 
señalan a continuación:

(…) - Permiso Colectivo de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 1697 
de 07 de septiembre de 2009, del entonces 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Expediente PEA 0003.

PARÁGRAFO PRIMERO.-Los permisos, 
concesiones y autorizaciones para uso, 
aprovechamiento y manejo de los recursos 
naturales renovables, a los que hace referencia el 
presente artículo, se incluyen en el Plan de Manejo 
Ambiental, en los términos y condiciones fijadas en 
los actos administrativos de su otorgamiento, así 
como en sus modificaciones; en todo caso las 
obligaciones y condiciones impuestas podrán ser 
revisadas por la Autoridad Ambiental en virtud de 
las funciones de control y seguimiento ambiental, 
en los términos fijados en el Artículo 39 del Decreto 
2820 de 2010, y de conformidad con la 
disposiciones legales vigentes que regulen cada 
uno de los recursos naturales renovables. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez vencidos los 
términos previstos en los actos administrativos de 
otorgamiento, modificación o prórroga de los 
permisos, concesiones o autorizaciones de que 
trata el presente artículo, su vigencia será por la 
del Plan de Manejo Ambiental al que se incluyen, 
según las necesidades del proyecto, las 
condiciones para el aprovechamiento del recurso, 
la disponibilidad de este, y la legislación vigente 
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Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción

aplicable. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Acumular al expediente 
LAM 1203, los expedientes AFC 0056, AFC 0057, 
AFC 0062, AFC 0114, AFC 0125, AFC 0129, AFC 
0155, PEA 0003, VAR 0006, VAR 0023, ASU 
0021, ASU 0023, ASU 0024, POC 0006, POC 
0009 y POC 0011, correspondientes a los 
permisos, concesiones y autorizaciones que 
mediante el presente acto administrativo se 
incluyen al Plan de Manejo Ambiental Unificado 
establecido al proyecto carbonífero Operación 
Integrada “Sinclinal de la jagua de Ibiríco”.

ARTÍCULO TERCERO. Los permisos, concesiones 
y autorizaciones solicitados por las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA -CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL 
TESORO – CET, en beneficio del proyecto 
carbonífero Operación Integrada “Sinclinal de la 
Jagua de Ibiríco”, cuyo trámite haya iniciado antes 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
una vez concluyan se entenderán incluidos al Plan 
de Manejo Ambiental del proyecto, en las mismas 
condiciones de aquellos que se incorporan 
mediante el presente acto, y serán igualmente 
acumulados al expediente LAM 1203.

(…) El término de vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado mediante el 
presente acto administrativo, se establece por la 
vigencia del Plan de Manejo Ambiental.

Resolución 1697 
del 7 de 

septiembre de 
2009

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) otorgó permiso colectivo de emisiones 
atmosféricas para el proyecto integración de 
operaciones de los proyectos mineros: Carbones 
de La Jagua – CDJ, Consorcio Minero Unido – 
CMU y carbones el tesoro – CET., para las 
actividades de explotación minera del proyecto del 
Sinclinal de la Jagua de Ibiríco, en el departamento 
del Cesar. El Permiso de emisiones atmosféricas 
tuvo en cuenta como característica principal 
producción de carbón de 6 millones de toneladas al 
año. Las fuentes de emisión contempladas en el 
PEA fueron: Perforación, Voladuras, Cargue con 
pala camión, Acarreo, Descargue, Conformación 
de botaderos, Cargue de camión, Acarreo, 
Descargue, Pilas activas de carbón (erosión eólica 
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Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción

y mantenimiento), Empuje de carbón en pilas, 
Tráfico de vehículos livianos, Mantenimiento de 
vías, Erosión eólica áreas expuestas, Auto 
combustión de carbón. El término de vigencia del 
permiso de emisiones otorgado se establece por 
cinco (5) años. (Vigente hasta septiembre de 
2014).

Levantamiento de 
veda/sustracción de áreas 
de manejo especial

Resolución 208 
del 9 de febrero 

de 2007

El entonces Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy (MADS), sustrajo de la 
Reserva Forestal Nacional Los Motilones, 
declarada por la Ley 2ª de 1959, una superficie de 
1.196,9 hectáreas, para continuar la explotación 
minera de carbón en el Sinclinal de Santa 
Magdalena, localizado en los municipios de La 
Jagua de Ibirico y Becerril en el departamento del 
Cesar, por parte de las empresas CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A., - CMU S.A., CARBOANDES 
S.A., y CARBONES DE LA JAGUA S.A.

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental, 2020.
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4 CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se realiza la verificación del cumplimiento de las fichas de manejo 
ambiental, y de monitoreo y seguimiento del PMA, establecido mediante la Resolución 
2375 del 18 de diciembre del 2008, modificada por las Resoluciones 2539 del 17 de 
diciembre de 2009, 708 de agosto 28 de 2012 y 1330 de noviembre 5 de 2014. El Plan de 
Manejo Ambiental comprende: Programas de Manejo Ambiental, Plan de Seguimiento y 
Monitoreo, Plan de contingencias/Plan de Gestión del Riesgo y Plan de 
Desmantelamiento y Abandono. 

Como parte de la modificación al PMAU se incluyó el contrato minero HKT-08031 (CDJ), 
se incorporaron los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables otorgados en beneficio del referido 
proyecto y se estableció la ficha de manejo denominada PMA-PALJ-01 correspondiente a 
las medidas de manejo ambiental para la construcción y operación de la nueva pista 
aérea.

La presente verificación se realizará sobre las medidas aplicables para la fase de 
operación y de acuerdo con el objeto definido para el presente seguimiento.

4.1.1 Programas de Manejo Ambiental

A continuación, se presentan los programas del Plan de Manejo Ambiental que aplican en 
el presente seguimiento y a los cuales se realizará verificación del estado de 
cumplimiento. Es de señalar que en el presente concepto técnico se incorpora el 
seguimiento a la información allegada por el titular del instrumento ambiental en los ICA 9 
y 10 para los componentes Hidrogeológico y Aire del medio abiótico y el ICA 11, para 
todos los medios.

Fichas de Manejo P.M.A.U.
PMAU-SLJ-BF-01 Programa de conservación y protección de hábitat
PMAU-SLJ-BF-02 Programa de rescate y reubicación de fauna terrestre
PMAU-SLJ-BF-03 Programa de prevención de atropellamiento de fauna
PMAU-SLJ-BF-04 Programa de aprovechamiento forestal
PMAU-SLJ-BF-05 Programa de reforestación
PMAU-SLJ-BF-06 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) degradadas
PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material 
particulado y ruido.
PMAU-SLJ-BF-08 Programa de manejo para señalización ambiental
PMAU-SLJ-BF-09 Programa de manejo integral de residuos sólidos no peligrosos
PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo integral de residuos sólidos peligrosos
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PMAU-SLJ-BF-11 Programa de manejo para desmantelamiento de áreas auxiliares 
mineras
PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes
PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e 
Industriales.
PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo para el control de aguas
PMAU-SLJ-BF-15 Programa de manejo para los procedimientos de perforaciones y 
voladuras
PMAU-SLJ-BF-16 Programa para el manejo de sustancias especiales usadas en la 
actividad minera
PMAU-SLJ-BF-17 Obras para el Manejo Ambiental del Botadero Antiguo Aeropuerto
PMA-PALJ-01 Programa de manejo ambiental para la nueva Pista Aérea
PMAU-SLJ-SO-01 Programa de información y participación comunitaria
PMAU-SLJ-SO-02 Programa de fortalecimiento institucional
PMAU-SLJ-SO-03 Programa de Apoyo al mejoramiento de vías terciarias
PMAU-SLJ-SO-04 Programa de proyectos productivos
PMAU-SLJ-SO-05 Programa de educación ambiental

PMAU-SLJ-SO-06 Programa de Formación
PMAU-SLJ-SO-08 Programa de compras

PMAU-SLJ-SO-09 Programa de transformación de prácticas socioculturales del 
gremio de transportadores.

No aplica la verificación de las siguientes fichas: 

Fichas de Manejo

PMAU-SLJ-SO-10 Programa de sustitución 
de vías

Dado que en la parte considerativa del Auto 
5915 del 26 de junio de 2020 se indicó que 
el programa, fue formulado exclusivamente 
para atender los impactos generados por el 
desvío de la vía a La Victoria, el cual fue 
ejecutado en un 100%, dando cumplimiento 
a cada una de las medidas y a los acuerdos 
que fueron establecidos con la comunidad. 
Y por tanto sobre estas obligaciones, la 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, no procederá a 
declarar su cumplimiento, pues lo que 
procede jurídicamente es que las mismas 
no sean objeto de seguimiento en futuros 
seguimientos ambientales al proyecto.

PMAU-SLJ-SO-07 Programa de vinculación 
de mano de obra

Por encontrarse fuera de las funciones y 
competencias establecidas a esta Autoridad 
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Nacional mediante el Decreto 3573 de 2011 
y el Decreto 1076 de 2015.

PMAU-SLJ-SO-11 Programa de 
arqueología preventiva

Por encontrarse fuera de las funciones y 
competencias establecidas a esta Autoridad 
Nacional mediante el Decreto 3573 de 2011 
y el Decreto 1076 de 2015.

PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-01 Programa de conservación y protección de hábitat

Impacto atendido Medidas de Manejo Tipo de 
Medida

P
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Efectividad 
de la 

Medida %

Medica 1: definición y constitución del área de 
protección caño Canime, en La cuenca del caño 
Canime en sus partes media y alta

X X 100%Pérdida de 
biodiversidad, 

Ahuyentamiento de 
fauna Medida 2: Caracterización y monitoreo de fauna y 

flora en el área de protección X X 100%

Medida 3: Seguimiento de especies vegetales y 
animales con condiciones especiales de 
conservación, o importancia ecológica.

X X 100%

Nivel de Cumplimiento Consideraciones
Medida SI NO N/A

1, 2 y 
3 X

En cuanto a los avances del cumplimiento de la presente medida la sociedad 
mediante el informe de cumplimiento ambiental – ICA del periodo 2019, informó que 
“Acorde con lo radicado e informado en informes de Cumplimiento Ambiental de 
años anteriores, se ha reportado el cumplimiento 100% de este requerimiento, el 
cual ha sido avalado por la autoridad ambiental aceptando las consideraciones tanto 
en delimitación, identificación, definición, constitución, caracterización, monitoreo y 
seguimiento de las áreas asociadas a la cuenca del Canime tanto en su parte alta 
como media denominando una sola área de Protección de Caño Canime (La cuenca 
alta de dicha zona ha sido aprobada en su equivalencia por el área comprendida 
entre el Caño Ojinegro y Caño Pedraza con  130 ha, superficie colindante al área de 
protección del Caño Canime, Parte media, la cual cuenta con una extensión de 93 
ha; esto afirmado bajo Auto No. 0587 del 2017).”, de lo anterior, es preciso indicar 
que mediante el numeral 3.9.1 del articulo primero el Auto 0587 del 2017, se 
estableció a la sociedad dar inicio con la ejecución de las actividades 
correspondientes a las acciones de:

 Compra del predio o predios que la integran, 
 Prohibición: y control de la actividad de caza, pesca y extracción de madera 

a su interior.
 Aislamiento e implementación de campañas de concientización dirigidas a 

las comunidades locales, relativa a aspectos relevantes de la reserva, en 
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Impacto atendido Medidas de Manejo Tipo de 
Medida
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coordinación con el Programa de información y participación comunitaria.

En ese sentido, la sociedad mediante formato ICA b1 (PMAU-SLJ-BF-01) del ICA 
mencionado, presenta tres líneas de proyectos en los cuales se describen las 
actividades desarrolladas en cumplimiento de las medidas aquí establecidas y lo 
requerido en el Auto 0587 del 2017. En cuanto a los avances en los proyectos 
mencionados se presenta la siguiente información: 

Proyecto 1. Definición y constitución del área de protección Caño Canime

En cuanto a la compra de predios la sociedad manifiesta que “Las áreas 
identificadas como áreas protección asociadas al caño Canime, en equivalencia a su 
parte media y alta (avalados por la autoridad ambiental bajo Auto no. 0587/17), se 
encuentran sobre predios propios de la compañía (Grupo Prodeco) y así mismo al 
interior de la concesión minera…” (…)

Para la declaración de esta zona como un área protegida o de conservación se 
indica que “Durante 2017 hasta el 2019, el Grupo Prodeco y la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR- firmaron convenio para el 
conocimiento, la gestión integral del desarrollo sostenible y la conservación de la 
biodiversidad en el Cesar. Este convenio se convierte en una alianza estratégica 
entre la autoridad ambiental y la empresa a fin de incluir los programas de monitoreo 
de la biodiversidad y permitir una ampliación del conocimiento de la biodiversidad de 
la región para su conservación y manejo sostenible. De esta manera poder tomar 
decisiones futuras sobre el posible uso de las áreas definidas como áreas 
biosensoras según lo requerido. Durante el año 2019 se dio continuidad al convenio 
y se desarrollaron bajo ese escenario los programas de monitoreo de biodiversidad.”

En concordancia con lo anterior, se reporta la instalación de señalización asociada a 
los temas de prohibición de actividades de caza y pesca, junto con la extracción 
maderera cuyos soportes se encuentran en el Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y 
suelo \ Informe prohibición de caza y pesca). Así mismo, se indica que se continúan 
las campañas de concientización con las comunidades locales, sobre la importancia 
de la conservación de la biota regional y sobre los servicios ambientales que esta 
ofrece, actividades articuladas con el Programa de información y participación 
comunitaria y el proyecto Soy Prosostenible. Al interior del proyecto, se informa que 
las capacitaciones ambientales se están reforzando con el personal de la operación 
y a la comunidad del área de influencia a través del sistema radial. 

Proyecto 2. Caracterización y monitoreo de fauna y flora en el área de protección y
Proyecto 3. Seguimiento de especies vegetales y animales con condiciones 
especiales de conservación, o importancia ecológica
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Impacto atendido Medidas de Manejo Tipo de 
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En estos proyectos se incluye el área de protección (Caño Canime, Ojinegro-
Pedraza) dentro de los monitoreos que ya venía realizando la sociedad, según lo 
informado se realiza un acercamiento a los aspectos fenológicos de las especies, 
caracterización de las especies bajo categoría de amenaza, inventarios de especies 
de interés científico, comercial y etnobotánica. En cuanto a los grupos bióticos (Aves, 
Mamíferos, Reptiles, Anuros y Artrópodos e Hidrobiología) los métodos se describen 
en los programas de caracterización y monitoreo de flora, fauna terrestre y fauna 
acuática, respectivamente.

En ese sentido, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con lo 
establecido en la presente medida, para el periodo de este seguimiento ambiental.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-02 Programa de rescate y reubicación de fauna terrestre
 

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Medida 1: Ahuyentar la fauna terrestre presente en 
los botaderos norte y occidente antes de la operación 
de remoción de vegetación

X N/A

Pérdida de 
biodiversidad, 

Perdida de hábitat

Medida 2: Se tendrá un área de 188 hectáreas 
adecuada y destinada para la reubicación de la fauna 
presente en el Cerro de Piedra y otras áreas en las 
que se haga remoción de vegetación y descapote. Se 
realizará el manejo de dicha área hasta que se 
finalice la vida útil del proyecto

X 100%

Medida 3: Un mes antes, y durante todo el tiempo de 
remoción del material vegetal de Cerro de Piedra la 
fauna presente en aproximadamente 188 hectáreas 
que serán intervenidas estará reubicada

X X N/A

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1. X

Conforme a lo indicado por la sociedad mediante el informe de cumplimiento 
ambiental – ICA del periodo 2019, en el cual se establece que “Durante el periodo 
2019 no se realizaron actividades de Aprovechamiento Forestal en la Mina la 
Jagua.”, se considera que la verificación a la presente medida no aplica para el 
presente periodo de seguimiento ambiental, por cuanto no se desarrollaron 
actividades que requirieran de la implementación de la medida establecida en el 
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presente programa.

2. X

En cumplimiento de la presente medida la sociedad mediante el informe de 
cumplimiento ambiental – ICA del periodo 2019, informó que “Al interior del proyecto 
minero, se han identificado tres áreas definidas como receptoras de fauna silvestre, 
las cuales corresponden a: La Lucy (154 ha), Santa Cruz (66,6 ha) y caño Babilla 
(52.3 ha), (Información presentada en ICA anteriores), por lo que se considera este 
requerimiento se encuentra 100% cumplido.”; de igual manera, se presenta la 
localización general de las áreas mencionadas mediante la siguiente imagen:

Áreas receptoras de fauna silvestre mina La Jagua

Fuente: Informe de cumplimiento ambiental – ICA del periodo 2019

Si bien, en la imagen anterior se presenta como área receptora la zona delimitada 
como reserva Canime, en la visita guiada se aclaro por parte de la sociedad que esta 
no hace parte de las áreas receptoras de fauna por cuento la obligación establece 
que para dichas áreas se deberá gestionar en lo posible por parte de la sociedad la 
declaración como área de protección ante la autoridad ambiental competente, por 
tanto, es claro que el proyecto cuenta con tres zonas para la reubicación de fauna. 
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De lo anterior, conforme a lo verificado mediante registro fotográfico producto de la 
visita guiada, las imágenes muestran una panorámica del estado de las áreas que 
corresponden a las zonas receptoras de fauna y al mismo tiempo conforman las 
áreas biosensoras las cuales son constituidas por el corredor La Lucy con 
aproximadamente 154 ha., Santa Cruz (66,6 ha) y caño Babilla (52.3 ha). 

En ese sentido, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con lo 
establecido en la presente medida, para el periodo de este seguimiento ambiental.

3. X

Si bien, la sociedad mediante el informe de cumplimiento ambiental – ICA del 
periodo 2019, reporta que “Durante el 2019 no se realizaron actividades de 
intervención de nuevas áreas de minería…” (…), si se registra que durante este 
periodo (2019) se realizó el rescate de un total de 182 individuos de fauna silvestre 
(terrestre), los cuales fueron atendidos por la Red de Fauna del Cesar, para 
posteriormente ser trasladados a las áreas naturales conocidas como receptoras 
ubicadas al interior del complejo minero La Jagua. De igual manera, se resalta que a 
los animales rescatados se les realiza una valoración medico veterinaria por parte de 
expertos del Centro de Atención de Fauna Silvestre – CAFS, según los protocolos 
establecidos.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-03 Programa de prevención de atropellamiento de fauna
Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Medida 1: Campaña Informativa X 100%
Falta de educación 
ambiental sobre la 

protección de fauna 
silvestre.

Muerte de fauna 
terrestre por 

atropellamiento.
Medida 2: Instalación de Señalización X 100%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1. X

Conforme a lo indicado por la sociedad mediante el informe de cumplimiento 
ambiental – ICA del periodo 2019, en el cual se establece que “Se cuenta con el 
diseño y montaje de campañas ambientales desarrolladas a través del programa de 
educación ambiental Soy Prosostenible (Anexo 5. Soporte Social/Educación 
ambiental/Soy Prosostenible), donde se tratan temáticas con enfoques hacia la 
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concientización de la población y la importancia de protección y conservación del 
ambiente”, en ese sentido, el cumplimiento de la presente medida se asocia a las 
consideraciones que se realizan en el programa de educación ambiental del 
presente concepto técnico. 

2. X

De acuerdo con lo reportado por la sociedad en el ICA 11 de las actividades 
realizadas en el periodo 2019, se indica que el proyecto de señalización esta dado 
en dos fases, la instalación de señales preventivas de tipo ambiental al interior del 
proyecto minero y en el exterior de las instalaciones (vías de la mina a La Jagua), los 
soportes se presentan en el Anexo 4.3. (Soporte flora, fauna y suelo \ Informe 
señalización de pasos de fauna). La verificación de la instalación de señalización en 
la visita de seguimiento ambiental se realiza en áreas diferentes de las que 
conforman los botaderos de estériles en proceso de rehabilitación del proyecto 
minero, ya que estas fueron verificadas mediante el concepto técnico 3812 del 25 de 
junio de 2020.

Señales paso de fauna 2019

Fuente: ICA 11 - periodo 2019.

Lo anterior fue verificado mediante los registros fotográficos obtenidos en la visita 
guiada, en las cuales se presentan algunos de los lugares donde la sociedad ha 
realizado la instalación de lo reportado, la información se amplia en el estado de 
avance del medio biótico del presente concepto técnico. 

En ese sentido, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con lo 
establecido en la presente medida, para el periodo de este seguimiento ambiental.
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Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-04 Programa de aprovechamiento forestal

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Medica 1: Apertura de trochas y caminos a los sitios 
de tala: En este procedimiento se señalarán las 
entradas y salidas y se registrarán los espacios para 
personas y herramientas.

X N/A

Medida 2: Alineamiento: Bajo dirección y supervisión 
del ingeniero forestal a cargo, se definirá el 
alineamiento para el desmonte de la vegetación, 
teniendo presente que el corte se realizará a ras del 
suelo, con la caída dirigida hacia la trocha despejada, 
considerando la dirección del viento, la pendiente del 
terreno, la arquitectura de cada árbol a tumbar y su 
diámetro.  En casos difíciles se utilizarán equipos 
como los malacates

X N/A

Medida 3: Tala: Será realizada por las cuadrillas 
corteros, y consiste en el corte de los árboles lo más 
a ras de piso posible

X N/A

Medida 4: Rocería: Se realizará en forma manual, 
con ayuda de machetes y hachas, con el fin de 
despejar la vegetación arbustiva en los diferentes 
rastrojos

X N/A

Medida 5: Desramado: Uno de los procedimientos 
más importantes en la adecuación del material es el 
desramado, donde se separa el follaje, las ramas 
secundarias e incluso se seleccionan estacas de 
especies que se pueden propagar vegetativamente, 
así mismo los frutos de árboles muy altos, que de 
otra manera difícilmente se obtendrían, serán 
aprovechadas en concordancia con el “proyecto de 
recuperación de germoplasma

X N/A

Medida 6: Apilamiento: El material vegetal se 
adecuará para posteriormente ser apilado en lugares 
apropiados. El apilamiento de la madera se realizará 
en sitios que no impliquen riesgos de deslizamientos.

X N/A

Medida 7: Utilización del material: La madera 
proveniente del aprovechamiento puede ser utilizada 
para estacas, señales, elaboración de formaletas y 
parales, andamios, soportes, cercas, etc. necesarias 
en la construcción de obras anexas como el vivero, la 
zona de compostaje y vivienda del guardabosque

X N/A

Perdida de 
cobertura vegetal 

excesiva por malas 
prácticas al 
momento de 

realizar 
aprovechamiento 

forestal

Medida 8: Eliminación de material sobrante: El 
material vegetal sobrante se apilará en depósitos, X N/A
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que en ningún caso se encontrarán cerca a 
quebradas o áreas de drenaje.  Esta biomasa no 
podrá disponerse en laderas que propicien la 
afectación de las corrientes de agua con los 
productos resultantes de su descomposición. El 
material apilado puede aprovecharse en la 
preparación del “mulch” para la protección del suelo, 
a partir de la fragmentación y posterior 
descomposición del material vegetal. La 
fragmentación puede realizarse manualmente con 
machete, o mediante el empleo de picadoras.
Medida 9: Equipos y herramientas: El apeo de los 
árboles se hará empleando motosierras, para lo cual 
se vinculará personal con experiencia en el manejo 
de este tipo de máquinas, el cual acreditará, 
mediante documento escrito, la experiencia e 
idoneidad en el manejo del equipo.

X N/A

Medida 10: Se realizará un programa de 
aprovechamiento forestal, el cual estará a cargo de 
un Ingeniero Forestal, quien definirá los acuerdos con 
los criterios establecidos en el inventario forestal del 
EIA, los procedimientos definitivos que se aplicarán 
en este proyecto.

X N/A

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 a 
10 X

Conforme a lo indicado por la sociedad durante la visita guiada y mediante el informe 
de cumplimiento ambiental – ICA del periodo 2019, en el cual se establece que 
“Durante el periodo 2019 no se realizaron actividades de Aprovechamiento Forestal 
en la Mina la Jagua.”, se considera que la verificación a la presente medida no aplica 
para el presente periodo de seguimiento ambiental, por cuanto no se desarrollaron 
actividades que requirieran de la implementación de las medidas establecidas en el 
presente programa.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-05 Programa de reforestación

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Pérdida de 
biodiversidad Medica 1: Establecimiento de vivero forestal X N/A

Perdida de plantas 
nativas Medida 2: Recuperación de germoplasma X X N/A

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1. y 2. X
Teniendo en cuenta que el cumplimiento del presente programa fue verificado 
mediante el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, para el periodo del 
presente seguimiento ambiental, no aplica su verificación.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-06 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) degradadas

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Medida 1: Conservación de suelo X 100%
Medida 2: Revegetalización/reforestación (áreas 
de conservación) X 100%

Medida 3: Plantaciones forestales X N/A

Perdida de condiciones 
físico químicas del 

suelo.
Perdida de la capa 

orgánica.
Perdida de cobertura 

vegetal.
Medida 4: Áreas productivas X N/A

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 y 2 X

Teniendo en cuenta la información reportada por la sociedad mediante ICA 11, para el 
periodo 2019 se establecieron procesos de rehabilitación para un área de 15,14 
hectáreas localizadas en el botadero Retrollenado. Como actividades implementadas 
se listan la reconformación, extensión de suelo en las áreas en proceso de 
rehabilitación con un mínimo espesor de 15 cm y la revegetación mediante el proceso 
de Arado, aplicación de semilla mediante la preparación de una mezcla de 990 kilos 
de abono orgánico con 7 kilos de pasto Carimagua y 3 kilos de pasto mombasa y 
Mulch; Los soportes de las actividades de rehabilitación se detallan en el Anexo 4.3. 
Soporte flora, fauna y suelo / Informe de Rehabilitación 2019 y Anexo 1. Registro 
fotográfico / 6. Rehabilitación Áreas manejo Suelo.

Aplicación de mulch área de 
retrollenado

Siembra de pasto área de retrollenado
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Fuente: ICA 11 – periodo 2019. Fuente: Registro fotográfico visita Guiada

Lo anterior fue verificado mediante los registros fotográficos obtenidos en la visita 
guiada, en las cuales se presentan los avances de reconformación y revegetalización 
del sector nor-oriental del retrollenado en un área aproximadamente de 15,14 ha., 
mediante la aplicación de suelo, mulch y siembra de pasto la sociedad ha realizado la 
instalación de lo reportado, la información se amplia en el estado de avance del medio 
biótico del presente concepto técnico. 

En ese sentido, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con lo 
establecido en la presente medida, para el periodo de este seguimiento ambiental.

3. X

Conforme a lo indicado en el ICA 11 del periodo 2019, se informa por parte de la 
sociedad que “Este programa aplica a partir del año 2021. Se deja en proceso de 
cumplimiento porque debe tenerse en cuenta desde el año indicado.”, lo anterior, de 
acuerdo con lo planteado en la medida de manejo en la que se establece que “Sobre 
las áreas de retro llenado liberadas entre los años 2021 a 2031 se establecerá un 
programa de plantaciones forestales, donde se consideren especies nativas, de rápido 
crecimiento, con exigencias mínimas de sustratos y que potencialmente atiendan 
mercados regionales y nacionales. Se proponen para este plan las siguientes 
especies: balso (Ochroma pyramidale), muñeco (Cordia cf. panamensis), ceiba 
tronadora (Hura crepitans), vara blanca (Casearia spp.), laurel (Nectandra 
turbarensis), y carito (Enterolobium cyclocarpum).”

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la presente medida no aplica para el 
periodo del presente seguimiento.

4. X

Mediante concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, se indicó que “El 
presente programa No Aplica (N/A) toda vez, que el planteamiento inicial del mismo 
respecto a que las áreas liberadas serían habilitadas para usos productivos a partir de 
cultivos alternativos, frutales no tradicionales y pastoreo de ganado caprino 
(Resolución 2375 del 18 de diciembre 2008); esto fue sustituido dentro del nuevo Plan 
de desmantelamiento y abandono presentado por el titular del instrumento ambiental 
para la modificación del PMAU (Res 1691 del 3 octubre de 2018), por la secuencia de 
rehabilitación de los botaderos, precisando que el uso del suelo es de conservación, al 
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argumentar las dificultades del uso de los botaderos (áreas liberadas por la actividad 
minera) para actividades productivas”

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la presente medida no aplica para el 
periodo del presente seguimiento.

Requerimientos

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, 
material particulado y ruido.

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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%

Medida 1. Se asegurará que el proceso de 
remoción de la cobertura vegetal se realice en las 
áreas estrictamente necesarias. Previo al inicio de 
las actividades se delimitará el área a ser 
intervenida con la ayuda de los cercos o cintas.

X N/A

Medida 2. No se podrán realizar quemas de 
material vegetal removido, ni de residuos sólidos, 
ni de ninguna otra índole.

X 100%

Medida 3. Se ejecutará revegetalización temprana 
de cobertura de las áreas descubiertas, tales 
como sitios de depósitos, con esta actividad se 
minimizará la emisión de las partículas producto 
de la erosión eólica, esta actividad hace parte del 
programa de rehabilitación de áreas.

X 100%

Medida 4. Para las voladuras se utilizarán 
retardadores para optimizar el fracturamiento de la 
roca y disminuir el efecto de la onda explosiva, en 
la generación de ruido y emisiones de material 
particulado 

X 100%

Medida 5. Control de velocidad en vías internas y 
externas X 100%

Generación de 
ruido, material 
particulado y 

gases, producto 
de las operaciones 

mineras.

Medida 6. Los vehículos livianos y pesados X 100%
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asociados al proyecto deben tener vigente el 
certificado de gases y cumplir con los 
mantenimientos mecánicos periódicos de acuerdo 
a la programación, según el tipo de maquinaria, 
esta medida asegurara que los gases emitidos a 
la atmosfera no sobrepasen los límites 
establecidos. La verificación se hará cada seis 
meses y se evaluará la maquinaria a la que 
eventualmente se le deba instalar dispositivos de 
control de contaminantes. 
Medida 7. Todas las tractomulas que trasporten 
carbón y deban circular por áreas de 
asentamientos humanos deberán cumplir con lo 
establecido en la Resolución 541 de 1994 del 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

X 100%

Medida 8. Los vehículos para el trasporte de 
materiales deben estar dotados con carpas, 
plásticos, lonas o coberturas que impidan el 
levantamiento del material particulado por la 
acción del viento, los materiales transportados 
deben permanecer totalmente cubiertos a lo largo 
del trayecto y hasta su descargue.

X 100%

Medida 9. Todos los puntos de suministro, 
alimentación o descarga de carbón (tolva de 
alimentación de la trituradora, puntos de 
trasferencia y descarga), contará con sistemas de 
aspersión de agua para el lavado de las llantas y 
asegurar que todos los vehículos salgan cargados 
de la mina a la vía nacional, cumplan con este 
proceso, esto evitará que el material adherido a 
las llantas ingrese a la vía y genere material 
particulado. El personal de control de salida 
apoyará esta limpieza realizando una inspección 
visual a los vehículos y ayudando a su limpieza 
con escobas o elementos de limpieza. 

X 100%

Medida 10. Se debe mantener la disponibilidad de 
agua en el pozo o tanque para el lavado de llantas 
y asegurar que todos los vehículos que salgan 
cargados de la mina a la vía nacional cumplan con 
este proceso, esto evitará que el material adherido 
a las llantas ingrese a la vía y genere material 
particulado. El personal de control de salida 

X N/A
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apoyará esta limpieza realizando una inspección 
visual a los vehículos y ayudando a su limpieza 
con escobas o elementos de limpieza.
Medida 11. Se elaborará el plan de riego de las 
vías para todo el complejo donde se indiquen 
rutas, flota de tanqueros, disponibilidades y 
frecuencias a utilizar. Los planes de riego 
ejecutados se reportarán en los informes de 
cumplimiento ambiental (ICA). El plan de riego 
incluirá las siguientes actividades: 

Riego de vías de acarreo de estéril y carbón 
utilizando camiones tanqueros equipados con 
aspersores. Para calcular la frecuencia y la 
cantidad de riego se deberá considerar las 
condiciones climáticas del mes, la disponibilidad, 
capacidad de los tanqueros y el área potencial 
para regar.

X 100%

Medida 12. Para las labores de riego se usará 
preferiblemente agua almacenada en lagunas de 
sedimentación o retención, de donde será 
bombeada a torres de llenado de tanqueros, 
localizados estratégicamente para minimizar los 
tiempos de reaprovisionamiento. 
Para mejorar la efectividad del riego, se evaluará 
la utilización de productos que aumenten el tiempo 
de retención superficial en el suelo, tales como 
surfactantes.

X 100%

Medida 13: Las emisiones de material particulado 
de las vías de acarreo deben ser controladas 
mediante el riego de agua y/o la aplicación de 
aditivos químicos, con el fin de aglomerar el 
material de la vía y evitar que sea liberado al aire 
como partículas en suspensión.

X 100%

Medida 14: Se propone la aplicación de la 
siguiente fórmula para la evaluación continua de la 
eficiencia de las medidas para la mitigación de los 
impactos:

CE= 100 - ((0,8*p*d*t) / i); donde: 
CE= Eficiencia promedio de control de emisiones 
de material particulado (%)
p= Rata de evaporación horaria diurna, mm/h

X 100%
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d= Tráfico horario promedio, vehículos/hr
i= Intensidad de aplicación de agua, l/m2
t= Tiempo promedio entre aplicaciones de agua 
(riego),
h
Medida 15. Se establecerán barreras vivas como 
una medida de control de material particulado, 
estas deben ser ubicadas en las zonas de acopio 
y trituración y en las vías de acarreo principales. 
Para que la barrera pueda cumplir con su función 
de mitigar y controlar los impactos producidos por 
el material particulado en el área de la trituradora 
se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 Follaje: La abundancia de hojas y ramas por 
unidad de superficie garantiza que la retención 
de partículas sea mayor. 

 Rugosidad de las hojas: la retención de las 
partículas se realiza por un efecto 
aerodinámico, el cual la textura y pubescencia 
de las hojas permitirá disminuirle la velocidad al 
viento, creando localmente turbulencias a nivel 
de la copa, con lo cual las partículas serán 
frenadas y retenidas por las asperezas tanto de 
las hojas como de las ramas. 

 Diámetro de copa: el objetivo de elegir árboles 
con estas características es que permitan crear 
en el interior de su amplia copa un microclima 
con bajas corrientes de aire lo que provocara la 
suspensión y sedimentación de las partículas 
en el interior de su amplia copa. 

 Ramificación baja: el tener abundantes 
ramificaciones bajas garantiza una mayor 
superficie de interceptación de las partículas, 
de tal modo que la copa verticalmente 
comience lo más cercano al piso; los arboles al 
reunir esta característica junto con la anterior 
tendrán una mayor superficie tridimensional.  

X 50%

Generación de 
ruido, material 
particulado y 

gases, producto 
de las operaciones 

Medida 16: La barrera tendrá un ancho total de 75 
metros y estará constituida por tres estratos, la 
altura de las especies, la separación entre los 
estratos y el ancho de cada uno de ellos se 
detallan a continuación:

X 50%
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mineras.
 Estrato Bajo: este primer estrato estará 

constituido por una franja de aproximadamente 
15 metros, con una distancia de siembra entre 
individuos de 5 metros aplicando el método de 
siembra a “tres bolillos” para lograr una mejor 
distribución de los individuos, la altura máxima 
de este estrato debe ser de 5 metros.

 Estrato Medio: esta franja tendrá un ancho de 
aproximadamente 20 m y estará separada del 
estrato bajo por 15 m, la distancia de siembra 
de los individuos será de aproximadamente 7 m 
aplicando el método mencionado 
anteriormente, la altura de las especies del 
estrato estará entre los 8 y los 10 metros.

 Estrato Alto: en un tercer estrato alto y 
distanciado 10 m del anterior, se plantarán 
árboles con mínimo 15 m de altura, una 
densidad de siembra de 10 m entre individuos, 
este estrato tendrá constará de 15 m de ancho 
para así completar los 75 m totales.

Medida 17: Los vehículos livianos y pesados 
asociados al proyecto deben tener vigente el 
certificado de gases y cumplir con los 
mantenimientos mecánicos periódicos de acuerdo 
con la programación.

X 100%

Nivel de 
Cumplimiento 

Me
dida SI N

O N/A
Consideraciones

1 X

La actividad de remoción de cobertura vegetal se realiza en las áreas 
estrictamente necesarias, la Sociedad informa en el ICA del 2019 que durante 
el año 2019 no se desarrollaron actividades relacionadas con remoción de 
cobertura vegetal para el avance minero, por lo que no se reportan áreas 
intervenidas durante este periodo.

Por tanto la actividad no aplica para el presente periodo de seguimiento 
ambiental.

2 X

Mediante ICA del 2019, el titular del instrumento ambiental establece que en la 
operación minera no se realizan quemas de materiales vegetales, ni tampoco 
se efectúan quemas de residuos ordinarios o de residuos peligroso. Los 
residuos ordinarios generados por la mina se disponen en el relleno sanitario 
ubicado al interior del proyecto, y los residuos peligrosos se disponen a través 
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de un operador autorizado para la prestación del servicio.

Registro fotográfico 9, anexo 3. Residuos no peligrosos 

Fuente: ICA del 2019

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

3 X

Según información suministrada por la Sociedad en el ICA del 2019, a medida 
que se liberan las áreas por parte de planeación minera se procede a cumplir 
con el programa de rehabilitación de tierras. Mediante Registro fotográfico el 
titular presenta el manejo de emisiones atmosféricas de las áreas ya 
restauradas y en proceso de restauración:

Registro fotográfico 7, anexo 3. Manejo emisiones atmosfericas

Fuente: ICA del 2019

Se observa que la Sociedad continúa implementando, mediante el método 
consistente en la construcción de surcos y recubrimiento del material 
vegetativo con heno (mulch), para rehabilitación de botaderos.

Que asimismo, mediante Concepto técnico 03812 del 25 de junio de 2020 
acogido en reunión de control y seguimiento ambiental notificada en estrados, 
con evidencia en el Acta No. 123 de junio de 2020, se describe el proceso y 
avances de la Sociedad en rehabilitación de áreas en botaderos, señalando lo 
siguiente:

(…) Previo a las actividades de rehabilitación la sociedad mencionó que, 
una vez liberadas las áreas se entregaban los taludes conformados con 
las pendientes establecidas entre 17° a 19 ° y la implementación de todo 
el sistema de manejo de aguas para el sector que se pretende rehabilitar. 
Posteriormente, se inicia con la reconfiguración del terreno mediante la 
corrección de posibles procesos erosivos y el manejo de pendientes, para 
garantizar las labores de extendido de suelo (material meteorizado) 
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procedente de las áreas de acopio temporal, en una capa aproximada de 
15 cm. Una vez extendido el suelo, se continua con un proceso de 
camelloneo o arado nueva técnica que viene implementándose hace 
unos dos o tres años para buscar una microzonificación de condiciones 
ambientales y un manejo muy localizado del agua mediante la 
conformación de bermas pequeñas que permitan retener la mayor 
cantidad de agua aprovechando las curvas de nivel lo que facilita la 
conservación del suelo; Paso seguido se realiza la siembra de pastos 
aplicando heno o mulch encima de la semilla ya sembrada controlando de 
alguna manera algunas variables que podrían afectar el trabajo como 
temperatura, humedad, erosión, radiación, etc. 

Estas áreas entran en un periodo de mantenimiento durante tres años, 
pasado este tiempo se procede a sembrar especies nativas. De igual 
manera, se informó que dentro de las actividades de mantenimiento de 
las áreas en proceso de reforestación se tenía programado para el 
periodo del año 2019, la ejecución en un área aproximada 85 ha., sin 
embargo, debido a las condiciones climáticas se logró ejecutar en un área 
de 25,57 ha., en el botadero oriental. (…)

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

4 X

Mediante ICA del 2019 la sociedad presenta el documento “Informe Uso de 
retardadores”, en la cual se establece que esta tecnología hace parte del 
procedimiento de voladura implementado en la operación. Adicionalmente en 
este proceso la sociedad a implementado el uso de cortinas y sistemas 
colectores de polvo en los taladros a fin de mitigar o disminuir las emisiones de 
material particulado que se genera en este proceso.

Registro fotográfico 7, anexo 3. Manejo emisiones atmosfericas

Fuente: ICA del 2019

El Informe Uso de retardadores, presenta el procedimiento utilizado por la 
sociedad para el cumplimiento de la presente medida de manejo ambiental, 
destacándose dentro del informe lo siguiente:

(…)
Retardo electrónico iKON 
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La adopción de retardos electrónicos desempeña un papel importante en 
el proyecto, mejorando la capacidad de monitoreo y control sobre las 
operaciones; esto a su vez posibilita un mayor rendimiento técnico y un 
mayor margen de seguridad en los procesos de perforación y voladura. Al 
implementar accesorios electrónicos y recibir retroalimentación de 
desempeño al equipo de operación, es posible mejorar la eficiencia y los 
costos de operación.

Condiciones 
Es necesario precisar, también, que algunas operaciones de voladura no 
tienen probabilidad de obtener beneficios de los sistemas de detonadores 
electrónicos, por lo cual, es mejor identificarlas desde el comienzo. 
Algunas de las condiciones son: 

 Si el terreno volado en realidad es sensible a las pequeñas 
diferencias de tiempo: las formaciones débiles, con estratos 
débiles, no es un buen candidato para el uso de retardos (Para 
estos casos se utiliza mejor accesorios NONEL).

 Si es efectivo el control sobre las operaciones de extracción y 
fragmentación de roca. 

 Si la perforación con el carguío son de mala calidad y el equipo 
está a menudo fuera de servicio, es difícil que los detonadores 
electrónicos tengan éxito hasta que se establezca un mejor 
control. 

Beneficios 

Gran parte del escepticismo a los detonadores electrónicos, surge del 
aumento del costo, no relacionado con la apreciación del valor que 
entregan. A continuación, una serie de beneficios que brindan los 
detonadores electrónicos: 

 Se logra una voladura fiable, eficaz y segura debido a la 
construcción robusta y comprobada del detonador ikon™ II, con 
funcionalidad de prueba en la malla de voladura. 

 Los convenientes envases y su excelente conector, el cual 
permite el uso de guantes, y el cable del arnés dual, contribuyen 
al logro de operaciones eficaces en la malla de voladura. 

 Se pueden lograr los resultados proyectados con un impacto 
ambiental mínimo debido a la gran precisión de los detonadores 
electrónicos i-kon™ II. 

 Se logra una iniciación segura de los boosters mediante cargas de 
base de potencia total en el detonador i-kon™ II. 

 Se reduce el inventario y se libera capital operacional ya que los 
detonadores i-kon™ II son completamente programables; siempre 
tendrá en el polvorín un elemento que le permite lograr un retardo 
de entre 0 y 30,000 ms. 

 Los sistemas de iniciación electrónica i-kon™ II brindan un alto 
nivel de seguridad contra la iniciación debido a la corriente 
estática, las corrientes erráticas y las transmisiones por 
radiofrecuencia. 
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Si bien es cierto que el accesorio electrónico tiene un mayor costo, este 
permite aprovechar mejor la energía de los barrenos y así poder ampliar el 
patrón de perforación, caso que no ocurre con el sistema no eléctrico. 
Evaluando la productividad de los equipos de cargue, estos continúan con una 
productividad igual que la presupuestada, por lo cual se ve reflejado en 
beneficios tanto económicos como productivos.

i-KON 
El sistema Electrónico de Voladuras de segunda generación, utiliza el 
último diseño en tecnología de chips y un proceso de fabricación 
totalmente automatizado. Las características principales de este 
sistema se mencionan a continuación: 

 Sistema totalmente programable dentro del barreno desde 0 a 
15.000 milisegundos (ms) con incrementos mínimos hasta de 1 
milisegundo. 

 Programación y registro de seguridad intrínseca. 
 Comunicación bidireccional entre el equipo de control y los 

detonadores. 
 Fácil de usar, programar y muy seguro. 
 Capacidad de detonar 3,000 iKON con un Blaster (3,000) y 

hasta 21,000 iKON en modo sincronizado.
 Ejerce un control de la vibración en zonas cercanas a 

estructuras sensibles, taludes, zonas de falla y restricciones 
ambientales. 

 Voladuras complejas, difíciles de diseñar con detonadores y 
retardos pirotécnicos estándar.

 Requerimientos que exijan un control máximo de paredes y 
mínimo de vibraciones y sobre-rompimiento. 

(…)

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

5 X

En la mina se establecen como límites para la velocidad de circulación de 
vehículos, según lo reportado en el ICA del 2019:

Al interior de la mina el control de las velocidades de circulación estará entre 5 
y 60 km/h

 Según la Ley 769 de 2002, Artículo 106, “Por la cual se expide el 
Código Nacional de Transito”, en vías urbanas las velocidades 
máximas serán de sesenta (60) kilómetros por hora, excepto cuando 
las autoridades competentes por medio de señales indiquen 
velocidades distintas.

 Artículo 107 (Ley 769 de 2002) la velocidad máxima permitida en 
zonas rurales será de ochenta (80) Kilómetros por hora. 

Que asimismo, la sociedad para el desarrollo de las operaciones ha fijado 
dentro del estándar de manejo seguro en minas GP-31-18-S-03 el control de 
velocidad en vías, los cuales se socializan al personal de operación de 
maquinaria a través de los cursos de manejo defensivo y mediante el apoyo de 
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la señalización en las vías.

De la misma manera la compañía ha implementado el Estándar de manejo 
seguro en minas GP-31-18-S-03, que establece las condiciones de manejo 
dentro del proyecto y es de obligatorio cumplimiento. Los soportes 
documentales que establecen el cumplimiento de la presente medida de 
manejo ambiental se encuentran en el anexo 4.8, Manejo defensivo del ICA del 
2019.

 Listados de asistencia entre enero a diciembre de 2019, por 
entrenamiento de manejo seguro.

 Listado de Inducciones, entre los cuales se registran 4820 trabajadores 
con inducción en manejo seguro en el año 2019.

Registro fotográfico 7, anexo 3. Manejo emisiones atmosfericas

Fuente: ICA del 2019

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

6 X

Mediante ICA del 2019 la sociedad señala que, para la circulación de los 
vehículos livianos dentro del proyecto minero, es requisito contar con los 
certificados de revisión técnico mecánica actualizados, en los casos que 
aplique. 

Asimismo, la Sociedad realiza la renovación de la flota vehicular cada 3 años 
por modelos actuales, por lo que de acuerdo con el Decreto 019 de 2012, 
Capitulo 15, Artículo 52, lo que permite el cumplimiento de la medida.

Respecto a los equipos de minería, el área de mantenimiento del proyecto 
ejecuta el Programa de mantenimiento preventivo para garantizar el óptimo 
funcionamiento de los equipos. De igual forma, los estándares de seguridad de 
la compañía prohíben el ingreso de vehículos que no cuenten con revisión 
tecno mecánica vigente. Los soportes documentales en cumplimiento de la 
medida de manejo se verifican en el anexo 4.1 Estándar de Seguridad 
Vehículos Liviano y Planeación mantenimiento de Equipos).

(…)
Procedimiento de Seguridad
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Paso 4. Inspección de Ingreso o periódica.

A. Presentar el equipo por parte del personal interesado, dentro del horario y 
en el área de inspecciones establecida en la Compañía cumpliendo todos los 
requisitos establecidos en el Estándar para Equipo Liviano y Mediano TS-
SS14SE, en el numeral 5.2.6 y la siguiente documentación en original y copia:

 Tarjeta de propiedad
 SOAT
 Inspección Técnico Mecánica anual (No aplica para equipos nuevos 

solo por el año del modelo. Al siguiente año debe ser realizada)
 Licencia de operación (cuando aplique)
 Afiliación a empresa de carga (cuando aplique)


B. Hacer la inspección con el formato correspondiente al tipo de equipo.
C. Cuando el equipo no supera la Inspección de Ingreso, no se asigna 
Adhesivo y se debe solicitar nuevamente la inspección (desde el Paso 2 del 
presente documento).
D. Presentar la documentación avalada por el Superintendente, Jefe del área o 
Administrador del Contrato, al momento de la Inspección de Ingreso, cuando se 
requiera ingresar un equipo con modificaciones.
(…)

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

7 X

8 X

Respecto a las medidas 7 y 8, mediante visita de seguimiento ambiental 
realizada entre el 24 al 26 de febrero de 2020, se pudo verificar que 
actualmente la mina cuenta con vehículos (Bitrailer) para el transporte de 
carbón que circulan por la vía Nacional o vía al Carbón hacia la mina 
Calenturitas, los cuales cuentan con sistema de carpado automático que mitiga 
la dispersión de material particulado por acción del viento durante el transporte 
de carbón por carretera en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 
541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, tal como se describió en el estado de avance del presente concepto 
técnico.

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

9. X

Mediante visita de seguimiento ambiental se observó el funcionamiento del 
sistema de aspersión de agua que se tiene en la tolva de trituración, bandas 
transportadoras, puntos de transferencia y descarga que hacen parte del área 
de almacenamiento de carbón. Asimismo, para minimizar el impacto hacia el 
recurso aire por dispersión de material particulado, la sociedad ha 
implementado el cubrimiento de bandas transportadoras casi en su totalidad.

Mediante ICA del 2019 el titular del instrumento ambiental presenta en el anexo 
1 registro fotográfico del funcionamiento del sistema de aspersión instalado en 
los diferentes puntos del acopio de material de interés para el año 2019.

Registro fotográfico 7, anexo 3. Manejo emisiones atmosfericas
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Fuente: ICA del 2019

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

10 X

Mediante ICA del 2019 el titular establece que las actividades de lavado de 
llantas de los vehículos que salen cargados de la mina por la vía Nacional, fue 
suprimido al entrar en funcionamiento la pavimentación de la ruta de tránsito de 
2,7 km, tramo comprendido entre el acopio las flores y la vía nacional.

Que asimismo, como se reportó en el informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 
del año 2013, el proceso de lavado de llantas fue suprimido al entrar en 
funcionamiento la pavimentación de la ruta de tránsito de 2,7 km, tramo 
comprendido entre el acopio las flores y la vía nacional. Lo anterior, garantiza 
que las llantas de los camiones no aporten sedimentos a la vía nacional. Es de 
notar que este tramo de vía y en general la vía del carbón, cuenta con un plan 
de mantenimiento periódico que incluye barrido, reparación y señalización.

Registro fotográfico visita de seguimiento ambiental 
Área en la que quedaba el Lavado de vehículos pesados 

desmantelada desde el 2013.
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De igual manera, mediate visita de seguimiento ambiental realizada entre el 24 
al 26 de febrero de 2020, esta Autoridad pudo verificar el buen estado de la vía 
en mención asi como aspectos de señalización.

Por lo anterior, se establece que la presente obligación no aplica para futuros 
seguimientos.

11 X
12 X
13 X

14 X

Respecto a las obligaciones relacionadas con el Plan de Riego que debe 
ejecutarse en la mina año a año, el titular del instrumento ambiental presenta 
mediante ICA 9 correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2019, en el 
anexo 4.1 (Planes de Riego_Ruta_de_Tanqueros_2019) los mapas en formato 
PDF y DWG, mapas que contienen información de rutas de riego de los meses 
de enero a diciembre de 2019, información de los equipos motoniveladoras y 
equipos de riego utilizados en las diferentes vías para cada mes. Tal como se 
presenta en la siguiente imagen:

Fuente: ICA del 2019
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Fuente: ICA del 2019

Fuente: ICA del 2019

El Plan de riego aportado por el titular, presenta mes a mes información en 
relación con volúmenes de agua aplicados por tipo de tanquero en m3, los 
tramos viales regados en el mes, la denominación de la estructura cuello de 
ganso que se utilizó para el abastecimiento de agua, las características de los 
tanqueros y la evapotranspiración obtenida en mes y horas de lluvia durante el 
periodo, longitud y tipo de ruta correspondiente al Sector de humectación, 
viajes generados al mes y hora, velocidad promedio del tanquero (km/h) y 
eficiencia de humectación a partir de la utilizacion de la ecuación de Cowherd.
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Es importante aclarar, que en visita de seguimiento ambiental realizada entre el 
24 al 26 de febrero de 2020, se pudo observar por parte de esta Autoridad las 
acciones y medidas que ejecuta la sociedad de humectación de vías y 
sistemas de control de emisiones (como se presentan en el estado de avance 
de este Concepto técnico), que hacen parte del Plan de riego de la empresa. 

Registro fotográfico visita de seguimiento ambiental 
Actividades de control de emisiones atmosféricas

Frente a las cantidades y relación con agua de surfactantes o productos que 
aumenten el tiempo de retención superficial del agua en el suelo, la Sociedad 
en el ICA del 2019 presenta “INFORME DE APLICACIÓN DE SUPRESOR DE 
POLVO EN MINA LA JAGUA” en la cual se relaciona:

(…) La aplicación del supresor de polvo (DL10) se continuó durante el primer 
semestre del 2019,  en el segundo semestre del 2019 se realizaron pruebas de 
eficiencia de un nuevo supresor, aplicando desde entonces el supresor de 
polvo RT9 en todas las rutas de riego de la operación, cubriendo con la 
totalidad de la disponibilidad de estos equipos de soporte de riego y articulado 
a la necesidad de tener bajo control las condiciones humedad en las plazas de 
cargue de material, corredores viales y plazas de descargue de material.

Se determinó la necesidad de aplicar el supresor de polvo en toda la Mina La 
Jagua, teniendo presente las bondades del producto RT 9 en cuanto al ahorro 
en el consumo de agua y la conservación de las condiciones de humedad en 
los sectores activos de la operación antes mencionados.

4.1  Procedimiento de Aplicación del Supresor de Polvo
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 Construcción y estandarización de las vías con material de rodadura 
apropiado sobre las cuales se realizará el control de material 
particulado, con el fin de que se afecte lo menos posible el tratamiento 
a realizar. 

 Ubicar los camiones Tanqueros en el punto de llenado (Cuello de 
Ganso) alineados con la torre de tal forma que se realice el llenado de 
los depósitos de almacenamiento de agua y evitar el derrame de agua 
posible. 

 Dar inicio al llenado de agua por bombeo, activando una motobomba. 

 Habiendo iniciado el llenado de agua, mediante el control remoto se 
puede dar inicio al sistema de inyección del Supresor de Polvo RT 9, la 
dosis a aplicar se encuentra programada mediante temporizador, por lo 
que solo se requiere dar inicio al sistema ya que este se apagara tan 
pronto aplique la dosis programada. 

 Dado que el cierre del flujo de agua se da gradualmente, al iniciar el 
cierre de éste cuando el llenado esté próximo a llegar al 100%, se debe 
evitar el derrame de agua y perdida del producto, dado que el darse el 
derrame de agua en un volumen considerable lleva consigo un 
remanente de la dilución del Supresor de Polvo RT 9, limitando su 
acción sobre el suelo y dificultando el logro del objetivo perseguido. 

 Llevar a cabo el riego del producto sobre las rutas definidas para los 
equipos de soporte de riego, de tal manera que se realicen por lo 
menos 10 riegos diarios sobre la misma área. 

Sistema de monitoreo de Cálida del aire: Análisis de Riego (RT9 – DL10)
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Fuente: ICA del 2019

Fuente: ICA del 2019.
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Fuente: ICA del 2019.
(…)

Que asimismo mediante radicado 2020021210-1-000 de 12 de febrero de 
2020, la sociedad presenta el Plan de riego de los años 2017, 2018 y 2019 en 
el cual adjunta las eficiencias obtenidas a partir de la implementación del plan 
de riego al interior de la mina, en cumplimiento de la presente ficha de 
monitoreo.

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2019
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Por otro lado, y con el fin de optimizar el riego aplicado, la operación de MLJ 
utiliza surfactantes (DL10-RT9) que aumentan el tiempo de retención 
superficial del agua en el suelo, aumentando la eficiencia del riego y por 
consiguiente el control de las partículas suspendidas en el aire. La relación del 
supresor DL10 es de 25:20000 (25 L de DL10 por cada viaje de tanquero), 
mientras que para el RT9, un supresor con mayor eficiencia que el DL10, es de 
25 L por cada 13 viajes.

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2019

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

15. X

16. X

En lo que respecta a las barreras vivas, en el tramo pavimentado de 2.7 Km 
entre el acopio las flores y la vía nacional se ejecutó un plan de resiembra y 
recuperación de la barrera viva (ICA 2013). No obstante, se pavimento la vía 
(entre el acopio y la vía nacional), se cuenta con controles de límite de 
velocidad y equipos para transporte de carbón a través de Bitrailers (camiones 
con carpado automático que no permiten la caída de material ni su dispersión); 
se ha adelantado la siembra (y resiembra) de barreras vivas en este sector 
acorde con la disponibilidad de área.

Mediante el ICA del 2019 la sociedad establece que, para las áreas 
mencionadas, se verificará a partir de los resultados de los modelos y los 
reportes de las estaciones de monitoreo del área de influencia, la necesidad de 
implementar este control y la eficiencia de la medida como parte de las 
estrategias de control de la operación, para el área del acopio las flores, no 
sería necesario teniendo en cuenta el estado actual del mismo y el manejo del 
material particulado que se da en esta área, la pavimentación del tramo de la 
vía del carbón (Entre el acopio y la vía Nacional), el control a los límites de 
velocidad, el sistema de autocarpado de los Bitrailers, el sistema de aspersión 
en los puntos de suministro alimentación (descarga) y transferencia de carbón, 
el uso de bandas transportadoras cubiertas, el riego de vías internas y los 
sistemas de control de emisiones para las pilas de carbón. No obstante, se ha 
adelantado la siembra (y resiembra) de barreras vivas en este sector acorde 
con la disponibilidad de área. A continuación, se presenta el plano presentado 
en el ICA del 2019 respecto a la ubicación de las barreras vivas:
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Fuente: ICA del 2019

Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
establece que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de 
octubre de 2020, indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación 
que: (…) “En cumplimiento del numeral 1.5.1 del artículo primero del Auto 4940 
del 5 de noviembre de 2014 y del numeral 3.9.6 del artículo primero del Auto 
587 del 28 de febrero de 2018, se relaciona el siguiente registro fotográfico en 
el que se observa el estado de las barreras vivas implementadas dentro del 
área del proyecto, los cuales se mantienen en el sector perimetral del acopio 
Las Flores y la vía al carbón al interior de la Mina la Jagua que permite el 
traslado de los equipos Bi-tráiler desde la trituradora las Flores hasta la vía 
nacional; es de observar que el aporte de dicha cobertura sembrada al interior 
de la Mina La Jagua como barrera viva limita considerablemente el paso del 
material particulado mínimo que logre suspenderse al paso de todos los 
dispositivos y controles que se tienen instalados en la MLJ como son: cubierta 
de protección en bandas de trituración, humectación del carbón, tolva y silo, así 
mismo, el traslado del carbón en tráiler con auto carpados.” (…)

De igual manera, se verificó la información reportada en el formato ICA 3a 
asociado al ICA 11 en el que se indica que “Mediante el informe “Tercera 
Respuesta al Auto 4940”, se da respuesta a lo descrito en el presente 
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requerimiento. Lo cual se puede apreciar en el Anexo 6. Actos administrativos\ 
AUTO 4940_2014\Tercera Respuesta Auto 4940.
De igual forma en este periodo se ha realizado seguimiento al estado de las 
diferentes barreras vivas ubicadas en la mina, lo cual se puede apreciar en los 
anexos, 03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo\Informe 
Rehabilitación 2019, 03 Anexos\Anexo 1. Registro fotográfico/6. Rehabilitación 
áreas manejo suelo 2019 y 03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y 
suelo\Plano_Barrera_Viva.” 

No obstante, teniendo en cuenta la información que se reporta mediante ICA 
11 y lo aportado por Prodeco S.A durante la visita guiada mediante registro 
fotográfico, no permite establecer si las barreras vivas fueron constituidas 
conforme a las características mencionadas en la presente medida.
Por lo anterior, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente 
obligación y se reitera su cumplimiento.

17. X

Para la circulación de los vehículos livianos dentro del proyecto minero es 
requisito contar con los certificados de revisión técnico mecánica actualizados, 
en los casos que aplique. Esto se garantiza a través de la renovación de la flota 
vehicular cada 3 años por modelos actuales, por lo que de acuerdo con el 
Decreto 019 de 2012, Capitulo 15, Artículo 52. Los soportes documentales en 
cumplimiento de la medida de manejo se verifican en el anexo 4.1 Estándar de 
Seguridad Vehículos Liviano y Planeación mantenimiento de Equipos).

Por lo anterior, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2019.

Requerimientos

Medida 15 y 16: El requerimiento a la presente medida se asocia al establecido en el numeral 10 
del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-08 Programa de manejo para señalización ambiental
Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo

P
re

ve
nc

ió
n

M
iti

ga
ci

ón

C
or

re
cc

ió
n

C
om

pe
ns

ac
ió

n Efectividad 
de la Medida 

%

Reducción del 
riesgo de 

accidentes 
vehiculares y 

mejoramiento de la 
movilidad de las 

vías utilizadas por 
el titular del 
instrumento 

ambiental   minera 
para el transporte 

del carbón.

Medida 1. Señalización Transito: Advertir las 
limitaciones que gobiernan el tramo de 
circulación, dadas las condiciones específicas de 
la vía (paso normal de vehículos de carga o la 
ejecución de trabajos de construcción, 
rehabilitación, mantenimiento sobre la vía), 
prevenir, reglamentar e informar a los usuarios, 
por intermedio de señales de tránsito de fácil 
interpretación. Emplear la señalización 
establecida en el manual de señalización vial del 
Ministerio de Transporte Resolución 1050 de 
2004 o aquella que la modifique o sustituya.

X X N/A
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Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo

P
re

ve
nc

ió
n

M
iti

ga
ci

ón

C
or

re
cc

ió
n

C
om

pe
ns

ac
ió

n Efectividad 
de la Medida 

%

Reducir la 
mortalidad de 
organismos de 

diferentes especies 
animales.

Medida 2 Señalización Ambiental: instalación de 
señales preventivas en áreas de importancia 
ecológica y tramos en las vías donde la fauna 
terrestre cruza constantemente, se busca que los 
conductores tomen las precauciones necesarias 
en el momento de pasar por estos sitios, evitando 
así la afectación de la fauna terrestre.

X X 100%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X El cumplimiento de la presente medida fue verificado mediante el concepto 
técnico 03812 del 25 de junio de 2020. 

2. X

Durante los recorridos realizados por los funcionarios de la sociedad en las 
áreas del proyecto se identificaron y tomaron registros fotográficos de los 
puntos donde se han establecido señales de paso de fauna, límites de 
Velocidad y prohibición de caza, ubicados en las diferentes áreas del proyecto 
como la denominada supervía, vía pista aérea, vía oficinas la Jagua y la vía a 
La Victoria - San Isidro en límites con el botadero Santa fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad ha implementado la señalización 
que permite informar al personal de la mina sobre la presencia de fauna que 
podría presentarse sobre las vías internas, así como advertir de la prohibición 
de actividades de caza al interior del proyecto, mediante la instalación de vallas 
informativas en las áreas periféricas del titulo minero.

Por lo anterior, se da cumplimiento a la presente medida en el periodo de 
seguimiento.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-09 Programa de manejo integral de residuos sólidos no 
peligrosos.

Tipo de 
Medida

Impacto 
atendido Medidas de Manejo

P
re

ve
nc

ió
n

M
iti

ga
ci

ón

C
or

re
cc

ió
n

C
om

pe
ns

ac
ió

n Efectividad 
de la Medida 

%

Medida 1. Separación en la fuente (incluye 
almacenamiento temporal) X 90%

Medida 2. Recolección y transporte X X 90%
Contaminación a 
fuentes hídricas y 

suelo
Medida 3. Disposición final relleno sanitario X 90%
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Tipo de 
Medida

Impacto 
atendido Medidas de Manejo

P
re

ve
nc

ió
n

M
iti

ga
ci

ón

C
or

re
cc

ió
n

C
om

pe
ns

ac
ió

n Efectividad 
de la Medida 

%

Medida 4. Compostaje X 90%
Medida 5. Residuos especiales X 90%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“En el Anexo (Anexo 1. Registro fotográfico\9. Residuos No Peligrosos) se 
puede observar que se mantienen instalado en las áreas del proyecto puntos 
ecológicos y recipientes que garantizan un almacenamiento temporal de los 
residuos con separación desde la fuente de generación, de igual manera, los 
puntos ecológicos y los recipientes se encuentran organizados, señalizados e 
identificados acorde al estándar vigente de la empresa recientemente 
actualizado (Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias /Estándar del manejo 
de residuos sólidos), en lo referente al color como en los rótulos que indica el 
contenido de los mismos, además las áreas se encuentran localizadas 
estratégicamente incluyendo los de avance minero.    

Además se adelantó periódicamente actividades de concientización a todo el 
personal de la mina vinculados al programa de Educación Ambiental liderado 
por la Contratista Portafolio Verde (Anexo 1. Registro fotográfico\9. Residuos No 
Peligrosos), promoviendo a la realización de campañas de orden y aseo al 
interior y exterior del complejo minero, y se fortaleció con el entrenamiento 
continuo la separación de residuos sólidos no peligros en la fuente de 
generación como se observa en el Anexo (Anexo 1. Registro fotográfico\9. 
Residuos No Peligrosos)”

Conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre de 
2020, se corrobora la existencia de puntos ecológicos y recipientes que 
garantizan un almacenamiento temporal de los residuos con separación desde 
la fuente de generación.

Para el periodo del año 2019, el titular del instrumento ambiental que se 
generaron 549.031 kilogramos de residuos, clasificados de la siguiente manera:

DISPOSICIÓN EN RELLENO 
(Residuos Ordinarios y 

Orgánicos)  (Kg)
RESIDUOS APROVECHABLES

Residuos 
Inertes  (Kg)

 Residuos 
Orgánico(Kg) 

VIDRIO/OTRO 
(Kg)

PAPEL/CART 
(Kg)

PLÁST 
(Kg)
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Tipo de 
Medida

Impacto 
atendido Medidas de Manejo

P
re
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n

M
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ga
ci

ón

C
or

re
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n

C
om

pe
ns

ac
ió

n Efectividad 
de la Medida 

%

                
20.946 17017 7 3674 176

                
22.703 15048 17 3785 92

                
27.831 17045 8 3783 93

                
26.502 14381 5 2905 62

                
25.366 17158 6 3308 62

                
28.394 14612 8 2867 59

                
30.847 12405 9 2790 49

                
28.746 17018 8 3025 43

                
25.922 16380 6 3689 62

                
29.169 15014 8 3073 96

                
31.400 13524 17 3023 168

                
28.404 13508 10 2590 108

     

326.230 183.110      109           38.512 1070
Fuente: ICA año 2019.

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente medida para el periodo 
del seguimiento ambiental.

2 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“En el periodo 2019 las labores de recolección de residuos no peligrosos se 
continuo ejecutando  con el soporte de la empresa operadora Soluciones 
Ambientales del Caribe  S.A. E.S.P,  quien cuenta con los vehículos tipo 
furgones técnicamente acondicionados  para garantizar  el adecuado manejo 
los residuos sólidos y evitar derrames de los mismos, además realizan los 
recorridos previos a las rutas establecidas por la empresa para verificar el 
acceso a todas las áreas de generación de la mina y posterior evacuación los 
residuos diariamente hacia el relleno sanitario con una frecuencia duplicada. 

La ruta de recolección de residuos ordinarios se encuentra debidamente 
diferenciada con la ruta de recolección de residuos peligrosos.   Para los 
residuos peligrosos cabe resaltar que estos son depositados al área de 
almacenamiento central directamente por el generador y el control de la 
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recepción se registra con el apoyo de un operario externo vinculado 
contractualmente a la empresa que se encarga de la gestión en cuanto al 
manejo, tratamiento y disposición final,  garantizando de esta manera que los 
residuos sólidos no peligrosos aprovechables y no aprovechables estén 
debidamente separados. (Anexo 1. Registro fotográfico\9. Residuos No 
Peligrosos) y (Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias / Plano áreas 
generación rutas recolección).”

Conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre de 
2020, no se observó acumulación de residuos en los puntos de almacenamiento 
temporal, esto debió a la suspensión temporal de actividades, realizada desde 
mediados del mes de marzo.

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente medida para el periodo 
del seguimiento ambiental.

3 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“El Relleno Sanitario conserva su ubicación en el Botadero Sur CDJ, su 
topografía es adecuada para su operación, además, no tiene restricciones como 
cercanía a cuerpos de agua superficial, fuentes de agua potable, humedales, 
aguas subterráneas o zonas de alta inestabilidad geológica, y cuenta con 
adecuaciones que cumple con las especificaciones técnicas en el RAS 2000.   

Para el periodo 2019 se realizó la disposición de residuos sólidos no 
aprovechables biodegradables e inertes en la celda activa la cual que se 
encuentra optimizada en cumplimiento a los requerimientos asociados, de igual 
manera, La celda en operación se encuentra debidamente diseñada y adecuada 
para cumplir con las especificaciones técnicas descritas por la norma 
colombiana; la cantidad dispuesta fue la estrictamente necesaria, esto con el 
objeto de aumentar la vida útil del mismo y minimizar la generación de lixiviado. 
Cabe resaltar que se continuó con las labores de compactación manual y con 
maquinaria de los residuos en atención al cronograma establecido para dicha 
labor, con el objeto de poder aumentar la vida útil al relleno, como se observa 
en el registro fotográfico (Anexo 1. Registro fotográfico\9. Residuos No 
Peligrosos) y (Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias / Cronograma del 
mantenimiento del Relleno Sanitario).”

Conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre de 
2020, los residuos que fueron generados en el la actividad ya fueron dispuestos 
en el área de relleno sanitario, el cual, conforme a las imágenes entregadas por 
el titular del instrumento ambiental en la visita de seguimiento ambiental guiada, 
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se observa que no hay áreas pendientes de ser cubiertas dentro del relleno 
sanitario, y de acuerdo al material fotográfico aportado por el titular del 
instrumento ambiental, no se observó acumulación de residuos en los puntos de 
almacenamiento temporal, esto debió a la suspensión temporal de actividades, 
realizada desde mediados del mes de marzo.

Para el periodo del año 2019, el titular del instrumento ambiental que se 
generaron 549.031 kilogramos de residuos, de los cuales 505.300 kilogramos 
fueron dispuestos en el relleno sanitario.

Fuente: ICA año 2019.

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente medida para el periodo 
del seguimiento ambiental.

4 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Como resultado del convenio establecido con la Asociación ASOGEMED y 
carbones de la Jagua para la donación de los residuos orgánicos que se 
producen como consecuencia del proceso de preparación y suministro de 
alimentos, se elaboró compost orgánico para el desarrollo de su Proyecto 
Productivo; en el periodo 2019 se realizó una producción de aproximadamente 
13,76 toneladas de compost utilizando como insumo orgánico crudo cuatro (4)  
toneladas generadas y aprovechada al interior de la Mina La Jagua  (Anexo 4.5. 
Soporte Residuos y Sustancias\Informe Compostaje).

Referente al desarrollo de las actividades se ha realizado capacitación al 
personal sobre el manejo de residuos y las consideraciones descritas en el 
requerimiento, dichas actividades se especifican en el Anexo  (Anexo 4.5. 
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Soporte Residuos y Sustancias\Informe Compostaje) y en el Anexo (Anexos  
4.8. Soporte capacitación ambiental \ Charlas ambientales).”

Teniendo en cuenta que, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades de 
operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020, no se encontró 
actividades relacionadas con esta medida en la visita de seguimiento ambiental 
guiada.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

5 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“A la fecha  la mayoría de las llantas en desuso se encuentran acopiadas en el 
botadero del nivel 226, debido a que no existe una empresa que pueda realizar 
su gestión externa. (Anexo 1. Registro fotográfico\9. Residuos No Peligrosos)

Las actividades que se llevaron a cabo durante el año 2019 con las llantas 
usadas han sido principalmente almacenarlas en un sitio destinado para su 
acopio temporal mientras se entregan a un tercero autorizado para su 
disposición final. Estas actividades se encuentran establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental de la mina que está en proceso de modificación. En la 
actualidad se está haciendo la gestión de un proyecto que permita establecer la 
mejor tecnología para el aprovechamiento, manejo y disposición final de están 
llantas, teniendo en cuenta la factibilidad de los aspectos tecnológicos y 
ambientales.

Cabe resaltar que Mediante Radicado Número 2020014843-1-000 del 31 de 
enero de 2020 se presentó a la autoridad ambiental el reporte de la gestión de 
llantas usadas generadas durante el año 2019, dando cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 23 de la Resolución 1326 del 6 de julio de 2017. (Ver 
Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias\Radicado Reporte de Llantas).

(…)

(…)
Para este periodo se realizó un retiro de la chatarra almacenada en el área del 
botadero las cumbres - Botadero del nivel 226. En general se realizó una 
evacuación de 1.343.340 Kilogramos de este material (Anexo 4.5. Soporte 
Residuos y Sustancias / Actas Manejo de Chatarra), de igual forma esta 
actividad se puede evidenciar con el Anexo (Anexo 1. Registro fotográfico\9. 
Residuos No Peligrosos).”
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Conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre de 
2020, los residuos especiales existentes se encuentran en un área delimitada, 
cerrada, con piso en cemento y cubierta, adicional a esto se cuenta con un 
canal para la recolección de residuos líquidos en caso de derrame.

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente medida para el periodo 
del seguimiento ambiental.

Requerimientos

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo integral de residuos sólidos 
peligrosos

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
P
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Medida 1. Separación y almacenamiento X X 90%
Medida 2. Recolección y transporte X X 90%
Medida 3. Disposición final X 90%

Contaminación a 
fuentes hídricas y 

suelo
Medida 4. Manejo de residuos aceitosos X 90%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Para el periodo 2019, los residuos sólidos peligrosos inicialmente fueron 
dispuestos en bolsas rojas y posteriormente  en los contenedores rojos 
localizados estratégicamente en el taller 226, las canecas utilizadas se 
fabricaron especialmente para evitar posibles derrames en los sitios donde se 
encuentren ubicados, así como para contener la mayor cantidad  residuos y 
para que su traslado y cargue sea directo utilizando  montacargas; en total se 
cuenta con 26 contenedores en la mina la Jagua para dar cumplimiento con el 
almacenamiento temporal de los residuos peligrosos (Anexo 1. Registro 
fotográfico / 10.Residuos Peligrosos) y (Anexo 4.5. Soporte Residuos y 
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Sustancias\ Informe Manejo Residuos Sólidos).
(…)

(…)
Los puntos de almacenamiento temporales de los residuos sólidos peligrosos 
se encuentran señalizados y distribuidos estratégicamente en las áreas de 
generación, cumpliendo con los requerimientos aquí descritos y la norma para 
el manejo de los residuos peligrosos (Anexo 4.5. Soporte Residuos y 
Sustancias\Inventario de contenedores de RESPEL) 

En el Informe de Cumplimiento Ambiental No. 6 se informó, que en el año 
2014 se realizó la construcción del área de almacenamiento central de 
residuos peligrosos dotada de infraestructuras y condiciones técnicas para 
almacenar temporalmente los residuos cumpliendo con los estándares 
requeridos para realizar un adecuado manejo. En el periodo 2019 se 
continuaron con las labores de mantenimiento locativo de esta área y los 
ajustes requeridos por el estándar de manejo de residuos sólidos que se 
implementó en este periodo. (Anexo 1. Registro fotográfico / 10. Residuos 
Peligrosos), (Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias\Procedimientos R 
Respel), (Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias\Instructivo Respel) y 
(Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias\ Estándar de manejo de residuos  
sólidos).”

Teniendo en cuenta que, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades 
de operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020, no se 
encontró actividades relacionadas con esta medida en la visita de seguimiento 
ambiental guiada.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

2 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“La recolección y transporte se realiza según lo establecido en la ficha desde 
el área de acopio central, en donde se recepcionan los contenedores de 
Residuos Peligrosos y otros residuos peligrosos como lo son baterías, 
aerosoles, lámparas y recipientes contaminados con cualquier liquido 
peligroso. Además para las labores de mantenimiento en campo la mina la 
jagua cuenta con vehículos cisternas y equipos de drenajes de componentes.  
(Anexo 1. Registro fotográfico / 10. Residuos Peligrosos), (Anexo 4.5. Soporte 
Residuos y Sustancias\Plano Áreas Generación Rutas Recolección) y (Anexo 
4.5. Soporte Residuos y Sustancias\Informe Manejo Residuos Sólidos).   
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Así mismo, para garantizar un adecuado control y manejo de los residuos 
peligrosos se cuenta con un procedimiento actualizado para garantizar el 
adecuado manejo de Residuos Peligrosos y un estándar de residuos 
peligrosos (Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias\Procedimientos R 
Respel)  y (Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias\Instructivo Respel).
(…)

(…)
Se da cumplimiento con la gestión externa de los residuos peligrosos durante 
el periodo 2019, al cumplir con los requerimientos de la normatividad 
ambiental, de esta manera en el Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias / 
Licencia Manejo Respel, se presentan los certificados de disposición final y los 
permisos ambientales de las empresas Soluciones Ambientales del Caribe S.A 
E.S.P e Industria Ambiental S.A.S,  las cuales se encargan de la Gestión 
Externa de los Residuos Peligrosos de la Mina La Jagua.”

Teniendo en cuenta que, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades 
de operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020, no se 
encontró actividades relacionadas con esta medida en la visita de seguimiento 
ambiental guiada.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

3 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“La disposición de residuos sólidos peligrosos se hace a través de las 
empresas industrial Ambiental y Soluciones Ambientales del Caribe, las cuales 
se encargan de la Gestión Externa de dichos residuos y lo cual se puede 
verificar con los certificados de disposición final y los permisos ambientales 
que se anexan en el presente ICA (Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias 
/ Licencia Manejo Respel y en el Anexo 4.5. Soporte Residuos y 
Sustancias\Actas Disposicion Respel\Evacuación respel).”

Para el periodo del año 2019, el titular del instrumento ambiental que se 
entregaron 286.784, kilogramos de residuos peligrosos a la empresa 
Soluciones Ambientales del Caribe S.A. ESP.

Periodo Cantidad Kg.
Enero 18.894,7
Febrero 19.140
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Marzo 34.740
Abril 21.680
Mayo 22.270
Junio 30.690
Julio 18.415
Agosto 22.685
Septiembre 23.382
Octubre 33.100
Noviembre 17.660
Diciembre 24.128

Fuente: ICA año 2019.

Teniendo en cuenta que, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades 
de operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020, no se 
encontró actividades relacionadas con esta medida en la visita de seguimiento 
ambiental guiada.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

4 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Para el control adecuado de los derrames se utilizó un material absorbente 
(polvo absorbente Sorb a spill) y mantas; luego de su uso, es manejado como 
residuo peligroso y entregado a un gestor autorizado. En este periodo se 
continuo con el uso de carros recolectores de aceite usado dentro del hangar 
del taller y en las áreas de avance mina se implementaron cisternas 
recolectores de aceite con mayor capacidad a los usados anteriormente, con 
el objeto de drenar de manera inmediata el aceite usado generado en las 
áreas donde se realice el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 
(Anexo 1. Registro fotográfico / 10. Residuos Peligrosos).”

Teniendo en cuenta que, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades 
de operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020, no se 
encontró actividades relacionadas con esta medida en la visita de seguimiento 
ambiental guiada.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.
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Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-11 Programa de manejo para desmantelamiento de áreas 
auxiliares mineras.
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Cambio al paisaje

Medida 1. Proceder con el desmonte o 
desmantelamiento de zonas auxiliares dentro del 
tiempo establecido de operación para cada una 
de las instalaciones.

X X

Afectación de 
recursos

Medida 2. Realizar la separación, 
almacenamiento y transporte de residuos sólidos, 
aprovechando al máximo los residuos reciclables 
o reutilizables y disminuyendo su disposición final 
en rellenos sanitarios

X

N/A

Modificación a la 
morfología del área

Medida 3 Adecuar totalmente las áreas con el fin 
de darle un nuevo uso X X N/A

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

2 X

3 X

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2019, el titular del instrumento 
ambiental indica que durante el periodo 2019 ICA 11 no se adelantaron 
labores de desmantelamiento de áreas auxiliares mineras.

Asimismo, durante la visita de seguimiento ambiental no se apreciaron labores 
de desmantelamiento de áreas auxiliares mineras, por lo tanto, las medidas no 
aplican para el presente seguimiento.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de 
taludes

Tipo de 
Medida

Impacto 
atendido Medidas de Manejo
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Presencia de 
fenómenos 

erosivos al interior 
de taludes y 

demás superficies 
durante los 

avances mineros

Medida 1 Estudio geotécnico para la identificación 
de las condiciones en las que se encuentra los 
taludes de las zonas de botaderos, áreas de 
explotación y área de retrollenado. Topografía 
localizando sondeos y/o apiques, áreas auxiliares 
mineras, identificación de cortes, etc.; así como, 
información altimétrica con las respectivas 
secciones transversales de las zonas críticas del 
proyecto. Conformación de taludes: de acuerdo 

X 95%
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con la zonificación geotécnica 
Medida 2 Programa de monitoreo, seguimiento y 
control. Garantizar la mitigación de erosión, 
movimiento de masa, y la protección de obras 
aledañas a los taludes, control de aguas 
superficiales y subterráneas.

X X 90%

Medida 3 Alternativas de mitigación y control: 
implementación de obras como: zanjas 
recolectoras o filtros interceptores, drenes de 
pantalla, drenes horizontales o de penetración, 
cobertura vegetal o revestimiento de taludes, otros.

X X 90%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Continuamente durante el periodo fueron realizados campañas de exploración 
en el subsuelo y en los estratos de roca con el fin de refinar la calidad de la 
información obtenida conforme se avanza con las excavaciones y actividades 
de minería, se realizaron adicionalmente investigaciones de sondeos geofísicos 
por medio de rayos gamma. Toda esta información fue utilizada para la 
planeación de explotación de mantos de carbón, y análisis de estabilidad de 
cortes en las paredes bajas, altas y retrollenados.”

Durante la visita de seguimiento ambiental guiada se apreciaron las condiciones 
de estabilidad del PIT Norte y del PIT Sur, así como las condiciones del área de 
retrollenado, en estas áreas no observaron cárcavas o grietas que puedan tener 
como indicio un problema de estabilidad, de igual manera, no se observó 
acumulación de aguas de escorrentía en la parte alta o media, que puedan 
generar una sobresaturación en el material dispuesto.

Teniendo en cuenta que, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades de 
operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020, no se encontró 
actividades relacionadas con esta medida en la visita de seguimiento ambiental 
guiada.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental aporta el plano de zonificacion, plano con la 
instrumentación geotécnica, el plano topográfico a 27 de diciembre de 2019, el 
estándar de manejo de estrato, el plano de tazas y un análisis de estabilidad del 
bloque 6 del frente de avance (en ingles), no aporta el estudio técnico que 
permita identificar las condiciones en las que se encuentra los taludes de las 
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zonas de botaderos, áreas de explotación y área de retrollenado. Topografía 
localizando sondeos y/o apiques, áreas auxiliares mineras, identificación de 
cortes, etc.; así como, información altimétrica con las respectivas secciones 
transversales de las zonas críticas del proyecto. Conformación de taludes: de 
acuerdo con la zonificación geotécnica.

2 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Para dar cumplimiento a este requerimiento en el proyecto se tiene instalada la 
instrumentación geotécnica necesaria para llevar un correcto seguimiento y 
control de las estructuras, se instalaron georradares, prismas, piezómetros e 
inclinómetros en zonas claves como controles críticos para verificar las 
condiciones reales de los cortes con respecto a los diseños estipulados. Estas 
actividades se verifican de manera más específica en la ficha del proyecto.

(…)

Durante el periodo se han tomado diferentes medidas para mitigación y control 
de eventos de movimientos en masa, las principales y de mayor frecuencia que 
se han ejecutado es el monitoreo con los georradares (Se adquirió uno nuevo 
con barrido de 360°) y visitas rutinarias (inspecciones geotécnicas); de la misma 
forma se han implementado actividades como reconformación de pata de 
taludes con maquinaria pesada, conformación de canales para evacuación de 
aguas superficiales, perfilación de paredes e incluso aislamiento de la zona para 
evitar el paso de personal. (Anexo 4.4. Soporte Geotecnia / Plano Topo Avance 
Minero), (Anexo 4.4. Soporte Geotecnia / Plano de Zonificación Geotécnica), 
(Anexo 1. Registro fotográfico / 12. Control estabilidad de Taludes).”

Durante la visita de seguimiento ambiental guiada, se observaron los 
georradares, prismas, piezómetros e inclinómetros  instalados, dentro de la 
información aportada en el ICA del periodo 2019, el titular del instrumento 
presenta las inspecciones realizadas a las diferentes áreas del proyecto, dentro 
de las cuales se encuentra las paredes de avance y retrollenado.

De igual manera se presenta el plano de riesgo geotécnico del proyecto.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

3 X
Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:
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“Una de las alternativas para evitar procesos erosivos en los taludes consta de 
la construcción de canales de evacuación de aguas de escorrentía perimetrales 
e impermeables en las bermas de los taludes donde se observen potencialidad 
de desprendimiento de material superficial o erosivo; otra alternativa es permitir 
el paso del agua en toda la longitud de una berma con el fin de evitar 
acumulación de aguas y disminuir su velocidad al momento de drenar. 

Para el periodo del presente ICA, se han llevado a cabo las actividades 
contempladas en la actualización del plan de manejo de aguas de escorrentía 
del proyecto, enfocándolo a las necesidades reales de la mina y en 
concordancia con cada periodo del avance de la explotación. Los sistemas 
definidos en este plan (que contiene mayor detalle), tiene por objeto realizar la 
recolección, conducción y tratamiento de las aguas de minería y en los puntos 
de vertimiento, las descargas deben cumplir con lo establecido en la legislación 
ambiental.

Durante la ejecución del Plan de manejo de aguas de escorrentía, se han 
construido un total de 30,101 ml de cunetas, 31,559 ml de canales 
principales/Bajantes y 61 piscinas de sedimentación. Para el año 2019 se 
construyeron 4,458 ml distribuidos entre canales principales/Bajantes y otras 
estructuras, 11,737 ml de cuentas y tres (3) Piscinas de sedimentación. Estas 
estructuras tienen un diseño detallado el cual considera una capacidad 
hidráulica suficiente; dependiendo de las características de la zona se proyectan 
estructuras de tipo escalonada para el caso de bajantes o descoles, en donde 
tanto la solera como los taludes presentan algún tipo de recubrimiento 
(geomembrana, enrocado, bolsacreto, geoceldas y flexocreto, entre otras). Ver 
Anexo 1. Registro fotográfico/14. Manejo y Control de Drenaje y Anexo 4.2. 
Soporte agua\Informe Plan de aguas.

Estas estructuras bajantes transportan las aguas de escorrentía desde niveles 
superiores a niveles inferiores, flujos que son concentrados en cada nivel por 
estructuras lineales tipo cunetas de recolección; estas cunetas se vienen 
construyendo excavadas en tierra.

El esquema de drenaje planteado, mejora el funcionamiento de la estructuras 
que se habían propuesto inicialmente, debido a que el flujo de las aguas se 
hace más controlado, es más eficiente y, permite un óptimo y constante 
mantenimiento del sistema. Referente a las labores de reforestación, se han 
realizado controles adicionales en los taludes de botaderos, en los cuales se ha 
construido trinchos en madera esto con el objeto de prevenir problemas de 
erosión en ciertos sectores de los botaderos reforestados y se han realizado 
labores de Revegetalización en los taludes de los botaderos. (Anexo 1. Registro 
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fotográfico / 14. Manejo y Control de Drenaje y Anexo 1. Registro fotográfico / 
12. Control estabilidad de Taludes).”

Durante la visita de seguimiento ambiental guiada, en el área del PIT Norte y del 
PIT Sur, así como el área de retrollenado, se apreció la conformación de zanjas 
recolectoras, cobertura vegetal, entre otras obras que sirven como alternativas 
de mitigación y control de a la estabilidad de taludes.

Teniendo en cuenta que, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades de 
operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020, no se encontró 
actividades relacionadas con esta medida en la visita de seguimiento ambiental 
guiada.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

Requerimientos
Se requiere al titular del instrumento ambiental para que presente el estudio técnico que permita 
identificar las condiciones en las que se encuentra los taludes de las zonas de botaderos, áreas de 
explotación y área de retrollenado. Topografía localizando sondeos y/o apiques, áreas auxiliares 
mineras, identificación de cortes, etc.; así como, información altimétrica con las respectivas 
secciones transversales de las zonas críticas del proyecto. Conformación de taludes: de acuerdo 
con la zonificación geotécnica, lo anterior en cumplimiento de la medida 1 del Programa de Manejo 
para el control de estabilidad de taludes - PMAU-SLJ-BF-12.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e 
Industriales. 
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Medida 1. Tratar el 100% de las aguas residuales 
domésticas e industriales que se generen en la 
operación minera.

X X 60%Alteración de la 
calidad y cantidad 

del agua superficial 
por el aporte de 

sólidos suspendidos, 
grasas y aceites

Medida 2. Alcanzar los porcentajes de remoción 
exigidos por el Decreto 1594 de 1978 en relación con 
DBO, grasas y aceites y sólidos suspendidos y 
estabilización de pH.

X X X 100%
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Medida 3. Realizar inspecciones trimestrales de los 
sistemas de tratamiento con el ánimo de verificar el 
cumplimiento de este programa.

X X X 100%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 
2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento 
ambiental informa que:

“Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales se cuenta 
con diversas alternativas de tratamiento (PTARD y PTARnD) seleccionadas de 
acuerdo a las características del agua residual generada y a las condiciones físicas 
y de ubicación del lugar donde se generan, con el fin de dar un tratamiento 
adecuado a las necesidades particulares de cada sistema, de tal forma que se 
garantice alcanzar las remociones requeridas en las aguas residuales que ingresan 
a estos sistemas. Ver :Anexo 1. Registro fotográfico\Manejo_Aguas_Residuales y 
Anexo 4.2. Soporte agua\Informe_Tecnico_Mantenimiento_STAR.”

Conforme a lo observado mediante la visita guiada del 07 al 09 de septiembre de 
2020, se corrobora el tratamiento de las aguas residuales generadas actualmente 
en el proyecto, es importante precisar que la sociedad PRODECO suspendió sus 
actividades de operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020.

Fotografía 44. PTAR – Taller 226.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1084711 - N 1550889)

Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020

Verificada la información presentada en el ICA 11, el titular del instrumento 
ambiental presenta de manera general los volúmenes mensuales de las aguas 
residuales generadas (ARD y ARnD), no se relacionan los volúmenes generados 
en cada vertimiento autorizado, de igual manera, solo se presentan de manera 
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general los caudales de los vertimientos realizados, lo cual no permite conocer la 
cantidad de caudales vertidos en cada uno de los cuerpos receptores, así como la 
descripción del tipo de agua residual vertida. 

Con base en lo anterior se realiza requerimiento producto de este seguimiento.

2 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 
2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento 
ambiental informa que:

“Mensualmente se realizan monitoreos de las características fisicoquímicas y 
microbiológicas de los diferentes sistemas de Tratamiento de aguas residuales del 
proyecto. Adicional a esto se realiza el monitoreo de los cuerpos de aguas 
receptores para determinar el grado de las posibles afectaciones del recurso 
hídrico y el seguimiento en campo a los diversos sistemas de tratamiento con el fin 
de verificar su funcionamiento, de tal forma que se puedan establecer 
oportunamente los controles o correcciones en las desviaciones si llegasen a 
presentarse, Ver: Anexo 1. Registro fotográfico\Manejo_Aguas_Residuales, Anexo 
4.2. Soporte agua\Informe_Tecnico_Mantenimiento_STAR y Anexo 3. Reporte 
laboratorio / 4 Monitoreo Agua.

Porcentajes de remoción anual - 2019
DBO* 82,03 DBO ≥ 80 %

grasas y aceites* 90,42 grasas y aceites ≥ 80 %

sólidos suspendidos* 94,95 sólidos suspendidos ≥ 80 %

estabilización de pH* 7,53 estabilización de pH. 5-9 unidades 

En los Formatos ICA-4a e ICA-4b se presenta el análisis a los cuerpos de agua 
receptores de vertimientos.”

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

3 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 
2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento 
ambiental informa que:

“Actualmente se realizan monitoreos a los diferentes sistemas de tratamiento 
instalados en el proyecto con frecuencia mensual, estos monitoreos permiten 
realizar un seguimiento más estricto a la calidad de las aguas tratadas y tomar los 
correctivos de forma más oportuna para así mantener la eficiencia de los diferentes 
sistemas. Además se realiza seguimiento en campo con el fin de verificar el 
funcionamiento y oportunamente establecer los controles o correcciones para las 
desviaciones encontradas, ver: Anexo 1. Registro 
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fotográfico\Manejo_Aguas_Residuales, ver Anexo 4.2. Soporte 
agua\Informe_Tecnico_Mantenimiento_STAR y Anexo 3. Reporte laboratorio / 4 
Monitoreo Agua.

En los Formatos ICA-4a e ICA-4b se presenta el análisis a los cuerpos de agua 
receptores de vertimientos.”

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

Requerimientos
Se requiere al titular del instrumento ambiental para que presente un informe técnico que permita conocer 
de manera detallada los volúmenes de las aguas residuales  generadas (ARD y ARnD) en el año 2019, 
describiendo el punto de vertimiento y cantidades mensuales que se generan en cada uno de ellos, los 
caudales vertidos realizados en el año 2019 y fuentes receptoras; lo anterior en cumplimiento de la 
medida 1 del Programa de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e Industriales - PMAU-SLJ-BF-13.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo para el control de aguas
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Medida 1. Manejo de drenaje en zona de 
botaderos X X N/A

Medida 2. Manejo de drenaje de los tajos 90%
Medida 3. Drenaje en zonas de talleres, oficinas y 
otras facilidades 90%

Generación de 
procesos erosivos e 

inestables

Medida 4. Manejo del caño Pedraza 90%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

El presente programa de manejo ambiental fue valorado en el Concepto Técnico 
3812 del 25 de junio de 2020, Concepto técnico de Seguimiento especifico a 
botaderos en el año 2020 con visita, acogido mediante Acta 123 del 26 de junio 
de 2020.

Con base en lo anterior, no se realizará seguimiento ambiental a las medidas 
descritas.
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2 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“El diseño y avance de la mina han permitido asignar áreas en el fondo del Pit 
tanto en el sector norte como en el sector sur del proyecto, que funcionan como 
sumideros, construidos para suplir las necesidades de control a las aguas y 
evitar posibles afectaciones en las áreas de la mina. De igual forma, las aguas 
bombeadas de estos sumideros son tratadas previamente antes de ser 
descargadas a los cuerpos de agua mediante el uso de piscinas de 
sedimentación.
En el Anexo 1. Registro fotográfico / 14. Manejo y Control de Drenaje, se pueden 
observar los sumideros construidos en el proyecto.”

Durante el recorrido guiado en la visita realizada, se observaron por medio de 
fotografías panorámicas y puntuales, las condiciones de estabilidad del PIT de 
explotación, y el manejo de las aguas de escorrentía.

Conforme a las imágenes obtenidas, no se observaron indicios de problemas de 
inestabilidad, tales como cárcavas o movimientos retrogresivos.

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente medida para el periodo 
del seguimiento ambiental.

3 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“El sistema de manejo de las aguas del taller integra una red de canales 
perimetrales y colectores primarios que reciben el aporte de agua generado en 
las diferentes áreas de servicios del taller y son tratadas a través de un sistema 
API; las aguas del patio de acopio de carbón de igual forma son conducidas a 
través de un sistema de cunetas y canales revestidos en concreto en su gran 
mayoría para ser tratadas en los respectivos sedimentadores según sea el caso. 
Para las edificaciones existentes en las áreas de taller, oficinas y patios de 
acopio, la recolección de las aguas lluvias se realiza mediante la instalación de 
bajantes de agua que direccionan el flujo recibido por las cubiertas hacia los 
diferentes colectores.

En todo caso, las aguas lluvias son debidamente separadas de las aguas de 
servicio y son llevadas hasta los sedimentadores y trampas de grasa donde son 
tratadas (Anexo 1 Registro fotográfico / 14 Manejo control drenaje).

(…)
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(…)

El sistema de manejo de aguas en la zona de taller se encuentra diseñado de tal 
forma que se garantiza una conducción continua del flujo de agua sin 
obstrucciones a través de las cunetas y canales perimetrales a las vías y áreas 
abiertas que llevan las aguas a los respectivos sistemas de tratamiento según 
sea el caso. Donde las cunetas se cruzan con las vías se disponen alcantarillas 
estratégicamente ubicadas para permitir la continuidad del flujo. (Anexo 1 
Registro fotográfico / 14 Manejo control drenaje).”

Conforme a la visita guiada realizada, se observó por medio de un video en 
tiempo real, las condiciones actuales de la zona de talleres, dentro de lo cual se 
observó la red de canales perimetrales y colectores primarios, que garantizan el 
drenaje en estas áreas.

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente medida para el periodo 
del seguimiento ambiental.

4 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Para cumplir con este objetivo, ésta operación dimensionó las condiciones de la 
zona y realizó diseños de detalle que fueron aprobados por la ANLA y 
posteriormente ejecutados, quedando el fondo del canal en la cota de fondo 
206.42 msnm, logrando evacuar un 73% del volumen de agua total acumulada. 
Posteriormente, para evacuar el 27% de volumen de agua restante, se 
proyectaron obras de optimización del canal existente. De acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Resolución 2502 de 2010 (que otorgó el 
permiso de vertimientos del Pedraza sobre el Caño Ojinegro) fueron presentadas 
a la ANLA las obras de optimización 14 de abril de 2016 con el radicado No. 
2016018478 y fueron aprobadas el 28 de Diciembre de 2016 a través del 
radicado 2016087436-2-000 (Anexo 4.2. Soporte agua / Aprobación de obras de 
optimización del canal Pedraza). La optimización consistía en llevar el canal a la 
cota 203.25 msnm y de este modo evacuar el 100% del volumen de agua 
acumulado. 

La ejecución de las obras de optimización del canal iniciaron a principios del 
segundo semestre del año 2018, iniciando con el proceso de excavación del 
canal. Se llevó a cabo proceso de voladura debido a la presencia de material 
rocoso insitu, de tal forma que a finales del segundo semestre del 2018 se logró 
evacuar el 100% del volumen de agua represada. Las obras complementarias 
asociadas a la construcción del canal Pedraza finalizaron  el último trimestre del 
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2019.”

Una vez verificada la información aportada en el anexo 1. Registro Fotográfico, 
el titular del instrumento ambiental aporta las siguientes fotografías en el archivo 
denominado 14. Manejo_Control_Drenaje

Fuente: ICA 11 – Año 2019.

Con base en las anteriores imágenes se puede apreciar las obras de 
revegetalizacion  y manejo a las aguas de escorrentía realizadas en el año 2019 
en dicha área. 

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-15 Programa de manejo para los procedimientos de 
perforaciones y voladuras.

Tipo de 
Medida

Impacto 
atendido Medidas de Manejo
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-Molestias a 
las personas 

que se 
encuentran 

próximas a las 

Medida 1. Las actividades asociadas a los 
procedimientos de perforaciones y voladuras deberán 
partir de la planificación dentro del avance minero, 
incluyendo dentro de sus procesos la ejecución de 
diagnósticos y estudios técnicos de infraestructura de 

X 100%
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centros poblados dentro del área de influencia del 
complejo minero e infraestructura propia del proyecto.
Medida 2. Los estudios de sismicidad y monitoreo de 
las vibraciones al interior del complejo minero y sobre la 
población del Municipio de La Jagua de Ibirico, 
permitirá llevar el control de las afectaciones 
ocasionadas por las voladuras ejecutadas regularmente 
en el Complejo Minero La Jagua.

Las voladuras monitoreadas, deberán especificar los 
valores de diseño, cargue y tipo de explosivo y 
secuencia de tiempos, con el fin de registrar el valor 
más representativo de vibración generada con 
regularidad.

X 100%

Medida 3. Como ubicación de los equipos de 
monitoreo, deberán seleccionarse aquellas viviendas 
con un nivel de daño estructural leve a medio o 
aquellas de carácter sensible, previa identificación en 
las actas de vecindad o fichas de vecindad elaboradas 
con el fin de identificar el estado estructural de las 
viviendas, siempre teniendo presente que se encontrara 
ubicada dentro de las más cercanas al área de 
operación del Complejo Minero La Jagua. El equipo 
deberá ser colocado a una distancia no mayor de 0,10 
m de la base de las paredes donde los geófonos se 
entierran unos centímetros con la finalidad de tener el 
mejor acoplamiento y confiabilidad en el ensayo.

X 100%

Medida 4. Durante la campaña de monitoreo de 
vibraciones en la población, se ubicarán puntos o 
estaciones de monitoreo, en las cuales se deberá 
registrar un total de tres (3) eventos sismográficos. Los 
valores de monitoreo deberán registrar sensibilidades 
por debajo de los 1,5 mm/s de acuerdo a lo establecido 
en la norma DIN 4150 cuyo nivel más restrictivo hace 
referencia a 3 mm/s para frecuencias bajas.

X 100%

voladuras.

-Daños a las 
estructuras de 

los 
campamentos 

cercanos.

-Inestabilidad 
en los macizos 

rocosos.

Medida 5. Como registro de estos monitoreos el equipo 
generará un archivo con información de número de 
serie de equipo, hora de inicio de monitoreo y fin del 
mismo, así como el nivel de activación con el cual el 
equipo se activa (Trigger Level). Las actas de registro 

X 100%
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de monitoreo y los reportes del equipo sismógrafo, 
deberán ser anexadas a las actas de monitoreo.

De igual forma se deberá realizar los seguimientos y 
monitoreos de frecuencias naturales y levantamientos 
de condiciones estructurales al interior del complejo 
minero y de los centros poblados aledaños con 
información del dueño del predio o vivienda, tipo de 
estructuras, historial de agrietamiento, 
georreferenciación del predio, y registro fotográfico o 
fílmico.
Medida 6. Los equipos de protección personal deberán 
cumplir con las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional pertinentes para este tipo de actividades, y 
su dotación y control ser coordinada por el personal de 
gestión ambiental de salud ocupacional y 
superintendencia ambiental y la entidad prestadora del 
servicio de riesgos profesionales.

X N/A

Medida 7. Las alternativas de mitigación y control 
deberán ser desarrolladas con el apoyo de los estudios 
técnicos elaborados durante las etapas de seguimiento 
y control. Además, las alternativas podrán variar 
dependiendo de las condiciones topográficas y 
geotécnicas que se encuentren y los respectivos 
cambios o procesos operacionales de la mina.

X 100%

Nivel de 
Cumplimiento Consideraciones

Medid
a

S
I

N
O

N
/A

1 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 
2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento 
ambiental informa que:

“El departamento de servicios técnicos realiza mensual y diariamente la 
planeación para el desarrollo de las perforaciones y voladuras en el interior de la 
mina. En el Anexo 4.7, se presentan algunos de los planos donde se especifica el 
diseño y planeamiento semanal de la voladura y los planos donde se informan 
diariamente a las diferentes áreas la ubicación de las voladuras, cumpliendo con 
los procedimientos de seguridad de la mina (Anexo 4.7. Soporte Perforación y 
Voladura\Diseño_planeación_Perforación_voladuras), (Anexo 4.7. Soporte 
Perforación y Voladura/Procedimiento_Perforación_Voladuras) y  (Anexo 4.7. 
Soporte Perforación y Voladura\Planos_perforacion_voladura).
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Desde el inicio de las operaciones de la mina se han realizado estudios dentro del 
área de influencia del proyecto para monitorear el impacto de las voladuras en 
estas zonas. En el Anexo 4.7. Soporte Perforación y Voladura\Informe Monitoreo 
Vibraciones y Ruido e Informe Monitoreo Vibraciones, se relaciona el estudio 
realizado en este periodo, adicionalmente en el Anexo 1. Registro fotográfico / 
15.Perforación y Voladura se presentan los equipos de perforación empleados 
para esta actividad con su medida de control.”

Teniendo en cuenta que, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades de 
operación en el proyecto a mediados del mes de marzo de 2020, no se encontró 
actividades relacionadas con esta medida en la visita de seguimiento ambiental 
guiada.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

2 X
3 X
4 X

5 X   

Mediante el ICA 10 e ICA 11 la sociedad presenta los resultados de los 
Monitoreos de Vibraciones realizados en el periodo 2018 y 2019 por Orica 
Colombia.

Los informes contienen el registro y procedimiento de trabajo, el criterio de daño y 
análisis de datos correspondiente a la norma DIN 4150, mediciones obtenidas y 
análisis de resultados, mediciones generadas por actividad sísmica en la región, 
golpe aéreo o sobreposición de aire y conclusiones; adicionalmente, el titular 
anexa los reportes de voladura de enero hasta diciembre, cuadro de registro de 
vibraciones, hoja técnica de los productos, certificado de calibración del geófono 
vigentes a la fecha de medición, así mismo se presenta la ubicación de cada una 
de las voladuras realizadas durante el periodo 2018 y 2019 respecto a la estación 
de vibraciones y golpe aéreo localizada en La Jagua de Ibirico.
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Fuente: ICA 10 e ICA 11

Los resultados de las mediciones establecen cumplimiento respecto al Estándar 
Internacional que señala la DIN4150, por niveles de vibraciones para estructuras 
sensibles tipo 3, correspondiente a 3 mm/s para frecuencia menor 10 Hz y entre 3 
a 8 mm/s para frecuencia entre 10 a 50 Hz.

Fuente: ICA 10
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Fuente: ICA 11

A partir de la información presentada por la Sociedad se concluye:
 El nivel de vibración representado como VPP (Velocidad Pico Partícula) 

para las operaciones de voladuras realizadas entre el entre el 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2018 y el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
en la Mina “MLJ”, bajo el criterio de la Norma alemana DIN 4150 no 
generaron daño alguno sobre la Estación de Servicio La Jagua.

 Los valores de vibración percibidos por el equipo y generados por 
voladuras, el registro más alto fue 1.7 mm/s en 2018 y 0,92 mm/s en 
2019, valores que se encuentran muy por debajo de lo establecido en la 
norma alemana DIN 4150. 

En relación con los niveles de golpe aéreo reportados por la sociedad mediante 
ICA 10 e ICA 11, se establece cumplimiento en comparación con el estándar 
internacionales USBM (United Stated Bureau of Mines) determinado en 130 dBL 
como límite de onda aérea propuesta.
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Fuente: ICA 10

Fuente: ICA 11

Los resultados de las mediciones de golpe área reportado por la estación EDS, 
permite concluir que durante las operaciones de voladuras efectuadas en la Mina 
MLJ, no se presenta daño sobre las edificaciones de la Estación de Servicio La 
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Jagua según lo establecido por la USBM.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 10 y 11, se da por cumplida 
la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

6 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 
2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento 
ambiental informa que:

“Conforme a lo establecido por el área SISO se cumple con lo relacionado en el 
procedimiento de uso y mantenimiento de los EPP (Anexo 4.7. Soporte 
Perforación y Voladura / Procedimiento EPP).”

Teniendo en cuenta que, esta medida señala lo correspondiente a EPP, no es la 
ANLA la autoridad competente para el seguimiento a este tipode obligacion, por lo 
cual no aplica para las actividades de seguimiento ambiental. 

7 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 
2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento 
ambiental informa que:

“Las voladuras se ejecutan tomando medidas especiales con el fin de prevenir 
cualquier afectación del material al extraer, las paredes de avance de la mina y los 
diferentes corredores viales; manteniendo siempre criterios de seguridad en el 
diseño e implementación de las minas. Para el cumplimiento de esta actividad se 
presenta como evidencia el plan de ejecución de voladuras y planos de voladuras 
(Anexo 4.7. Soporte Perforación y 
Voladura\Diseño_planeación_Perforación_voladuras) y (Anexo 4.7. Soporte 
Perforación y Voladura\Planos_perforacion_voladura). 

De igual forma se realiza la planificación de los procesos de perforación y 
voladura con el fin de no generar riesgos mayores a los previstos en el desarrollo 
de la actividad, lo cual se puede evidenciar con el desarrollo de los 
procedimientos y normas de seguridad para estas actividades, (Anexo 4.7. 
Soporte Perforación y Voladura\Procedimiento_Perforación_Voladuras).

Como complemento a las diferentes estrategias de control podemos aportar las 
tecnologías implementadas con el objetivo de mitigar los efectos negativos 
generados por los procesos de voladuras; estas acciones se pueden evidenciar 
en el Anexo 4.1. Soporte_Aire/Informe del uso de retardadores 2019.”

Es de precisar que las medidas de la 2 a la 5 del presente programa, están 
encaminadas a las mediciones obtenidas y análisis de resultados, mediciones 
generadas por actividad sísmica en la región, golpe aéreo o sobreposición de aire 
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y conclusiones, referente a la actividad de voladura.

En relaciona a las paredes del PIT y botaderos, son analizadas en las medidas 
presentas en el programa PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control 
de estabilidad de taludes.

Respecto a alternativas de mitigación, se utilizan los estándares de dispuestos en 
documento denominado “Procedimiento_Perforación_Voladuras”, presentado en 
el anexo 4.7, en el cual se describen los diferentes departamentos técnicos, y 
supervisores del área, tales como: superintendente de perforación y voladura, 
supervisor de perforación y voladura, ingenieros de planeación de perforación y 
voladura, supervisor de seguridad industrial, entre otros.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-16 Programa para el manejo de sustancias especiales 
usadas en la actividad minera.

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Afectación al medio 
por la manipulación 

inadecuada de 
sustancias 
especiales.

Medida 1 almacenamiento de sustancias 
especiales: Asegurar el correcto almacenamiento y 
manipulación de combustibles, aceites y demás 
sustancias utilizadas en la actividad minera.

X 100%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

Conforme a lo descrito en el numeral 3.5 del presente concepto técnico, 
el titular del instrumento ambiental, en la visita de seguimiento ambiental 
guiada, aportó material fotográfico que permite corroborar que, los 
residuos existentes se encuentran en un área delimitada, cerrada, con 
piso en cemento y cubierta, adicional a esto se cuenta con un canal 
para la recolección de residuos líquidos en caso de derrame
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Teniendo en cuenta que las actividades de la operación minera se 
encuentran suspendidas desde el pasado mes de marzo, los residuos 
que fueron generados en la actividad ya fueron dispuestos o entregados 
en a los operadores competentes.

En relación con el combustible, se observó por medio de un video en 
tiempo real que no existen fugas de líquido, adiciona a esto, se cuenta 
con un mura de contención en caso de derrames, el cual no presenta 
grietas o fisuras.

Fotografía 45. Almacenamiento de 
combustible.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1084902 - N 1551227)

Fuente: PRODECO S.A. 09/09/2020

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente medida para el periodo 
del seguimiento ambiental.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-17 Obras para el Manejo Ambiental del Botadero Antiguo 
Aeropuerto

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Afectación de las 
condiciones hidráulicas 

Medida 1 Construcción de un canal perimetral 
en la parte superior del botadero para interceptar X X X N/A
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y manejar las aguas de escorrentía provenientes 
del nivel +310 que causaron el problema erosivo 
(cárcava).  
Medida 2 Perfilado entre los niveles +310 y +282 
en el sector afectado, con el fin de suavizar la 
pendiente del talud disminuyendo el riesgo de 
erosión de este material.

X X X N/A

Medida 3 Conformación de un banco en el nivel 
+282 con el cual se maneja el agua que no haya 
sido captada por el canal superior en el nivel 
+310. para manejo de aguas de escorrentías del 
talud superior y retención de sedimentos.

X X X 95%

Medida 4 Revegetalización de los taludes 
inferior y superior con especies de bajo peso, 
que tengan raíces profundas y que ayuden a 
absorber la humedad del subsuelo.

X X X N/A

Medida 5 Se requiere realizar de manera manual 
un perfilado que garantice que el agua no se 
infiltre y acumule en el talud inferior, entre los 
niveles +282 y +232.

X X X N/A

Medida 6 Readecuar geomorfológicamente el 
área aferente asociada al canal Sur con una 
pendiente de drenaje promedio del 1.5%, de tal 
forma que todas las aguas sean conducidas 
directamente al respectivo canal.

X X X 95%

Medida 7 Realizar la impermeabilización con 
geomembrana del corredor a nivel +282 del 
canal de la pata del talud superior, para evitar 
problemas de fallamiento o deslizamientos que 
afectarían el área.

X X X N/A

Medida 8 Mantenimiento permanente del canal 
Curva Caribe, el cual se encarga de recepcionar 
las aguas lluvias procedentes de las rampas y 
taludes que pertenecen al Botadero Antigua 
Pista y que se encuentran por fuera del área 
aferente del Canal Sur; es de mencionar que 
estas aguas son dirigidas por gravedad al 
Sumidero Pit Sur.

X X X 95%

del Botadero -antiguo 
aeropuerto

Medida 9 Revisión de las medidas propuestas 
para el manejo de las aguas con el fin de 
evaluar la viabilidad de construir nuevas 
estructuras en el caso en que se deban 
redireccionar las aguas y no permitir su ingreso 

X X X 95%
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al Pit sur
Medida 10 Revisión de la necesidad de la 
instalación de trinchos en madera en la base del 
talud entre las elevaciones +252 y +232, para 
mejorar las condiciones de estabilidad de este 
sector que presenta una mayor inclinación.

X X X 95%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 y 2 X

El presente programa de manejo ambiental fue valorado en el Concepto 
Técnico 3812 del 25 de junio de 2020, Concepto técnico de Seguimiento 
especifico a botaderos en el año 2020 con visita, acogido mediante Acta 123 
del 26 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, no se realizará seguimiento ambiental a las 
medidas descritas.

3 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Se ha dado cumplimiento al requerimiento. A continuación se describe lo 
relacionado en los ICAS anteriores:

Esta acción a desarrollar fue ejecutada en el 2015, donde se adecuó la zona 
correspondiente al nivel +282 para evitar el estancamiento de las aguas de 
escorrentía provenientes del talud superior a partir del nivel +310 y generar 
un manejo adecuado de dichas aguas. Teniendo en cuenta lo mencionado, 
se construyó un canal con una pendiente longitudinal del 0.50%, el cual fue 
impermeabilizado mediante geomembrana para evitar socavaciones, 
arrastre de material, proteger la zona identificada como vulnerable por el 
potencial de riesgo de falla o deslizamiento asociado a aguas de infiltración y 
lógicamente, drenar las aguas no captadas por el canal superior (nivel 
+310), conduciéndolas adecuadamente hacia una estructura hidráulica tipo 
bajante, haciendo parte del sistema de drenaje que se encarga de la 
evacuación de las aguas recolectadas en los niveles o terrazas que 
conforman el botadero. (Anexo 1. Registro fotográfico/17. 
Manejo_Ambiental_B_Sur_Antigua_Pista y Anexo 4.2. Soporte agua / 
Informe Plan de aguas).”

Una vez verificada la información aportada, se identifica que el canal 
construido en el nivel +282 fue denominado canal 20 y la bajante de este 
canal como canal 17, a continuación, se relacionan las fotografías 
presentadas en el documento “Informe Plan de Aguas”, se precisa que esta 
actividad fue ejecutada en el año 2015.
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Fuente: Anexo 4.2. Soporte agua/Informe Plan de aguas del ICA 11 -2019 con 
comunicado radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida 
la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

4 y 5 X

El presente programa de manejo ambiental fue valorado en el Concepto 
Técnico 3812 del 25 de junio de 2020, Concepto técnico de Seguimiento 
especifico a botaderos en el año 2020 con visita, acogido mediante Acta 123 
del 26 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, no se realizará seguimiento ambiental a las 
medidas descritas.

6 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Se ha dado cumplimiento al requerimiento. A continuación se describe lo 
relacionado en los ICAS anteriores:

El inicio de estas actividades se dio durante el primer semestre del año 
2015; las cuales fueron informadas a la autoridad ambiental a través de los 
documentos radicados en el mismo año. En el  Anexo 6 Actos 
Administrativos \ Res_1330 \ Radicado – 2015009832 \   Radicado – 
2015048267 \ Radicado – 2015048267 \  se presenta el soporte informes  
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radicados a la ANLA donde se evidencia el cumplimiento de estas acciones. 
En el Anexo 1. Registro fotográfico/17. 
Manejo_Ambiental_B_Sur_Antigua_Pista,  se evidencia  la ejecución de las 
actividades de reconformación geomorfológica en el área asociada al canal 
sur.  Anexo del ICA_07: Anexo 6. Actos administrativos\Radicado_ICA_07.”

Es de precisar que el área relacionada en la medida fue inspeccionada en la 
visita de seguimiento ambiental realizada en el mes de febrero, Concepto 
Técnico 3812 del 25 de junio de 2020, Concepto técnico de Seguimiento 
especifico a botaderos en el año 2020 con visita, acogido mediante Acta 123 
del 26 de junio de 2020, en dicho concepto técnico se indica lo siguiente:

“Durante el recorrido realizado en la visita de seguimiento ambiental no se 
observó acumulación de aguas de escorrentía en el área aferente asociada 
al canal Sur, las aguas de escorrentía son llevadas a los diferentes sistemas 
de tratamiento construidos en la parte sur del proyecto.”

Con base y verificada la información aportada en el ICA 11, se da por 
cumplida la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

7 X

El presente programa de manejo ambiental fue valorado en el Concepto 
Técnico 3812 del 25 de junio de 2020, Concepto técnico de Seguimiento 
especifico a botaderos en el año 2020 con visita, acogido mediante Acta 123 
del 26 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, no se realizará seguimiento ambiental a las 
medidas descritas.

8 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“El mantenimiento de la red de canales construidos en el proyecto se 
adelanta de acuerdo al régimen climático de la zona de acuerdo con un plan 
de implementación anual, previendo a la acumulación de sedimentos en las 
épocas de lluvia. En este periodo se realizaron las actividades de 
mantenimiento de este canal el cual se puede evidenciar en el Anexo 4.2. 
Soporte agua / 
Informe_Plan_de_Manejo_de_Aguas_de_escorrentía_Mina_La_Jagua.”

Una vez verificada la información aportada, dentro del archivo denominado 
“17. Manejo Ambiental B. Sur Antigua Pista 2019” se observan las 
actividades de mantenimiento ejecutadas en el año 2019.
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Fuente: Anexo 1. 17. Manejo Ambiental B. Sur Antigua Pista 2019 del ICA 11 -2019 
con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020.

En las anteriores imágenes se puede apreciar que el canal se encuentra 
libre de sedimentos o vegetación que pueden disminuir su eficiencia.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida 
la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

9 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Actualmente la operación conjunta se encuentra implementando el Plan 
General de Manejo de Aguas del proyecto minero, donde para el Botadero 
sur Antigua pista se han construido estructuras hidráulicas como 
complemento a los canales existentes. Dentro de estas obras se tienen 
estructuras de tipo bajantes, las cuales por su alta pendiente se encuentran 
revestidas en materiales robustos, resistentes a la abrasión y la socavación, 
además de encausar y direccionar adecuadamente las aguas de escorrentía 
para evitar la formación de cárcavas; se ha construido también, un mayor 
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número de cunetas sobre los diferentes niveles del botadero, con el fin de 
reducir los recorridos realizados por el agua y por ende, disminuir la erosión 
del suelo. Complementando estas obras lineales, se tienen dos sistemas 
lagunares compuestos cada uno por dos piscinas de sedimentación, en las 
cuales se realiza la retención de sedimentos transportados por las aguas 
con el fin de disminuir la carga sólida de las aguas recolectadas. Este nuevo 
sistema descarga sus aguas en el sector Las Delicias y posteriormente en el 
antiguo cauce de la Quebrada Las Delicias (Santa Cruz), evitando el ingreso 
hacia el Pit sur. El sector las Delicias cuenta con un sistema lagunar 
mejorado y ya completamente construido y un canal principal que 
actualmente está siendo protegido en piedra pegada. (Anexo 1. Registro 
fotográfico/17. Manejo_Ambiental_B_Sur_Antigua_Pista y Anexo 4.2. 
Soporte agua / Informe Plan de aguas).”

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida 
la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

10 X

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del 
instrumento ambiental informa que:

“Se ha dado cumplimiento al requerimiento. A continuación se describe lo 
relacionado en los ICAS de los periodos anteriores:

Durante el año 2015, se realizaron actividades de construcción de trinchos, 
con el fin mejorar las condiciones de estabilidad en los sectores que 
presentan una mayor inclinación, para lo cual se utilizó la madera producto 
del aprovechamiento forestal en el sector Cerro de piedra (Anexo 1. Registro 
fotográfico/17.Manejo_Ambiental_B_Sur_Antigua_Pista). Estas actividades 
se concentraron en las zonas donde no se pudo realizar el perfilado manual 
debido al riesgo de desestabilización por movimiento de tierras. Los soportes 
a lo descrito anteriormente se presentaron en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental 09, puntualmente en el  Anexo 6 Actos Administrativos \ 
Res_1330 \ Radicado – 2015009832 \   Radicado – 2015048267 \ Radicado 
– 2015048267 

Anexo del ICA_09: Anexo 6. Actos administrativos\Radicado_ICA_09.”

Una vez verificada la información aportada, dentro del archivo denominado 
“17. Manejo Ambiental B. Sur Antigua Pista 2019” se observan las 
condiciones actuales de los trinchos en madera, construidos en la base del 
talud entre las elevaciones +252 y +232, se precisa que esta actividad fue 
ejecutada en el año 2015.
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Fuente: Anexo 1. 17. Manejo Ambiental B. Sur Antigua Pista 2019 del ICA 11 -2019 
con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020.

Las anteriores imágenes permiten observa que no hay material acumulado 
sobre los trinchos, lo cual permite infierir que no se han producido 
desprendimiento de material estéril del botadero denominado “Antigua Pista”

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida 
la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

Ficha de Manejo: PMA-PALJ-01 Programa de manejo ambiental para la nueva Pista Aérea
Tipo de Medida
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Afectación recurso 
aire

Medida 1. Material Particulado: Los vehículos 
livianos y pesados asociados al proyecto de 
construcción de la nueva pista de aterrizaje, deben 
tener vigente el certificado de gases y cumplir con 
los mantenimientos mecánicos periódicos de 
acuerdo a la programación, según el tipo de 
maquinaria

X X N/A

Afectación a 
trabajadores

Medida 2. Riesgo en la Seguridad Vial: Instalar para 
la demarcación cinta plástica de mínimo 12 cm de 
ancho con franjas amarillas y negras o malla 
sintética que demarque todo el perímetro del frente 
de trabajo. Apoye la cinta o la malla sobre 
señalizadores tubulares, espaciadas cada 3 a 5 
metros.

X N/A

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

2 X

La fase de construcción de la pista aérea se dio durante el año 2011, actualmente 
se encuentra es fase de operación, por lo cual se adelantan diferentes actividades 
para en control y monitoreo del material particulado. 

Dentro de las actividades realizadas en la fase de operación la sociedad realiza:

 Instalación de señalización utilizada para el control de velocidad de los 
vehículos que circulan hacia la pista.

 Procedimiento de seguridad, inspecciones preoperacionales.
 Incorporación de modelos recientes de vehículos que cumplen con las 

especificaciones técnicas y mecánicas que garantizaran que los gases 
emitidos, que no representen impactos negativos al medio ambiente. 
(Vehículos nuevos que no requiere revisión tecno-mecánica anualmente).

 Prohibición del ingreso de vehículos a la operación que no cuenten con su 
respectiva revisión tecno mecánica vigente.

Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 
22020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento 
ambiental informa que:

“Tal y como se reporto en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA de los 
periodos anteriores, durante las actividades de construcción, se demarcaron los 
perímetros de las áreas de trabajo con la utilización de cinta de advertencia 
apoyada en varillas para ofrecer mayor firmeza y anclaje al suelo. Igualmente se 
implemento el estándar de seguridad para el uso de barricadas y elementos de 
señalización (SPLJ-006), para la prevención de accidentes y control vial durante la 
ejecución de obras al interior de la mina (Anexo 4.6. Soporte 
Señalización\Estandar_Señalizacion_en_Obras). cabe resaltar que actualmente la 
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pista aérea se encuentra en su fase de operación.”

Por tanto la presente ficha de manejo no aplica para futuros seguimientos, toda 
vez que la construcción de la pista aérea culmino en el año 2011.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-01 Programa de información y participación comunitaria
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Impacto 1 Generación 
de expectativas Medida 1. Comunicación X 100%

Impacto 2 Generación 
de expectativas Medida 2.  Información y Divulgación X 100%

Impacto Generación 
de expectativas  

Canales de 
información directo de 

las comunidades

Medida 3 Atención a la Comunidad X 90%

Nivel de Cumplimiento
Medida SI NO N/A

Consideraciones

1y2 X

Para el año 2019, en el ICA se reporta la realización de 4 reuniones de 
socialización de los avances del PMAU. Como soporte se presentan copia 
de las invitaciones a los líderes y actores que cuentan con algún interés en 
el proyecto, copia de las actas, registros fotográfico y lista de asistencia de 
cada reunión efectuada en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico y 
los corregimientos de La Victoria San isidro y Estados Unidos.

Se reporta también la realización de 2 ferias de socialización con las 
comunidades de la zona de influencia minera, con participación de 636 
personas, entre ellos presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), 
representantes de organizaciones sociales e instituciones locales. Durante el 
proceso; como soporte se presentan las invitaciones a los líderes y actores 
que cuentan con algún interés en el proyecto y las listas de asistencia, así 
mismo en el informe del de mayo de 2019 se observan registros fotográficos 
de las actividades; adicionalmente se presentan las gráficas de los 
resultados de la encuesta de seguimiento y monitoreo al PGS aplicada a 
algunos de los asistentes. 
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Fuente: ICA 11 Anexo 1 Registro Fotográfico Socialización del PAI en las ferias 
socioambientales 09/05/2019 y 10/05/2019

Por otra parte, se reporta la realización de 96 reuniones externas con 
comunidades, organizaciones sociales e institucionalidad local. Como 
soporte se presentan los correspondientes registros de asistencia, en 
algunos casos ayuda de memoria y/o actas de reunión, también se presenta 
el consolidado de las reuniones efectuadas en el año 2019 y en el anexo 1 
Registro Fotográfico se presentan los soportes de las ferias 
socioambientales, socializaciones y algunas reuniones realizadas.

Finalmente, se presenta el listado de las visitas recibidas en el proyecto 
minero, de acuerdo a la información se recibieron 19 visitas con participación 
de 198 personas y en el anexo 1 Registro Fotográfico se presentan los 
soportes de algunas de las visitas atendidas.

De acuerdo a lo reportado en el ICA, se realizó la entrega de 3.000 boletines 
socioambientales, en los cuales se presenta información sobre los avances 
de los programas ambientales y sociales del proyecto minero La Jagua; se 
reporta entrega a empleados, comunidades, organizaciones sociales, 
Instituciones educativas e institucionalidad local. 

Las entregas se hicieron en dos momentos: En el mes de junio de 2019 se 
entregaron 1.500 con la información de 2018-II y en el mes de diciembre de 
2019, se entregaron otros 1.500 ejemplares más con la información de 2019-
I. Como soporte se adjuntan los boletines socioambientales del II semestre 
2018 y el I semestre de 2019, un listado consolidado de las entregas 
efectuadas y copia de los comunicados con los cuales se formalizó la 
entrega a los diferentes grupos poblacionales.
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Así mismo, para periodo 2019 se reporta la elaboración de publicaciones 
dirigidas a la comunidad en formato impreso, digital y radial en medios de 
información locales, regionales y nacionales.  De igual manera, se realizaron 
publicaciones internas dirigidas a los empleados del Grupo Prodeco. los 
cuales se listan a continuación: 
• 48 programas radiales ´Vivir Mejor´ para transformar hábitos de 
relacionamiento de conductores del corredor minero.   
• 3 Informes de Gobierno para reportar a los gobiernos, empresas, gremios, 
aliados y organizaciones no gubernamentales acerca de la implementación y 
los avances de los proyectos corporativos de alto impacto. 
• 20 pautas publicitarias sobre temas socio ambientales, publicadas en 
prensa escrita y digital con alcance local, regional y nacional. 
• 25 cuñas/programas radiales pagos emitidos en medios regionales.  
• 5 artículos sobre gestión social y ambiental publicados en 3 medios de 
comunicación aliados, locales y regionales; y en la página Web Grupo 
Prodeco.     
• 215 notas sobre gestión socio ambiental acompañadas de fotos y/o videos, 
publicadas en la cuenta oficial de Facebook del Grupo Prodeco. 
• 273 notas sobre gestión socio ambiental acompañadas de fotos y/o videos, 
publicadas en la cuenta oficial de Twitter del Grupo Prodeco. 
• 35 notas sobre gestión socio ambiental acompañadas de fotos y/o videos, 
publicadas en la cuenta oficial de Instagram del Grupo Prodeco.
• 34 notas socio ambientales en 15 boletines virtuales enviados a empleados  
• 36 notas socio ambientales en Intranet conectados 

Como soportes se presentan: una muestra de audio de los programas 
Nuestra Gestión y Vivir Mejor y el listado de los programas emitidos en el 
año 2019 en el cual se incluye fecha y tema tratado; los Boletines de 
Gobierno; copia de las publicaciones realizadas en el periódico EL Pilón (7), 
el periódico El Heraldo (2) y la Revista Semana (3); los contenidos 
publicados en twitter, el listado del numero de publicaciones efectuadas en 
Facebook cada mes y otras publicaciones efectuadas en algunos medios de 
comunicación denominadas publicaciones gratuitas; en el anexo 1 Registro 
Fotográfico se presentan los soportes de algunas de las actividades 
relacionadas con la medida de información y divulgación.

Por otra parte, de acuerdo a lo manifestado por los diferentes entrevistados 
durante la visita de seguimiento ambiental guiada, durante el periodo 
correspondiente al año 2019,  se considera que la Sociedad maneja un buen 
relacionamiento y por ende una comunicación adecuada con los diferentes 
actores con que se interrelaciona el proyecto; así mismo, se contó con 
información y divulgación suficiente referente a las actividades desarrolladas 
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por el titular del instrumento ambiental en cumplimiento del P.M.A. 

Por lo anterior, se considera que para el periodo en consideración 
correspondiente al año 2019, se dio cumplimiento a las presentes medida.

3. X

A fin de realizar atención a la comunidad, la Sociedad cuenta con dos 
oficinas, las cuales se ubican en los municipios de La Jagua de Ibirico y 
Becerril; de acuerdo a lo reportado en el ICA durante el año 2019 se 
atendieron setecientas dos personas (702), cuatrocientas seis (406) en el 
municipio de Becerril y doscientas noventa y seis (296) en el municipio de La 
Jagua de Ibirico.

Así mismo, el titular del instrumento ambiental cuenta desde el mes de 
diciembre del 2015, con el Programa de Atención de Inquietudes (PAI), 
mediante el cual realiza la atención de inquietudes de la comunidad; los 
canales con los que se cuenta son: las oficinas y los medios electrónicos 
tales como la página Web: https://paigrupoprodeco.com.co, la Línea 
Gratuita: 018000185415 y el correo electrónico 
codigodeconducta@grupoprodeco.com.co .

Como soporte presenta el folleto informativo y la presentación del Programa 
de Atención de Inquietudes – PAI

En relación con las oficinas de atención al ciudadano, estas cuentan con 
buzón de sugerencia, cuyo objetivo es que el ciudadano pueda consignar 
cualquier queja, solicitud, inquietud, aclaración de información, 
agradecimiento o novedad de información que quieran establecer con el 
proyecto minero. En el informe se indica que periódicamente se realiza 
revisión de estos buzones para realizar la gestión de las peticiones o 
solicitudes allí consignadas. También se cuenta con carteleras en las 
oficinas de atención de La Jagua y Becerril y en las Alcaldías municipales y 
se divulga la información en las entidades de la localidad, SENA - 
Personería, Concejos e Instituciones educativas de ambos municipios, con 
información actualizada sobre los diferentes programas y proyectos que se 
realizan por parte de La Mina La Jagua; en el anexo 1 Registro fotográfico 
/Información y Participación comunitaria se presentan los soportes de 
cumplimiento de la presente medida.

Respecto a la atención a la comunidad en las oficinas, se presenta el 
consolidado de la atención brindada en cada oficina:
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Fuente: ICA 11 Anexo 5 Soporte Social/ Información y participación/Informe de 
atención a la comunidad

Adicional, se presentan los reportes de atención semanales y los soportes 
correspondientes tales como registros de asistencia y el formato de registro 
de la atención, como el que se presenta a continuación:

Fuente: ICA 11 Anexo 5 Soporte Social/ Información y participación/Informe de 
atención a la comunidad

De lo anterior, se tiene que para el periodo correspondiente al año 2019 en 
las oficinas de atención a la comunidad del proyecto Mina La Jagua no se 
recibió quejas o reclamos de la comunidad, el tema más frecuente de interés 
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fue el relacionado con empleabilidad, contando con un porcentaje de 70% en 
Becerril y 45% en La Jagua de Ibirico, seguida por un ítem denominado 
general que cuenta con 25% en Becerril y 19 % en La Jagua de Ibirico. Es 
de precisar que en el resumen estadístico correspondiente a la oficina de La 
Jagua de Ibirico se presenta un error en los porcentajes tanto del total de 
visitantes (aparece 73%) como en el de reuniones (aparece 0%) por lo tanto 
es necesario que se revise y presente nuevamente el resumen estadístico 
de atención del año 2019 de la oficina de La Jagua de Ibirico.

Por otra parte, durante la visita de seguimiento ambiental guiada los 
diferentes entrevistados manifestaron las siguientes inquietudes:

Para el caso específico de la alcaldía de Becerril, la funcionaria Vanessa 
Orozco, indicó que se encuentra pendiente la respuesta de parte de la 
Sociedad a un oficio de fecha 23 de julio de 2020, en el cual se solicitó 
información acerca de las actividades que se realizan en el municipio acerca 
de Educación ambiental, PROCEDAS, PRAES.

Se está a la expectativa respecto al desarrollo del proyecto Familia – 
Campo, proyectado a desarrollarse en terrenos de Prodeco, en el cual se 
escogían 50 familias de cada municipio para realizar un proyecto 
agropecuario y el cual estaba operado por CCI 

Se solicita considerar la realización de compensaciones forestales en áreas 
disponibles de las veredas Caño Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, La 
Pedrera, Las Mercedes, Capiguara, Los manantiales bajos del municipio de 
Becerril.

Se continúa a la expectativa respecto a las acciones a realizar por parte de 
la Sociedad respecto a la afectación a las viviendas la vereda Hatos del 
corregimiento de Estados Unidos y en algunas zonas de la cabecera 
municipal de La Jagua de Ibirico.

Existe una duda respecto al arreglo del acueducto de la vereda Hatos del 
corregimiento de Estados Unidos.

Por lo anterior, es necesario que la Sociedad atienda cada una de las 
inquietudes, realice los acercamientos correspondientes con los 
involucrados a fin de aclarar cada tema y presente los soportes 
correspondientes en un término no mayor a tres meses.

Finalmente, en relación con la expectativa respecto al desarrollo del cierre 
temporal de la mina La Jagua y los impactos que se pueden generar en las 
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comunidades, los territorios y en el desarrollo de los diferentes programas 
por parte del titular del instrumento ambiental; es necesario que la Sociedad 
realice nuevamente una retroalimentación con los diferentes actores del área 
de influencia en la que se expliquen los avances en el proceso; de lo cual 
deberá presentar los soportes correspondientes en un término no mayor a 
tres meses. Por otra parte, y una vez se cuente con una decisión definitiva 
respecto al cierre, nuevamente se debe socializar a los diferentes actores 
del área de influencia, utilizando estrategias en que se masifique y 
promulgue la información.

Requerimientos
El titular del instrumento ambiental deberá:

a) Presentar el resumen estadístico de atención a la comunidad del año 2019 de la oficina de 
La Jagua de Ibirico revisado y con los ajustes que correspondan.

b) Atender cada una de las siguientes inquietudes, realizando los acercamientos 
correspondientes con los involucrados, a fin de aclarar cada tema y presentar los soportes 
correspondientes en un término no mayor a tres meses:

 Para el caso específico de la alcaldía de Becerril, la funcionaria Vanessa Orozco, indicó que 
se encuentra pendiente la respuesta de parte de la Sociedad a un oficio de fecha 23 de julio 
de 2020, en el cual se solicitó información acerca de las actividades que se realizan en el 
municipio acerca de Educación ambiental, PROCEDAS, PRAES.

 Se está a la expectativa respecto al desarrollo del proyecto Familia – Campo, proyectado a 
desarrollarse en terrenos de Prodeco, en el cual se escogían 50 familias de cada municipio 
para realizar un proyecto agropecuario y el cual estaba operado por CCI 

 Se solicita considerar la realización de compensaciones forestales en áreas disponibles de 
las veredas Caño Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, La Pedrera, Las Mercedes, 
Capiguara, Los manantiales bajos del municipio de Becerril.

 Se continúa a la expectativa respecto a las acciones a realizar por parte de la Sociedad 
respecto a la afectación a las viviendas la vereda Hatos del corregimiento de Estados Unidos 
y en algunas zonas de la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico.

 Existe una duda respecto a si el proyecto de la mina La Jagua puede apoyar el arreglo del 
acueducto de la vereda Hatos del corregimiento de Estados Unidos.

c) En relación con la expectativa respecto al desarrollo del cierre temporal de la mina La Jagua 
y los impactos que se pueden generar en las comunidades, los territorios y en el desarrollo 
de los diferentes programas por parte del titular del instrumento ambiental; es necesario que 
la Sociedad realice nuevamente una retroalimentación con los diferentes actores del área de 
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influencia en la que se expliquen los avances en el proceso; de lo cual deberá presentar los 
soportes correspondientes. Por otra parte, y una vez se cuente con una decisión definitiva 
respecto al cierre, nuevamente se debe socializar a los diferentes actores del área de 
influencia, utilizando estrategias en que se masifique y promulgue la información.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-02 Programa de fortalecimiento institucional
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Medida 1. Fortalecimiento Institucional de las 
Administraciones Municipales X 100%

Medida 2. Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Base X 100%

Falta de 
cooperación entre 

entes 
institucionales, 

municipales. Mina Medida 3 Apoyo a Proyectos Estratégicos de los 
Municipios X 100%

Nivel de Cumplimiento Consideraciones
Medida SI NO N/A

1 X

Para el año 2019 en el ICA se reporta la firma del convenio con El Programa de 
Desarrollo y Paz del Cesar - PDPC, cuyo objetivo es continuar con el 
fortalecimiento de capacidades de los habitantes de los municipios en los que 
Prodeco tiene operaciones; se retoma la ejecución del “Diplomado de 
fortalecimiento de capacidades para la construcción de Paz territorial”, dirigido a 
líderes y funcionarios públicos, el que tiene como objetivo fortalecer 
capacidades para la construcción de la paz territorial mediante la 
implementación de una estrategia de formación en desarrollo y paz, 
fortalecimiento organizativo y participación ciudadana en seis municipios del 
Departamento del Cesar.  Se busca promover las capacidades en 60 líderes, 
continuar con el fortalecimiento de la Red de Pobladores del Cesar y al 
acompañamiento a los ejercicios de interlocución e incidencia, la búsqueda de 
la construcción de visiones compartidas sobre la cultura de paz. Como soportes 
se presentan el convenio, el listado de inscritos en el diplomado, dos informes 
de avance, un listado de proyectos de iniciativas, el POA 2020, entre otros.

Por otra parte, se reporta la firma en noviembre de 2018 del acuerdo de 
participación de terceros con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD en el que se apoya el proyecto denominado "Estrategia de 
reconversión productiva del corredor minero del Cesar", el cual involucra los 
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municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril y tiene como objetivo en la 
primera fase de implementación, la llamada Creación, determinar la estrategia 
de reconversión tomando como línea base los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS, para cada uno de los tres municipios.  Se presentan como 
soportes el acuerdo de participación, documento del proyecto, acta de inicio, las 
presentaciones de los comités de seguimiento y 3 informes de avance.

En el año 2019, se continuó realizando las mesas de reuniones institucionales 
en Valledupar, estas cuentan con la participación del Gobernador del Cesar y/o 
funcionarios de su despacho y los alcaldes del corredor minero. El objetivo de 
estas es lograr trabajo articulado con el departamento y los municipios en 
materia de salud, educación, desarrollo rural, vías, temas ambientales, 
proyectos productivos, generación de ingresos y fortalecimiento de la sociedad 
civil. Entre los soportes que se presentan están actas de reunión, listados de 
asistencia y registros fotográficos.

De acuerdo a lo manifestado por algunos de los entrevistados durante la visita 
de seguimiento ambiental guiada, estos han participado en las diferentes 
propuestas ofrecidas por la Sociedad; es de aclarar respecto a las 
administraciones municipales que su mandato inició el 01 de enero de 2020.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 
se dio cumplimiento a la presente medida.

2 X

De acuerdo a lo reportado en el ICA, la Sociedad genera espacios de diálogo 
permanente con las comunidades y demás interesados; se coordinan y realizan 
las reuniones de acuerdo a las necesidades y se convoca e incentiva para que 
los líderes participen.

Durante el año 2019 también se trabajó el fortalecimiento a las organizaciones 
de base mediante la implementación de los siguientes Proyectos:

Fase 2 LEOS en Estados Unidos (Becerril): Con este proyecto se busca el 
fortalecimiento integral de las organizaciones sociales, empresariales y Juntas 
de Acción Comunal (JAC) del corregimiento; consolidando las capacidades 
organizativas, empresariales, de gestión e incidencia política de estas, con el fin 
de promover el desarrollo sostenible y aportar al mejoramiento de la calidad de 
vida de esta comunidad. En la fase 2 se buscan los siguientes objetivos: 
*Fortalecer las capacidades de las familias rurales y del casco urbano del 
corregimiento de Estados Unidos, así como las JAC y las organizaciones de 
base, en la formulación, gestión e implementación de proyectos productivos 
sostenibles con el fin de mejorar sus ingresos, su seguridad alimentaria y la 
resiliencia al cambio climático. *Fortalecer las capacidades para la incidencia 
política de las JAC y de las organizaciones de base para que exijan sus 
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derechos y promuevan procesos de desarrollo comunitario en Estados Unidos, 
municipio de Becerril. 

Se soporta con copias del convenio firmado, acta de inicio, proyecto, 
presupuesto y plan de trabajo, adicional con un video institucional.

Entrenamiento PEP: Proyecto dirigido a los jóvenes residentes en el corredor 
minero (Becerril, La Jagua y El Paso), con el que se busca desarrollar 
competencias; identificar, fortalecer y aprovechar cualidades y potenciales de 
liderazgo para que crean y creen su proyecto de vida. En el año 2019 se 
contrató a la Corporación Promotora de Excelencia Personal (PEP), quienes a 
través de distintas estrategias trabajaron en el desarrollan de competencias 
como: Ciudadanía Confiable, Autoestima, Liderazgo y Excelencia, Perspectiva 
de vida, Comunicación Asertiva, Creatividad, Orientación Vocacional, 
Sexualidad y adicciones, Trabajo en equipo: Revolcados y Desarrollo 
Sostenible.

Como soportes se presentan dos informes (avance y final) y la base de datos 
de los participantes graduados en el proceso formativo denominado Soy un 
líder positivo 2019, en la que se incluyen los registros fotográficos de las 
actividades.

Victoria Recicla: Durante el año 2019 se continuó con el proyecto de manejo 
integrado de residuos sólidos urbanos “La Victoria Recicla”. Para el periodo se 
alcanzaron los siguientes logros: El programa cuenta ya con más de 1.385 días 
de operación continua. A diciembre de 2019, lleva 1.131 toneladas 
recolectadas, de las cuales 873 han sido aprovechadas y cuenta con 574 
usuarios potenciales de los cuales 343 se encuentran activos con el programa, 
pagando puntualmente la tarifa.

Como soportes que se presentan los informes de avance de las acciones 
ejecutadas.

Adicionalmente, en el anexo 1 registro fotográfico, se anexa lo correspondiente 
a las actividades señaladas en el ICA.

De acuerdo a lo manifestado por algunos de los entrevistados durante la visita 
de seguimiento ambiental guiada, estos han participado en algunos de los 
proyectos, resaltando el trabajo de la estrategia LEOS.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 
se dio cumplimiento a la presente medida.

3 X En relación al apoyo a proyectos estratégicos de los municipios, se reporta para 
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el año 2019 que los proyectos gestionados y ejecutados, se encuentran 
alineados a los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, y se 
resaltan los siguientes:

Proyecto de desarrollo de Proveeduría Vital-Compass.
Programa de Desarrollo Agropecuario de Alto Impacto.
Proyecto Piscícola en los Municipios de Jagua y Becerril. 
Donación de Predio Coral, para la construcción por parte de la administración 
municipal de Becerril de la Plaza principal (que tendrá como uso principal la 
realización de actividades culturales y deportivas).
Convenio con PNUD para la reconversión productiva de los municipios de AID.
Proyecto Cemprende para gestión de empleos y emprendimientos.
Proyecto de Manejo integrado de Residuos En la Victoria de San Isidro.
Proyecto de construcción de 6 viviendas nuevas en Municipio de Becerril.
Proyecto Obras Por impuesto ejecutado en vías rulaes municipio de Jagua de 
Ibirico.
Programas de Educación ambiental PRAES-PROCEDA.
Proyectos de Mejoramiento de Vías Terciarias con los Municipios del AID.

Como soporte se presenta el Informe Anual de Desarrollo Regional (2019), en 
el cual se realiza la descripción de las acciones implementadas para el periodo 
a fin de dar cumplimiento al Plan de Gestión Social. Adicionalmente, se 
presentan los informes mensuales de las actividades desarrollados por el titular 
de instrumento ambiental durante cada periodo.

Finalmente, se presentan los soportes de los denominados Apoyos 
estratégicos, los cuales se refieren a donaciones a grupos de interés que 
realizaron alguna solicitud a la Sociedad. Adicionalmente, en el anexo 1 registro 
fotográfico, se anexa lo correspondiente a las actividades señaladas en el ICA.

Por otra parte, y de acuerdo a lo manifestado por algunos de los entrevistados 
durante la visita de seguimiento ambiental guiada, estos han participado o 
tienen conocimiento de los proyectos desarrollados por el titular del instrumento 
ambiental, es de destacar el conocimiento y aporte de la estrategia C-emprende 
en la comunidad.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 
se dio cumplimiento a la presente medida.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-03 Programa de Apoyo al mejoramiento de vías terciarias

Impacto atendido Medidas de Manejo Tipo de 
Medida

Efectividad 
de la Medida 
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Impacto 1
Alteración en la 

dimensión espacial

Medida 1. Reunión con la mesa de trabajo 
social, como representantes de la comunidad, 
las Juntas de Acción Comunal y la 
administración municipal, donde se socializará el 
proyecto y se buscarán acuerdos entre las 
partes para el trabajo en equipo, que permita la 
optimización de los recursos y restablecer los 
lazos entre el proyecto y la comunidad.

X 100%

Impacto 2
Afectación de la 

movilidad y deterioro 
en la infraestructura 

de transporte

Medida 2. Confirmar con la administración 
municipal la pertinencia de las obras, a la luz del 
Plan de Desarrollo y el Esquema de 
Ordenamiento Territorial y conocer los recursos 
del municipio para este proyecto, con el fin de 
realizar un trabajo de equipo con la comunidad, 
las organizaciones sociales y las 
administraciones municipales.

X 100%

Impacto 3
Deterioro de las vías e 

incremento de 
accidentalidad por el 

tránsito vehicular

Medida 3. De conformidad con las necesidades 
y los recursos disponibles, se hará una 
priorización de las obras a realizar. 
Determinando, además, los recursos de cada 
uno de los participantes.

X 100%

Impacto 4
Deterioro de las vías e 

incremento de 
accidentalidad por el 

tránsito vehicular

Medida 4. De conformidad con las necesidades 
y los recursos disponibles, se hará una 
priorización de las obras a realizar. 
Determinando, además, los recursos de cada 
uno de los participantes.

X 100%

Impacto
Afectación de la 

movilidad y deterioro 
en la infraestructura 

de transporte

Medida 5. Cada uno de los participantes en la 
concertación de las obras (comunidad, 
Fundación la Jagua, Alcaldía, etc.) definirán y 
aportarán de acuerdo con los recursos 
disponibles; a saber: maquinaria, mano de obra, 
combustibles, etc.

X 100%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1. X
2. X
3 X
4 X

5 X

De acuerdo a lo reportado en el ICA, en el 2019 se realizaron reuniones con 
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal – JAC de las veredas Hatos, 
Tucuysito y Santa Fe de la parte baja del corregimiento de Estados Unidos del 
municipio de Becerril; en estas, los lideres manifestaron la necesidad de 
realizar el mantenimiento al tramo de la vía que conecta al corregimiento de 
Estados Unidos (Becerril), con el corregimiento de la Victoria de San Isidro (La 
Jagua de Ibirico); como resultado de los encuentros  se realizó la contratación 
de una empresa local para la ejecución de a obra y se contó con el 
acompañamiento permanente por parte de la comunidad.  Finalmente, en el 
mes de noviembre de 2019, se ejecutó el proyecto para el mejoramiento de 4,3 
km en vía terciaria de las Veredas Hatos, Tucuysito y Santa Fe de la parte baja 
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del Corregimiento de Estados Unidos del municipio de Becerril.

Como soporte se presentan las actas de inicio de obra de fecha del 25 de 
octubre de 2019 y finalización de fecha 15 de noviembre de 2019 en la que se 
deja constancia del recibo a satisfacción de las obras por parte de Prodeco, de 
la comunidad y la administración municipal; un informe de las actividades 
realizadas incluyendo la reunión de entrega de la obra, el cual cuenta con el 
correspondiente registro fotográfico; documentos legales del contrato y en el 
anexo 1 registro fotográfico, se anexa lo correspondiente a las actividades 
señaladas. 

Por otra parte, y de acuerdo a lo manifestado por los presidentes de las JAC 
de las veredas de Hatos y Santa Fe, entrevistados durante la visita de 
seguimiento ambiental guiada, estos participaron en el proceso.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 
se dio cumplimiento a la presente medida.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-04 Programa de proyectos productivos.

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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%

Impacto 1
Alteración en las 
condiciones de la 
calidad de vida 

económicos de la 
zona de influencia

Medida 1. Proyectos Productivos Agroecológicos X 100%

Impacto 2
Cambio en las 
variables que 
inciden en la 

calidad de vida

Medida 2. Proyectos Productivos de Cualquier 
Índole X 100%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

2 X

De acuerdo a lo reportado en el ICA, para el año 2019 a través del programa C-
Emprende, se apoyaron 17 proyectos con capital semilla en el municipio de La 
Jagua de Ibirico y 25 en el municipio de Becerril, para un total de 42 proyectos 
de generación de ingresos y emprendimiento, relacionados con ganadería, 
comercio, servicios, gastronómicos, caficultura, cría de especies menores y 
peces.

Así mismo, mediante la estrategia C-Emprede 1.189 personas encontraron 
trabajo, de estas 855 fueron del municipio de La Jagua de Ibirico, 74 de Becerril 
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Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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y 260 de El Paso; del total de empleos logrados, el 36% fue en el sector minero, 
el 50% en lo público y el 14% en el sector comercial.

Por otra parte, el Proyecto ProRural (convenio con Compass Group Services 
para desarrollar un proyecto de fortalecimiento a productores locales) en el año 
2019 se consolidó, se promovieron y realizaron mercados campesinos en cada 
municipio de cobertura, se compraron más de 1.100 millones de pesos en 
productos a los campesinos en 140 pedidos realizados, se caracterizaron135 
productores (43 de Becerril y 65 de La Jagua de Ibirico). Se realizaron compras 
semanales entre 6 y 8 toneladas de cosechas de productores de la zona, los 
cuales se llevan a los casinos de las minas del grupo Prodeco.

Como soporte de la estrategia C-emprende se presenta el listado de planes de 
negocios fortalecidos beneficiados durante el año 2019, las actas de entrega del 
capital semilla, actas de reunión del comité de C-Emprende, convenios de 
cooperación y otro sí realizados, informe semestral y anual y las presentaciones 
correspondientes del programa. Para el proyecto Prorural, también se presenta 
el convenio y los otro sí realizados al mismo, los informes trimestrales 5, 6 y 7, 
el informe final 2019; las presentaciones de los comités técnicos, los resultados 
de los mercados campesinos y el informe final del año 2019; adicionalmente se 
presentan links de videos en YouTube en los cuales se registran testimonios de 
participantes en el proyecto; finalmente en el anexo 1 registro fotográfico, se 
presentan los soportes correspondientes a las actividades descritas en el ICA. 

Por otra parte, y de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados durante la 
visita de seguimiento ambiental guiada, estos tienen conocimiento de los 
proyectos desarrollados por el titular del instrumento ambiental, es de destacar 
el conocimiento y aporte de la estrategia C-emprende en la comunidad, la cual 
ha impactado de manera positiva.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 
se dio cumplimiento a la presente medida.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-05 Programa de educación ambiental

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Medida 1 Identificar los procesos de educación 
ambiental que se adelantan en el área de influencia 
del proyecto.

X 100%

Medida 2 Detectar las necesidades concretas de 
capacitación, a partir de la definición colectiva de 
prácticas ambientales que vayan en detrimento de 
condiciones ambientales saludables para la 
población.

X
100%

Medida 3 Reconocer los problemas ambientales 
existentes en la zona para desarrollar el programa 
en torno a las medidas de solución de éstos

X 100%

Medida 4 Definir un plan de educación ambiental 
para cada territorio por año. X 100%

Medida 5 Dinamizar charlas, talleres y proyectos que 
permitan, desde técnicas didácticas y sencillas, el 
aprendizaje y puesta en práctica de las temáticas 
desde su cotidianidad.

X 100%

Medida 6 Educación ambiental a las comunidades X 100%

Afectación a los 
territorios por 
inadecuado 
manejo de 

recursos naturales

Medida 7 Educación Ambiental a trabajadores X 100%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/
A

Consideraciones

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X

6 X

De acuerdo a lo reportado en el ICA, en el año 2019 la Sociedad continuó con la 
implementación de los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación 
Ambiental - PROCEDA y los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE de la 
siguiente manera:
PROCEDA: se trabajó con cuatro grupos, estos se ubican en los municipios de: 
La Jagua de Ibirico y Becerril y los corregimientos de La Victoria de San Isidro y 
Estados Unidos; dentro de las actividades que se realizaron están: cines 
ambientales en los que se promovió la recolección y el aprovechamiento de 
residuos reciclables; jornadas de recuperación y/u ornamentación de espacios de 
interés comunitario como estrategia de integración social para generar sentido de 
pertenencia por el cuidado y apropiación del entorno natural y el territorio; 
espacios de formación MIRS sobre manejo y gestión integral de residuos sólidos;  
se realizaron encuentros para cada Proceda, en los que se construyó logo de 
identificación de cada grupo, con el objetivo de generar mayor empoderamiento y 
sentido de pertenencia entre los integrantes; se comercialización de plantas 
medicinales y hortalizas en la plaza de mercado de La Jagua (emprendimiento a 
través de la utilización del aula ambiental); producción de abono orgánico 
(Humus de lombriz) a partir de los residuos sólidos orgánicos que se generaron 
en el mercado público de La Jagua de Ibirico y la implementación de una ruta 
selectiva (en articulación con el sistema La Victoria recicla) para la recolección 
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de residuos sólidos en las comunidades de La Victoria. entre otros.

PRAES: se realizó fortalecimiento a seis Instituciones Educativas (Ángela María 
Torres Suárez y Trujillo de Becerril y Estados Unidos del corregimiento de 
Estados Unidos; Jose Guillermo Castro Castro y Luis Carlos Galán Sarmiento en 
el municipio de La Jagua y Agropecuaria de la Victoria en el corregimiento de La 
Victoria de San Isidro). Dentro de las actividades se realizó la feria de la pregunta 
PRAE - Formulación y socialización de propuestas de investigación PRAE 
fomentando competencias investigativas (Formulación y socialización de 16 
propuestas de investigación en las IE); la consolidación del grupo GEA a través 
de espacios de integración para promover la participación de estudiantes; tomas 
ambientales o jornadas de limpieza por parte del grupo GEA, que contribuyeron 
a generar sentido de pertenencia por el cuidado del entorno escolar.  Se 
implementaron 56 estrategias en las comunidades educativas para el 
fortalecimiento de las competencias ambientales. Las estrategias citadas 
obedecieron a la construcción de planes operativos y se orientaron entre otros 
temas de gestión de residuos, el rescate de la identidad cultural, el 
fortalecimiento de la cultura ambiental a través de juegos didácticos y lúdicos, la 
implementación de murales con frases alusivas al cuidado del medio ambiente, 
desarrollo de vigías ambientales, desarrollo de la guía didáctica desde el 
componente suelo, la estructuración de huertas para siembra de hortalizas, 
exposiciones de obras con materiales reciclables; reinados ecológicos, carnaval 
de valores para la implementación de guías didácticas ambientales, siembra de 
árboles, construcción de eco parques, entre otros. De acuerdo a lo reportado, 
cerca de 4.050 estudiantes participaron de los diferentes encuentros de 
formación y sensibilización ambiental. 

Como soportes de la realización de las actividades se presentan: la ruta PRAE, 
PROCEDA  2017 – 2020; los informes de gestión mensuales, elaborados por 
Portafolio Verde (operador de los programas) en los cuales se hace la 
descripción de las actividades ejecutadas, acompañadas de registros 
fotográficos, conclusiones e hitos a trabajar para el siguiente periodo y videos 
representativos de las actividades de conservación y protección; adicionalmente 
en el anexo 1 registro fotográfico, se presenta lo correspondiente a las 
actividades señaladas.

Por otra parte, y de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados durante la 
visita de seguimiento ambiental guiada, estos tienen conocimiento de los 
proyectos relacionados con los PRAES y PROCEDAS desarrollados por el titular 
del instrumento ambiental.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 se 
dio cumplimiento a la presente medida.
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7 X

Respecto a la educación ambiental a trabajadores en el ICA se reporta que al 
ingreso de cada empleado se dicta inducción en temas de seguridad industrial y 
ambiente; así mismos en el espacio de la reunión diaria de seguridad industrial 
también se tratan los temas de manejo ambiental durante los diferentes turnos 
de trabajo. 

De acuerdo a lo reportado en el ICA, en el año 2019 la Sociedad continuó con la 
implementación del programa denominado Soy Prosostenible, mediante el cual 
se implementan diferentes estrategias y actividades pedagógicas con los 
diferentes grupos de interés de la operación minera La Jagua, para tratar todos 
los temas socioambientales y lineamientos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado, se tratan temas como: aire, agua, suelo, flora, fauna, entre 
otros.

Como soporte de cumplimiento se presenta: un video de la feria ambiental 
realizada en la mina La Jagua; un informe de la estrategia Soy Prosostenible, en 
la cual se detalla las acciones realizadas durante el año y los resultados 
obtenidos, los productos desarrollados, las piezas de comunicación empleadas y 
los logros alcanzados, adicionalmente se complementa con registros 
fotográficos. A continuación, se presentan los indicadores de gestión para el año 
2019:

Fuente: ICA 11 Anexo 5 Soporte Social/ Educación Ambiental/Soy Prosostenible

En relación con las inducciones de seguridad y ambiente, se anexa el listado de 
las personas que asistieron a la actividad durante el año 2019 y el consolidado 
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correspondiente, el cual se presenta a continuación: 

Fuente: ICA 11 Anexo 5 Soporte Social/ Educación Ambiental/ Inducciones de seguridad y 
ambiente

Adicionalmente en el anexo 1 registro fotográfico, se anexa lo correspondiente a 
las actividades señaladas.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 se 
dio cumplimiento a la presente medida.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-06 Programa de Formación

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Impacto 1
Generación de 
expectativas de 

empleo

Medida 1. Formación en competencias y 
participación para el empleo en minería X 100%

Impacto 2
Inducción de 

procesos 
Medida 2. Financiación de Estudios Superiores X 100%
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migratorios
Impacto 3

Inducción de 
procesos 

migratorios

Medida 3. Formación en Salud X 100%

Impacto 5
Generación de 
expectativas de 

empleo

Medida 4. Formación en Competencias para la 
oferta de empleo local. X 100%

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/
A

Consideraciones

1 y 4 X

Teniendo en cuenta que se está proyectando el Plan de cierre de la operación 
minera, el cumplimiento de la presente medida se enfocó a la promoción de la 
formación en artes y oficios distintos a la minería, lo cual se realizó en alianza 
con el SENA. De acuerdo a lo reportado en el ICA, para el año 2019 se realizó:
Culminación y certificación del curso Técnico en Sistema Agropecuarios 
Ecológicos.  Participaron 20 jóvenes de los municipios de Becerril y La Jagua y 
sus corregimientos de Estados Unidos, La Victoria y Boquerón.
Curso complementario: Técnica de pintura en tela que benefició a veinticinco 
(25) mujeres de Becerril. 
Curso complementario: Muñequería y arreglos navideños que benefició a 
cincuenta y cuatro (54) mujeres de Becerril. 
Curso complementario: Muñecas de trapo que benefició a veinticuatro (24) 
mujeres del corregimiento de Estados Unidos. 

Como soporte de las actividades realizadas se presentan las actas de donación 
de materiales requeridos para los cursos y las listas de las personas 
participantes.

Así mismo, en el año 2019 se continuó con el convenio de cooperación para la 
atención de la población iletrada, cuyo objetivo es la formación educativa de 200 
personas de los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico, a fin de disminuir 
los índices de analfabetismo en la zona y a posibilitar el acceso a la educación y 
a la construcción de proyectos de vida personales y colectivos. En 2019, se 
graduaron como bachilleres académicos 58 estudiantes en las comunidades de 
La Victoria de San Isidro, La Jagua de Ibirico, La Loma y Estados Unidos.

Como soporte de las actividades realizadas se presenta el otro sí del convenio, 
en el que se amplía el tiempo de ejecución del mismo, los informes mensuales 
de avance y el final de gestión del año 2019, en los cuales se presentan las 
acciones realizadas y la cobertura obtenida en cada municipio, también se 
incluyen registros fotográficos de las actividades.  
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Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 se 
dio cumplimiento a la presente medida.

2 X

El cumplimiento de la presente medida se realiza a través del programa “Plan 
Becas Universitarias” de la Fundación Prodeco; para el año 2019 se reporta: 
Nueve (9) beneficiarios del programa graduados y diecisiete (17) jóvenes activos. 
Se indica que para el segundo semestre del año 2019 ingresaron siete (7) 
nuevos integrantes al programa, bajo dos modalidades de beca:
- Beca de excelencia UNINORTE: 
Angie Marcela Miranda, oriunda del municipio de La Jagua - Derecho
María Camila Oyaga, oriunda del municipio de Becerril - Geología. 
- Becas de Sostenimiento:
Carolina Rodríguez, oriunda de Becerril, Geografía. 
Marianys Castro, oriunda de Becerril, Geografía. 
Iván López, oriundo de La Jagua, Ing. Agroindustrial. 
José Rodriguez, oriundo del corregimiento de La Victoria, Ing. Industrial 
Sebastián Carmona, oriundo de La Jagua, Microbiología.

Como soportes se presentan copias de los convenios firmados, informes 
semestrales, notas por cada estudiante, pagos de matriculas, pagos de 
manutención y para el caso de los graduados copia de los diplomas y actas de 
grado.
 
Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 se 
dio cumplimiento a la presente medida.

3 X

En el año 2019, se reporta el avance en la ejecución del programa Redes de 
Vida y la realización de 66 talleres sobre IRA y ETS con el apoyo de los 
Hospitales y las alcaldías de cada municipio; se reporta que se realizó también la 
donación de maletas Mavex a los Hospitales municipales.

Mediante el programa  Redes de vida y sus estrategias de intervención: Somos 
Expresión Camaleón y Lideres PEP - Jóvenes que Creen, jóvenes que CREAN; 
y la estrategia de Transformación de prácticas socioculturales con el gremio de 
transportadores, durante el año 2019 se realizaron talleres sobre sexualidad 
responsable, prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), en 
diferentes instituciones educativas y con comunidad en general de los municipios 
de Becerril y La Jagua de Ibirico y los corregimientos de Estados Unidos y La 
Victoria de San Isidro.

Así mismo, mediante la transmisión del programa radial "Vivir Mejor" a través de 
la emisora Energía, en los que se analizan estas temáticas y otras que 
contribuyen a su prevención (Ciudadanía Confiable, Autoestima, Liderazgo y 
Excelencia, Comunicación Asertiva, Creatividad, Orientación Vocacional, 
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sexualidad y adicciones, Trabajo en equipo y Desarrollo Sostenible), se busca 
crear en las comunidades una cultura de bienestar que les permita consolidar 
una vida con propósito y fortalecer la convivencia social pacífica, a través de la 
intervención en los componentes cognitivos, afectivos y comportamentales, como 
estrategia preventiva de embarazos a temprana edad, explotación sexual 
comercial y enfermedades de transmisión sexual, a través de un enfoque 
diferencial y de género. 

Como soporte de cumplimiento se presentan las solicitudes y actas de entrega 
de las maletas Mavex, el consolidado de los talleres efectuados y las listas de 
asistencia a cada actividad.

Adicionalmente en el anexo 1 registro fotográfico, se anexa lo correspondiente a 
las actividades señaladas.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 se 
dio cumplimiento a la presente medida.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-08 Programa de compras
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Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Impacto 1. 
Demanda de bienes 

y servicios
Medida 1 Política de Compras X 100%

Nivel de Cumplimiento Consideraciones
Medida SI NO N/A

1 X

Para dar cumplimiento a la medida, en el ICA la Sociedad reporta que se cuenta 
con una base de datos de proveedores de la zona, los cuales son invitados vía 
mail, vía carteleras y vía telefónica para que presenten sus ofertas para ser 
evaluadas, siempre dando la prioridad para los proveedores locales.

Por otra parte, en el año 2017 se firmó un convenio ProRural con Compass 
Group Services  para desarrollar un proyecto de fortalecimiento a productores 
locales, con el que se busca que la proveeduría de alimentos (frutas, verduras, 
hortalizas, tubérculos, huevos, entre otros) a COMPASS para sus servicios de 
catering en las minas de Prodeco, se dé por los pequeños productores de la 
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zona de influencia del Grupo Prodeco en los municipios de La Jagua de Ibirico, 
Becerril y el paso; por otra parte, se busca la organización de estos productores 
y sus familias en Grupos de ahorro y crédito local – GACL para la generación 
de capital económico y social de manera que mejoren sus ingresos y la calidad 
de vida de sus familias. Los principales resultados de este convenio en 2019 
son: consolidación del proyecto, realización de mercados campesinos en cada 
municipio, a finales de 2019 se habían comprado más de 1.100 millones de 
pesos en productos a los campesinos, se tienen 135 productores 
caracterizados, de los cuales 43 son del municipio de Becerril y 65 son del 
municipio de Jagua de Ibirico. Como soporte se presenta el informe consolidado 
de compras realizadas en el periodo

Por otra parte, y de acuerdo a lo manifestado por algunos de los entrevistados 
durante la visita de seguimiento ambiental guiada, estos tienen conocimiento de 
la estrategia y el beneficio generados a los agricultores de la zona.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 
se dio cumplimiento a la presente medida.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-09 Programa de transformación de prácticas 
socioculturales del gremio de transportadores.

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Impacto 1
Medida 1. Programas radiales para a formación y 
sensibilización sobre los efectos de algunas 
prácticas socioculturales.

X 100%

Impacto 2 Medida 2. Formación y sensibilización ambiental y 
ciudadana X 100%

Nivel de Cumplimiento Consideraciones
Medida SI NO N/A

1 X

De acuerdo a lo reportado en el ICA, durante el año 2019, se realizaron las 
siguientes publicaciones en medios radiales e impresos:
• 48 programas radiales ´Vivir Mejor´ para transformar hábitos de 
relacionamiento de conductores del corredor minero / • 20 pautas publicitarias 
sobre temas socio ambientales, publicadas en prensa escrita y digital con 
alcance local, regional y nacional. / • 25 cuñas/programas radiales pagos 
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emitidos en medios regionales. / • 2 ediciones de boletines de socialización de 
la gestión socio ambiental. • 5 artículos sobre gestión social y ambiental 
publicados en 3 medios de comunicación aliados, locales y regionales; y en la 
página Web Grupo Prodeco. / • 215 notas sobre gestión socio ambiental 
acompañadas de fotos y/o videos, publicadas en la cuenta oficial de Facebook 
del Grupo Prodeco. / • 273 notas sobre gestión socio ambiental acompañadas 
de fotos y/o videos, publicadas en la cuenta oficial de Twitter del Grupo 
Prodeco. / • 35 notas sobre gestión socio ambiental acompañadas de fotos y/o 
videos, publicadas en la cuenta oficial de Instagram del Grupo Prodeco. / • 34 
notas socio ambientales en 15 boletines virtuales enviados a empleados. / • 36 
notas socio ambientales en Intranet conectados.

Es de resaltar que mediante la emisora Energía se transmiten diversos 
programas radiales enfocados a mejorar las practicas socioculturales del grupo 
transportador del proyecto.

Los soportes son presentados: una muestra de audio de los programas Nuestra 
Gestión y Vivir Mejor y el listado de los programas emitidos en el año 2019 en el 
cual se incluye fecha y tema tratado; copia de las publicaciones realizadas en el 
periódico EL Pilón (7), el periódico El Heraldo (2) y la Revista Semana (3); los 
contenidos publicados en twitter, el listado del numero de publicaciones 
efectuadas en Facebook cada mes y otras publicaciones efectuadas en algunos 
medios de comunicación denominadas publicaciones gratuitas; en el anexo 1 
Registro Fotográfico se presentan los soportes de algunas de las actividades 
relacionadas con la medida.

Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 
se dio cumplimiento a la presente medida.

2 X

De acuerdo a lo reportado en el ICA 2019, para la formación y sensibilización 
ambiental del personal del proyecto; en la inducción obligatoria de seguridad 
industrial y ambiente que reciben todos los empleados y contratistas se incluyen 
temas ambientales y la implementación de las medidas del PMA. Para el año 
2019 se reportan veinticinco (25) talleres/capacitaciones con el gremio de 
conductores de los Bitrailers en los siguientes temas: Gestión de Residuos, 
Separación de Residuos, Identificación de RESPEL, Ciclo del Agua, 
aprovechamiento forestal, gestión de suelo y rehabilitación de tierras; Política, 
objetivos y metas del SGA; Incidentes ambientales; Estándar de biodiversidad; 
Gestión Social; Manejo de residuos sólidos (código de colores); SGA: Aspectos 
e impactos y SGA: Plan de emergencia y requisitos legales. Como soportes se 
presentan el consolidado de las actividades ejecutadas, listas de asistencia y en 
el anexo 1 Registro Fotográfico se presentan los soportes de algunas de las 
actividades relacionadas con la medida.
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Por lo anterior, se considera que para el periodo correspondiente al año 2019 
se dio cumplimiento a la presente medida.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-07 Programa de vinculación de mano de obra

A este programa no se le realizará seguimiento, teniendo en cuenta que se encuentra por 
fuera de las funciones y competencias establecidas a esta Autoridad Nacional mediante el 
Decreto 3573 de 2011 y el Decreto 1076 de 2015.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-10 Programa de sustitución de vías

A este programa no se le realizará seguimiento, teniendo en cuenta que en la parte 
considerativa del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 se indicó que el programa PMAU-
SLJ-SO-10 Programa de sustitución de vías, fue formulado exclusivamente para atender 
los impactos generados por el desvío de la vía a la Victoria, el cual fue ejecutado en un 
100%, dando cumplimiento a cada una de las medidas y a los acuerdos que fueron 
establecidos con la comunidad. Y por tanto sobre estas obligaciones, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, no procederá a declarar su cumplimiento, 
pues lo que procede jurídicamente es que las mismas no sean objeto de seguimiento en 
futuros seguimientos ambientales al proyecto.

Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-11 Programa de arqueología preventiva

A este programa no se le realizará seguimiento, teniendo en cuenta que se encuentra por 
fuera de las funciones y competencias establecidas a esta Autoridad Nacional mediante el 
Decreto 3573 de 2011 y el Decreto 1076 de 2015.

4.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo

Se presentan las Fichas de Seguimiento y Monitoreo que hacen parte del instrumento de 
seguimiento y control:

Fichas de Seguimiento y Monitoreo
PMSU-SLJ-BF-01 Plan de monitoreo para la caracterización de fauna terrestre
PMSU-SLJ-BF-02 Plan de monitoreo para la caracterización de comunidades 
acuáticas
PMSU-SLJ-BF-03 Monitoreo para caracterizar y determinar la calidad del agua
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PMSU-SLJ-BF-04 Plan de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la biomasa y las 
coberturas
PMSU-SLJ-BF-05 Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los 
acuíferos del área de influencia
PMSU-SLJ-BF-06 Plan de monitoreo para la calidad del aire
PMSU-SLJ-BF-07 Plan de monitoreo para la calibración del modelo de dispersión de 
contaminantes
PMSU-SLJ-BF-08 Plan de monitoreo para el control y evaluación de la restitución 
geomorfológica.
PMSU-SLJ-SO-01 Plan de monitoreo y seguimiento a la gestión social

Ficha de Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-01 Plan de monitoreo para la 
caracterización de fauna terrestre.

COMPONENTE CONSIDERACIONES

MONITOREO
FAUNA

TERRESTRE

Mediante el anexo 4.3 Soporte flora, fauna y suelo\ Monitoreo de 
biodiversidad asociado al ICA 11 del periodo 2019, la sociedad reporta 
las actividades desarrolladas en cumplimiento del presente monitoreo. El 
mencionado anexo presenta información respecto a diversidad de fauna, 
flora y artrópodos (hormigas, coleópteros y mariposas) dentro de áreas 
naturales, en regeneración natural y áreas en proceso de rehabilitación 
acorde con periodos hidroclimáticos contrastantes (seco y lluvia), junto 
con la evaluación del estado de las coberturas vegetales, y la dinámica 
de densidades y riqueza para todos los grupos faunísticos y su variación 
acorde con los aspectos climáticos regionales.

A continuación, se hace una relación de los principales resultados 
presentados en el anexo 4.3 del ICA 11, correspondiente a los periodos 
de temporada seca (I: abril 01 al 09 y IV: noviembre 09 al 16) y lluvia (II: 
junio 08 al 15 y III: septiembre 28 a octubre 04):

En el informe se reportan los resultados de las actividades de monitoreo 
dentro de mina La Jagua para la temporada seca y lluvia, en el corredor 
Tucuy y Canime indicando la localización y caracterización del área de 
estudio, así como a nivel climatológico. De igual manera, se presentan 
las metodologías donde se exponen los principales procedimientos 
ejecutados para el componente fauna, para cada tipo de grupo 
taxonómico (anfibios, reptiles, aves, mamíferos y artropofauna), la 
recopilación de los resultados y conclusiones del monitoreo realizado y 
por último, se presenta la bibliografía la cual soporta los análisis 
planteados.

Como áreas de monitoreo se presentan el corredor Tucuy, está 
compuesto por las áreas biosensoras de Caño Babilla, La Lucy y Santa 
Cruz, conformadas principalmente por unidades de bosques y áreas 
seminaturales. El corredor Canime compuesto por las áreas biosensoras 
de Ojinegro-Pedraza y las áreas en regeneración natural de los 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 169 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

COMPONENTE CONSIDERACIONES

botaderos CET, Oriental Pedraza, CMU y Sur Antigua Pista.

Fuente: Modificado del ICA 11 periodo 2019, con radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

Resultados Temporada de lluvia:

FAUNA - Corredor Canime

Anfibios y reptiles

Se registran un total de 118 individuos, identificando 19 especies. 
agrupadas en once géneros y cinco familias. En los reptiles se presenta 
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un total de 29 especies, con 165 individuos registrados, agrupándose en 
24 géneros y 14 familias: una (1) especie de crocodílido, una (1) de 
tortuga, diez especies de serpientes y 17 especies de lagartos.

Aves

Se encontraron 22 especies en Apéndice II y una especie en Apéndice I. 
del listado de especies de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Se registran cuatro especies consideradas casi endémicas, Esmeralda 
De Pico Rojo (Chlorostilbon Gibsoni), Carpinterito Castaño (Picumnus 
Cinnamomeus), Batará Dorsinegro (Thamnophilus Melanonotus), 
Cerquero De El Tocuyo (Arremonops Tocuyensis).

Mamiferos

Se reportan 189 individuos, del género Chiroptera con diez especies y el 
62% de la abundancia, aparecen como dominantes, seguido por 
Rodentia con seis y Carnivora con cuatro especies y una abundancia del 
9,5%, respectivamente.

Artropofauna
Los resultados reportados corresponden a los monitoreos realizados en 
el corredor Canime en las áreas biosensoras (Reserva Canime y 
Ojinegro Pedraza) como en las áreas con regeneración natural (Antigua 
Pista Aérea, Botadero CET, Botadero CMU y Botadero Oriental Pedraza). 
La abundancia total registrada es de 1925 individuos de los cuales 1539 
corresponden escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae), 270 
al grupo de las mariposas diurnas (Lepidoptera) y 116 pertenecientes al 
grupo de hormigas (Hymenoptera: Formicidae). 

Abundancia de la artropofauna del corredor Canime

Fuente: Modificado del ICA 11, periodo 2019, con radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.
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FAUNA - Corredor Tucuy

Anfibios y reptiles

Se registran en total 84 individuos, identificando 18 especies, las cuales 
se agruparon en 13 géneros y seis familias. En cuanto a los reptiles se 
presenta un total de 36 especies, con 253 individuos registrados, 
agrupándose en 30 géneros y 13 familias: una (1) especies de 
crocodílido, 17 especies de serpientes y 18 especies de lagartos.

Aves

Se reporta un total general de 129 especies pertenecientes a 19 ordenes, 
46 familias y 107 géneros con un total de 1251 individuos.

Se identifica que una especie presenta categoría de amenaza para la 
temporada, en primer lugar Egretta rufescens, Clasificada como Casi 
amenazada.

Se registran cuatro especies consideradas casi endémicas, Esmeralda 
De Pico Rojo (Chlorostilbon Gibsoni), Carpinterito Castaño (Picumnus 
Cinnamomeus), Batará Dorsinegro (Thamnophilus Melanonotus), 
Cerquero De El Tocuyo (Arremonops Tocuyensis).

Mamiferos

Se registran una población estimada de 646 mamíferos silvestres, 
agrupados en nueve ordenes, 20 familias, 34 géneros y 36 especies, 
como resultado de la recopilación de datos en las dos temporadas 
húmedas del 2019. En cuanto a los mamíferos medianos y grandes se 
registran 195 animales, agrupados en 16 especies, sobresaliendo, los 
conejos con 60 individuos, primates con dos especies y 42 individuos, 
seguidos por los carnívoros y roedores.

Artropofauna

Los resultados presentados corresponden a los monitoreos realizados 
por la sociedad en el Corredor Tucuy durante la temporada de lluvias, en 
las áreas biosensoras (Corredor La Lucy, Caño Babilla y Santa Cruz) 
como en las áreas en proceso de rehabilitación (Botadero Santa Fe, 
Botadero Occidental y Botadero Sur CDJ) y en áreas con regeneración 
natural (Botadero Nivel 226 y Daníes), registro una abundancia total de 
3149 individuos, de los cuales 2388 corresponden al grupo de los 
escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae), 503 al grupo de las 
mariposas diurnas (Lepidoptera), y 258 al grupo Hormigas (Hymenoptera: 
Formicidae). 

Abundancia de la artropofauna del corredor Tucuy
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Fuente: Modificado del ICA 11, periodo 2019, con radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

Resultados Temporada Seca:

FAUNA - Corredor Tucuy

Anfibios y reptiles

Para la temporada Seca se registran un total 285 individuos, 
pertenecientes a 18 especies, las cuales se agrupan en doce géneros y 
cinco familias. En cuanto a los reptiles se presenta un total de 39 
especies, con 356 individuos registrados, agrupándose en 32 géneros y 
15 familias: una (1) especie de crocodílido, 17 especies de serpientes y 
20 especies de lagartos.

Artropofauna

Se registra una abundancia total de 5494 individuos, de los cuales 4243 
corresponden al grupo de los escarabajos coprófagos (Coleoptera: 
Scarabaeidae), 751 al grupo de las mariposas diurnas (Lepidoptera), y 
500 al grupo Hormigas (Hymenoptera: Formicidae). 

Abundancia relativa de la atropofauna del corredor Tucuy
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Fuente: Modificado del ICA 11 - periodo 2019, con radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

FAUNA - Corredor Canime

Anfibios y reptiles

Se registra un total de 159 individuos, identificando 17 especies, 
agrupados en once géneros y cinco familias. En cuanto a los reptiles se 
presenta un total de 33 especies, con 295 individuos registrados, 
agrupándose en 26 géneros y 14 familias: una (1) especie de crocodílido, 
14 especies de serpientes y 18 especies de lagartos.

En la zona de estudio se presentan dos especies endémicas del país y 
más específicamente de la región, estas especies son: Anolis gaigei y 
Anolis sulcifrons, particularmente en zonas biosensoras. 

Artropofauna

En cuanto a los resultados se muestra que en las áreas biosensoras 
(Canime y Ojinegro Pedraza) como en las áreas con regeneración natural 
(Sur Antigua Pista, Botadero CET, Botadero CMU, Botadero Oriental 
Pedraza), la abundancia total es de 3011 individuos, de los cuales 2165 
corresponden a escarabajos Coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae), 
325 Hymenoptera (Formicidae) y 521 mariposas (Lepidoptera).

Abundancia de la atropofauna del corredor Canime
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Coleoptera: Scarabaeidae lepidópteros Himenópteros: Formicidae

Fuente: Modificado del ICA 11 - periodo 2019, con radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

Como resultados se registra una abundancia de 23.079 individuos y una 
riqueza de 436 especies distribuidas de la siguiente manera: en flora 83 
especies y en fauna 22 especies de anfibios, 49 especies de reptiles, 168 
de aves, 49 de mamíferos y 65 artrópodos. El grupo faunístico más 
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representativo según los resultados obtenidos mediante el monitoreo 
corresponde a las aves con el 38%, encontrando entre estas algunas 
especies que son migratorias. De manera general, se indica que la 
biodiversidad encontrada es un reflejo de la oferta de nichos y recursos 
existentes que son utilizados por la fauna silvestre propia de esta región 
del Caribe colombiano.

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
SI NO N/A

REQUERIMIENTOS

X

Ficha de Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-02 Plan de monitoreo para la 
caracterización de comunidades acuáticas.

COMPONENTE CONSIDERACIONES

Biótico:
Monitoreo para la 
caracterización de 
comunidades 
acuáticas.

Mediante el anexo 4.3 Soporte flora, fauna y suelo presenta el informe 
del monitoreo y análisis de las comunidades hidrobiológicas en cuerpos 
de aguas superficiales mina Jagua (mlj)- departamento del Cesar-
Colombia, el cual se encuentra asociado al ICA 11 del periodo 2019. En 
el mencionado anexo se presentan los resultados de monitoreo y 
seguimientos sobre ecosistemas acuáticos en sus comunidades 
hidrobiológicas sobre sistemas de tipo lótico, denominados como Río 
Tucuy, Caño Canime y Ojinegro; este muestreo corresponde a época 
climática seca desarrollado en el mes de enero del 2019.

A continuación, se hace una relación de los principales resultados 
presentados del informe del monitoreo y análisis de las comunidades 
hidrobiológicas, correspondiente a los periodos de temporada seca y 
lluvia.

Dentro de la información reportada por la sociedad se encuentran la 
documentación relacionada con los soportes de la cadena de custodia, 
plan de muestreo, planilla de campo y el registro de los grupos 
identificados. 

El área de estudio de los monitoreos tuvieron lugar dentro del área de 
concesión de la mina La Jagua, localizada en el departamento del Cesar.

Estaciones de muestreo en la zona de influencia de la Mina La Jagua, Cesar, Colombia
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Fuente: Modificado del ICA 11 periodo 2019, con radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

Relación de coordenadas de puntos de muestreo

COORDENADAS
ESTACIONES DE MUESTREO

NORTE ESTE
PLJ_SUP_04 RIO TUCUI 
AGUAS ARRIBA CANAL 
INTERCEPTOR CANIME

1553525,000 1089313,00
RIO 

TUCUY PLJ_SUP_05 RIO TUCUI 
AGUAS ABAJO CANAL 

INTERCEPTOR CANIME
1553493,000 1089118,000

PLJ_SUP_01 CANIME AGUAS ARRIBA 
BOMBEO CMU 1550706,000 1088470,000

PLJ_SUP_14 CAÑO OJINEGRO AGUAS 
ABAJO

ENTREGA CAÑO PEDRAZA
1551161,000 1089282,000

Fuente: Modificado del ICA 11 periodo 2019 con radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

Como objetivo principal el estudio pretende estimar la diversidad de las 
comunidades hidrobiológicas (perifiton, macroinvertebrados, peces y 
macrófitas) presentes en los caños Canime, Ojinegro y río Tucuy, fuentes 
hídricas ubicadas en el área de influencia de la Mina La Jagua durante la 
época seca y sus variaciones a nivel espacial. 

Resultados Río Tucuy (Seca – enero)
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Perifiton: Para las estaciones ubicadas en el Río Tucuy se registran un 
total de 17 morfoespecies, distribuidos en cuatro (4) phylum, cinco (5) 
clases, once órdenes (11) y  doce (12) familias.

Ictiofauna: Se registran tres (3) especies asociadas a las familias 
Parodontidae y Characidae, por tanto, se estimó que de manera general 
la diversidad del rio fue baja, siendo la especie Parodon suborbitalis la 
más abundante con tan solo seis (6) individuos capturados; según lo 
indicado, esta especie se puede encontrar en sitios con altas 
concentraciones de sedimentos y con algún grado de contaminación ya 
que tolera en parte alteraciones de hábitats.

De igual manera, se reportan las especies Astyanax fasciatus y Astyanax 
magdalenae, de las cuales se afirma que habitan aguas claras y 
correntosas o en arroyos y pantanos.

Macroinvertebrados Bentónicos: Según lo indicado, esta comunidad se 
encuentra conformada por 12 familias vinculadas a dos (2) divisiones, 
dos clases (2) y siete (7) órdenes, Coleóptera fue el orden más 
representativo, contando con el 25% del total de familias registradas. Le 
sigue el orden Díptera, Ephemeroptera y Odonata con el 17% cada uno; 
los órdenes Hemíptera, Trichoptera y Neotaenioglossa representan el 
24% faltante en proporciones iguales. Los resultados muestran que los 
índices ecológicos obtenidos sugieren que la comunidad presenta una 
diversidad moderada.

Macrófitas: Se informó que están representadas por cuatro (4) 
morfoespecies vinculadas a 3 (tres) familias Poaceae, Cyperaceae y 
Limnocharitaceae; el morfo Cyperaceae sp1 fue la morfoespecie de 
mayor cobertura (84,75%) seguida de Paspalum sp y Cyperaceae sp2. 
De manera general, se concluye que la diversidad de macrofitas fue baja.
Los resultados muestran que los índices ecológicos obtenidos fueron 
indicadores de una baja diversidad y equitatividad y una alta dominancia.

Resultados Río Tucuy (Lluvia – octubre)

Perifiton: Se registran 11 morfoespecies distribuidas en tres (3) phylum, e 
igual número de clases, seis (6) órdenes y ocho (8) familias, 
Bacillariophyta fue la división de mayor riqueza específica (64%) seguida 
de Cyanobacteria con 27% y Chlorophyta con el 96%.

Macroinvertebrados: Los resultados establecen que la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos se encuentra representada por nueve (9) 
morfofamilias vinculadas a dos (2) phylum, tres (3) clases y seis (6) 
órdenes. Hemiptera fue el orden más representativo con el 45% de la 
riqueza registrada, seguida de Ephemeroptera, Diptera, Coleóptera, 
Architaenioglossa y Decapoda. 
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Macrófitas: Se presentó un resultado de cuatro (4) morfoespecies 
vinculadas a 3 (tres) familias Poaceae, Cyperaceae y Pontederiacea; se 
registró una diversidad de macrófitas baja con una riqueza de 4 
morfoespecies para los dos periodos de monitoreo.

Peces: En cuanto a la comunidad íctica se reporta que se encuentra 
conformada por dos (2) especies de las familias Parodontidae y 
Loricariidae, presentando una baja diversidad al igual que en el periodo 
seco. La especie Parodon suborbitalis registro 3 individuos y 8 individuos 
la especie Hypostomus sp.

De igual manera, se reporta en los resultados del muestreo 
correspondiente a época climática de lluvia desarrollado en el mes de 
octubre del 2019, la concentración promedio de clorofila “a” calculada 
para los tres sistemas objeto de estudio, indicando que se presenta un 
promedio de 0,2mg/m3, según las conclusiones es un indicador de 
ecosistemas oligotróficos conforme al resultado obtenido del índice de 
estado trófico de Carlson, señalando que estos bajos valores obtenidos 
pueden deberse a bajas biomasas fitoplanctónicas que ocurren en esta 
época del año las cuales no contribuyen de manera considerable a su 
incremento.

De lo anterior, se concluye que los índices ecológicos confirman para los 
dos periodos monitoreados densidades perifiticas  bajas; En cuanto a los 
macroinvertebrados bentónicos se observó que en esta comunidad la 
equitatividad fue alta sin embargo, la diversidad fue baja. La comunidad 
de peces presentó una diversidad baja para los dos periodos de 
monitoreo y dominada por especies de pequeño porte como los 
carácidos típicos habitantes en las cuencas neotropicales

Como conclusión a esta variación se expresa que las comunidades 
hidrobiológicas estudiadas atienden a factores  de tipo ambiental y a la 
capacidad intrínseca de las poblaciones biológicas a permanecer 
variables en el tiempo y espacio, esto es vía disponibilidad, oferta de 
recursos,  concentración de oxígeno, turbulencia, profundidad entre otros 
parámetros que son sin duda los principales reguladores de su 
estructura.

 En este sentido, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento 
con el presente programa. 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
SI NO N/A

REQUERIMIENTOS

X



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 178 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Ficha de Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-03 Monitoreo para caracterizar y 
determinar la calidad del agua
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HÍDRICO

El plan está compuesto de cinco (5) actividades: 
 Monitoreo de cuerpos de agua presente dentro del área de 

influencia AID y de los sistemas de tratamiento de agua residual 
doméstica (ARD) e industrial (ARnD).

 Análisis de cumplimiento ambiental. 
 Verificación de la eficiencia de las trampas de grasas utilizadas 

para el tratamiento de aguas residuales industriales y 
domésticas. 

 Monitoreo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
industriales (lagunas de sedimentación) 

 Monitoreo de caudales en cauces naturales.

Los monitoreos durante el periodo de seguimiento (2019) estuvieron a 
cargo de Laboratorios Nancy Flórez García S.A.S acreditados por el 
IDEAM mediante Resolución 0099 de 19 de enero de 2018, adjunta en el 
Anexo 3. Reportes Laboratorio/6. Acreditación IDEAM Laboratorio. 

A continuación, se presentan los monitoreos que se realizaron en el 
proyecto minero y la síntesis de los resultados obtenidos de dichos 
monitoreos:

Tabla 7.  Monitoreos Cuerpos de Agua Superficial dentro de AID
ID_PUNTO NOMBRE TIP FU SUP ESTE NORTE

PLJ SUP 01
Canime aguas 
arriba bombeo 

CMU
Caño 1088470 1550706

PLJ SUP 02 30 mts aguas 
arriba Ojinegro Caño 1088649 1551591

PLJ SUP 03 Aguas abajo canal 
interceptor Caño 1089436 1553183

PLJ SUP 04
Rio Tucuy aguas 

arriba canal 
interceptor

Río 1089313 1553525

PLJ SUP 05
Rio Tucuy aguas 

abajo canal 
interceptor

Río 1089118 1553493

PLJ SUP 06
Tucuy aguas arriba 

bombeo Sector 
Norte

Río 1088311 1553379

PLJ SUP 07
Tucuy aguas abajo 

bombeo sector 
norte

Río 1087735 1553382

PLJ SUP 08

Quebrada las 
Delicias aguas 
arriba bombeo 

sector sur

Quebrada 1084737 1549968
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PLJ SUP 09

Quebrada las 
Delicias aguas 
abajo bombeo 

sector sur

Quebrada 1084702 1550075

PLJ SUP 10
Quebrada Santa 

Cruz aguas arriba 
bombeo sector sur

Quebrada 1083935 1550152

PLJ SUP 11
Quebrada Santa 
Cruz aguas abajo 
bombeo sector sur

Quebrada 1083802 1550219

PLJ SUP 12 Entrega Caño 
Pedraza Ojinegro Quebrada 1089292 1551135

PLJ SUP 13

Caño Ojinegro 
aguas arriba 
entrega Caño 

Pedraza

Caño 1089274 1551113

PLJ SUP 14

Caño Ojinegro 
aguas abajo 

entrega Caño 
Pedraza

Caño 1089282 1551161

PLJ SUP 15
Caño Babilla 
aguas arriba 

puente
Caño 1089247 1553877

PLJ SUP 16
Caño Babilla 
aguas abajo 

puente
Caño 1089247 1553857

PLJ SUP 17 Aguas abajo 
puente Ojinegro Quebrada 1088795 1551708

PLJ SUP 
Caño NN 

Abajo
Caño NN Abajo Caño 1086198 1548618

PLJ SUP 
Caño NN 

Arriba
Caño NN Arriba Caño 1086198 1548618

PLJ SUP 20 Tucuy Captación Río 1084331 1552076

PLJ SUP 22 Aguas Arriba 
Puente Ojinegro Quebrada 1088834 1551328

Fuente: ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2019, en el Anexo 3. 
Reportes Laboratorios/4. Monitoreo de agua el titular del instrumento 
ambiental adjunta los reportes con los resultados de los monitoreos 
ejecutados para el periodo de seguimiento ambiental 2019. No obstante, 
en cuanto al monitoreo de estos puntos, la Resolución 2375 de 2008 
requiere: “Para las fuentes superficiales: Se deben realizar monitoreos de 
calidad fisicoquímica mensuales aguas arriba y abajo de los puntos de 
vertimiento (entre 10 y 50 metros), teniendo en cuenta los mismos 
parámetros indicados en el punto anterior. La información que se 
entregue a la autoridad ambiental debe permitir el análisis y cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Decreto 1594 de 1984, en especial 
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los artículos 40, 41, 72 y, 74 a 78 o aquella norma que la modifique o 
sustituya. De otra parte, realizar monitoreo diario de caudales en los 
cauces naturales presentes en el área de influencia (Tucuy, Canime, 
Ojinegro y Sororia).”. De acuerdo con los siguiente, el titular del 
instrumento ambiental presentó los resultados del monitoreo mensual 
para cada uno de los puntos que se encontraban con cauce, respecto a 
los doce (12) meses del año analizado (2019), es de precisar que en 
lagunos casos los cuerpos de agua se encontraban secos. 

Tabla 8. Campañas de monitoreo Cuerpos de Agua Superficial 
dentro de AID 2019

MESESID. NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLJ SUP 01. Canime aguas 

arriba bombeo CMU X X X X X

PLJ SUP 02. 30 mts aguas 
arriba Ojinegro X X X X

PLJ SUP 03. Aguas abajo 
canal interceptor X X X X X X X X

PLJ SUP 04. Rio Tucuy 
aguas arriba canal interceptor X X X X X X X X X X X X

PLJ SUP 05. Rio Tucuy 
aguas abajo canal interceptor X X

PLJ SUP 06. Tucuy aguas 
arriba bombeo Sector Norte X X X X X X X X X X X X

PLJ SUP 07. Tucuy aguas 
abajo bombeo sector norte X X X X X X X X X X X X

PLJ SUP 08. Quebrada las 
Delicias aguas arriba bombeo 

sector sur
X X X

PLJ SUP 09. Quebrada las 
Delicias aguas abajo bombeo 

sector sur
X X X X

PLJ SUP 10. Quebrada Santa 
Cruz aguas arriba bombeo 

sector sur
X X X X X X X X X X X X

PLJ SUP 11. Quebrada Santa 
Cruz aguas abajo bombeo 

sector sur
X X X X X X X X X X X X

PLJ SUP 12. Entrega Caño 
Pedraza Ojinegro X X

PLJ SUP 13. Caño Ojinegro 
aguas arriba entrega Caño 

Pedraza
X X

PLJ SUP 14. Caño Ojinegro 
aguas abajo entrega Caño 

Pedraza
X X

PLJ SUP 15. Caño Babilla 
aguas arriba puente X X X X X X X X X X

PLJ SUP 16. Caño Babilla 
aguas abajo puente X X X X X X X X X X

PLJ SUP 17. Aguas abajo 
puente Ojinegro X X X X X X X X

PLJ SUP Caño NN.Abajo. 
Caño NN Abajo

PLJ SUP Caño NN Arriba. 
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Caño NN Arriba
PLJ SUP 20 Tucuy 

Captación X X X X X X X X X X X X

PLJ SUP 22 Aguas Arriba 
Puente Ojinegro X X X X X X X X X

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios del ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 

17/06/2020.

Con los datos anteriores, se observa que el titular del instrumento 
ambiental dio cumplimiento a lo establecido en cuanto a la periodicidad 
del monitoreo de los cuerpos de agua superficial dentro del área de 
influencia del proyecto.

Tabla 9. Monitoreo afluentes y efluentes de PTARD
ID_PUNTO_M NOMBRE ESTE NORTE
PLJ_ARD_01 Afluente Villa Farides 1083923 1551196
PLJ_ARD_02 Efluente Villa Farides 1083912 1551205
PLJ_ARD_03 Afluente Casino Las Flores 1085440 1551101
PLJ_ARD_04 Efluente Casino Las Flores 1085439 1551105
PLJ_ARD_05 Afluente Base Militar 1085622 1551825
PLJ_ARD_06 Efluente Base Militar 1085616 1551832

PLJ_ARD_07 Afluente Oficinas 
Administrativas 226 1084984 1551417

PLJ_ARD_08 Efluente Oficinas 
Administrativas 226 1084991 1551426

PLJ_ARD_09 Afluente Base 1 Nueva 1086743 1552210
PLJ_ARD_10 Efluente Base 1 Nueva 1086750 1552214
PLJ_ARD_11 Afluente Baños Talleres 226 1084721 1550893
PLJ_ARD_12 Efluente Baños Talleres 226 1084929 1550764
PLJ_ARD_15 Afluente Garita 21 1083883 1551256
PLJ_ARD_16 Efluente Garita 21 1083875 1551253
PLJ-ARD-19 Afluente Orica 1085891 1551647
PLJ-ARD-20 Efluente Orica 1085884 1551640
PLJ_ARD_13 Afluente baño pista aérea 1086619 1552573
PLJ_ARD_14 Afluente baño pista aérea 1086612 1552578
PLJ_ARD_17 Afluente Renting 1083600 1550931
PLJ_ARD_18 Efluente Renting 1083589 1550935

Fuente: ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2019, en el Anexo 3. 
Reportes Laboratorios/4. Monitoreo de agua el titular del instrumento 
ambiental adjunta los reportes con los resultados de los monitoreos 
ejecutados para el periodo de seguimiento ambiental 2019.

Tabla 10. Campañas de monitoreo Afluentes y Efluentes PTARD
ID_NOMBRE MESES
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLJ_ARD_01

Afluente Villa Farides X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_02
Efluente Villa Farides X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_03
Afluente Casino Las 

Flores
X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_04
Efluente Casino Las 

Flores
X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_05
Afluente Base Militar

PLJ_ARD_06
Efluente Base Militar

PLJ_ARD_07
Afluente Oficinas 

Administrativas 226
X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_08
Efluente Oficinas 

Administrativas 226
X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_09
Afluente Base 1 

Nueva
X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_10
Efluente Base 1 

Nueva
X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_11
Afluente Baños 

Talleres 226
X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_12
Efluente Baños 

Talleres 226
X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_15
Afluente Garita 21 X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARD_16
Efluente Garita 21 X X X X X X X X X X X X

PLJ-ARD-19
Afluente Orica X X X X X X X X

PLJ-ARD-20
Efluente Orica X X X X X X X X

PLJ_ARD_13
Afluente baño pista 

aérea
PLJ_ARD_14

Afluente baño pista 
aérea

PLJ_ARD_17
Afluente Renting Desinstalado

PLJ_ARD_18
Efluente Renting Desinstalado

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios del ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 

17/06/2020.

Conforme a lo anterior, el titular del instrumento ambiental dio 
cumplimiento a la periodicidad del monitoreo de efluentes y afluentes de  
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los sistemas.

Tabla 11. Monitoreo afluentes y efluentes de PTARnD
ID_PUNTO_M NOMBRE ESTE NORTE
PLJ_ARI_01 Afluente Laguna No. 5 1083639 1551140
PLJ_ARI_02 Efluente Laguna No. 5 1083555 1551228

PLJ_ARI_04 Entrada Laguna Bombeo Sector 
Sur 1084994 1550254

PLJ_ARI_05 Salida Laguna Bombeo Sector 
Sur 1084745 1550017

PLJ_ARI_06 Afluente Laguna Bombeo 
Sector Norte 1088356 1553239

PLJ_ARI_07 Efluente Laguna Bombeo 
Sector Norte 1088336 1553257

PLJ_ARI_08 Afluente Cárcamo Taller 1085062 1551137
PLJ_ARI_09 Efluente Cárcamo Taller 1085003 1551303
PLJ_ARI_12 PIT Sur 1085011 1550018
PLJ_ARI_13 PIT Norte 1087426 1551647
PLJ_ARI_14 Laguna León 1089045 1552844
PLJ_ARI_16 Afluente laguna Santafé 1090066 1554140
PLJ_ARI_17 Efluente laguna Santafé 1090129 1554048
PLJ_ARI_18 Afluente laguna 5 esquinas 1089141 1552931
PLJ_ARI_19 Efluente laguna 5 esquinas 1089259 1552957
PLJ_ARI_24 Lavadero equipo liviano 1085467 1551099
PLJ_ARI_25 Afluente Laguna Canime 1 1088331 1550890
PLJ_ARI_26 Efluente Laguna Canime 1 1088404 1550970
PLJ_ARI_27 Afluente Laguna Canime 2 1088649 1551505
PLJ_ARI_28 Efluente Laguna Canime 2 1088681 1551655
PLJ_ARI_31 Afluente Laguna Canime 4 1088781 1551823
PLJ_ARI_32 Efluente Laguna Canime 4 1088806 1551895
PLJ_ARI_33 Afluente Laguna Canime 5 1089250 1552622
PLJ_ARI_34 Efluente Laguna Canime 5 1089161 1552505
Fuente: ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 

17/06/2020.

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2019, en el Anexo 3. 
Reportes Laboratorios/4. Monitoreo de agua el titular del instrumento 
ambiental adjunta los reportes con los resultados de los monitoreos 
ejecutados para el periodo de seguimiento ambiental 2019.

Tabla 12. Campañas monitoreo afluentes y efluentes de PTARnD
MESES

ID_NOMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLJ_ARI_01
Afluente Laguna No. 5

PLJ_ARI_02
Efluente Laguna No. 5

PLJ_ARI_04
Entrada Laguna Bombeo 

X
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Sector Sur
PLJ_ARI_05

Salida Laguna Bombeo 
Sector Sur

X

PLJ_ARI_06
Afluente Laguna Bombeo 

Sector Norte
PLJ_ARI_07

Efluente Laguna Bombeo 
Sector Norte

X X X X

PLJ_ARI_08
Afluente Cárcamo Taller X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARI_09
Efluente Cárcamo Taller X X X X X X X X X X X

PLJ_ARI_12
PIT Sur X X X X X X X X X X X X

PLJ_ARI_13
PIT Norte X X X X X X X X X X X

PLJ_ARI_16
Afluente laguna Santafé

PLJ_ARI_17
Efluente laguna Santafé

PLJ_ARI_18
Afluente laguna 5 esquinas X X X X X X X X X X

PLJ_ARI_19
Efluente laguna 5 esquinas X X X X X X X X X

PLJ_ARI_24
Lavadero equipo liviano X X X X X X X X X X X

PLJ_ARI_14 Laguna León X X X X X X X X
PLJ_ARI_25

Afluente Laguna Canime 1
PLJ_ARI_26

Efluente Laguna Canime 1

No se encontró información

PLJ_ARI_27
Afluente Laguna Canime 2

PLJ_ARI_28
Efluente Laguna Canime 2

No se encontró información

PLJ_ARI_31
Afluente Laguna Canime 4

PLJ_ARI_32
Efluente Laguna Canime 4

No se encontró información

PLJ_ARI_33
Afluente Laguna Canime 5

PLJ_ARI_34
Efluente Laguna Canime 5

No se encontró información

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios del ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 

17/06/2020.

Conforme a lo anterior, el titular del instrumento ambiental dio 
cumplimiento con la periodicidad del monitoreo de efluentes y afluentes 
para los sistemas PTARnD.

Tabla 13. Otros Monitoreos

ID_PUNTO_M NOMBRE ESTE NORTE
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PLJ_LIX_01 Lixiviado 1085444 1549075
PLJ_AP_01 PIT Sur 1085011 1550018
PLJ_AP_20 Captación Río Tucuy 1084334 1552766
PLJ_AP_21 Grifo agua potable 1084840 1549888

Fuente: ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 
17/06/2020.

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2019, en el Anexo 3. 
Reportes Laboratorios/4. Monitoreo de agua el titular del instrumento 
ambiental adjunta los reportes con los resultados de los monitoreos 
ejecutados para el periodo de seguimiento ambiental 2019.

Tabla 14. Campañas monitoreo otros

MESES
ID_PUNTO_M NOMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLJ_LIX_01 Lixiviado No hay informacion al respecto.

PLJ_AP_01 PIT Sur X X X X X X X X X X X X

PLJ_AP_20 Captación 
Río Tucuy No hay informacion al respecto.

PLJ_AP_21 Grifo agua 
potable No hay informacion al respecto.

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios del ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 

17/06/2020.

Verificados los reportes de laboratorios presentados por el titular del 
instrumento ambiental, se considera que estos resultados se encuentran 
dentro de los valores límites máximos permitidos en la Resolución 631 
del 17 de marzo de 2015

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental  dio 
cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 
2019.

Monitoreo de cuerpos de agua presente dentro del área de 
influencia AID y de los sistemas de tratamiento de agua residual 

doméstica (ARD) e industrial (ARnD).

En relación con las actividades anteriores y respecto al Monitoreo de 
cuerpos de agua presente dentro del área de influencia AID y de los 
sistemas de tratamiento de agua residual doméstica (ARD) e industrial 
(ARnD); es de aclarar que los monitoreos se deben realizar 
mensualmente, antes y después de las descargas afectadas o captadas, 
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y en la entrada y salida de los sistemas de tratamiento, de acuerdo a las 
Resoluciones que los otorgaron y a la Resolución 708 del 28 de agosto 
de 2012 que los acogió en su totalidad. Respecto al cumplimiento 
ambiental, en el capítulo 3.3. Permisos Concesiones y/o Autorizaciones 
se detalla el cumplimiento para los puntos autorizados y/o otorgados por 
esta Autoridad Nacional. En relación con los parámetros a monitorear, se 
indica que para las aguas residuales doméstica – ARD, se deben 
monitorear todos los parámetros conforme a los limites establecidos en el 
artículo 10 de la Resolucion 631 de 2015. 

Una vez verificada la información presentada en el ICA 11 – año 2019, 
allegada mediante radicado 2020095096-1-000 del 17/06/2020, se 
encuentra el archivo denominado “PMSU_SLJ_BF_03”, el cual contiene 
el “PLAN DE MONITOREO PARA CARACTERIZAR Y DETEMINAR LA 
CALIDAD DEL AGUA”, de la información aportada, se extrae los 
siguiente:

“El análisis de los resultados obtenidos en los monitoreos de agua se 
presenta en las fichas 2i (Aguas Residuales) y 4ª y 4b (análisis de 
tendencias del medio) del presente informe de Cumplimiento Ambiental. 
El análisis y toma de muestras es realizado por un laboratorio externo y 
los certificados de reportes de laboratorio están en el (Anexo 3. Reporte 
laboratorio / 4 Monitoreo Agua).”

Una vez verificada la información referida, ficha 2i “Aguas Residuales” 
(Entregada en el ICA 11), se observan 2 archivos Excel, denominados 
“Ficha ICA-2i (VAR Industriales)” y “Ficha ICA-2i (VAR Domésticas)”; 
para el archivo monitoreo de aguas industriales se indica dentro de sus 
observaciones generales, que los parámetros de monitoreo se realizaron 
conforme a lo exigido por “la normatividad legal vigente (Decreto 
1594/84).”

En el caso del archivo para el monitoreo de aguas domésticas, no se 
especifica la normatividad aplicada para los parámetros de los 
monitoreos realizados.

Adicional a lo anterior, en el archivo “VAR_0006_ENE_DIC_2019” se 
indica lo siguiente:

“En el cronograma que se presenta a continuación se muestra el 
programa de mantenimiento de los sistemas de manejo de aguas 
(canales de escorrentía) y el programa de monitoreo en la mina, según lo 
exigido en la Resolución 0262 y la Resolución 841 y lo dispuesto en los 
artículos 40, 41 y 72 del Decreto 1594/84.”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que, la normatividad actual 
que establece los parámetros y los val1ores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales es la 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 187 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

COMPONENTE CONSIDERACIONES

Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, se hace necesario requerir al 
titular del instrumento ambiental para que presente el total de los 
monitoreos de cuerpos de agua presente dentro del área de influencia 
AID y de los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica (ARD) e 
industrial (ARnD) para el año 2019, aplicando la normatividad vigente 
para tal fin, en este caso la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015.

En relación con los parámetros de calidad y eficiencia, los monitores 
presentados, para agua residual doméstica (ARD) se  tuvieron en cuenta 
los siguientes parámetros:

Acidez Total  mg CaCO3/L

Alcalinidad Total mg CaCO3/L

Calcio mg Ca/L

Caudal (Insitu) L/s 

Color UPC

Conductividad (Insitu) µS/cm

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg O2/L

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg O2/L

Dureza Total mg CaCO3/L

Fluoruros mg F-/L 

Fosfatos mg PO4/L

Fósforo Total mg P/L 

Grasas y Aceites mg/L

Hidrocarburos Totales mg/L

Material flotante (Insitu)

Nitratos mg N-NO3/L

Nitritos mg N-NO2/L

Nitrógeno Amoniacal mg N-NH3/L

Nitrógeno Total mg N/L

Ortofosfatos mg P-PO4/L

Oxigeno Disuelto (Insitu) mg O2/L

pH (Insitu)

Sólidos Disueltos mg/L 

Sólidos Sedimentables mL/L

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 

Sólidos Totales mg/L

Sulfatos mg SO4/L 
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Sulfuros mg S-2/L

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) mg/L

Temperatura (Insitu) °C

Turbiedad NTU

Para agua residual industrial (ARnD)

Acidez Total mg CaCO3/L

Alcalinidad Total mg CaCO3/L

Aluminio mg/L

Amonio mg NH4/L 

Arsénico mg/L

Cadmio mg/L 

Calcio mg Ca/L

Caudal (Insitu) L/s

Cianuro Total mg/L

Cloruros mg Cl/L

Cobre mg/L

Color Real 436nm m-¹

Color Real 525nm m-¹ 

Color Real 620nm m-¹ 

Compuestos Orgánicos Halogenados mg/L 

Compuestos organicos volatiles COVs (BTEX) µg/L

Conductividad (Insitu) µS/cm

Cromo mg/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg O2/L

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg O2/L

Dureza Calcica mg CaCO3/L

Dureza de Carbonatos mg CaCO3/L

Dureza Total mg CaCO3/L

Fenoles Totales mg/L

Fluoruros mg F-/L

Fosfatos mg PO4/L

Fósforo Total mg P/L

Grasas y aceites mg/L

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) mg/L
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Hidrocarburos mg/L 

Hierro Férrico mg/L

Hierro mg/L

Material flotante (Insitu)

              Mercurio mg/L
Niquel mg/L

Nitratos mg N-NO3/L

Nitritos mg N-NO2/L

Nitrógeno Amoniacal mg N-NH3/L

Nitrógeno Total Kjeldahl mg N/L

Ortofosfatos mg P-PO4/L

Oxigeno Disuelto (Insitu) mg O2/L

pH (Insitu) (32,0 °C) U de pH

Plomo mg/L

Sólidos Disueltos mg/L

Sólidos Sedimentables mL/L

Sólidos Suspendidos Totales mg/L

Sólidos Totales mg/L

Sulfatos mg SO4/L

Sulfuros mg S-2/L

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) mg/L

Temperatura (Insitu) °C

Turbiedad NTU

Zinc mg/L

Coliformes Termotolerantes (Fecales) NMP/100mL

Coliformes totales NMP/100 mL

Verificados los reportes de laboratorios presentados por el titular del 
instrumento ambiental, se considera que estos resultados se encuentran 
dentro de los valores límites máximos permitidos en la Resolución 631 
del 17 de marzo de 2015.

Verificación de la eficiencia de las trampas de grasas utilizadas para 
el tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas

En relación con esta actividad, la sociedad informa en el ICA 11 lo 
siguiente:
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“Se cumple a cabalidad con este requerimiento, los sistemas de 
tratamiento de ARD e industriales cuentan con sistemas de retención de 
grasas y su eficiencia se determina mediante la realización del monitoreo 
en el sistema de tratamiento de aguas industriales (Anexo 3. Reporte 
laboratorio / 4 Monitoreo Agua).”

“Se cumple a cabalidad este requerimiento, la operación realiza 
mantenimiento periódico al sistema sedimentador trampa de grasas. 
Dicha actividad se realiza con personal propio y contratista.

Asimismo, se realiza inspección de manera diaria a los sistemas y se 
realiza limpieza de la capa de grasa acumulada en los sedimentadores, 
los residuos de los sistemas industriales son llevados al Área de Respel y 
de los sistemas domésticos son tratados mediante lechos de secado y/o 
utilizados en el proceso de Compostaje y/o dispuestos en el Relleno 
Sanitario.”

Verificada la información aportada lo análisis de laboratorio realizados 
muestran que los valores de Grasas y aceites (mg/L) no superan el límite 
establecido en la Resolución 631 de 2015, el cual es de 10 mg/L, con 
base en lo anterior, el titular del instrumento ambiental da cumplimiento a 
esta acción de monitoreo.

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente actividad para el 
periodo 2019

Monitoreo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
industriales (lagunas de sedimentación)

Teniendo en cuenta lo descrito en la actividad de Monitoreo de cuerpos 
de agua presente dentro del área de influencia AID y de los sistemas de 
tratamiento de agua residual doméstica (ARD) e industrial (ARnD), se 
hace necesario requerir al titular del instrumento ambiental para para que 
presente el total de los monitoreos los sistemas de tratamiento de agua 
residual industrial (ARnD) para el año 2019, aplicando la normatividad 
vigente para tal fin, en este caso la Resolución 0631 del 17 de marzo de 
2015.

En relación con esta acion de manejo, el titular del instrumento ambiental 
informa lo siguiente:

“Durante éste periodo se continuó con los monitoreos mensuales en las 
lagunas que tratan las aguas provenientes del Pit Sur (Sistema de 
lagunas del Sur) y las lagunas del Norte (Pit Norte) teniendo presente los 
periodos donde se mantuvieron flujos de agua representativos para poder 
realizar la toma de muestras.

Adicional, se realizaron mantenimientos a los sistemas de tratamiento de 
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agua residual domésticos e industriales de la operación para contribuir a 
la eficiencia de los procesos. (Anexo 1. Registro fotográfico/13. 
Manejo_Aguas_Residuales y Anexo 1. Registro fotográfico/14. 
Manejo_Control_Drenaje).   

En el Anexo 3. Reporte laboratorio / 4 Monitoreo Agua, se presentan los 
resultados de estos sistemas en el año 2019, correspondiente al Informe 
de Cumplimiento Ambiental - ICA No. 11.

El monitoreo de los sistemas que tratan las aguas de escorrentías 
provenientes de los botaderos y las vías, como es el caso de la Laguna 
del Botadero Santa Fe, Laguna Numero Cinco y Cinco esquinas, por ser 
caudales de tipo intermitente, sólo se han podido realizar cuando han 
presentado flujo constante.”

Verificada la información reportada en los reportes de laboratorio, se 
observa que se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:

Acidez Total mg CaCO3/L

Alcalinidad Total mg CaCO3/L

Aluminio mg/L

Amonio mg NH4/L 

Arsénico mg/L

Cadmio mg/L 

Calcio mg Ca/L

Caudal (Insitu) L/s

Cianuro Total mg/L

Cloruros mg Cl/L

Cobre mg/L

Color Real 436nm m-¹

Color Real 525nm m-¹ 

Color Real 620nm m-¹ 

Compuestos Orgánicos Halogenados mg/L 

Compuestos organicos volatiles COVs (BTEX) µg/L

Conductividad (Insitu) µS/cm

Cromo mg/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg O2/L

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg O2/L

Dureza Calcica mg CaCO3/L

Dureza de Carbonatos mg CaCO3/L
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Dureza Total mg CaCO3/L

Fenoles Totales mg/L

Fluoruros mg F-/L

Fosfatos mg PO4/L

Fósforo Total mg P/L

Grasas y aceites mg/L

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) mg/L

Hidrocarburos mg/L 

Hierro Férrico mg/L

Hierro mg/L

Material flotante (Insitu)

              Mercurio mg/L
Niquel mg/L

Nitratos mg N-NO3/L

Nitritos mg N-NO2/L

Nitrógeno Amoniacal mg N-NH3/L

Nitrógeno Total Kjeldahl mg N/L

Ortofosfatos mg P-PO4/L

Oxigeno Disuelto (Insitu) mg O2/L

pH (Insitu) (32,0 °C) U de pH

Plomo mg/L

Sólidos Disueltos mg/L

Sólidos Sedimentables mL/L

Sólidos Suspendidos Totales mg/L

Sólidos Totales mg/L

Sulfatos mg SO4/L

Sulfuros mg S-2/L

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) mg/L

Temperatura (Insitu) °C

Turbiedad NTU

Zinc mg/L

Coliformes Termotolerantes (Fecales) NMP/100mL

Coliformes totales NMP/100 mL

Verificados los reportes de laboratorios presentados por el titular del 
instrumento ambiental, se considera que estos resultados se encuentran 
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dentro de los valores límites máximos permitidos en la Resolución 631 
del 17 de marzo de 2015.

Monitoreo de caudales en cauces naturales

En relación con esta actividad, la sociedad informa en el ICA 11 lo 
siguiente:

“Actualmente se realiza la medición de los caudales con molinete, 
actividad que se lleva a cabo al momento de efectuar los monitoreos de 
calidad de agua mensuales. 

Sin embargo, se tienen instalados unos limnímetros para la medición de 
niveles de agua a tiempo real.  Además, en el periodo reportado se 
instalaron equipos para el aforo automatizado de los caudales en los 
principales sistemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas y 
cauces naturales que permitirán tener mayor información de caudal de 
los diferentes sistemas. (Anexo 1. Registro fotográfico / 19. Operación 
Limnímetros y Anexo 4.2. Soporte agua\Informe Limnímetros)”.

La lectura de los niveles se realizó por medio de limnímetro, ubicado 
sobre la orilla más próxima al sector más profundo del cauce, en una 
sección localizada sobre un tramo recto de la corriente.

Fuente: ICA 11 – 2019.

Los aforos realizados fueron sobre el río Tucuy, el caño canime y el caño 
Ojinegro, conforme a lo aprobado por esta autoridad.

A continuación, se relaciona la información registrada en los limnimetros

Río Tucuy
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Fuente: ICA 11 – 2019.

Caño Canime

Fuente: ICA 11 – 2019.

Caño Ojinegro

Fuente: ICA 11 – 2019.

Con base en lo anterior se da por cumplida la presente actividad para el 
periodo 2019.
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NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
SI NO N/A

REQUERIMIENTOS

Ficha de Manejo: PMSU-SLJ-BF-04 Plan de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la 
biomasa y las coberturas

COMPONENTE CONSIDERACIONES

Monitoreo de la 
biodiversidad 
vegetal, la 
biomasa y las 
coberturas

Mediante formato ICA 1a el cual se encuentra asociado al ICA 11 del 
periodo 2019, se indica que para desarrollar las actividades de 
seguimiento y monitoreo a la cobertura vegetal, al interior de la 
concesión,  la sociedad ha identificado dos corredores o zonas de 
información conformadas por matrices de vegetación de diverso origen 
con presencia fundamental de un recurso hídrico que traza toda su 
extensión, para esclarecer a futuro las funcionalidades del sistema 
natural dirigido a la creación y conformación de corredores ecológicos y 
biológicos; lo anterior, se mencionó durante la reunión realizada en la 
visita guiada, en esta se aclaro que en el área del proyecto se han 
definido 2 tipos de corredores denominados (1) corredor Tucuy y (2) 
corredor Canime. De igual manera se afirmo que la conformación de 
estas zonas de estudio se encuentra acorde con áreas matriciales de tipo 
natural, en proceso de rehabilitación y aquellas de regeneración natural, 
lo que contempla áreas biosensoras y botaderos que ya han tenido 
proceso de reconformación, aplicación de sustrato y siembra de especies 
nativas para su rehabilitación ecosistémica.

La Metodología descrita establece que para caracterización, monitoreo y 
seguimiento se tomó como base los lineamientos establecidos por 
diversos autores bajo muestreo para tener la certeza de la 
representatividad de datos, los cuales fueron empleados para establecer 
las características cualitativas y cuantitativas de la vegetación, 
considerando tipos de ecosistemas y biomas, considerando a su vez las 
características estructurales como altura, DAP, cobertura y estado 
fenológico.

Los monitoreos presentados fueron realizados por la sociedad durante la 
temporada seca del año 2019 (I: abril 01 al 09 y IV: noviembre 09 al 16) y 
la temporada húmeda del año 2019: (II: junio 08 al 15 y III: septiembre 28 
a octubre 04), en los que se evaluaron 35 puntos de monitoreo 
permanentes de un décimo de hectárea cada uno (10x100 metros), 
dentro de los cuales se midieron tres categorías de tamaño (brinzal, 
latizal y fustal) para cada especie registrada en dichos puntos de 
monitoreo. 
 
A continuación, se hace una relación de los principales resultados 
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presentados del informe de comparación de registros de biodiversidad 
estructurado de los resultados del monitoreo de biodiversidad en mina la 
jagua 2019, correspondiente a los periodos de temporada seca y lluvia. 
Los resultados muestran la caracterización de la flora presente al interior 
de Mina La Jagua durante los monitoreos realizados durante los años 
2017, 2018 y 2019.

En este sentido se indica que, para el monitoreo del año 2017 se 
registraron en la categoría de fustal 60 especies y 385 individuos 
mientras que para las categorías de la regeneración natural (latizal y 
brinzal) se registraron 77 especies y 808 individuos. Para el monitoreo 
del año 2018 en la categoría de fustal se registraron 72 especies y 1009 
individuos (para este monitoreo no se registraron las categorías de 
tamaño de la regeneración natural). En el monitoreo desarrollado durante 
el año 2019 se registraron en la categoría fustal 69 especies y 870 
individuos mientras que para las categorías de tamaño de la 
regeneración natural se registraron 64 especies y 1760 individuos.

De lo anterior, se afirma que “…la vegetación en Mina La Jagua en los 
últimos tres años de monitoreo tiende a un aumento en su diversidad 
pasando de registrar 60 especies en el año 2017 a 69 especies en el año 
2019 presentando un aumento del 15%. Para las categorías de tamaño 
de la regeneración natural se presenta una reducción en su diversidad 
pasando de registrar 77 especies en el año 2017 a solo 64 especies en el 
año 2019 una disminución del 16,9%. Este comportamiento se presenta 
posiblemente por la gran tensión que sufre la vegetación con la actividad 
minera tanto en las áreas biosensoras como en las áreas en proceso de 
rehabilitación…”

Asi las cosas, como resultado de los monitoreos realizados durante los 
ultimos tres años, la sociedad indica que es necesario “…aplicar medidas 
de manejo sobre la vegetación tendientes al aumento de la diversidad, 
estructura y composición de las coberturas vegetales que se desarrollan 
dentro de la mina. En las áreas biosensoras se podrían aplicar medidas 
como la restauración ecológica en fragmentos de bosque o el 
enriquecimiento mediante plantación, rescate de plántulas, aplicación de 
suelo donado de lugares con mejores características de diversidad y 
medidas de manejo que fomenten el desarrollo de la regeneración 
natural. En las áreas en proceso de rehabilitación se podrían aplicar 
medidas como el remplazo sistematemático de las especies introducidas 
que se sembraron allí por especies nativas, enriqueciendo estas zonas 
con especies heliófilas propias del bosque seco tropical lo que permitirá 
formar coberturas más naturales que ofrezcan mejores servicios a la 
fauna...”

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que, si bien la diversidad en 
la vegetación tiende a aumentar en los años muestreados, de igual 
manera para las categorías de tamaño de la regeneración natural se 
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presenta una reducción en su diversidad, que según los resultados y 
conclusiones establecidas en los monitoreos, este comportamiento es 
atribuido posiblemente a la gran tensión que ejerce la actividad minera a 
la vegetación circundante del proyecto. 

En ese sentido, de acuerdo con los resultados de los monitoreos 
presentados mediante el ICA 11, se hace necesario que la sociedad 
presente a esta Autoridad Nacional las medidas de manejo a aplicar 
sobre la vegetación tendientes al aumento de la diversidad, estructura y 
composición de las coberturas vegetales que se desarrollan dentro de la 
mina.

Así como las medidas de manejo a aplicar en las áreas biosensoras 
como la restauración ecológica en fragmentos de bosque o el 
enriquecimiento mediante plantación, rescate de plántulas, aplicación de 
suelo donado de lugares con mejores características de diversidad y 
medidas de manejo que fomenten el desarrollo de la regeneración 
natural.

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad viene dando cumplimiento 
con el desarrollo del presente programa, sin embargo, se establecen 
requerimientos basados en las recomendaciones realizadas como 
resultado de estos. 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
SI NO N/A

REQUERIMIENTOS

X

Se hace necesario que la sociedad presente a esta Autoridad Nacional 
las medidas de manejo sugeridas en los resultados del monitoreo de 
biodiversidad en la Mina la jagua 2019, informe “Comparación de 
Registros de Biodiversidad” a aplicar sobre la vegetación tendientes al 
aumento de la diversidad, estructura y composición de las coberturas 
vegetales que se desarrollan dentro de la mina.

Así como las medidas de manejo a aplicar en las áreas biosensoras 
como la restauración ecológica en fragmentos de bosque o el 
enriquecimiento mediante plantación, rescate de plántulas, aplicación de 
suelo donado de lugares con mejores características de diversidad y 
medidas de manejo que fomenten el desarrollo de la regeneración 
natural.

Lo anterior, como complemento del resultado de los monitoreos 
relacionados con el Plan de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la 
biomasa y las coberturas - PMSU-SLJ-BF-04.

Ficha de Manejo: PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia
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Hidrogeológico 

El plan está compuesto por un total de siete (7) acciones de manejo, las 
cuales se describen a continuación y se realizan las consideraciones 
pertinentes para cada una, considerando la información presentada para 
los periodos de seguimiento 2018 y 2019, correspondiente con los ICA´s 
10 y 11 respectivamente. Adicionalmente también se tiene en cuenta lo 
observado en la visita de seguimiento guiada, realizada los días 7, 8 y 9 
de septiembre de 2020.

1. Determinar y diseñar mediante el estudio hidrogeológico para el 
Consorcio Minero, la red piezométrica de monitoreo, así como la 
cantidad y ubicación geográfica de piezómetros.  El diseño mecánico 
de los piezómetros estará enfocado a monitorear principalmente los 
acuíferos someros asociados a depósitos cuaternarios, los cuales 
son más vulnerables a la contaminación.

Respecto a esta obligación, la empresa mencionó que la red 
piezométrica cuenta con un histórico de estudios a partir del año 2010, 
donde inicialmente estaba constituida por 10 puntos de muestreo (7 
piezómetros y 3 aljibes). En el 2015 se construyeron nuevos piezómetros 
para reorganizar la red, obedeciendo a las necesidades de remplazar 
unos puntos e incluir otros. En el 2016 se realizó el mantenimiento a los 
piezómetros más antiguos para garantizar su funcionamiento. Para los 
periodos de 2018 (ICA 10) y 2019 (ICA 11) solamente se realizaron 
actividades de monitoreo de la red de piezómetros de la mina con una 
periodicidad trimestral.

Una vez el grupo de seguimiento de la ANLA revisa la información 
allegada respecto de esta obligación, encuentra reportes de laboratorio 
trimestrales para los periodos 2018 y 2019, llevados a cabo en los meses 
de enero, abril, julio y octubre. Sin embargo, los puntos muestreados en 
cada periodo no coinciden con el respectivo mapa de localización de la 
red de piezómetros y lo incluido en las GDB; en relación con el mapa hizo 
falta incluir algunos puntos y respecto a las GDB se encontró igualmente 
que hacía falta la inclusión de algunos puntos, además que se agregaron 
otros que ya no están siendo monitoreados (PZ-43, PZ-44, ALJ-01 y ALJ-
03). 

Es importante mencionar que para ambos periodos se adjuntó el mismo 
mapa y la misma información dentro de la base de datos (GDB). El 
resumen de los reportes encontrados se puede observar en las 
siguientes tablas:

Tabla 15. Campaña de monitoreo a red piezómetrica de la mina 
realizada para el periodo 2018 (ICA 10)

FECHAS DE MUESTREO AÑO 2018
 (ICA 10)

 ID Punto
Enero Abril Julio Octubre Puntos en 

GDB
1 PZ-28 18-ene 19-abr 11-jul 11-oct X
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2 PZ-29 18-ene 19-abr 11-jul 11-oct X
3 PZ-34 19-ene 14-abr 10-jul 10-oct X
4 PZ-36 20-ene 15-abr 13-jul 15-oct X
5 PZ-38 18-ene 15-abr 11-jul 13-oct X
6 PZ-41 16-ene 19-abr 12-jul 15-oct X
7 PZ-42 16-ene 19-abr 12-jul 15-oct X
8 PZ-45 - 21-abr 13-jul 09-oct X
9 PZ-46 20-ene 15-abr 10-jul 10-oct X

10 PZ-47 20-ene 15-abr 13-jul 15-oct X
11 PZ-48 18-ene 15-abr 11-jul 13-oct X
12 ALJ-2 (MF) 18-ene - 13-jul - X

      PZ-43
   PZ-44
  ALJ_01 (PC)
  

Puntos incluidos dentro 
del mapa de localización 
de piezómetros  ALJ_3(JH)

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios del ICA 10 -2018 con comunicado radicado 2019074380-1-000 del 

31/05/2019.

Tabla 16. Campaña de monitoreo a red piezómetrica de la mina 
realizada para el periodo 2019 (ICA 11)

FECHAS DE MUESTREO AÑO 2019 
(ICA 11)

 ID Punto
Enero Abril Julio Octubre Puntos en 

GDB
1 PZ-28 10-ene 01-abr 08-jul 10-oct X
2 PZ-29 10-ene 01-abr 08-jul 10-oct X
3 PZ-34 09-ene 03-abr 05-jul 12-oct X
4 PZ-36 08-ene 01-abr 04-jul 09-oct X
5 PZ-38 08-ene 02-abr 04-jul 09-oct X
6 PZ-41 10-ene 01-abr 04-jul 11-oct X
7 PZ-42 10-ene 01-abr 04-jul 15-oct X
8 PZ-45 08-ene - - - X
9 PZ-46 09-ene 03-abr 05-jul 11-oct X

10 PZ-47 08-ene 01-abr 04-jul 09-oct X
11 PZ-48 08-ene 02-abr 04-jul 09-oct X
13 JC4089 - - 07-jul 14-oct -
14 JC4088 - - 07-jul 14-oct -
15 JC4086 - - 07-jul 11-oct -
16 JC4085 - - 07-jul - -

      PZ-43
   PZ-44
  ALJ_01 (PC)
  

Puntos incluidos dentro 
del mapa de localización 
de piezómetros  ALJ_3(JH)

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios del ICA 11 -2019 con comunicado radicado 2020095096-1-000 del 
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17/06/2020.

Como se puede observar en las tablas anteriores, para el periodo 2018 
se incluyó en dos trimestres el monitoreo del aljibe ALJ-2 (MF), a pesar 
de que la empresa mencionó que solamente se realizaron actividades de 
monitoreo de la red de piezómetros de la mina. Este aljibe, junto con los 
piezómetros PZ-45 y PZ-48 no están incluidos dentro del mapa de 
localización de la red de monitoreo.

Respecto al año 2019, se observa que en los dos últimos trimestres se 
incluyeron a la red de monitoreo los puntos JC4085, JC4086, JC4088 y 
JC4089, los cuales no se encontraron dentro de la GDB ni en el mapa de 
localización de la red de monitoreo. La empresa no justificó la inclusión y 
las causas de haber integrado estos puntos a la red.  

Para el periodo 2018 (ICA10) la campaña de monitoreo de aguas 
subterráneas incluyó doce (12) puntos y para el 2019 (ICA11) se tuvieron 
dieciseis (16), sin embargo, tanto por lo indicado en el Formato ICA 01 de 
la Ficha PMSU_SLJ_BF_05, como por lo descrito durante la visita de 
seguimiento guiada por parte de la empresa, se estableció que la red de 
piezómetros de la mina estaba conformada por siete (7) piezómetros, y 
que los muestreos y análisis de los otros puntos servían de soporte y 
verificación de la información reportada en los puntos principales.

No obtante, a pesar de la aclaración dada por el titular de la licencia, para 
el Grupo de Seguimieno de la ANLA, una vez verificada la información, 
no es claro cuales son los puntos principales que conforman la red de 
piezómetros de la mina, dado que no se resaltan ni se hace la mención 
explícita de los mismos.

Por lo tanto, a partir de lo sustentando anteriormente, se considera que, 
aunque la empresa dio cumplimiento a los monitoreos fisicoquímicos con 
periodicidad trimestral para los periodos 2018 y 2019, hace falta claridad 
respecto a lo establecido en esta obligación, en el sentido de que la 
información presentada sea uniforme y exista coherencia entre los 
reportes de laboratorio, el mapa de localización de la red y lo incluido en 
la GDB, manejando la misma nomenclatura. Adicionalmente, se hace 
necesario que la empresa justifique en cada uno de los Infomes de 
Cumplimiento Ambiental ICA´s cuales puntos fueron eliminados y/o 
agregados a la red, y que resalte claramente cuales son los puntos 
principales y cuales son los de apoyo o verificación. 

Finalmente, tal como lo estaclece esta obligación, la empresa deberá 
indicar el diseño mecánico de los piezómetros y que unidad geológica 
está siendo monitoreada por cada uno de los puntos.
2. Realizar el monitoreo de niveles piezométricos de forma trimestral, en 

el cual se medirá mediante sonda o transductor de presión el nivel 
estático de los piezómetros.
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Respecto a esta obligación, la empresa mencionó que para los periodos 
de seguimiento de 2018 (ICA 10) y 2019 (ICA 11), los niveles 
piezométricos fueron medidos de forma paralela a la toma de muestras 
fisicoquímicas, con una frecuencia trimestral en los meses de enero, 
abril, julio y octubre, y que las mediciones se presentaban en el mismo 
anexo de los reportes de laboratorio de los piezómetros (Anexo 3. 
Reporte laboratorio / 6 Monitoreo Piezómetros).

Una vez el Grupo de Seguimiento de la ANLA hace revisión de la 
información contenida dentro de los reportes fisicoquímicos, encuentra 
que efectivamente el valor de la profundidad del nivel piezométrico se 
incluye para todos lo puntos que fueron monitoreados en los periodos de 
seguimiento 2018 y 2019. Por lo tanto, esta obligación se da por 
cumplida.

3. Realizar monitoreo de calidad de agua de los siguientes parámetros: 
Conductividad Eléctrica, pH, Temperatura, TDS, Sulfuros; al igual 
Iones mayores como: HCO3-, SO4-2, Cl-, NO3-, PO4-3, Ca+2, Mg+2, 
Na+, K+.

La empresa menciona que además de los monitoreos de los parámetros 
establecidos en esta ficha, en algunos periodos de seguimiento se 
incluyen otros, los cuales han sido modelados con el objeto de obtener 
datos con representaciones gráficas de la calidad del agua.

Una vez el grupo de seguimiento de la ANLA hace revisión de los 
reportes de laboratorio de los piezómetros monitoreados en los periodos 
de seguimiento 2018 (ICA 10) y 2019 (ICA 11), contenidos dentro del 
Anexo 3. Reporte laboratorio / 6 Monitoreo Piezómetros, encuentra que 
se cuantificaron los parámetros listados en la siguiente tabla, donde se 
resaltan los solicitados por la presente obligación: 

Tabla 17. Parámetros incluidos en los reportes de laboratorio para 
los periodos de seguimiento 2018 (ICA 10) y 2019 (ICA 11) 

Parámetros cuantificados en reportes de laboratorio
Amonio mg NH4/L Manganeso mg/L
Arsénico Total mg As/L Material flotante
Bario mg/L Niquel mg/L
Bicarbonatos mg CaCO3/L Nitratos mg N-NO3/L
Bromo mg/L Nitritos mg N-NO2/L
Calcio mg Ca/L Olor
Carbonatos mg CaCO3/L pH (29,3 °C)
Cloruros mg Cl/L Potasio mg K/L
Cobre mg/L Sabor
Color real UPC Selenio mg/L
Conductividad µS/cm Sodio mg Na/L
Demanda Bioquímica de Oxígeno Sólidos Disueltos mg/L
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(DBO5) mg O2/L

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) mg O2/L Sólidos Sedimentables mL/L

Dureza Calcica mg CaCO3/L Sólidos Suspendidos Totales mg/L

Dureza de Carbonatos mg 
CaCO3/L Sólidos Totales mg/L

Dureza Total mg CaCO3/L Sulfatos mg SO4/L
Estroncio mg Sr/L Sulfuros mg S-2/L
Fluoruros mg F-/L Temperatura °C
Fosfatos mg PO4/L Turbiedad NTU
Hierro Férrico mg/L Yodo mg/L
Litio mg/L Coliformes Fecales NMP/100 mL
Magnesio mg Mg/L Coliformes totales NMP/100 mL

* En los monitoreos de los meses de enero, en ninguno de los periodos de 
seguimiento 2018 y 2019 (ICA´s 10 y 11) se reportó el parámetro de potasio (K)

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios, ICA´s 10- 2018 y 11 -2019 con comunicados radicados 

2019074380-1-000 del 31/05/2019 y 2020095096-1-000 del 17/06/2020.

A partir de lo mencionado anteriormente y una vez se hace la revisión de 
la información allegada a esta Autoridad, el Grupo de Seguimiento de la 
ANLA considera que se dio cumplimiento a la obligación.

Sin embargo, es importante que la empresa justifique la razón de que en 
los meses de enero de los periodos de seguimiento 2018 y 2019 no se 
presentó la cuantificación del parámetro del potasio (K), tal como es 
solicitado por la presente obligación.  

4. Seleccionar estructuras hidráulicas pertenecientes a la población 
circunvecina del Sinclinal de La Jagua para incluir dentro del 
programa de monitoreo y seguimiento. Los sitios seleccionados se 
pueden tomar a partir del inventario de puntos de agua realizado en 
el Estudio Hidrogeológico para el consorcio minero, teniendo en 
cuenta que se encuentren en buen estado y permitan la adquisición 
de información de manera rápida y confiable.

Respecto a esta obligación, la empresa mencionó que anteriormente 
existieron puntos de monitoreo que estaban ubicados en el municipio de 
la Jagua de Ibirico, los cuales fueron incluidos en el inventario realizado 
para el estudio hidrogeológico, sin embargo, estos puntos fueron 
monitoreados en periodos anteriores y al dia de hoy no se encuentran 
disponibles para ser monitoreados, ya sea por el deterioro de estos y/o 
por la dificultad de acceso por parte de los propietarios. La empresa no 
menciona la fecha específica en la cual se dejaron de monitorear estos 
puntos.
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Por lo tanto, a partir de lo mencionado anteriormente, el Grupo de 
Seguimieno de la ANLA considera que no se le viene dando 
cumplimiento a esta obligación.

5. Utilizar un grupo de manantiales a partir del Inventario de puntos de 
agua del Estudio Hidrogeológico realizado para el Sinclinal de La 
Jagua, los cuales se incluirán dentro del programa de monitoreo y 
seguimiento para tomar datos de caudal. Los manantiales se 
seleccionarán teniendo en cuenta ubicación geográfica y 
representatividad.

Respecto a esta obligación, la empresa mencionó que de acuerdo con la 
actualización del estudio hidrogeológico, allegada a la ANLA mediante el 
radicado 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015 como respuesta al 
Auto de seguimiento 995 del 11 de Abril del 2013, todos los manantiales 
existentes que alimentaron el modelo hidrogeológico presentado, se 
encontraban fuera de los predios de la concesión, algunos con una 
ubicación geográfica muy dispersa y con posibles conflictos por acceso a 
los predios. 

Posteriormente, este modelo hidrogeológico fue nuevamente actualizado 
dentro de la solicitud de modificación del PMAU presentada en mayo del 
2017 a la ANLA. De acuerdo con esta última actualización y de manera 
consistente con la información previa, las únicas surgencias a modo de 
manantial que se pudieron identificar estaban por fuera de los predios de 
la mina.

Para el Grupo de Seguimiento de la ANLA es importante destacar que la 
empresa hace referencia solamente a los predios de la mina, y para esta 
obligación debe ser tenida en cuenta el área de influencia del proyecto, 
además la empresa no adjuntó dentro de la GDB correspondiente a los 
periodos de seguimiento ambiental 2018 y 2019 los puntos 
correspondientes a manantiales que permitan justificar el no 
cumplimiento de esta obligación.

Por lo tanto, a partir de lo mencionado anteriormente, el Grupo de 
Seguimiento de la ANLA considera que no se le viene dando 
cumplimiento a esta obligación.

6. Para el análisis de la información se realizará la respectiva 
digitalización de los datos obtenidos en campo y posteriormente se 
llevará a cabo un análisis temporal de los parámetros monitoreados 
con el fin de establecer variaciones estaciones y posibles efectos 
antrópicos.  

Respecto a esta obligación, la empresa mencionó que existen los 
registros de cada uno de los monitoreos trimestrales de aguas 
subterráneas y que esta información es la base para el desarrollo del 
estudio hidrogeológico local, al cual se le han realizado varias 
actualizaciones, siendo la última la radicada en mayo del 2017, dentro de 
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la modificación del PMAU. Dentro de la respuesta dada a esta obligación, 
la empresa indicó que dentro de la carpeta de anexos de los ICA´s 10 y 
11, denominada Anexo 6. Actos administrativos, se encontraba el soporte 
de radicado del PMAU del año 2017 y el documento que da respuesta al 
Auto 1504 del 27 de abril de 2015.

Una vez el Grupo de Seguimiento de la ANLA hace revisión de esta 
información, encuentra que esta no da una respuesta concreta respecto a 
la obligación establecida en el presente numeral para los periodos de 
seguimiento 2018 (ICA 10) y 2019 (ICA 11). Es decir que los análisis 
presentados por la Sociedad en la mecionada información, dan respuesta 
a requerimientos establecidos por seguimientos anteriores, pero no se 
presenta una digitalización de datos y análisis temporal de los 
parámetros monitoreados respecto a los periodos de interés del presente 
seguimiento ambiental.

Por otro lado, la Sociedad menciona que en los informes de laboratorio 
se encuentra el análisis gráfico de las correlaciones de los diferentes 
parámetros medidos. Sin embargo, dentro de la carpeta de anexos de los 
ICA´s 10 y 11, denominada Anexo 3. Reportes_Laboratorios -Monitoreo 
Piezómetros, solamente se encuentran las tablas con los valores 
numéricos de los resultados, pero no se presentan análisis gráficos ni 
correlaciones. 

En cuanto a esta obligación, para el Grupo de Seguimiento de la ANLA 
es importante destacar la información contenida dentro del Formato ICA 
04 - Tendencias Calidad Medio, en donde se puede apreciar el análisis 
de los niveles piezométricos y los parámetros de sulfatos, nitratos, pH y 
temperatura. En este formato se reportan los valores promedio anuales y 
se hace una comparativa respecto a la normatividad aplicada para la 
destinación del recurso hídrico superficial, de acuerdo con el Decreto 
1594 de 1984 (Decreto 1076 de 2015). En las siguientes tablas se 
observa un resumen de la información presentada:

Tabla 18. Parámetros incluidos en análisis de tendencia
 (Ficha ICA04) para el periodo de seguimiento 2018 (ICA 10)

Promedio del periodo reportado - enero a diciembre de 
2018 No. 

Piezómetro Nivel 
piezométrico 

(m)

Sulfatos 
(mg/L)

Nitratos 
(mg/L) pH Temperatura 

(°C)

28 5.08 10.00 0.20 7.71 29.58
29 3.91 209.13 0.30 7.08 28.33
34 3.21 118.39 0.20 7.35 30.63
38 3.26 17.61 0.20 6.79 30.30

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Formato ICA 04 
Tendencias Calidad Medio del ICA 10 -2018, con comunicado radicado 

2019074380-1-000 del 31/05/2019.
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Tabla 19. Parámetros incluidos en análisis de tendencia
 (Ficha ICA04) para el periodo de seguimiento 2019 (ICA 11)

Promedio del periodo reportado - enero a diciembre de 
2019No. 

Piezómetro Nivel 
piezométrico 

(m)

Sulfatos 
(mg/L)

Nitratos 
(mg/L) pH Temperatura 

(°C)

28 4.16 12.63 0.49 7.55 29.35
29 2.10 20.13 0.22 7.06 27.83
34 2.45 184.90 0.20 7.48 29.20
38 2.79 12.68 0.20 6.72 30.00

Fuente: Equipo Seguimiento Ambiental ANLA, tomado del Formato ICA 04 
Tendencias Calidad Medio del ICA 11 -2019, con comunicado radicado 

2020095096-1-000 del 17/06/2020.

Respecto a lo piezómetros analizados, la empresa menciona lo siguiente: 
“(…) corresponden a estructuras construidas para monitorear 
principalmente el régimen de flujo de las aguas subterráneas del proyecto 
minero (Sinclinal de La Jagua). Los puntos analizados están ubicados 
para monitorear los niveles acuíferos someros asociados a depósitos 
cuaternarios; estos piezómetros tienen profundidades entre 25 a 35 m, 
alcanzando niveles en los acuitardos Terciarios, pero los filtros solo se 
colocaron en los niveles cuaternarios (filtros entre 11 a 16 m), por tanto, 
se asume que el monitoreo es solo en estos niveles de acuíferos. Los 
depósitos aluviales presentan la mayor extensión en el área, 
especialmente hacia el oeste del tajo minero, compuestos por 
intercalaciones de gravas, arenas y arcillas”.

Teniendo en cuenta los límites máximos permisibles del Decreto 1594 de 
1984 (Decreto 1076 de 2015) y el comportamiento de los parámetros 
analizados para el periodo de seguimiento de los años 2018 (ICA10) y 
2019 (ICA11), la empresa señala que las características fisicoquímicas 
del agua subterránea no mostraron variaciones considerables, excepto 
algunos casos puntuales que se mencionan a continuación:

 En el mes de abril del año 2018 (ICA10) para el piezómetro 29, se 
presentaron elevadas concentraciones de sulfatos, sin embargo, el 
titular de la licencia aclara que este valor no se había visto alterado 
desde el año 2015, lo cual demuestra que no hay una situación 
progresiva que este impactando la calidad del agua del acuífero 
captado.

 En los meses de enero y julio del año 2019 (ICA11), en el piezómetro 
34, ubicado en el aluvial del Río Tucuy, las concentraciones de 
sulfatos mostraron una tendencia variable respecto al resto de los 
puntos monitoreados, la empresa mencionó que estas variaciones 
pueden estar relacionadas con la dinámica del acuífero al oeste del 
proyecto y la recarga del mismo relacionada con el Río Tucuy. Sin 
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embargo, esta situación no es atípica, lo que demuestra que no hay 
una situación progresiva que este impactando la calidad del agua del 
acuífero captado. 

Respecto a lo mencionado por la empresa en cuanto a la dinámica del 
acuífero al oeste del proyecto y la recarga del mismo relacionada con el 
Río Tucuy, para el Grupo de Seguimiento de la ANLA no es clara la 
relación entre la concentración de sulfatos y la recarga del acuífero, por 
lo que considera que faltó una justificación más amplia respecto a esta 
hipótesis. El comportamiento de las concentraciones de sulfatos se 
puede observar en la siguiente figura:

Concentraciones de sulfatos en monitoreos trimestrales, 
periodo 2013 - 2019

Fuente: Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio del ICA 11 -2019, con 
comunicado radicado 2020095096-1-000 del 17/06/2020.

En cuanto a la profundidad del nivel piezométrico, para los periodos de 
seguimiento 2018 (ICA10) y 2019 (ICA11), el mayor descenso se 
presentó en el mes de octubre del año 2018, específicamente en los 
piezómetros 28 y 29, ubicados en los acuíferos del aluvial del Río Tucuy. 
En cuanto a este comportamiento la empresa justifica lo siguiente: “(…) 
esta alteración probablemente está relacionada con la dinámica de 
recarga del acuífero y el cuerpo de aguas principal (Río Tucuy), 
manteniéndose dentro del promedio anual registrado desde el 2013. Lo 
que demuestra que no hay abatimiento evidente de los niveles de aguas 
en los puntos monitoreados”. Para el año 2019, con relación al año 
anterior presenta una tendencia positiva de acuerdo con las lecturas en 
los piezómetros 28 y 29, y para este comportamiento la empresa repite la 
justicación dada en el análisis de tendencia del año 2018, mencionando 
que probablemente esté relacionado con la dinámica de recarga del 
acuífero y el Río Tucuy.

La oscilación de la profundidad del nivel del agua subterránea en los 
piezómetros que se tuvieron en cuenta para el análisis de tendencia se 
puede observar en la siguiente figura:
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Niveles piezométricos medidos trimestralmente, 
periodo 2013 - 2019

Fuente: Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio del ICA 11 -2019, con 
comunicado radicado 2020095096-1-000 del 17/06/2020.

Respecto a lo mencionado por la empresa en cuanto a los descensos del 
nivel piezométrico, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que la 
interpretación realizada no es clara y falta precisión en su justificación, 
puesto que en caso de existir una recarga del acuífero desde el Río 
Tucuy, no deberían verse un descenso en los niveles piezométricos, 
además el abatimiento en el mes de octubre de 2018 si es evidente, tal 
como se puede observar en la anterior figura.

A partir de lo anterior, es importante para esta Autoridad que la empresa 
realice un análisis más detallado acerca de la dinámica entre el Río 
Tucuy y los acuíferos de los depósitos aluviales, teniendo como 
complemento en este análisis los efectos de la construcción de la barrera 
impermeable en el sector norte de la mina y la impermeabilización de un 
sector contiguo a dicha barrera en este sitio. 

La empresa afirma que las variaciones considerables de la tabla de agua 
describen un comportamiento estable relacionado con las épocas de 
precipitación en el pie de monte de la serranía del Perijá. Para el análisis 
de esta información, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que 
dentro de la gráfica de los niveles piezométricos se debería incluir la de 
las precipaciones, lo cual permitiría ver fácilmente su relación.

Respecto a los nitratos, las mediciones no han superado los límites 
máximos permisibles del Decreto 1594 de 1984 (Decreto 1076 de 2015) y 
el comportamiento de este parámetro para el periodo de seguimiento de 
los años 2018 (ICA10) y 2019 (ICA11) ha sido estable y no presenta 
valores por fuera de la tendencia, tal como se puede observar en la 
siguiente figura.

Concentraciones de nitratos en monitoreos trimestrales, 
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periodo 2013 - 2019

Fuente: Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio del ICA 11 -2019, con 
comunicado radicado 2020095096-1-000 del 17/06/2020.

Por último, en cuanto al comportamiento del pH y la temperatura, se 
observa una regularización de los valores reportados en el periodo de 
seguimiento de los años 2018 (ICA10) y 2019 (ICA11) en relación con los 
años anteriores, en ninguno de los piezómetros analizados se reportaron 
variaciones significativas y en ningún caso se superan los límites 
establecidos por la normatividad.

Valores de pH, periodo 2013 - 2019

Fuente: Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio del ICA 11 -2019, con 
comunicado radicado 2020095096-1-000 del 17/06/2020.

Temperatura, periodo 2013 - 2019
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Fuente: Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio del ICA 11 -2019, con 
comunicado radicado 2020095096-1-000 del 17/06/2020.

En general, respecto a la información contenida dentro del Formato ICA 
04 - Tendencias Calidad Medio, el Grupo de Seguimiento de la ANLA 
considera que la empresa debe justificar los siguientes aspectos: en 
primer lugar explicar porque se escogieron solamente algunos de los 
parámetros monitoreados para el agua subterránea, y en segundo lugar, 
los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de los 
piezómetros utilizados en el análisis, dado que de forma trimestral se 
monitorean alrededor de 12 puntos y para el análisis de tendencia solo se 
utilizaron 4.

1. Tipo de análisis: físico – químico, coliformes totales, coliformes 
fecales. Parámetros a medir: nivel estático del acuífero, Demanda 
Biológica de oxigeno (DBO), Demanda Química de Oxigeno (DQO), 
análisis de sólidos, oxigeno disuelto, PH, conductividad eléctrica, 
dureza. Periodicidad: Trimestral.

Las consideraciones respecto a esta obligación ya fueron incluidas 
anteriormente en los numerales 2 y 3. 

Respecto al numeral 2, el Grupo de Seguimiento de la ANLA verificó que 
las mediciones de la profundidad del nivel piezométrico de los puntos que 
fueron monitoreados en los periodos de seguimiento 2018 (ICA 10) y 
2019 (ICA 11) fueron tomadas de forma paralela con las muestras para 
análisis fisicoquímico, de manera trimestral en los meses de Enero, Abril, 
Julio y Octubre, y los valores estaban incluidos dentro de los reportes de 
laboratorio (Anexo 3. Reporte laboratorio / 6 Monitoreo Piezómetros).

En cuanto al numeral 3, en lo referente a los análisis fisicoquímicos, una 
vez el Grupo de Seguimiento de la ANLA hace revisión de los reportes de 
laboratorio de los piezómetros monitoreados en los periodos de 
seguimiento 2018 (ICA 10) y 2019 (ICA 11), contenidos dentro del Anexo 
3. Reporte laboratorio / 6 Monitoreo Piezómetros, encuentra que se 
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cuantificaron los parámetros solicitados por la presente obligación.

 Por lo tanto, esta obligación se da por cumplida.

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
SI NO N/A

REQUERIMIENTOS

X

1.
- Requerir a la Sociedad para que presente a esta Autoridad Nacional la 

actualización de los puntos que hacen parte de la red de monitoreo 
hidrogeológica, la información presentada debe ser uniforme y se debe 
asegurar que exista coherencia en la nomenclatura y coordenadas 
indicadas en los reportes de laboratorio, la GDB y lo presentado en el 
mapa de localización de la red. Adicionalmente, se hace necesario que 
se justifique en cada uno de los siguientes Infomes de Cumplimiento 
Ambiental ICA´s cuales puntos fueron eliminados y/o agregados a la 
red, y que se resalte claramente cuales son los puntos principales y 
cuales son los de apoyo o verificación. Lo anterior, en cumplimiento de 
la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia.

- Requerir a la Sociedad para que presente a esta Autoridad Nacional el 
diseño mecánico de los piezómetros e indique la unidad geológica que 
está siendo monitoreada por cada uno de los puntos.

X 2. No hay requerimiento.

X

3.
- Requerir a la Sociedad para que justifique a esta Autoridad Nacional la 

razón de que en los meses de enero de los periodos de seguimiento 
2018 y 2019 no se presentara la cuantificación del parámetro de 
potasio (K), tal como esta establecido en la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 - 
Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los 
acuíferos del área de influencia.

X

X

4 y 5
- Requerir a la Sociedad para que presente una compilación, gráfica y 

documental, de los inventarios de puntos de agua subterránea 
realizados para los diferentes estudios hidrogeológicos, además de 
una actualización con los posibles nuevos puntos y en donde se 
indique claramente el estado de estos (activos e inactivos), lo anterior 
teniendo en cuenta no solamente los predios de la mina sino toda el 
área de influencia licenciada para el proyecto minero. Con esta 
información, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA 
podrá analizar el estado y ubicación tanto de las estructuras hidráulicas 
como de los manantiales, y evaluar la posibilidad de dar cierre a las 
obligaciones 3 y 4 de la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo 
para el seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de 
influencia.

X
6.
- Requerir a la Sociedad para que justifique a esta Autoridad Nacional las 
consideraciones que se tuvieron en cuenta para la selección de los 
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parámetros incluidos en el análisis de tendencia del medio, presentado 
dentro del Formato ICA 04, teniendo en cuenta que para el agua 
subterránea se analizan más parámetros. De igual manera, es necesario 
que se explique y quede claridad acerca de los criterios que se tuvieron 
en cuenta para la selección de los piezómetros utilizados en el análisis, 
dado que de forma trimestral se monitorean alrededor de 12 puntos y 
para el análisis de tendencia solo se utilizaron 4.
- Requerir a la Sociedad para que realice un análisis acerca de la 
dinámica entre el Río Tucuy y los acuíferos de los depósitos aluviales, 
teniendo como complemento para este análisis los efectos de la 
construcción de la barrera impermeable en el sector norte de la mina y la 
impermeabilización de un sector contiguo a dicha barrera en este sitio, 
para lo último se deberán instalar piezómetros que permitan verificar la 
efectividad de la barrera construida.

X 7. No hay requerimiento.

Ficha de Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-06 Plan de monitoreo para la 
calidad del aire 

COMPONENT
E CONSIDERACIONES

Los 
procedimientos de 
muestreo de PST y 
PM10 en el área 
de influencia del 
complejo se 
ajustarán con los 
criterios básicos de 
muestreo 
establecidos tanto 
por el Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible, así 
como por la 
Agencia de 
Protección 
Ambiental de los 
Estados Unidos, 
EPA y el Ministerio 
de Salud y es 
desarrollado por el 
SEVCA de 
CORPOCESAR

El monitoreo para la calidad del aire en la zona minera de Cesar en centros 
poblados se encuentra a cargo del SEVCA operado por CORPOCESAR. Esta 
red de monitoreo cuenta con acreditación en la Norma Técnica ISO-NTC 
17025, otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM, expedida mediante Resolución 2766 del 28 de 
diciembre de 2015 y renovada mediante Resolución 2853 del 16 de noviembre 
de 2018.

El SEVCA_ZCC vigila el cumplimiento normativo de los contaminantes: 
partículas suspendidas totales (PST), partículas de diámetro aerodinámico 
menor a 10 micrómetros (PM10) y partículas de diámetro aerodinámico menor 
a 2.5 micrómetros (PM2.5), en el área de influencia de la explotación minera 
que se desarrolla en el departamento del Cesar. En virtud de la entrada en 
vigor de la Resolución 2254 del 1 de noviembre de 2017, CORPOCESAR deja 
de monitorear en enero de 2018 el parámetro PST e inicia en varias de sus 
estaciones la instalación de equipos para medición de partículas finas de 
PM2.5, contaminante criterio en la nueva norma.

Mediante el documento “Informe de operación del Sistema Especial de 
Vigilancia de Calidad del aire en la zona centro del departamento del Cesar” 
del año 2019 de CORPOCESAR, se presenta el estado de la calidad del aire 
en el área de influencia del proyecto mina MLJ, entre las cuales se tiene 
operando cuatro (4) estaciones de calidad del aire de propiedad de la 
Corporación, entre las que se encuentran ZM2 La Jagua Centro, ZM9 La 
Jagua Vía, ZM19 Becerril, ZM21 La Victoria y adicionalmente se presenta la 
concentración de fondo regional ZM22 Casacará que se ubica en Agustín 
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Codazzi, como se presenta en la tabla siguiente:

ID Estación Municipio Parámetro Equipo Clasificación

ZM2 La Jagua 
Centro

Hi-Vol 
PQ200 Fondo Urbano

ZM9 La Jagua Vía

La Jagua de 
Ibirico

PM10
PM2.5

Hi-Vol 
PQ200 
Topas 

Tráfico

ZM19 Becerril Becerril Hi-Vol

ZM21 La Victoria La Jagua de 
Ibirico

PM10
PQ200

Fondo Urbano

ZM22 Casacará Agustín 
Codazzi

PM10
PM2.5

Partisol 2025
Partisol 2025 Background

Fuente: Grupo de Seguimiento, 2020

Para el año 2019 en el SEVCA_ZCC operado por CORPOCESAR para las 
estaciones de interés, obtuvo representatividad de datos entre 75% y 98% en 
cumplimiento de lo establecido por el Protocolo. 

Código Estación Parámetro % de 
Validación

Muestras 
Perdidas

PM10 97 4ZM2 Jagua Centro PM2.5 98 3
PM10 93 8ZM9 Jagua Vía PM2.5 92 10
PM10 96 5ZM19 Becerril PM2.5 NA NA
PM10 75 30ZM21 La Victoria PM2.5 NA NA
PM10 81 23ZM22 Casacará PM2.5 79 25

NA = No se realiza muestreo de PM2.5
Fuente: Grupo de Seguimiento, 2020. Tomado del Informe de operación del Sistema Especial de 
Vigilancia de Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del departamento del Cesar de 2018, 
CORPOCESAR.

ZM21 La Victoria: Las mediciones de PM2.5 iniciaron en diciembre de 2019.

En cuanto a los resultados de calidad del aire, se establece en el Informe de la 
Corporación que para el año 2019, que la estación ZM9 presento excedencias 
respecto a la norma diaria en los meses de agosto y diciembre, mientras que 
las estaciones ZM2, ZM21, ZM19 y ZM22 presentan tendencia estable desde 
el 2014, como se observa en la gráfica mediante el indicador de media móvil.
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Fuente: Grupo de Seguimiento, 2020. Tomado del Informe de operación del Sistema Especial de 
Vigilancia de Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del departamento del Cesar de 2018, 
CORPOCESAR.

Según lo señalado en el informe, se describe respecto a la estación ZM9 
Jagua Vía, que la fuente importante o predominante que puede estar teniendo 
contribución sobre las mediciones, es el alto flujo vehicular que se registra en 
la vía nacional, según estudio realizado por la Corporación en el año 2016, 
esta vía registra aproximadamente la circulación de 13,770 vehículos/día.

Que en relación con las partículas finas PM2.5, se presenta una tendencia del 
medio en cumplimiento normativo de manera establece desde el 2014 para las 
estaciones ZM2, ZM9 y ZM22.

Fuente: Grupo de Seguimiento, 2020. Tomado del Informe de operación del Sistema Especial de 
Vigilancia de Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del departamento del Cesar de 2018, 
CORPOCESAR.

La evolución temporal del Índice de calidad del aire PM10, muestra que durante 
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los periodos secos (Principio, mitad y fin de año), se registraron los mayores 
valores, siendo las estaciones ZM2 y ZM9, quienes registraron el mayor 
número de muestras sobre clasificación “moderada”. Caso contrario ocurrió en 
los meses con presencia de lluvias, donde el índice de calidad del aire mostró 
una mejoría importante, ya que predominaron un mayor número de muestras 
sobre la clasificación “Buena”.

Fuente: Grupo de Seguimiento, 2020. Tomado del Informe de operación del Sistema Especial de 
Vigilancia de Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del departamento del Cesar de 2018, 
CORPOCESAR.

La variación del índice de calidad del aire para el contaminante PM2.5, presentó 
en la estación ZM2, 82% de las muestras en clasificación “moderada”, mientras 
que las estaciones ZM9, ZM19 se ubicaron en clasificación “buena” la mayor 
parte del tiempo.

Fuente: Grupo de Seguimiento, 2020. Tomado del Informe de operación del Sistema Especial de 
Vigilancia de Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del departamento del Cesar de 2018, 
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CORPOCESAR.

El mapa de rosas de contaminación total de PM10 para el año 2019 presenta 
predominancia en vientos desde el Noreste de La Jagua de Ibirico en la 
estación Z9 y dirección de viento provenientes de Este y Sureste en la estación 
ZM2, como se observa en el mapa siguiente.

Fuente: Grupo de Seguimiento, 2020. Tomado del Informe de operación del Sistema Especial de 
Vigilancia de Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del departamento del Cesar de 2018, 
CORPOCESAR.

En cuanto a las observaciones del entorno la Corporacion, en el capitulo 6 
información de actividades generadoras de material particulado a fin de 
correlacionar esto con los resultados obtenidos en los monitoreos 
correspondiente al año 2019, entre las que destaca:

 Incendio Forestal, salida la jagua vía boquerón.
 Incendio Forestal –Puente Rio Sororia.
 Incendios de lotes.
 Obra Civil Estación más cercana ZM9.
 Incendios Forestales.
 Obra civil en la vía Boquerón la Jagua de Ibirico.
 Construcción cercana a la estación ZM9.
 Obras en la vía, construcción de alcantarillado municipio de la Jagua 

de Ibirico.
 Almacenamiento de materiales de construcción, entre otros.
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El monitoreo de la 
calidad del aire en 
la mina 
corresponde a 
monitoreos 
adicionales 
ubicados en 
poblaciones 
cercanas a la 
explotación 
minera. Se 
realizará siguiendo 
la metodología de 
muestreo y análisis 
establecida en la 
Resolución No 601 
del 4 de abril de 
2006, modificada 
posteriormente por 
la Resolución 610 
de 2010, por la 
cual se establece 
la Norma de 
Calidad del Aire.
El monitoreo de 
gases en la mina 
corresponde a 
monitoreos 
adicionales 
ubicados en 
poblaciones 
cercanas a la 
explotación 
minera. Se 
realizará siguiendo 
la metodología de 
muestreo y análisis 
establecida en la 
Resolución No 601 
del 4 de abril de 
2006, modificada 
posteriormente por 
la Resolución 610 
de 2010, por la 
cual se establece 
la Norma de 
Calidad del Aire.
Se utilizarán los 
muestreadores 
instalados 
actualmente en la 
Red Minera y 
estaciones 
adicionales en el 
área de influencia 
del complejo 
minero.  La red de 
monitoreo fue 
definida de 
acuerdo a los 

Mediante ICA 10 e ICA 11 la sociedad presenta los Informes mensuales, 
trimestrales y anual de 2018 y 2019 de los resultados de las mediciones de 
calidad del aire realizadas en poblaciones cercanas al proyecto MLJ, tales 
como La Jagua, La Victoria, EE UU y Becerril con las siguientes características 
y mapa de localización de estaciones:

Fuente: ICA 10 e ICA 11

Fuente: ICA 10 e ICA 11

Los valores promedios anuales obtenidos entre el 2018 a 2019 se presenta en 
cumplimiento normativo de PM10 establecido por la Resolución 2254 de 2017, 
en todas las estaciones de la operación MLJ.
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criterios y pautas 
generales que se 
deben seguir para 
su establecimiento.
Se llevarán 
registros y se 
harán reportes 
mensuales de la 
calidad del aire con 
análisis del 
comportamiento de 
las 
concentraciones 
registradas y los 
resultados del 
modelo de 
dispersión 
atmosférica. Los 
resultados 
obtenidos se 
compararán con 
los criterios de 
calidad 
establecidos en el 
Decreto 02 de 
1982 y Resolución 
601 de 2006, o 
aquellos que lo 
modifiquen. 
(Resolución 610 de 
2010)
Se calcularán 
índices de calidad 
del aire para 
determinar la 
eficacia de las 
medidas de control 
y establecer las 
acciones 
correctivas que se 
requieran.  Los 
resultados finales 
deberán hacer 
parte del informe 
que se le entregará 
a las autoridades 
ambientales 
competentes.
Los muestreos 
adicionales a la 
Red Minera de 
calidad del aire se 
realizarán en las 
siguientes 
poblaciones: 
(PM10 Becerril, La 
Victoria de San 
Isidro, Estados 
Unidos) gases de 
combustión 

Fuente: ICA 10 e ICA 11

Fuente: ICA 10 e ICA 11

Con base en los resultados obtenidos del cálculo del Índice de Calidad del Aire 
(ICA) para PM10 durante el año 2019, las estaciones reportan el 86% de las 
muestras recolectadas en el rango de calidad del aire “Buena” indicando que 
existe un bajo riesgo en la salud por efecto del material particulado PM10, y el 
14% de los datos restantes corresponden a la categoría de calidad del aire 
“Aceptable” lo cual significa posibles síntomas respiratorios en grupos 
sensibles.
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(Becerril, La 
Victoria de San 
Isidro, Estados 
Unidos, La Jagua 
de Ibiríco).

Fuente: ICA 10 e ICA 11

El monitoreo de gases durante el año 2018 y 2019, registró concentraciones 
muy bajas en la zona, lo cual concuerda con la ubicación de las estaciones, 
puesto que se encuentran ubicadas en zonas rurales de baja influencia 
vehicular y por ende con pocas fuentes que puedan generar altas 
concentraciones de este tipo de contaminantes.
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Fuente: ICA 10 e ICA 11

Fuente: ICA 10 e ICA 11

Asimismo se observa que, durante el año 2019 y 2018 el contaminante NO2 
registra valores diarios con fluctuaciones entre 7.8 μg/m³ y 25.4 μg/m³, y 
mostrando valores promedios en cumplimiento del límite permisible que señala 
la Resolución 2254 de 2017.

El laboratorio que realizo las mediciones se encuentra acreditado por el 
IDEAM, se presentan las certificaciones de calibración de los equipos de 
medición, los formatos de campo y consolidado de los resultados obtenidos por 
el sistema de poblaciones de MLJ para el periodo 2018 y 2019.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 10 y 11, se da por 
cumplida la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.
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Es importante resaltar, que esta Autoridad mediante Concepto Técnico 02284 
del 21 de mayo de 2019 se revisó y analizó la información correspondiente al 
estado actual del monitoreo de calidad del aire a través del Sistema de 
Vigilancia Industrial que opera el titular del instrumento ambiental y el modelo 
de dispersión de contaminantes atmosféricos del proyecto MLJ, información 
contenida en el ICA 9 del año 2017. Y mediante Acta No. 50 del 6 de junio de 
2019, la ANLA generó cinco (5) requerimiento en el sentido de actualizar el 
modelo de dispersión atmosférica, para que con base en los resultados de 
este, se rediseñe el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – 
SVCAI del proyecto.

En tal sentido, lo relacionado con el rediseño del SVCAI se revisarara en el 
marco del Acta No. 50 de 2019.

Los resultados de 
los estudios y 
monitoreos de 
emisiones 
atmosféricas 
realizados se 
compararán de 
manera que 
demuestren el 
cumplimiento o no 
de los límites de 
emisión máximos 
establecidos para 
los diferentes 
contaminantes, de 
acuerdo con los 
métodos de 
muestreo 
reglamentados.

Mediante ICA 11 la sociedad presenta el documento “Modelo de dispersión de 
material particulado en el área de influencia de la Mina La Jagua, una 
operación de C.I. PRODECO S.A., calibración 2019”. 

El análisis de la información de los resultados del modelo de dispersión se 
realiza en la PMSU-SLJ-BF-07, no obstante se pudo determinar el 
cumplimiento de la presente medida de manejo, toda vez que los aportes en 
concentración de PM10 y PM2.5 para el escenario 2019 y 2020 con sistemas 
de control y teniendo en cuenta la concentración de fondo de la zona, se 
presentan en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2254 de 2017.

Fuente: ICA 10 e ICA 11

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida la 
presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

Atmosférico – Ruido EMISIÓN DE RUIDO y RUIDO AMBIENTAL
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Mediante ICA 11 la sociedad presenta los siguientes Informes:
 Monitoreo ruido ambiental y emisión en el proyecto La Jagua – MLJ - 

monitoreo de ruido I semestre 2019. Monitoreo de los niveles de 
emisión de ruido en 3 puntos y monitoreo de ruido ambiental en 3 
puntos en el área de influencia del proyecto, entre los días 26 al 28 
de mayo de 2019.

 Monitoreo ruido ambiental y emisión en el proyecto La Jagua – MLJ - 
monitoreo de ruido II semestre 2019. Monitoreo de los niveles de 
emisión de ruido en 3 puntos y monitoreo de ruido ambiental en 3 
puntos en el área de influencia del proyecto, entre los días 3 al 6 de 
noviembre de 2019.

Los receptores sensibles analizados en los estudios de ruido ambiental 
realizados por la sociedad se generaron en las poblaciones de Estados 
Unidos, La Victoria Las Delicias, mientras que los de emisión de ruido se 
establecen en 3 puntos en el área de mina denominas Garita 22, 
Georadar/Botadero y Topa Sur: 

Ruido Ambiental

Emisión de Ruido

Fuente: ICA 11

Para emisión de ruido la medición se realizó de manera simultánea durante 2 
días, todas las mediciones se tomaron en tercios de octavas programadas 
para medir con ponderaciones frecuenciales A y ponderaciones temporales S 
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(Slow), y de esta manera cuantificar los niveles equivalentes de presión 
sonora generados por las actividades desarrolladas en la mina. El micrófono 
del sonómetro se orientó en la dirección de la fuente a monitorear, este 
procedimiento se realizó de manera continua durante el día de medición, lo 
cual permitió hacer mediciones con voladura Diurno y sin voladura Diurno.

En cuanto a los resultados de los niveles de presión sonora comparados con 
la norma establecida para Sector C. Ruido intermedio restringido, estándar 
máximo diurno y nocturno 75dB(A), presenta cumplimiento normativo con 
excepción a un punto, como se observa en la siguiente imagen:

Fuente: ICA 11

Los resultados del primer semestre de 2019, establecen las siguientes 
conclusiones:

 Durante los eventos con y sin voladura los niveles de presión sonora 
(Leqemisión) permanecen por debajo del límite máximo permisible, 
sin embargo el punto Botadero Pedraza registra valores próximos a 
dicho límite (73.2 dBA).

 El punto de monitoreo Garita 22 excede el máximo permisible de la 
normatividad colombiana (Res. 0627/2006) con un nivel de emisión 
78.7 dB(A), hecho que se relaciona con las fuentes aportantes 
existentes, ya que aproximadamente a 5 metros del punto de 
medición se encuentra una carretera en la cual transitan de manera 
continua vehículos de carga liviana y pesada, los cuales generan un 
gran aporte energético considerable.

 En comparación de los resultados anteriores con el punto Topa Sur 
que reportó niveles de presión sonora bajos tanto con voladura y sin 
voladura 62.1 dB(A) y 47.5 dB(A) respectivamente. Se resalta que 
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este punto se encuentra más alejado del sitio donde fue realizada la 
voladura, por lo que el aporte de energía fue mucho más bajo a modo 
que el evento acústico no se alcanza a percibir.

En contraste con lo anterior, el segundo semestre de 2019, se presenta 
cumplimiento del limite permisible establecido en la Resolución 627 de 2006:

Fuente: ICA 11

 El punto de monitoreo Garita 22 registra un promedio energético 
durante la medición de 66.0 dB(A), con valores inferiores al límite 
máximo permisible (75 dBA), las fuentes aportantes en este punto se 
relacionan con el alto flujo vehicular de carga pesada y liviana. 
Asimismo, se verifico una diferencia lineal en la jornada nocturna con 
respecto a la diurna de 0.5 dB(A), lo anterior, permite establecer que 
la fuente de emisión se mantiene constante en el tiempo.

 El nivel de presión sonora en Georadar muestra valores inferiores al 
límite máximo permisible con un nivel de ruido en la jornada diurna 
de 62.7 dB(A), mientras que durante la jornada nocturna dicho nivel 
incrementa ±1.7 dB(A). En este punto se percibe durante la medición 
sonidos provenientes de la operación minera de la Jagua.

 En cuanto al punto de monitoreo Topas Sur se aprecia en la 
Ilustración 21 que durante el periodo diurno se alcanza un nivel de 
ruido de 52.1 dB(A) y disminuye durante la jornada nocturna en ±0.4 
dBA, como fuentes aportantes de ruido en este punto se perciben 
sonidos de aves y el paso de vehículos en la vía.

En cuanto a las mediciones de ruido ambiental se definió 3 puntos para el 
muestreo de ruido ambiental en las poblaciones de Estados Unidos, La 
Victoria Las Delicias, en los cuales se efectuaron mediciones en dirección a 
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todas las orientaciones cardinales. Estos análisis se realizaron por cada día 
de medición durante el día y la noche, comparándose según los estándares 
máximos permisibles de niveles de ruido ambiental exigidos por la Resolución 
0627 del 2006 (Sector D. Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido 
moderado) estándar máximo diurno 55dB(A) y nocturno 45dB(A), como se 
muestran a continuación:

Los resultados de los niveles de presión sonora para el primer semestre de 
2019, se presentan a continuación: 

Jornada dominical, ordinaria horario diurno Primer semestre de 2019

Jornada dominical, ordinaria horario nocturno

 Las mediciones realizadas en el punto Estados Unidos reportaron los 
mayores valores promedios energéticos LRAeq en la jornada diurna 
(60.1 dB(A)), registrando un valor por encima del límite permisible, 
hecho que se relaciona con el tráfico rodado de carga mixta y liviana, 
la fauna presente en la zona entre otras fuentes de significancia. No 
obstante, en el punto de monitoreo la Victoria se registró un promedio 
energético de 56.6 dB(A), cuya fuente aportante principal es el plantel 
educativo que se encuentra cerca, adicionalmente fuentes como el 
paso de motocicletas y la fauna característica de la zona.
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 El comportamiento en el periodo nocturno de los niveles promedio 
energéticos LRAeq,n, registraron valores superiores al límite máximo 
permisible en los diferentes puntos de medición. Al comparar estos 
niveles con el periodo diurno, se observa que el nivel de ruido 
ambiental en el punto de monitoreo la Victoria registra niveles más 
altos en el periodo nocturno mostrando una diferencia lineal de 4.1 
dB(A), mientras que en los puntos Las Delicias y Estados Unidos se 
aprecia durante el periodo nocturno una atenuación de las fuentes 
aportantes con diferencia entre los periodos de 5.6 dB(A) y 3.8 dB(A) 
respectivamente. Los sobrepasos presentados se atribuyen a fuentes 
de la fauna presente en la zona.

Respecto a lo anterior es importante resaltar que, la resolución 627 de 2006 
es clara en el parágrafo segundo del artículo 17 que en los sectores y/o 
subsectores donde los estándares máximos permisibles de ruido ambiental 
son superados a causa de fuentes de emisión naturales, sin que exista 
intervención del hombre, los estándares máximos permisibles de ruido 
ambiental son los niveles de ruido naturales, como en el caso de cascadas, 
sonidos de animales en zonas o parques naturales.

Los resultados de los niveles de presión sonora para el segundo semestre de 
2019, establece una tendencia similar al primer semestre, como se observa a 
continuación: 

Jornada dominical, ordinaria horario diurno Segundo semestre de 
2019

Jornada dominical, ordinaria horario nocturno
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 Las mediciones realizadas en la jornada diurna no presentan 
sobrepasos al límite máximo permisible estipulados en la 
normatividad colombiana (Res. 0627 de 2006), el máximo nivel de 
presión sonora se registra en el punto Estados Unidos con 52.5 
dB(A). Las fuentes predominantes fueron naturales y móviles por 
paso vehicular.

 Durante la jornada nocturna se registran valores superiores al límite 
máximo permisible estipulado en la Res. 0627 de 2006 en los puntos 
Victoria y Estados Unidos, mientras que, en el punto de monitoreo 
Las Delicias se registró valores próximos al límite permisible con un 
nivel de presión sonora (LRAeq,n) de 42.5 dB(A). Los sobrepasos 
presentados se atribuyen a la fauna presente en la zona, paso de 
vehículos, y trabajos en la operación minera que se alcanzan a 
percibir.

En general, se establece que los informes y las mediciones realizados por la 
Sociedad, cumple con los protocolos y procedimientos establecidos en la 
norma nacional de ruido, aplicando igualmente los ajustes K de que trata el 
anexo 2 de la Resolución 0627 de 2006. Asimismo, la firma que realizó los 
estudios de campo se encuentra acreditada ante el IDEAM (Resolución 1313 
del 16 de junio de 2017), para la matriz ruido y los equipos utilizados son 
idóneos y presentan certificado de calibración vigente.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por cumplida 
la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

Atmosférico – 
Vibraciones

Mediante el ICA 10 e ICA 11 la sociedad presenta los resultados de los 
Monitoreos de Vibraciones realizados en el periodo 2018 y 2019 por Orica 
Colombia.

Los informes contienen el registro y procedimiento de trabajo, el criterio de 
daño y análisis de datos correspondiente a la norma DIN 4150, mediciones 
obtenidas y análisis de resultados, mediciones generadas por actividad sísmica 
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en la región, golpe aéreo o sobreposición de aire y conclusiones; 
adicionalmente, el titular anexa los reportes de voladura de enero hasta 
diciembre, cuadro de registro de vibraciones, hoja técnica de los productos, 
certificado de calibración del geófono vigentes a la fecha de medición, así 
mismo se presenta la ubicación de cada una de las voladuras realizadas 
durante el periodo 2018 y 2019 respecto a la estación de vibraciones y golpe 
aéreo localizada en La Jagua de Ibirico.

Fuente: ICA 10 e ICA 11

Los resultados de las medi<ciones establecen cumplimiento respecto al 
Estándar Internacional que señala la DIN4150, por niveles de vibraciones para 
estructuras sensibles tipo 3, correspondiente a 3 mm/s para frecuencia menor 
10 Hz y entre 3 a 8 mm/s para frecuencia entre 10 a 50 Hz.

Fuente: ICA 10
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Fuente: ICA 11

A partir de la información presentada por la Sociedad se concluye:
 El nivel de vibración representado como VPP (Velocidad Pico 

Partícula) para las operaciones de voladuras realizadas entre el entre 
el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019 en la Mina “MLJ”, bajo el criterio de la Norma 
alemana DIN 4150 no generaron daño alguno sobre la Estación de 
Servicio La Jagua.

 Los valores de vibración percibidos por el equipo y generados por 
voladuras, el registro más alto fue 1.7 mm/s en 2018 y 0,92 mm/s en 
2019, valores que se encuentran muy por debajo de lo establecido en 
la norma alemana DIN 4150. 

En relación con los niveles de golpe aéreo reportados por la sociedad 
mediante ICA 10 e ICA 11, se establece cumplimiento en comparación con el 
estándar internacionales USBM (United Stated Bureau of Mines) determinado 
en 130 dBL como límite de onda aérea propuesta.
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COMPONENT
E CONSIDERACIONES

Fuente: ICA 10

Fuente: ICA 11

Los resultados de las mediciones de golpe área reportado por la estación EDS, 
permite concluir que durante las operaciones de voladuras efectuadas en la 
Mina MLJ, no se presenta daño sobre las edificaciones de la Estación de 
Servicio La Jagua según lo establecido por la USBM.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 10 y 11, se da por 
cumplida la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

NIVEL DE 
CUMPLIMIEN REQUERIMIENTOS
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Ficha de seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-07 Plan de monitoreo para la 
calibración del modelo de dispersión de contaminantes 

COMPONENTE CONSIDERACIONES

Para la calibración se 
realizarán varias 
corridas para el 
escenario de análisis (1 
año completo), 
ajustando los 
parámetros de 
calibración 
seleccionados con el fin 
de obtener unos valores 
simulados ajustados a 
los valores reales 
(medidos) de los 
promedios anuales de 
concentración. Como 
estadísticos de 
evaluación se utilizarán 
el error absoluto y el 
error relativo entre las 
concentraciones 
medidas y las 
modeladas.
Con los valores 
ajustados de los 
parámetros de 
calibración, se 
obtendrán los valores 
simulados y los 
promedios reales 
anuales de 
concentración para las 
estaciones analizadas 
en el escenario de 
calibración. Para 
analizar estas 
diferencias se utilizan 
diferentes estadísticos 
que reportan el error o la 
diferencia entre los 
valores observados y los 
calculados. Se buscará 
que los resultados 
modelados contra los 
reales tengan una 
desviación menor al 

Mediante ICA 11 la sociedad presenta el documento “Modelo de 
dispersión de material particulado en el área de influencia de la Mina La 
Jagua, una operación de C.I. PRODECO S.A., calibración 2019”. 

El modelo presenta la estimación de las emisiones con y sin sistemas de 
control de contaminantes producidas por las actividades mineras del 
proyecto de extracción de carbón en MLJ (PM10 y PM2.5), mediante los 
factores de emisión reportados en el AP - 42 de la EPA, NPI, entre otras 
fuentes activas para el 2019 en la zona minera del Cesar.

Fuentes de emisión de 2019 Fuentes de emisión de 2020

Fuente: ICA 11

La estimación de las emisiones aplicando los mecanismos de control 
muestra que durante los años 2019 y 2020 las emisiones de material 
particulado (PM10), alcanzan valores de 1,361.18 y 1,200.31 Mg/año, 
respectivamente, como se muestra en la tabla siguiente:
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10% para todos los 
receptores 
considerados.

Fuente: ICA 11

Asimismo, las emisiones más significativas son producto del grupo de 
actividades “Operaciones con estériles de forma tradicional” donde se 
obtienen emisiones al aire con aplicación de sistemas de control de 979.46 
Mg/año y 855.45 Mg/año en los años 2019 y 2020, respectivamente.

La sociedad en la corrida del modelo utilizo datos meteorológicos 24 horas 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, obtenido a partir del 
modelo de simulación WRF (Weather Research and Forecasting) con 
resolución temporal de los parámetros a 1 km. Esta data meteorológica 
fue validada con las mediciones realizadas en la estación meteorológica 
“MLJ-METIII-Aeropuerto”, ubicada en el área de influencia directa del 
proyecto.

Fuente: ICA 11

La predominancia de los vientos se aprecia en la componente proveniente 
de la dirección Sursuroeste (SSO) con el 13.38% y del Suroeste (SO) con 
el 13.16% de los registros respectivamente, lo cual indicaría una mayor 
dispersión del material particulado como resultado del modelo.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 232 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

COMPONENTE CONSIDERACIONES

Los resultados de la modelación de dispersión de las emisiones de 
contaminantes: PM10, y PM2.5 asociadas a las actividades que se llevan a 
cabo en la Mina La Jagua, se presentan por debajo de lo establecido en la 
Resolución 2254 de 2017 para exposición anual.

Isopleta anual 2019 con control Isopleta anual 2020 con control

En cuanto a la validación e incertidumbre del modelo, los indicadores 
estadísticos FAC2, FB y NMSE se encuentran dentro de los rangos 
aceptables en todos los receptores evaluados tanto para PM10 como 
PM2.5 en el escenario del año 2019, infiriendo que el modelo es 
representativo del comportamiento real de la zona en estudio.

Adicionalmente existen otras consideraciones que aportan incertidumbres 
a los resultados de un modelo de dispersión de contaminantes, 
determinando como incertidumbre lo siguiente.
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Fuente: ICA 11

La sociedad presenta los anexos de entrada y salida del modelo, así como 
los archivos meteorológicos, topográficos.

Una vez verificada la información aportada en el ICA 11, se da por 
cumplida la presente medida para el periodo del seguimiento ambiental.

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
SI NO N/A

REQUERIMIENTOS

X

Ficha de Manejo: PMSU-SLJ-BF-08 - Plan de Monitoreo para el Control y Evaluación 
de la Rehabilitación Geomorfológica

COMPONENTE CONSIDERACIONES

Planificación y 
Diagnostico Inicial

Ejecución de las 
Acciones de 
Monitoreo, 
Seguimiento y 
Control

Mediante formato ICA 1b, el cual se encuentra asociado al ICA 11 del 
periodo 2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente 
obligación en lo referente a los monitoreos del componente biótico se han 
realizado de acuerdo con lo requerido por la autoridad ambiental. Para 
este periodo se cuenta con la ejecución del monitoreo de fauna y flora. 
Cuyos resultados se presentan mediante el anexo 4.3. Soporte flora, 
fauna y suelo \ Informe Monitoreo Biodiversidad 2019. Considerando lo 
anterior los monitoreos mencionados se analizan y desarrollan en el 
presente numeral.
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En relación con el componente abiótico se relaciona el cumplimiento 
respecto a los diseños aprobados de botaderos, manejo de aguas de 
escorrentía, construcción de obras para el redireccionamiento de aguas 
de escorrentía, y programas de monitoreo, seguimiento y control al 
componente físico, lo anterior se soporta en los anexos “Anexo 4.2 
Soporte Agua”, “Anexo 4.4. Soporte Geotecnia” y “Anexo 1. Registro 
fotográfico”, esta información fue analizada dentro del componente 
abiótico, en los numerales 4.1.1 y 4.1.2

De igual manera, se informa que la divulgación de los avances de las 
actividades de rehabilitación se realiza dentro de las socializaciones que 
tienen con las comunidades del área de influencia del proyecto; así 
mismo, por medio de la difusión radial de estas actividades, campañas 
informativas en la emisora Energía y mediante la divulgación en los 
boletines socioambientales para los colaboradores y las comunidades. Lo 
anterior se soporta mediante el “Anexo 5. Soporte social / Información y 
participación comunitaria / Socializaciones PMAU” y “Anexo 5. Soporte 
social / Información y participación Comunitaria / Boletines 
Socioambientales”, información que hace parte del seguimiento al 
componente socioeconómico desarrrollado en el presente concepto 
técnico.

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
SI NO N/A

REQUERIMIENTOS

X Sin requerimientos

Ficha de Manejo: PMSU-SLJ-SO-01 Plan de monitoreo y seguimiento a la gestión social

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo

P
re

ve
nc

ió
n

M
iti

ga
ci

ón

C
or

re
cc

ió
n

C
om

pe
ns

ac
ió

n Efectividad 
de la Medida 

%

Impacto 1 Medida 1. Seguimiento y monitoreo X 100%
Impacto 2 Medida 2. Evaluación ex- post X N/A

Nivel de Cumplimiento

Medida SI NO N/A
Consideraciones

1 X

El seguimiento y monitoreo a los programas de gestión social, se realiza 
mediante informes de reporte de las actividades ejecutadas en el que se 
tienen en cuenta la planeación y el cumplimiento de estas; información que es 
entregada en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA correspondiente. 
Los informes contienen estadística de reuniones, atención a la comunidad, las 
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actividades realizadas en cada línea de intervención (Información y 
comunicación, Educación, Desarrollo del Capital Social, Proyectos de 
generación de ingresos/emprendimiento y donaciones especiales). 
Adicionalmente se realiza planeación y cumplimiento mensual y semanal de 
las actividades. También se realiza un informe de Desarrollo Regional Anual, 
que da cuenta de los avances en la gestión social de cada año en términos 
cualitativos y cuantitativos, en este informe se desarrollan cada una de las 
líneas de intervención social que se desarrollan en el proyecto.
La Sociedad presenta los informes mensuales de la siguiente manera:
Por un lado, las actividades programadas en cumplimiento del PGS:

1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem

Reporte de planeación y cumplimiento 4 Reportes Mina La Jagua Se entrega reporte de planeación y cumplimiento semanal

Atención de oficina
8 días de 
atención

La Jagua de Ibirico y Becerril 
Martes y jueves de 08:00 am a 12:00 m en Becerril y de 02:00 a
06:00 pm en La Jagua.

Programa Radial "VIVIR MEJOR" 4 programas
Emisora energía en el Municipio de 

Becerril 
Se emite todos los miércoles a las 10:00 am por la emisora
Energía, con repetición el miércoles en la noche y los sábados. 

Publicación y entrega de vacantes y contrataciones 2 Publicaciones
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
Se publica en las oficinas de la Fundación, SENA, Alcaldías,
Concejo, Personería, CSC y se informa a los presidentes JAC

Visita de la comunidad Yukpa a la mina La Jagua 1 Visita Mina La Jagua
Se realiza visita con el objetivo de conocer los procesos que
desarrola la mina / Fortalecimiento del vínculo de buen vecino

Programa Plan Becas Universitarias 10 Becados Mina La Jagua Seguimiento permanente a los becados 
Programa para la atención a la población iletrada del área
de influencia en los municipios de La Jagua y Becerril.

139 
Beneficiarios

La Jagua y Becerril. Corregimiento La 
Victoria y Estados Unidos 

Seguimiento al desarrollo de las clases

Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa
6 Instituciones 

Educativas
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
Se desarrolla en  seis (6) I.E a través del operador Comfacesar.

Desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 
6 Instituciones 

Educativas
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
Se desarrolla en  seis (6) I.E a través del operador Portafolio Verde

Desarrollo de los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de
Educación Ambiental (PROCEDA)

4 Comunidades 
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
Se desarrolla con cuatro comunidades (4) a través del operador
Portafolio Verde

Evento de certificación curso Técnico en Sistemas
Agropecuarios Ecológicos 

1 Evento Corregimiento de La Loma
Se realiza evento de certificación de 39 aprendices patrocinados por
Grupo Prodeco y Austing. 

Programa Redes de Vida: Clubes deportivos y culturales 6 Clubes 
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
Desarrollo de las actividades a través del operador Comfacesar

Programa “Voces de la Esperanza” Permanente Corregimiento de Estados Unidos 
Se está gestionando el nuevo convenio con la Fundación
Nacional Batuta

Programa Redes de Vida: Estrategia con Adolescentes:
Somos Expresión Camaleón.

6 Instituciones 
Educativas

La Jagua y Becerril. Corregimiento La 
Victoria y Estados Unidos 

Se desarrolla a través del operador Comfacesar y Sumérgete

Programa para la Prevención y abordaje integral de la
explotación Sexual comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes en los municipios de La Jagua de Ibirico,
Becerril y El Paso.

Permanente
La Jagua de Ibirico - Becerril - La 

Victoria - Estados Unidos
Seguimiento al desarrollo del Convenio de cooperación entre la
Fundación Renacer y las Fundaciones La Jagua y Calenturitas

Fortalecimiento de capacidades territoriales para la
dinamización del turismo en los corregimientos de la
Victoria de San Isidro y Estados Unidos y zonas aledañas
(Municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril, Departamento
del Cesar) Fase I

Permanente
Corregimientos: La Victoria de San 

Isidro y Estados Unidos

Convenio de cooperación entre Adel Zapatosa y la Fundación La
Jagua, cuyo objeto es el mejoramiento de las capacidades
técnicas y productivas de personas y organizaciones locales
tomando como base las potencialidades de desarrollo primario,
todo en un marco de sostenibilidad ambienta e inclusión social

Proyecto de mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad de comunidades ubicadas en la zona de
influencia directa de las operaciones mineras del Grupo
Prodeco. 

Permanente
Municipio de La Jagua y 

Corregimientos Estados Unidos 
Se desarrolla a través del operador Comfacesar.  

Generación de organizaciones socio-empresariales y
comunitarias para el desarrollo integral y sostenible, con
ambientes de convivencia y paz en Estados Unidos, Cesar
(LEOS).

1 Proyecto Corregimiento de Estados Unidos Se desarrolla a través del operador PDPD.

Actividades Lúdicas / recreativas 2 actividades La Jagua de Ibirico y Becerril 
Se desarrolla en articulación con los CDI y presidentes JAC de los
barrios. 

Talleres IRA / ETS / Sexualidad responsable 8 Talleres La Jagua de Ibirico y Becerril Se desarrollará en articulación con el Hospital y el PIC

Fortalecimiento Institucional: Formación para candidatos con 
PNUD 2 Jornadas Valledupar

Se desarrolla en el marco del programa de Fortalecimiento 
Institucional

Fortalecimiento de proveedores rurales en el departamento
del Cesar 

1 Proyecto Municipio de La Jagua y Becerril 
Convenio entre las fundaciones del Grupo Prodeco, Vital y
Compass. Beneficia a por lo menos 200 pequeños productores de
Becerril, La Jagua y La Loma.

Centro de Empleabilidad y Emprendimiento C-EMPRENDE 1 Proyecto Municipio de La Jagua y Becerril 
Se desarrolla en articulación con la administración municipal, la
Cámara de Comercio y el Grupo 'PRODECO

Proyecto para el manejo integrado de residuos sólidos y
seguridad alimentaria "La Victoria Recicla - Estados Unidos
recicla".

1 Proyecto
Corregimiento de la Victoria de San 

Isidro
Se desarrolla en articulación con la administración municipal de
La Jagua y Becerril y Compartamos con Colombia.

Convenio específico de cooperación para la
implementación de la primera fase y poryecto piloto para el
desarrollo agropecuario y agroindustrial de carácter social
empresarial en 122 hectareas en el departamento del Cesar 

1 Proyecto
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
Se desarrolla a través de La Corporación Colombia Internacional
(CCI) 

Continuidad en la gestión para la implementación de dos
proyectos piscícolas sostenibles

2 Proyectos Municipio de la Jagua y Becerril. 

Implementación de dos proyectos productivos acuícola
sostenible, dedicados a la producción y comercialización de
Tilapia roja, y el levante de alevines de la especie nativa Bocachico 
con fines de repoblamiento. 

Feria SOY PROSOSTENIBLE 1 Evento Mina La Jagua
Se desarrolla con el objeto de informar a los colaboradores, los 
avances del PMAU

Donación sillas y mesas CDI 1 Evento Becerril Entrega de 200 sillas y 40 mesas a CDI / donaciónes especiales 

Donación de insumos para cafeteria del parque 8 de Marzo 1 Evento Corregimiento de la Victoria de San Isidro
Entrega de insumos para arreglo de la cafeteria del parque del 
Café / Fortalecimento / generación de ingresos

RELACIO NES CO N LA CO MUNIDAD  PLAN MENSUAL JUNIO  DE 2019

PILAR DE 
INTERVENCIO N 

PRO GRAMA
JUNIO

META MES LO CALIZACIÓ N O BSERVACIÓ N

O TRO S

INFO RMACIÓ N Y 
CO MUNICACIÓ N 

EDUCACIÓ N Y 
CAPACITACIÓ N

GENERACIÓ N DE 
INGRESO S/  

EMPRENDIMIENTO

DESARRO LLO  DE 
CAPITAL SO CIAL

Fuente: ICA 11 Anexo 5 Soportes Social\Información y participación\Planeación y 
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cumplimiento\Mensual – junio 2019

Y por otro, el porcentaje de cumplimiento durante el periodo:

1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem

Reporte de planeación y cumplimiento 4 Reportes Mina La Jagua 100%

Atención de oficina
8 días de 
atención

La Jagua de Ibirico y Becerril 100%

Programa Radial "VIVIR MEJOR" 4 programas
Emisora energía en el Municipio de 

Becerril 
50%

Publicación y entrega de vacantes y contrataciones 2 Publicaciones
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
100%

Visita de la comunidad Yukpa a la mina La Jagua 1 Visita Mina La Jagua 100%

Programa Plan Becas Universitarias 10 Becados Mina La Jagua 100%
Programa para la atención a la población iletrada del área
de influencia en los municipios de La Jagua y Becerril.

139 
Beneficiarios

La Jagua y Becerril. Corregimiento La 
Victoria y Estados Unidos 

100%

Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa
6 Instituciones 

Educativas
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
100%

Desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 
6 Instituciones 

Educativas
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
100%

Desarrollo de los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de
Educación Ambiental (PROCEDA)

4 Comunidades 
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
100%

Evento de certificación curso Técnico en Sistemas
Agropecuarios Ecológicos 

1 Evento Corregimiento de La Loma 100%

Programa Redes de Vida: Clubes deportivos y culturales 6 Clubes 
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
100%

Programa “Voces de la Esperanza” Permanente Corregimiento de Estados Unidos 100%
Programa Redes de Vida: Estrategia con Adolescentes:
Somos Expresión Camaleón.

6 Instituciones 
Educativas

La Jagua y Becerril. Corregimiento La 
Victoria y Estados Unidos 

100%

Programa para la Prevención y abordaje integral de la
explotación Sexual comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes en los municipios de La Jagua de Ibirico,
Becerril y El Paso.

Permanente
La Jagua de Ibirico - Becerril - La 

Victoria - Estados Unidos
100%

Fortalecimiento de capacidades territoriales para la
dinamización del turismo en los corregimientos de la
Victoria de San Isidro y Estados Unidos y zonas aledañas
(Municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril, Departamento
del Cesar) Fase I

Permanente
Corregimientos: La Victoria de San 

Isidro y Estados Unidos
100%

Proyecto de mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad de comunidades ubicadas en la zona de
influencia directa de las operaciones mineras del Grupo
Prodeco. 

Permanente
Municipio de La Jagua y 

Corregimientos Estados Unidos 
100%

Generación de organizaciones socio-empresariales y
comunitarias para el desarrollo integral y sostenible, con
ambientes de convivencia y paz en Estados Unidos, Cesar
(LEOS).

1 Proyecto Corregimiento de Estados Unidos 100%

Actividades Lúdicas / recreativas 2 actividades La Jagua de Ibirico y Becerril 100%

Talleres IRA / ETS / Sexualidad responsable 8 Talleres La Jagua de Ibirico y Becerril 100%

Fortalecimiento Institucional: Formación para candidatos con 
PNUD 2 Jornadas Valledupar 100%

Fortalecimiento de proveedores rurales en el departamento
del Cesar 

1 Proyecto Municipio de La Jagua y Becerril 100%

Centro de Empleabilidad y Emprendimiento C-EMPRENDE 1 Proyecto Municipio de La Jagua y Becerril 100%
Proyecto para el manejo integrado de residuos sólidos y
seguridad alimentaria "La Victoria Recicla - Estados Unidos
recicla".

1 Proyecto
Corregimiento de la Victoria de San 

Isidro
100%

Convenio específico de cooperación para la
implementación de la primera fase y poryecto piloto para el
desarrollo agropecuario y agroindustrial de carácter social
empresarial en 122 hectareas en el departamento del Cesar 

1 Proyecto
La Jagua y Becerril. Corregimiento La 

Victoria y Estados Unidos 
100%

Continuidad en la gestión para la implementación de dos
proyectos piscícolas sostenibles

2 Proyectos Municipio de la Jagua y Becerril. 100%

Feria SOY PROSOSTENIBLE 1 Evento Mina La Jagua 100%

Donación sillas y mesas CDI 1 Evento Becerril 100%

Donación de insumos para cafeteria del parque 8 de Marzo 1 Evento
Corregimiento de la Victoria de San 

Isidro 100%
CUMPLIMIENTO 98%

RELACIO NES CO N LA CO MUNIDAD  PLAN MENSUAL JUNIO  DE 2019

PILAR DE 
INTERVENCIO N 

PRO GRAMA
JUNIO

META MES LO CALIZACIÓ N CUMPLIMIENTO

INFO RMACIÓ N Y 
CO MUNICACIÓ N 

EDUCACIÓ N Y 
CAPACITACIÓ N

DESARRO LLO  DE 
CAPITAL SO CIAL

GENERACIÓ N DE 
INGRESO S/  

EMPRENDIMIENTO

O TRO S

Fuente: ICA 11 Anexo 5 Soportes Social\Información y participación\Planeación y 
cumplimiento\Mensual – junio 2019
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Impacto atendido Medidas de Manejo
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C
om
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ió

n Efectividad 
de la Medida 

%

De acuerdo a lo reportado por la Sociedad, para el año 2019 los porcentajes 
de cumplimiento mensual del Plan de Gestión Social fueron:

Fuente: Elaboración ESA con información del ICA 11.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sociedad ejecuta en un alto porcentaje las 
actividades planeadas y previstas para cada periodo en cumplimiento de las 
medidas que hacen parte del Plan de Gestión Social; así mismo, realiza el 
seguimiento correspondiente semanal y mensualmente, con lo que se asegura 
el cumplimiento de las metas planteadas, lo que conlleva a que la tedencia de 
la calidad del medio sea a la estabilidad.
  
Adicionalmente, en el ICA se presentan los soportes que dan cuenta de las 
actividades realizadas y en el formato ICA 1b se presenta el porcentaje de 
cumplimiento para las medidas que hacen parte de los programas del Plan de 
Gestión Social.

Por lo anterior, se considera que se dio cumplimiento a la medida para el año 
2019.

2 X

La Sociedad realiza la evaluación expost cada dos años, la última se realizó 
en el año 2018 considerando el periodo 2016-2017, información analizada en 
el concepto técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019. Dado que la 
evaluación del periodo 2018-2019 se debe realizar por parte de la Sociedad 
en el año 2020, se considera que No Aplica análisis de la presente medida.
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4.1.3 Plan de Contingencias 

Mediante el requerimiento 7 del Acta de reunión de control y seguimiento ambienta 123 
del 26 de junio de 2020 esta Autoridad Ambiental solicitó  Presentar el ajuste al Plan de 
Gestión del Riesgo para el proyecto "Explotación integrada del Flanco Occidental del 
Sinclinal Carbonífero de la Jagua de Ibirico”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 
del Decreto 321 de 1999, el artículo 42 de la Ley 1523 del 2012 y en el artículo 
2.3.1.5.2.1.1., Decreto 2157 del 2017; en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 
quinto del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019.”

La empresa mediante radicado radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, 
remite respuesta al Acta de reunión de control y seguimiento ambienta 123 del 26 de junio 
de 2020, específicamente frente a este requerimiento manifiesta lo siguiente: 

“Respuesta Operación Conjunta: 
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo quinto del Auto 6977 del 30 de agosto de 
2019 en el radicado del Informe de cumplimiento Anual ICA 11 con radicado 2020067162-
1-000 se remitió a esta autoridad el Plan de Gestión de Riesgos de la mina la Jagua en la 
respuesta del 6977 de 2019. De igual forma en el Anexo 7 de este documento se 
presenta los ajustes al Plan de Gestión del Riesgo para el proyecto.”

Según la revisión de la información presentada por la sociedad se destaca el siguiente 
contenido: 

Tabla 20 Plan de Gestión de Riesgos y Desastres Mina La Jagua
Capitulo Contenido

1. Introducción La sociedad presenta el plan enmarcado en los procesos de conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres según lo establecido 
en la ley 1523 de 2012, haciendo énfasis en el articulo dos frente a la 
responsabilidad que tienen las empresas públicas, privadas y comunitarias 
de desarrollar y ejecutar los procesos de gestión del riesgo. 

2. Alcance El alcance del plan presentado por la sociedad corresponde al proyecto 
minero de la operación conjunta La Jagua, el cual actúa como mecanismo 
para la planeación del riesgo desastres incluyendo análisis específicos de 
riesgo de los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura 
expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en el área de 
influencia de posible afectación por el proyecto, así como de la operación 
que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento.

3. Objetivos La sociedad presenta como objetivo general del plan: 

“(…) orientar las acciones en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción 
del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible en el área de 
influencia del proyecto. (…)”
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4. 1. Proceso de 

conocimiento del 
riesgo

Establecimiento del contexto

- Información general de la actividad: la sociedad describe la actividad de la 
mina La Jagua, mina de carbón a cielo abierto ubicada en el municipio La 
Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. En la mina además de 
carbón térmico bajo en azufre y de alto contenido energético, también se 
extrae carbón metalúrgico de alta volatilidad. El carbón triturado es 
transportado por camión hasta las instalaciones de manejo de carbón en la 
mina Calenturitas, donde es cargado en vagones de tren y transportado al 
puerto en Ciénaga, Magdalena, cuenta con una producción estimada para el 
año 2016 de 52,79 Millones de metros cúbicos de estéril (BCM) y 6,88 
millones de toneladas de carbón (Ton) con una relación de descapote de 
7,67 (BCM/Ton) y un poder calorífico promedio de 12.197 BTU.

La anterior actividad se encuentra cobijada por el Plan de Manejo de 
Ambiental Unificado (“PMAU”), otorgado por el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (“MAVDT”), mediante la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008. 

La sociedad hace referencia a “En línea con lo anterior, la presente solicitud 
de sustracción de reserva forestal Ley 2ª contiene la información soporte 
correspondiente al desarrollo de la actividad minera para el avance en el 
plan de minería de largo plazo de la Operación Conjunta La Jagua dentro del 
área aprobada para el PMAU de 2008”. Según lo anterior se aclara que el 
documento presentado corresponde al PGRD de la Mina La Jagua. 

La mina esta compuesta por las siguientes áreas, la sociedad presenta la 
siguiente descripción: 

 Oficinas administrativas: Espacio determinado para la ubicación de 
personal administrativo.

 Aeródromo: Espacio determinado para tránsito de personas por vía 
aérea. Pista de aterrizaje.

 Campamento y Comedor: Espacio determinado para el descanso 
del personal, al terminar la jornada laboral (Turno de día y/o turno 
de noche). Zona de toma de alimentos diarios.

 Polvorines: Espacio determinado para la ubicación de personal 
administrativo.

 Planta distribución Orica: Espacio determinado para la ubicación de 
personal administrativo.

 Garitas: Espacio determinado para la ubicación de personal 
administrativo.

 Operaciones: Espacio determinado para ubicación de personal 
Dispatch y sala de reuniones.

 Las Flores: Área destinada a oficinas y aula de capacitación
 Islas de combustible: Espacio determinado para la ubicación de 

personal administrativo.
 Mantenimiento campo y Talleres 226: Espacio determinado para la 

ubicación de personal administrativo. Área de talleres de equipo 
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minero.

 Almacén: Espacio determinado para la ubicación de personal 
administrativo.

 CHF Y Acopio: Espacio determinado para la ubicación de personal 
oficinas, y patios de acopio de carbón.

 Planta Tratamiento de Agua: Espacio determinado para la ubicación 
planta de tratamiento.

 Shelter
 Taller Renting: Espacio determinado para la ubicación de personal 

administrativo. Área de talleres de equipo bi tráiler

Adicionalmente en la Figura 02 se presentan áreas de apoyo a la mina que 
no se describen. Se observa que algunas de las áreas presentadas no 
concuerdan con la descripción. La sociedad presenta la ocupación promedio 
y los turnos y horarios laborales del personal en la mina La Jagua. 

- Contexto Externo: La sociedad presenta en este numeral (1.1.2) una 
descripción del ambiente exterior en el cual la compañía busca alcanzar sus 
objetivos organizacionales de compromiso, de credibilidad y de confianza 
que se debe generar con su entorno y con la comunidad del área de 
influencia de probable afectación, alineados con la gestión de riesgos.

Respecto a la identificación de elementos expuestos del entorno, se 
presenta en la tabla 01 la división político-administrativa del municipio de 
Becerril y La Jagua de Ibirico, en la tabla 02 las subregiones del 
departamento del Cesar, y en la tabla 03 la hidrografía para los municipios 
Becerril y la Jagua de Ibirico. No se presenta una identificación de elementos 
expuestos específicos para el área de influencia del proyecto, se presenta un 
diagrama de definición del área de influencia de proyecto incluyendo el 
medio físico, biótico y socioeconómico tomado del PMAU del 2017, pero no 
se presenta la relación de estos elementos en el documento, es importante 
considerar que el proceso de gestión del riesgo es dinámico en el tiempo y 
que esto esta asociado a la variación de la vulnerabilidad (de los elementos 
expuestos) y al constante cambio de las amenazas, por lo cual es importante 
mantener actualizados los procesos de conocimiento de la vulnerabilidad y 
las amenazas. 

La sociedad presenta la estructura organizacional de la gestión del riesgo a 
nivel nacional, regional y municipal, con los roles y responsabilidades según 
lo establecido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. Posteriormente presenta el organigrama del consejo municipal de 
gestión del riesgo por niveles. Si bien es importante tener clara la estructura 
organizacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y la 
“Guía Metodológica para la Elaboración de la Estrategia de Respuesta 
Municipal”, es importante que la sociedad establezca o presente sus propios 
procesos o protocolos para la gestión del riesgo de la mina, así mismo es 
importante que se presenten condiciones aterrizadas al proceso de 
conocimiento del riesgo propio de la Mina. 
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- Contexto interno: La sociedad presenta en el numeral (1.1.3) una 
descripción del ambiente intrínseco en el cual el Mina La Jagua busca 
alcanzar sus objetivos y se relaciona con la alineación de la gestión del 
riesgo en los procesos propios de la actividad, la cultura, estructura y 
estrategia de la entidad evaluada. Manifiesta que estos procesos deben 
estar alineados con los objetivos de la organización y el compromiso, la 
credibilidad y la confianza que se debe generar con los trabajadores, los 
clientes y la comunidad del área de influencia.

La sociedad presenta de forma general el maco de gobierno corporativo del 
Grupo Prodeco, en el cual se incluten los lineamientos generales para la 
fijación de objetivos, la gestión de los riesgos y los medios que pueden 
utilizarse para alcanzar dichos objetivos, en este sentido se presenta la 
estructura organizacional del Grupo Prodeco, la estructura organizacional de 
la Mina La Jagua, el contexto del proceso de gestión de riesgo, el cual hace 
parte del proyecto corporativo denominado “Trabajo Seguro”, la metodología 
de valoración de riesgos en la que se incluye: El Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Facilitada - PRODECO TS SSP11P4E, Guía para 
Identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales - PRODECO TS-
SS11GE, El Procedimiento de Gestión de Controles Críticos - PRODECO 
TS-SS11P1E.

La sociedad presenta de manera conceptual los pocesos que componen la 
valoración de riesgos - Identificación del riesgo: 

 Identificación de eventos amenazantes: La sociedad indica que este 
se realiza en base a información histórica de la compañía y/o de la 
industria, se presenta en la tabla 4 la identificación del tipo de 
amenazas (Naturales, antrópicas y técnico operativas) según su 
origen (endógeno y exógeno). 

 Identificación de escenarios posibles por eventos amenazantes: La 
sociedad lo define como la materialización de un evento 
amenazante con posibilidad de ocurrencia en áreas o sitios 
definidos. 

 Estimación de áreas de posible afectación: La sociedad plantea que 
el área se analiza y se determina a través de análisis conceptuales, 
ponderaciones matemáticas, algebra de mapas, modelos numéricos 
y software especializados según la información disponible. 

 Identificación de elementos expuestos (Vulnerabilidad y sensibles): 
La sociedad manifiesta que para cada una de las posibles áreas de 
afectación estimadas se identifican los posibles elementos 
vulnerables (sensibles) a ser afectados ante la materialización de un 
riesgo tanto en la etapa constructiva como en la operativa. Esta 
identificación se realiza con base en la caracterización ambiental 
(abiótica, biótica y social) del área de influencia. En la tabla 5 
presenta los criterios de identificación de los elementos expuestos 
considerando Elementos físicos, elementos ambientales y 
elementos sociales.

 Análisis de riesgo: La sociedad manifiesta que la calificación del 
riesgo se realiza teniendo en cuenta la fuente del riesgo, el evento, 
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las causas, definir la consecuencia potencial máxima (PCM), los 
controles existentes, los impactos teniendo en cuenta los controles 
de mitigación existente, controles críticos, la probabilidad de 
ocurrencia y con el detalle de la ingeniería actual mencionada en la 
descripción del proyecto. Lo anterior con el fin de determinar un 
nivel apropiado para el proyecto.

La sociedad manifiesta: 
“(…) Es importante resaltar que un solo evento amenazante puede 
generar consecuencias sobre más de un elemento impactado, es 
decir: elementos físicos, ambientales y sociales. Para el presente 
análisis se selecciona el mayor elemento afectado por el evento. 
Sólo cuando sea realmente representativo para el análisis de riesgo 
se analizará independientemente. Lo conveniente es evitar valorar 
más de una de las variables de impacto cuando su peso sea mínimo 
respecto a otra variable. (…)”
Frente a lo anterior se manifiesta por parte de la Autoridad 
ambiental que es importante realizar la identificación de la 
vulnerabilidad de cada uno de los elementos en el medio en el 
marco del plan de contingencia, ya que se debe considerar la 
totalidad de los elementos que tienen alguna probabilidad de ser 
afectados con el fin de diseñar estrategias para la atención y la 
recuperación. 

Por otro lado, para los escenarios de incendio y explosión la 
sociedad indica que se calcula el npalisis del riesgo individual 
usando el software Phast 7.2, considerando la probabilidad de que 
una persona sufra unas consecuencias determinadas por el hecho 
de estar ubicada en determinada posición cerca del entorno de la 
planta y/o tanques y también se hace referencia al riesgo social. 

Según la revisión del documento del PGRD presentado no se 
evidencian distancias de afectación asociadas a los suscesos 
finales de incendios y explosiones, ni tampoco se evidencian 
resultados asociados a riesgo individual y social según lo 
manifestado por la empresa. 

Frente al uso del software Phast 7.2 se aclara que este software se 
utiliza para el calculo de consecuencias de los suscesos finales 
únicamente, insumo para calcular el riesgo individual y social el cual 
se puede realizar mediante modelos matemáticos o mediante el uso 
de sotfware especializado para riesgos cuantitativos. 

 Evaluación de riesgos: La sociedad manifiesta que esta se realiza 
en función al concepto de tolerabilidad del riesgo y hace referencia 
a los criterios de tolerabilidad del riesgo individual. 

- Criterios de riesgo: la sociedad presenta metodologías de estimación de 
probabilidad, utilizadas para la definición de los criterios de magnitud del 
evento, en la tabla 6 presenta los métodos de estimación de la probabilidad 
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para evetos según su origen (natural, antrópico, técnológico) y naturaleza 
(endógeno y exógeno), incluye: ocurrencia de procesos de remoción en 
masa, sismos, inundaciones, evento hidrológico excepcional (huracanes), 
aceleración de procesos de dinámica fluvial, procesos de dinámica fluvial 
con evento excepcional (huracanes), acciones hostiles en contra de la 
reputación o imagen de la empresa, acciones hostiles en contra de los 
recursos y de la infraestructura del proyecto, acciones hostiles contra 
recursos humanos (personal de la empresa y de los contratistas), cambio 
climático, incendios forestales, falla desde el punto de vista geotécnico de los 
taludes de los diques construidos en la zona de la mina, falla en la barrera 
impermeable, falla en los taludes en la operación minera (tanto en la zona de 
explotación , como en escombreras), filtraciones de drenaje ácido, derrames 
e incendio por combustibles y lubricantes, explosión por emulsión, deficiente 
manipulación y almacenamiento de sustancias, emisión de material 
particulado por encima de los niveles permitidos, fallas en el transporte de 
hidrocarburos y sustancias nocivas, acciones hostiles en contra de los 
recursos y la infraestructura del proyecto y ocurrencia de accidente aéreos. 

Por otro lado se remite a parámetros de referencia para evaluar el evento 
amenazante, utilizando un valor relativo lineal y usando el concepto de 
probabilidad, se hace referencia en la tabla 7 a las escalas de probabilidad 
de la amenaza para el estudio y se clasifican de forma cualitativa asi: raro, 
improbable, posible, probable, y casi seguro, posteriormente se hace relación 
a los criterios de evaluación de la amenaza geotécnica (tabla 7 y 8) y a las 
frecuencias de ocurrecnia a los escenarios asociados a incendios y derrames 
(tabla 9) según el manual BEVI 3.2. 

Según la revisión de esta información se evidencia que existe una mezcla de 
criterios para la valoración de riesgo, ya que primero se introducen términos 
asociados a criterios cualitativos, sin embargo, posteriormente se introducen 
criterios asociados a metodologías cuantitativas, si bien estos criterios 
cuantitativos son asociados a unas amenazas particulares, no es coherente 
con lo rpesentado en la tabla 6. 

Se aclara que para los escenarios de explosión asociados a almacenamiento 
de explosivos se deben tomar criterios de probabilidad diferentes a los 
presentados en el manual Bevi, ya que los escenarios de explosión del 
manual se refieren a pérdida de contención de equipos de proceso. 

Siguiendo la metodología, la sociedad presenta los marcos temporales de la 
consecuencia e incluye los parámetros de referencia para evaluar las 
consecuencias para los diferentes objetivos del plan (afectación ambiental, 
socioeconómica, afectación social y afectación individual) en función de los 
criterios propuestos en la Tabla 11. Nuevamente se identifica que los 
criterios aquí planteados no tienen coherencia con lo presentado 
anteriormente ya que se hablaba de afectación a los medios 
socioeconómico, físico y biotico y en la matriz presentada en la Tabla 11 se 
esta haciendo referencia a otras dimensiones de la vulnerabilidad (salud y 
seguridad, salud ocupacional, ambiente, impacto financiero, imagen y 
reputación/ comunidades, legal y cumplimiento). 
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Por otro lado, se presentan las conscuencias asociadas a la afectación 
denominada “Social e individual” y se presentan los niveles de afectación 
para los diferentes sucesos finales, incluyendo radiación térmica (tabla 12), 
llamarada (tabla 13) y explosión (tabla 14). 

La sociedad hace referencia a la calificación del “riesgo residual” la cual se 
obtiene combinando el resultado de la consecuencia con la probabilidad (sin 
incluir la vulnerabilidad) y se referencia la matriz de Prodeco (tabla 15), la 
cual tiene una calificación de riesgos en términos de consecuencias (según 
los criterios de la tabla 11) y probabilidad (según los criteros de la tabla 7), 
adicionalmente se presenta una tabla de clasificación de las consecuencias 
la cual mezcla conceptos de conscuencias y categorías, y se presenta en la 
figura 7 los criterios de aceptabilidad (ALARP) de riesgo individual según 
HSE. La sociedad indica que el riesgo individual y riesgo social se evaluará 
únicamente para los eventos tecnológicos abordados en el presente 
documento, estas metodologías de evaluación se desarrollarán en los 
escenarios correspondientes y acontinuación se describen las metodologías. 

Valoración del riesgo 

La sociedad presenta lo siguiente frente a la identificación del riesgo: 

- Identificación de la metodología: la sociedad hace referencia una 
metodología para la valoración de riesgos ha sido desarrollada por 
INGETEC, basada en el más aplicado de los métodos de Ingeniería 
de Riesgos es el ANÁLISIS GLOBAL DEPELIGROS (Gross Hazard 
Analysis GHA), orientado a establecer una visión total de la posición 
y peso relativo de los riesgos dentro de un sistema particular. Esta 
metodología del tipo semicuantitativa, basada en un sistema de 
“clasificación relativa” (Ranking) permite establecer criterios 
homogéneos para la toma de decisiones; además para el desarrollo 
de este análisis se presenta la identificación, descripción y análisis 
de amenazas asociadas a los elementos del proyecto y se registran 
los resultados.  Sgeun lo manifestado anteriormente se evidencia 
que no existe coherencia con la metodología presentada 
previamente ya que se presentan criterios difetentes de 
caracterización. 

- Identificación de las causas y fuente: La sociedad presenta una tabla 
con las actividades a desarrollar en cada fase del proyecto de 
explotación minera (tanto en la etapa de construcción y montaje; 
operación y producción), resaltando las actividades que puedan 
generar riesgo. Se incluye los “eventos a suceder”: contaminación 
bacteriológica y físico - química de aguas, desprendimientos de 
bloques, deslizamientos, derrumbes y desestabilización de taludes 
(taludes naturales y artificiales y taludes de los llenos en sitios de 
depósito), contaminación de suelo por aporte de sustancias 
deletéreas, contaminación del aire, incendios o explosiones, 
accidentes operacionales, sequías, pérdida de maquinaria y equipos 
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y daño de infraestructura, cese de actividades, excavaciones 
subterráneas informales dentro el polígono minero, por personas 
externas a la mina sin el consentimiento de esta. 

- Caracterización de controles correctivos: Incluye, la identificación de 
las amenazas tanto internas como externas, el listado de los 
escenarios posibles y previsibles, las áreas de afectación probables 
(impactos esperados acorde al tipo de evento amenazante, la 
identificación de los elementos expuestos dentro del área de 
afectación probable, consecuencias potenciales y colaterales, 
experiencias y lecciones aprendidas (posterior a la emergencia), 
actores relacionados.

Posteriormente la sociedad manifiesta que la amenaza se evalúa en 
términos de tiempo (períodos de retorno en un tiempo de exposición 
determinado), magnitud (volumen de material deslizado, caudal o 
nivel de agua, entre otros), probabilidad (en relación con la 
excedencia de un umbral o valor predefinido) y espacio (distribución 
espacial y diferenciación por zonas). Lo anterior contradice 
nuevamente la metodología presentada inicialmente, adicionalmente 
no se evidencian soportes cartográficos que permitan evidenciar el 
componente espacial aquí referenciado. 

Respecto a las amenazas de origen exógenos la sociedad identifica: 
 Origen Natural (tabla 19): ocurrencia de procesos de remoción en 

masa, sismos, inundaciones, evento hidrológico excepcional 
(huracanes), aceleración de procesos de dinámica fluvial, procesos 
de dinámica fluvial con evento excepcional (huracanes). 

 Origen antrópico (tabla 20): Acciones hostiles en contra de la 
reputación o imagen de la empresa, Acciones hostiles en contra de 
los recursos y de la infraestructura del proyecto, Acciones hostiles 
contra recursos humanos (personal de la empresa y de los 
contratistas). Se remite al anexo Modificación y Actualización del 
Plan de Manejo ambiental para la Operación Conjunta La Jagua – 
PLJ “3 CARACTERIZACION ÁREAS DEL PROYECTO”, sin 
embargo, el documento se presenta sin anexos. 

- Análisis del riesgo: la sociedad manifiesta que se realiza el cálculo 
del riesgo como producto de la amenaza por la vulnerabilidad y lo 
califica en términos semicuantivos por rangos entre 0 y 36 (mínimo), 
entre 36 y 96 (medio) y mayor a 36 (máximo), nuevamente 
contradiciendo la matriz de riesgo de Prodeco introducida 
anteriormente. En la tabla 22 se presenta una identificación de los 
riesgos asociados al proyecto con la valoración de la amenaza bajo 
estos criterios de calificación.  

Posteriormente se presentan unos criterios de calificación (entre 1 y 
5) de la amenaza en terminos de probabilidad de ocurrencia, 
intensidad y duración, para amenazas difeentes a las que se han 
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venido identificando a lo largo del documento. 

Frente al análisis de vulnerabilidad sucede similar al caso de las 
amenazas, en este caso se relacionan los elementos que pueden ser 
afectados como recurso hídrico superficial, recurso hídrico 
subterráneo, comunidades presenten en el área de influencia directa, 
recurso suelo, recurso biótico (vegetación), recurso aire, entre otros, 
pero no se realiza una identificación puntual ni una caracterización 
georreferenciada de dichos elementos, posteriormente se realiza la 
valoración de la vulnerabilidad de dichos elementos, sin ningún 
criterio asociado. 

En la tabla 25 la sociedad asocia algunos elementos asociados a la 
ocurrencia de eventos, entre los que se identifica el rio tucuy, el caño 
canime y la quebrada Ojinegro; sin embargo, no se hace referencia a 
ningún otro elemento. 

Frente al proceso de monitoreo del riesgo la sociedad presenta protocolos o 
procedimientos sobre como se llevará a cabo el monitoreo y los puntos que 
según los resultados del análisis de riesgos se evidencia que requieren ser 
monitoreados y conocer su comportamiento en el tiempo de los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades, las cuales pueden cambiar la valoración del 
riesgo y realimentar el proceso de conocimiento. En la tabla 26 s epresenta 
el programa de monitoreo según los escenarios de riesgo planteados 
inicialmente en el documento, se presenta un procedimiento específico para 
el monitoreo de los riesgos geotécnicos. 

5. 2. Proceso de 
reducción del 
riesgo

La sociedad relaciona frente al proceso de reducción del riesgo la definicion 
de las medidas estructurales y no estructurales y posteriormente se 
presenta: 

- Intervención correctiva: la sociedad manifiesta que las medidas de 
intervención correctiva solo aplican para la zona actual de explotación 
(infraestructura existente) ya que la zona de expansión implícitamente 
contemplará las medidas de mitigación, prevención y control desde el 
diseño.

En las medidas de intervención correctiva se relacionan los riesgos 
geotécnicos asociados a los escenarios de riesgo: falla de los taludes, 
falla de los taludes en roca. Área del Pit operación minera, Falla de los 
taludes de los retrollenados en material estéril, falla en los taludes 
construidos en material estéril del botadero

- Intervención prospectiva: la sociedad presenta aspectos relacionados 
con la intervención prospectiva asociados a: 

 Los condicionamientos de uso y ocupación definidos por el POT y/o 
por cualquier otro instrumento de planificación.

 Restricciones para el establecimiento de la actividad y la de su área 
de influencia que por su fragilidad requieran protección.

 Identificar la reglamentación que condiciona, restringe y/o que 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 247 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Capitulo Contenido
prohíbe la ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a 
eventos amenazantes definidas o adoptadas por los entes 
territoriales.

La sociedad manifiesta frente a los escenarios de riesgos 
geotécnicos, hidrológicos y por cambio climático no se considera 
que se genere una modificación sustancial por lo cual no se incluyen 
nuevas medidas; sin embargo, se trabaja en conjunto con la alcaldía 
para las medidas relacionadas. Frente a estos riesgos y las medidas 
prospectivas es importante tener en cuenta los procesos asociados 
a la dinámica del rio Tucuy la cual generó la materialización de 
amenaza en la infraestructura del proyecto lo cual se desencadenó 
en un escenario de riesgo inminente para la sociedad, en este 
sentido se debe evaluar la pertinencia de realizar actualizar la 
valoración de este escenario para poder establecer las medidas de 
reducción pertinentes. 

- Protección financiera: la sociedad hace referencia a los diferentes 
mecanismos de protección financiera con los que cuenta la mina La 
Jagua.  

6. 3. Proceso manejo 
de desastres

La sociedad presenta el plan de emergencias y contingencias desarrollado 
para los escenarios de riesgo descritos en el capítulo de conocimiento del 
riesgo, el cual se desarrolló bajo los lineamientos establecidos por el Grupo 
Prodeco, específicamente los contenidos en los siguientes documentos:

- Plan de Emergencias Mina La jagua TSLJ-SS32L1E
- Estándar Gestión de Respuesta a Emergencias TS-SS32SE

Este plan contiene el componente de preparación para la respuesta a 
emergencias en el cual se incluye:

- Simulacros y simulaciones
- Equipamento 
- Planeación y organización del grupo Prodeco y de la Mina La Jagua
- Equipo de respuesta del plan de emergencias y contingencias
- Roles y responsabilidades
- Inventario de recursos
- Apoyo a terceros 

Por otro lado, se presenta el componente de ejecución para la respuesta a 
emergencias el cual incluye: 

- Niveles de emergencia 
- Alerta alarma y niveles de activación en el cual se incluye el 

flujograma de activación de respuesta a emergencias (figura 12). 
- Estructura de la intervención y articulación de la respuesta 
- Directorio de contactos de emergencia (Actualizado al año 2018)
- Sistema de aletta temprana, se relaciona el georadar que se utiliza 

para monitoear en tiempo real los desplazamientos y las velocidades 
de las paredes de la mina y según la evaluación de los resultados se 
realizan procedimientos de ecacuacion considerando los niveles de 
aarma asociados a la velocidad media del georadar. 

- Procedimiento de Evacuación 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 248 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Capitulo Contenido
- Mecanismos de actualización del plan de emergencias y 

contingencias
6. Socialización y 
comunicación 

La sociedad manifiesta: 
“La socialización y comunicación busca promover el aumento de la 
conciencia del riesgo, la participación, la sensibilización, la 
corresponsabilidad social y la socialización de las estrategias definidas. Así 
mismo, esta etapa debe ser un mecanismo de consulta de aspectos 
relacionados con causas, consecuencias y medidas reconocidas para tratar 
el riesgo. (Decreto 2157 de 2017)” 

Frente a las socializaciones no se relacionan las comunidades que hacen 
parte del área de influencia del proyecto, ni la periodicidad. 

7. Revisión y 
ajustes del plan 

Respecto al proceso de actializacion del plan la sociedad manifiesta lo 
siguiente: 

“Con base a los resultados del monitoreo y seguimiento del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres, éste debe ser revisado y ajustado anualmente, y/o 
cuando la Autoridad Ambiental o Grupo Prodeco lo considere necesario, y/o 
cuando se realice alguna modificación en las actividades de la mina que 
requiera acciones de mejoramiento del Plan. En cualquier caso, se debe 
mantener la implementación de los procesos de gestión establecidos en la 
Ley 1523 de 2012: Conocimiento del riesgo. Reducción del riesgo y Manejo 
de Desastres.”

Una vez realizada la verificación de la información, se resalta que esta contempla la 
estructura establecida en el Decreto 2157 de 2017, dando cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo décimo quinto de la Resolución 1071 del 14 de junio del 2019 y el 
requerimiento número 16 del Acta 34 del 6 de marzo del 2020. Sin embargo, a 
continuación se realizan algunas consideraciones frente al desarrollo de la identificación y 
caracterización de los escenarios de riesgo. 

De forma general el documento presentado realiza una caracterización cualitativa de los 
escenarios de amenazas presentados para las actividades realizadas por la sociedad 
para el proyecto sin embargo, esta caracterización carece de soportes frente a su 
valoración ya que se presenta de forma matricial y generalizada para toda el área del 
proyecto, sin realizar una zonificación del riesgo o caracterización específica de las 
amenazas; frente a los elementos expuestos, estos se mencionan de forma general pero 
no se realiza el análisis de vulnerabilidad ni tampoco se realiza la identificación espacial 
de los elementos expuestos mencionados. En este sentido no es posible realizar una 
identificación de la valoración del riesgo con su componente cartográfico, ya que dicha 
valoración se realiza de forma genérica para todo el proyecto. 

En el proceso de identificación de los escenarios de riesgo, especialmente los asociados 
a las amenazas endógenas es importante relacionar los procesos a los cuales se les 
realiza dicha valoración (p.e áreas de almacenamiento de combustibles) y relacionar 
dichas zonas de proceso con las áreas de pisible afectación de forma cartográfica con el 
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fin de poder realizar una validación de los elementos expuestos y de la vulnerabilidad 
incluida en el análisis. 

Es importante resaltar que en la metodología de valoración del riesgo se puedan 
identificar los criterios asociados a la vulnerabilidad de los elementos expuestos y los 
estudios o criterios del análisis de valoración de las amenazas que den soporte a las 
valoraciones que se establecen para el análisis de riesgo. 

Así mismo se debe considerar en el análisis de probabilidad la inclusión de los eventos de 
contingencia ocurridos en la mina como parte del proceso de conocimiento del riesgo, en 
el sentido de incluir un componente mas específico frente al análisis de los procesos de 
socavación o de los movimientos en masa, análisis de posibles puntos de contaminación 
asociados a los pit y una evaluación de vulnerabilidad de posible contaminación a fuentes 
de agua. 

Frente a las amenazas identificadas por la sociedad se indica que se realiza manejo de 
sustancias inflamables y explosivas, sin embargo, no se realiza una caracterización de las 
áreas de afectación en caso de materializarse dichos eventos, ni tampoco se realiza una 
identificación de los elementos expuestos que puedan ser afectados debido a la 
materialización de dichos escenarios. 

Adicionalmente, la sociedad identifica la amenaza por deslizamientos, sin embargo, no se 
realiza una zonificación de la amenaza por movimientos en masa en el área del proyecto 
minero, en la cual se considere un inventario de movimientos en masa activos o una 
caracterización de la susceptibilidad por sectores frente a esta amenaza, siendo esta una 
amenaza de interés para el proyecto y contando con mecanismos de monitoero que 
permiten tener mediciones en tiempo real para algunas zonas (georadar). En el numeral 
de conocimiento de riesgo se presenta una valoración de la amenaza por inundaciones, 
pero no se identifican las posibles zonas que puedan ser susceptibles a la materialización 
de dicha amenaza, así como tampoco los puntos asociados a fenómenos de socavación 
sobre la infraestructura del proyecto. 

La sociedad no presenta el análisis de vulnerabilidad que incluya la identificación ni 
caracterización de las áreas ambientalmente sensibles, cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos, la infraestructura social y otros elementos expuestos que puedan llegar a 
verse afectadas por la materialización de los escenarios de amenaza identificados. 

La sociedad en el documento realiza la evaluación del riesgo empleando calificación de 
amenazas con criterios cualitativos, sin embargo, no es claro bajo que criterios se realizó 
la valoración de riesgo, así como tampoco es clara la metodología que se utilizó para la 
calificación entre amenaza y vulnerabilidad para así obtener la calificación del riesgo. 

La sociedad dentro de las medidas de intervención propuestas (proceso de reducción del 
riesgo) presentó medidas para los escenarios de riesgo genéricos identificados, las cuales 
son acordes a lo que se plantea de forma general, e incluye medidas específicas de 
corrección para unos escenarios de riesgos específicos del componente geotécnico, 
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escenarios que no fueron incluidos en la valoración del riesgo realizada en el capítulo de 
conocimiento del riesgo; por otro lado, se menciona que se trabaja en las medidas de 
reducción prospectivas de riesgo geotécnico, hidrológico y por cambio climático, en este 
sentido se deben incluir escenarios de riesgos asociados a estos componentes que ya se 
han materializado en la infraestructura del proyecto como el proceso de socavación sobre 
el rio Tucuy. 

La sociedad presenta medidas de manejo de forma general para el proyecto, pero no 
presenta protocolos de atención ante una contingencia que estén alineados con la 
identificación y valoración de los escenarios de riesgos. Por lo anteriormente expuesto, 
esta Autoridad considera que la Sociedad deberá complementar el Plan de contingencia 
en el sentido de involucrar los protocolos de atención para los escenarios de riesgos 
identificados y ser claros frente a qué escenarios se esta realizando dicha valoración de 
riesgos. 

Si bien la sociedad presenta un documento en línea con los contenidos del Decreto 2157 
de 2017, se deberá actualizar el componente de conocimiento del riesgo considerando 
que este debe tener coherencia respecto a la metodología presentada y la implementada 
así como tener los soportes georreferenciados de la caracterización y debe incluir los 
elementos expuestos identificados, en consecuencia se deberá verificar y validar los 
componentes de reducción del riesgo y manejo de la contingencia para que estén en línea 
y se tenga una coherencia frente a los escenarios de riesgos bajo los cuales se esta 
diseñando el plan. 

REQUERIMIENTO ANLA

- Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, los ajustes al Plan de 
Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017 el cual reglamentó lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 del 2012, considerando los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia. El Plan 
formulado debe corresponder al área de influencia aprobada en el Plan de Manejo 
Ambiental y a las actividades que se realicen en la fase actual del proyecto y deberá 
incluir: 

 Caracterización de las amenazas endógenas y exógenas (incluyendo inventario de 
movimientos en masa y procesos de socavación identificados), así como la 
identificación valoración de vulnerabilidad de los elementos expuestos y la 
valoración de riesgos asociados a dichas amenazas. Se deberá realizar una 
descripción detallada de la metodología utilizada. 

 Caracterización y valoración de las amenazas y riesgos asociados a los 
escenarios de incendio, explosión y derrame, según aplique considerando las 
áreas de afectación por radiación, límites de inflamabilidad, sobre presión y 
afectación por derrame. Se deberá realizar una descripción detallada de la 
metodología utilizada para dicha valoración y de las zonas donde se presentan 
estos escenarios indicando la naturaleza de las sustancias y las cantidades 
manejadas. 
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 Identificación del sistema de monitoreo y de alertas tempranas con el que cuenta 
el proyecto, y la articulación de este frente a la actualización de valoración de los 
escenarios de riesgo del proyecto asociado a las variables monitoreadas. 

 Mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía relacionada 
con la georreferenciación de los eventos amenazantes identificados y los 
elementos expuestos e incluir dicha información en el modelo de almacenamiento 
geográfico de ANLA según la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016. 

 Información referente a la reducción del riesgo considerando los escenarios de 
riesgo crítico presentados en el componente de conocimiento de riesgo, 
incluyendo planes de acción y medidas de intervención del riesgo frente a dichos 
escenarios de riesgo. Debe incluir el programa de monitoreo de la estabilidad de 
taludes y alinearlo con el programa de manejo para control de estabilidad de 
taludes, o los programas que hagan sus veces. 

 Información del manejo de contingencias, conforme al análisis de riesgo 
actualizado para el proyecto, haciendo especial énfasis en las medidas de manejo 
de los escenarios críticos identificados, así como la articulación de las medidas 
con las fichas de manejo del PMA según aplique (p.e manejo de movimientos en 
masa y procesos de socavación).

Mediante radicación 2020055386-1-000 del 13 de abril de 2020, el titular de la licencia 
ambiental informó de la suspensión temporal de las actividades mineras a causa del 
aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional como medida para controlar la 
propagación del COVID-19; por lo que no se encuentra en operación el proyecto.

Se aclara por parte de esta Autoridad, que será responsabilidad de la Sociedad, revisar y 
ajustar anualmente, y/o cuando el sector o la Sociedad lo considere necesario y/o cuando 
los resultados de los ejercicios propios de modelación y/o la materialización de 
contingencias evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del Plan. En 
cualquier caso, se debe mantener la implementación de los procesos de gestión 
establecidos en la Ley 1523 de 2012: Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y 
Manejo de Desastres, de conformidad con el Artículo 2.3.1.5.2.8.1., del Decreto 2157 de 
2017, el numeral 9º del artículo 2.2.2.3.5.1 y el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 
2015.

4.1.3.1 Contingencias Reportadas ante ANLA bajo el Expediente LAM1203

Una vez revisada la información contenida en VITAL referente al expediente LAM1203 no 
se encontraron reportes de contingencias para el periodo de seguimiento y durante la 
visita guiada realizada tampoco se identificaron condiciones de algún evento de 
contingencia en el proyecto. 

4.1.4 Plan de Desmantelamiento y Abandono 

Dado que el proyecto de operación conjunta La Jagua se encuentra en etapa de 
Operación, para el presente concepto técnico no aplica su consideración.
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OTROS PLANES Y PROGRAMAS

4.1.5 Plan de Inversión del 1% 

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.9.3.1.2. del Decreto número 2099 de 2016, 
por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Decreto número 1076 de 2015, en lo relacionado con la 'Inversión Forzosa por 
la utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales', en el cual se considera 
que los proyectos estarán sujetos a la inversión de no menos del 1%, siempre y cuando 
cumplan con la totalidad de las condiciones allí establecidas, de la cual se destaca la 
siguiente condición:

“
(…)

b) Que proyecto requiera licencia ambiental; (…) ¨

Teniendo en cuenta lo anterior y que actualmente el proyecto “Explotación Integral De 
Carbón Del Flanco Occidental Del Sinclinal De La Jagua De Ibérico”, no corresponde a 
una licencia ambiental sino a un Plan de manejo Ambiental Unificado, se considera que 
para el presente proyecto no aplica la inversión del 1%, y en ese sentido, no aplica su 
verificación para el periodo del presente seguimiento ambiental.

4.1.6 Planes de compensación del medio biótico.

Acto administrativo Concepto Alcance Estado actual
Resolución 1456 del 
20 de agosto de 
2008

Sustracción de 
áreas de la Reserva 
Forestal de la 
Serranía de Los 
Motilones Ley 2da 
de 1959

Compensación en 
un área de 2607 
hectáreas, a través 
del desarrollo de las 
medidas de: 
Incentivo económico 
como medida de 
manejo de 
rastrojeras, 
proyectos 
productivos, y otras 
acciones, de las 
cuales 1267 
hectáreas son 
responsabilidad del 
Grupo Prodeco 
S.A., las actividades 
están direccionadas 

Ejecución.
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en su cumplimiento 
a la cuenca del río 
Tucuy

Resolución No. 13 
del 18 de enero de 
2006, modificada en 
la Resolución N° 
1371 del 11 de 
noviembre de 2014,

Compensación por 
aprovechamiento 
forestal establecida 
para el AFC0057.

Constituida por la 
reforestación en la 
cuenca del río 
Tucuy – Margen 
izquierda y derecha 
del río Zumbador en 
un área de 18.8 ha., 
y la reforestación 
del margen 
izquierdo del canal 
interceptor (0,4 ha.).

Fueron establecidas 
y se encuentra en 
ejecución la etapa 
de mantenimiento. 

Ejecución.

Resolución 2375 del 
18 de diciembre de 
2008, 

Programa de 
reforestación 
asociado al Plan de 
Manejo Ambiental 
Unificado.

El cual corresponde 
a Reforestar 211 
ha., mediante el un 
plan de 
enriquecimiento por 
medio de la 
reforestación con 
especies nativas.

Avances reportados 
por la sociedad ICA 
11, en un área de 
50 ha., pendientes 

por ejecutar 161 ha.
Ejecución

RESOLUCIÓN 376 
DEL 7 DE ABRIL DE 
2017.

Por autorización de 
aprovechamiento 
forestal

 compensar las 
coberturas 
diferentes a las 
naturales y semi- 
naturales como 
pastos arbolados 
en 6,36 hectáreas, 
con una relación de 
1:1.

 Compensación por 
pérdida de la 
biodiversidad de un 
total de 241,3 
hectáreas.

Sin ejecutar.

Auto No. 990 del 12 
de marzo de 2018, 

Acepta la propuesta 
del Plan Integral de 
Compensación 
Forestal (PICF), 
para los AFC0056; 
AFC0062; AFC114; 
AFC125; AFC129 y 
AFC155

compensar 1695,01 
hectáreas 
correspondientes a 
las obligaciones 
contenidas en el 
expediente 
LAM1203.

Fase inicial, en 
ejecución.
Ejecución.

Resolución No. 
01167 del 07 de 

Artículo Décimo 
Noveno: “presentar 

N/A En tiempos para 
presentar.
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julio de 2020.
“Por la cual se 
resuelve un recurso 
de reposición en 
contra de la 
Resolución 1343 del 
9 de julio de 2019 y 
se toman otras 
determinaciones”

la propuesta del 
plan de 
compensación por 
pérdida de 
biodiversidad 
ajustado, ante esta 
Autoridad Nacional 
en un plazo no 
mayor a seis (6) 
meses, los cuales a 
la fecha se 
encuentra en 
términos para la 
presentación de lo 
requerido.”

En cuanto a las medidas compensatorias que se asocian al expediente LAM1203, es de 
precisar que estas corresponden a las actividades de sustracción de áreas de la Reserva 
Forestal de la Serranía de Los Motilones Ley 2da de 1959, la autorización de los permisos 
de Aprovechamiento Forestal (AFC) y el cumplimiento al programa de reforestación 
PMAU-SLJ-BF-05 establecidas en el Plan de Manejo Ambiental Unificado aprobado por el 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS mediante la Resolución 2375 del 
18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, por remoción de cobertura vegetal; a 
continuación, se presentan las obligaciones de compensación forestal relacionadas con el 
mencionado expediente:

Mediante Resolución 1456 del 20 de agosto de 2008, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS, aprobó el plan de compensación forestal presentado por las 
empresas C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A., EMCARBON S.A., NORCARBON S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. – CMU S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CARBOANDES S.A. hoy CARBONES EL TESORO S.A., CARBONES DEL CESAR, 
DRUMMOND LTD y C.I. PRODECO S.A. (en adelante las “Empresas Mineras), como 
medida de compensación conjunta resultante de las actividades de sustracción de áreas 
de la Reserva Forestal de la Serranía de Los Motilones Ley 2da de 1959 y otras 
obligaciones.

Al respecto es importante mencionar, que los requerimientos de compensación 
corresponden a un área de 2607 hectáreas, a través del desarrollo de las medidas de: 
Incentivo económico como medida de manejo de rastrojeras, proyectos productivos, y 
otras acciones, de las cuales 1267 hectáreas son responsabilidad del Grupo Prodeco 
S.A., las actividades están direccionadas en su cumplimiento a la cuenca del río Tucuy.
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Vale la pena aclarar que mediante radicado ANLA 2014054213-2-000 del 8 de octubre de 
2014, se le informa a las Empresas mineras que la competencia para conocer los asuntos 
relacionados con la sustracción de la reserva forestal de la serranía del Perijá y del 
programa de compensación forestal corresponde a la Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – DBBSE del MADS; en ese sentido, es la 
DBBSE quien actualmente realiza el seguimiento a las obligaciones contenidas en la 
Resolución 1456 del 20 de agosto de 2008. No obstante, es pertinente indicar que esta 
Autoridad Nacional conoce que la ejecución de las compensaciones mencionadas han 
tenido resultados positivos, pero desconoce del estado actual de las mismas.

Así mismo, la compensación por aprovechamiento forestal establecida para el AFC0057 
mediante la Resolución No. 13 del 18 de enero de 2006, modificada en la Resolución N° 
1371 del 11 de noviembre de 2014, está constituida por la reforestación en la cuenca del 
río Tucuy – Margen izquierda y derecha del río Zumbador en un área de 18.8 ha., y la 
reforestación del margen izquierdo del canal interceptor (0,4 ha.), las cuales ya fueron 
establecidas y se encuentra en ejecución la etapa de mantenimiento.

En cuanto a los avances de las compensaciones establecidas en el Programa de 
reforestación asociado al Plan de Manejo Ambiental Unificado aprobado mediante 
Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, el cual corresponde a Reforestar 211 ha., 
mediante el un plan de enriquecimiento por medio de la reforestación con especies 
nativas; actualmente, se reportan mediante el ICA 11 avances de áreas reforestadas por 
enriquecimiento correspondientes a los trabajos de siembra mediante enriquecimiento 
realizados en un área de 50 ha., de las cuales se encuentran pendientes por ejecutar un 
área de 161 ha.

Por otro lado, tenemos que para los AFC0056; AFC0062; AFC114; AFC125; AFC129 y 
AFC155, mediante radicado 2016076228-1-000 del 18 de noviembre de 2016, el GRUPO 
PRODECO presentó el Plan Integral de Compensación Forestal (PICF) para los 
expedientes LAM2622 y LAM 1203, y solicita subrogar la totalidad de las obligaciones de 
compensación contenidas en los diferentes actos administrativos relacionados 
anteriormente.

Con base en lo anterior, esta Autoridad Nacional mediante el Auto No. 990 del 12 de 
marzo de 2018, acepta la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal (PICF), 
presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido 
S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A (CET), en el cual se dispuso que la Sociedad C.I 
PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las 
obligaciones contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades 
Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., 
deberán compensar 1695,01 hectáreas correspondientes a las obligaciones contenidas en 
el expediente LAM1203, cuyas líneas estrategias de acción a implementar se asocian a la 
conservación, restauración e implementación de sistemas productivos; actualmente, el 
Plan Integral de Compensación Forestal (PICF) se encuentra en implementación.
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Ahora bien, en cuanto a lo establecido en el artículo quinto de la Resolución No. 01167 
del 07 de julio de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la 
Resolución 1343 del 9 de julio de 2019 y se toman otras determinaciones”, Operación 
Conjunta Carbones de La Jagua, Carbones El Tesoro y Consorcio Minero Unido deberán 
presentar la propuesta del plan de compensación por pérdida de biodiversidad ajustado, 
ante esta Autoridad Nacional en un plazo no mayor a seis (6) meses, los cuales a la fecha 
se encuentra en términos para la presentación de lo requerido.

5 ANÁLISIS DE IMPACTOS NO PREVISTOS 

Para el presente periodo de evaluación no se evidenciaron impactos no previstos, los 
existentes fueron evaluados y cuentan con plan de manejo.

6 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento a los aspectos referentes a la 
evaluación económica ambiental del proyecto “Explotación Integral de Carbón del Flanco 
Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibiríco”, específicamente en lo concerniente al 
análisis de internalización, mientras las demás obligaciones se abordarán en el siguiente 
capítulo, Cumplimiento a los Actos Administrativos, del presente concepto técnico.

Teniendo en cuenta que la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial (MADS), estableció a las Sociedades CARBONES DE 
LA JAGUA S.A. -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL 
TESORO – S.A. CET, el Plan de Manejo Ambiental Unificado para el desarrollo de la 
actividad de la Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 
109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus actividades conexas, cuya expedición es anterior al 
Decreto 2820 de agosto de 2010, se evidencia que no se presentaron obligaciones 
relacionadas sobre la internalización de impactos, como tampoco en actos administrativos 
posteriores.
.

7 CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes y 
aplicables que están asociadas a la fase de operación de las actividades de la Operación 
Conjunta La Jagua. Los actos objeto de verificación son los siguientes:

RESOLUCIÓN 13 DE 18 DE ENERO DE 2006 

Por la cual CORPOCESAR otorga un permiso de aprovechamiento forestal. – AFC0057

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:
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 Parágrafo tercero del artículo primero
 Numeral 12 del artículo tercero

RESOLUCIÓN 652 DEL 23 DE ABRIL DE 2008

Por la cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, otorgó un permiso de 
aprovechamiento forestal – AFC0056.

Mediante el Auto 3256 del 27 de noviembre de 2009, se da cumplimiento a los Artículos 
Primero, Segundo, Cuarto, Séptimo, Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y 
Décimo Sexto y a los Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 del Artículo Sexto, 

Mediante Auto 1023 del 11 de abril de 2011, se da cumplimiento a los Artículos Quinto, 
Octavo, Décimo Segundo y al Numeral 8 del Artículo Sexto de este acto administrativo.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los artículos noveno, décimo y décimo primero.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículo tercero
 Artículo noveno

RESOLUCIÓN 116 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2008

Por la cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, otorga un nuevo permiso 
para la construcción del canal interceptor- AFC0057

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 123 del 26 de junio de 2020 
se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numeral 4 del artículo segundo

RESOLUCIÓN 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008. 

A través de la cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
estableció a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los 
contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus 
actividades conexas.
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Las obligaciones del Artículo Quinto, al igual que las obligaciones del Artículo Noveno, 
numeral 1.2, 1.5, 2.1.1.3, 2.2.4, numeral 2.2.7.4 y 2.2.7.5, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.5, 
numeral 3.5.8.6, 3.5.8.8, 2.5.9, Artículo Décimo, Artículo Vigésimo y Artículo Vigésimo 
Primero; fueron verificadas y dadas por cumplidas a través del concepto técnico 4230 del 
18 de agosto de 2016, acogido por Auto 587 del 28 de febrero del 2017, por lo tanto, no 
se hará seguimiento a dichas obligaciones.

El Articulo Décimo Segundo fue modificado en la Resolución 1554 del 19 de diciembre de 
2014, acto administrativo donde se evaluará su cumplimiento.

El Artículo Segundo Parágrafo, de acuerdo con el Auto 0782 de febrero 26 de 2015, por el 
cual se ordena un desglose de los expedientes LAM 3811, LAM3831, LAM3830, 
LAM1203, LAM2622 y LAM3199 y la remisión de los folios correspondientes a la 
Autoridad ambiental competente

Mediante Resolución 194 de febrero 26 de 2016, se resolvió recurso de reposición 
interpuesto, en la cual se considera no revocar el artículo décimo cuarto de la Resolución 
2375 de 18 de diciembre de 2008.

Mediante Concepto Técnico  6578 del 15 de diciembre de 2017, que fue acogido por el 
Auto 3521 del 28 de junio de 2018 se dan por cumplidas las siguientes obligaciones: 
Artículo Séptimo, Artículo Noveno numeral 1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.7, 
2.3.1.4, 2.3.1.6, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.5.6.1, 2.5.7.5, 2.5.7.6 y los literales a, b, c, d del 
numeral 2.2.1.6.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los numerales 2.1.1.1, 2.1.3 y 2.4.9, del artículo 
noveno.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Literal a) del numeral 2.1.1.6 del artículo noveno
 Numerales 2.1.4.1, 2.3.6.1, 2.3.6.2, 2.3.6.3, 2.3.8, 2.4.10.11 y 2.4.10.12 del 

artículo noveno
 Numerales 1,2,3,4,5 y Parágrafo del artículo décimo séptimo

Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO SEGUNDO. Establecer a las Sociedad 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, EL Plan de 
Manejo Ambiental Unificado en desarrollo de la actividad de 
Operación integrada de los contratos mineros 285195 (CDJ) 
132/92 (CET) 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus 
actividades conexas, de conformidad con lo expuesto en la 

Permanente SI SI
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Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
parte motiva de este acto administrativo.

Artículo Segundo Parágrafo El PMA que en este artículo se 
establece queda sujeto a la adopción e implementación por 
parte de las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU Y CARBONES EL 
TESORO - CET, de las acciones a que hubiere lugar de 
acuerdo al pronunciamiento que sobre el límite de la reserva 
forestal Los Motilones efectúe la dirección de Ecosistemas del 
este Ministerio con base en la solicitud presentada por las 
empresas mediante radicado 4120-E1-128672 del 10 de 
Noviembre de 2008.
Consideraciones: Teniendo en cuenta lo descrito en el estado de avance del medio biótico del 
presente concepto técnico, se establece que la Operación Conjunta La Jagua, en el desarrollo de 
sus actividades mineras ha respetado el límite de la reserva forestal los motilones.
Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.
ARTÍCULO TERCERO.  El PMAU establecido en el presente 
acto administrativo a las Sociedad CARBONES DE LA JAGUA 
- CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU Y CARBONES 
EL TESORO - CET, comprende la ejecución y desarrollo de 
todas las actividades descritas en la radicación 4120-E1-
1122964 de octubre de 2008, como parte de descripción del 
proyecto minero, en especial autoriza las siguientes 
actividades:

1. Planificación Minera: Se autoriza el desarrollo del proyecto 
siguiendo los parámetros establecidos en el Diseño y 
Secuencia minera planteada por el titular del instrumento 
ambiental   a través de los planos I SLJ PMAU DP 03-010, en 
escala 1:25:00.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
Conforme a lo informado por el titular del instrumento ambiental, los trabajos se realizan en 3 
frentes, 1 de explotación y 2 de acopio de estériles (Retrollenado y Botadero Santa Fe). Respecto 
a las áreas donde se localizan los botaderos, en la totalidad de estos se desarrollan labores de 
revegetalización.

En cuanto a los datos de producción para el año 2019, se presenta la siguiente información:

SINCLINAL LA JAGUA
MESES

Estéril (Bcm) Carbón (Ton)

Enero 6.048.987 435.328
Febrero 5.673.284 388.067
Marzo 5.552.177 481.334
Abril 5.524.562 482.856
Mayo 4.573.944 415.200
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Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008

Junio 5.102.072 440.952
Julio 5.532.755 508.474

Agosto 4.994.896 525.376
Septiembre 4.032.526 450.481

Octubre 4.207.590 446.405
Noviembre 5.063.085 538.404
Diciembre 5.258.980 410.172

TOTAL 61.564.859 5.523.049
Fuente: ICA 11 – Año 2019.

Conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre de 2020, la sociedad 
PRODECO suspendió sus actividades de operación en el proyecto a mediados del mes de marzo 
de 2020, por lo cual no se encontraron actividades relacionadas a esta obligación.

 Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
presente obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.
Operaciones Mineras
2.1 Método de exploración a cielo abierto utilizando el método 
multimanto, utilizando el sistema de palas y camiones para la 
extracción tanto de carbón como del material estéril con 
botaderos externos y retrollenado.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre 
de 2020, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades de operación en el proyecto a 
mediados del mes de marzo de 2020, por lo cual no fue posible corroborar el cumplimiento de la 
presente obligación.

Lo anterior fue verificado en la visita de seguimiento ambiental, en la cual se observó la 
maquinaria existente agrupada en la zona de parqueo. Es de precisar que conforme a lo indicado 
en el ICA 11 – año 2019, se relaciona la maquinaria utilizada para la actividad minera:

Equipo de apoyo
Camión de riego 777F
Cargadores: 988H, 993K
Motoniveladoras: 16H, 16M, 24M
Mototrailla 637G WS001
Retro cargador 420E
Tractores de oruga: D7R, D09T, D10T, D11T, 834H, 854G, 854K

Equipo de acarreo
Camiones: 777F, 789C, 793C, 793D

Equipo de cargue
Palas Frontales:  RH340, EH200
Pala RH170B
Retroexcavadoras: 336DL, RH120E, RH40E
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Equipos adicionales

Perforadores: DM45E, DML1
Planta manejo de carbón
Camión Camabaja 777C

Con base en lo observado en la visita de seguimiento ambiental guía y la maquinaria utilizada en 
la operación minera, se corrobora el cumplimiento de la presente obligación, en relaciona un 
método de extracción por multibanco.
2.3 Desmonte, Remoción del estéril de superficie (overburden) 
y del estéril entre mantos (interburden) Permanente N/A SI

Consideraciones: Conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre 
de 2020, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades de operación en el proyecto a 
mediados del mes de marzo de 2020, por lo cual no fue posible corroborar el cumplimiento de la 
presente obligación.
2.4 Perforación y voladura. El arranque de este estéril se 
efectúa con explosivos o de manera mecánica, dependiendo de 
las características del material. Se autoriza ambientalmente el 
uso de explosivos en la operación de voladuras controladas, 
mediante un adecuado diseño de voladura, el empleo de 
microrretardos y la toma de medidas de seguridad y manejo 
ambiental necesarias para debilitar la roca encajante del 
yacimiento y exponer los mantos de carbón para su 
explotación. 

La presente autorización no exime a la empresa del 
cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad, así 
como del concepto técnico emitido al respecto por parte de la 
autoridad competente (minera y/o militar).  

Permanente SI SI

Consideraciones: Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento ambiental 
informa presenta el archivo digital denominado “Informe del uso de retardadores 2019.” En él se 
relaciona las características de los microrretardadores usados, así como los parámetros 
necesarios para el diseño de la malla de perforación y voladura del año 2019.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
presente obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019. 
2.5 Excavación, extracción, cargue y transporte de estéril. Se 
autoriza el arranque o remoción del estéril por medio de 
excavaciones hidráulicas, el cargue por medio de palas 
hidráulicas y retroexcavadoras y el transporte hacia las áreas 
de depósito, mediante el uso de los equipos y métodos antes 
referidos y a través de vías internas de transporte desde el Pit 
de explotación hasta el lugar de disposición según corresponda 
(retrollenado o botadero externo).  

Permanente SI SI

Consideraciones: 
La presenta obligación fue dada por cumplida para el periodo de seguimiento del año 2019, 
conforme a lo descrito en el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido mediante 
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acta de reunión de control y seguimiento ambiental 123 del 26 de junio de 2020. 

Sin embargo, conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre de 
2020, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades de operación en el proyecto a mediados 
del mes de marzo de 2020.
2.6 Conformación de botaderos (internos y externos). Se 
autoriza la conformación de los botaderos planteados en el 
proyecto: Botadero Norte, Este, Aeropuerto y Oeste. Para el 
acceso al Botadero Norte se deberán tramitar los permisos 
necesarios, comprendiendo el cruce del cauce del río Tucuy. 
Asimismo, deberán obtener los permisos necesarios para la 
adecuación de la vía que se verá afectada con la 
implementación del botadero norte y que comunica el municipio 
de La Jagua con el corregimiento de La Victoria.  

Permanente SI SI

Consideraciones: 
La presenta obligación fue dada por cumplida para el periodo de seguimiento del año 2019, 
conforme a lo descrito en el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido mediante 
acta de reunión de control y seguimiento ambiental 123 del 26 de junio de 2020. 

Sin embargo, conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre de 
2020, la sociedad PRODECO suspendió sus actividades de operación en el proyecto a mediados 
del mes de marzo de 2020.
2.7 Retrollenado. Se autoriza el esquema de retrollenado 
propuesto con el compromiso de que junto con la revisión del 
plan de cierre cada 5 años, se deberá evaluar y presentar 
alternativas que incrementen el porcentaje de retrollenado 
sobre el de botaderos externos evitando al máximo la 
conformación de lagunas artificiales considerando como mejor 
indicador de manejo ambiental la restitución del terreno más 
próxima a las condiciones iniciales o incluso la posibilidad de 
concertar con la autoridad minera el uso de la fosa final como 
botaderos de otros proyectos activos y con distancias 
técnicamente viables.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 3 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.
2.8 Excavación y extracción del carbón. Se autoriza la 
remoción del carbón con buldócer o retroexcavadora, 
acumulándolo en inmediaciones del frente de explotación para 
posteriormente con la ayuda de cargadores frontales cargarlos 
en camiones que lo transportarán hasta el sitio de acopio. 

Permanente SI SI

Consideraciones:
Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 2020095096-
1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento ambiental informa presenta el 
archivo digital denominado “ICA 11_LA_JAGUA.” En el cual se describen los equipos usados 
para la operación del proyecto en el año 2019:

Equipo de apoyo

Camión de riego 777F
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Cargadores: 988H, 993K

Motoniveladoras: 16H, 16M, 24M

Mototrailla 637G WS001

Retro cargador 420E

Tractores de oruga: D7R, D09T, D10T, D11T, 834H, 854G, 854K

Equipo de acarreo

Camiones: 777F, 789C, 793C, 793D

Equipo de cargue

Palas Frontales:  RH340, EH200

Pala RH170B

Retroexcavadoras: 336DL, RH120E, RH40E

Equipos adicionales

Perforadores: DM45E, DML1

Planta manejo de carbón

Camión Camabaja 777C
Fuente: ICA 11 – Año 2019.

En esta relación se describem buldócer, retroexcavadoras y cargadores, por lo anterior, se 
establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la presente obligación para 
el periodo de seguimiento ambiental 2019.

2.9 Beneficio del carbón. Se autoriza el beneficio del carbón, el 
cual consiste en la trituración del carbón con el fin de obtener 
los tamaños necesitados, contando para ello con dos 
trituradoras de 400 y 200 ton/hora de capacidad, cargadores 
frontales de ruedas, encargados de alimentar la tolva de 
recepción de la trituradora y bandas transportadoras con 
capacidad de 2.500 a 3.000 ton/hora que conducen el material 
hasta las pilas de carbón triturado o a las tolvas de 
almacenamiento para el cargue directo de los camiones 
encargados del transporte final. Una vez son cargados los 
camiones se procederá a la humectación de la carga, pesaje y 
carpado.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 2020095096-
1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento ambiental informa presenta el 
archivo digital denominado “7. Manejo Emisiones Atmosféricas 2019.” En él se describen las 
actividades de trituración, almacenamiento y cargue del mineral de carbón para el año 2019.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
presente obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.
2.10 Infraestructura minera
2.10.1 Interna de la mina. Se autorizan las actividades relacionadas con las obras de 
infraestructura interna de la mina, constituidas por Manejo de carbón, sistema de trituración 
involucrando capacidad de la maquinaria, bandas transportadoras con sus especificaciones, 
forma de apilamiento del carbón, sistema de mezcla y los sistemas de aspersión.
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2.10.2 Asociada a la operación. Se autoriza la infraestructura relacionada con; taller de 
mantenimiento de equipo pesado y equipo liviano, eléctrico, electrónico, soldadura, combustibles 
y lubricantes, llantería, bodegas de almacenamiento, accesos internos y al área de interés, vías 
existentes.
2.10.3 Instalaciones de apoyo. Se autoriza la zona recreativa, zona de vivienda y la zona 
administrativa; además la construcción de las viviendas adicionales a medida que se requieran, 
así como la proyección del centro médico localizado fuera de la zona de oficinas y producción.
2.10.4 Infraestructura administrativa. Se autoriza además la construcción de la zona de 
restaurante cerca del nuevo edificio administrativo y la adaptación de habitaciones adicionales en 
el campamento de Villa Faride, hasta que la compañía termine el estudio de reubicación de la 
zona de vivienda, mientras tanto los campamentos del CDJ, CMU y CET continuarán ubicados 
donde se encuentran en este momento.
ARTÍCULO CUARTO.  Las Sociedades CARBONES DE LA 
JAGUA – CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU y 
CARBONES EL TESORO- CET, serán solidariamente 
responsables de las obligaciones ambientales, derivadas de las 
actividades mineras desarrolladas en virtud de la operación 
integrada, las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado y las previstas en el presente acto 
administrativo.

Permanente SI SI

Consideraciones:
Las obligaciones ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental Unificado, se vienen 
desarrollando de manera responsable por la operación conjunta de la mina La Jagua. Por lo 
anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la obligación 
para el periodo de seguimiento ambiental 2019.
ARTÍCULO SEXTO. El PMAU que mediante este acto 
administrativo se establecen obligaciones a las Sociedades 
CDJ, CMU y CET, al cumplimiento de los siguientes programas 
de manejo ambiental adicionales a los propuestos por el titular 
del instrumento ambiental.

PMA-SLJ-BF-01 Programa de conservación y protección 
ambiental. Proyecto - Medida de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-02 Programa de rescate y reubicación de fauna 
terrestre. Proyecto - Medida de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-03 Programa de prevención de atropellamiento 
de fauna. Proyecto - Medida de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-04 Programa de aprovechamiento forestal. 
Proyecto - Medida de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-05 Programa de reforestación. Proyecto - Medida 
de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-06 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) 
degradados. Proyecto - Medida de manejo Biofísica

Permanente SI SI



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 265 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
PMA-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones 
atmosféricas, material particulado y ruido. Proyecto - Medida de 
manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-08 Programa de manejo para señalización 
ambiental. Proyecto - Medida de manejo Biofísica. 

PMA-SLJ-BF-09 Programa de manejo integral de residuos 
sólidos NO peligrosos. Proyecto - Medida de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-10 Programa de manejo integral de residuos 
sólidos peligrosos. Proyecto - Medida de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-11 Programa de manejo para desmantelamiento 
de áreas auxiliares mineras. Proyecto - Medida de manejo 
Biofísica.

PMA-SLJ-BF-12 Programa de manejo para el control de 
estabilidad de taludes. Proyecto - Medida de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-13 Programa de manejo de aguas residuales 
domésticas e industriales. Proyecto - Medida de manejo 
Biofísica.

PMA-SLJ-BF-14 Programa para el control de aguas. Proyecto - 
Medida de manejo Biofísica.

PMA-SLJ-BF-15 Programa de manejo para los procedimientos 
de perforaciones y voladuras. Proyecto - Medida de manejo 
Biofísica.

PMA-SLJ-BF-16 Programa para el manejo de sustancias 
especiales usadas en la actividad minera. Proyecto - Medida de 
manejo Biofísica.

PMA-SLJ-SO-01 Programa de información y participación 
comunitaria. Proyecto - Medida de manejo Socioeconómicas.

PMA-SLJ-SO-02 Programa de fortalecimiento institucional. 
Proyecto - Medida de manejo Socioeconómicas.

PMA-SLJ-SO-03 Programa de adecuación y mantenimiento de 
vías. Proyecto - Medida de manejo Socioeconómicas.

PMA-SLJ-SO-04 Programa de proyectos productivos. Proyecto 
- Medida de manejo Socioeconómicas.

PMA-SLJ-SO-05 Programa de educación ambiental. Proyecto - 
Medida de manejo Socioeconómicas.
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PMA-SLJ-SO-06 Programa de formación. Proyecto - Medida de 
manejo Socioeconómicas.

PMA-SLJ-SO-07 Programa de vinculación de mano de obra. 
Proyecto - Medida de manejo Socioeconómicas.

PMA-SLJ-SO-08 Programa de compras. Proyecto - Medida de 
manejo Socioeconómicas.
Consideraciones:
La verificación del cumplimiento a las medidas de los programas del componente Abiótico, Biótico 
y Socioeconómico que se encuentran en la presente obligación, se desarrollan en los numerales 
3 y 4.1 del presente concepto técnico.

Así mismo, el titular del instrumento ambiental, presentó en el ICA 11, correspondiente al año 
2019, el reporte de las actividades realizadas en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
Unificado-PMAU y las medidas de manejo que hacen parte del mismo.

Por lo anterior, se considera que, para el periodo 2019 se dio cumplimiento a la presente 
obligación.  
ARTÍCULO OCTAVO.  Requerir a las Sociedades CDJ, CMU y 
CET, el cumplimiento de las siguientes medidas previstas en el 
plan de monitoreo y seguimiento ambiental propuestos por el 
titular del instrumento ambiental   y establecidos por este 
Ministerio.

PMSU-SLJ-BF-01. Plan de monitoreo para la caracterización 
de fauna terrestre.
PMSU-SLJ-BF-02. Plan de monitoreo para la caracterización 
de Comunidades Acuáticas.
PMSU-SLJ-BF-03. Plan de monitoreo para caracterizar y 
determinar la calidad del agua.
PMSU-SLJ-BF-04. Plan de monitoreo de la biodiversidad 
vegetal, la biomasa y las coberturas.
PMSU-SLJ-BF-05. Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia.
PMSU-SLJ-BF-06. Plan de monitoreo para la calidad del aire.
PMSU-SLJ-BF-07. Plan de monitoreo para la calibración del 
modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos.
PMSU-SLJ-BF-08. Plan de monitoreo para el control y 
evaluación de la restitución geomorfológica.
PMSU-SLJ-SO-01. Plan de monitoreo a la gestión social.

Permanente SI SI

Consideraciones:
La verificación del cumplimiento a las medidas de los programas del componente Abiótico, Biótico 
y Socioeconómico que se encuentran en la presente obligación, se desarrollan en los numerales 
3 y 4.1 del presente concepto técnico.

Por otra parte, se precisa que mediante el artículo quinto de la Resolución 01343 del 9 de julio de 
2019 se aprobó reorganizar y actualizar las fichas del Plan de Manejo Ambiental para el 
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componente Abiótico y Socioeconómico, se considera que el seguimiento se debe realizar en las 
correspondientes fichas de manejo. También, mediante el PARAGRÁFO del Artículo Sexto se 
estableció que las fichas para el medio biótico aprobadas por la Resolución 2375 de 2008 y sus 
modificaciones, continuarán vigentes hasta que la Autoridad Nacional apruebe la actualización 
requerida en el presente artículo.
 
Finalmente, el titular del instrumento ambiental presentó en el ICA 11, correspondiente al año 
2019, el reporte de las actividades realizadas en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
Unificado-PMAU y los programas de seguimiento y monitoreo que hacen parte de este.

El seguimiento a las medidas de los programas señalados por la obligación se realizó en el 
capítulo 4 Cumplimiento a los Planes y Programas del presente Concepto Técnico.

Por lo anterior, se considera que, para el periodo 2019, se dio cumplimiento a la presente 
obligación.
ARTÍCULO NOVENO.   Requerir a las empresas CDJ, CMU y CET, para que den cumplimiento a 
las siguientes exigencias, términos y condiciones:
1.3 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la no 
afectación del Canal Canime que se pueda generar por el 
botadero oriental en aras de evitar la generación de procesos 
erosivos y el aporte de sedimentos al mismo procurando su 
estabilidad geotécnica; toda vez que el mismo se localiza 
inmediatamente enseguida del mencionado Canal y en caso de 
presentar inestabilidad, el material que ruede llegaría al Caño 
Canime, generando su taponamiento y el represamiento de 
agua.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
La presenta obligación fue dada por cumplida para el periodo de seguimiento del año 2019, 
conforme a lo descrito en el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido mediante 
acta de reunión de control y seguimiento ambiental 123 del 26 de junio de 2020. 

Con base en lo anterior, la sociedad cumple la presente obligación para el periodo 2019.
1.4 Presentar dentro del documento de revisión del Plan de 
Cierre (previsto cada cinco años) una propuesta para la 
aumento del porcentaje de retrollenado, es decir, se debe 
incrementar la fracción de retrollenado sobre la de botaderos 
externos evitando al máximo la conformación de lagunas 
artificiales, considerando como mejor indicador de manejo 
ambiental la restitución del terreno más próxima a las 
condiciones iniciales o incluso la posibilidad de concertar con la 
autoridad minera el uso de la fosa final como botaderos de 
otros proyectos activos.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que dentro del proceso de modificación aprobada mediante Resolución 1343 
del 9 de julio de 2019, el titular de la licencia ambiental presentó entre otros documentos el Plan 
de cierre actualizado, se considera que se da cumplimiento a la obligación para el periodo se 
seguimiento 2019; es de aclarar que en el artículo décimo séptimo de la citada Resolución se 
realizó el correspondiente requerimiento de acuerdo con lo considerado por el equipo técnico. 
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Por lo anterior no aplica la presente obligación en este periodo de seguimiento, pues la 
actualización del Plan se estaría generando en el 2024.

2.1.1.2 Considerar para la recuperación de germoplasma, 
dentro de las actividades de reforestación, además de las 
especies prioritarias propuestas para este fin, las restantes 
especies identificadas en el inventario forestal con algún grado 
de amenaza o vulnerabilidad, tales como garcero (licania 
arbórea), pereguetano (Parinari pachyphylla), Licania af. 
Platypus; igualmente deberán propagar en el vivero aquellas 
especies que siendo necesario ser removidas presenten un 
porcentaje de regeneración natural bajo a muy bajo.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se realiza en el numeral 3 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, 
del presente concepto técnico.
2.1.1.4 Mantener como área de compensación una superficie 
igual a la removida (1:1), mediante la siembra de 1111 
árboles/ha., para las coberturas de pasto arbolado y rastrojo, al 
igual que las de bosque de galería y bosque secundario. De 
esta forma el área a compensar tan solo la atribuible a la 
remoción de cobertura vegetal nativa para el desarrollo de la 
integración de operaciones, será de 425,36 ha.
2.1.1.5 Implementar como parte de la medida de compensación 
que por remoción de la cobertura vegetal deberá ser 
implementado, el programa propuesto por las Sociedad 
mineras por el uso del agua del río Tucuy, referente a la 
reforestación, mantenimiento y aislamiento de 90 hectáreas en 
la parte alta de la cuenca del río Tucuy, a través de la franja 
continua a lo largo de sus márgenes de aproximadamente 30 
metros de ancho.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Es de precisar que el presente requerimiento forma parte de la propuesta de 
Plan Integral de Compensación Forestal –(PICF), presentado ante esta autoridad ambiental por 
las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones 
El Tesoro S.A (CET), mediante radicado 2016076228-1-000 del 18 de noviembre de 2016, el cual 
fue aprobado mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018 para las obligaciones de 
compensación establecidas en el expediente LAM1203 y el Auto 1638 de 2018 para las 
obligaciones de compensación establecidas en el expediente LAM2622.

En ese sentido las consideraciones se estabecen en el artículo segundo del Auto 990 del del 12 
de marzo de 2018.

2.1.1.6, B. Compensar por la pérdida temporal de terrenos 
productivos en un área equivalente a la que ha sido 
intervenida, a través del establecimiento de proyectos 
agroforestales en una superficie de 6,0 ha, equivalentes al 
cultivo de palma africana que será removido para efectos del 
desarrollo de la operación minera.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Es de precisar que el presente requerimiento forma parte de la propuesta de 
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Plan Integral de Compensación Forestal –(PICF), presentado ante esta autoridad ambiental por 
las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones 
El Tesoro S.A (CET), mediante radicado 2016076228-1-000 del 18 de noviembre de 2016, el cual 
fue aprobado mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018 para las obligaciones de 
compensación establecidas en el expediente LAM1203 y el Auto 1638 de 2018 para las 
obligaciones de compensación establecidas en el expediente LAM2622.

En ese sentido las consideraciones se estabecen en el artículo segundo del Auto 990 del del 12 
de marzo de 2018.

2.1.1.6. C. Compensar por la pérdida permanente de la 
capacidad del uso del suelo, a través del establecimiento en la 
zona media y alta del rio Tucuy y caño Canime de coberturas 
vegetales protectoras-productoras y/o protectoras, en un área 
de 417,7 ha. Superficie equivalente a la superficie del tajo que 
quedará sin retrollenado.  La densidad de siembra para las 
coberturas vegetales protectoras deberá ser como mínimo de 
1111 árboles/ha y para las protectoras - productoras (forestales 
y/o agroforestales) entre 400 y 625 individuos/ha dependiente 
del tipo de cultivo.

a) La siembra se llevará acabo anualmente en una superficie 
equivalente al área anual intervenida en la zona del Pit que no 
será retrollenada.

b) Como alternativa a las medidas de compensación 
enunciadas sobre reforestación protectora y líneas de 
enriquecimiento, el titular del instrumento ambiental   podrá 
realizar en una inversión equivalente al costo oficial establecido 
por CORPOCESAR para establecimiento y mantenimiento y 
durante la vida útil del proyecto, la compra de predios 
localizados en la zona alta de las cuencas del rio Tucuy y de 
los caños Canime y Ojinegro.  Dichas áreas deberán ser 
sometidas a labores de restauración y/o conservación, para su 
posterior declaración como áreas naturales protegidas por 
parte de la Autoridad Ambiental Regional competente.

c)Presentar ante este Ministerio para su evaluación y 
aprobación, en un término no superior a un año contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un 
programa conjunto de compensación, que involucre todas las 
acciones de compensación pendientes, propuestas por el titular 
del instrumento ambiental  e impuestas por este Ministerio, en 
donde se definan, localicen, indiquen. diseñen y dimensionen 
claramente las áreas a adquirir o sitios a compensar, 
especificando previo diagnóstico ecosistémico de las mismas 
realizado por parte de un organismo de investigación 
oficialmente reconocido, las medidas de manejo que en el 

Temporal N/A SI
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tiempo y en el espacio requieren ser adelantadas, con miras a 
lograr su restauración ecológica y/o de conservación 
(aislamiento, manejo de rastrojeras, líneas de enriquecimiento, 
reforestación protectora, agroforestería, barreras contrafuegos, 
nombramiento de guardabosques, etc.).  Dichas áreas una vez 
restauradas y constituidas como reserva, deberán de acuerdo a 
la categoría establecida, ser entregadas a la Corporación o a 
los municipios para fines de dar inicio o continuidad a las 
acciones de investigación, protección, conservación y/o 
manejo.

d)Incluir dentro del programa de compensación para el caso de 
la reforestación protectora y de líneas de enriquecimiento, las 
actividades de mantenimiento necesarias durante la vida útil 
del proyecto, hasta alcanzar una condiciones similares o 
iguales a las encontradas antes de realizar la afectación por las 
Sociedades; los referentes ecológicos y ambientales mínimos 
corresponden a los reportados por las Sociedades en cuanto a 
la composición, estructura, función de cada tipo de cobertura.  
Para el caso de los cultivos agroforestales realizar dicho 
mantenimiento hasta el inicio de su ciclo productivo.

e) Especificar dependiendo de la medida o medidas adoptadas 
dentro del plan general de ejecución del programa conjunto de 
compensación, como mínimo los siguientes aspectos:  
localización, sitios de reforestación y/o compra de terrenos 
georreferenciados en planos a una escala 1:15:000 como 
mínimo, especies concentradas de acuerdo a los 
requerimientos establecidos, densidad del sistema, sistema de 
siembra, arreglos agroforestales, acciones de restauración, 
conservación y/o mantenimiento, cronograma de actividades, 
costos detallados de establecimiento y mantenimiento y/o de 
adquisición de terrenos con sus medidas de manejo 
correspondientes y beneficiarios.  La ejecución del plan será 
desarrollada por las Sociedades y los informes de seguimiento 
de esta actividad se enviarán anualmente, reportando la 
eficacia y eficiencia de la medida establecida.  Las plántulas a 
establecer deberán presentar una altura mínima de 50 
centímetros, buen estado fitosanitario y de vigor, buena 
conformación de su fuste y raíz.  La determinación dentro del 
marco de lo requerido por este Ministerio del tipo de especies a 
ser establecidas, sitios específicos y densidades de siembra no 
definidas en el presente concepto, deberá ser concertada con 
la Autoridad Ambiental Competente.
f) La implementación del programa conjunto de compensación, 
previa aprobación por parte de este Ministerio deberá ser 
iniciada en un tiempo no superior a 2 años contados a partir de 
la entrada en vigencia del acto administrativo que acoja el 
concepto técnico.
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Consideraciones: Es de precisar que el presente requerimiento forma parte de la propuesta de 
Plan Integral de Compensación Forestal –(PICF), presentado ante esta autoridad ambiental por 
las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones 
El Tesoro S.A (CET), mediante radicado 2016076228-1-000 del 18 de noviembre de 2016, el cual 
fue aprobado mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018 para las obligaciones de 
compensación establecidas en el expediente LAM1203 y el Auto 1638 de 2018 para las 
obligaciones de compensación establecidas en el expediente LAM2622.

En ese sentido, las consideraciones se estabecen en el artículo segundo del Auto 990 del del 12 
de marzo de 2018.

2.1.2. Programa de Rescate y Reubicación de fauna terrestre 
(PMAU-SLJ-BF-02).
Presentar como anexo dentro del primer informe de 
cumplimiento ambiental, los aspectos referentes a: cronograma 
detallado de las diferentes acciones a ser implementadas; los 
resultados de la evaluación ecológica de los sitios receptores 
de fauna, donde se contemple entre otros aspectos la 
programación del número de especies tanto terrestres como 
acuáticas sujetas a reubicar, densidades poblacionales, estado 
ecológico y sitios y capacidad de carga de los hábitats 
receptores; protocolos de manejo para los diferentes grupos 
faunísticos que requieren para su salvamento de atención 
especializada.

El manejo de la fauna debe ser concordante con lo establecido 
en el Decreto 309 de 2000 y demás normas reglamentarias y 
las actividades de salvamento deben ser adelantadas con la 
participación de representantes de la comunidad.

En el caso de ser requerida la desviación del caño la Pedraza 
para ampliación del botadero Este, se deberá previo a su 
desviación evaluar técnicamente y presentar ante este 
Ministerio el comportamiento hidrológico y la composición y 
estructura del recurso hidrobiológico que el alberga.  En el caso 
de la presencia de fauna acuática se deberán retomar e 
implementar acciones propuestas en la ficha de rescate y 
reubicación de fauna íctica presentada con el código PMAU-
SLJ-BF-04, en el PMAU de noviembre de 2007.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Conforme a lo indicado por la sociedad durante la visita guiada y mediante el 
informe de cumplimiento ambiental – ICA del periodo 2019, en el cual se establece que “Durante 
el periodo 2019 no se realizaron actividades de Aprovechamiento Forestal en la Mina la Jagua.”, 
de igual manera, durante la visita guiada se indico que el proyecto en el periodo 2019 no efectuó 
actividades de remoción de cobertura vegetal o recuperación de suelo; en ese sentido, se 
considera que la verificación a la presente obligación no aplica para el presente periodo de 
seguimiento ambiental.

Obligación Caracter Cumple Vigente
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2.1.4.2 Realizar, con base en la metodología de levantamiento 
de suelos establecida por el IGAC en las áreas que se 
determinen para el avance minero y previo a su remoción, un 
levantamiento detallado (2° orden), de tal forma que permita 
obtener a través de perfiles modales una profundidad promedio 
de suelo orgánico ponderada, cuyo valor permita calcular con 
un mayor nivel de precisión, previa precisión del área de 
intervención, el volumen de suelo recuperable para la 
rehabilitación y restauración de las diferentes áreas a 
intervenir, en el sentido de incrementar los espesores de 
aplicación propuestos sobre las áreas que han sido 
intervenidas, de tal manera que ellos para el tratamiento de 
menor exigencia ambiental correspondan como mínimo a un 
espesor de 15 cm, sustrato que aunado a la pendiente y 
condiciones de drenaje y disponibilidad de agua, deberá 
garantizar en la etapa de post minería superficies de terreno 
cuyas capacidades de uso sean similares a las que éstas 
presentaban en su línea base.  Dicha información deberá incluir 
en los respectivos informes de cumplimiento ambiental que se 
presenten a este ministerio.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Conforme a lo indicado por la sociedad durante la visita guiada y mediante el 
informe de cumplimiento ambiental – ICA del periodo 2019, en el cual se establece que “Durante 
el periodo 2019 no se realizaron actividades de Aprovechamiento Forestal en la Mina la Jagua.”, 
de igual manera, durante la visita guiada se indico que el proyecto en el periodo 2019 no efectuó 
actividades de remoción de cobertura vegetal o recuperación de suelo; en ese sentido, se 
considera que la verificación a la presente obligación no aplica para el presente periodo de 
seguimiento ambiental.

Obligación Caracter Cumple Vigente
2.1.4.3 La rehabilitación de las áreas intervenidas, no podrá 
favorecer procesos de deterioro, tales como desertificación, 
erosión, sedimentación y/o reducción de la capacidad 
productiva, lo que para su verificación deberá realizarse el 
respectivo monitoreo demostrando con cifras el nivel de 
rehabilitación alcanzado tanto en la conformación de suelos 
productivos como a nivel de cobertura vegetal establecida.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones del cumplimiento de la presente obligación se realizan 
en el numeral 15 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, del presente 
concepto técnico.

Obligación Caracter Cumple Vigente
2.1.4.4 Realizar la reconformación morfológica de las áreas a 
ser restauradas mediante la suavización de taludes que 
permita obtener pendientes no mayores al 36,4 % (ángulo de 
20º) y para el caso del talud final en el tajo, ángulos entre 34° y 
38° en condiciones de pared seca, inclinaciones últimas que 
deberán ser ajustados para condiciones de pared húmeda 
dependiendo del resultado de análisis de su estabilidad, 
información que deberá ser allegada como anexo dentro del 
primer informe de cumplimiento ambiental.

Temporal SI NO



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 273 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
Consideraciones: 
La presenta obligación fue dada por cumplida para el periodo de seguimiento del año 2019, 
conforme a lo descrito en el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido mediante 
acta de reunión de control y seguimiento ambiental 123 del 26 de junio de 2020. 

Con base en lo anterior, la sociedad cumple la presente obligación para el periodo 2019.
2.2 De las medidas del medio físico
2.2.1 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, 
material particulado y ruido (PMAU-SLJ-BF-07), se deben 
cumplir los siguientes aspectos:
2.2.1.1 
Todas las bandas transportadoras utilizadas en la operación 
deberán estar cubiertas.

Temporal SI NO

Consideraciones:  
En relación con las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire, como se expone en la 
medida 9 de la Ficha (PMAU-SLJ-BF-07) del presente concepto la sociedad viene dando 
cumplimiento con la medida, ya que se ha verificado en campo y a través de los ICA que radica la 
sociedad a ANLA, que las bandas trasportadoras del acopio de almacenamiento de carbón del 
proyecto se encuentran debidamente cubiertas.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de 
Manejo Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

Obligación Caracter Cumple Vigente
2.2.1.6 En cuanto al plan de riego, presentar al Ministerio en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental, un informe sobre las 
medidas de riego implementadas en vías internas y áreas 
mineras del proyecto, con base en las actividades mensuales 
realizadas. 
a. Registros de la programación mensual de riego sobre las 
vías internas y áreas mineras del proyecto, realizando la 
comparación entre lo programado y lo efectivamente ejecutado 
durante el periodo objeto del informe; módulo o cantidad de 
agua por unidad de superficie-día (litros/m2-día) empleada en el 
riego; localización y fuente de abastecimiento de agua 
informando sobre el respectivo permiso o concesión (en caso 
que se utilicen fuentes de abastecimiento diferentes a las 
autorizadas).
b. Cálculo de frecuencia y cantidad de humectación necesaria y 
programada para el siguiente periodo de los diferentes tramos 
de vías internas y áreas mineras. 
c. Datos obtenidos en los monitoreos de calidad del aire y 
estación meteorológica, presentando el análisis de éstos, y 
mostrando la tendencia en cada una de las estaciones y en la 
zona en general, comparando los resultados con los niveles 
máximos permisibles establecidos en la normatividad vigente.
d. Establecer un plan de inspecciones regulares al riego de 
vías y áreas mineras, con el objeto de verificar el cumplimiento 

Temporal SI NO
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de las actividades contempladas en el plan de riego.

Consideraciones:
En realción con las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire, la sociedad en el 
marco de las obligaciones de la Ficha (PMAU-SLJ-BF-07) presenta lo relacionado al Plan de 
riego durante la vigencia 2019. El análisis de información aportada por la sociedad y los 
requerimientos a que haya lugar, se generan en la ficha en mención del presente concepto.

En cuando a los datos obtenidos de calidad del aire, así mismo se realizan en el marco de la 
Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 del presente concepto técnico.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de 
Manejo Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

Obligación Caracter Cumple Vigente
2.2.2 Programa Manejo Integral de Residuos Sólidos No 
Peligrosos Ficha (PMAU-SLJ-BF-09), allegar en los informes 
de cumplimiento ambiental información sobre tipos y 
volúmenes de residuos generados y la disposición que se le dio 
a los mismos.

Permanente SI SI

Consideraciones: Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento ambiental 
informa sobre tipos y volúmenes de residuos generados y la disposición que se le dio a los 
mismos.

Con base en lo anterior, la sociedad cumple la presente obligación para el periodo 2019.
Obligación Caracter Cumple Vigente

2.2.3 Programa Manejo de Residuos sólidos Peligrosos: Allegar 
en los Informes de Cumplimiento Ambiental, la certificación o 
acta donde conste: lugar y fecha de entrega; cantidad, volumen 
o peso por tipo de residuos; fechas de transporte y disposición 
final; personas que intervienen; Caracterización de los 
procesos utilizados para garantizar la disposición final de 
manera segura, ambiental y sanitariamente y la ubicación del 
área de disposición, se debe anexar copia de las licencias 
ambientales o permisos otorgados a las Sociedades 
encargadas de la disposición de estos residuos.

Permanente SI SI

Consideraciones: Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante 
radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento ambiental 
allega  la certificación o acta donde conste: lugar y fecha de entrega; cantidad, volumen o peso 
por tipo de residuos. 

Con base en lo anterior, la sociedad cumple la presente obligación para el periodo 2019.
Obligación Caracter Cumple Vigente

2.2.5 Evaluar la estabilidad de los taludes en contacto con el 
agua del lago proyectado (caras libres de la masa de 
retrollenado), considerando condiciones críticas a través del 
tiempo (corto, mediano y largo plazo), variaciones en niveles, 

Permanente SI SI
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condiciones saturadas y secas, variaciones en estado de 
presiones, condiciones dinámicas, etc. 
De otra parte, con el fin de propender por la estabilidad de 
taludes en particular del talud norte aledaño al tajo Tucuy, se 
deberá desde ya contemplar la posibilidad de implementar 
desde la barrera impermeable que se tiene proyectada con el 
fin de impedir el flujo de agua del acuífero hacia el Pit de 
exploración.
Consideraciones: Durante la visita de seguimiento ambiental no se observaron cárcavas o 
grietas que puedan tener como indicio un problema de estabilidad, de igual manera, no se 
observó acumulación de aguas de escorrentía en la parte alta o media de los botaderos, que 
puedan generar una sobresaturación en el material dispuesto.

De igual manera no se reportaron eventos de contingencias relacionados con problemas de 
estabilidad.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.

Obligación Caracter Cumple Vigente
2.2.6 Programa de manejo de aguas residuales doméstica e 
industriales. El manejo de aguas deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos, especificaciones y obligaciones:

2.2.6.1 Aguas residuales domésticas. Para caudales propios de 
áreas con baja presencia de personal (menores 10 personas) y 
pocos puntos sanitarios, se acepta un sistema de tratamiento 
conformado por trampa de grasas, tanque séptico y campo de 
infiltración.

Permanente SI SI

Consideraciones: El seguimiento a esta obligación se realizó desde la ficha PMAU-SLJ-BF-13 
Programa de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e Industriales del presente Concepto 
Técnico, respecto a la existencia de los sistemas de tratamiento conformados por trampa de 
grasas, tanque séptico y campo de infiltración.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.

Obligación Caracter Cumple Vigente
2.2.7 Programa de manejo para el control de aguas.

2.2.7.1 El agua de escorrentía proveniente de los botaderos 
será recogida mediante canales perimetrales y conducida a 
lagunas de sedimentación ubicadas al final de cada uno de 
ellos; además del punto de generación del vertimiento, se debe 
conocer el caudal y la fuente receptora del agua proveniente de 
botaderos.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 13 del acta 123 del 26 de junio de 2020.

Obligación Caracter Cumple Vigente
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2.2.7.2 En cuanto a las  aguas ácidas a pesar de que se indica, 
no se espera generación, el titular del instrumento ambiental   
previo al bombeo de los sumideros a la laguna de 
sedimentación debe llevar a cabo el monitoreo del pH y el 
respectivo control para garantizar el cumplimiento del artículo 
72 del Decreto 1594 de 1984, el cual debe ser corroborado con 
el monitoreo que se debe realizar en la Laguna de 
sedimentación denominada L-N-OCCI, hacia donde se 
bombeará el agua del tajo o sumidero.

Permanente SI SI

Consideraciones: El titular del instrumento ambiental cuenta con dos (2) sumideros existentes 
localizados en el PIT Norte y PIT Sur de la mina La Jagua a los cuales se les realizan los 
monitoreos mensuales de pH, adicionalmente el titular del instrumento ambiental realiza el 
monitoreo de los cuerpos de aguas receptores para determinar el grado de las posibles 
afectaciones del recurso hídrico. Los resultados de estos monitoreos fisicoquímicos se presentan 
en el Anexo 3. Reportes Laboratorios/4. Monitoreo de Agua del Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA 2018, los cuales estuvieron a cargo de Laboratorios Nancy Flórez García S.A.S 
acreditados por el IDEAM mediante Resolución 0099 de 19 de enero de 2018.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.
2.2.7.3 Las lagunas de sedimentación deben ser diseñadas 
teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1594 de 1984, 
donde se indica que la remoción debe ser del 80%

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 19 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.
2.2.8 Programa de manejo para los procedimientos de 
perforaciones y voladuras. El titular del instrumento ambiental   
será responsable de las afectaciones, que le sean atribuibles, 
por la ejecución de perforaciones y voladuras en desarrollo del 
proyecto, que pueda sufrir la infraestructura adyacente al 
proyecto (viviendas, construcciones, tanques, vías, etc.), que le 
sean atribuibles.

Permanente SI SI

Consideraciones:  
El seguimiento a esta obligación se realizó desde la ficha PMAU-SLJ-BF-15 Programa de manejo 
para los procedimientos de perforaciones y voladuras, respecto a la responsabilidad de las 
afectaciones, que le sean atribuibles por la ejecución de perforaciones y voladuras en desarrollo 
del proyecto, que pueda sufrir la infraestructura adyacente.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.
2.3.1.7 Se deberá realizar con representantes de la comunidad 
cada dos (2) años una evaluación de los programas de gestión 
social. Con esta evaluación se pretende entre otras cosas 
conocer la eficacia de los programas, medir la calidad en el 
cumplimiento de objetivos, los resultados obtenidos y generar 
conclusiones y correcciones para la continuidad de los 
programas o la elaboración de nuevos programas.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
Dado que la evaluación expost se realiza cada dos años y la última se efectuó en el año 2018 
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considerando el periodo 2016-2017, cuya información ya fue analizada en el concepto técnico 
07772 del 31 de diciembre de 2019. Por otra parte, la evaluación del periodo 2018-2019 se debe 
realizar por parte de la Sociedad en el año 2020, por lo tanto se considera que No Aplica análisis 
de la presente obligación.
2.3.1.8 Se deberá contar como mínimo con un centro de 
atención a la comunidad localizado en el casco urbano del 
municipio de La Jagua de Ibiríco y otro en el casco urbano del 
municipio de Becerril.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo con lo manifestado por los entrevistados durante la visita de seguimiento ambiental 
guiada, la Sociedad cuenta con dos oficinas de atención a la comunidad, las cuales se ubican en 
las cabeceras municipales de Becerril y La Jagua de Ibirico. Adicionalmente, en el ICA 11 
correspondiente al año 2019, se presenta el reporte y los soportes correspondientes al 
funcionamiento de las oficinas; por lo anterior, se considera que para el año 2019 se dio 
cumplimiento a la presente obligación.
2.3.1.9 En cuanto a la localización de la "Cartelera de 
Información", esta debe ser ubicada en el punto de atención a 
la comunidad den el casco urbano de La Jagua de Ibiríco, en la 
Alcaldía de Becerril y en las corregidurias de La Victoria de San 
Isidro y Estados Unidos.

Permanente SI SI

Consideraciones:
Las consideraciones del cumplimiento de la presente obligación se realizan en el numeral 17 del 
Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 123 del 26 de junio de 2020, del presente 
concepto técnico.
2.3.2 Programa de Fortalecimiento Institucional.

2.3.2.3 En el último mes del año se deberá entregar a este 
Ministerio el cronograma de los proyectos a ejecutar durante el 
período siguiente, el cual debe incluir como mínimo el tipo de 
proyecto, población a beneficiar, actividad económica, objetivos 
y alcance. Dichos proyectos deberán ser socializados con la 
comunidad beneficiada y/o de la autoridad municipal 
correspondiente.

Permanente SI SI

Consideración:
Las consideraciones del cumplimiento de la presente obligación se realizan en el numeral 68 del 
artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018 y en el numeral 18 del Acta de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental 123 del 26 de junio de 2020, del presente concepto técnico.
2.3.3 Programa de Apoyo al mejoramiento de vías terciarias
Definir con las Administraciones municipales los criterios para 
la priorización y selección de las vías a intervenir.  Esta 
priorización debe contemplar entre otros criterios la relación de 
cobertura - beneficio, que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida y aporten al mejoramiento de la economía local.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo con lo reportado en el ICA 11 correspondiente al año 2019 y los soportes 
presentados se observa que el titular de la licencia ambiental realiza las gestiones 
correspondientes con las administraciones municipales y con las comunidades en las cuales se 
define hacer la intervención para el mejoramiento de las vías terciarias. Por lo anterior se da 
cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 2019.
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2.3.4 Programa de Proyectos Productivos

2.3.4.1 Se deberán definir los criterios para la priorización y 
selección de proyectos a financiar. Esta priorización debe 
contemplar entre otros criterios el número de proyectos por 
municipio, relación de cobertura - beneficio, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, aporten al 
mejoramiento de la economía, fortalecimiento de actividades 
económicas tradicionales y apoyo a actividades desligadas de 
la actividad minera.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo con lo reportado en el ICA 11 y lo manifestado por los diferentes entrevistados en la 
visita de seguimiento ambiental guiada, el titular de la licencia ambiental mediante la estrategia C-
emprende realiza todas las acciones necesarias a fin de fortalecer las iniciativas de proyectos 
productivos que se identifican y viabilizan con las comunidades y autoridades municipales. Por lo 
anterior se da cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 2019.
2.3.4.2 Los proyectos productivos agroecológicos que sean 
apoyados deben ser concertados con las comunidades en 
donde se vayan a desarrollar.  

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo a lo reportado en el ICA 11 correspondiente al año 2019 y lo manifestado por algunos 
de los entrevistados durante la visita de seguimiento ambiental guiada, el titular de la licencia 
ambiental mediante la estrategia C-emprende y el acuerdo con Vital Pass realiza todas las 
acciones necesarias a fin de fortalecer las iniciativas de proyectos productivos que se identifican 
y viabilizan con las comunidades y autoridades municipales; se resalta que en el último año se ha 
ampliado la cobertura y se ha direccionado el apoyo a proyectos agroecológicos. Por lo anterior 
se da cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 2019.
2.3.4.3 Las Sociedades deberán concertar con las 
comunidades las acciones y programas contemplados como 
parte del programa de compensación dirigido al 
establecimiento de proyectos agroforestales.

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo a lo reportado en el ICA 11 correspondiente al año 2019 y lo 
manifestado por algunos de los entrevistados durante la visita de seguimiento ambiental guiada, 
el titular de la licencia ambiental mediante la estrategia C-emprende y el acuerdo con Vital Pass 
realiza todas las acciones necesarias a fin de fortalecer las iniciativas de proyectos productivos 
que se identifican y viabilizan con las comunidades y autoridades municipales; se resalta que en 
el último año se ha ampliado la cobertura y se ha direccionado el apoyo a proyectos 
agroecológicos. Por lo anterior, se da cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 
2019.

2.3.4.4 Teniendo en cuenta que las instalaciones de la Granja 
Santa Cruz fueron entregados al municipio de La Jagua de 
Ibiríco se deberá aunar esfuerzos para el desarrollo de algunos 
de estos proyectos.

Temporal N/A N/A

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 
del 26 de junio de 2020.
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2.3.5 Programa de Formación.
2.3.5.1 Priorizar y fortalecer, en unión con el SENA, los 
programas de capacitación en las actividades requeridas por la 
operación minera y que se encuentren en déficit de acuerdo 
con la necesidad de el titular del instrumento ambiental. Dichas 
capacitaciones deben realizarse sobre proyecciones reales de 
disponibilidad de cupos de trabajo. Como complemento a lo 
anterior, se deben socializar con la comunidad del área de 
influencia el alcance de los programas de formación a ejecutar 
en alianza con el SENA.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo a lo reportado en el ICA 11 correspondiente al año 2019, el titular de la licencia 
ambiental gestiona tanto con el SENA como mediante otros convenios la capacitación en artes y 
oficios distintos a la minería (ya que se encuentra trabajando en el plan de cierre de la mina), así 
mismo realiza procesos de alfabetización para adultos a fin que culminen estudios básicos. Por lo 
anterior se da cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 2019.
2.3.7 Programa de Sociedades 
2.3.7.1 Diseñar procedimientos para la contratación de bienes y 
servicios que permitan garantizar la adquisición de al menos el 
20% de productos consumibles en las instalaciones del 
proyecto minero, de acuerdo con la capacidad de oferta del 
comercio local y apoyar la asociación de pequeñas y medianas 
Sociedades para la oferta de productos a el titular del 
instrumento ambiental.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo a lo reportado en el ICA 11, mediante el convenio entre el Grupo Prodeco, Vital y 
Compass Group, se fomenta la compra de insumos producidos en la zona de influencia minera, 
dando prioridad a los proveedores de la zona; así mismo la Sociedad cuenta con un listado de 
proveedores los cuales son convocados a los diferentes procesos de contratación, dando 
prioridad a los locales; por lo anterior, se considera que para el año 2019 se dio cumplimiento a la 
presente obligación.
2.3.7.2. Realizar un control sobre la prioridad que se entrega 
por parte de los subcontratistas a los habitantes del área de 
influencia del proyecto en la compra de bienes o servicios.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo con lo reportado en el ICA 11, la Sociedad, mediante el convenio entre el Grupo 
Prodeco, Vital y Compass Group, fomenta la compra de insumos producidos en la zona de 
influencia minera, dando prioridad a los proveedores de la zona. Por lo anterior se da 
cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 2019.
2.3.7.3 Fomentar la creación de un directorio empresarial 
desarrollado por la comunidad, para que los proveedores allí 
relacionados tengan prioridad en los respectivos procesos de 
selección.  

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo a lo reportado en el ICA 11, mediante el convenio entre el Grupo Prodeco, Vital y 
Compass Group,  se fomenta la compra de insumos producidos en la zona de influencia minera, 
dando prioridad a los proveedores de la zona; así mismo la Sociedad cuenta con un listado de 
proveedores los cuales son convocados a los diferentes procesos de contratación, dando 
prioridad a los locales; por lo anterior, se considera que para el año 2019 se dio cumplimiento a la 
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presente obligación..
2.4. Del Plan de Cierre
2.4.1 Se deberá haber rehabilitado (revegetalización / 
reforestación) a finales del año 2009 el total de las áreas que a 
2008 durante el proceso de operación minera han sido 
liberadas por cada una de las Sociedades mineras en forma 
independiente, superficie que de acuerdo a los valores 
presentados en la tabla 10,3 del PMAU corresponden a un área 
de 332,78 ha.

Temporal N/A NO

Consideraciones: Teniendo en cuenta las consideraciones establecidas mediante el concepto 
técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019, en el que se menciona que, “El Concepto Técnico 
4230 del 18 de agosto de 2016 reporta el cumplimiento de la presente obligación, toda vez que la 
empresa mediante la comunicación con radicado 4120-E1-1790 del 8 de abril de 2014, así como 
en el ICA de 2014 y 2015, reporta el avance del proceso de rehabilitación al pasar de 332 
hectáreas a 588 hectáreas.

De acuerdo con lo anterior la presente obligación no es aplicable para el presente periodo de 
seguimento ambiental.
2.4.2 Se deberá revisar la posibilidad de coordinar con otros 
proyectos mineros que se desarrollen en el área de influencia, 
el utilizar la fosa final que no fuera objeto de retrollenado como 
botadero de un proyecto en un radio técnico de transporte de 
estériles, que se encontrará activo al momento del cierre, para 
lo cual deberá gestionar las autorizaciones correspondientes 
con la autoridad minera y bajo un análisis de valoración 
ambiental. 

Permanente N/A SI

Consideraciones:
Mediante Resolución 1343 de 2019 la ANLA modifico el PMAU de La Mina La Jagua, en dicha 
modificación la ANLA aprobó un nuevo plan de cierre. Actualmente se esta a la espera de la 
Respuesta de del recurso de reposición radicado con el número 2019106444-1-000 de 24 de julio 
de 2019, en contrá de los artículos 4 y 15 de la resóluicion 1343. Es de aclarar que a fecha de 
elaboración del presente concepto técnico, el acto administrativo no tiene fecha de ejecutoria.
Por lo anterior no aplica el seguimiento para este periodo.
2.4.3 Presentar a este Ministerio cada cinco (5) años, el plan de 
cierre progresivo de la mina debidamente revisado y 
actualizado.

Permanente NA SI

Consideraciones:
Mediante Resolución 1343 de 2019 la ANLA modifico el PMAU de La Mina La Jagua, en dicha 
modificación la ANLA aprobó un nuevo plan de cierre. Actualmente se esta a la espera de la 
Respuesta de del recurso de reposición radicado con el número 2019106444-1-000 de 24 de julio 
de 2019, en contrá de los artículos 4 y 15 de la resóluicion 1343. Es de aclarar que a fecha de 
elaboración del presente concepto técnico, el acto administrativo no tiene fecha de ejecutoria.
Por lo anterior no aplica el seguimiento para este periodo.
2.4.4 Dentro de la penúltima presentación de revisión y 
actualización del plan de cierre, se deberá incluir un acápite 
referente a las acciones de mantenimiento y monitoreo del post 
– cierre, relativas a la verificación de la efectividad de las 
medidas de manejo y control adoptadas, a fin de realizar los 
ajustes que sean requeridos, teniendo en cuenta en ello que el 

Temporal N/A SI
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plan de cierre contemple usos futuros del suelo en armonía con 
las definiciones de los planes de ordenamiento territorial de los 
municipios.
Consideraciones: 
Mediante Resolución 1343 de 2019 la ANLA modifico el PMAU de La Mina La Jagua, en dicha 
modificación la ANLA aprobó un nuevo plan de cierre. Actualmente se esta a la espera de la 
Respuesta de del recurso de reposición radicado con el número 2019106444-1-000 de 24 de julio 
de 2019, en contrá de los artículos 4 y 15 de la resóluicion 1343. Es de aclarar que a fecha de 
elaboración del presente concepto técnico, el acto administrativo no tiene fecha de ejecutoria.
Por lo anterior no aplica el seguimiento para este periodo.
2.4.5 En el caso de presentarse antes de terminada la vida útil 
del proyecto un cierre temporal de la actividad minera, 
motivado por una desfavorabilidad para las Sociedades de los 
precios del carbón en el mercado internacional u otros 
aspectos técnicos de detalle en los frentes de exploración, se 
deberá previa evaluación de las condiciones a la fecha de 
cierre (balance de afectaciones, medidas ambientales 
realizadas y efectividad de las mismas), presentar debidamente 
ajustado y detallado dicho plan, de tal forma que mediante la 
implementación de las acciones ambientales faltantes se 
garantice en forma equivalente al área que haya sido 
intervenida, la total restauración y compensación impuesta.
En consecuencia, considerando lo anteriormente expuesto, se 
deberá evaluar la estabilidad de los taludes finales tanto en 
roca como retrollenado en estado seco como en contacto con 
el agua del lago proyectado (caras libres de la masa de 
retrollenado), considerando condiciones críticas a través del 
tiempo (corto, mediano y largo plazo), variaciones en niveles, 
condiciones saturadas y secas, variaciones en estado de 
presiones, condiciones dinámicas, las alturas proyectadas, etc.  
Este análisis deberá presentarse junto con las actualizaciones 
que se vayan realizando del Plan de cierre, las cuales se 
plantean cada 5 años.

Permanente NO SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta lo descrito en la presente obligacion y y dado que 
mediante radicaciones 2020055386-1-000 del 13 de abril de 2020 y 2020111144-1-000 del 13 de 
julio de 2020, el titular de la licencia ambiental informó de la suspensión temporal desde el 24 de 
marzo de 2020, de las actividades mineras a causa del aislamiento preventivo decretado por el 
Gobierno Nacional como medida para controlar la propagación del COVID-19 y por 
circunstancias imprevisibles e irresistibles; se deberá presentar lo requerido en la presente 
obligación.

Finalmente, se precisa que dentro del proceso de modificación aprobada mediante Resolución 
1343 del 9 de julio de 2019, el titular del  instrumento ambiental presentó entre otros documentos 
el Plan de cierre actualizado; sin embargo, debido a la suspensión temporal desde el 24 de 
marzo de 2020, se establece el respectivo requerimiento conforme a lo indicado en el presente 
numeral.
Requerimiento: 

Presentar para la evaluación un plan de cierre temporal, en cumplimiento del numeral 2.4.5 del 
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artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.
2.4.6 Las paredes que conformarán el Pit no retrollenado 
deberá ser objeto de manejo con el fin de garantizar su 
estabilidad física y control de emisiones, en función del tiempo 
que estas paredes estén expuestas una vez liberadas de la 
actividad minera; debe analizarse la probabilidad de 
establecimiento propiciando la regeneración natural de 
especies gramíneas, rastreras, arbustivas o arbóreas.  El 
monitoreo y seguimiento de dichas áreas debe incorporar al 
menos los siguientes indicadores: áreas y porcentaje 
efectivamente cubiertos con cobertura gramínea, rastrera, 
arbustiva o arbórea, y el porcentaje de eficacia con la 
protección lineal y superficial contra los procesos erosivos.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las paredes que conforman el Pit no retrollenado son objeto de manejo en 
cuanto a su estabilidad física y de control de emisiones mediante las fichas de manejo: PMAU-
SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido y 
PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes. Sin embargo, 
para el periodo de seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no se presentó 
establecimiento de revegetalización ni liberación de las paredes del Pit no retrollenado del 
proyecto de Operación Conjunta la Jagua, pues aún están activos los taludes de los frentes 
mineros. 
2.4.7 Ante la situación de que técnicamente se dificulte la 
restauración o rehabilitación total in situ de la cobertura vegetal 
en las paredes del tajo no retrollenado, las Sociedades deberán 
presentar lo siguiente:

2.4.7.1 La Justificación Técnica, económica, ambiental y social, 
soportada con cifras y escenarios.

2.4.7.2 Las alternativas con los análisis para el control de 
erosión, frente a los agentes y eventos erosivos extremos.

2.4.7.3 Los ensayos respectivos en el terreno bajo las 
condiciones definidas por el titular del instrumento ambiental   
incluyendo las variables y parámetros a monitorear durante el 
periodo no menor a tres años.

2.4.7.4 Las características geotécnicas para el diseño de los 
taludes y condiciones potenciales para el soporte de cobertura 
vegetal para cada tipo de superficie.

2.4.7.5 Se deben presentar los planos y cartografía donde se 
ubiquen los diseños conceptuales propuestos.

2.4.7.6 Se deberá garantizar la estabilidad de los suelos 
edáficos ante las lluvias erosivas con periodos de retorno no 
inferiores a 50 años.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Durante la visita de seguimiento ambiental los empleados de la Sociedad 
manifestaron que el proyecto minero aún no cuenta con paredes de los tajos no retrollenado que 
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requieran de restauración o rehabilitación total in situ de la cobertura vegetal.

Conforme fue observado en la visita de seguimiento guiada, no se presentó establecimiento de 
revegetalización ni liberación de las paredes del Pit no retrollenado del proyecto de Operación 
Conjunta la Jagua, pues aún están activos los taludes de los frentes mineros.

Teniendo en cuenta lo anterior, no aplica la verificación de la presente obligación para el periodo 
seguimiento de 2019.
2.4.8 Ante la propuesta de las Sociedades de utilizar las aguas 
del Caño Canime en el lleno del Pit, se deberá realizar un 
estudio que determine el caudal ecológico de la fuente, que le 
permita permanecer en el tiempo y de igual manera establecer 
el excedente, que sería el caudal que se pueda concesionar en 
el uso de llenado de Pit.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
Mediante Resolución 1343 de 2019 la ANLA modifico el PMAU de La Mina La Jagua, en dicha 
modificación la ANLA aprobó un nuevo plan de cierre. Actualmente se esta a la espera de la 
Respuesta del recurso de reposición radicado con el número 2019106444-1-000 de 24 de julio de 
2019, en contrá de los artículos 4 y 15 de la Resolucion 1343 de 2019. Es de aclarar que a fecha 
de elaboración del presente concepto técnico, el acto administrativo no tiene fecha de ejecutoria.
Por lo anterior no aplica el seguimiento para este periodo.
2.4.10 Presentar como anexo dentro de los informes de 
cumplimiento ambiental durante la vida útil del proyecto, con 
sus respectivos soportes técnicos, los ajustes que surjan con el 
avance del proyecto, en los aspectos referentes a:

2.4.10.1 Precisar el área real intervenida (previo a la 
integración) y a ser intervenida durante la vida útil del proyecto 
de integración de operaciones, así como el área total efectiva a 
ser rehabilitada, teniendo en cuenta en ello que exista una 
congruencia entre los valores de área de remoción de 
cobertura vegetal, área de remoción de suelo (descapote), área 
de disposición de suelo y el tajo que quedará sin retrollenar.  
Dicha información incluyendo las áreas que ya han sido 
rehabilitadas deberá ser suministrada en forma global y 
desglosada año por año por tipo de área o sector de 
tratamiento (botadero, tajo, área de soporte de infraestructura 
de apoyo.)

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en el informe de rehabilitación asociado al ICA 
11 correspondiente al año 2019, se presenta un consolidado histórico del avance de las 
actividades de rehabilitación establecidos dentro del proyecto minero. 

AÑO ACUMULADO AREA 
REHABILITADA (Ha)

ÁREA RAHABILITADA POR 
AÑO (Ha) 

2008 84 84
2009 155 70,7
2010 161 5,8
2011 198 37,8
2013 331 132,8
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2014 491 160
2015 588 96,49
2016 604 16,31
2017 617 12,9
2018 623 5,97
2019 638 15,14

Total 637,9
Fuente: Modificado del ICA 11 – periodo 2019

Sin embargo, cabe mencionar que mediante Resolución 1343 de 2019 la ANLA modifico el 
PMAU de La Mina La Jagua, en dicha modificación la ANLA aprobó un nuevo plan de cierre.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.4.10.2 Volumen de agua a embalsar en el tajo que quedará 
sin retrollenado, tiempo de llenado, calidad de las aguas 
(fisicoquímico y biológico) y uso propuesto en la etapa de pos 
minería y tratamiento requerido para el mismo, para lo cual  se 
deberá además de los monitoreos sobre la calidad de agua 
retenida en los pits actualmente inundados, realizar durante el 
tiempo de desarrollo de la mina el análisis mineralógicos de los 
diferentes estratos constituyentes de la secuencia estratigráfica 
del depósito.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
Durante el recorrido realizado y la información obrante en el expediente, para el periodo de 
seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se presentó cierre de las actividades 
del proyecto de Operación Conjunta la Jagua que requiera aun el embalsamiento de agua en los 
remanentes del pit sin retrollenar, por lo que se establece que esta obligación no aplica para el 
periodo de seguimiento.
2.4.10.3.1 Resultados y evaluación de las mediciones anuales 
a 0,5 metros de la superficie y a 0,5 metros antes del fondo, 
que se deberán realizar sobre los pits actualmente inundados, 
durante el tiempo de su existencia para fines de predicción del 
comportamiento que tendrá el agua estancada en el Pit. Los 
parámetros a medir deberán estar referidos a: Turbiedad, 
Alcalinidad Total, Cloruros, Hierro Total, Hierro Soluble, Sólidos 
totales, Sólidos disueltos, Sólidos suspendidos, Fósforo Total, 
Nitratos, Nitrógeno total, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno 
Orgánico, DQO, DBO5, Sulfatos (a 0,5 m de la superficie) y 
elementos químicos disueltos, escogidos de acuerdo con la 
composición mineralógica y geoquímica de las rocas 
constituyentes de las paredes del tajo.  Si el agua que se viene 
acumulando llega a presentar estratificación térmica 
permanente de los muestreos de calidad de agua anuales se 
realizarán de la siguiente manera:  Perfiles de temperatura, 
oxígeno disuelto, pH y conductividad, CO2 cada 0,5 m en el 
epilimno y cada 5 m en la hipolimnio.

Permanente SI SI

Consideraciones: En el Informe de cumplimiento ambiental – ICA 2019 en el Anexo 3. Reportes 
laboratorios \ 4.Monitoreo Agua, se entregan los resultados mensuales durante el 2019 de los 
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análisis a las aguas del Pit Norte y el Pit Sur, realizados por el laboratorio Nancy Florez Garcia 
S.A.S., acreditado por el IDEAM según Resolución 0099 de 19 de enero de 2018.

Los informes del laboratorio en general indican que, el comportamiento de las variables in situ 
revelan una condición alcalina, un alto contenido de sólidos, iones y sales disueltas y 
Temperaturas que corresponden a las condiciones climáticas de la zona de estudio; el Oxígeno 
Disuelto refiere un comportamiento variable, con reportes que clasifican el residuo entre hipóxico 
hasta con buenas condiciones de oxigenación, lo anterior para el PIT Norte.

Respecto al PIT Sur, debido a la contingencia presentada los parámetros de acidez y sulfuros se
encuentran en concentraciones altas, no obstante, no se esta realizando vertimiento del agua y 
que se ha cumplido con el monitoreo.
2.4.10.3.2 En lo que respecta al monitoreo biológico, se 
deberán monitorear en superficie, coliformes totales y fecales, y 
realizar muestreos de fitoplancton y zooplancton a 0,2 m de la 
superficie, a 1 sechi, 2 sechi y 3 sechi.  Igualmente se deberá 
estimar la composición y estructura de las comunidades y la 
biomasa se fitoplancton mediante la concentración de clorofila 
a.  De otra parte, en relación al tiempo de llenado, se deberá 
para fines de su corroboración y ajuste del estimativo dado, 
realizar el monitoreo de los niveles de agua en el tajo, mediante 
la localización topográfica y registro periódico de la variación 
tomando lecturas de niveles y volumen acumulado con una 
frecuencia anual, luego del abandono del tajo, por lo menos 
durante 5 años.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
Durante el recorrido realizado y la información obrante en el expediente, para el periodo de 
seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se presentó cierre de las actividades 
del proyecto de Operación Conjunta la Jagua que requiera aun el embalsamiento de agua en los 
remanentes del pit sin retrollenar, por lo que se establece que esta obligación no aplica para el 
periodo de seguimiento.
2.4.10.3.3 Como conocimiento a lo anterior y para la realización 
de los ajustes correspondientes, las Sociedades mineras 
deberán presentar para el primer año de inicio de inundación 
del Pit sin retrollenado, la información limnológica, 
hidrobiológica, hidráulica e hidrológica pertinente, la cual 
deberá demostrar la sostenibilidad ambiental de dicho plan.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
Durante el recorrido realizado y la información obrante en el expediente, para el periodo de 
seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se presentó cierre de las actividades 
del proyecto de Operación Conjunta la Jagua que requiera aun el embalsamiento de agua en los 
remanentes del pit sin retrollenar, por lo que se establece que esta obligación no aplica para el 
periodo de seguimiento.
2.4.10.4 Elaboración y presentación como complemento dentro 
del quinto informe de cumplimiento ambiental, allegando los 
soportes correspondientes para el respectivo análisis y 
pronunciamiento de este Ministerio, de un Modelo Matemático 
de calidad de Agua que contenga como mínimo los parámetros 
de área, DBO5, DQO, sólidos suspendidos, Sólidos 

Temporal N/A SI
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sedimentables, Sólidos disueltos totales, pH, T °C, Oxígeno 
Disuelto (perfil vertical), variaciones de balance hídrico, Niveles 
y volumen de agua, alcalinidad, turbiedad, conductividad 
eléctrica, NKT, nitritos, nitratos, HN+4, Fosforo Total y disuelto, 
CO2, toxicidad y condiciones ambientales, modelo el cual 
deberá soportar y o aportar elementos de juicio para:  
a.  Investigación sobre la potencial generación de aguas ácidas 
a partir de materiales existentes o que entren en contacto con 
las aguas retenidas.
b.  Determinar el estado trófico y la tasa de eutrofización 
esperada para las condiciones que se pretendan manejar. 
c.  Determinar el comportamiento esperado para el tipo de 
cuerpo de agua a conformar, y los posibles impactos negativos 
y positivos que se puedan esperar para los usuarios actuales y 
potenciales. 
d.  Estimar las cargas críticas y responsables de aparición de 
efectos no deseables.  Se deben evaluar las condiciones 
limitantes en la producción primaria y su conveniencia de 
control.
e.  Estimar la carga y concentraciones del fósforo con el estado 
trófico, incluyendo las interacciones orgánicas e inorgánicas 
que influyen en el metabolismo del agua y su eutrofización.
Consideraciones: Mediante Resolución 1343 de 2019 la ANLA modifico el PMAU de La Mina La 
Jagua, en dicha modificación la ANLA aprobó un nuevo plan de cierre. Actualmente se esta a la 
espera de la Respuesta de del recurso de reposición radicado con el número 2019106444-1-000 
de 24 de julio de 2019.
2.4.10.5 Alternativas de solución en caso de que el modelo de 
la dinámica de la calidad del agua en el tajo sin retrollenar 
arroje resultados desfavorables.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Durante el recorrido realizado y la información obrante en el expediente, para el periodo de 
seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se presentó cierre de las actividades 
del proyecto de Operación Conjunta la Jagua que requiera aun el embalsamiento de agua en los 
remanentes del pit sin retrollenar, por lo que se establece que esta obligación no aplica para el 
periodo de seguimiento.

Obligación
2.4.10.6 Plantear y evaluar en un terreno la efectividad de al 
menos dos (2) enmiendas o correctivos para el control de 
erosión y la estabilidad de los suelos.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Mediante Resolución 1343 de 2019 la ANLA modifico el PMAU de La Mina La Jagua, en dicha 
modificación la ANLA aprobó un nuevo plan de cierre. Actualmente se esta a la espera de la 
Respuesta de del recurso de reposición radicado con el número 2019106444-1-000 de 24 de julio 
de 2019.
2.4.10.7 Determinar la fuente receptora y sitio georreferenciado 
de la eventual descarga por desborde de las aguas del tajo no 
retrollenado una vez alcance su nivel y presentar el diseño para 
la evacuación controlada de dichos caudales, tanto en cantidad 

Temporal N/A SI
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como en calidad de sus aguas.

Consideraciones:
Durante el recorrido realizado y la información obrante en el expediente, para el periodo de 
seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se presentó cierre de las actividades 
del proyecto de Operación Conjunta la Jagua que requiera aun el embalsamiento de agua en los 
remanentes del pit sin retrollenar, por lo que se establece que esta obligación no aplica para el 
periodo de seguimiento.
2.4.10.8 Definir las áreas ocupadas con infraestructura que no 
requieren ser revertidas al Estado de acuerdo al compromiso 
contractual establecido entre los concesionarios y la autoridad 
minera.  La rehabilitación de la totalidad de las áreas ocupadas 
por infraestructura de apoyo a la actividad minera quedará 
limitada a aquellos espacios con infraestructura que al no estar 
sujeta de reversión al Estado, requieren ser demolidas.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Durante el recorrido realizado y la información obrante en el expediente, para el periodo de 
seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se presentó cierre de las actividades 
del proyecto de Operación Conjunta la Jagua, por lo que se establece que esta obligación no 
aplica para el periodo de seguimiento.
2.4.10.9 Estado de avance y programación detallada para el 
siguiente año, de las obras y acciones de rehabilitación y cierre 
de la mina. Tal información deberá ser acompañada de los 
cortes o secciones transversales que muestren las diferentes 
condiciones que requieran de manejos ambientales 
específicos.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
De acuerdo con lo reportado en el informe de rehabilitación asociado al ICA 11 correspondiente 
al año 2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que las áreas 
establecidas en el periodo 2019 con labores de mantenimiento corresponden a las realizadas en 
el botadero oriental y Santa Fe.

De igual manera, mediante anexo 4.3 de ICA 11, se presenta un consolidado histórico del avance 
de las actividades de rehabilitación establecidos dentro del proyecto minero.

AÑO ACUMULADO AREA 
REHABILITADA (Ha)

ÁREA RAHABILITADA POR 
AÑO (Ha) 

2008 84 84

2009 155 70,7

2010 161 5,8

2011 198 37,8

2013 331 132,8

2014 491 160

2015 588 96,49

2016 604 16,31

2017 617 12,9

2018 623 5,97
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2019 638 15,14
Total 637,9

Fuente: Modificado del ICA 11 – periodo 2019

Así mismo, mediante anexo 4.3 se presenta el plano plan de cierre proyección 2031, en el que se 
muestra la planificación de cierre con proyeccion a 2031 y se identifican las proyecciones del año 
posterior que corresponde a 2020 incluyendo procesos de rehabilitacion para el área del 
retrollenado.

Fuente: Modificado del ICA 11 – periodo 2019

Por otro lado, se presenta la proyeccion de las actividades realizadas en el periodo  2019, en el 
que se detalla de manera mensual el plan de accion 2019, registrando actividades como 
perfilado, extensión de suelo, mantenimientos en los procesos de rehabilitación.

PLAN DE REHABILITACION 2019

Periodo 2019 Perfilado Extensión de Suelo (Ha) Mantenimiento (Ha) Rehabilitacion (Ha)

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00

Marzo 14,30 5,15 11,53 5,15

Abril 0,00 3,38 8,39 3,38

Mayo 1,27 6,61 5,65 6,61

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00

Septiembre 0,00 0,00 24,81 0,00
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Octubre 4,74 0,00 17,33 0,00

Noviembre 2,34 0,00 20,48 0,00

Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 22,65 15,14 88,19 15,14
Fuente: Modificado del ICA 11 – periodo 2019

En este mismo sentido, se reporta un consolidado general desde el periodo 2015 hasta el periodo 
2019, en el que se presenta el area ejecutada por botadero de las acciones realizadas e n los 
procesos de rehabilitación

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental viene dando 
cumplimiento con la presente obligación, en el periodo del presente seguimiento.
2.4.10.10 Basados en los resultados del modelo de cantidad y 
calidad de agua obtenida, el titular del instrumento ambiental   
deberá justificar los usos para el recurso, presentando los 
manejos ambientales frente a las cargas estimadas para el 
sistema limnológico.  Se debe hacer especial énfasis en los 
tiempos que el sistema se encuentre completamente mezclado; 
los tiempos que duran los ciclos de inundación y su efecto 
como dilución; además de establecer el comportamiento de los 
sedimentos como posibles fuentes o sumideros de oxígeno, 
nitrógeno, etc. Según los resultados de los diferentes 
escenarios de operación simulados, se deben localizar los 
diferentes procesos o relaciones esperadas.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Durante el recorrido realizado y la información obrante en el expediente, para el periodo de 
seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 no se presentó cierre de las actividades 
del proyecto de Operación Conjunta la Jagua que requiera aun el embalsamiento de agua en los 
remanentes del pit sin retrollenar, por lo que se establece que esta obligación no aplica para el 
periodo de seguimiento.
2.5 En cuanto a las medidas del plan de monitoreo:
Plan de monitoreo para la caracterización de fauna terrestre 
(PMSU-SLJ-BF-01). Se deberán presentar cada dos años 
como anexo dentro de los informes de cumplimiento ambiental, 
los resultados de dicho monitoreo y la evaluación de los mismo 
respecto a la línea base, de tal forma que ella contenga como 
mínimo tanto para los sitios de ahuyentamiento (caño Canime, 
botadero norte, botadero occidental) como para las áreas de 
recepción de la fauna proveniente del cerro de Piedra y del 
área a constituir como zona de reserva para la preservación del 
hábitat, la información pertinente a:

2.5.1 Composición, estructura, índices de diversidad, estado de 
conservación de las especies (en especial de aquellas 
catalogadas como endémicas y/o que presentan de acuerdo a 
los libros rojos de Colombia algún grado de vulnerabilidad).

Permanente SI SI

Consideraciones: 
De acuerdo con lo reportado en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 correspondiente al año 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 290 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que “…en el Anexo 4.3. 
Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de biodiversidad)...”, se presenta la información 
correspondiente al periodo 2019; lo anterior, se desarrolla en el numeral 4.1.2 plan de 
seguimiento y monitoreo del presente concepto técnico.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.5.1.1 Grado de aceptación y comportamiento que ha tenido 
tanto el hábitat receptor como las áreas que han sido 
restauradas, ante la introducción de una mayor carga biótica 
y/o colonización faunística de las áreas rehabilitadas.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
De acuerdo con lo reportado en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 correspondiente al año 
2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que “…en el Anexo 4.3. 
Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de biodiversidad)...”, se presenta la información 
correspondiente al periodo 2019; lo anterior,  se desarrolla en el numeral 4.1.2 plan de 
seguimiento y monitoreo del presente concepto técnico.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.5.1.2 Grado de efectividad alcanzado a través de las medidas 
aplicadas en pro de la recuperación y/o conservación de la 
fauna silvestre.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
De acuerdo con lo reportado en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 correspondiente al año 
2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que “…en el Anexo 4.3. 
Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de biodiversidad)...”, se presenta la información 
correspondiente al periodo 2019; lo anterior,  se desarrolla en el numeral 4.1.2 plan de 
seguimiento y monitoreo del presente concepto técnico.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.5.1.3 Formulación de las medidas o correctivos ambientales 
que sean necesarios implementar dentro del proceso de 
restauración y/o conservación.

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 
correspondiente al año 2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que 
“…en el Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de biodiversidad)...”, se presenta la 
información correspondiente al periodo 2019; lo anterior,  se desarrolla en el numeral 4.1.2 plan 
de seguimiento y monitoreo del presente concepto técnico.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.5.1.4 Plan de monitoreo para la caracterización de 
comunidades acuáticas (PMAU-SLJ-BF-02).  Se deberá Permanente SI SI
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presentar anualmente durante la vida útil del proyecto, los 
resultados de dicho monitoreo y la evaluación de los mismos 
respecto a la línea base, de tal forma que ella contenga como 
mínimo para las diferentes comunidades hidrobiológicas, los 
parámetros de: abundancia, diversidad, equidad, dominancia, 
frecuencia de ocurrencia, conformación estructural y su 
variación espacial y temporal, similitud entre estaciones; para el 
caso de peces seBF-03) deberá registrar adicionalmente: 
biomasa, sexo, tallas y estadios de desarrollo gonadal y 
relaciones tróficas.  De otra parte, se deberá suministrar 
información sobre la calidad del agua de la zona de interés 
mediante la utilización de bioindicadores.
Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 
correspondiente al año 2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que 
“…en el Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de biodiversidad)...”, se presenta la 
información correspondiente al periodo 2019; lo anterior,  se desarrolla en el numeral 4.1.2 plan 
de seguimiento y monitoreo del presente concepto técnico.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.5.3 Plan de monitoreo para caracterizar y determinar la 
calidad del agua (PMSU-SLJ-BF-03).

2.5.3.1 Realizar monitoreos de la calidad físico-química y 
microbiológica de los cuerpos de agua naturales presentes en 
el área de influencia de la mina, durante la operación y un año 
después del desmonte y cierre. Los monitoreos se harán cada 
tres meses, a través de un laboratorio acreditado por el IDEAM 
y en todos los puntos ubicados antes y después de donde se 
realicen descargas de aguas utilizadas, afectadas o captadas, 
que permitan determinar la calidad del recurso.

Permanente SI SI

Consideraciones: conforme a la información presentada en el ICA 11 -2019 mediante radicado 
2020095096-1-000 del 17/06/2020, los monitoreos realizado durante el periodo de seguimiento 
(2019) estuvieron a cargo de Laboratorios Nancy Flórez García S.A.S, laboratorio acreditado por 
el IDEAM mediante Resolución 0099 de 19 de enero de 2018.

Con base en lo anterior, se considera cumplida la presente obligación para el periodo 2019.
2.5.3.2 Realizar monitoreo de las aguas residuales domésticas 
e industriales, a la entrada y a la salida de los sistemas de 
tratamiento, a través de un laboratorio acreditado por el 
IDEAM, para determinar su eficiencia y evaluar si se 
encuentran dentro de los rangos establecidos por la 
normatividad ambiental vigente, en las siguientes condiciones:

A. Aguas residuales domésticas: Monitoreo trimestral en el 
afluente y efluente del sistema de tratamiento de todos los 
parámetros establecidos en el Artículo 72 del Decreto 1594 de 
1984. Adicionalmente en el efluente se deben analizar 

Permanente SI SI
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coliformes totales y fecales, y oxígeno disuelto.

Consideraciones: 
conforme a la información presentada en el ICA 11 -2019 mediante radicado 2020095096-1-000 
del 17/06/2020, los monitoreos realizado durante el periodo de seguimiento (2019) estuvieron a 
cargo de Laboratorios Nancy Flórez García S.A.S, laboratorio acreditado por el IDEAM mediante 
Resolución 0099 de 19 de enero de 2018.

Adicional a lo anterior se presentan los monitoreos trimestrales en el afluente y efluente del 
sistema de tratamiento de todos los parámetros establecidos en el Artículo 72 del Decreto 1594 
de 1984.

Con base en lo anterior se considera cumplida la presente obligación para el periodo 2019.
B. Aguas residuales industriales y de mina: se deben llevar a 
cabo monitoreos mensuales de calidad fisicoquímica en el 
afluente y efluente de los sistemas de tratamiento 
implementados para el tratamiento de aguas residuales 
industriales y teniendo en cuenta los parámetros caudal, PH, 
temperatura, turbiedad, sólidos suspendidos, disueltos, 
sedimentables y totales, hierro, conductividad, oxígeno 
disuelto, calcio, dureza de carbonatos, acidez, alcalinidad, 
amonio, cloruros, sulfatos, sulfuros, cloruros, grasas y aceites, 
hidrocarburos totales, DBO, DQO, Al, Pb, Zn, coliformes totales 
y fecales y demás parámetros de interés sanitario asociados al 
proyecto.  Este monitoreo se realizará a través de un 
laboratorio certificado por el IDEAM.

Permanente SI SI

Consideraciones: 

En el informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2019 en el Anexo 3. Reporte Laboratorios, se 
presentan los resultados de los monitoreos realizados a las aguas residuales industriales y de 
mina a la entrada y a la salida de los sistemas de tratamiento, los monitoreos se realizan con una 
frecuencia mensual a través del laboratorio Nancy Flores García S.A.S., con acreditación por el 
IDEAM mediante la Resolución 99 del 19 de enero de 2018.

Con base en lo anterior se considera cumplida la presente obligacion para el periodo 2019.
C. Para las fuentes superficiales: 
a) Se deben realizar monitoreos de calidad fisicoquímica 
mensuales aguas arriba y abajo de los puntos de vertimiento 
(entre 10 y 50 metros), teniendo en cuenta los mismos 
parámetros indicados el punto anterior.  La información que se 
entregue a la autoridad ambiental debe permitir el análisis y 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1594 
de 1984, en especial los artículos 40, 41, 72 a 78 o aquella 
norma que la modifique o sustituya. De otra parte realizar 
monitoreo diario de caudales en los cauces naturales presentes 
en el área de influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro, Sororia).

Permanente NO SI

Consideraciones: 
Una vez verificada la información presentada por el titular del instrumento ambiental para el ICA 
11 – 2019 radicado 020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, no se relacionan los monitoreos 
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diarios de caudales en los cauces naturales presentes en el área de influencia (Tucuy, Canime, 
Ojinegro, Sororia).
Requerimiento:
Presentar los monitoreos diarios de caudales en los cauces naturales presentes en el área de 
influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro, Sororia) correspondientes al año 2019, lo anterior en 
cumplimiento del literal a) del literal C del numeral 2.5.32 del artículo  de la Resolución 2375 del 
18 de diciembre de 2008.
b) Mantener un registro diario del nivel del agua en las piscinas 
de sedimentación, mediante lecturas de mira, con el objeto de 
monitorear el volumen de agua almacenado. En los sitios de 
las descargas de las piscinas llevar el registro diario del caudal 
descargado, de conformidad con los protocolos o metodologías 
establecidas por el IDEAM

Permanente NO SI

Consideraciones: 
En el informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2019 no se presentan los registros diarios del 
nivel de agua de las pisicinas de sedimentación ni el registro diario del caudal descargado. De 
acuerdo con lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento 
a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.
Requerimiento:
Requerir al titular del instrumento de manejo ambiental para que presente el registro diario del 
nivel del agua en las piscinas de sedimentación, mediante lecturas de mira, con el objeto de 
monitorear el volumen de agua almacenado. En los sitios de las descargas de las piscinas llevar 
el registro diario del caudal descargado, de conformidad con los protocolos o metodologías 
establecidas por el IDEAM, lo anterior en cumplimiento del literal b del literal C del numeral 2.5.32 
de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.
c) Con base en las cifras obtenidas y evaluación estadística de 
los resultados obtenidos por lo menos durante tres (3) años 
para los diferentes sitios donde se realice el monitoreo de 
aguas, el titular del instrumento ambiental podrá proponer los 
ajustes tanto a los monitoreos, parámetros y frecuencias de 
dicho monitoreo, presentando los soportes técnicos del análisis 
y evaluación correspondientes, según las cifras o valores 
máximos admisibles para cada parámetro.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Para el periodo de seguimiento del 2019, el titular del instrumento ambiental 
no ha contemplado la posibilidad de modificar monitoreos, parámetros y frecuencias de dichos 
monitoreos. Por lo anterior, se establece que no aplica el seguimiento a la obligación para el 
periodo 2019
d) Todos los monitoreos de aguas, deberán integrarse en un 
balance hídrico general, bajo el esquema de entrada y salida, 
incluyendo las captaciones, consumos, filtraciones, 
almacenamientos, vertimientos, evaporaciones.

Permanente SI SI

Consideraciones:.
Una vez verificada la información que reposa en el expediente, mediante radicado 2020095096-
1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, el titular del instrumento ambiental informa presenta el 
archivo digital denominado “Balance Hídrico PLJ 2019.” El cual contiene un esquema de entrada 
y salida, incluyendo las captaciones, consumos, filtraciones, almacenamientos, vertimientos, 
evaporaciones del año 2019.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la 
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presente obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2019.
e) Los resultados de los análisis deberán ser contrastados con 
los valores de referencia en la normatividad ambiental 
colombiana; en el evento de no existir criterio de calidad para 
un parámetro específico, se podrá optar por normas 
ambientales de organismos internacionales que aborden el 
tema.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
La información presenta mediante radicado 2020095096-1-000 del 17 de junio de 2020, ICA 11, 
fue analizada en la ficha PMSU-SLJ-BF-03 - Monitoreo para caracterizar y determinar la calidad 
del agua, en la cual se contrastaron los resultados presentados para el periodo 2019.

Con base en lo anterior se considera cumplida la presente obligación para el periodo 2019.
2.5.4 Plan de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la biomasa 
y las coberturas (PMSU-SLJ-BF-04).  Adicional a las acciones 
propuestas, se deberá monitorear el comportamiento de la 
regeneración natural de las coberturas vegetales no 
intervenidas, haciendo énfasis en la presencia (abundancia y 
frecuencia) de especies catalogadas con algún grado de 
vulnerabilidad, información que en su debido momento deberá 
ser correlacionada con la información homologa levantada en 
las nuevas formaciones establecidas; igualmente para el caso 
del bosque de galería, bosque secundario y pasto arbolado, se 
deberá registrar el total de individuos con DAP ≥ 10 cm.  Los 
resultaos de dicho monitoreo y evaluación, deberán ser 
presentados como anexo en el respetivo informe de 
cumplimiento ambiental, así:

2.5.4.1 Un informe anual, consistente en una ficha técnica de 
cada uno de los sectores plantados, relacionando la siguiente 
información:  Localización de las áreas plantadas y/o 
revegetalizadas debidamente georreferenciadas (plano a 
escala 1:10.000 o mayor, con su respectiva leyenda que 
diferencie claramente los sectores plantados y/o 
revegetalizados), especies establecidas, área plantada, 
objetivo de la plantación y/o revegetalización, fecha de 
plantación, número de árboles plantados por especie, número y 
épocas de mantenimiento, métodos y densidades de siembra, 
estado fitosanitario y vigor, crecimiento (altura, diámetro, 
rectitud), observaciones especiales y registro fotográfico de 
cada sector plantado debidamente identificado.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se realiza en el numeral 5 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, 
del presente concepto técnico.
2.5.4.2 Un informe cada dos años sobre los resultados de dicho 
monitoreo y la evaluación de los mismos respecto a la línea 
base, de tal forma que contenga por tipo de cobertura vegetal, 
como mínimo: composición, estructura y variación de las 
comunidades vegetales, reclutamiento de individuos en la 

Permanente SI SI
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categoría ≥ 10 cm de DAP, índices de valor de importancia, 
densidades poblacionales, mortalidad de individuos y su causa, 
comportamiento de la regeneración natural, comportamiento de 
especies endémicas y/o con algún grado de vulnerabilidad, 
volumen promedio anual /ha, variación de la biomasa y otros 
parámetros que permitan determinar la dinámica poblacional, 
grado de efectividad de las medidas de revegetalización 
implementadas y recomendaciones de ajuste o complemento a 
las mismas.
Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 
correspondiente al año 2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que 
“…en el Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de biodiversidad)...”, se presenta la 
información correspondiente al periodo 2019; lo anterior,  se desarrolla en el numeral 4.1.2 plan 
de seguimiento y monitoreo del presente concepto técnico.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.5.4.3 Un mapa cada cinco (5) años de la cobertura vegetal de 
la región, debidamente actualizado a través de la 
fotointerpretación de imágenes y verificación de campo.

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en el informe análisis multitemporal coberturas 
mina la jagua asociado al ICA 11 correspondiente al año 2019, se presenta el seguimiento a los 
cambios que se generan en las coberturas vegetales en la Mina La Jagua, mediante un análisis 
multitemporal a partir del proceso de fotointerpretación de fotografías aéreas para los años 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019, a escala 1:25.000 con base en la metodología Corine Land Cover.

El informe permite analizar y comparar la tasa de cambio anual observada en las coberturas 
vegetales al interior de la Mina La Jagua en el periodo evaluado, para lo cual se definieron dos 
áreas de estudio denominadas como corredores Canime y Tucuy.

 Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.5.5 Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento 
de los acuíferos del área de influencia (PMSU-SLJ-BF-05).  El 
titular del instrumento ambiental debe cumplir con lo planteado 
en este programa de manera estricta y rigurosa y 
adicionalmente deberá establecer y dar a conocer la 
localización de los piezómetros a ser tenidos en cuenta en el 
monitoreo de agua subterránea que se localizarán en La 
Victoria y La Jagua de Ibiríco.

Permanente NO SI

Consideraciones: el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ficha “PMSU-SLJ-BF-
05 - Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de 
influencia” para los periodos de seguimiento 2018 (ICA10) y 2019 (ICA11), es descrito por la 
empresa en el Formato ICA 01 PMSU de cada uno de los informes de seguimiento, las 
consideraciones de estas actividades son desarrolladas en el numeral “4.1.2 Plan de seguimiento 
y monitoreo” del presente concepto técnico.

Dentro de la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 se establecen un total de siete (7) obligaciones, de las 
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cuales el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que la empresa no ha dado cumplimiento 
a dos (2), además de hacer algunos requerimientos respecto a las que si ha dado cumplimiento. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que no se están desarrollando la totalidad de las obligaciones 
establecidas en la ficha, se considera que la sociedad no viene dando cumplimiento a la presente 
obligación, para los periodos de seguimiento ambiental 2018 y 2019.

Requerimiento: Los requerimientos respecto a esta obligación son producto del seguimiento 
ambiental de los periodos 2018 (ICA10) y 2019 (ICA11), por lo tanto, son establecidos en el 
numeral “4.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo” del presente concepto técnico.

2.5.6 Plan de monitoreo para la calidad de aire (PMSU-SLJ-BF-
06). Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

2.5.6.2 Realizar monitoreo de ruido de manera semestral, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 
627 de 2006, éstos se deben realizar en poblaciones de La 
Victoria de San Isidro, Estados Unidos y en la Vereda de Las 
Delicias (Corregimiento de La Victoria), teniendo en cuenta:

2.5.6.2.A En cada uno de los puntos se localizará un 
sonómetro en cumplimiento de lo indicado por el numeral g) del 
anexo 3 de la Resolución 627 de 2006, se deben recolectar 
datos durante una hora continua evaluando además de la que 
el ruido residual por medio de la evaluación, en cada punto 
deben realizar 3 medidas diurnas y 3 nocturnas para obtener 
representatividad estadística de las muestras recolectadas
2.5.6.2.B Los resultados obtenidos se deben remitir a este 
Ministerio en el Informe de Cumplimiento Ambiental, incluyendo 
como mínimo los resultados de los monitoreos de ruido, la 
información requerida en el Artículo 21 de la Resolución No. 
0627 de abril de 2006 en incluir la información de las 
condiciones meteorológicas de las operaciones realizadas en la 
mina durante el tiempo en que se realicen los monitoreos, al 
igual que otros factores que pueden influir en los resultados 
que se obtengan.
2.5.6.2.C Los monitoreos de ruido se deben llevar a cabo 
siguiendo los métodos y procedimientos de medición 
establecidos en la Resolución No. 0627 de 2006. La frecuencia 
de realización de los mismos podrá ser ajustada previa 
autorización de este Ministerio, de acuerdo con los resultados 
que se obtengan en los monitoreos, el desarrollo de las 
actividades mineras y/o situaciones particulares que se 
presenten.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
En relación con los monitoreos de ruido en el marco de las obligaciones de la Ficha de 
seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, se realizan los análisis y requerimientos a que haya 
lugar según lo reportado por la Sociedad en los Informes de Cumplimiento Ambiental.
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En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de 
Manejo Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
2.5.7 Plan de monitoreo par la calibración del modelo de 
dispersión de contaminantes atmosféricos (PMSU-SLJ-BF-07).  
Además de lo propuesto en esta ficha, el modelo de dispersión 
se debe ajustar anualmente, de acuerdo con el avance de la 
actividad minera o planes mineros a desarrollar; de tal manera 
que se constituya en una herramienta útil y actualizada, a 
implementarse de manera permanente, que permita evaluar las 
diferentes variaciones en las condiciones de la operación 
minera y la calidad del aire, así como realizar seguimiento a las 
acciones de monitoreo que se desarrollarán de manera 
paralela.  Teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

2.5.7.1 La modelación debe indicar cuáles son los aportes de 
contaminación producto de las actividades mineras de la mina 
Sinclinal La Jagua, en relación con las concentraciones de 
fondo y los aportes de las fuentes restantes que tienen 
incidencia en la zona, haciendo estimaciones de inmisión para 
las áreas de asentamientos humanos y zonas críticas 
identificadas.  Debe permitir, en primer lugar identificar las 
zonas de mayor incremento en la presencia de material 
particulado para cada uno de los escenarios de explotación 
minera que sean considerados, y en segundo término valorar la 
magnitud del impacto ocasionado por esta actividad sobre las 
condiciones de la calidad del aire en poblaciones 
potencialmente afectadas, con base en el marco normativo 
vigente.
2.5.7.2 El modelo, debe tener en cuenta la concentración de 
fondo y el aporte de los proyectos existentes en la zona de 
influencia incluyendo transporte.
2.5.7.3 Análisis de la información de entrada entre la cual se 
tiene las fuentes de emisión de material particulado que 
contempla el proyecto minero (fuentes de área, fuentes 
dispersas, móviles, lineales y fijas), análisis de la información 
meteorológica utilizada y características de la estación o 
estaciones de donde se tome dicha información.
2.5.7.4 Relación y localización en planos de los lugares o sitios 
de interés (receptores) sobre los cuales se debe enfocar el 
análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta 
especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de 
influencia del proyecto.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
En relación con los modelos de dispersión atmosférica en el marco de las obligaciones de la 
Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-07, se realizan los análisis y requerimientos a 
que haya lugar según lo reportado por la Sociedad en los Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
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presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de 
Manejo Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
2.5.8 Plan de monitoreo para el control y evaluación de la 
restitución geomorfológica (PMASU-SLJ-BF-08). Se deberá 
presentar anualmente como anexo dentro de los informes de 
cumplimiento ambiental y de acuerdo al, planeamiento minero, 
los resultados de dicho monitoreo y la evaluación de lo mismo 
respecto, a:

2.5.8.1 Superficies anuales rehabilitadas y a ser rehabilitadas 
entre botaderos, tajo y superficies soporte de obras de 
infraestructura de apoyo.

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en el informe de rehabilitación asociado al ICA 
11 correspondiente al año 2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación 
que las áreas establecidas en el periodo 2019 con labores de mantenimiento corresponden a las 
realizadas en el botadero oriental y Santa Fe. 

Fuente: Modificado del ICA 11 – periodo 2019

De igual manera, se presenta un consolidado histórico del avance de las actividades de 
rehabilitación establecidos dentro del proyecto minero.

AÑO ACUMULADO AREA 
REHABILITADA (Ha)

ÁREA RAHABILITADA POR 
AÑO (Ha) 

2008 84 84
2009 155 70,7
2010 161 5,8
2011 198 37,8
2013 331 132,8
2014 491 160
2015 588 96,49
2016 604 16,31
2017 617 12,9
2018 623 5,97
2019 638 15,14
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Total 637,9

Fuente: Modificado del ICA 11 – periodo 2019

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.

2.5.8.2 Resultados del cálculo anual de profundidad efectiva 
promedio ponderada y volumen de suelo recuperable para 
fines de rehabilitación y restauración previo levantamiento y 
presentación del estudio de suelos detallado de las áreas a 
intervenir (oferta real de suelo).

Permanente N/A SI

Consideraciones: Conforme a lo indicado por la sociedad durante la visita guiada y mediante el 
informe de cumplimiento ambiental – ICA del periodo 2019, en el cual se establece que “Durante 
el periodo 2019 no se realizaron actividades de Aprovechamiento Forestal en la Mina la Jagua.”, 
se considera que la verificación a la presente medida no aplica para el presente periodo de 
seguimiento ambiental, por cuanto no se desarrollaron actividades que requirieran de la 
implementación de las medidas establecidas en el presente programa.

2.5.8.3 Incluir dentro de los parámetros a monitorear el 
monitoreo geotécnico de botaderos, retrollenado y taludes de 
mina; poner especial atención a la estabilidad de los botaderos 
aledaños al río Tucuy y caño Canime.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 14 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.
2.5.8.4 Asegurar la rehabilitación efectiva de botaderos y área 
de retrollenado de acuerdo al avance al plan minero, 
permitiendo la minimización de los impactos asociados a las 
actividades de disposición de estériles y explotación de 
materiales.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se realiza en el numeral 15 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, 
del presente concepto técnico.
2.5.8.5 Lograr que todos los botaderos de estéril se conformen 
de acuerdo con los estándares establecidos por el plan minero. Permanente SI SI

Consideraciones: 
Las consideraciones y el posible requerimiento del cumplimiento de la presente obligación se 
realizarán en el numeral numeral 2 del acta 123 del 26 de junio de 2020, del presente concepto 
técnico.
2.5.8.7 Asegurar la rehabilitación efectiva de botaderos y áreas 
de retrollenado de acuerdo con el avance del plan minero, 
permitiendo la minimización de los impactos asociados a las 
actividades de disposición de estériles y explotación de 
materiales.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se realiza en el numeral 15 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, 
del presente concepto técnico.
2.5.8.9 En los informes de avance y cumplimiento ambiental, 
esta ficha debe venir acompañada de un plano topográfico con 
la situación encontrada en ese momento, donde se cartografíen 

Permanente SI SI
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las áreas restauradas, las áreas en proceso de restauración y 
las áreas proyectadas a restaurar.
Consideraciones: Mediante el anexo 4.3 Soportes de Fauna, Flora y Suelo del Informe de 
rehabilitación 2019 allegado por el titular del instrumento ambiental en el ICA 11 de 2019, se 
presenta el plano topográfico en formato PDF donde se registran las zonas en revegetalización, 
en plantación y zonas productivas de la mina con proyección a 2031.

Fuente: Modificado del ICA 11 – periodo 2019.

De igual manera, se presenta el avance de las áreas objeto de rehabilitación proyectada para el 
periodo 2019, así como los planes mensuales del componente rehabilitación de botaderos.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente 
obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. No autorizar a las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA – CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., la quema 
de los residuos vegetales producto de la intervención o 
aprovechamiento de la masa forestal.  Los residuos deberán 
manejarse e incorporarse a los bancos de suelo edáfico a 
reutilizar para la restauración o rehabilitación del área 
intervenida.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
Teniendo en cuenta lo manifestado por los empleados de la sociedad durante la visita guiada de 
seguimiento ambiental, para el presente periodo de seguimiento ambiental no se realizaron 
actividades de aprovechamiento forestal; de igual manera, mediante los registros fotográficos no 
se identifica el desarrollo de actividades de quema por parte de la sociedad, según lo indicado 
cuando se hay generación de residuos vegetales estos son incorporados en los bancos de suelo. 
Por lo anterior se da cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 2019.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.  Las Sociedades CARBONES 
DE LA JAGUA – CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU 
Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán evaluar 
íntegramente los efectos sobre el potencial y la dinámica de las 
aguas subterráneas en las áreas en conjunto con otros 
proyectos mineros, para reducir el nivel de incertidumbre 
generado por modelaciones parciales e independientes que no 

Permanente NO SI
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muestran la acumulación de impactos ambientales de los tajos 
proyectados por las diferentes compañías mineras.
Consideraciones:
La disposición de este artículo fue modificada por el Artículo Primero de la Resolución 549 del 31 
de mayo de 2016, donde se realiza el seguimiento respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.  Las Sociedades CARBONES 
DE LA JAGUA – CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU 
Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán alimentar el 
modelo hidrogeológico con los datos resultantes del monitoreo 
planeado para este recurso a medida que se tenga mayor 
información además de determinar la conductividad hidráulica 
real que se presenta en los lechos de estos cuerpos de agua, 
ajustando así los valores de conductancia para el modelo y 
experimentar una mejor estimación en el balance de masas 
para los aportes de agua entre el acuífero y los cuerpos de 
agua y poder establecer con mayor certeza los posibles efectos 
que ocasionará la explotación minera, considerando la 
importancia de los cauces Tucuy y Sororia que bordean la zona 
de explotación y la incidencia en relación con la tendencia a 
disminuir su caudal por efectos de la recarga inducida hacia los 
acuíferos por efectos de la disminución de la cabeza hidráulica 
en los tajos.

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3A, asociados a los 
periodos de seguimiento 2018 (ICA10) y 2019 (ICA11), la empresa indica en cuanto al 
cumplimiento de la presente obligación lo siguiente: “La información se presento dentro del anexo 
5 modelo hidrogeológico, del PMAU Sinclinal La Jagua radicado en octubre 02 de 2008 N°. 4120-
E1-112964. Adicionalmente se informa que mediante el Radicado 6500080202443917001 de 31 
de mayo de 2017, se remitió a la ANLA la modificación del PMAU de Mina La Jagua, en el cual 
se presentó el Estudio Hidrogeológico actualizado. Durante la vigencia de 2020 se estará 
desarrollando una nueva actualización del modelo hidrogeológico local, y sus resultados serán 
reportados en el siguiente informe ICA”.

Adicional a lo mencionado por la empresa, el Grupo de Seguimiento de la ANLA encontró que a 
través del radicado 2015002106-1-000 de enero 20 de 2015, la empresa allega la Actualización 
del Modelo Hidrogeológico del proyecto PLJ, la cual tuvo en cuenta los diferentes monitoreos de 
niveles de la tabla de agua tanto de aljibes como de piezómetros los cuales sirvieron para 
establecer la evolución de dichos niveles además alimentaron el modelo. En desarrollo de este 
estudio se realizaron pruebas SIug en los lechos de los ríos Tucuy y Sororia, que son los dos 
cuerpos de agua superficial de mayor importancia y de mayor aporte hacia los acuíferos, y así 
determinar valores ajustados de dicho aporte, río-acuífero, en las diferentes etapas de 
explotación minera; de acuerdo con la prueba, para el Río Tucuy el valor promedio de 
conductividad hidráulica es de 221 m/d, y para el Río Sororia de 2,19 m/d.

Por lo tanto, de acuerdo con lo mencionado anteriormente y a las actualizaciones del Modelo 
Hidrogeológico del proyecto que ha presentado la empresa, se considera que se cumplió con 
esta obligación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.  No Autorizar la afectación de la 
cobertura vegetal para las rondas de los cauces de quebradas, Permanente SI SI
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caños y drenajes naturales en la franja de los treinta (30) 
metros a lado y lado, medidas con la proyección en planta, 
sean permanentes o no; salvo aquellos casos relacionados en 
Plan de Manejo Ambiental Unificado que por efectos de la 
operación minera requieren obligatoriamente ser intervenidas, 
para las cuales deberán desarrollarse las medidas de 
rehabilitación y compensación  explícitamente descritas por 
éste Ministerio, de acuerdo con las restricciones estipuladas 
por la normatividad ambiental, en especial lo relacionado con el 
literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el 
Decreto 1449 de 1977.
Consideraciones:
Teniendo en cuenta lo observado durante los recorridos realizados por las áreas de los botaderos 
de estériles, no se registraron afectación de la cobertura vegetal de las rondas de los cauces de 
quebradas, caños y drenajes naturales al interior del proyecto minero, para el periodo del 
presente seguimiento ambiental. 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Las Sociedades CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y 
CARBONES EL TESORO – CET., deberán garantizar la 
ejecución del Plan de Gestión Social, que como mínimo, 
mantenga los alcances y coberturas establecidos a cada una 
de las Sociedades dentro de los Planes de Manejo Ambiental 
que a través de este acto administrativo se unifican.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo con lo reportado en el ICA 11, correspondiente al año 2019 y lo manifestado por los 
diferentes entrevistados durante la visita de seguimiento ambiental, el titular de la licencia 
ambiental desarrollo para el periodo cada uno de los programas que hacen parte del Plan de 
Gestión Social; por lo anterior se da cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 
2019.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Las Sociedades CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y 
CARBONES EL TESORO – CET., deberán habilitar, 
pavimentar y mantener una variante a la vía del carbón para 
que los vehículos de carga que transportan el carbón desde la 
mina al sitio de cargue férreo y su correspondiente regreso no 
afecten el tránsito vehicular y peatonal del casco urbano del 
municipio de La Jagua de Ibiríco.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo a lo observado durante la visita de seguimiento ambiental la vía del carbón por la 
cual se movilizan los bytrailers hacia el sitio de cargue férreo se encuentra asfaltada y en 
condiciones aptas de movilidad, así mismo la empresa Transporte Sánchez Polo (encargada del 
traslado de material) cuenta con paleteros a fin de mantener buenas condiciones de transito y no 
afectar la movilidad en la zona, de igual manera el titular del instrumento ambiental cuneta con 
una vía pavimentada, la cual, evita que estos vehículos de carga afecten el tránsito vehicular y 
peatonal del casco urbano del municipio de La Jagua de Ibiríco.  

Con base en lo anterior, se da por cumplida la presente obligación para el periodo 2019.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. El establecimiento del Plan 
de Manejo Unificado que se establece mediante esta 
resolución no ampara ningún tipo de obra o actividad diferente 
a las descritas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
resolución.  Cualquier modificación en las condiciones o el Plan 
de Manejo Ambiental deberá ser informada al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para su aprobación.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
Teniendo como referencia la información técnica que reposa en el expediente y lo observado 
durante la visita de seguimiento ambiental guiada, la sociedad cumple con lo descrito en la 
presente obligación.

Es de aclarar que mediante radicación en la ANLA 2019197252-1-000 del 16 de diciembre de 
2019 y VITAL 6500080202443919004, el representante legal de las sociedades Carbones de La 
Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), solicitó 
modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado establecido a la Operación Conjunta Mina 
la Jagua y mediante el artículo primero del Auto 00777 del 06 de febrero de 2020  se inicia el 
trámite administrativo para la modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado, establecido 
mediante Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones; la cual es aprobada 
mediante Resolución 1173 del 8 de julio de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
supervisará la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo y en el Plan de Manejo Ambiental Unificado.  
Cualquier contravención será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.  Las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán 
informar previamente y por escrito al Ministerio de Ambiente, 
vivienda y Desarrollo Territorial, cualquier modificación que 
implique cambios con respecto al proyecto, para su evaluación 
y aprobación.

Permanente SI SI

Consideraciones:
En la información que reposa en el expediente se verifica el cumplimiento de esta obligación, y 
durante la visita de seguimiento no se encontró ningún tipo de actividades u obras que no se 
contemplen dentro de los permisos aprobados por la ANLA. Por lo anterior se da cumplimiento a 
la obligación para el periodo se seguimiento 2019.

De otro lado, mediante radicación en la ANLA 2019197252-1-000 del 16 de diciembre de 2019 y 
VITAL 6500080202443919004, el representante legal de las sociedades Carbones de La Jagua 
S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), solicitó 
modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado establecido a la Operación Conjunta Mina 
la Jagua y mediante el artículo primero del Auto 00777 del 06 de febrero de 2020  se inicia el 
trámite administrativo para la modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado, establecido 
mediante Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones; la cual es aprobada 
mediante Resolución 1173 del 8 de julio de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. En caso de detectarse 
durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del Permanente SI SI
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proyecto efectos ambientales no previstos, las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán 
suspender los trabajos e informar de manera inmediata a este 
Ministerio para que determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de 
las medidas que deben tomar las Sociedades para impedir la 
degradación del medio ambiente.

El incumplimiento de estas medidas será causa para la 
aplicación de las sanciones legales vigentes.
Consideraciones:
Durante las visitas de seguimiento, no se han detectado evidencia de la ocurrencia de impactos 
no previstos. Se da por cumplida la obligación para el presente periodo de seguimiento 2019.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.  Las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán 
informar a las autoridades municipales de la región sobre el 
proyecto y sus alcances, con miras a obtener los permisos 
necesarios para la ejecución de las obras proyectadas.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo a lo reportado en el ICA 11 correspondiente al año 2019 y lo manifestado por los 
representantes de las administraciones municipales de Becerril y La jagua de Ibiríco durante la 
visita de seguimiento guiada, el titular de la licencia, se mantiene comunicación constante con las 
administraciones municipales y se coordinan las diferentes acciones en cumplimiento del Plan de 
Gestión Social ; por lo anterior, se considera que se dio cumplimiento a la presente obligación 
para el periodo 2019.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán 
suministrar por escrito a los contratistas y en general a todo el 
personal involucrado en el proyecto, la información sobre las 
obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas en 
esta Resolución, así como aquellas definidas en el Plan de 
Manejo Ambiental Unificado, y deberá exigir el estricto 
cumplimiento de las mismas.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo con lo reportado en el ICA 11 correspondiente al año 2019, el titular de la licencia, 
mediante inducciones, capacitaciones y estrategias de difusión, informa al personal que se 
encuentra vinculado al proyecto lo relacionado con el PMAI, las obligaciones y la gestión 
ambiental; por lo anterior, se considera que se dio cumplimiento a la presente obligación para el 
periodo 2019.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO – CMU Y CARBONES EL TESORO – CET., deberán 
realizar y financiar de acuerdo a los lineamientos de las 
autoridades de salud competentes, los gastos necesarios para 

Temporal NO SI
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la realización de un estudio epidemiológico en el área de 
influencia del proyecto.

Las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES EL 
TESORO – CET., deberán cumplir con la anterior obligación, 
sin perjuicio de la responsabilidad que se les llegare a asignar 
a otros concesionarios mineros, bajo criterios de 
proporcionalidad, para lo cual este Ministerio determinará lo 
pertinente.
Consideraciones:
Revisada la información documental que reposa en el expediente LAM1203, se evidencia en el 
marco del cumplimiento de la presente obligación, que las Sociedades de la zona minera del 
centro del departamento del Cesar informaron que en la actualidad y luego de presentar el 
cronograma para el desarrollo de esta, se encuentran en la fase denominada “Operativa de 
campo 2” que se refiere a la segunda aplicación de encuestas, protocolos y valoraciones a las 
personas y hogares que hacen parte de la muestra determinada. Se corroboró que las 
Sociedades firmaron un convenio con Centro de Proyectos para el Desarrollo - CENDEX, entidad 
adscrita a la Universidad Javeriana, el cual hace parte del Instituto de Salud Pública, para la 
realización del estudio epidemiológico a partir de la elaboración de los Términos de Referencia en 
donde han presentado evidencias de la participación de autoridades de salud competentes y han 
surtido procesos de socialización y validación, de acuerdo con la información aportada en los 
radicados 2018047307-1-000 del 20 de marzo de 2018 y radicado 2019068810-1-000 del 24 de 
mayo de 2019. De acuerdo al cronograma presentado, el estudio finaliza en el mes de octubre de 
2020.

En este sentido, si bien se identifican los avances reportados y los registros logrados en las 
etapas propuestas para adelantar el estudio, además de las acciones previas a su ejecución y 
que han sido citadas en la información aportada por las Sociedades a través de los radicados 
remitidos a la Autoridad Nacional, permitiendo apreciar que solo queda faltando la fase operativa 
2 de campo en desarrollo del estudio, el cual se encuentra dentro de los tiempos propuestos de 
acuerdo con el cronograma de ejecución; se considera que no se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en esta obligación, hasta tanto no culmine el estudio y se presente las evidencias 
documentales del mismo a esta Autoridad.

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

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que para el periodo que corresponde al año 2019, el titular de la licencia 
ambiental mediante radicación 2020054008-1-000 del 07 de abril de 2020, informó los avances 
en relación con el estudio epidemiológico, el cual de acuerdo al cronograma presentado 
culminará en el mes de octubre de 2020; se considera que No aplica el análisis de la presente 
obligación ya que se depende de las conclusiones y/o resultados del estudio.
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.  El establecimiento del Plan de Manejo Ambiental Unificado 
mediante el presente acto administrativo no confiere derechos reales sobre los predios ni 
involucra los permisos por parte de los propietarios de los predios que sean afectados por las 
obras y actividades del proyecto tales como, servidumbres de paso, ocupación temporal de 
predios y demás.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Terminados los 
diferentes trabajos de campo relacionados con el proyecto, 
deberán desaparecer todas las evidencias de los elementos y 
materiales sobrantes de manera que no se altere el paisaje o 
se contribuya al deterioro ambiental.

Permanente N/A SI

Consideraciones:  
Durante la visita de seguimiento ambiental no se apreciaron labores de desmantelamiento de 
áreas auxiliares mineras, de igual manera, para la ejecución de estas actividades, depende de 
autorización previa por parte de esta Autoridad.

RESOLUCIÓN 68 DEL 16 DE ENERO DE 2009

Por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal” – AFC0114.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los artículo segundo, cuarto, ítems del primero al 
décimo del articulo quinto, artículo sexto, artículo octavo, artículo décimo, artículo décimo 
primero, artículo décimo cuarto, artículo décimo quinto y artículo décimo sexto.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículos primero y séptimo

RESOLUCIÓN 743 DE 21 DE ABRIL DE 2009

Por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal AFC0062

Mediante Auto No. 3023 del 5 de agosto de 2010 se da cumplimiento a los Artículos 
Primero, Segundo, Tercero, Artículo Cuarto (viñetas 1, 2, 3, 4, y 5), de este acto 
administrativo.

Mediante Auto No. 2618 del 9 de agosto de 2011 se da cumplimiento definitivo al numeral 
6 del Artículo 4 de la Resolución No. 0743 de 21 de abril de 2009.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículos primero, quinto, sexto y séptimo.
 Numerales 6 y 7 del artículo cuarto
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AUTO 2579 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Por el cual se efectuó seguimiento y control. 

Este Auto fue objeto de recurso de reposición el cual se resolvió mediante Auto 2212 del 
17 de junio de 2010.

El Artículo Primero no será objeto de seguimiento por cuanto mediante Auto 0782 de 
febrero 26 de 2015, por el cual se ordena un desglose de los expedientes LAM 3811, 
LAM3831, LAM3830, LAM1203, LAM2622 y LAM3199 y la remisión de los folios 
correspondientes a la Autoridad ambiental competente, estas obligaciones pasan para su 
seguimiento al Ministerio de Medio Ambiente.

Los numerales 8 y 9 del Artículo Segundo fueron modificados por el Artículo Tercero del 
Auto 2212 del 17 de junio de 2010.

El Artículo Tercero fue modificado por el Artículo Tercero del Auto 2212 del 17 de junio de 
2010.

El Artículo Cuarto fue modificado por el Artículo Cuarto del Auto 2212 del 17 de junio de 
2010.

El presente Acto Administrativo no será objeto de seguimiento por cuanto mediante Auto 
0782 de febrero 26 de 2015, por el cual se ordena un desglose de los expedientes LAM 
3811, LAM3831, LAM3830, LAM1203, LAM2622 y LAM3199 y la remisión de los folios 
correspondientes a la Autoridad ambiental competente, estas obligaciones pasan para su 
seguimiento al Ministerio de Medio Ambiente.

Auto 2579 del 3 de septiembre de 2009
ARTICULO PRIMERO.-  Requerir a las Sociedades DIAMOND COAL LTDA., C.I. NORCARBON S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO S.A., 
CARBONES DEL CESAR, DRUMMOND LTD y  C.I. PRODECO, para que den cabal cumplimiento a lo 
establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 1465 de agosto 20 de 2008, en el sentido de 
que las Sociedades involucradas en el proceso de compensación deberán responder “….solidariamente 
respecto de las obligaciones que se deriven de la propuesta de compensación que se aprueba 
mediante esta Resolución.”, para lo cual se deberá al interior de las mismas realizar la gestión 
necesaria que permita en forma integrada agilizar el proceso de vinculación de las Sociedades 
CARBONES DEL CESAR Y LA GUAJIRA S. A. – EMCARBON S.A. (hoy DIAMOND COAL 1 LTDA.) y 
CARBONES DEL CESAR S.A., al desarrollo del programa, nombrando en lo posible por parte de éstas, 
el mismo ente operador seleccionado por las Sociedades restantes, o en su defecto que el 
seleccionado por ellas implemente el programa en forma coordinada y acoplada a los lineamientos 
metodológicos, de tiempos, mecanismos de trabajo y productos a ser obtenidos por parte del operador 
ya vinculado, según las motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO. -  Requerir a las Sociedades DIAMOND COAL LTDA., C.I. NORCARBON S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO S.A., 
CARBONES DEL CESAR, DRUMMOND LTD y C.I. PRODECO, para que a más tardar el día 30 de 
septiembre de 2009, presenten un plan único detallado de trabajo para el desarrollo del programa de 
compensación, que deberá contener como mínimo:
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Auto 2579 del 3 de septiembre de 2009

1) Caracterización y estado actual de la cobertura vegetal y uso del suelo, del área seleccionada para 
adelantar el programa de compensación, incluyendo un cuadro de áreas de cada unidad de cobertura 
delimitada por vereda y cuenca hidrográfica.

2)Mapa del corredor biológico diseñado para cuenca hidrográfica a escala 1:25.000

3)Manual de monitoreo diseñado para el seguimiento y evaluación del programa.

4)La información requerida en el artículo tercero de la Resolución No. 1465 de agosto 20 de 2008, 
especificando adicionalmente las metas anuales a ser ejecutadas, arreglos agroforestales a ser 
establecidos, mecanismo para la obtención y/o producción de material in situ y especificaciones del 
material vegetal.

5)Desglose detallado del rubro denominado “Otras acciones”, respecto a las acciones de “Mejoramiento 
infraestructura vial, salud y educación” y “Asistencia técnica, laboratorios, brigadas contraincendios”, en 
cuanto a localización específica (cuenca, vereda, predio, etc.), especificaciones técnicas y metas 
anuales a ser ejecutadas.

6)Plano de localización por cuenca hidrográfica donde se incluyan los polígonos prediales involucrados 
en el programa de compensación, con su correspondiente codificación.

7)Tabulado donde se desglose para cada predio, su localización georreferenciada, la superficie total, el 
área correspondiente por tipo de cobertura vegetal y uso actual del suelo y el tipo y área de la medida a 
ser aplicada.

Numeral 8 modificado por el Artículo Tercero del Auto 2212 del 17 de junio de 2010, el cual 
queda así: 

8) Acta de concertación que además de contener los acuerdos allegados con la corporación Autónoma 
Regional del Cesar – CORPOCESAR sobre el tema atinente a las actividades de “Medidas 
complementarias para el manejo de rastrojeras” (plantaciones forestales, arreglos agroforestales, 
bosques dendroenergéticos, cercados, líneas de enriquecimiento, etc.) y el de “Asistencia técnica, 
laboratorios, brigadas contraincendios”, involucre el aval de dicha entidad en cuanto al tipo de acciones 
a implementar, localización, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y presupuesto 
general proyectado.

Numeral 9 modificado por el Artículo Tercero del Auto 2212 del 17 de junio de 2010. El cual 
quedará así:

9) Acta de concertación que además de contener los acuerdos allegados con los diferentes actores 
involucrados en el proceso sobre el tema de “Mejoramiento de infraestructura vial, salud y educación”, 
involucre el aval de la administración municipal en cuanto a tipo de acción a ser desarrollada, lugar de 
aplicación, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y del presupuesto general elaborado 
para las mismas.

10)Lugar o lugares seleccionados en el área de trabajo para la atención permanente de los usuarios del 
programa y mecanismo a ser adoptado para el mismo. 
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11)Mecanismo adoptado para realizar la alinderación de las áreas que serán dejadas dentro de cada 
predio para fines de conservación o manejo de rastrojeras.

12)Integrantes del comité técnico con nombre propio y Sociedad a la cual pertenecen.

13)Nombre del director del programa que, de acuerdo a las directrices trazadas por el Comité Técnico 
dentro del marco del plan de compensación avalado por este Ministerio, ha sido encargado de orientar 
y controlar los diferentes procesos, evaluar su estado de avance, tomar acciones correctivas, asegurar 
los entregables conforme a los estándares de calidad contratados y desarrollar la comunicación interna 
y externa del programa, entre otras funciones. Anexar certificación correspondiente.

14)Contrato o convenio del organismo operador (es) que lo (s) acredita como tal y el nivel de 
experiencia certificada mostrado por el mismo. 

15)Cronograma de actividades detallado para los primeros cinco (5) años que involucre para cada 
cuenca hidrográfica, las diferentes acciones a ser materializadas (incentivo económico-Manejo de 
rastrojeras, proyectos productivos y el rubro denominado “Otras acciones”), soportado con un cuadro 
anexo donde se establezca por cuenca, vereda, predios y actividad, las metas a ser ejecutadas año tras 
año.

ARTICULO TERCERO - Modificado por el Artículo Tercero del Auto 2212 del 17 de junio de 2010. 
El cual quedará así:

“ARTICULO TERCERO.-  Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL 
TESORO S.A.; CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.; C.I. PRODECO S.A.; DIAMOND COAL 1 LTD. 
SUCURSAL COLOMBIA, hoy VALE COAL COLOMBIA LTD.; C.I. NORCARBON S.A.; DRUMMOND 
LTD y COMPAÑÍA CARBONES DEL CESAR, hoy COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S., 
para que a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo,, den inicio a las acciones de tipo administrativo (elaboración de pliego de condiciones de 
las obras y/o actividades presupuestadas) y legal (contratación de obras y/o actividades) que permitan 
materializar de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución de actividades que 
forma parte del Plan Único de trabajo, los acuerdos llegados con la comunidad y la administración 
municipal, en materia de mejoramiento de infraestructura vial, salud y educación”.

ARTICULO CUARTO. -  Modificado por el Artículo Cuarto del Auto 2212 del 17 de junio de 2010. 
El cual quedará así:

“ARTICULO CUARTO.-  Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL 
TESORO S.A.; CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.; C.I. PRODECO S.A.; DIAMOND COAL 1 LTD. 
SUCURSAL COLOMBIA, hoy VALE COAL COLOMBIA LTD.; C.I. NORCARBON S.A.; DRUMMOND 
LTD y COMPAÑÍA CARBONES DEL CESAR, hoy COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S., 
para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, den inicio a las actividades 
pertinentes a la alinderación de las áreas de conservación, preparación del terreno, siembra de cultivos, 
establecimiento de plantaciones forestales con fines protectores y/o productores y de las acciones 
referidas a las “Medidas complementarias para el manejo de rastrojeras” (plantaciones forestales, 
arreglos agroforestales, bosques dendroenergéticos, cercados, líneas de enriquecimiento, etc.), de 
acuerdo a las metas establecidas para el correspondiente periodo en el plan único detallado de trabajo”.

ARTICULO QUINTO.-  Requerir a las Sociedades DIAMOND COAL LTDA., C.I. NORCARBON S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO S.A., 
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CARBONES DEL CESAR, DRUMMOND LTD y  C.I. PRODECO, para que presenten ante este 
Ministerio en un término no superior al 30 de enero y 30 de julio de cada año durante los primeros 
cuatro años, informes semestrales sobre el estado de avance del programa con fechas de corte al 30 
de diciembre y 30 de junio respectivamente, en el cual se contemple como mínimo la información 
requerida para el efecto en el artículo cuarto de la Resolución No. 1465 de agosto 20 de 2008 y, a partir 
del cuarto año y durante la vida útil del proyecto, informes anuales con fecha de corte a 30 de diciembre 
de cada año.

ARTICULO SEXTO.-  Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este 
Ministerio, notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal y/o apoderado 
debidamente constituido de las Sociedades DIAMOND COAL LTDA., C.I. NORCARBON S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES EL TESORO S.A., 
CARBONES DEL CESAR, DRUMMOND LTD y  C.I. PRODECO.

AUTO 3249 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009

El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, realizo unos requerimientos a las 
Sociedades CDJ, CMU y CET, referidos a la implementación del PMAU, establecido 
mediante Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008.

Las obligaciones del Artículo Cuarto fueron verificadas y dadas por cumplidas a través del 
concepto técnico 4230 del 18 de agosto de 2016, acogido por Auto 587 del 28 de febrero 
del 2017, por lo tanto, no se les hará seguimiento.

Los numerales 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 del Artículo Segundo fueron modificados a través del 
Artículo Primero del Auto 1700 del mayo 21 de 2010, acto administrativo en el cual se 
realizará la verificación del estado de cumplimiento

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 se dieron por cumplidas las siguientes 
obligaciones Numerales 2.1, 3.2, Artículo Primero, numerales 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 del 
Artículo Segundo.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los numerales 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1 y 1.4.2 
del artículo segundo.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numeral 3.1 del artículo segundo
 Artículo tercero

Auto 3249 del 27 de noviembre del 2009

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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ARTICULO SEGUNDO: 
4 EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR ESTE MINISTERIO.
4.1 No hacer uso, manejo y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables que sean requeridos durante el desarrollo 
de la operación minera, hasta tanto no se cuente con los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones pertinentes, tal como 
lo establece el artículo quinto de la Resolución No. 2375 de 18 
de diciembre de 2008.

Permanente SI SI

Consideraciones: Revisando el correspondiente trámite administrativo LAM1203, se corrobora que el 
titular del instrumento ambiental ha solicitado los permisos respectivos para el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables que han sido requeridos durante el desarrollo de 
la operación minera, adicionalmente dentro de la visita de seguimiento ambiental no se registró que se 
estuviera realizando el uso, manejo y/o aprovechamiento de los recursos fuera de lo autorizado.

El titular del instrumento ambiental viene dando cumplimiento a esta obligación para el presente período 
de seguimiento 2019.

AUTO 3256 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009

Por el cual el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial – MAVDT hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, efectúa seguimiento y control 
ambiental a un permiso de aprovechamiento forestal - AFC0056.

Mediante Auto No. 1023 del 11 de abril de 2011 se da cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo Tercero.

Auto No. 3256 del 27 de noviembre de 2009
Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTICULO PRIMERO. -  Declarar que la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., ha dado 
cumplimiento a las obligaciones y requerimientos contenidos en los artículos primero, segundo, 
cuarto, sexto numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, séptimo, décimo segundo, décimo cuarto, décimo 
quinto y décimo sexto de la Resolución No. 0652 de 23 de abril de 2008, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Establecer en relación con la obligación contenida en el artículo 3 de la 
Resolución No. 0652 de 23 de abril de 2008, que los términos aplicables son los establecidos en el 
subliteral c, literal c, del subnumeral 2.1.1.6 del artículo noveno la Resolución No. 2375 del 25 de 
diciembre de 2008, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.

RESOLUCIÓN 2539 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009

Por medio del cual se modificó la Resolución 2375 de 2008 mediante la cual quedó 
establecido el Plan de Manejo.
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El presente Acto Administrativo no será objeto de seguimiento por cuanto mediante Auto 
0782 de febrero 26 de 2015, por el cual se ordena un desglose de los expedientes LAM 
3811, LAM3831, LAM3830, LAM1203, LAM2622 y LAM3199 y la remisión de los folios 
correspondientes a la Autoridad ambiental competente, estas obligaciones pasan para su 
seguimiento al Ministerio de Medio Ambiente.

RESOLUCIÓN 2540 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009

Por la cual se modifica la Resolución 743 del 21 de abril de 2009”- AFC0062.

Mediante Auto 2618 del 9 de agosto de 2011 se da cumplimiento a los Artículos Tercero, 
Sexto y Artículo Cuarto (Numerales 1, 2, y 3) de este acto administrativo

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los artículos primero y segundo.

RESOLUCIÓN 2541 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009

Por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal” – AFC0125.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo.

RESOLUCIÓN 581 DEL 19 DE MARZO DE 2010

Por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal” – AFC0129.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo.

AUTO 1700 DE MAYO 21 DE 2010

El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, resolvió un recurso de reposición 
contra el Auto 3249 de 2009.

AUTO 1700 DE MAYO 21 DE 2010

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTICULO PRIMERO. Modificar el numeral 1.1.1 del Artículo 
Segundo del Auto 3249 del 27 de noviembre de 2009, el cual 
quedará como se prescribe a continuación: 

Permanente SI SI
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“ARTÍCULO SEGUNDO.  Requerir a las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA, CDJ. CONSORCIO MINERO 
UNIDO, CMU y CARBONES EL TESORO, CET, para que de 
manera inmediata a la ejecución del presente acto administrativo 
proceda a:

1. EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
1.1 Programa de rehabilitación de áreas degradadas.
1.1.1 Completar el proceso de rehabilitación de áreas liberadas 
de la actividad minera que desde el año 2005 a la fecha en una 
superficie de 118 ha. Se viene realizando en zonas de los 
botaderos Sur. Occidental y Pedraza, en aquellos sectores del 
área anunciada que habiendo sido reconformados 
morfológicamente se encuentran desprovistos de suelo orgánico 
y vegetación herbácea, a través de la aplicación de Mulch en un 
espesor entre 5 y 10 cm., revegetalización (establecimiento de 
especies herbáceas) y resiembra en la misma de especies 
vegetales leñosas nativas de tal forma que se conserve la 
densidad de siembra requerida. Así mismo continuar dentro del 
marco de metas anuales programadas con el desarrollo de la 
actividad de rehabilitación de las nuevas áreas que han sido 
liberadas a partir del año 2009. Ejecutando dicha actividad de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.
Consideraciones: De acuerdo con lo mencionado en el estado de avance del medio biótico del 
presente concepto técnico, la sociedad continúa realizando actividades de revegetalización y 
mantenimiento de las áreas en proceso de rehabilitación, las cuales fueron objeto de verificación 
durante los recorridos realizados en la visita de seguimiento ambiental, , identificando que de acuerdo al 
alcance del presente seguimiento las áreas que han sido liberadas corresponden a las que conforman 
el área de retrollenado. 

Dentro de las labores que se desarrollaron están, perfilado de taludes, sellado de cárcavas, al arado del 
suelo extendido, siembra directa de semillas de pasto, aplicación del Mulch y posteriormente siembra 
de especies arbustivas y arbóreas. Para el periodo del año 2019, se registraron mediante el ICA 11 el 
desarrollo de estas actividades en el sector nor-oriental del retrollenado en aproximadamente 15,14 ha.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental viene dando 
cumplimiento con lo estabelcido en la presente obligación, para el presente periodo de seguimiento 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO. No aprobar el sistema de restitución de áreas degradadas por actividad 
minera, actualmente empleado por las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. Y CARBONES EL TESORO S.A. y consistente en la realización de adición de 
suelo orgánico de manera exclusiva sobre las áreas en las cuales es posible el acceso de maquinaria 
minera y en la totalidad del hueco conformado para la siembra de plántulas nativas, conforme a lo 
expuesto en el presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. -  De acuerdo con la establecido en el presente artículo, las Sociedades CARBONES 
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DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. Y CARBONES EL TESORO S.A., deberán 
dar cabal cumplimiento a los parámetros establecidos en la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 
2008.

AUTO 2071 DE JUNIO 9 DE 2010

El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, adiciona requerimientos a lo 
establecido en el artículo primero del Auto 3249 de noviembre 27 de 2009.

Las obligaciones del Artículo Primero, numerales 1.5.1, 1.61, 1.7.3, 1.7.4 y 1.7.5 fueron 
verificadas y dadas por cumplidas a través del concepto técnico 4230 del 18 de agosto de 
2016, acogido por Auto 587 del 28 de febrero del 2017, por lo tanto, no se hará 
seguimiento a dichas obligaciones.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Numerales 
1.7.1, 1.7.2 Artículo Primero

AUTO 2071 DE JUNIO 9 DE 2010

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar los siguientes requerimientos a 
lo establecido en el artículo primero del Auto No. 3249 de 27 de 
noviembre de 2009, para que las Sociedades CARBONES DE 
LA JAGUA – CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU y 
CARBONES EL TESORO – CET, de manera inmediata a la 
ejecutoria del presente acto administrativo procedan a:

3. EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS QUE 
INTEGRAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

1.7.6. El canal Canime deberá ser objeto de mantenimiento y 
limpieza permanente, con el fin de evitar que el mismo arrastre 
sólidos al río Tucuy, en donde finalmente se vierten sus aguas.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
La presenta obligación fue dada por cumplida para el periodo de seguimiento del año 2019, conforme a 
lo descrito en el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido mediante acta de reunión de 
control y seguimiento ambiental 123 del 26 de junio de 2020. 

Con base en lo anterior, la sociedad cumple la presente obligación para el periodo 2019.
3. EN RELACIÓN CON LAS AUTORIZACIONES Y/O 
PERMISOS POR EL USO, MANEJO Y/0 APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.

Informar el estado del trámite de los permisos de concesión de 
las aguas y vertimientos de las aguas de Pit o de mina, toda vez 
que las mismas están siendo utilizadas en el programa de riego 
de que es objeto la mina y las restantes se vierten al caño 

Temporal SI NO
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Ojinegro y posteriormente río Tucuy. En general se deberá 
informar el estado de los permisos con que hoy cuenta el 
proyecto para su funcionamiento.
Consideraciones:  

Mediante Concepto técnico 4230 del 18 de agosto de 2016, acogido mediante Auto 587 del 28 de 
febrero de 2017, se indica que:

“En el CT de seguimiento ambiental de la ANLA No. 1879 de mayo 5 de 2013 se registra que la 
operación Conjunta en su momento informó sobre el estado de trámite de los permisos enunciados. 
(…)”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no será 
tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

AUTO 2212 DEL 17 DE JUNIO DE 2010

Resuelve recurso de reposición en contra del Auto 2579 del 3 de septiembre de 2009.  El 
seguimiento de las obligaciones se realizará en el Auto 2579 del 3 de septiembre de 2009.

AUTO 2212 DEL 17 DE JUNIO DE 2010

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTICULO PRIMERO: No reponer y como consecuencia de ello confirmar lo dispuesto en el 
artículo primero del Auto No. 2579 de 03 de septiembre de 2009, conforme a lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: No reponer y como consecuencia de ello confirmar lo dispuesto en los 
numerales 1 a 7 y 10 a 15 del artículo segundo del Auto No. 2579 de 03 de septiembre de 2009, 
conforme a lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO. -  Reponer en el sentido de modificar los numerales 8 y 9 del artículo 
segundo del Auto No. 2579 de 03 de septiembre de 2009, en la forma que se dispone a 
continuación:

“ARTICULO SEGUNDO.-  Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; 
CARBONES EL TESORO S.A.; CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.; C.I. PRODECO S.A.; 
DIAMOND COAL 1 LTD. SUCURSAL COLOMBIA, hoy VALE COAL COLOMBIA LTD.; C.I. 
NORCARBON S.A.; DRUMMOND LTD y COMPAÑÍA CARBONES DEL CESAR, hoy 
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S., para que a más tardar dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten un plan único detallado 
de trabajo para el desarrollo del programa de compensación, que deberá contener como mínimo:

(…)

8)  Acta de concertación que además de contener los acuerdos allegados con la corporación 
Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR sobre el tema atinente a las actividades de 
“Medidas complementarias para el manejo de rastrojeras” (plantaciones forestales, arreglos 
agroforestales, bosques dendroenergéticos, cercados, líneas de enriquecimiento, etc.) y el de 
“Asistencia técnica, laboratorios, brigadas contraincendios”, involucre el aval de dicha entidad en 
cuanto al tipo de acciones a implementar, localización, especificaciones técnicas, análisis de 
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precios unitarios y presupuesto general proyectado.

9)  Acta de concertación que además de contener los acuerdos allegados con los diferentes 
actores involucrados en el proceso sobre el tema de “Mejoramiento de infraestructura vial, salud y 
educación”, involucre el aval de la administración municipal en cuanto a tipo de acción a ser 
desarrollada, lugar de aplicación, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y del 
presupuesto general elaborado para las mismas.
  
(…)”.
ARTICULO TERCERO: Reponer en el sentido de modificar el artículo tercero del Auto No. 2579 
de 03 de septiembre de 2009, el cual quedará como se dispone a continuación:

“ARTICULO TERCERO.-  Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; 
CARBONES EL TESORO S.A.; CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.; C.I. PRODECO S.A.; 
DIAMOND COAL 1 LTD. SUCURSAL COLOMBIA, hoy VALE COAL COLOMBIA LTD.; C.I. 
NORCARBON S.A.; DRUMMOND LTD y COMPAÑÍA CARBONES DEL CESAR, hoy 
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S., para que a más tardar dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo,, den inicio a las acciones de tipo 
administrativo (elaboración de pliego de condiciones de las obras y/o actividades presupuestadas) 
y legal (contratación de obras y/o actividades) que permitan materializar de acuerdo a los tiempos 
establecidos en el cronograma de ejecución de actividades que forma parte del Plan Único de 
trabajo, los acuerdos llegados con la comunidad y la administración municipal, en materia de 
mejoramiento de infraestructura vial, salud y educación”.
ARTICULO CUARTO. -  Reponer en el sentido de modificar el artículo cuarto del Auto No. 2579 
de 03 de septiembre de 2009, el cual quedará de la siguiente manera:
 
“ARTICULO CUARTO.-  Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES 
EL TESORO S.A.; CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.; C.I. PRODECO S.A.; DIAMOND COAL 1 
LTD. SUCURSAL COLOMBIA, hoy VALE COAL COLOMBIA LTD.; C.I. NORCARBON S.A.; 
DRUMMOND LTD y COMPAÑÍA CARBONES DEL CESAR, hoy COLOMBIAN NATURAL 
RESOURCES I S.A.S., para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, den 
inicio a las actividades pertinentes a la alinderación de las áreas de conservación, preparación del 
terreno, siembra de cultivos, establecimiento de plantaciones forestales con fines protectores y/o 
productores y de las acciones referidas a las “Medidas complementarias para el manejo de 
rastrojeras” (plantaciones forestales, arreglos agroforestales, bosques dendroenergéticos, 
cercados, líneas de enriquecimiento, etc.), de acuerdo a las metas establecidas para el 
correspondiente periodo en el plan único detallado de trabajo”.
ARTICULO QUINTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este 
Ministerio, notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal y/o 
apoderado debidamente constituido de las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; 
CARBONES EL TESORO S.A.; CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.; C.I. PRODECO S.A.; 
DIAMOND COAL 1 LTD. SUCURSAL COLOMBIA, hoy VALE COAL COLOMBIA LTD.; C.I. 
NORCARBON S.A.; DRUMMOND LTD y COMPAÑÍA CARBONES DEL CESAR, hoy 
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.

RESOLUCIÓN 1286 DE JULIO 08 DE 2010
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El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, impuso una medida preventiva a 
las Sociedades CDJ, CMU y CET, la cual fue levantada mediante la Resolución 271 de 
diciembre de 29 de 2011. Así mismo la Resolución 1804 de septiembre 16 de 2010, 
repuso el Artículo Segundo de la Resolución 1286, en el sentido de indicar que el plazo 
para cumplir con los requerimientos era a partir del 26 de julio de 2010.

Mediante el Auto 3521 del 28 de junio de 2018 se dan por cumplidas las obligaciones 
respecto a los numerales 1 y 2 del Artículo Primero, y los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del 
Artículo Segundo.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no será objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto el numeral 5 del artículo segundo.

AUTO 3023 DEL 5 DE AGOSTO DEL 2010

Por medio del cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, efectúa 
seguimiento y control ambiental”- AFC0062.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto el artículo segundo, artículo tercero, artículo cuarto 
y sus numerales y artículo sexto.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículo quinto.

AUTO 3410 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Por la cual se efectúa seguimiento y control ambiental a un permiso de aprovechamiento 
forestal- AFC0114.

Mediante Auto 2618 del 9 de agosto de 2011 se da cumplimiento a los Artículos Tercero, 
Sexto, y Numerales 1, 2, 3 del Artículo Cuarto de este acto administrativo.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no será objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto el artículo segundo.

Auto 3410 del 9 de septiembre de 2010

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO QUINTO. - Requerir a la empresa CARBONES 
EL TESORO S.A., para que dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo 
remita a este Ministerio para su evaluación y aprobación el 

Temporal N/A NO
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“Programa de Compensación”, de que trata el artículo 
séptimo de la Resolución No. 0068 del 16 de enero de 2009.
Consideraciones: Una vez verificada la información se establece que mediante el Auto No. 990 
del 12 de marzo de 2018, la ANLA aceptó la propuesta de Plan Integral de Compensación Forestal, 
presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A 
(CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento ambiental   C.I 
PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las obligaciones 
contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 hectáreas 
correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203. 

Por lo anterior, lo establecido en la presente obligación no aplica y no será objeto de verificación en 
los próximos seguimientos ambientales; cabe aclarar que la verificación del cumplimiento de la 
ejecución del plan de compensación se continuará realizando conforme a lo aprobado en el Auto 
No. 990 del 12 de marzo de 2018. 

AUTO 476 DEL 21 DE FEBRERO DE 2011

Las obligaciones sociales del presente acto administrativo fueron solicitadas por una única 
vez, las mismas ya fueron cumplidas por el titular del instrumento ambiental, esta 
autoridad en el concepto técnico 8629 del 27 de mayo de 2014, evaluó el cumplimiento de 
las mismas y el resultado fue acogido mediante Auto 1330 del 5 de noviembre de 2014.

AUTO 1023 DEL 11 DE ABRIL DE 2011

Por la cual se efectúa seguimiento y control ambiental a un permiso de aprovechamiento 
forestal”- AFC0056.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículo segundo.

AUTO 1029 DEL 12 DE ABRIL DE 2011

El presente Acto Administrativo no será objeto de seguimiento por cuanto mediante Auto 
0782 de febrero 26 de 2015, por el cual se ordena un desglose de los expedientes LAM 
3811, LAM3831, LAM3830, LAM1203, LAM2622 y LAM3199 y la remisión de los folios 
correspondientes a la Autoridad ambiental competente, estas obligaciones pasan para su 
seguimiento al Ministerio de Medio Ambiente.

AUTO 2618 DEL 9 DE AGOSTO DE 2011

Por el cual se efectuó seguimiento y control ambiental a un permiso de aprovechamiento- 
AFC0114.
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Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículo segundo.

AUTO 2643 DEL 10 AGOSTO DE 2011

“Por la cual se efectúa seguimiento y control ambiental a un permiso de 
aprovechamiento”- – AFC0125.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículo primero.

AUTO 3332 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2011

“Por la cual se efectúa seguimiento y control ambiental de un permiso de 
aprovechamiento”- AFC0062.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículo primero.

RESOLUCIÓN 228 DEL 17 DE ABRIL DE 2012

“Por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal”- AFC0155.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los artículos primero. quinto, séptimo y octavo.
Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Artículos segundo, tercero y cuarto.

AUTO 1327 DE 3 MAYO DE 2012

Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental.

La ANLA realizo unos requerimientos a las Sociedades CDJ, CMU y CET, relacionados 
con el manejo del recurso hídrico subterráneo; este Auto fue recurrido y resuelto mediante 
el Auto 995 de abril 11 de 2013; los numerales 1 y 5.17 del Artículo Primero fueron 
revocados en su totalidad; los numerales 2, 5 y 5.11 del Artículo Primero fueron 
modificados.
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Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Numerales 2, 
3, 4, 5.1, 5.2, 5.7, 5.10 Artículo Primero.

AUTO 1327 DE 3 MAYO DE 2012

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO:  Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, en el término que para cada obligación se señala:

5.3. Debido al incremento en la actividad minera del carbón en el 
departamento del Cesar y lograr establecer la afectación de la 
calidad del recurso hídrico subterráneo, se hace necesario 
caracterizar las aguas subterráneas de cada uno de los 
acuíferos, como los cambios en las fases hidroquímicas de los 
mismos, de esta manera se podrán establecer las afectaciones 
en el tipo de agua por los cambios causados por la minería.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados a los ICA´s 10 y 11, 
correspondiente a los años 2018 y 2019 respectivamente, la empresa indica en cuanto al cumplimiento 
de la presente obligación que por medio del radicado No. 4120-E1-40102 del 13 de septiembre de 2013 
se entrega el informe parcial o de avance No. 2, el cual da respuesta a algunos de los requerimientos 
del Auto 1327 del 3 de mayo de 2012 y contiene los resultados de la caracterización de aguas 
subterráneas de cada uno de los acuíferos. 

Respecto a esta información, mediante el Concepto Técnico 1500 del 5 de abril de 2015, la ANLA hace 
el respectivo seguimiento y respecto de esta obligación menciona lo siguiente: “(…) se presenta la 
caracterización fisicoquímica y bacteriológica del agua subterránea empleando los 7 piezómetros y 3 
aljibes que integran la red de monitoreo hidrogeológica del proyecto. El análisis de los datos parte de un 
histórico de monitoreos desde enero de 2011 hasta abril de 2013”.

Se presentaron los resultados de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, además de un análisis 
hidrogeoquímico en el que se determinó la composición química principal y predominante del agua 
captada en los piezómetros de la red de monitoreo, además de tener una visión acerca de la evolución 
química que se produce una vez el agua entra en el proceso de recarga, tránsito y posterior descarga 
en puntos de agua, en este caso, en la obtención del agua en los piezómetros.

Adicionalmente, la empresa menciona que en los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año 2019) se presentan los 
resultados de los monitoreos realizados para determinar la calidad de las aguas subterráneas, 
monitoreando los parámetros establecidos por el Decreto 1594 de 1984. Las consideraciones de estos 
reportes fueron realizadas en la Ficha de Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-05 Plan de 
monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, en el apartado 
“4.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo” del presente concepto técnico.

A partir de los argumentos anteriormente expuestos, se considera que la sociedad dio cumplimiento a la 
obligación y se puede dar por concluida.

5.4. A partir de la ejecutoria de este acto administrativo, para los 
análisis físico-químicos realizados a las aguas subterráneas, 
deberán incluir los siguientes parámetros: Temperatura de 
muestreo, Conductividad, Color, Dureza Total, Hierro Total, 
Manganeso, Nitritos, Olor y sabor, pH, Sustancias Flotantes, 

Temporal NO SI
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Turbidez, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, incluir los 
iones mayores entre los que se encuentran los aniones: 
Cloruros, Sulfatos, Bicarbonatos y los cationes: Calcio, 
Magnesio, Sodio, el balance iónico no debe superar el 10%, los 
resultados deben acompañarse con diagramas de Stiff y Piper 
con su respectiva interpretación.
Consideraciones: La empresa indica que el cumplimiento de la presente obligación se da por medio 
del radicado No. 4120-E1-40102 del 13 de septiembre de 2013, en donde se entrega el informe parcial 
o de avance No. 2 que da respuesta a algunos de los requerimientos del Auto 1327 del 3 de mayo de 
2012.

Respecto a esta información, mediante el Concepto Técnico 1500 del 5 de abril de 2015, la ANLA hace 
el respectivo seguimiento y respecto de esta obligación menciona que solo se cuenta con información 
de dos fechas de monitoreo, la campaña de noviembre de 2012 y la campaña de abril de 2013, 
excluyendo al piezómetro PZ-41, el cual se reporta como seco para ambas campañas, además, para 
los aljibes solo se tiene información de aniones y cationes mayores en la campaña de abril de 2013. La 
empresa reportó caracterizaciones hidrogeoquímicas del agua para los siguientes puntos: PZ-28, PZ-
36, PZ-33 y PZ-34.

Una observación importante realizada por el Grupo de Seguimiento de la ANLA en el Concepto Técnico 
1500 del 5 de abril de 2015 está relacionada con el análisis del error analítico, pues, aunque se 
presentaron los resultados del balance iónico, no se analizaron los altos valores de error obtenidos. Se 
reporta que de las 15 muestras analizadas, solo 5 cumplen con el criterio de error analítico menor al 
10%, lo que implica que los resultados de las 10 muestras restantes no son confiables y no se pueden 
tener en cuenta para un análisis objetivo. Se resalta en hecho de que los resultados que presenten un 
error superior al 10% no deben se acogidos. 

Adicionalmente, la empresa menciona que en los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año 2019) se presentan los 
resultados de los monitoreos realizados para determinar la calidad de las aguas subterráneas, 
monitoreando los parámetros establecidos por el Decreto 1594 de 1984 y los solicitados mediante el 
Auto 1327 de 2012. Sin embargo, una vez el Grupo de Seguimiento de la ANLA hace la verificación de 
esta información no encuentra los resultados del balance iónico con el cálculo del error analítico, como 
tampoco los diagramas de Stiff y Piper con su respectiva interpretación. 

Por lo anterior, se considera que la sociedad no viene dando cumplimiento a la presente obligación, 
para el periodo de seguimiento ambiental 2018 y 2019.

Requerimiento: Reiterar la presentación de los balances iónicos con el cálculo del error analítico para 
todas las muestras de agua subterránea analizadas, al igual que los diagramas de Stiff y Piper con su 
respectiva interpretación, en cumplimiento del numeral 5.4 del Artículo Primero del Auto 1327 del 3 de 
mayo de 2012.
5.5. Cumplir lo establecido en la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008 en su Artículo Décimo Quinto en cuanto a 
que deberán alimentar el modelo hidrogeológico con los datos 
resultantes del monitoreo planteado para este recurso a medida 
que se tenga mayor información.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones de esta obligación fueron realizadas en el Artículo Décimo 
Quinto de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008 del presente concepto técnico, en donde se 
concluye que la empresa ha dado cumplimiento a esta obligación.

Se recomienda no continuar haciendo seguimiento a este numeral toda vez que el mismo reitera lo 
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solicitado en el Artículo Décimo Quinto de la Resolución 2375 de 2008.

5.6. Determinar la conductividad hidráulica real que se presenta 
en los lechos de estos cuerpos de agua, ajustando así los 
valores de conductancia para el modelo y experimentar una 
mejor estimación en el balance de masas para los aportes de 
agua entre el acuífero y los cuerpos de agua y poder establecer 
con mayor certeza los posibles efectos que ocasionará la 
explotación minera, considerando la importancia de los cauces 
(Tucuy y Sororia) que bordean la zona de explotación y la 
incidencia en relación con la tendencia a disminuir su caudal por 
efectos de la recarga inducida hacia los acuíferos por efectos de 
la disminución de la cabeza hidráulica en los tajos.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones de esta obligación fueron realizadas en el Artículo Décimo 
Quinto de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008 del presente concepto técnico, en donde se 
mencionó que la empresa realizó el cálculo de la conductancia para los cauces en mención, para el Río 
Tucuy el valor promedio de conductividad hidráulica es de 221 m/d, y para el Río Sororia de 2,19 m/d. 
Además, la empresa ha presentado diversas actualizaciones del modelo hidrogeológico, por lo tanto se 
concluye que la empresa ha dado cumplimiento a esta obligación.

Se recomienda no continuar haciendo seguimiento a este numeral toda vez que el mismo reitera lo 
solicitado en el Artículo Décimo Quinto de la Resolución 2375 de 2008.

5.8. Realizar la caracterización del recurso hídrico subterráneo 
potencial en términos de su cantidad, calidad y localización. Permanente SI SI

Consideraciones: La empresa indica que el cumplimiento de la presente obligación se da por medio 
del radicado No. 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015, en donde se entrega el Informe Final 
No.4, con el cual se terminan de completar las respuestas al Auto 1327 del 3 de mayo de 2012.

Respecto a esta información, mediante el Concepto Técnico 1500 del 5 de abril de 2015, la ANLA hace 
el respectivo seguimiento y en cuanto a esta obligación menciona que en la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 se 
hace el planteamiento del monitoreo de agua subterránea en términos de calidad, cantidad y 
localización de la red de monitoreo. Además, en el numeral 3.3 del Concepto Técnico 1500 del 5 de 
abril de 2015 se realiza un análisis respecto a la actualización del modelo hidrogeológico, monitoreo de 
niveles y de calidad del agua subterránea.

Adicionalmente, la empresa menciona que en los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año 2019) se presentan los 
resultados de los monitoreos realizados para determinar la calidad de las aguas subterráneas, 
monitoreando los parámetros establecidos por el Decreto 1594 de 1984 y los solicitados mediante el 
Auto 1327 de 2012. Las consideraciones de estos reportes fueron realizadas en la Ficha de 
Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-05 Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento 
de los acuíferos del área de influencia, en el apartado “4.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo” del 
presente concepto técnico.

Por lo anterior, se considera que la sociedad dio cumplimiento a la presente obligación, y ésta se puede 
dar por concluida.

5.9. Realizar la caracterización del recurso hídrico subterráneo 
incluyendo los ciclos de relación entre las aguas subterráneas, 
superficiales y atmosféricas; las zonas de recargas de acuíferos, 
las cuencas hidrográficas y áreas de inundación.

Temporal SI NO
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Consideraciones: La empresa indica que el cumplimiento de la presente obligación se da por medio 
del radicado No. 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015, en donde se entrega el Informe Final 
No.4, con el cual se terminan de completar las respuestas al Auto 1327 del 3 de mayo de 2012.

En este informe final, todas las condiciones del sistema hidrogeológico, sus características, la relación 
agua superficial agua subterránea, direcciones de flujo, zonas de recarga y descarga se compilan en el 
modelo hidrogeológico conceptual, el cual es emulado por medio de un modelo hidrogeológico 
numérico, en el que se observa el estado natural del sistema hidrogeológico y los resultados de la 
intervención antrópica por medio de la explotación minera de carbón a cielo abierto.

Respecto a esta información, mediante el Concepto Técnico 1500 del 5 de abril de 2015, la ANLA hace 
el respectivo seguimiento, encontrando que de acuerdo con la información del Informe Final No. 4, se 
concluye que existe una relación directa entre el comportamiento del régimen de lluvias de la zona y los 
niveles piezométricos. De manera general la recarga de los niveles acuíferos se da principalmente por 
los aportes de la precipitación sobre las zonas de afloramiento de las unidades hidrogeológicas, 
estimándose un valor de 67 mm/año.

Del análisis del comportamiento general de la fluctuación de los niveles de la tabla de agua, se observó 
que no presenta una tendencia de disminución con el tiempo por la actividad minera, tanto en los 
piezómetros que captan los acuíferos Cuaternarios como los que captan el acuitardo de la Formación 
Cuervos, incluso en algunos se muestra una ligera tendencia a aumentar.

Se concluyó que tanto para los piezómetros que captan el acuífero Cuaternario como el acuitardo de la 
Formación Cuervos, no se observaron descensos progresivos del nivel de la tabla de agua para un 
periodo de monitoreo de cuatro años, causados por la actividad minera en el proyecto La Jagua. 
También se concluye que las variaciones de los niveles están relacionadas con el comportamiento del 
régimen de lluvias en la zona.

Por lo expuesto anteriormente, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que la sociedad dio 
cumplimiento a la presente obligación, por lo que se puede dar por CUMPLIDA.

5.11. Este numeral fue modificado por el Artículo Cuarto del Auto 
995 de abril 11 de 2013, en termino quedando así:

“5.11. Los piezómetros de monitoreo deberán estar debidamente 
georreferenciados y la periodicidad del monitoreo deberá ser 
trimestral y dicha información debe ser entregada en informes de 
cumplimiento ambiental; es de anotar que el monitoreo de todos 
los puntos de agua se debe realizar preferiblemente el mismo 
día.”

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones de esta obligación fueron realizadas en la Ficha de 
Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-05 Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento 
de los acuíferos del área de influencia, en el apartado “4.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo” del 
presente concepto técnico, en donde se identificó que los piezómetros monitoreados están 
georreferenciados y la periodicidad del monitoreo se realizó de forma trimestral, los monitoreos se 
realizaron el mismo día o en días consecutivos. Por lo tanto, se considera que la sociedad dio 
cumplimiento con la presente obligación, para el periodo de seguimiento ambiental 2018 y 2019.

5.12. Tabla que contenga las coordenadas de las estaciones, el 
tipo de estación, la periodicidad y la frecuencia de las estaciones 
meteorológicas de que disponen las empresas.

Temporal SI NO
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Consideraciones: A partir de las consideraciones realizadas por el Grupo de Seguimiento de la ANLA 
en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre del 2019, acogido por el Auto 05915 del 26 de junio 
del 2020, esta obligación se dio por cumplida y concluida. Por lo tanto, se solicita no tener en cuenta en 
futuros seguimientos.

5.13. Información referente a pozos de despresurización, el 
manejo que se les está dando, coordenadas, nivelación, diseño 
y construcción y su columna litológica.

Temporal SI NO

Consideraciones: La empresa indica que el cumplimiento de la presente obligación se da por medio 
del radicado No. 4120-E1-34397 del 2013, en donde se entrega el informe parcial o de avance No. 1, 
que da respuesta a algunos de los requerimientos del Auto 1327 del 3 de mayo de 2012.

Respecto a esta información, mediante el Concepto Técnico 1500 del 5 de abril de 2015, la ANLA hace 
el respectivo seguimiento y respecto de esta obligación menciona que se presenta el inventario de siete 
pozos de despresurización (alivio). El inventario incluyó numeración, coordenadas, profundidad, 
diámetro, nivel piezométrico, caudal, conductividad eléctrica, pH, temperatura y SDT, sin embargo, no 
se reportó su nivelación, diseño, construcción y columna litológica, por lo que en su momento no se le 
dio cumplimiento a esta obligación. Sin embargo, respecto a esta obligación la empresa ha presentado 
varias actualizaciones.  

En el seguimiento del ICA 8, correspondiente con el año 2016, el Grupo de Seguimiento de la ANLA 
indicó que mediante comunicación con radicación 4120-E1-17970 del 8 de abril de 2014 la empresa 
indicó que para mejorar las condiciones de estabilidad del sector norte de la explotación minera, cerca 
al eje sinclinal, en el mes de septiembre del año 2013 se construyeron 8 pozos de alivio de 45 m de 
profundidad, concluyendo que la obligación se cumplió para el periodo de seguimiento 2016.

Respecto a esta obligación, en la visita de seguimiento guiada, realizada entre los días 7 y 9 de 
septiembre de 2020, con el objetivo de realizar el seguimiento a los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año 
2019), se sostuvo una reunión con el área de geotecnia, en donde los profesionales encargados 
describieron la red de piezómetros de hilo vibrátil implementada en el área de explotación de la mina, la 
cual permite un monitoreo continuo y por medio de sistemas de alerta se programan las labores de 
despresurización o drenaje de agua de ser necesario. Por lo tanto, se considera que la sociedad dio 
cumplimiento a esta obligación y puede darse por concluida.

5.14. Presentar las isopiezas en planta de cada uno de los 
acuíferos para poder realizar una evaluación de la dinámica del 
recurso hídrico subterráneo.

Temporal SI NO

Consideraciones: La empresa indica que el cumplimiento de la presente obligación se da por medio 
del radicado No. 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015, en donde se entrega el Informe Final 
No.4, con el cual se terminan de completar las respuestas al Auto 1327 del 3 de mayo de 2012.

Respecto a esta información, mediante el Concepto Técnico 1500 del 5 de abril de 2015, el Grupo de 
Seguimiento de la ANLA indica que se describieron las direcciones del flujo de agua subterránea para 
los Acuíferos de los Depósitos Aluviales, utilizando los niveles de la tabla de agua levantada en el 
inventario de puntos de agua subterránea y para el Acuitardo de la Formación Cuervos, la información 
recopilada y analizada por SWS, 2013 (Schlumberger Water Services Colombia, Análisis 
Hidrogeológico de la Mina La Jagua, 2013). Para el resto de las unidades hidrogeológicas de las 
formaciones, La Luna, Lagunitas, La Quinta, Cuervos y Barco (estas dos últimas por fuera de la mina), 
al no tener información de nivel de la tabla de agua subterránea, se estimó su dirección. Sin embargo, 
no se aportó el plano de las líneas equipotenciales para el nivel medio de la Formación Cuervos, por lo 
que en su momento no se dio por cumplida esta obligación.
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Sin embargo, posteriormente, la empresa da respuesta al literal 2.2.4 del numeral 2 del Artículo Primero 
del Auto 1504 del 27 de abril de 2015, el cual solicita que se allegue el plano donde se muestren las 
líneas equipotenciales con relación al flujo del agua subterránea en los niveles medios de la Formación 
Cuervos. Una vez el Grupo de Seguimiento de la ANLA realiza la verificación de esta información, da 
por cumplida y concluida esta obligación. 

Por lo tanto, al completarse lo solicitado por la presente obligación, ésta de igual manera se puede dar 
por cumplida y concluida. 
 
5.15. Presentar el plan de reposición de piezómetros de 
monitoreo del recurso hídrico subterráneo que se destruyen por 
el avance minero.

Temporal SI NO

Consideraciones: Respecto a esta obligación, para el periodo de seguimiento de los ICA´s 10 (año 
2018) y 11 (año 2019), la empresa en la Ficha de Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-05 Plan de 
monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, lo siguiente: 
“Durante el año 2015, se realizó la reposición de los piezómetros que han presentado fallas por 
taponamiento y pérdida de los mismos, de esta manera para el periodo 2018 se incluyó el PZ 46, el 
cual reemplazó el Piezómetro PZ 33, asimismo el PZ 41 presentaba constantes inconvenientes en 
cuanto a la lectura de los parámetros monitoreados por lo cual se remplazó por el PZ 42. Por otro lado, 
el PZ 36 presentó fallas por taponamiento razón por la cual se reemplazó con el PZ 47. En este periodo 
no se presentaron novedades en la red de piezómetros, por lo cual la red de monitoreo continúa siendo 
conformada por siete (7) piezómetros”.

Por lo tanto, se considera que la sociedad dio cumplimiento a la presente obligación y puede darse por 
concluida.

5.16. De acuerdo al Decreto 2570 de 2006 del MAVDT, los 
resultados de los parámetros físico-químicos deberán ser 
expedidos por uno/varios laboratorios que se encuentren 
acreditados ante el IDEAM y cuyo alcance incluya los 
parámetros que se están analizando.

Permanente SI SI

Consideraciones: Conforme a la información presentada en el ICA 11 -2019 mediante radicado 
2020095096-1-000 del 17/06/2020, los monitoreos realizado durante el periodo de seguimiento (2019) 
estuvieron a cargo de Laboratorios Nancy Flórez García S.A.S, laboratorio acreditado por el IDEAM 
mediante Resolución 0099 de 19 de enero de 2018.

Con base en lo anterior, se considera que la sociedad dio cumplimiento a la presente obligación, para el 
periodo de seguimiento ambiental 2018 y 2019.

AUTO 1392 DEL 9 DE MAYO DE 2012

Por la cual se efectúa seguimiento y control ambiental para un permiso de 
aprovechamiento”- AFC0057.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los literales del artículo primero.

AUTO 1845 DEL 15 DE JUNIO DE 2012



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 326 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

El presente Acto Administrativo no será objeto de seguimiento por cuanto mediante Auto 
0782 de febrero 26 de 2015, por el cual se ordena un desglose de los expedientes LAM 
3811, LAM3831, LAM3830, LAM1203, LAM2622 y LAM3199 y la remisión de los folios 
correspondientes a la Autoridad ambiental competente, estas obligaciones pasan para su 
seguimiento al Ministerio de Medio Ambiente.

RESOLUCIÓN 565 DEL 18 DE JULIO DE 2012

Por medio del cual se modifica un Plan de Manejo. 

Resolución 565 del 18 de julio de 2012
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de Manejo Ambiental Unificado establecido a través de la 
Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008 y modificado mediante la Resolución No. 2539 de 
17 de diciembre de 2009, a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. - CET, en desarrollo de la actividad 
de Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-
141 (CDJ) y HKT-08031(CDJ), en el sentido de aprobar el Plan de Mejoramiento de la Calidad de 
Aire en la Zona Minera del Centro del Cesar, presentado por las Sociedades DRUMMOND LTD., C.I. 
PRODECO S.A., VALE COAL COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA, C.I. NORCARBON S.A., 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL 
TESORO - CET y COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S., para ser aplicado en la zona 
minera del Cesar, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto 
administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de Mejoramiento de la Calidad 
de Aire en la Zona Minera del Centro del Cesar que por medio 
de este acto administrativo se aprueba será parte integral del 
Plan de Manejo Ambiental Unificado establecido a las 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. 
– CET, y deberá aplicarse de acuerdo con lo propuesto y de 
manera continua, dando cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Las Sociedades deberán presentar cada tres (3) meses 
informes de avance de la aplicación del plan acogido por esta 
Autoridad. Este deberá incluir, además de las actividades 
ejecutadas, un análisis de la efectividad de las medidas 
relacionándolas con los resultados obtenidos en los monitoreos 
realizados tanto por las Sociedades como por el SEVCA, con el 
fin de determinar el impacto generado por su aplicación. 

2. Las Sociedades deben evaluar de manera continua cada 
una de las fuentes de emisión existentes relacionadas con la 
actividad minera y plantear e implementar las medidas que se 
consideren podrían reducir la generación de material 
particulado, con el fin de lograr el mejoramiento continuo del 
Plan de Mejoramiento de la Calidad de Aire en la Zona Minera 
del Centro del Cesar. Las medidas producto de esta evaluación 
deben plantearse en los informes de avance y de ser 

Permanente SI SI
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necesario, incluir los respectivos cronogramas de actividades. 

3. La medida de revegetalización propuesta debe aplicarse 
también en las zonas y taludes de corte de los ramales férreos 
y demás áreas circundantes de las vías externas en donde sea 
posible, y presentar las actividades ejecutadas en los informes 
de avance.
Consideraciones: 
A partir del año 2012, las empresas mineras han venido remitiendo los Informes de Cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento de Calidad del Aire a través de los siguientes radicados 4120-E1-24995 
del 7 de marzo de 2012, Radicado No. 4120-E1-29888 del 19 de abril de 2012 y radicado No. 4120-
E1-226 del 8 de abril de 2013, de la misma manera en el informe técnico de respuesta a la 
resolución 689 de 2014, adjuntó al informe de cumplimiento ambiental con radicado 201621341-1-
000 del 29 de abril de 2016 el análisis de la efectividad de las medidas de manejo implementadas y 
su relación con los datos obtenidos a partir del funcionamiento del SEVCA. Una vez integrado el 
PMCA al PMAU, el cumplimiento de las medidas se reporta en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental correspondiente a cada periodo y el análisis de la tendencia de la calidad del medio de las 
estaciones del área de influencia, operadas por CORPOCESAR.

Los taludes de corte de los ramales férreos son inexistentes en la operación, sin embargo la 
información que da respuesta a este requerimiento fue remitida como parte de los anexos del 
documento técnico de respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo 
de 2014.

En tal sentido, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.
4. El próximo informe de avance del plan debe incluir: 

4.1. Cronograma de las actividades que incluya las actividades 
propuestas, tanto aquellas de aplicación continua y 
permanente, como aquellas que no lo sean (especialmente las 
externas como: pavimentación de vías, barrido y riego de vías 
en las poblaciones de La Jagua Vía y La Loma, 
Revegetalización del área aledaña a la estación de monitoreo 
de Plan Bonito (ZM7).

4.2. El plan de riego de vías internas y externas deberá 
especificarse tanto para época seca como para época húmeda 
y se deberá incluir un análisis de la efectividad de las medidas 
de mejoramiento propuestas en el Plan objeto de evaluación.

4.3. Evaluación del estado de las vías externas objeto de riego, 
efectividad del riego aplicado y en caso de ineficiencia de riego, 
plantear alternativas como el cambio del material de rodadura. 
La efectividad debe evaluarse igualmente frente a análisis de 
los resultados obtenidos en la red.

Permanente NA SI
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4.4. Las Sociedades deberán presentar en el informe de 
avance, los resultados de las jornadas de control de velocidad 
en las vías internas y externas (vía del carbón), el cual incluya 
datos estadísticos de sanciones y accidentalidad.
Consideraciones: 
A partir del año 2012, las empresas mineras han venido remitiendo los Informes de Cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento de Calidad del Aire a través de los siguientes radicados 4120-E1-24995 
del 7 de marzo de 2012, Radicado No. 4120-E1-29888 del 19 de abril de 2012 y radicado No. 4120-
E1-226 del 8 de abril de 2013, de la misma manera en el informe técnico de respuesta a la 
resolución 689 de 2014, adjuntó al informe de cumplimiento ambiental con radicado 201621341-1-
000 del 29 de abril de 2016 el análisis de la efectividad de las medidas de manejo implementadas y 
su relación con los datos obtenidos a partir del funcionamiento del SEVCA. Una vez integrado el 
PMCA al PMAU, el cumplimiento de las medidas se reporta en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental correspondiente a cada periodo y el análisis de la tendencia de la calidad del medio de las 
estaciones del área de influencia, operadas por CORPOCESAR. Asimismo, en cuanto a lo 
relacionada a la estacion ZM7, dicha actidad no aplica, toda vez que la Población de Plan Bonito fue 
reasentada en el año 2014.

Igualmente la información relacionada con los controles de velocidad en vías fue remitida como 
parte de los anexos del documento técnico de respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-
E1-26686 del 26 de mayo de 2014. Igualmente la sociedad remite de manera periódica la 
información asociada a los controles de velocidad en las vías internas como parte de los soportes 
periódicos en los Informes de Cumplimiento Ambiental.

En tal sentido, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

RESOLUCIÓN 708 DE AGOSTO 28 DE 2012 

Por la cual se modifica la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, y sus 
modificatorias en el sentido de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento de los recursos naturales renovables otorgados al PMAU.

El Artículo Primero de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017 Modificó el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado, establecido mediante la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 
2008, en el sentido de adicionar al Artículo Primero de la Resolución 0708 del 28 de 
agosto de 2012, aclarada mediante la Resolución 1229 del 05 de diciembre de 2013, 
dicho modificación será objeto de seguimiento en la Resolución 376 del 7 de abril de 
2017, en la que también se incluyen otras disposiciones relacionadas con los permisos 
otorgados.  

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Artículo 
Tercero, numerales del 2 al 12 del Artículo Cuarto.
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar 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 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 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, los cuales se señalan a continuación: 

- Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, otorgada mediante Resolución 652 del 23 de abril 
de 2008, del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente AFC 
0056.

- Autorización de Aprovechamiento forestal Único, otorgada mediante Resoluciones 013 del 18 de 
enero de 2006 y 0116 del 1 de noviembre de 2006 por la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
– CORPOCESAR. Expediente AFC 0057.  

- Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, otorgada mediante la Resolución 743 del 21 de 
abril de 2009, del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente AFC 
0062.

- Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, otorgada mediante la Resolución 68 del 16 de 
enero de 2009 del entonces por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Expediente AFC 0114.

- Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, otorgada mediante la Resolución 2541 del 17 de 
diciembre de 2009, del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente 
AFC 0125.

- Autorización de aprovechamiento forestal Único, otorgada mediante la Resolución 581 del 23 de 
marzo de 2010 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente 
AFC 0129.

- Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, otorgada mediante la Resolución 228 del 17 de 
abril de 2012 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Expediente AFC 0155.    

- Permiso Colectivo de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 1697 de 07 de 
septiembre de 2009, del entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Expediente PEA 0003. 
  
- Concesión de Aguas Superficiales, otorgado mediante Resolución 320 del 14 de mayo de 2012 d la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Expediente ASU 0021.
 
- Concesión de Aguas Superficiales otorgado mediante Resolución 1288 del 29 de junio de 2011 del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente ASU 0023.   
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- Concesión de Aguas Superficiales, otorgado mediante Resolución 86 del 15 de noviembre de 2011 
del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente ASU 0024. 

- Permiso de Vertimientos, otorgado mediante Resolución 262 del 10 de febrero de 2010, del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Expediente VAR 0006.
- Permiso de Vertimientos, otorgado mediante Resolución 2502 de 13 de diciembre de 2010 del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente VAR 0023.

- Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado mediante Resolución 78 del 20 de enero de 2009 del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente POC 0006.

- Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado mediante Resolución 2025 del 21 de octubre de 2009, 
de entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente POC 0009.  

- Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado mediante Resolución 2409 del 1 de diciembre de 2010 
del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Expediente POC 0011

PARÁGRAFO PRIMERO.-Los permisos, concesiones y autorizaciones para uso, aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales renovables, a los que hace referencia el presente artículo, se 
incluyen en el Plan de Manejo Ambiental, en los términos y condiciones fijadas en los actos 
administrativos de su otorgamiento, así como en sus modificaciones; en todo caso las obligaciones y 
condiciones impuestas  podrán ser revisadas por la Autoridad Ambiental en virtud de las funciones 
de control y seguimiento ambiental, en los términos fijados en el Artículo 39 del Decreto 2820 de 
2010, y de conformidad con la disposiciones legales vigentes que regulen cada uno de los recursos 
naturales renovables.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez vencidos los términos previstos en los actos administrativos de 
otorgamiento, modificación o prórroga de los permisos, concesiones o autorizaciones de que trata el 
presente artículo, su vigencia será por la del Plan de Manejo Ambiental al que se incluyen, según las 
necesidades del proyecto, las condiciones para el aprovechamiento del recurso, la disponibilidad del 
mismo, y la legislación vigente aplicable.
ARTÍCULO SEGUNDO. Acumular al expediente LAM 1203, los expedientes AFC 0056, AFC 0057, 
AFC 0062, AFC 0114, AFC 0125, AFC 0129, AFC 0155, PEA 0003, VAR 0006, VAR 0023, ASU 
0021, ASU 0023, ASU 0024, POC 0006, POC 0009 y POC 0011, correspondientes a los permisos, 
concesiones y autorizaciones que mediante el presente acto administrativo se incluyen al Plan de 
Manejo Ambiental Unificado establecido al proyecto carbonífero Operación Integrada “Sinclinal de la 
jagua de Ibiríco”
ARTÍCULO TERCERO. Los permisos, concesiones y autorizaciones solicitados por las Sociedades  
CARBONES DE LA JAGUA -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL 
TESORO – CET, en beneficio del proyecto carbonífero Operación Integrada “Sinclinal de la Jagua 
de Ibiríco”, cuyo trámite haya iniciado antes de la ejecutoria del presente acto administrativo, una vez 
concluyan se entenderán incluidos al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en las mismas 
condiciones de aquellos que se incorporan mediante el presente acto, y serán igualmente 
acumulados al expediente LAM 1203 
ARTÍCULO CUARTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, notificar el 
contenido de la presente Resolución al representante legal de las Sociedades CARBONES DE LA 
JAGUA –CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU y CARBONES EL TESORO – CET, 
identificadas con NIT 802.024.439-2, 800.103.090-8 y 900.139.415-6 respectivamente, o a su 
apoderado legalmente constituido.
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AUTO 4082 DE DICIEMBRE 28 DE 2012

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental 

Las obligaciones del Artículo Tercero fueron verificadas y dadas por cumplidas a través 
del concepto técnico 4230 del 18 de agosto de 2016, acogido por Auto 587 del 28 de 
febrero del 2017.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las obligaciones del Artículo Primero y 
Segundo.
 
AUTO 995 DEL 11 DE ABRIL DE 2013

Por el cual se resuelve recurso de reposición contra el Auto 1327 de 2012.

El seguimiento de las obligaciones se realiza en el Auto 1327 del 3 de mayo de 2012.

AUTO 995 DEL 11 DE ABRIL DE 2013
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en su totalidad el Numeral Primero del Artículo Primero del Auto 
1327 del 3 de mayo de 2012
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 2 del artículo primero del Auto 1327 del 3 de mayo de 
2012, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, en el término que para cada obligación se señala:

(…)

“2. Presentar la descripción metro a metro del material rocoso extraído durante la perforación de los 
piezómetros, presentados en columnas litológicas que relacionen la composición del material con sus 
respectivas profundidades y espesores, acompañado del diseño final del piezómetro, en el cual se 
indique la profundidad del nivel de la tabla de agua encontrada en la perforación y la tabla de agua final 
después del entubado y desarrollo. El formato de columna litológica deberá contener la cota del pozo y 
su respectiva identificación. Esta información deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - MODIFICAR el numeral quinto (5) del Artículo Primero del Auto 1327 del 3 de 
mayo de 2012, el cual quedara así:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, en el término que para cada obligación se señala:”

(…)
“5. Entregar a este Despacho en copia física y archivos digitales la siguiente información, dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo:”
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AUTO 995 DEL 11 DE ABRIL DE 2013
ARTÍCULO CUARTO. - MODIFICAR el numeral 5.11 del artículo primero del Auto 1327 del 3 de mayo 
de 2012, quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, en el término que para cada obligación se señala:
(…)

“5.11. Los piezómetros de monitoreo deberán estar debidamente georreferenciados, la periodicidad del 
monitoreo deberá ser trimestral y dicha información debe ser entregada en los respectivos informes de 
cumplimiento ambiental; es de anotar que el monitoreo de todos los puntos de agua se debe realizar 
preferiblemente el mismo día.”
ARTÍCULO QUINTO.- REVOCAR en su totalidad el numeral 5.17 del Artículo Primero del Auto 1327 
del 3 de mayo de 2012.
ARTÍCULO SEXTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los representantes legales de las Sociedades CARBONES DE LA 
JAGUA S.A. - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. - CET, 
o a su apoderado legalmente constituido.

AUTO 1735 DE JUNIO 7 DE 2013

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental 

Mediante Auto 1735 de junio 7 de 2013, la ANLA realizó requerimientos relacionados con 
problemas de estabilidad sobre el costado oriental del tajo Tacuy en inmediaciones del 
caño Canime; contra este Auto y con radicado 4120-E1- 30836 del 18 de julio de 2013 se 
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Auto 3496 del 18 de octubre 
de 2013.

Las obligaciones del Artículo Primero, numerales 3 y 4; fueron verificadas y dadas por 
cumplidas a través del concepto técnico 4230 del 18 de agosto de 2016, acogido por Auto 
587 del 28 de febrero del 2017.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Numerales 1 y 
2 del Artículo Primero.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numeral 1 del artículo primero.

AUTO 1923 DE JUNIO 28 DE 2013

La ANLA realizo algunos requerimientos, resultado de las visitas de seguimiento 
practicadas entre el 24 y 28 de junio de 2011 y el 28 de mayo al 01 de junio de 2012.
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Las obligaciones del Artículo Primero literal b) numeral 8 , literales a), c),d) numeral 9, 
literal a) numeral 11, numeral 12, subnumerales a, b, c, d y e, numerales 13 y 14, numeral 
15 subnumerales a, b, c, d, numeral 16, subnumerales a, b, c, d, numeral 17 
subnumerales b y c, numeral 18 subnumerales a y b, al igual que las obligaciones del 
Artículo Segundo literal e) numeral 1, literal c) numeral 2, Artículo Tercero, numeral 2 y 
numeral 10, fueron verificadas y dadas por cumplidas a través del concepto técnico 4230 
del 18 de agosto de 2016, acogido por Auto 587 del 28 de febrero del 2017.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018, se dieron por cumplidas las siguientes 
obligaciones: numeral 7 del Artículo Primero, Numeral 4c Articulo Segundo, Artículo 
Tercero, numerales 1, 3, 8, 11.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los literales a y b del numeral 1, literales c, e, f g del 
numeral 2, numeral 3, literal a del numeral 5, literales a, b y d del numeral 6, literal a del 
numeral 17, literales a y d del numeral 8, literales a y b del numeral 10, literal b del 
numeral 11 del artículo primero; literal b del numeral 11 del artículo segundo.

Auto 1923 de junio 28 de 2013

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO PRIMERO.  Requerir a las Sociedades 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. (CMU) - CARBONES DE 
LA JAGUA S.A. (CDJ) - CARBONES EL TESORO S.A. (CET), 
para que presente la siguiente información en un término de 
tres (3) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, excepto en aquellos 
requerimientos donde se ha establecido un término específico 
para su cumplimiento.

1 En cumplimiento del Programa de conservación y protección 
de hábitat PMA-SLJ-BF-01:
c Presentar un plan detallado de trabajo donde se 
especifiquen las actividades para el establecimiento de 
arboretos en las áreas intervenidas por la minería, con las 
especies vegetales rescatadas y remitir en un término no 
mayor a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del presente acto administrativo, el estudio 
etnobotánico propuesto para ser desarrollado en el área 
establecida como conservación

Temporal NO SI

Consideraciones: La verificación del presente requerimiento se realiza en el numeral 4 del Acta 
123 del 26 de junio de 2020, del presente concepto técnico.
2. En cumplimiento de la ficha PMA-SLJ-BF-02 Programa de 
rescate y reubicación de fauna terrestre: Temporal N/A N/A
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a. Presentar soporte respecto al trámite y/ obtención ante esta 
Autoridad, del permiso de investigación científica en 
diversidad biológica, conforme con lo establecido en el 
Decreto 309 de 2000 y demás normas reglamentarias.
Consideraciones: Teniendo en cuenta lo establecido en el presente requerimiento en el que se 
remite a lo establecido  en el Decreto 1076 de 2015, es de mencionar que el decreto en mención ya 
no se encuentra vigente, adicionalmente esta Autoridad considera que lo solicitado ya no es 
pertinente para el periodo actual de seguimiento ambiental. En ese sentido, no aplica la verificación 
de la presente olbigacion.

b. Iniciar y presentar un plan de trabajo detallado para el 
enriquecimiento del corredor biológico empleado para la 
reubicación de fauna, con aquellas especies vegetales que 
garantice los recursos necesarios para las diferentes especies 
en la cadena trófica.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 
correspondiente al año 2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que 
“…como soporte al presenta (sic) ICA (2019) se presenta un informe de avance que relaciona las 
actividades de enriquecimiento florístico dentro de áreas biosensoras realizada en este periodo, 
este soporte se presenta como anexo (03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo\Informe 
Enriquecimiento 2019)..”, dentro de la información se reporta el enriquecimiento realizado en 
aproximadamente 50 ha., en las áreas biosensoras en cumplimiento de la presente obligación.

En este sentido, el plan de trabajo requerido para el enriquecimiento del corredor biológico 
empleado para la reubicación de fauna, con especies vegetales que garantice los recursos 
necesarios para las diferentes especies en la cadena trófica se esta ejecutando periódicamente y el 
seguimiento al mismo se puede realizar en el marco del PMAU.

Por lo anterior, se considera que la sociedad dió cumplimiento con la presente obligación y por ende 
no es necesario continuar realizando seguimiento a la misma, para el periodo del presente 
seguimiento ambiental 2019. 
d. Presentar el estudio de capacidad de carga animal de los 
sitios seleccionados para la reubicación de fauna como son el 
área del antiguo manantial Santa Cruz y el sector del caño 
Canime. Las Sociedades deberán presentar un estudio de 
fragmentación para todas las áreas que vienen siendo 
empleadas como sitios de reubicación y liberación de fauna.

Temporal N/A NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 7 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.
4. En cumplimiento de la ficha PMA-SLJ-BF-04 Programa de 
aprovechamiento forestal, las Sociedades deberán presentar 
en los próximos Informes de Cumplimiento Ambiental, las 
proyecciones respecto a las áreas y superficies que serían 
objeto de aprovechamiento forestal.

Temporal N/A SI

Consideraciones: 
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Teniendo en cuenta lo informado mediante el ICA 11 del periodo 2019, por el titular del instrumento 
ambiental, durante este periodo no se adelantaron actividades de aprovechamiento forestal; lo 
anterior se soporta en que a la fecha de elaboración del presente seguimiento ambiental las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas con anterioridad a este seguimiento, fueron 
ejecutadas en su totalidad, como se indica en el numeral 3.1.10 “Permiso Aprovechamiento 
Forestal” del presente concepto técnico. En ese sentido, esta obligación no aplica para el presente 
periodo de seguimiento.
5. En cumplimiento de la ficha PMA-SLJ-BF-05 Programa de 
reforestación, se deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 
b. Respecto a la medida consistente en la recuperación de 
germoplasmas, las Sociedades deberán presentar un informe 
donde se detalle el número y ubicación de los árboles 
semilleros seleccionados y las especies correspondientes, 
para los cuales se deberá llevar un registro fenológico de los 
mismos e incluir como parte de la medida, las especies con 
categoría de amenaza o vulnerabilidad que estén presentes 
en el área. Se deberá informar sobre los tratamientos dados a 
las semillas obtenidas y el programa de propagación a ser 
desarrollado.

Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 4 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.
6 En cumplimiento de la ficha PMA-SLJ-BF-06 Programa de 
rehabilitación de áreas (suelos) degradadas, se deberá dar 
cumplimiento a lo siguiente:
c. Reportar los volúmenes de suelo almacenado por cada sitio 
y las medidas implementadas para su conservación. Las 
Sociedades deberán realizar y presentar un balance de suelos 
donde se indique la superficie de áreas factible para ser objeto 
de la medida de disposición de suelo, de acuerdo con el 
espesor de suelo a utilizar. De acuerdo con lo resultados, las 
Sociedades deberán establecer las medidas correspondientes 
para garantizar la disposición de suelo en todas las áreas que 
requieren ser rehabilitadas.

Temporal SI NO

Consideraciones: Mediante concepto técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019, se consideró en 
cumplimiento de la presente obligación que: “Dentro del ICA 10 – 2018 (Informe Rehabilitación Mina 
2018) se indica que el volumen de suelo recuperado y extendido en las áreas de los botaderos 
rehabilitados se planeó teniendo presente la necesidad de extender como mínimo un espesor de 
0.15 m de suelo en el área a rehabilitar, relacionando el transporte de 421,366 m3 de suelo desde 
Cerro de Piedra hasta los botaderos en procesos de rehabilitación, del cual se extendió entre los 
meses de marzo y agosto de 2018. De acuerdo con lo anterior el titular del instrumento ambiental 
ha cumplido a la presente obligación para el periodo el año 2018.” Por lo anterior, la presente 
obligación no aplica y no será objeto de verificación en los próximos seguimientos ambientales.
e. Las Sociedades deberán presentar un informe donde se 
actualice, para las diferentes áreas que vienen siendo 
rehabilitadas, los usos proyectados. De igual manera deberán 
precisar el área total a ser rehabilitada con cobertura vegetal, 

Temporal N/A NO
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entre botaderos, retrollenado y superficies de infraestructura 
de apoyo que por no requerir de su revertimiento al Estado 
deberán ser desmontadas.
Consideraciones:
Mediante concepto técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019, se consideró el cumplimiento de la 
presente obligación indicando que: “dentro del ICA 10 de 2018, entrega en el Informe de 
Rehabilitación Mina 2018 (Anexo 4.3 Soporte flora, fauna y suelo), en el cual se registra que, 
durante el año 2018, se rehabilitaron las áreas liberadas en el botadero Retrollenado Norte (4,8 
hectáreas) y zona Laguna León (1,97 hectáreas). Asimismo, se realizó el mantenimiento de 94,03 
hectáreas de los botaderos Santa Fe (14,8 hectáreas), Retrollenado (6,40 hectáreas) y Oriental 
(72,83 hectáreas)...” Por lo anterior, la presente obligación no aplica y no será objeto de verificación 
en los próximos seguimientos ambientales.
f. Dar inicio de manera inmediata y presentar soporte respecto 
al empleo de Mulch en las áreas en proceso de rehabilitación 
una vez se disponga el suelo sobre estas, con el propósito de 
minimizar el contacto directo del agua con el suelo descubierto

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo mencionado en el estado de avance del medio biótico del 
presente concepto técnico, la sociedad continúa realizando actividades de revegetalización y 
mantenimiento del área de retrollenado en proceso de rehabilitación, la cual fue objeto de 
verificación durante la visita guiada de seguimiento ambiental, identificando que las áreas que han 
sido liberadas presentan la ejecucion de labores como  perfilado de taludes, sellado de cárcavas, al 
arado del suelo extendido, siembra directa de semillas de pasto, aplicación del Mulch, para 
posteriormente realizar la siembra de especies arbustivas y arbóreas. Para el periodo del año 2019, 
se registraron mediante el ICA 11, trabajos realizados en aproximadamente 15,14 ha, en las áreas 
objeto de rehabilitación del sector nor-oriental del retrollenado.

g. Incorporar de manera inmediata y presentar soporte 
respecto al establecimiento, en aquellas áreas en proceso de 
rehabilitación que lo requiera, de obras de contención, tales 
como trinchos vivos o mediante el empleo de los residuos 
forestales, para minimizar la fuerza erosiva de las aguas de 
escorrentía.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se realiza en el numeral 5 del Acta 123 del 26 de junio de 2020, del presente concepto 
técnico.
8. En cumplimiento del programa de manejo integral de 
residuos sólidos no peligrosos ficha PMA SLJ-BF-09 se 
requiere a las Sociedades para:
c. Adelantar el mantenimiento de los geotextiles utilizados en 
las piscinas o lagunas de lixiviados, ya que se observó 
deterioro y roturas que pueden facilitar aportes de lixiviados al 
subsuelo.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.
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9. En cumplimiento del programa para el control de estabilidad 
de taludes ficha PMA-SLJ-BF-12, se requiere a las 
Sociedades para que desarrollen como parte de las metas 
establecidas para el presente programa, lo siguiente.

b. Actualización del estudio geotécnico de las distintas zonas 
intervenidas por el proyecto minero, el cual deberá incluir, a su 
vez un análisis que permita establecer una comparación 
multitemporal de las condiciones geotécnicas identificadas en 
el pasado. La referida actualización, se deberá adelantar cada 
tres años por la vida útil del proyecto, o antes si las 
condiciones físicas de las áreas intervenidas así lo requieran.

Permanente SI SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la obligación indica una comparación multitemporal con actualizaciones 
realizadas cada tres años por la vida útil del proyecto, para el presente seguimiento (periodo 2019) 
no aplica el seguimiento a la presente obligación, el siguiente informe de actualización debe 
presentarse en el ICA 12.

Adicional a lo anterior, el monitoreo y las actividades se seguimiento Geotecnico que se continúa 
realizando se encuentran en el Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes 
PMAU-SLJ-BF-12
b. Actualizar el sistema de manejo de aguas de escorrentía 
superficial, de tal forma que su cobertura contemple la 
totalidad de las áreas intervenidas por el proyecto minero. De 
esta manera, la empresa deberá presentar las memorias 
técnicas de los canales, zanjas, lagunas de sedimentación, 
circuitos hidráulicos en general; además, deberá presentar en 
un plano a una escala adecuada la información 
georreferenciada incluyendo cortes topográficos que 
sustenten las obras a implementar y su ubicación espacial. La 
referida actualización, se deberá adelantar cada dos años por 
la vida útil del proyecto, o antes si las condiciones físicas de 
las áreas intervenidas así lo requieren.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 1 del acta 123 del 26 de junio de 2020.
c. Ejecutar la construcción de la batería de pozos de agua 
subterránea, en el eje del sinclinal, con el propósito de 
despresurizar el Pit de explotación y mejorar las condiciones 
de estabilidad del sector norte del Tajo Tucuy.

Temporal SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados a los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año2019), respecto a esta obligación la empresa informó a la ANLA que dentro del 
comunicado de respuesta al Auto, radicado 4120-E1-17970 del 08\04\2014, se indicó que para 
mejorar las condiciones de estabilidad del sector norte de la explotación minera, cerca al eje 
sinclinal, en el mes de septiembre del año 2013 se construyeron 8 pozos de alivio de 45 m de 
profundidad, así mismo se anexó un plano donde se ubican los pozos. Estos pozos tuvieron el 
propósito de despresurizar los niveles de roca bajo el piso del manto 45.
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Para el Grupo de Seguimiento de la ANLA es importante mencionar que en la visita de seguimiento 
guiada, realizada entre los días 7 y 9 de septiembre de 2020, con el objetivo de realizar el 
seguimiento a los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año 2019), se sostuvo una reunión con el área de 
geotecnia, en donde los profesionales encargados describieron la red de piezómetros de hilo vibrátil 
implementada en el área de explotación de la mina, la cual permite un monitoreo continuo y por 
medio de sistemas de alerta se programan las labores de despresurización o drenaje de agua de 
ser necesario

Por lo descrito anteriormente, se considera que la sociedad dio cumplimiento a esta obligación y se 
puede dar por cumplida y concluida. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a las Sociedades CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. (CMU) - 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. (CDJ) - CARBONES EL TESORO S.A. (CET), para que presenten
la siguiente información en un término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoría 
del presente Acto Administrativo, excepto en aquellos requerimientos donde se ha establecido un 
término específico para su cumplimiento, en lo relacionado con los programas de monitoreo y 
seguimiento.
Numeral 1: En cumplimiento del Plan de monitoreo para 
caracterizar y determinar la calidad del agua, ficha PMSU-
SLJ-BF-03, se requiere a las empresas lo siguiente:

c. Integrar en un balance hídrico general el resultado de los 
monitoreos adelantados, bajo el esquema de entrada y salida 
incluyendo las captaciones, consumos, filtraciones, 
almacenamientos, vertimientos, evaporaciones. Esta 
información debe ser remitida con cada Informe de 
Cumplimiento Ambiental.

Permanente N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.
3. En cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-04., Plan de 
monitoreo de la biodiversidad vegetal, la biomasa y las 
coberturas, se requiere a el titular del instrumento ambiental   
para que presente respecto a los informes de monitoreos, el 
análisis de la variación de las comunidades vegetales en 
términos de la composición estructura y dinámica y de la 
biomasa vegetal a lo largo del tiempo.

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 
correspondiente al año 2019, se indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que 
“…en el 03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo\Informe Monitoreo Biodiversidad 2018 y 
2019, se incluye el análisis multitemporal de la variación estructural de las comunidades vegetales 
presentes en el área de influencia del proyecto.”, la información correspondiente al periodo 2019, se 
desarrolla en el numeral 4.1.2 plan de seguimiento y monitoreo del presente concepto técnico.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con la presente obligación, 
para el periodo del presente seguimiento ambiental 2019.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 339 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Auto 1923 de junio 28 de 2013

4. En cumplimiento del Plan de monitoreo para el seguimiento 
al comportamiento de los acuíferos del área de influencia 
PMSU-SLJ-8F-05, se requiere a el titular del instrumento 
ambiental para que adelante como parte de las metas 
establecidas para el presente programa, lo siguiente:

a. Presentar un diagnóstico del estado actual de los diferentes 
piezómetros instalados en el área de influencia del proyecto 
minero, de tal manera que sus resultados sean utilizados para 
corregir o relocalizar esta instrumentación.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados a los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019), respecto a esta obligación la empresa menciona que se le dio 
cumplimiento mediante el radicado 4120-E1-34397 del 09 de agosto del 2013, correspondiente con 
el informe de avance No. 1 que da respuesta al Auto 1327 del 3 de mayo de 2012.

Respecto a esta información, mediante el Concepto Técnico 1500 del 5 de abril de 2015, el Grupo 
de Seguimiento de la ANLA indica que se presentó la relación de piezómetros y aljibes que 
conformaban la red de monitoreo y cuyo buen funcionamiento permitió realizar las mediciones 
correspondientes en el mes de mayo del año 2014, por lo cual se le dio cumplimiento a esta 
obligación.

Teniendo en cuenta que esta obligación es de carácter temporal, se puede dar por cumplida y 
concluida.

b. En adelante y por la vida útil del proyecto, deberá presentar 
con cada uno de los Informes de Cumplimiento Ambiental, un 
análisis histórico del monitoreo adelantado, el cual debe incluir 
cada uno de los ítems que hacen parte del presente plan.

Permanente SI SI

Consideraciones: Para los periodos de seguimiento 2018 (ICA10) y 2019 (ICA11), la empresa 
describe el cumplimiento de esta obligación en el Formato ICA 01 PMSU de cada uno de los 
informes de seguimiento, las consideraciones del Grupo de Seguimiento de la ANLA respecto a 
estas actividades son desarrolladas en el numeral “4.1.2 Plan de seguimiento y monitoreo” del 
presente concepto técnico, específicamente en el análisis del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ficha “PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia”. 

d. Adelantar un estudio técnico, en el que se evalúe 
integralmente los efectos sobre el potencial y la dinámica de 
las aguas subterráneas en las áreas en conjunto con otros 
proyectos mineros, para reducir el nivel de incertidumbre 
generado por modelaciones parciales e independientes que 
no muestran la acumulación de impactos ambientales de los 
tajos proyectados por las diferentes compañías mineras.

Temporal N/A NO

Consideraciones: La disposición de este artículo fue modificada por el Artículo Primero de la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, donde se realiza el seguimiento respectivo.
e. Adelantar el Monitoreo y seguimiento de manantiales, 
seleccionados a partir del inventario de puntos de agua del -
Estudio Hidrogeológico realizado para El Sinclinal de La 

Permanente NO SI
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Jagua.
Consideraciones: Para los periodos de seguimiento 2018 (ICA10) y 2019 (ICA11), la empresa 
describe el cumplimiento de esta obligación en el Formato ICA 01 PMSU de cada uno de los 
informes de seguimiento.
Las consideraciones del Grupo de Seguimiento de la ANLA respecto a esta actividad son 
desarrolladas en el numeral “4.1.2 Plan de seguimiento y monitoreo” del presente concepto técnico, 
específicamente en el análisis del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ficha 
“PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los acuíferos del 
área de influencia”, donde se hace el respectivo requerimiento para el periodo de seguimiento en 
este componente.

f. Alimentar el modelo hidrogeológico con los datos resultantes 
del monitoreo planteado para este recurso, a medida que se 
tenga mayor información, además de determinar la 
conductividad hidráulica real que se presenta en los lechos de 
estos cuerpos de agua, ajustando así los valores de 
conductancia para el modelo y experimentar una mejor 
estimación en el balance de masas para los aportes de agua 
entre el acuífero y los cuerpos de agua y así establecer con 
mayor certeza los posibles efectos que ocasionará la 
explotación minera, considerando la importancia de los cauces 
(Tucuy y Sororia) que bordean la zona de explotación y la 
incidencia en relación con la tendencia a disminuir su caudal 
por efectos de la recarga inducida hacia los acuíferos por 
efectos de la disminución de la cabeza hidráulica en los tajos.  
Buscar  

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones de esta obligación fueron realizadas en el Artículo Décimo 
Quinto de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008 del presente concepto técnico, en donde 
se mencionó que la empresa realizó el cálculo de la conductancia para los cauces en mención, para 
el Río Tucuy el valor promedio de conductividad hidráulica es de 221 m/d, y para el Río Sororia de 
2,19 m/d. Además, la empresa ha presentado diversas actualizaciones del modelo hidrogeológico, 
por lo tanto se concluye que se ha dado cumplimiento a esta obligación.

Se recomienda no continuar haciendo seguimiento a este numeral toda vez que el mismo reitera lo 
solicitado en el Artículo Décimo Quinto de la Resolución 2375 de 2008.

6. En cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-SO-01, Plan de 
Monitoreo a la gestión Social, se deberá dar cumplimiento a lo 
siguiente:
a. Presentar información consolidada sobre seguimiento de 
cada uno de los programas, personas beneficiadas, logros, 
indicadores, evaluación, reorientación y demás criterios que 
permiten establecer el aporte de los mismos al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del área de influencia 
del proyecto.

Permanente SI SI

b. Presentar los resultados de los informes del programa de 
seguimiento y monitoreo, los cuales deberán ser validados por Permanente SI SI



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 341 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Auto 1923 de junio 28 de 2013

los participantes a las reuniones de evaluación.
c. Implementar mecanismos de evaluación de los programas 
del PMA realizados con la participación de la comunidad, para 
valorar la efectividad de los mismos y lograr una reorientación 
en caso de que no se alcancen los objetivos propuestos. 
Adicionalmente deberá informar sobre dichas evaluaciones en 
los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), para que esta 
Autoridad ambiental conozca el desempeño social de el titular 
del instrumento ambiental.

Permanente SI SI

d. Presentar un informe consolidado de los indicadores, que 
muestre la curva de resultados de cada uno de los programas 
que evidencie el progreso del Plan de Gestión Social con su 
respectivo aporte al mejoramiento de la calidad de vida y los 
ajustes pertinentes hechos al PGS.

Permanente SI SI

Consideraciones:
De acuerdo a la información presentada en el ICA 11, y para dar cumplimiento a la ficha PMSU-
SLJ-SO-01, Plan de Monitoreo a la gestión Social y las obligaciones listadas, el titular de la licencia 
ambiental presenta las actividades ejecutadas para cada programa, cronogramas semanales, 
mensuales y anuales en los que se contrasta lo planeado VS lo ejecutado; así mismo cuenta con 
encuestas que son aplicadas a los participantes de las socializaciones y realiza la evaluación expost 
a fin de implementar planes de mejora a la gestión social.
Por lo anterior, se considera que para el periodo del año 2019, se dio cumplimiento a la presente 
obligación.
5. Diligenciar de manera adecuada los formatos 
correspondientes al cumplimiento de los actos administrativos 
a ser presentados en todos los Informes de Cumplimiento 
Ambiental, en el sentido de incluir todas las obligaciones y 
actos administrativos, al igual que los numerales y articulado 
respectivo.

Permanente SI SI

Consideraciones: En el ICA 11, correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 
se presenta en el formato ICA 3a, el análisis de cumplimiento por parte del titular del instrumento 
ambiental de los actos administrativos expedidos por esta Autoridad; adicionalmente, se presentan 
soportes de cumplimiento de las obligaciones impuestas, los cuales se encuentran en el Anexo 6. 
Actos administrativos.
Por lo anterior, se considera que para el periodo del año 2019, se dio cumplimiento a la presente 
obligación.
7. Entregar en el último mes del año, el cronograma de los 
proyectos a ejecutar durante el periodo siguiente, en 
cumplimiento del ARTICULO NOVENO NUMERAL 2,3,2,3 de 
la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, el cual debe 
incluir como mínimo el tipo de proyecto, población a 
beneficiar, actividad económica, objetivos y alcance. Dichos 
proyectos deberán ser socializados con la comunidad 
beneficiada y/o de la autoridad municipal correspondiente.

Temporal SI NO

Consideración:
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Las consideraciones del cumplimiento de la presente obligación se realizan en el numeral 68 del 
artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018.
9. En cumplimiento del Artículo Noveno numeral 2.3.4.3 de La 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, las Sociedades 
deberán presentar información en detalle de las reuniones 
realizadas con las comunidades tendientes a concertar las 
acciones y programas contemplados como parte del programa 
de compensación dirigido al establecimiento de proyectos 
agroforestales.

Permanente SI SI

Consideración:
De acuerdo a lo reportado en el ICA 11 correspondiente al año 2019 y lo manifestado por algunos 
de los entrevistados durante la visita de seguimiento ambiental guiada, el titular de la licencia 
ambiental mediante la estrategia C-emprende y el acuerdo con Vital Pass realiza todas las acciones 
necesarias a fin de fortalecer las iniciativas de proyectos productivos que se identifican y viabilizan 
con las comunidades y autoridades municipales; se resalta que en el último año se ha ampliado la 
cobertura y se ha direccionado el apoyo a proyectos agroecológicos. Por lo anterior se da 
cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 2019.

AUTO 2894 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Por medio del cual la ANLA efectúa seguimiento y control ambiental al Plan de 
Mejoramiento de la Calidad del Aire de la Zona Minera del Centro del Cesar, establecido 
mediante Resolución 565 de 18 de julio de 2012.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numerales 4 y 10 del artículo primero.

AUTO 2894 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ARTÍCULO PRIMERO  Requerir a las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. - CET, para que en el 
marco del Plan de Mejoramiento de Calidad de Aire de la Zona Minera del Centro del Cesar, 
realicen las siguientes actividades y presenten la información que a continuación se señala, en el 
próximo informe de avance, o en los plazos y condiciones que se establezcan de manera particular 
para algunas de las obligaciones:
1 Presentar el número de puntos de cargue actuales y 
proyectados para riego, con información técnica donde 
se puedan ver las características principales como, lugar 
de ubicación, tipo de sistema de bombeo, diámetro de 
tubería, estructura física y consumo de agua diaria. Así 
mismo, la Empresa debe modificar la estructura física y el 
control del bombeo de agua de los puntos de cargue, 
para evitar pérdidas de agua en el sector y mejorar la 
eficiencia el uso del recurso.

Temporal SI NO
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Consideraciones:
La información fue remitida a esta Autoridad como parte de los anexos del documento técnico de 
respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014. Así mismo, 
la selección e instalación de las torres de llenado obedece al proceso de minería de corto plazo. Es 
decir, que la instalación de la estructura de cargue se planea acorde a los ciclos de acarreo. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
2 Respecto de los monitoreos internos de emisión de 
material particulado la empresa en los informes de 
avance no presenta información, por tanto esta autoridad 
considera que el próximo informe de avance del PMCA 
debe entregar información concerniente a esta actividad.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.
3 Presentar un análisis de la efectividad del plan de riego 
ejecutado al interior de la mina con las mejoras 
implementadas en el plan de mejoramiento teniendo en 
cuenta:

a. Cronograma trimestral realizado y a ejecutar (Fechas y 
Horarios)
b. Plano en una escala adecuada de las vías a realizar el 
riego
c. Empresa subcontratada para realizar la actividad.
d. Costo de la actividad
e. Efectividad de la medida

El análisis de la efectividad de la medida debe ser 
argumentado y representado por medio de tablas o 
gráficas, desde el punto de vista técnico, económico y de 
impactos, relacionándolos con los resultados obtenidos 
en los monitoreos de calidad del aire realizados en el 
SEVCA-ZCC.

Temporal SI NO

Consideraciones:  
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico de 
respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014. Igualmente 
en el Informe de cumplimiento ambiental (ICA_07) con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril 
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de 2016 se dio respuesta al presente requerimiento, en el cual la sociedad presenta la informacion 
en cumplimiento de la presente obligación.

En este sentido, se establece el cumplimiento de la presente obligación, por ende se solicita dar 
cierre a la obligación.
5 Complementar la información soporte presentada sobre 
las actividades conjuntas de riego ejecutadas en las 
poblaciones de La Loma y La Jagua de lbírico, 
relacionada con:

a. Registro de las jornadas ejecutadas (Fechas y 
Horarios)
b. Ubicación de los tramos de vía donde se ejecutó la 
actividad.
c. Empresa responsable de cada una de las jornadas.

Temporal NA NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.
6 Analizar la efectividad de las medidas de control 
establecidas y realizadas en el Plan de mejoramiento de 
la calidad del aire desde el punto de vista técnico, 
económico y de impactos, relacionándolos con los 
resultados obtenidos en los monitoreos de calidad del 
aire internos, y los realizados en el SEVCA-ZCC.

Temporal SI NO

Consideraciones:  
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico de 
respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, en el cual 
la sociedad presenta la informacion en cumplimiento de la presente obligación.

En este sentido, se establece el cumplimiento de la presente obligación, por ende se solicita dar 
cierre a la obligación.
7 Evaluar las fuentes de emisión existentes en el 
proyecto a través del inventario de emisiones 
actualizado, en el cual se incluyan todas las fuentes 
presentes en el proyecto y proponer medidas de control 
tendientes a reducir las emisiones de material 
particulado. Dicha evaluación debe basarse, además del 
inventario, en información técnica obtenida en las 
mediciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del aire 
interno y del SEVCA operado por CORPOCESAR, al 
igual que en los resultados del modelo de dispersión de 
contaminantes implementado. Con base en la 
evaluación, la empresa deberá determinar el porcentaje 
de reducción que logrará con la implementación de las 
medidas propuestas.

Temporal SI NO
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Consideraciones: 
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico de 
respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, en el cual 
la sociedad presenta la informacion en cumplimiento de la presente obligación.

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, se establece el cumplimiento de la presente obligación, por ende se solicita dar 
cierre a la obligación.
8 Evaluar el estado de las vías externas objeto de riego, 
efectividad del riego aplicado y continuar con el cambio 
del material de rodadura. La efectividad debe evaluarse 
igualmente frente a análisis de los resultados obtenidos 
en la red.

Temporal SI NO

Consideraciones:  
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico de 
respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, en el cual 
la sociedad presenta la informacion en cumplimiento de la presente obligación.

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
9 Complementar la información presentada, allegando el 
cronograma de ejecución para cada una de las 
actividades propuestas en el PMCA, donde se pueda 
observar, la fecha programada de la actividad, jornadas 
realizadas y proyectadas, personal contratado, y 
presupuesto gastado; soportada con información de 
campo.

Temporal SI NO

Consideraciones:
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico de 
respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, en el cual 
la sociedad presenta la informacion en cumplimiento de la presente obligación.

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.
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En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
11 Soportar con información de campo, las jornadas de 
control de velocidad realizada durante cada mes con 
indicadores de jornadas realizadas, velocidad promedio, 
incumplimientos por exceso de velocidad y demás 
variables de las jornadas.

Temporal NA NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.
12 Presentar, de ser posible de manera coordinada con 
las demás empresas mineras que presentaron el Plan de 
mejoramiento de calidad de aire, una propuesta nueva de 
medidas de control enfocadas a la reducción de las 
concentraciones en las estaciones ZM 13 El Hatillo y 
ZM1 La Loma-Centro. En caso de no ser posible tal 
concertación con las demás empresas, este 
requerimiento deberá ser cumplido en forma individual 
por parte de la empresa.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico de 
respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, en el cual 
la sociedad presenta la informacion en cumplimiento de la presente obligación.

En este sentido, se establece el cumplimiento de la presente obligación, por ende se solicita dar 
cierre a la obligación.
13 Realizar semestral, de ser posible de forma 
coordinada con las demás empresas mineras que 
presentaron el Plan de mejoramiento de calidad de aire, 
jornadas de socialización con la comunidad, respecto del 
avance actual de las medidas implementadas en el plan 
de mejoramiento de la calidad del aire de la zona minera 
y los resultados obtenidos. En caso de no ser posible tal 
concertación con las demás empresas, este 
requerimiento deberá ser cumplido en forma individual 
por parte de la empresa. En los informes de avance del 
plan se deberá anexar los documentos soporte de la 
ejecución de esta actividad. Las metodologías o 
estrategias de socialización utilizadas en estas jornadas 
deberán garantizar una cobertura importante de la 
población de estos municipios.

Permanente SI SI

Consideraciones: 
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico de 
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respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014, en el cual 
la sociedad presenta la informacion en cumplimiento de la presente obligación.

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, se establece el cumplimiento de la presente obligación para el periodo de 
seguimiento ambiental.

AUTO 3496 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2013

Por el cual se resuelve un recurso de reposición en contra del Auto 1735 de junio 7 de 
2013.

El análisis de las obligaciones se efectúa en el Auto 1735 de junio 7 de 2013.

RESOLUCIÓN 1229 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2013

Por medio de la cual se aclara la Resolución 708 de 28 de agosto de 2012

Resolución 1229 del 5 de diciembre de 2013
ARTICULO PRIMERO: Aclara la Resolución 708 de 28 de agosto de 2012, en el sentido de 
establecer la inclusión allí efectuada en el Plan de Manejo Ambiental Unificado PMAU, de los 
permisos y autorizaciones y/o concesiones otorgados en desarrollo del proyecto minero desarrollado 
bajo la operación integrada de los contratos mineros 285/95 CDJ, 132/92 (CET), 109/90 (CMU) DPK 
141 (CDJ) Y HKT  08031 y actividades conexas, comprende la totalidad de las mismas 
ARTICULO SEGUNDO: Acumular la totalidad de los expedientes correspondientes a los permisos 
autorizaciones y /o concesiones otorgados a las Sociedades 285/95 CDJ, 132/92 (CET), 109/90 
(CMU) DPK 141 (CDJ) Y HKT  08031, al expediente LAM1203

AUTO 1393 DEL 10 DE ABRIL DE 2014

Por el cual se efectuó seguimiento y control ambiental.

Auto 1393 del 10 de abril de 2014
ARTICULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. - CET, para que en el 
marco del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución No. 2375 de 18 de 
diciembre de 2008 y sus modificaciones, una vez inicie la captación del recurso hídrico procedente 
del río Tucuy informe a esta autoridad y de cumplimiento a las obligaciones ambientales 
establecidas para el efecto por la Resolución No. 320 de 14 de mayo de 2012.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas o requeridas en el 
presente acto administrativo y en la normatividad ambiental vigente dará lugar a la imposición y 
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ejecución de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el caso, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las 
condiciones y exigencias establecidas en el Plan de Manejo Ambiental no se estén cumpliendo 
conforme a los términos definidos en el acto de su expedición, se dará aplicación del Artículo 62 de 
la Ley 99 de 1993.

RESOLUCIÓN 0689 DE JUNIO 27 DE 2014

Se imponen medidas adicionales relacionadas con el manejo de voladuras, emisiones 
atmosféricas, material particulado y ruido.

Los numerales 1.2.13 y 1.2.14 del Artículo Primero fueron modificados mediante 
Resolución 1199 del 15 de octubre de 2014, así como el término de cumplimiento de la 
obligación.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Artículo 
Primero numeral 1, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.12, 2.1.1 y 2.1.2.

Resolución 0689 del 27 de junio de 2014
Modificado por la Res 1199 de 2015 quedando así:
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades   CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. - CET, para que en el 
término de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto 
administrativo, o en los plazos que de manera articular se establezcan para algunos requerimientos. 
realicen, ajusten y/o complementen los programas de manejo ambiental, contenidos en la 
Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, lo siguiente:
1. EN RELACIÓN CON EL CONTROL DE MATERIAL 
PARTICULADO, INCLUIR LAS SIGUIENTES 
OBLIGACIONES EN LAS FICHAS DE MANEJO 
CORRESPONDIENTES:
1.2 Ficha PMAU-SLJ-BF-07 Programa de manejo de 
emisiones atmosféricas, material particulado y ruido.
1.2.1 Presentar un análisis de la efectividad de las medidas 
relacionándolas  con los resultados obtenidos en los 
monitoreos realizados tanto por las Sociedades como por el 
SEVCA, con el fin de determinar el impacto generado en la 
zona.

Temporal SI NO

Consideraciones:
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion en 
cumplimiento de la presente obligación.

Que asimismo, la efectividad de las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analiza 
y revisan en el marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y 
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monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad 
mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
1.2.2 Evaluar de manera continua cada una de las fuentes 
de emisión existentes relacionadas con la actividad minera y 
plantear e implementar las medidas que se considere 
podrán reducir la generación de material particulado, con el 
fin de lograr el mejoramiento continuo.

Temporal SI NO

Consideraciones:
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion en 
cumplimiento de la presente obligación.

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, se establece el cumplimiento de la presente obligación, por ende se solicita dar 
cierre a la obligación.
1.2.3 Presentar un análisis de la efectividad del plan de riego 
ejecutado al interior de la mina con las mejoras 
implementadas en el plan de mejoramiento teniendo en 
cuenta:
a) Cronograma trimestral realizado y a ejecutar (fechas y 
Horarios)
b) Plano en una escala adecuada de las vías a realizar el 
riego
e) Sociedad subcontratada para realizar la actividad.
d) Costo de la actividad
e) Efectividad de la medida

Temporal NA NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.
1.2.3.1 El análisis de la efectividad de la medida, debe ser 
argumentado y representado por medio de tablas o gráficas, 
desde el punto de vista técnico, económico y de impactos, 
relacionándolos con los resultados obtenidos en los 
Monitoreos de calidad del aire realizados en el SEVCA-ZCC.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion en 
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cumplimiento de la presente obligación.

En este sentido, se establece el cumplimiento de la presente obligación, por ende se solicita dar 
cierre a la obligación.
1.2.4 Evaluar y programar el plan de riego de vías internas y 
externas programándose tanto para el periodo de invierno 
como de verano. Además, incluir un análisis de la efectividad 
de la medida comparando lo programado con lo ejecutado.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion en 
cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
1.2.6 Presentar ordenadamente las medidas de control que 
se ejecutan en el proyecto, considerando en primera 
instancia las fuentes con mayor tasa de emisión de material 
particulado de acuerdo al inventario de emisiones de el 
titular del instrumento ambiental. Las fuentes incluirán entre 
otras, vías de acarreo, cargue y descargue de material por 
pala, buldócer, erosión eólica, perforaciones y voladuras.  
Esto con el fin de visualizar en primera instancia las medidas 
que generan más impacto en las fuentes que generan más   
emisiones.

Temporal SI NO

Consideraciones:
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion en 
cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
1.2.7 Presentar los resultados de las jornadas de control de 
velocidad en las vías internas y externas (vía del carbón) el Temporal SI NO
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cual incluya datos estadísticos de sanciones y 
accidentalidad.
Consideraciones:
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion en 
cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
1.2.9 Evaluar la viabilidad técnica de instalar cañones 
aspersores de agua en los pits con el fin de humedecer los 
estériles y de este modo controlar las emisiones en las palas 
mecánicas y en el cargue de estériles a camiones.           

Temporal SI NO

Consideraciones:
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion en 
cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
1.2.11 Proponer metas anuales de cambio de material de 
rodadura en vías internas de acuerdo a una evaluación 
previa del estado de las capas de rodadura de las 
principales vías internas de la mina.

Temporal SI NO

Consideraciones:
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion en 
cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.
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En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
Modificado por la Res 1199 de 2014:

"1.2.14 Aplicar agentes de formación de costra superficial 
para el control de las emisiones de material particulado y 
combustión espontánea generada en las pilas de 
almacenamiento de carbón cuando el tiempo de 
permanencia en el acopio sea superior a 10 días. Se debe 
implementar la medida en un plazo no mayor a seis (6) 
meses después de ejecutoriado el presente acto 
administrativo".

Temporal SI NO

Consideraciones:
En relación con las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire, la sociedad en el marco 
de las obligaciones de la Ficha (PMAU-SLJ-BF-07) presenta lo relacionado al Plan de riego y la 
palicacion de material químico durante la vigencia 2019. El análisis de información aportada por la 
sociedad y los requerimientos a que haya lugar, se generan en la ficha en mención del presente 
concepto.
En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
2. EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

2.1.3 Los resultados obtenidos en la red requerida, serán 
tenidos en cuenta por CDJ, CMU y CET, para vigilar las 
medidas de control de material particulado de las fuentes de 
emisión internas y por tratarse de monitoreo de emisión no 
será comparable con normatividad de calidad del aire 
vigente.

Temporal NA NO

Consideraciones:
Esta Autoridad mediante Concepto Técnico 02284 del 21 de mayo de 2019 se revisó y analizó la 
información correspondiente al estado actual del monitoreo de calidad del aire a través del Sistema 
de Vigilancia Industrial que opera el titular del instrumento ambiental y el modelo de dispersión de 
contaminantes atmosféricos del proyecto MLJ, información contenida en el ICA 9 del año 2017.

Y mediante Acta No. 50 del 6 de junio de 2019, la ANLA generó cinco (5) requerimiento en el sentido 
de actualizar el modelo de dispersión atmosférica, para que con base en los resultados de este, se 
rediseñe el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI del proyecto.

En tal sentido, lo relacionado con el rediseño del SVCAI se analizará en el marco del Acta No. 50 de 
2019.

En este sentido, la presente obligacion no aplica, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
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2.1.4 En el momento en que se presenten las mencionadas 
alarmas, CDJ, CMU y CET, Operación Conjunta, deberán 
informar inmediatamente a la Autoridad Ambiental, poner en 
marcha el plan de contingencia e informar de manera 
inmediata a esta autoridad. Igualmente, reportar el momento 
en que las condiciones de calidad de aire se estabilicen.

Temporal NA NO

Consideraciones:
Esta Autoridad mediante Concepto Técnico 02284 del 21 de mayo de 2019 se revisó y analizó la 
información correspondiente al estado actual del monitoreo de calidad del aire a través del Sistema 
de Vigilancia Industrial que opera el titular del instrumento ambiental y el modelo de dispersión de 
contaminantes atmosféricos del proyecto MLJ, información contenida en el ICA 9 del año 2017.

Y mediante Acta No. 50 del 6 de junio de 2019, la ANLA generó cinco (5) requerimiento en el sentido 
de actualizar el modelo de dispersión atmosférica, para que con base en los resultados de este, se 
rediseñe el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI del proyecto.

En tal sentido, lo relacionado con el rediseño del SVCAI se analizará en el marco del Acta No. 50 de 
2019.

En este sentido, la presente obligacion no aplica, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

2.1.5 La información generada en esta red, debe servir para 
alimentar y actualizar el modelo de dispersión, donde el 
objetivo principal sea el de predecir los incrementos en las 
concentraciones de material particulado en el área de 
influencia, y proponer e implementar medidas preventivas en 
las operaciones mineras que eviten eventos que sobrepasen 
los niveles de prevención.

Temporal NA NO

Consideraciones:
Esta Autoridad mediante Concepto Técnico 02284 del 21 de mayo de 2019 se revisó y analizó la 
información correspondiente al estado actual del monitoreo de calidad del aire a través del Sistema 
de Vigilancia Industrial que opera el titular del instrumento ambiental y el modelo de dispersión de 
contaminantes atmosféricos del proyecto MLJ, información contenida en el ICA 9 del año 2017.

Y mediante Acta No. 50 del 6 de junio de 2019, la ANLA generó cinco (5) requerimiento en el sentido 
de actualizar el modelo de dispersión atmosférica, para que con base en los resultados de este, se 
rediseñe el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI del proyecto.

En tal sentido, lo relacionado con el rediseño del SVCAI se analizará en el marco del Acta No. 50 de 
2019.

En este sentido, la presente obligacion no aplica, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

RESOLUCIÓN 1199 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014

Por la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución 0689 del 8 de 
septiembre de 2014.
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El cumplimiento de las obligaciones aquí descritas obedece a una modificación y serán 
objeto de seguimiento en la Resolución 0689 del 27 de junio de 2014.

Resolución 1199 del 15 de octubre de 2014
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en el sentido de modificar el numeral 1.2.13 del Artículo primero de la 
Resolución 0689 de 2014 el cual quedarán como a continuación se consigna:

1.2.13 Cuando se proyecten tiempos prolongados superiores a 10 días de permanencia de carbón en 
patios de acopio, se debe efectuar su almacenamiento en pilas debidamente conformadas, humectadas 
y compactadas, con el fin de reducir las emisiones de material particulado".
ARTÍCULO SEGUNDO: Reponer en el sentido de modificar el numeral 1.2.14 del Artículo Primero de la 
Resolución 0689 de 27 de junio de 2014, el cual quedará como a continuación se consigna:

"1.2.14 Aplicar agentes de formación de costra superficial para el control de las emisiones de material 
particulado y combustión espontánea generada en las pilas de almacenamiento de carbón cuando el 
tiempo de permanencia en el acopio sea superior a 10 días. Se debe implementar la medida en un 
plazo no mayor a seis (6) meses después de ejecutoriado el presente acto administrativo"
ARTÍCULO TERCERO: Reponer en el sentido de modificar el término establecido en el artículo primero 
de la Resolución 0689 de 27 de junio de 2014, debiendo indicarse que el mismo será de cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Confirmar las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 0689 de 27 
de junio de 2014, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo.

AUTO 4940 DE NOVIEMBRE 5 DE 2014

Mediante el cual se efectúa seguimiento y control a la operación Conjunta CDJ, CMU Y 
CET. 

Las obligaciones del Artículo Primero numerales 1.5.2, 1.8.3, 1.10.1, 1.10.3, 1.14, 3.1.9, 
3.1.14, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.10, 4.3, 
4.4, 6.3.1.4; fueron verificadas y dadas por cumplidas a través del concepto técnico 4230 
del 18 de agosto de 2016, acogido por Auto 587 del 28 de febrero del 2017.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Artículo 
Primero Numerales 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.10.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 
3.1.16, 3.1.19, 6.3.1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.12, 3.6.13, 3.6.14, 4.1, 4.2.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los literales a y b, del numeral 1.1.1, numerales 
1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.11, 3.1.7, 3.1.10,3.1.12, 3.1.13, 3.1.15, 3.1.18, 3.6.8, 3.6.9 y 
3.6.11 del artículo primero.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:
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 Numerales 1.4.5, 1.12 y 1.13 del artículo primero.

Auto 4940 del noviembre 5 de 2014
ARTICULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL TESORO - S.A. CET, Operación 
Conjunta, la ejecución de las siguientes actividades y la presentación de la información que a 
continuación se señala, en el término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria 
del presente acto administrativo, o en los plazos y condiciones que se establezcan de manera 
particular para algunas de las obligaciones:
1. SOBRE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL – PMA
1.2 Programa de rescate y reubicación de fauna terrestre.
1.2.1 Presentar a más tardar en el próximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA, una propuesta para la 
ejecución del estudio de fragmentación para todas las 
áreas que vienen siendo empleadas como sitios de 
reubicación y liberación de fauna.

Temporal N/A NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 7 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.
1.2.2 Previo a las acciones correspondientes al manejo 
técnico del lago conformado al inicio del canal Pedraza, el 
titular del instrumento ambiental deberá implementar las 
acciones propuestas en la ficha PMAU-SLJ-BF- 02 del 
PMAU, respecto al rescate y reubicación de la fauna íctica.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Se considera que, para este periodo de seguimiento, esta obligación no aplica 
toda vez que aún no se ha realizado la intervención al cuerpo de agua denominado Caño Pedraza. 
En ese sentido, la verificación de la obligación aquí establecida no aplica para el presente 
seguimiento ambiental.
1.4 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) 
degradadas.
1.4.1 Presentar los soportes respecto al establecimiento, 
en aquellas áreas en proceso de rehabilitación que 
requieran de obras de contención, tales como trinchos 
vivos o mediante el empleo de los residuos forestales, 
para minimizar la fuerza erosiva de las aguas de 
escorrentía.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se realiza en el numeral 5 del Acta 123 del 26 de junio de 2020, del presente concepto 
técnico.

1.4.4 Establecer y presentar soporte de las medidas 
pertinentes para garantizar la conservación de los suelos 
almacenados en los sitios de acopios establecidos, los 
cuales deberán ser señalizados y contar con cobertura de 
gramíneas para evitar la acción de los agentes erosivos

Temporal SI NO

Consideraciones: 
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En cuanto a las actividades de conservación de suelo, la sociedad durante la visita de seguimiento 
ambiental manifestó que se viene recuperando todo el material edáfico (Suelo) de las áreas objeto 
de avance del desarrollo minero, el suelo recuperado es transportado y acopiado en los bancos 
localizados en el retrollenado 230 norte donde se viene realizando el acopio y extensión de suelo 
para los procesos de rehabilitación; según lo informado, en el 2019 el material extendido en las 
áreas en proceso de rehabilitación corresponde a un mínimo de espesor de 15 cm, los trabajos se 
adelantaron en la Cara Nor-Oriental del Retrollenado desde nivel +210 hasta el nivel +270, 
desarrollando actividades de adecuación, estabilización e inclusión de coberturas herbáceas en 
aproximadamente 15.14 hectáreas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento con lo 
establecido en la presente obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental.
1.5 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, 
material particulado y ruido PMA.SLJBF.07. 
1.5.1 Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental- ICA, el estado de las barreras vivas que deben 
ser ubicadas en la zona de acopio y trituración y en las 
principales vías de acarreo. El informe debe contener 
registro fotográfico de las áreas sembradas, número, 
variedad de plántulas y un programa de mantenimiento de 
las barreras.

Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 8 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.

1.10 Programa de manejo para el control de aguas.
1.10.2 Culminar de manera inmediata la ejecución de las 
actividades dirigidas a darle manejo técnico a las aguas de 
caño Pedraza.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.
2.2 Plan de Monitoreo para la calibración de Modelo de 
Dispersión de Contaminantes Atmosféricos.
2.2.1 Realizar los próximos monitoreos de calidad del aire 
dando aplicación a los lineamientos establecidos en el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire, acogido mediante la Resolución 650 de 2010, 
modificada con la Resolución 2154 de 2010.

Temporal SI NO

Consideraciones:
En relacion con la calibración del modelo de dispersión atmsoferica se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-07, según la 
información aportada por la sociedad mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
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2.2.2 Los informes mensuales deben presentarse de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 7.6.3 del manual 
de operación del mencionado protocolo, de tal forma que 
nos permitan conocer a corto plazo el estado de la calidad 
de aire en la zona y también desarrollar seguimientos a los 
posibles efectos que se puedan presentar, bien sea por las 
medidas de control implementadas o también por la 
aparición de nuevas fuentes contaminantes. Los estudios 
deben ser realizados cada mes y presentados en los 
informes de cumplimiento ambiental

Temporal SI NO

Consideraciones:
En relacion los informes que presenta la sociedad en cumplimiento del numeral 7.6.3 del Manual 
de operación del Protocolo de Seguimiento y control de la calidad del aire, se analizan y revisan en 
el marco de las obligaciones de la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, según la 
información aportada por la sociedad mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

2.2.3 Los referidos informes deberán contener lo que a 
continuación se indica: 
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3. GENERALIDADES
3.1 Ubicación geográfica de estaciones y entorno
3.2 Tecnologías de medición de las estaciones
3.3 Resumen de la ficha técnica de las estaciones
3.4 Contaminantes evaluados
3.5 Tecnologías de monitoreo utilizadas
4. RESULTADOS DE LOS MONITOREOS CALIDAD DEL 
AIRE
Gráficas de evolución diaria de la concentración del 
contaminante (incluir variables meteorológicas como 
precipitación), Resultados estadísticos, Resultados 
consolidados
Comparación con la norma, Cálculo de Índice de Calidad 
del Aire - ICA para cada estación, Análisis de datos 
atípicos…

Temporal SI NO

Consideraciones:
En relacion los informes que presenta la sociedad en cumplimiento del numeral 7.6.3 del Manual 
de operación del Protocolo de Seguimiento y control de la calidad del aire, se analizan y revisan en 
el marco de las obligaciones de la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, según la 
información aportada por la sociedad mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
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Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

6.2.2.2 Requerir a el titular del instrumento ambiental   a 
realizar los próximos monitoreos de acuerdo a lo solicitado 
en la Resolución 2375 de 2008, siguiendo los lineamientos 
dados en la Resolución 627 de 2006, incluyendo de 
manera específica la información requerida en el Artículo 
21 de la misma Resolución e incluir la información de las 
condiciones meteorológicas y de las operaciones 
ejecutadas en la mina durante el tiempo en que se realicen 
los monitoreos. Esta información debe ser presentada en 
los informes de cumplimiento ambiental de cada año.

Temporal SI NO

Consideraciones:
En relacion los monitoreos de ruido en cumplimiento de lo establecido mediante Resolución 627 
de 2006, se analizan y revisan en el marco de las obligaciones de la Ficha de seguimiento y 
monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, según la información aportada por la sociedad mediante los Informes 
de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigent
e3. SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

EXPEDIDOS.
3.1 En relación con la Resolución 2375 de 18 de diciembre 
de 2008.
3.1.1 En cumplimiento de lo establecido por el numeral 2.7 
del artículo tercero, indicar el incremento en el porcentaje 
de retrollenado expresado en volumen de material y cómo 
esta variación afecta la conformación morfológica del 
Botadero Norte y retrollenado aprobados, debiendo 
acompañar la información de un plano donde se 
cartografíe dicho avance.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 3 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.
3.1.4 En cumplimiento de lo establecido por el numeral 
2.1.1.3 del artículo noveno, presentar por tipo de cobertura 
vegetal y Sociedad minera, el área que previa a la 
integración de operaciones requiere ser compensada 
como producto de su remoción; superficie que aunada a la 
del proyecto de integración, permitirá definir realmente el 
total de área a compensar por intervención de la cobertura 
vegetal.

Temporal SI NO

Consideraciones: Una vez verificada la información se establece que mediante el Auto No. 990 
del 12 de marzo de 2018, la ANLA aceptó la propuesta de Plan Integral de Compensación 
Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido 
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S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento ambiental   
C.I PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las obligaciones 
contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 hectáreas 
correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203. 

Por lo anterior, se considera que la sociedad dió cumplimiento con lo establecido en la presente 
obligación, y por lo tanto debe excluirse de futuros seguimientos.
3.1.5 En cumplimiento de lo consignado por los numerales 
2.1.1.4, 2.1.1.5 y 2.1.1.6, del artículo noveno, presentar 
una propuesta definitiva de las medidas y acciones de 
compensación, la cual deberá ser previamente concertada 
-con la Autoridad Ambiental Regional competente.

Temporal SI NO

Consideraciones: Una vez verificada la información se establece que mediante el Auto No. 990 
del 12 de marzo de 2018, la ANLA aceptó la propuesta de Plan Integral de Compensación 
Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido 
S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento ambiental   
C.I PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las obligaciones 
contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 hectáreas 
correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203. 

Por lo anterior, se considera que la sociedad dió cumplimiento con lo establecido en la presente 
obligación, y por lo tanto debe excluirse de futuros seguimientos.
3.1.19 En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 
2.5.4.1 del artículo noveno, presentar en los respectivos 
Informes de Cumplimiento Ambiental, un informe anual, 
consistente en una ficha técnica de cada uno de los 
sectores plantados, relacionando la información exigida en 
la presente obligación.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 5 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.

6.3.1.3 En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 
Décimo Séptimo las Sociedades deberán presentar un 
modelo de sustitución o rehabilitación que permita soportar 
las cifras o valores de las medidas ambientales 
ejecutadas, en especial las relacionadas con la 
compensación por afectación de los recursos naturales 
renovables, que serán tenidas en cuenta para la 
valoración de las condiciones de cierre de la mina.

Temporal SI NO

Consideraciones: Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas mediante el concepto 
técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, con relación al cumplimiento del Artículo Décimo 
Séptimo de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, donde se establece que “Mediante 
radicado 2017013106-1-000 del 22 de febrero de 2017, el titular del instrumento ambiental allego 
información adicional solicitada por esta Autoridad Ambiental, mediante acta No 12 del 06 de 
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febrero de 2017, en el marco del trámite de modificación de Plan de Manejo Ambiental Unificado, 
en esta información hace entrega de la Evaluación Económica de Impactos. Aprobada mediante 
Resolución 0376 del 07 de abril de 2017.”

De igual manera, dentro del proceso de modificación aprobada mediante Resolución 1343 del 9 de 
julio de 2019, el titular de la licencia ambiental presentó entre otros documentos el Plan de cierre 
actualizado, se considera que se da cumplimiento a la obligación para el periodo se seguimiento 
2019
Por lo anterior, se considera que la sociedad dio cumplimiento con lo establecido en la presente 
obligación.

RESOLUCIÓN 1330 DE NOVIEMBRE 5 DE 2014 

Mediante la cual se establecen medidas adicionales en desarrollo del control y 
seguimiento al proyecto minero La Jagua – Operación conjunta. 

El análisis de la presente obligación se realiza en el capítulo 4 de Cumplimiento a los 
Planes y Programas, numeral 4.1 Plan de manejo Ambiental, en el seguimiento a los 
programas denominados: PMA-PAL-01 Programa de Manejo Ambiental para la Nueva 
Pista Aérea y programa PMAU-SLJ-BF-17 Obras para el Manejo Ambiental del Botadero 
Antiguo Aeropuerto.

Resolución 1330 de noviembre 5 de 2014

ARTÍCULO PRIMERO. Establecer, la ficha de manejo denominada PMA-PAL-01 correspondientes 
a las medidas de manejo ambiental para la construcción y operación de la nueva pista aérea, 
ubicada en la zona occidental del proyecto minero, de conformidad con la documentación 
presentada por las Sociedades CMU, CDJ y CET y las consideraciones expresadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La ficha establecida en el presente artículo, hará parte del Plan de Manejo 
Ambiental, establecido a las Sociedades CMU, CDJ y CET, mediante la resolución 2375 de 18 de 
diciembre de 2008 y sus modificaciones, y será objeto de seguimiento y control ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO SEGUNDO. Establecer, la ficha de manejo presentada por las Sociedades CMU, CDJ y 
CET, contentiva de las medidas de manejo para sector suroccidental del Botadero Antiguo 
aeropuerto, de conformidad con la información radicada bajo el No. 4120-E1-50606 de 19 de 
noviembre de 2013 y las consideraciones expresadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Parágrafo primero: El sistema de drenaje planteado para el botadero Antiguo Aeropuerto en el 
documento radicado con el No. 4120-E1 50606 de 19 de noviembre de 213, deberá estar 
enmarcado en el sistema de drenaje para botaderos aprobado por la autoridad ambiental (Auto 
1735, artículo primero, numeral 3).

Parágrafo segundo: La ficha establecida en el presente artículo, hará parte del PMA, establecido a 
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las Sociedades CMU, CDJ y CET, mediante la resolución 2375 y sus modificaciones, y será objeto 
de seguimiento y control ambiental.

RESOLUCIÓN 1371 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014

Por medio de la cual el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, modifica una 
autorización de Aprovechamiento Forestal y se toman otras determinaciones” – AFC0057

Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO PRIMERO. - Modificar del [sic] Numeral 4 del 
Artículo Segundo de la Resolución No. 0116 de 01 de 
noviembre de 2006, en el sentido de autorizar como 
alternativa a la conformación de un área forestal protectora 30 
metros a cada lado del canal interceptor, que parte de la 
reforestación protectora se desarrolle en predios al interior de 
la cuenca del río Tucuy en áreas de protección de esta fuente 
hídrica

Permanente N/A SI

Consideraciones: Se establece la Modificación del Numeral 4 del Artículo Segundo de la 
Resolución No. 0116 del 1 de noviembre de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO. - De manera concordante con lo 
establecido en el artículo anterior, aprobar la implementación 
de las actividades de reforestación contempladas en el 
documento denominado “Propuesta de reforestación en la 
finca Villalge y en la margen izquierda del canal interceptor, 
previo a su entrega hidráulica con el río Tucuy, jurisdicción 
del municipio de la Jagua de Ibiríco – Cesar” presentada 
mediante radicado No. 4120-E1-49731 del 15 de septiembre 
de 2014, en cumplimiento de los términos y condiciones del 
artículo primero del presente acto administrativo

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establecen en el numeral 12 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020
ARTÍCULO TERCERO. - Las empresas Carbones de la Jagua S.A. - CDJ, Consorcio Minero Unido
S.A. - CMU y Carbones El Tesoro S.A - CET deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:
a) Ejecutar la propuesta de reforestación en los términos y 

condiciones contenidos en el documento con radicado 
No. 4120-E1-49731 del 15 de septiembre de 2014 y en el 
presente Acto Administrativo.  

b) Para las actividades de siembra se deberán utilizar 
especies nativas identificadas en la zona, que sean 
características del bosque protector del río Tucuy, 
aquellas que generen fuentes de alimento para las 
especies de fauna y aquellas que se encuentran 

Permanente NO SI
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catalogadas como especies vulnerables o amenazadas 
de acuerdo con la Resolución No. 192 de febrero 10 de 
2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

c) Presentar informes ante esta Autoridad, con una 
frecuencia anual y hasta que se finalice el último año de 
mantenimiento de las áreas a reforestar, donde se deberá 
reportar los avances de las medidas proyectadas, el 
estado de las áreas reforestadas, el estado fitosanitario 
de los árboles con los correspondiente [sic] datos de 
mortalidad y replanteo, el cual deberá garantizar la 
sobrevivencia de al menos el 90% de los individuos 
sembrados. Se deberán incluir registros fotográficos.

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establecen en el numeral 12 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020

d) Presentar en los informes fotografías áreas donde se 
observe la finca el Villalge con el fin de poder verificar los 
cambios que con la reforestación de 18,80 hectáreas se 
pretenden generar en las coberturas vegetales del predio. 
Las empresas deberán incluir un análisis de las mismas.

e) En total se deberán presentar un total de tres (3) 
fotografías aéreas así: 1). Una en las condiciones 
actuales del predio, previo a las actividades de 
reforestación; 2). La segunda a los dos (2) años de haber 
efectuado el establecimiento de la reforestación; y 3). La 
tercera y última a los cuatro (4) años cuando ya se hayan 
finalizado las actividades de mantenimiento proyectadas.

Permanente SI SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establecen en el numeral 12 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020 Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, en el formato ICA 
3a del Informe de Cumplimiento Ambiental 11 se indicó: “Mediante el informe “Respuesta Final 
Auto 3521 de 2018” realizado para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 10 Mediante el 
Radicado No. 2019073485-1-000 del 30 de Mayo de 2019, se genero la respuesta a lo descrito en 
el presente requerimiento. El informe completo con todos los detalles puede ser consultado 
exactamente en el 03 Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 3521_2018.” 

Adicionalmente, la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, 
indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que mediante anexo 6 se presenta un 
informe de actividades relacionadas con los mantenimientos realizados a las reforestaciones 
establecidas en el predio villalge en cuanto a los avances de las medidas proyectadas se 
encuentra lo siguiente:

Lote 1: Especies sembradas: Guacimo, Guayacan, Polvillo, Uvito, Divi, Trupillo, Matarraton entre 
otras de estas características. 
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Fuente: Modificado radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020

En la anterior imagen (izquierda) se observa el estado del lote 1 en el año 2017 y en la imagen 
(derecha) el estado del lote 1 en el año 2019.

Lote 2: Para este predio se indica que esta área se encuentra en línea a antiguas corrientes de 
agua y que las especies sembradas Algarobillo, Ceiba amarilla, entre otras) son propios del bosque 
de galería. 

Fuente: Modificado radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020

Lote 3: Para este predio se presentan sobrevivencias de la especie guácimo, y en las imágenes se 
presenta la diferencia del estado del lote 3 en el año 2017 y el estado en el periodo del año 2019.

Fuente: Modificado radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020

Por ultimo, el lote 4 se menciona que el área cuenta con una abundancia significativa de especies 
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como Ceiba, y con bajas sobrevivencias de Guácimo, Guayacán Amarillo, Polvillo Trupillo).

Fuente: Modificado radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020

En la anterior imagen se muestra el estado del lote 4 en el año 2017 con relación a estado 
presentado en el año 2019.

Así mismo se presentan los planos y ortofotos de los lotes de reforestación indicando que el 
porcentaje de supervivencia supera el 95%. 

RESOLUCIÓN 1404 DE NOVIEMBRE 24 DE 2014

Por la cual se imponen medidas adicionales.

Acoge el concepto técnico 9596 de julio de 2014, el cual hace seguimiento puntual 
referente al cumplimiento del Auto 1735 de 2013, requiriendo realizar, ajustar y/o 
complementar algunos de los programas de manejo ambiental contenidos en la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificatorias. Esta Resolución fue 
recurrida siendo resuelto el recurso mediante Resolución 330 de marzo 19 de 2015.

El numeral 1.1 del Artículo Primero fue revocado mediante Resolución 330 del 19 de 
marzo de 2015

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Artículo 
Primero numeral 2 .1, 2.2 y 5.

RESOLUCIÓN 1404 DE NOVIEMBRE 24 DE 2014
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. - CET, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto 
administrativo, o en los plazos que de manera particular se establezcan para algunos 
requerimientos, realicen, ajusten y/o complementen en los programas de manejo ambiental, 
contenidos en la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, lo 
siguiente
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3. Programa de manejo para el control de aguas (PMAU-
SLJ-BF-14).
3.1 En el marco de los objetivos y metas establecidos el 
titular del instrumento ambiental deberá construir las obras 
necesarias para el manejo adecuado de las aguas de 
escorrentía superficial (canales, piscinas de sedimentación 
y/o estructuras de caída), originadas en el flanco occidental 
del botadero El Tesoro y reportar su ejecución en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria 
del presente acto administrativo.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 2 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
4. Remitir los respectivos registros de levantamiento de 
discontinuidades, involucrando los datos mencionados en 
los radicados No. 4120-E1-53544 del 6 de diciembre de 
2013 y el No. 4120-El31565 del 18 de junio de 2014.

Temporal SI NO

Consideraciones:

Una vez verificada la informacion aportada para el ICA 11 – Año 2019, el titular del intrumento 
ambiental informa que: 

“En relación con este requerimiento, se reitera que mediante los radicados que se citan (No. 4120-
E1-53544 del 6 de diciembre de 2013 y el No. 4120-E1- 31565 del 18 de junio de 2014) se realizó la 
entrega a la ANLA de la información del levantamiento de discontinuidades en el sector La 
Fumarola, incluyendo las discontinuidades en el macizo rocoso. No obstante, en el Anexo Art-1/4, 
se encuentra:

• El informe Análisis geotécnico sector de la fumarola PLJ 
• El Anexo 1 de dicho informe donde se encuentra específico el registro de levantamiento de 
discontinuidades, tal y como fueron analizados e informados a la autoridad ambiental en los citados 
radicados.”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

RESOLUCIÓN 1554 DE DICIEMBRE 19 DE 2014

A través de la cual la ANLA modifica la Resolución 2375 de diciembre 18 de 2008, 
estableció medidas adicionales en desarrollo del control y seguimiento al proyecto minero 
La Jagua- Operación Conjunta.

Resolución 1554 de diciembre 19 de 2014

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el Artículo décimo segundo 
de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, así 
como el parágrafo primero de la Resolución 708 de 28 de 
agosto de 2012, aclarada por la Resolución 1229 de 5 de 
diciembre de 2013, en el sentido de establecer que a partir 
del año 2015 y en adelante, las Sociedades CARBONES DE 
LA JAGUA –CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y 
CARBONES EL TESORO –CET, titulares de operación 
integrada de los contratos mineros 285195 (CDJ), 132192 
(CET), 109190 (CMU), DKP-141 (CDJ) y HKT-08031, 
presentaran en un mismo y único Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA anual, el reporte de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental, así 
como las derivadas de la totalidad de los permisos, 
autorizaciones y concesiones otorgadas para el desarrollo 
del proyecto, debiendo reportarse el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año calendario 
inmediatamente anterior a la presentación del referido ICA.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presentación del Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA, referido de manera precedente 
debe efectuarse dentro de los cuatro (4) primeros meses del 
año inmediatamente siguiente al periodo anual a reportar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA anual, deberá contener el reporte de la 
totalidad de las obligaciones establecidas en los actos 
administrativos que autorizaron todos y cada uno de los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones, así como el Plan 
de Manejo Ambiental.

Permanente N/A NO

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, estableció las fechas para la presentación de los Informes de Cumplimiento – 
ICA, se considera que la presente obligación ya no se encuentra vigente, no aplica y debe darse por 
concluida.

RESOLUCIÓN 330 DEL 19 DE MARZO DE 2015

Por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1004 del 
24 de noviembre de 2014

Resolución 330 del 19 de marzo de 2015

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en el sentido de revocar el numeral 1.1 del artículo primero de la 
Resolución 1404 de 24 de noviembre de 2014, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del 
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar las demás disposiciones contenidas en la Resolución 1404 de 24 de 
noviembre de 2014, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto 
administrativo

AUTO 1504 DE ABRIL 27 DE 2015 

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental

Mediante Resolución 194 de febrero 26 de 2016, se resolvió recurso de reposición 
interpuesto, en la cual se considera no revocar los numerales 1.1.9.7 y 2.1.1 del artículo 
primero del Auto 1504 del 27 de abril de 2015.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Artículo 
Primero numeral 2.2.1.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los numerales 1.1.1.1, 2.2.2 y 2.2.5 del artículo 
primero.

AUTO 1504 DE ABRIL 27 DE 2015

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTICULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, titulares del Plan de Manejo Ambiental para 
la Operación Conjunta de los contratos mineros Nos 285195 (CDJ), 132192 (CET), 109190(CMU) y 
DKP-141 (CDJ) y HKT-08031(CDJ), la ejecución de las siguientes actividades y la presentación de la 
información que a continuación se señala, en el término de cuatro (4) meses calendario, contado a 
partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, o en los plazos y condiciones que se 
establezcan de manera particular para algunas de las obligaciones:
1. SOBRE LOS PROGRAMAS DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO
1.1 Ficha PMSU-SLJ-BF-05. Plan de monitoreo para el 
seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de 
influencia.
1.1.1.2 Involucrar en la red de monitoreo establecida, puntos 
asociados a manantiales, así como los piezómetros que 
localizados al occidente del canal Canime, monitorean el flujo de 
agua del canal Canime a la Formación Cuervos.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
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el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

Respecto a lo manantiales, la empresa menciona lo siguiente: “(…) tanto el Estudio Hidrogeológico 
entregado a la autoridad ambiental en enero de 2015 mediante radicado 2015002106-1-000 del 20 de 
enero de 2015 (ANTEA GROUP, 2015), como la actualización de este estudio (INGETEC, 2017) 
entregada como parte de los soportes de la solicitud de modificación de Plan de Manejo Ambiental 
(PMAU) presentada en julio de 2017 (radicado No. 2017054102-1-000 del 17 de julio de 2017) revelan 
que todos los manantiales de agua subterránea existentes, que alimentan el modelo hidrogeológico 
presentado, se encuentran fuera de los predios de la concesión, con una ubicación geográfica muy 
dispersa y con conflictos por acceso a los predios”. 

La empresa identificó un manantial dentro de los predios de la concesión, el manantial MA-65 
(identificado en el PMA de 2014 como MA-3) con un caudal aforado de 0.25 l/s de acuerdo con el 
Estudio Hidrogeológico más reciente, sin embargo, este corresponde a una surgencia de aguas 
infiltradas en los botaderos Sur y La Cumbre localizada en la zona en la que los taludes de los 
botaderos se apoyan en el terreno. Por ello, al no aflorar aguas subterráneas sino infiltradas, no es 
procedente incluirlo dentro de la red de monitoreo de aguas subterráneas del proyecto. 

En cuanto a piezómetros localizados en cercanías al Canal Canime que pudieran monitorear el flujo de 
agua desde este canal a la Formación Los Cuervos, son cuatro los que registran o han registrado 
información con la cual se puede evaluar los eventuales flujos del canal hacia la formación. Estos 
corresponden al piezómetro de cabeza abierta PZ-45 y a los piezómetros de hilo vibrátil PZHV-02, 
PZHV-03 y PZHV-05. Como conclusión del análisis realizado, la empresa mencionó lo siguiente: “En 
conclusión, los registros existentes y los análisis realizados a partir de los mismos, no permiten concluir 
de forma definitiva acerca de la ocurrencia de flujos desde el Canal Canime hacia la Formación Los 
Cuervos, teniendo en cuenta la doble correlación evidenciada entre el comportamiento de la tabla de 
agua y la pluviometría de la zona y la variación de niveles de agua del canal. No obstante, se pudo 
concluir que, si dichos flujos se presentaren, estos se dirigirían hacia niveles más bajos del tajo minero, 
en los cuales no se explota la Formación Los Cuervos”.

Por lo tanto, a partir de lo descrito anteriormente, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que la 
empresa dio cumplimiento a esta obligación, por lo tanto, puede darse por concluida.

1.1.1.3 Continuar monitoreando los miembros Medio e Inferior de 
la Formación Cuervos a través de los piezómetros de hilo vibrátil, 
indicando en cada Informe de Cumplimiento Ambiental- ICA los 
utilizados en cada periodo de tiempo, considerando que los 
mismos pueden desaparecer con el avance tanto del 
retrollenado como de la explotación.

Permanente SI SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa menciona que se ha continuado con el monitoreo de la formación Los 
Cuervos a través de los piezómetros de hilo vibrátil. La información de los piezómetros utilizados en 
cada vigencia, y los estudios desarrollados para el control geotécnico con base en las mediciones 
realizadas por estos, se han incluido en los Informes de Cumplimiento Ambiental entregados después 
de la fecha de emisión del Auto 1504 de 2015, es decir desde el año 2015, entregando la información 
dentro de la siguiente ruta dentro de los diferentes ICA´s: carpeta “03 Anexos\Anexo 4.4 Soporte 
Geotecnia”.
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Una vez el Grupo de Seguimiento de la ANLA revisa esta información para los periodos de seguimiento 
2018 y 2019, encuentra que para el 2018 no se allegó la información, sin embargo para el año 2019 la 
empresa adjuntó un mapa donde se puede observar el estado de la red de piezómetros de hilo vibrátil, 
indicando si están activos o inactivos, además durante la visita de seguimiento guiada llevada a cabo 
entre los días 7 y 9 de septiembre de 2020, la empresa explico de forma detallada el funcionamiento y 
estado de esta red de piezómetros.

Por lo tanto, a partir de lo descrito anteriormente, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que la 
empresa dio cumplimiento a esta obligación para el periodo 2019.

1.1.2 Localizar los puntos y manantiales utilizados en el 
establecimiento de caudal extraído por captación de agua 
subterránea.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa muestra la localización e información relevante de los aljibes y manantiales 
utilizados para el cálculo del caudal extraído por medio de captaciones de agua subterránea, resaltando 
que todos los aljibes y manantiales referenciados están ubicados fuera de los predios de la concesión 
minera, se presentó la información de 15 aljibes y 4 manantiales.

Esta información fue incluida en el capítulo 6.3 del Estudio Hidrogeológico allegado a la ANLA en enero 
del año 2015, mediante radicado 2015002106-1-000 del 20 de enero de 2015.

Por lo tanto, a partir de lo descrito anteriormente, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que la 
empresa dio cumplimiento a esta obligación, la cual puede darse por concluida.

1.1.3 Establecer la relación entre la modelación hidrogeológica 
de 2008 y las conclusiones allí determinadas con la 
Actualización Hidrogeológica presentada a través del radicado 
2015002106-1-000 de 20 de enero de 2015, aclarar las 
diferencias que se encuentran entre uno y otro estudio 
soportando su validez, considerando entre otros aspectos:
a) La diferencia entre unidades hidrogeológicas
b) La diferencia en espesores asignados a las unidades a 
modelar
c) La diferencia entre parámetros hidráulicos
d) La diferencia sustancial entre los aportes Río-Acuífero y 
Acuífero-Rio
e) La diferencia en resultado en la modelación de abatimientos, 
particularmente en La Jagua de Ibiríco.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa describe los siguientes antecedentes:

 A través del radicado 4120-E1-56342 del 22 de mayo de 2008 se entregó el estudio denominado 
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“Modelo Hidrogeológico Conceptual para el Complejo Carbonífero Sinclinal de La Jagua” 
(SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS, 2008), el cual fue objeto de evaluación y aprobación a 
través de la Resolución 2375 de 2008.

 Mediante radicado No. 2017054102-1-000 del 17 de julio de 2017 se presentó el “Estudio 
Hidrogeológico - Modificación PMAU Operación Conjunta La Jagua” (INGETEC, 2017). Este estudio 
recoge la actualización del Estudio Hidrogeológico realizada en los años 2014 y 2015 por Antea 
Group (ANTEA GROUP, 2015) y lo complementa con los análisis requeridos para evaluar el 
componente hidrogeológico de cara a los trabajos de minería a desarrollarse en el plan minero 
2014 – 2028 de la Operación Conjunta La Jagua.

Por lo tanto, para dar respuesta a los requerimientos de esta obligación, la empresa presentó entonces 
una evaluación de la relación entre la modelación hidrogeológica del año 2008 y la actualización 
hidrogeológica presentada en el año 2017, analizando cada uno de los temas solicitados y cuyas 
conclusiones se mencionan a continuación:

a) Se establece que, en los modelamientos hidrogeológicos adelantados tanto en el año 2008 
como en el 2017, se definieron las unidades hidrogeológicas con base en la cartografía 
geológica publicada por el INGEOMINAS, complementada con la cartografía de las zonas de 
botadero y de retro-llenado. 

La diferencia principal entre estas modelaciones radica en que en el modelo numérico del 2008, 
fueron tenidas en cuenta las unidades lito-estratigráficas presentes en la zona de influencia de la 
mina, como las del área montañosa adyacente de la Serranía de Perijá, mientras que en el 
modelo numérico del 2017 solo se tuvo en cuenta las unidades lito-estratigráficas presentes en 
el área de influencia de la mina, sin incluir las rocas que afloran en el área montañosa de la 
Serranía de Perijá, ya que se consideró que constituyen un sistema acuífero independiente, 
pues está de por medio el Sistema de Fallas de la margen occidental de la Serranía de Perijá. 
Además, en el modelo del 2018 no fueron tenidos en cuenta los depósitos de materiales 
estériles localizados en las zonas de botadero y de retrollenado de la mina, mientras que para el 
modelo del 2017 si fueron incluidos.

La definición de unidades hidrogeológicas tenidas en cuenta en el modelo 2017 está asociada a 
la orientación de concentrar el esfuerzo de modelación en la zona de influencia del proyecto, 
dándole especial importancia a la simulación de flujos por los depósitos aluviales y formaciones 
superficiales, para identificar o descartar la existencia de abatimientos que pudieran afectar a las 
comunidades localizadas alrededor de la mina.

b) Los espesores de las formaciones geológicas tenidas en cuenta en la modelación del 2008 
(SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS, 2008) fueron tomados principalmente de la 
memoria de la Plancha 48 – La Jagua de Ibirico (INGEOMINAS, 2003), en tanto que en la 
modelación de 2017 (INGETEC, 2017), se utilizó el modelo geológico del yacimiento elaborado 
por la “Operación Conjunta”, el cual incluye información de perforaciones y observaciones de 
campo. Por lo tanto, los espesores manejados en el modelo del año 2017 están más acordes 
con los espesores reales.

c) La configuración del modelo elaborado en el año 2017 presenta un nivel de detalle mayor, ya 
que presenta la división de la Formación Cuervos en Superior, Medio e Inferior y se diferencian 
los parámetros de los rellenos antrópicos (botaderos y retrollenados) con respecto a las demás 
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unidades. Estás divisiones de formaciones no se evidencian en el modelo elaborado en el año 
2008 y puede sesgar los resultados y análisis de direcciones de flujo. Es importante mencionar 
que, aunque en el documento elaborado en el 2008 se realiza una diferenciación entre los 
parámetros de los botaderos y retrollenados, en el modelo numérico no se realizó dicha 
diferenciación. Es importante mencionar que el valor de conductividad hidráulica utilizada en el 
año 2017 es obtenido a partir de las pruebas de bombeo realizadas en el año 2014, por lo tanto 
la empresa considera que la información del modelo 2017 representa con mayor detalle las 
características de la zona de estudio.

d) La empresa menciona que las diferencias en los modelos de los años 2008 y 2017 en cuanto a 
los aportes Río-Acuífero y Acuífero-Rio se puede deber a las diferencias evidenciadas en la 
calibración de los modelos. En el 2008 se realizó un proceso de ajuste de las condiciones de 
frontera y parámetros hidráulicos de las unidades hidrogeológicas modeladas, sin incluir un 
análisis de sensibilidad paramétrica, en cambio, en el año 2017 si se realizó este análisis, el 
cual ayudó a determinar los parámetros de mayor incidencia en la modelación y realizar así 
ajustes puntuales a dichos parámetros.

La empresa explica que para el año 2008 se utilizaron láminas de agua más bajas y 
condiciones de frontera que elevaron los niveles de la tabla de agua donde el río tiende en 
mayor medida a la condición de “río ganador”. Caso contrario para el año 2017, en donde se 
emplearon láminas de aguas mayores y no se utilizó una condición de frontera que hiciera 
aumentar los niveles de la tabla de agua, por lo tanto, para esta condición el río debe tender en 
mayor medida a la condición de “río perdedor”.

Es importante mencionar que en la modelación del año 2017 se ajustó la topografía de la zona 
de estudio con los levantamientos realizados por la empresa y adicionalmente se incluyó la 
barrera de baja permeabilidad en la zona norte del tajo Tucuy. En cuanto a los caudales de 
entrada al tajo es importante mencionar que la diferencia presentada entre los años 2008 y 
2017, puede estar asociada a que para la simulación del año 2008 no se había construido la 
barrera de baja permeabilidad, siendo indicativa también, esta diferencia, de que en el modelo 
de 2008 (en el cual no se consideró recarga por precipitación) se consideraron niveles más 
altos en las formaciones.

Para el modelo del año 2008 se utilizó la información de 28 puntos de agua en su mayoría 
aljibes, mientras que en el año 2017 se utilizaron los 4 piezómetros localizados al exterior de la 
mina y que monitorean los niveles de la tabla de agua en el depósito aluvial.

Los resultados del modelo del año 2008 indican que el coeficiente de correlación es de 0,94 y 
el máximo residual es de -49 m, lo cual representa una diferencia muy grande en la tabla de 
agua real y la simulada. Los resultados del modelo del año 2017 indican que el coeficiente de 
correlación es de 0,99 y el máximo residual es de 11,37 m.

e) En la medida que cada estudio tuvo en cuenta diferentes escenarios de modelación y que los 
abatimientos se calcularon tomando un año base diferente, es importante calcularlos tomando 
como referencia un mismo año; para realizar la comparación la empresa tomó el año 2015 
como referencia.

Para el año 2021 el abatimiento en los dos modelos es igual, mientras que en el año 2018 y 
2028 las diferencias son de 1,04 y 2,44 m, respectivamente, las cuales pueden estar asociadas 
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a la diferencia de los parámetros de modelación, en particular en lo concerniente a conductividad 
hidráulica en los materiales que separan al tajo minero de la población, a las cotas de dren 
definidas para el tajo minero y, también, a los valores de recarga utilizados.

En lo que se refiere a las cotas de dren utilizadas en el 2008, no se dispone de información. En 
cuanto a los materiales que separan el tajo minero de la población, solo se dispone de 
información en planta pero esta no es suficiente para conceptuar sobre el efecto que los 
materiales puedan tener en el comportamiento de la aguas subterráneas. Sobre el tema de la 
recarga, es importante mencionar que el modelo 2008 no consideró recarga alguna, mientras 
que el modelo 2017 consideró una recarga de 58,3 mm/año, lo cual podría implicar abatimientos 
menores. También, de acuerdo con la información disponible, existe una diferencia entre ambos 
modelos en lo que se refiere a la conductividad hidráulica vertical del lecho del río Sororia, 
siendo de 0,005 m/día para el modelo 2008 y de 2,62 m/día para el modelo 2017, este último 
valor viene de pruebas slug realizadas para el río Sororia.

A partir de lo anteriormente descrito para todos los numerales que hacen parte de esta obligación, el 
Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que la explicación dada por la empresa es clara y lo 
suficientemente amplia para ser entendida, entendiéndose como conclusión general, que el modelo del 
año 2017 representa mejor la zona de estudio del proyecto, dado que no solamente está mas 
actualizado sino que parte de información más completa, que caracteriza mejor las unidades 
hidrogeológicas. Por lo tanto, se considera que la empresa dio cumplimiento con esta obligación y se 
puede dar por concluida. 

1.1.4 Aclarar la relación existente entre la denominación dada al 
río Tucuy de río Ganador, entendiendo del término, que el agua 
fluye hacia él, con el flujo de agua que fluyendo por el 
cuaternario drena hacia el tajo Tucuy y en razón de lo cual fue 
necesaria la construcción de una barrera impermeable.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa menciona lo siguiente: “Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, 
se considera que en la época de estiaje (diciembre – abril, julio – agosto) el río Tucuy puede presentar 
un comportamiento prioritariamente de tipo río ganador, mientras que en la época de lluvias (mayo – 
junio, septiembre – noviembre) puede tener un comportamiento prioritariamente de tipo río perdedor. 
Sin embargo, esto no quiere decir que el río funcione de la misma manera a lo largo de todo su 
recorrido: dependiendo de la configuración geomorfológica específica pueden presentarse tramos 
particulares con comportamiento invertido al comportamiento general. Es decir que en época de tiempo 
seco puede ocurrir, en tramos específicos, que el río le aporte a los acuíferos circundantes –lo cual 
estaría asociado a una morfología que se caracterizara por una posición alta del río con respecto a los 
niveles de la planicie circundante- así como en época de lluvias puede ocurrir, en tramos específicos, 
que sean los acuíferos los que le aporten al río –lo cual estaría asociado a una morfología del tipo 
cañón profundo con niveles freáticos altos-“.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que el río Tucuy presenta una zona en el piedemonte de la 
Serranía del Perijá y otra en su llanura de inundación y que en la zona norte del tajo Tucuy la 
configuración topográfica adyacente ha ido cambiando con el avance minero, y por lo tanto, la dirección 
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de los flujos también se ha visto afectado.

Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas para el modelo del año 2017 indican que, a 
nivel medio, para el tramo incluido en el modelo, el río Tucuy descarga hacia los acuíferos circundantes 
un caudal mayor (388 l/s) que aquél que recibe de los mismos (189 l/s). Esto sería indicativo de que 
dicho tramo de río es “perdedor” en condiciones medias, aunque, como lo explicó la empresa, esto 
debe entenderse como un comportamiento promedio que oscila entre la época de tiempo seco y la de 
lluvias.

Esta condición de río perdedor es coherente con los flujos que se presentaron en la mina desde el río 
Tucuy hacia el tajo, lo que conllevó a la construcción de la barrera de baja permeabilidad en el sector 
norte de la mina.

Finalmente, la empresa concluye que a pesar que en condiciones promedio el tramo del río Tucuy 
incluido en el modelo puede clasificarse como un “río perdedor” su verdadero comportamiento depende 
tanto de la época del año como de la zona que se esté estudiando. En particular, en la zona de la 
barrera de baja permeabilidad, las líneas de flujo pasaron de estar orientadas en dirección al tajo (como 
auténtico “río perdedor”) a estar en dirección contraria a este luego de la construcción de la barrera.

Por lo tanto, a partir de la argumentación anteriormente expuesta, el Grupo de la ANLA considera que 
la información es clara y la empresa dio cumplimiento a esta obligación, la cual puede darse por 
concluida.

1.1.5 Aclarar la localización del caño San Antonio utilizado como 
frontera, en la modelación. Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa aclara la localización del caño San Antonio, el cual fue usado como 
condición de frontera del modelo hidrogeológico desarrollado en el año 2017. En particular en lo que 
respecta al caño San Antonio, dada la topografía y la geología de la zona, este cuerpo de agua 
constituye una condición de frontera relevante al sur del modelo, con una influencia directa en el flujo 
base hacia el río Sororia. 

La única condición de frontera que fue utilizada en el 2008 (SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS, 
2008) es la de General Boundary Condition, la cual permite asignar un nivel en un conjunto de celdas. 
Dicha condición fue utilizada en 2008 en las celdas situadas en la periferia del área de estudio y se 
desconoce el origen de los niveles utilizados; en el modelo 2017 no se utilizó esta condición y en la 
periferia se dejó que en dichas zonas la tabla de agua variara desde la superficie hasta alcanzar el 
estado estacional, lo cual se considera lo más conveniente en celdas periféricas en las que no se 
dispone de niveles conocidos.

Por lo tanto, a partir de la argumentación anteriormente expuesta, el Grupo de la ANLA considera que 
la información es clara y la empresa dio cumplimiento a esta obligación, la cual puede darse por 
concluida.

1.1.6 Realizar la comparación de la variación de niveles con los 
histogramas de cada año monitoreados para tener en cuenta 
años de excesos y años de déficit, con el ánimo de establecer 

Temporal SI NO
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claramente la correlación entre la pluviosidad y la variación de 
niveles.
Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa realiza la correlación entre la pluviosidad y la variación de niveles de forma 
independiente para cada uno de los dos tipos de piezómetros existentes: los ubicados al interior del tajo 
y los ubicados al exterior de este.

Respecto a los piezómetros localizados al exterior del tajo de explotación se utilizaron los que se 
encontraban operando al momento de la elaboración del Modelo Hidrogeológico del año 2017. En 
términos generales se puede observar que los niveles de la tabla de agua no presentan cambios 
importantes desde el año 2013 hasta el año 2017, lo cual indica que los trabajos asociados al avance 
minero no han afectado la variación de los niveles en los acuíferos aluviales, y que además no existe 
una influencia significativa de las precipitaciones en los niveles freáticos de estos acuíferos.

Respecto a los piezómetros localizados al interior del tajo de explotación, de igual manera se utilizaron 
los que se encontraban operando en el año 2017. De manera general después de cada periodo de 
lluvias se presenta un aumento en la elevación de la cota piezométrica, aunque los tiempos de 
respuesta ante la lluvia son diferentes en cada piezómetro.

Un comportamiento por destacar y que fue evidenciado en algunos de los piezómetros localizados al 
interior del tajo de explotación, es la tendencia al descenso de la superficie piezométrica, lo cual podría 
relacionarse con la despresurización de los mantos de carbón en la medida que avanza la explotación 
minera. Consecuentemente, en los piezómetros ubicados en zonas que no han sido objeto de 
explotación minera, se observa que la cota piezométrica no presenta mayores variaciones, siendo 
alterada únicamente y de forma temporal cuando se presentan eventos de lluvia. 

Respecto a la argumentación presentada anteriormente, para el Grupo de Seguimiento de la ANLA no 
es lógico que se presente afectación por las precipitaciones en los piezómetros localizados al interior 
del tajo de explotación y no en los ubicados en la parte externa, esta falta de coherencia en el análisis 
presentado se puede deber a la frecuencia en el registro de los datos de las dos categorías de 
piezómetros, la cual difiere en función de su ubicación; los piezómetros ubicados al interior del tajo 
registran datos cada 30 minutos, mientras que en los piezómetros localizados al exterior del tajo los 
registros se toman cada tres meses. Por lo tanto, es importante mencionar que lo más conveniente 
sería reducir esa diferencia en las frecuencias de medición, y para los piezómetros ubicados al exterior 
del tajo de explotación se podría pasar de una frecuencia trimestral a una mensual.

Sin embargo, a pesar de la diferencia en las frecuencias de medición de los piezómetros ubicados al 
interior del tajo y los localizados al exterior de este, la empresa cumplió con la presente obligación, por 
lo tanto, se puede dar por concluida. 

1.1.7 En cuanto al monitoreo de la calidad de agua
1.1.7.1 Realizar un análisis de causas del bajo pH de los aljibes 
y establecer si se debe a un fenómeno endógeno de los 
depósitos cuaternarios y si hay algún tipo de influencia de la 
actividad minera.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
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(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe, y para sustentar la respuesta a esta obligación, lo primero que hace la empresa es 
describir las direcciones de flujo del agua subterránea. En el área de influencia de la mina, el flujo de 
agua subterránea a través de los depósitos aluviales, que son los captados por la mayoría de los 
aljibes, ocurre fundamentalmente en sentido sureste-noroeste, con variaciones locales. En la Formación 
Los Cuervos el flujo de agua subterránea se presenta a través de los mantos de carbón y está 
controlado por las estructuras, de manera tal que en el Sinclinal de La Jagua el agua fluye hacia el 
núcleo desde los flancos, los pliegues anticlinales que bordean el Sinclinal de La Jagua por el oriente y 
el occidente, se constituyen en barreras hidráulicas, que impiden que el agua subterránea fluya desde 
el eje del sinclinal, hacia el oriente y occidente respectivamente, pues en estas últimas estructuras el 
agua fluye desde las charnelas hacia la parte baja de sus flancos.

Posteriormente, la empresa menciona que dada la composición litológica de la Formación Los Cuervos, 
se puede concluir que, las rocas de esta formación son, por naturaleza, potenciales generadoras de 
drenaje ácido. No obstante, se debe tener claro que si efectivamente se generara drenaje ácido a partir 
de la Formación Los Cuervos, este se dirigiría hacia el núcleo del Sinclinal La Jagua, donde se ha 
centrado la explotación del carbón (acumulándose en la parte central y baja de la mina), y no hacia el 
acuífero superficial formado por los depósitos aluviales, ya que, como indican los resultados de la 
modelación hidrogeológica conceptual y numérica realizada, los flujos no se dan desde los mantos de 
carbón de la formación Los Cuervos hacia los depósitos aluviales sino desde las zonas altas de la 
formación hacia el sinclinal La Jagua.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el agua meteórica y el agua de la superficie de la Tierra 
contienen CO2 disuelto, el cual reacciona con el agua para formar acido carbónico, lo cual conlleva a 
que se incremente la acidez del agua. Por lo tanto, la empresa llega a la conclusión de que los bajos 
valores de pH en los aljibes localizados en depósitos aluviales, son consecuencia fundamentalmente 
del agua meteórica y de las actividades que se desarrollan en superficie.

Finalmente, considerando que en el área de influencia de la mina de La Jagua de Ibirico, los aljibes 
captan principalmente las aguas freáticas de los acuíferos conformados por depósitos aluviales, se 
revisó la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos presentada en el Modelo Hidrogeológico del 
año 2017, donde los resultados indican que los acuíferos formados por los depósitos aluviales 
presentan vulnerabilidad intrínseca a la contaminación muy alta por actividades externas a la minería. 
Es decir, que los bajos valores de pH encontrado en los aljibes se deben muy probablemente a las 
actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollan en la zona.

Como conclusión, la empresa cita lo siguiente: “(…) si bien las rocas de la formación Los Cuervos son 
potenciales generadores de drenaje acido, los eventuales fluidos contaminados generados por la 
materialización de dicho fenómeno nunca drenarían hacia los depósitos aluviales o el acuífero 
cuaternario, sino hacia el Sinclinal de La Jagua, por lo cual no podrían ser los causantes de los bajos 
valores de pH observados en los aljibes. Por el contrario, si se concluye que los bajos valores de pH en 
los aljibes pueden ser consecuencia del agua meteórica y de las actividades agrícolas y ganaderas que 
se desarrollan en superficie, aún más si se tiene en cuenta la muy alta vulnerabilidad a la 
contaminación que se presenta en los acuíferos formados por los depósitos aluviales. Por tanto, se 
puede concluir que la anomalía evidenciada no se debe a efectos conexos al desarrollo de la actividad 
minera”.
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Por lo tanto, a partir de la argumentación anteriormente expuesta, el Grupo de la ANLA considera que 
la información es clara y la empresa dio cumplimiento a esta obligación, la cual puede darse por 
concluida.

1.1.7.2 Monitorear los siguientes metales: Cu, Sr, Se y As, 
teniendo en cuenta que los metales se solubilizan a pH bajos y 
que los aljibes son usados para consumo humano.

Permanente NO SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa informa que una vez notificado el presente requerimiento se incluyó el 
monitoreo de cobre y estroncio en la matriz de monitoreo trimestral, realizándose el primer monitoreo en 
el mes de julio del año 2015 y mostrándose resultados hasta el año 2017. Los parámetros de selenio y 
arsénico no se incluyeron puesto que no se encuentran registrados para aguas subterráneas.

 Se evidenció que los valores medidos de cobre están por debajo de los valores límites máximos 
permisibles establecidos por el Decreto 1076 de 2015. En cuanto al estroncio los valores reportados 
están entre 0,075 y 0,5 mg/L. 

Respecto a esta obligación, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que su cumplimiento es 
parcial, dado que la empresa no cuantificó los parámetros de selenio y arsénico. Por lo tanto, no se da 
por cumplida y se reitera.
Requerimiento: Reiterar el monitoreo de agua subterránea incluya los siguientes metales: Cu, Sr, Se y 
As, teniendo en cuenta que los metales se solubilizan a pH bajos y que los aljibes en el sector son 
usados para consumo humano. 
1.1.7.3 Establecer claramente la causa de las elevadas 
concentraciones en sales y conductividad eléctrica, 
particularmente del PZ1-IV-41, siendo necesario para ello 
establecer otros puntos de monitoreo en donde sea posible 
establecer la calidad del agua, que drenada por el botadero se 
dirige hacia el Tajo. Así mismo involucrar en el monitoreo de 
calidad de agua, la captada por los piezómetros de hilo vibrátil 
que alcanzan niveles por debajo del manto 45.

Temporal NO SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa describe que la Formación Los Cuervos está constituida por mantos de 
carbón y rocas formadas en condiciones reductoras, por lo tanto el material de los botaderos son 
principalmente fragmentos de roca y de carbón de esta formación. Estas rocas y estériles tienen 
sulfuros diseminados y sales como yeso y anhidrita, cuya oxidación lleva a la formación de sulfatos 
disueltos y cationes de sodio (Na), magnesio (Mg), etc., al igual que al aumento de la acidez del agua 
subterránea. La disminución del pH conduce a un incremento de la capacidad de disolución de las 
aguas subterráneas, de manera tal que al entrar en contacto con las sales presentes en las rocas de la 
Formación Los Cuervos y los estériles de los botaderos, como el cloruro de sodio (Nacl), el sulfato de 
calcio o yeso (CaSO3 + H2O) y la anhidrita (CaSO3), las disuelve, produciendo un incremento en la 
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concentración de cationes y aniones en el agua, que se ve reflejado en el incremento de su 
conductividad. A partir de lo anterior, la empresa concluye que se tienen dos fuentes de sales disueltas, 
las provenientes de los sulfuros oxidados y las que directamente se encuentran en las rocas, como 
consecuencia de su ambiente de formación.

A partir de lo mencionado anteriormente, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que el 
cumplimiento de la obligación está incompleto, dado que aunque se justifica la causa de las elevadas 
concentraciones en sales y conductividad eléctrica, no se explica si fueron establecidos otros puntos de 
monitoreo que permitan evaluar la calidad de agua, que drenada por el botadero se dirige hacia el Tajo, 
además no se menciona si se involucraron en el monitoreo de calidad de agua, la captada por los 
piezómetros de hilo vibrátil que alcanzan niveles por debajo del manto 45. Por lo tanto, no se da por 
cumplida la obligación y se reitera.

Requerimiento: Reiterar Establecer claramente la causa de las elevadas concentraciones en sales y 
conductividad eléctrica, particularmente del PZ1-IV-41, siendo necesario para ello establecer otros 
puntos de monitoreo en donde sea posible establecer la calidad del agua, que drenada por el botadero 
se dirige hacia el Tajo. Así mismo involucrar en el monitoreo de calidad de agua, la captada por los 
piezómetros de hilo vibrátil que alcanzan niveles por debajo del manto 45. 

1.1.7.4 Aclarar por qué la ausencia de valores de parámetros 
como el hierro, entre otros, en el Piezómetro PZ41, que es el que 
reporta los valores de concentraciones más elevados.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa describe que la ausencia de los valores de parámetros como el hierro, entre 
otros, se debe a que la medición de estos no se encontraba establecida como requerimiento por parte 
de la Autoridad Ambiental. La medición de los parámetros de hierro, color, dureza total, manganeso, 
nitritos, sustancias flotantes, turbidez, coliformes totales, coliformes fecales y olor y sabor, sólo fue 
requerida por la ANLA hasta el año 2012, mediante el Auto 1327 de mayo 3 de 2012. 

Una vez establecido el requerimiento para la medición de estos parámetros, se comenzaron a realizar 
los análisis correspondientes en el punto PZ-41. Por lo tanto, a partir de la argumentación anteriormente 
expuesta, el Grupo de la ANLA considera que se realizó la aclaración solicitada y la empresa dio 
cumplimiento a esta obligación, la cual puede darse por concluida.

1.1.7.5 Analizar la causa de las elevadas concentraciones de 
calcio en tres eventos en el piezómetro PZ34. Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa menciona que el piezómetro PZ-34 de 25 m de profundidad, capta el 
acuífero formado por el depósito aluvial del río Tucuy, el cual al discurrir por la región donde se 
encuentra el proyecto minero, drena terrenos donde afloran rocas calcáreas de las formaciones La 
Luna, Aguas Blancas y Lagunitas. 

El agua de corrientes superficiales como el río Tucuy (y de las precipitaciones) al entrar en contacto con 
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las rocas calcáreas disuelve la calcita, produciendo el aumento de la concentración del ion calcio en el 
agua. Lo anterior, sumado a la amplia difusión de este ion en rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas, es lo que produce que el ion calcio suele ser el catión principal en la mayoría de las 
aguas naturales, especialmente aquellas ubicadas en cercanías a afloraciones calcáreas.

Estos procesos son la justificación a los valores elevados de las concentraciones de calcio en el 
piezómetro PZ-34. Sin embargo, al ser este un fenómeno dependiente de las precipitaciones no sucede 
constantemente. Para el caso del área del proyecto se puede observar que en general los valores de 
concentración de calcio presentan concentraciones inferiores al valor de restricción (60 mg/L, 
Resolución 2115 de 2007) a excepción de enero de 2013, enero de 2015, abril de 2015, enero de 2016 
para el PZ-34, que son los registros cuestionados por la ANLA.

Por lo tanto, a partir de la argumentación anteriormente expuesta, el Grupo de la ANLA considera que 
la información es clara y la empresa dio cumplimiento a esta obligación, la cual puede darse por 
concluida.
1.1.7.6 Presentar el cálculo del error analítico para todas las 
muestras tomadas desde enero de 2011 en cada uno de los 
piezómetros y aljibes que conforman la red de monitoreo y 
clasificar aquellas que cumplen el criterio de calidad con 
aquellas que no cumplen; así mismo se deberá actualizar la 
base de datos de los muestreos excluyendo muestras que no 
cumplen con el criterio de error analítico del 10%.

Temporal NO SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa describe el cálculo del error analítico para todas las muestras tomadas 
desde enero del año 2011 hasta octubre del año 2017, así mismo se presenta el reporte de las 
muestras a las cuales fue posible calcular el error analítico por tener los datos completos.

Respecto a lo resultados de los cálculos del error analítico, para el Grupo de Seguimiento de la ANLA 
es importante mencionar que la mayoría de los análisis no cumplen con el criterio de un error máximo 
del 10%. Cuando el error es superior al 10% se entiende que la calidad de los datos reportados por el 
laboratorio no es aceptable y puede deberse a diferentes causas: errores en la toma de muestras, en su 
preservación, en su transporte o en su análisis en laboratorio. La exigencia del cálculo del error 
analítico para las muestras de aguas subterráneas se constituye en un control de calidad para los datos 
que se reportan y su no cumplimiento puede tener serias implicaciones en el análisis de la afectación 
del recurso.

En cuanto a lo incluido en los ICA´s 10 (año 2018) y 11 (año 2019) respecto a esta obligación, la 
empresa presentó los resultados de los monitoreos realizados para determinar la calidad de las aguas 
subterráneas, monitoreando los parámetros establecidos por el Decreto 1594 de 1984 y los solicitados 
mediante el Auto 1327 de 2012. Sin embargo, una vez el Grupo de Seguimiento de la ANLA hace la 
verificación de esta información no encuentra los resultados del balance iónico con el cálculo del error 
analítico. 

Por lo anterior, a partir de las argumentaciones dadas anteriormente por el Grupo de Seguimiento de la 
ANLA, se considera que la sociedad no viene dando cumplimiento a la presente obligación, para el 
periodo de seguimiento ambiental 2018 y 2019, por lo tanto se reitera.
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De esta manera, la sociedad deberá presentar el cálculo del error analítico para todas las muestras 
tomadas desde enero de 2011 en cada uno de los puntos que conforman la red de monitoreo y 
clasificarlos dependiendo si cumplen o no con el criterio de calidad; así mismo se deberá actualizar la 
base de datos de los muestreos excluyendo las muestras que no cumplen con el criterio de error 
analítico del 10%.

Requerimiento: Reiterar Presentar el cálculo del error analítico para todas las muestras tomadas 
desde enero de 2011 en cada uno de los piezómetros y aljibes que conforman la red de monitoreo y 
clasificar aquellas que cumplen el criterio de calidad con aquellas que no cumplen; así mismo se deberá 
actualizar la base de datos de los muestreos excluyendo muestras que no cumplen con el criterio de 
error analítico del 10%.
2. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS
2.1 EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN 2375 DE 18 DICIEMBRE 
DE 2008:
2.1.1 Dar cumplimiento inmediato a la obligación establecida en 
el artículo décimo cuarto, en los términos y condiciones allí 
establecidas.

Temporal N/A NO

Consideraciones: La disposición del artículo décimo cuarto de la Resolución 2375 de 2008 fue 
modificada por el Artículo Primero de la Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, donde se realiza el 
seguimiento respectivo.
2.2.4 En el marco de lo establecido por el numeral 5.14 del 
Artículo Primero, las Sociedades que hacen parte de la 
Operación Integrada, deberán allegar el plano en donde se 
muestren las líneas equipotenciales en relación al flujo del agua 
subterránea en los niveles medios de la Formación Cuervos.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indica que el cumplimiento de esta obligación fue presentado en 
el informe “Respuesta al Auto 1504 de Abril 2015” realizado para el ICA No. 10.

En este informe la empresa describe respecto al flujo de agua subterránea en la formación Cuervos 
(miembros superior y medio), en la cual se desarrolla el avance minero, que se analizaron los datos de 
las lecturas registradas en los piezómetros de hilo vibrátil instalados al interior de la mina con sensores 
localizados en diferentes profundidades. Con base en estos datos se identifican dos direcciones de 
flujos principales, una transversal y otra longitudinal al eje sinclinal asociado a la mina, para lo cual se 
adjuntó el mapa con la representación de los flujos a través de las líneas equipotenciales.

Por lo tanto, a partir de la descripción anterior y de la verificación del mapa adjunto, el Grupo de la 
ANLA considera que la información es clara y la empresa dio cumplimiento a esta obligación, la cual 
puede darse por concluida.
2.2.6 Antes de presentar los resultados de monitoreos de agua 
subterránea, las Sociedades que hacen parte de la Operación 
Integrada, deberán realizar un análisis previo del error analítico 
pues las muestras que presenten error superior al 10% no serán 
tenidas en cuenta y se establecerá el no cumplimiento del 
requerimiento.

Permanente NO SI
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Consideraciones: Las consideraciones respecto al error analítico de los reportes de laboratorio de las 
muestras de agua subterránea fueron realizadas en el numeral 1.1.7.6 del Auto No. 1504 del 27 de abril 
de 2015, en donde se considera que la sociedad no viene dando cumplimiento a la presente obligación, 
por lo tanto, se reitera.

AUTO 2753 DE JULIO 14 DE 2015 

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Artículo 
Primero, numerales 1.2.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3,1.2.3.1, 1.2.3.4, 1.2.5, 3.2.1, 3.4.2.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los numerales 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.6.1, 2.1.1, 
2.2.1, 2.2.2, 3.1.2, 3.1.5, 3.3.1, 3.4.1 y 3.4.3 del artículo primero.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numeral 1.1.1 del artículo primero.

AUTO 2753 DE JULIO 14 DE 2015

Obligación
ARTÍCULO PRIMERO:

1.2 Ficha PMAU-SLJ-BF-14. Programa de manejo para el control 
de aguas.

1.2.2.4 Realizar seguimiento al funcionamiento de las obras 
implementadas en botadero oriental con el fin de establecer su 
funcionamiento, interacción con el medio ambiente, resistencia a 
grandes eventos de lluvia, estabilidad y finalmente efectividad de 
la medida.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 26 
de junio de 2020.
2. SOBRE LOS PROGRAMAS DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO
2.1 PMSU-SLJ-BF-03. Plan de monitoreo para caracterizar y 
determinar la calidad del agua.
2.1.1 Realizar trimestralmente y por el periodo de un año, el 
monitoreo de la calidad fisicoquímica de las aguas rojizas que 

Temporal N/A NO



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 381 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

AUTO 2753 DE JULIO 14 DE 2015
drenan a través de las paredes del canal canime desde el 
botadero oriental, sitio localizado aproximadamente a 50 m 
aguas arriba del cruce de la vía que lleva al botadero Pedraza 
pasando por el sector cinco 5 esquinas.
Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se establecerán 
en el numeral 22 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018.
2.2 PMSU-SLJ-BF-04. Plan de monitoreo de la biodiversidad 
vegetal. La biomasa y las coberturas.
2.2.1 Presentar un plan de monitoreo complementario al plan de 
manejo requerido dentro de la Ficha PMA-SLJ-BF06 Programa 
de rehabilitación de áreas, para las especies exóticas como lo 
son Acacia, Leucaena y Gmelina, teniendo en cuenta que para 
el plan de cierre las especies que deberán constituir estás áreas 
restauradas deberán ser del bosque seco tropical Bs-T.

Temporal N/A NO

Consideraciones: 

La verificación del cumplimiento de la presente obligación se realizo mediante el concepto técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019 en el que se señala que De acuerdo con lo anterior el titular del 
instrumento ambiental dio cumplimiento a la presente obligación y no debe ser tenida en cuenta en 
futuros seguimientos.  En ese sentido, la verificación de la obligación aquí establecida no aplica.

2.2.3 Presentar dentro del informe de monitoreo de suelos las 
diferentes áreas de muestreo, los análisis correspondientes a 
micronutrientes, así como el análisis de estos suelos para el 
establecimiento de cultivos de tipo forestal o para rehabilitación 
de áreas naturales, donde se identifiquen los elementos 
susceptibles por escasez o toxicidad.

Permanente SI SI

Consideraciones: En cumplimiento de la presente obligación la sociedad mediante anexo 4.3 soporte 
flora, fauna y suelo, asociados al ICA 11, reporta el informe “Monitoreo de suelos en las unidades de 
mina la jagua” en el que se determina la calidad fisicoquímica de los suelos que se encuentran en las 
zonas rehabilitadas, el banco de suelos y en las zonas biosensoras: La Lucy, Caño Babilla, Santa Cruz 
y la Reserva Canime. En cuanto a la localización de puntos de muestreo se establecen las siguientes 
áreas: 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 382 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

AUTO 2753 DE JULIO 14 DE 2015

Fuente: Modificado ICA 11 – periodo 2019.

Dentro de los principales resultados se menciona en cuanto al uso del suelo que el 98,97 % del área de 
estudio se encuentra con el uso de conservación, dentro de este uso se encuentran: áreas para la 
conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación; protección y sistemas forestales 
protectores. El uso de infraestructura (0,73 %) se encuentra compuesto por: servicios y transporte; los 
cuerpos de agua naturales (0,29 %) y por último los sitios de disposición de materiales de desecho 
(0.002 %), constituido por disposición de materiales líquidos.
En cuanto a las principales conclusiones del monitoreo se destaca lo siguiente:

 El pH en muchos lugares se ha venido incrementando, es decir, existen varias áreas con 
reacción neutra y suelos ligeramente a moderadamente alcalinos, a estos dos últimos se les 
debe prestar atención y aplicar enmiendas.

 El fósforo disminuyó a bajo en todas las áreas; por consiguiente, se aconseja utilizar 
fertilizantes ricos en fósforo, que ayuden a que los suelos suplan el fósforo que ha sido 
absorbidos por las plantas.

 Por otra parte, como se ha comentado en los comparativos, el potasio y sodio se han 
mantenido muy bajos en todos los años, y estos nutrientes también son de gran importancia 
para las plantas, sobre todo para poder mantener la humedad dentro de la planta, pues el 
potasio influye en la regulación de las estomas.

Por lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental viene dando cumplimiento con lo 
establecido en la presente obligación, para el periodo del presente seguimiento ambiental.
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3.1.6 En el marco de lo establecido por el artículo décimo 
segundo de la resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008 
modificado por el artículo primero de la resolución 1554 de 19 de 
diciembre de 2014 y en concordancia con lo previsto para efecto 
de por el manual de seguimiento ambiental adoptado mediante 
la resolución No. 1552 de 2005, las Sociedades deberán 
presentar el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, 
considerando la totalidad de las obligaciones establecidas en los 
diferentes actos administrativos, e incluyendo la denominación 
de cada uno de los requerimientos, esto es, número de Artículo, 
literal, ítem, etc.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 26 
de junio de 2020.

RESOLUCIÓN 0851 DE JUNIO 21 DE 2015

La ANLA impuso medidas adicionales conducentes a la estabilización de los taludes del 
caño Ojinegro y nivelación del lecho de su cauce, en el tramo comprendido entre el 
puente tipo alcantarilla que conduce hacia el botadero oriental, y la plataforma de entrega 
del caño Ojinegro sobre el canal Canime.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las obligaciones.

AUTO 032 DEL 7 DE ENERO DE 2016

Por el cual se efectuó seguimiento y control.

AUTO 032 DEL 7 DE ENERO DE 2016

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, titulares 
de la Operación Conjunta, el cumplimiento inmediato de la 
obligación impuesta en el Artículo Vigésimo Noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y la 
presentación de la información soporte de ejecución:
1. Las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL 
TESORO - CET, deberán presentar, un informe del estado 
de avance y cronograma para el desarrollo del estudio 
Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar, que 
permita evaluar el impacto que puede generar el material 

Temporal NO SI
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particulado emitido por la actividad minera sobre la 
población sensible ubicada en la mencionada zona. El 
informe deberá tener en cuenta e incluir, además, lo 
siguiente:

1.1. Acuerdo interinstitucional suscrito con las entidades 
estatales competentes en el área de la salud (nacionales y/o 
departamentales), dirigido a realizar del estudio.
1.2. En caso de que las Sociedades mineras DRUMMOND 
LTD., CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, 
y Cl PRODECO S. A., obligadas a la elaboración del estudio 
epidemiológico en los términos de las obligaciones 
impuestas de manera independiente, decidan actuar de 
manera conjunta, deberán aportar memorando de 
entendimiento y además el acuerdo interinstitucional de que 
trata el numeral anterior.
1.3. Garantía de que se aportarán los recursos necesarios 
para el financiamiento del estudio
Consideraciones:
De acuerdo a la información que reposa en el expediente LAM1203 y a la verificación realizada 
durante la visita de seguimiento ambiental se establece que, en respuesta a este requerimiento, las 
empresas mineras CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., 
CARBONES EL TESORO S.A., C.I. PRODECO S.A. (en adelante “Grupo Prodeco”), DRUMMOND 
LTD., y C.I. Colombian Natural Resources I.S.A.S presentaron ante esta Autoridad Nacional en 
medio magnético, la comunicación GSA-22689-2019, documento relacionado con los “Avances en 
las etapas del estudio epidemiológico en la zona minera del centro del Cesar”, como complemento a 
las acciones ya reportadas en los  radicados 2018047307-1-000 de abril de 2018 y 2019068810-1-
000 del 24 de mayo de 2019, y demás información relacionada con el tema, en el que se relacionan 
y remiten las copias de los siguientes anexos:  
“Anexo 1: Memorando de entendimiento, en el cual se establecen el alcance planteados por la ANLA 
para las empresas involucradas, obligaciones, mecanismos de participación, confidencialidad entre 
las partes, plazo, costos y gastos en el cual se definió el porcentaje de participación de las empresas 
dentro del proceso.
Anexo 2: Oficio de “respuesta a la solicitud de observaciones a los términos de referencia del estudio 
epidemiológico en la zona minera del centro del Cesar”, con radicado 201842300477432 del 5 de 
abril de 2018, enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Anexo 3: Notificación de las empresas sobre el inicio del estudio epidemiológico, ante el Ministerio 
de Salud y Protección Social, desarrollando la primera fase de divulgación y participación con la 
institucionalidad nacional, regional y local, para posteriormente dar paso a las etapas operativas en 
campo. Radicado 201942300490572 del 1 de abril de 2019.
Igualmente, manifiestan en dicho radicado, que una vez dado el perfeccionamiento del contrato, el 
13 de diciembre de 2018, procedieron a iniciar la primera fase del estudio con la preparación de los 
cronogramas de divulgación y la estructuración de las presentaciones.  
Anexo 4: Oficio respuesta de la subdirectora de salud ambiental del Ministerio de Salud y Protección 
Social, dando visto bueno de la metodología planteada, con radicado 201921300473441 del 22 de 
abril de 2019.
Así mismo, describen que luego de los términos de referencia y finalizada la fase de socialización y 
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validación de los términos de referencia procedieron a la contratación directa de CENDEX, Centro 
de Proyectos para el Desarrollo que hace parte del Instituto de Salud Pública, entidad adscrita a la 
Universidad Javeriana, quien fue la misma que elaboró los términos de referencia, para que esta 
entidad realice el estudio.
Anexo 5: Se envían copia de documentales, como cartas de invitación, actas de reunión, listados de 
asistencia y registro fotográfico de la fase de la metodología final y e inicio del estudio 
epidemiológico, realizadas el 24 y 25 de marzo de 2019.
La divulgación se programó a nivel nacional y regional, de la cual han realizado 2 reuniones: 8 de 
marzo de 2019 con la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y el 13 de marzo 
de 2019 con la Gobernación del Cesar.
Los días 24 y 25 de abril de 2019, realizó la segunda fase de socialización del inicio y la descripción 
de la metodología del estudio a nivel local con los municipios de La Jagua, Codazzi, Chiriguana y 
Becerril y fue aplazada la del municipio de El Paso. Al respecto, en el documento soporte de esas 
actividades se evidencia la entrega de un cronograma propuesto a 21 meses, el cual inició en el mes 
de marzo de 2019 con recolección y análisis de información secundaria, continuó con la aplicación 
de la prueba piloto para el mes de junio de 2019 y para el año 2020 se proyectó las fases operativas 
de campo y la finalización en octubre de 2020, con la entrega del informe final. Por lo que, a fecha 
de elaboración del presente concepto técnico, la Sociedad se encuentra en tiempos para dar 
cumplimiento a la obligación.

Para el mes de junio de 2019 dentro del cronograma del estudio, plantearon realizar la socialización 
de la metodología y el cronograma a los líderes comunitarios de los barrios aledaños a las 
estaciones de monitoreo de la red de vigilancia de calidad de aire y posteriormente se daría paso a 
la prueba piloto de la encuesta.

Por lo anterior se considera que, de acuerdo a la información suministrada a esta Autoridad Nacional 
por parte de las Sociedades se da cumplimiento en lo que respecta a presentar los avances y 
acciones adelantadas para la elaboración del estudio epidemiológico; no obstante, no se podrá 
establecer el cumplimiento a cabalidad de la obligación, hasta tanto no se culmine el estudio y se 
presenten las evidencias documentales del mismo a esta Autoridad.

RESOLUCIÓN 194 DEL 26 DE FEBRERO DE 2016

Por la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa Parcial de la Resolución 2375 
del 18 de diciembre de 2008 y del Auto 1504 del 27 de abril de 2015.

Resolución 194 del 26 de febrero de 2016

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO: No revocar los numerales 1.1.9.7 y 2.1.1 del artículo primero del Auto 1504
de 27 de abril de 2015 ni el artículo décimo cuarto de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 
2008, conforme las consideraciones expresadas en la parte motivan del presente acto 
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal
o apoderado debidamente constituido de las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ,
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, titulares del Plan de 
Manejo Ambiental para la Operación Conjunta de los contratos mineros Nos 285/95 (CDJ), 132/92 
(CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y HKT-08031(CDJ).
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La ANLA, realizó seguimiento particularmente a los Artículos Décimo Cuarto y Décimo 
Quinto de la Resolución 2375 de 2008. Mediante Resolución 1032 del 29 de agosto de 
2017 la ANLA concede prórroga hasta el 15 de septiembre del 2017, del plazo establecido 
para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Resolución 549 de 2016.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018 se ha 
adicionado a la presente Resolución, el Subnumeral 1.2.1 al numeral 1.2 del Artículo 
Primero, para su seguimiento. 
 

RESOLUCIÓN 549 DE MAYO 31 DE 2016

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTICULO PRIMERO. Las Sociedades CARBONES DE LA 
JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO CMU y 
CARBONES EL TESORO — CETI titulares de la Operación 
Conjunta, deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones relacionadas con el Monitoreo del recurso 
hídrico subterráneo, las cuales sustituyen la disposición 
contenida en el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución 
2375 del 18 de diciembre de 2008:

l. Las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL 
TESORO — CET, deberán evaluar integralmente los efectos 
sobre el potencial y la dinámica de las aguas subterráneas, 
involucrando las áreas de influencia de los proyectos 
mineros de carbón que se adelantan en el centro del 
departamento Cesar, para reducir el nivel de incertidumbre 
generado por modelaciones parciales e independientes que 
no muestran la acumulación de impactos ambientales de los 
tajos proyectados por las diferentes compañías mineras.

1.1. Con el fin de avanzar en el cumplimiento de la presente 
exigencia, las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - 
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES 
EL TESORO - CET, deben acatar los lineamientos técnicos 
para la construcción del modelo hidrogeológico conceptual 
en la zona de influencia de los proyectos del centro del 
Cesar, los cuales se anexan al presenté acto administrativo 
y se consideran parte integrante del mismo.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron realizadas por el Grupo 
de Seguimiento de la ANLA en el Concepto Técnico 4192 del 31 de julio de 2018. 

En este informe se mencionó que no fueron incluidos la totalidad de los proyectos, que son 
esenciales al momento de evaluar de forma continua en el tiempo el comportamiento hidrogeológico 
de la zona centro del Cesar. Por otro lado, se encontraron falencias en el componente geológico, la 
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metodología empleada para la estimación de la recarga, las direcciones de flujo establecidas, el 
planteamiento de la conexión hidráulica entre los acuíferos y los cuerpos de agua superficial, el 
sustento del componente hidráulico, el establecimiento de cambios en la hidrogeoquímica de la 
zona, argumentación en la determinación de la vulnerabilidad y la definición de los límites 
hidrogeológicos.

En consecuencia, a partir de las falencias anteriormente mencionadas, el Grupo de Seguimiento de 
la ANLA consideró que no se dio cumplimiento a lo requerido en los lineamientos técnicos 
establecidos por esta Autoridad. Por lo tanto, se solicitaron los respectivos requerimientos, los 
cuales fueron acogidos por medio de la Resolución 1691 del 3 de octubre del 2018, la cual estipula 
el desarrollo del modelo hidrogeológico en las Fases I, II y III.

Respecto a las fechas de entrega impuestas por la Resolución 1691 del 3 de octubre del 2018, estas 
fueron modificadas por la Resolución 2183 del 1 de noviembre del 2019, en donde se establecieron 
nuevos plazos de entrega a partir de la fecha de ejecutoria de este último acto administrativo, los 
cuales quedaron así: avance de la primera campaña de monitoreo para el 26 de diciembre de 2020 y 
entrega de Fase I (actualización Modelo Hidrogeológico Conceptual) para el 26 de diciembre de 
2021.

1.2. Para su presentación, se otorga un plazo de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de igual manera, una vez definido el Modelo 
Hidrológico Conceptual MHC, se deberá presentar junto a la 
nueva propuesta del diseño de la red de monitoreo.

1.2.1. Establecer las siguientes fases y obligaciones 
ambientales relacionadas con el ajuste al Modelo 
Hidrogeológico Conceptual – MHC de la zona centro del 
Cesar y el establecimiento de la Red de Monitoreo 
Preliminar:
I. FASE I: Ajustar el Modelo Hidrogeológico Conceptual y 
establecer la Red de Monitoreo preliminar a partir de la 
propuesta presentada y ajustada por parte de esta Autoridad 
Nacional, así:
1. Para el ajuste del Modelo Hidrogeológico Conceptual de 
la zona centro del Cesar se deberán incluir los siguientes 
proyectos:
• Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo” localizado en 
jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibiríco en el 
departamento del Cesar, contrato de explotación minera N° 
056-90, de el titular del instrumento ambiental   
DRUMMOND LTD. Expediente LAM3830.
• Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo” localizado en 
jurisdicción del municipio de la Jagua de Ibiríco en el 
departamento del Cesar, contrato de explotación minera N° 
096-94, de el titular del instrumento ambiental   
NORCARBON S.A.S. Expediente LAM3831.
• Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo Sur” - Contrato 
Único de Concesión No. DEU-111, de el titular del 
instrumento ambiental   CNR III LTD SUCURSAL 

Temporal N/A SI
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COLOMBIA. Expediente LAM3811.
• Proyecto de explotación subterránea de Carbón Mina La 
Luna, contrato integrado HAK- 093 corresponde a 
3061.2153 hectáreas, de LA LUNA MINING LIMITED 
SUCURSAL COLOMBIA. Expediente LAV0002-00-2017.

Además, se deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

a. Presentar la base cartográfica actualizada, donde se 
incluyan todos y cada de los realineamientos y 
cambios en los cuerpos de agua de cada una de 
minas.

b. En relación con el componente geológico:
i. Presentar las columnas tipo para cada proyecto minero.
ii. Indicar claramente las “capas guías” y la forma en que se 
estableció la “correlación
estratigráfica” entre las zonas mineras.
iii. Presentar el resultado de la “correlación litoestratigráfica” 
obtenida de analizar la información entre cada uno de los 
proyectos mineros y la información los pozos petroleros y 
geofísica, presentado de forma detallada y explícita las 
“capas guías” que sirvieron para “correlación geológica”.
iv. Presentar la caracterización estructural de las fallas, en 
relación con el nivel de fracturamiento, aperturas, rellenos, 
esenciales al momento de determinar el comportamiento 
hidráulico de las mismas.
v. Ajustar el modelo tridimensional a fin de verificar la 
continuidad de las estructuras.

c. En relación con el componente hidrológico:
i. Aplicar una metodología para la determinación de la 
recarga que represente condiciones más aproximadas del 
área de estudio.
ii. Proponer un procedimiento para validar en campo los 
resultados del modelo propuesto.
iii. Actualizar el modelo describiendo de manera 
independiente las direcciones de flujo de los Depósitos del 
Cuaternario, de la Formación Cuesta y de la Formación 
Cuervos. Igualmente, dado que los vectores de flujo son 
perpendiculares a las líneas equipotenciales, presentar el 
mapa de líneas equipotenciales para cada unidad 
hidrogeológica soportando de esa manera los resultados 
obtenidos en los mapas de direcciones de flujo. Además, 
precisar el origen de los datos de nivel piezométrico que se 
empleen para construir esos mapas, identificando 
claramente los puntos de agua subterránea que captan de 
cada unidad hidrogeológica.
iv. Determinar en campo la relación hidráulica entre los 
acuíferos y las principales corrientes de agua superficial del 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 389 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

RESOLUCIÓN 549 DE MAYO 31 DE 2016
área y entre los acuíferos y todas las ciénagas, lagunas y 
humedales que estén dentro del área de influencia definida. 
La selección de la metodología a desarrollar para determinar 
esa relación se deberá sustentar y describir ampliamente.

d. En relación con el componente hidráulico:
i. Presentar el resultado de los pozos subterráneos que 
están determinados dentro de la zona de estudio, pero que 
fueron descartados para la definición de los parámetros 
hidráulicos.
ii. Presentar mapas de las propiedades hidráulicas para 
cada unidad hidrogeológica y analizar su anisotropía y 
heterogeneidad.

e. En relación con el componente hidrogeoquímico:
i. Presentar un análisis estadístico consistente que permita 
evidenciar los datos de geoquímica de aguas subterráneas, 
disgregados de los cuales definitivamente no cumplan con el 
error de electro neutralidad.
ii. Presentar los diagramas de Piper y Stiff donde estén 
integrados los datos de geoquímica de aguas subterráneas 
para toda la zona de estudio, disgregados por 
temporalidades y, sobre todo, por Formación Geológica; de 
tal manera que permitan correlacionar las características de 
las aguas de formación o agua connata con la profundidad 
de la formación y con la edad de esta.
iii. Presentar mapas de isoconcentraciones pH, 
conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, así como de 
iones mayores, integrando toda el área de estudio.
iv. La información de la hidrogeoquímica presentada se 
deberá analizar regionalmente y de manera integrada con el 
fin de establecer conclusiones frente a los procesos 
químicos que pueden tener lugar en la zona.
v. Incluir la información de los otros proyectos mineros 
(Jagua y El Hatillo) de la zona que no fueron analizados o en 
su defecto explicar el motivo por el cual no se puede analizar 
esa información.
vi. A partir de los datos que genere la red de monitoreo 
regional, se deberá analizar y presentar la tendencia 
acumulada del comportamiento en el tiempo de los niveles 
piezométricos, pH, conductividad eléctrica y iones disueltos 
en el agua subterránea.
vii. Presentar la evaluación del potencial de generación de 
DMA elaborando pruebas estáticas de muestras 
representativas tomadas en los botaderos, paredes de los 
tajos, y zonas de retrollenado de cada uno de los proyectos.

f. En relación con el componente de vulnerabilidad a la 
contaminación del acuífero:

i.Ajustar la metodología tipo DRASTIC usada para el análisis 
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de la vulnerabilidad, de acuerdo con las inconsistencias en 
la Recarga y Profundidad.

g. En relación con el componente de límites 
hidrogeológicos del área de estudio:

i. Sustentar el límite abierto definido para el sector 
nororiental del dominio.

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indicó que el plazo inicialmente establecido en este 
requerimiento fue extendido por la Resolución 1032 del 29 de agosto de 2017, hasta el 15 de 
septiembre del mismo año. La primera etapa del modelo hidrogeológico conceptual, establecida por 
la presente resolución, fue efectivamente radicada bajo el número 2017075891-1-000 con fecha del 
15 de septiembre del 2017.

Las consideraciones respecto a la primera etapa del modelo hidrogeológico conceptual elaborada en 
el año 2017, fueron realizadas por el Grupo de Seguimiento de la ANLA en el Concepto Técnico 
4192 del 31 de julio del 2018, cuyos requerimientos fueron acogidos por medio de la Resolución 
1691 del 3 de octubre del 2018, la cual estipula el desarrollo del modelo hidrogeológico en las Fases 
I, II y III.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018 se adicionó al 
Numeral 1.2 del Artículo Primero de la presente resolución, el Subnumeral 1.2.1 para su seguimiento 
y se establecieron fechas de entrega. 

Sin embargo, estas fechas fueron modificadas por la Resolución 2183 del 1 de noviembre del 2019, 
la cual estableció nuevos plazos de entrega a partir de su fecha de ejecutoria, los cuales quedaron 
así: avance de la primera campaña de monitoreo para el 26 de diciembre de 2020 y entrega de Fase 
I (actualización Modelo Hidrogeológico Conceptual) para el 26 de diciembre de 2021.

1.3. El Modelo Hidrológico Conceptual MHC, debe ser 
actualizado cada 24 meses, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos por esta Autoridad y de manera 
específica, considerando la nueva información 
hidrogeológica producida, conforme el avance de los 
proyectos mineros y la consecuente modificación del entorno 
hidrogeológico, así como, el ingreso de nuevos proyectos 
mineros a la zona de interés.

Permanente N/A SI

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 10 
(año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indicó que la primera etapa del Modelo Hidrogeológico 
Conceptual, establecida por la presente Resolución, fue radicada bajo el número 2017075891-1-000 
con fecha del 15 de septiembre del 2017. Por lo tanto, el periodo para entregar el primer ajuste del 
Modelo Hidrogeológico Conceptual se vencía el día 14 de septiembre de 2019.

Sin embargo, es relevante anotar que la Resolución 2183 del 1 de noviembre del 2019 estableció 
nuevos plazos de entrega a partir de su fecha de ejecutoria, los cuales quedaron así: avance de la 
primera campaña de monitoreo para el 26 de diciembre de 2020 y entrega de Fase I (actualización 
Modelo Hidrogeológico Conceptual) para el 26 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo 
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Ambiental establecido mediante la Resolución No. 425 de 14 de noviembre de 1995, actualizado por 
la Resolución 895 de 24 de mayo de 2007 y demás actos administrativos derivados y conexos, 
contenidos en el expediente LAM2622, junto con las medidas y obligaciones que se modifican, 
aclaran y/o adicionan mediante el presente acto administrativo, una vez en firme dará lugar a la 
imposición y ejecución de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el caso, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Representante Legal de las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, o a su 
apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en el capítulo quinto de la 
Ley 1437 de 2011.

RESOLUCIÓN 1225 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016

Resuelve recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 549 del 31 de mayo de 
2016. 

Resolución 1225 del 19 de octubre de 2016

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la totalidad de las disposiciones contenidas en la Resolución 
0549 de 31 de mayo de 2016, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente 
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, notificar el 
contenido del presente acto administrativo, al representante legal de las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA, S.A. (CDJ), CONSORCIO MINERO UNIDO S.A (CMU) y 
CARBONES EL TESORO S.A. (CET), o a su apoderado debidamente constituido en los 
términos señalados en la ley para estos efectos

AUTO 587 DEL 28 DE FEBRERO DE 2017

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental.

Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto técnico 6578 del 15 
de diciembre de 2017, se dieron por cumplidas las siguientes obligaciones: Artículo 
Primero numeral 1.4.2, 1.5.5, 2.2.1, 2.3.1, 3.1.1, 3.8.6, 3.9.10, 3.9.11, 3.9.13, 3.9.14, 
3.9.17

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto se dieron por cumplidos los numerales 1.1.1, 1.1.2, 
1.3, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 2.2.2, 2.5, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8.1, 3.1.8.2, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.19, 
3.1.23, 3.4, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.6, 3.7.2, 3.8.7, 3.8.9, 3.8.10, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 
3.9.5, 3.9.8, 3.9.15, 3.9.9, 3.9.12, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5, 3.12.6 y 3.12.8 del artículo 
primero.
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Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numeral 1.6.1, 1.6.2, 2.1.2, 3.1.3, 3.1.18, 3.9.15 y 3.12.3 del artículo primero.

Auto 587 del 28 de febrero de 2017
ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, para que dé 
cumplimento a los requerimientos que se disponen a continuación en los términos en estos 
establecidos y presentar dentro del próximo informe de cumplimiento ambiental las acciones 
ejecutadas. 
1. RESPECTO A LOS PROGRAMAS DE MANEJO 
AMBIENTAL
1.2. Ficha PMA-SLJ-BF-07 - Programa para manejo de 
emisiones atmosféricas, material particulado y ruido.

Allegar los planes de riego de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 5 del artículo 4 de la Resolución 1697 de 
2009; numeral 2.2.1.6, artículo 9 de la Resolución 2375 
de 2008 y numeral 1.2.3, artículo 1 Resolución 689 de 
2014, reportando para cada periodo de evaluación en el 
informe de cumplimiento ambiental que corresponda.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en 
el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 
5915 del 26 de junio de 2020.
2. RESPECTO A LOS PROGRAMAS DE MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO
2.1. Programa PMSU-SLJ-BF-01 - Plan de monitoreo 
para la Caracterización de la fauna terrestre. Con 
relación a la siguiente ficha deberá ejecutar de manera 
inmediata las siguientes actividades:

2.1.1. Realizar en futuros seguimientos y con miras a 
evaluar el comportamiento espacio temporal de los 
diferentes grupos de fauna, el levantamiento de la 
información, utilizando para cada grupo la misma 
metodología de monitoreo, intensidad de muestreo y 
estaciones que fueron empleadas en el año 2015, 
garantizando que el nivel de representatividad del 
muestro por grupo monitoreado, sea mayor al 80%.

Temporal N/A NO

Consideraciones: La verificación del cumplimiento de la presente obligación se realizo 
mediante el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019 en el que se señala que “De 
acuerdo a lo anterior el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la presente 
obligación y no debe ser tenida en cuenta en futuros seguimientos.”  En ese sentido, la 
verificación de la obligación aquí establecida no aplica.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
2.2.3. En el ICA 8 el titular del instrumento ambiental   Temporal NO SI
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deberá llevar a cabo una evaluación de caudales en su 
conjunto, compararlos con los presentados en la línea 
base del PMAU aprobado y de esta manera establecer 
tendencias y probables afectaciones por la ejecución del 
proyecto, si es que existen.
Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 13 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.
2.3. PMSU-SLJ-BF-05. Plan de monitoreo para el 
seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área 
de influencia.

2.3.2. Presentar para los años 2014 y 2015 el análisis 
de los monitoreos con el fin de establecer tendencias en 
cuanto a parámetros y resultados obtenidos en cada 
uno de los piezómetros y aljibes y de manera 
concordante con la información presentada a través del 
radicado 40102 de septiembre 13 de 2013 (Informe 2), 
realizar y/o actualizar dicha información.

Temporal SI NO

Consideraciones: De acuerdo con lo reportado en los formatos ICA 3a asociados con los ICA´s 
10 (año 2018) y 11 (año 2019) la empresa indicó que en el ICA 10, radicado con el número 
2019074380-1-000 del 31 de mayo del 2019, se dio respuesta a la información solicitada en 
este requerimiento.

Mediante el seguimiento de la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el seguimiento 
al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, realizada por el Grupo de 
Seguimiento de la ANLA se pudo verificar que dentro del reporte de Tendencias de Calidad de 
Medio (Formato ICA 04) realizado por la empresa, se incluye el análisis de los niveles 
piezométricos y los parámetros de sulfatos, nitratos, pH y temperatura, reportando los valores 
promedio anuales y haciendo una comparativa respecto a la normatividad aplicada para la 
destinación del recurso hídrico superficial, de acuerdo con el Decreto 1594 de 1984 (Decreto 
1076 de 2015).

Dentro de este análisis se tienen en cuenta los datos desde el año 2013 hasta el 2019, 
incluyendo los años 2014 y 2015 que son los solicitados en la presente obligación, y aunque no 
se reportan los valores numéricos de la cuantificación de los parámetros, si son incluidos en las 
gráficas respectivas.

En cuanto a los años 2014 y 2015, se pudo observar que de manera general, para los 
parámetros evaluados, se sigue la tendencia respecto a los demás años y se cumple con los 
límites establecidos por la normativa ambiental, solamente se observan dos casos puntuales por 
fuera de la tendencia, un valor elevado de sulfatos en el mes de octubre del 2015 para el 
piezómetro PZ-28 y un valor bajo de pH en el mes de julio del 2015 para el piezómetro PZ-38, 
sin embargo, como ya se mencionó, estas alteraciones son puntuales y posteriormente regresan 
a estar dentro de la tendencia general. 

Por lo tanto, a partir de lo anteriormente expuesto, el Grupo de Seguimiento de la ANLA 
considera que la empresa dio cumplimiento a esta obligación y se puede dar por concluida.

2.3.3. Presentar el balance iónico, los resultados deben Permanente NO SI
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acompañarse con los diagramas de Stiff y Piper con su 
respectiva interpretación.
Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron descritas dentro del 
numeral 5.4 del Artículo Primero del Auto 1327 del 3 de mayo de 2012, en donde se concluyó 
que la empresa no viene dando cumplimiento a esta obligación.

2.3.4. Presentar el análisis temporal de los parámetros 
monitoreados en 2014 y 2015 en cumplimiento de la 
ficha PMSU-SLJ-BF-05. Plan de monitoreo para el 
seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área 
de influencia.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación ya fueron descritas en el 
numeral 2.3.2. del presente auto, por lo tanto, se considera que la empresa dio cumplimiento a 
esta obligación y se puede dar por concluida.

2.4. PMSU-SLJ-BF-06 Plan de monitoreo para la 
calidad de aire.
2.4.1. Una vez ejecutoriado el presente acto, los 
monitoreos de ruido ambiental, deberán realizarse 
alrededor de los límites del Proyecto minero, con el fin 
de capturar todos los ruidos producidos por las 
actividades propias de este y diagnosticar el ambiente 
por ruido, identificar zonas críticas y posibles 
contaminadores por emisión de ruido.

Los estudios deben contar con la información mínima 
necesaria de que hablan los Artículos 4, 5, 6 y 21 de la 
Resolución 627 de 2006, en cuanto:

a) Procedimiento de la medición:
b) La medición de ruido residual y en caso de que no se 
pueda explicar las razones por las cuales no fue posible 
apagar la fuente.
c) Condiciones predominantes.
d) Condiciones atmosféricas (dirección y velocidad del 
viento, lluvia, temperatura, presión atmosférica, 
humedad).
e) Procedimiento para la medición de la velocidad del 
viento
f) Resultados numéricos con los datos de la medición 
(Requerimiento establecido en resolución anterior)
g) Descripción de los tiempos de medición, intervalos de 
tiempos de medición y de referencia, detalles del 
muestreo utilizado.
h) Conclusiones y recomendaciones
i) Copia de los certificados de calibración electrónica de 
los equipos

Permanente SI SI
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Consideraciones:

2.4.2. Dar cumplimiento a la frecuencia de monitoreo 
semestral, establecida en la Resolución 2375 de 2008. Permanente SI SI

Consideraciones:
 En relación con los monitoreos de ruido ambiental, se analizan y revisan en el marco de las 
obligaciones de la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, según la información 
aportada por la sociedad mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental, en la cual se 
establece el cumplimiento de la presente obligación para el periodo de seguimiento ambiental.
3. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS
3.1. EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 2375 DE 
DICIEMBRE 18 DE 2008.
3.1.2. Presentar de manera inmediata para aprobación 
por parte de esta Autoridad el Plan de Compensación 
debidamente concertado con Corpocesar, considerando 
en ello el pronunciamiento realizado al respecto por la 
ANLA mediante radicado 2015028400-2-005 de 
diciembre 28 de 2015, y una vez aprobado dar inicio 
inmediato a su ejecución dentro del marco de lo 
establecido en los sub numerales 2.1.1.4 y 2.1.1.5, 
2.1.1.6 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 de 
diciembre 18 de 2008.

Temporal N/A NO

Consideraciones: Las consideraciones del cumplimiento de la presente obligación se realizan 
en el numeral 2.1.1.6 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, 
del presente concepto técnico.

3.1.20 Remitir en un término máximo de tres (3) meses, 
el estudio previsto por las Sociedades en cuanto a la 
determinación de las características fisicoquímicas y 
biológicas del material de subsuelo de Cerro Piedra, y 
las acciones de manejo que habrán de ser aplicadas al 
mismo (tipo de enmiendas, proporciones y forma de 
aplicación), con miras a ratificar la viabilidad de 
continuar con su reincorporación como parte del 
proceso de rehabilitación, o por el contrario plantear la 
ejecución de otra medida que garantice la disposición de 
un sustrato que permita el normal desarrollo de la 
vegetación a ser establecida.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 9 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020 del presente concepto técnico.

3.1.21 En cumplimiento a la obligación establecida en el 
Numeral 2.3.4.3 del artículo Noveno de la Resolución 
2375 del 18 de diciembre de 2008 y Artículo tercero, 
numeral 9 del Auto 1923 de junio 28 de 2013, 

Temporal SI NO
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relacionado con el programa de compensación dirigido 
al establecimiento de proyectos agroforestales, remitir 
de manera inmediata el estudio diagnóstico regional o 
en su defecto informar el estado actual del mismo.
Consideraciones:  Conforme a lo indicado en el ICA 11 la sociedad informa que mediante 
radicado No. 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, se remitió a la autoridad el 
soporte técnico a los requerimientos establecidos en el artículo primero del auto 0587 de 28 de 
febrero de 2017.

De Igual manera, es preciso indicar que esta Autoridad Nacional mediante el Auto No. 990 del 
12 de marzo de 2018, aceptó la propuesta de Plan Integral de Compensación Forestal, 
presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A 
(CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento ambiental   
C.I PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las obligaciones 
contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la Jagua 
S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 
hectáreas correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203.

Adicionalmente, mediante radicado 2018175503-1-000 del 17 de diciembre de 2018, PRODECO 
S.A, allegó documentos con la información como respuesta a cada uno de los requerimientos 
realizados por esta Autoridad, en dicho documento se incluyen 6 ha., para ejecutar como 
sistemas productivos en cumplimiento de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.

Por lo anterior, se considera que es mediante el Auto No. 990 del 12 de marzo de 2018, y el 
Numeral 2.3.4.3 del artículo Noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, donde 
se continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de la presente obligación. 
3.1.22 En cumplimiento del Numeral 2.3.4.4 del artículo 
Noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 
2008, relacionado con el programa de compensación 
dirigido al establecimiento de proyectos agroforestales, 
allegar de manera inmediata los soportes a los que se 
hace relación en el Informe de Cumplimiento Ambiental 
– ICA, radicado 2015017168-1-000 de 27 de marzo de 
2015, con el fin de que esta autoridad pueda verificar su 
cumplimiento.

Temporal SI NO

Consideraciones:  Conforme a lo indicado en el ICA 11 la sociedad informa que mediante 
radicado No. 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, se remitió a la autoridad el 
soporte técnico a los requerimientos establecidos en el artículo primero del auto 0587 de 28 de 
febrero de 2017.

De Igual manera, es preciso indicar que esta Autoridad Nacional mediante el Auto No. 990 del 
12 de marzo de 2018, aceptó la propuesta de Plan Integral de Compensación Forestal, 
presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A 
(CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento ambiental   
C.I PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las obligaciones 
contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la Jagua 
S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 
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hectáreas correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203.

Adicionalmente, mediante radicado 2018175503-1-000 del 17 de diciembre de 2018, PRODECO 
S.A, allegó documentos con la información como respuesta a cada uno de los requerimientos 
realizados por esta Autoridad, en dicho documento se incluyen 6 ha., para ejecutar como 
sistemas productivos en cumplimiento de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.

Por lo anterior, se considera que es mediante el Auto No. 990 del 12 de marzo de 2018, donde 
se continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de la presente obligación.

3.2 EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 1967 DEL 
7 DE SEPTIEMBRE DE 2009. En cumplimiento del 
numeral 9, Artículo Cuarto allegar de manera inmediata 
las modelaciones correspondientes a los años 2014 y 
2015 con la calibración correspondiente a cada año, 
tomando la meteorología, avance minero, estudio de 
calidad del aire, inventario y cálculo de las emisiones del 
año objeto de estudio. Mediante el modelo se debe 
establecer si las medidas aplicadas son eficientes o si 
por el contrario hay que proponer nuevas medidas.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la 
sociedad remitió los soporte técnico a los requerimientos establecidos en el artículo primero del 
auto 0587 de 28 de febrero de 2017, entre los cuales presenta el modelo de dispersdion 
atmosférica de los escenario de calibración del año 2014, este escenario asimismo fue objeto de 
revision por parte de esta Autoridad como parte de los documentos que soportan la solicitud de 
Giro Ordinario y el posterior ajuste mediante los radicados 20015070009-1-000 del 29 de 
diciembre de 2015 y 2016062923-1-000 del 30 de septiembre de 2016. Adicionalmente, el 
modelo que corresponde al año 2015 se presento con el ICA 7 en su Anexo 3. Informes 
Modelos Calibrados (radicado 2016021341-1-000 del 29 de abril de 2016).

Los resultados del modelo presentan cumplimiento en comparación con el estándar normativo 
vigente para eso momento 2014 y 2015, Resolucion 610 de 2010. Asimismo, la sociedad remite 
mediante anexos los archivos de entrada y salida del modelo, inventario de emisiones, archivos 
meteorológicos y topográficos, en cumplimiento de la presente obligacion. 

Adicionalmente, los modelos anuales con el escenario de calibración se envían como anexos a 
los Informes de Cumplimiento Ambiental correspondiente a cada periodo.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento, y por ende se solicita dar cierre 
a la obligación.
3.3 EN RELACIÓN CON EL AUTO 3249 DE 
NOVIEMBRE 27 DE 2009. En cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 1.3.1 del Artículo Segundo, 
presentar en el próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental el documento que establezca la 
geomorfología del cauce del río Tucuy y junto con el 

Temporal NO SI
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análisis geotécnico ya realizado para la zona, presentar 
una solución definitiva que cumpla con los 
requerimientos ambientales establecidos por esta 
Autoridad y se garantice la estabilidad del talud del 
botadero sin afectar las condiciones de flujo en el sector.
Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, según comunicado radicado 
2020095096-1-000 del 17/06/2020. El titular del instrumento ambiental presenta un documento 
técnico denominado “Acreditación de cumplimiento las obligaciones establecidas en los artículos 
primero y segundo del Auto 0587 de 28 de febrero de 2017”, en el cual se indica que:

“Actualmente el grupo PRODECO   realiza   la contratación de estudios con consultores 
especializados con la finalidad de caracterizar el comportamiento hídrico  del Río Tucuy dentro  
del  polígono  minero  de  la  Operación Conjunta La  Jagua. Estos estudios estarán 
conformados  por  topografía   y  batimetría   del  cauce   principal  y  las  áreas  aledañas 
(cubriendo  un  ancho suficiente  transversal  a  la  corriente  y  que  cubra  las láminas de 
inundación probables en la zona), como también  se realizará levantamiento topográfico  de las 
estructuras existentes en el trazado a analizar (i.e. puentes, bocatomas, etc.), además de un 
completo  estudio de  hidrología,  hidráulica y dinámica fluvial  del  río Tucuy, y un análisis 
geotécnico de las estructuras  propuestas como solución.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende determinar la superficie de inundación a lo largo del 
tramo en estudio, definir el  comportamiento  hidráulico del  río  en el  tramo  a analizar y realizar  
un análisis de dinámica fluvial  multitemporal  con el fin de verificar las variaciones que ha tenido 
el  río históricamente.  De acuerdo con las conclusiones de estos análisis, se realizarán los 
diseños de los sistemas de protección de márgenes y fondo (si se requiere)  con el fin  de 
garantizar la conservación de  estabilidad de los taludes, alejar  los efectos erosivos otorgados 
por el tránsito normal  de las aguas del río Tucuy y lógicamente las crecientes  de  diseño, y en  
general  controlar   los  procesos erosivos normales del  río frente  a los botaderos  de estéril  e 
infraestructura existente  y proyectada  de la mina La Jagua.

De esta  manera, el  botadero  Pedraza o conocido también como Botadero Oriental  cara Norte, 
contará a partir  del año 2018 con los estudios técnicos  y diseños  detallados como solución a 
la situación existente;  es factible  que su ejecución  pueda iniciar durante el año 2018,  
priorizando las zonas donde se requieren controles  correctivos  (como es el caso del Botadero 
Pedraza u Oriental cara norte) y zonas en donde se deberán instaurar medidas de manejo 
preventivas,  identificadas  en los estudios que se adelanten  con  el  fin  de evitar riesgos en la 
estabilidad de botaderos de estéril colindantes al Río Tucuy, o posibles fallas del  talud   por  
afectaciones   que  pudiera  causar  la  curva   externa   del   río   (zona  de socavación).

La información  resultante  de los estudios mencionados con antelación se dará a conocer a las  
autoridades   ambientales  una vez  se  encuentren  finalizados,   incluyendo  las  obras 
hidráulicas requeridas para solventar la situación de manera definitiva, y se identificarán los 
permisos a los que haya necesidad de acceder, previo al inicio de las obras de solución”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la obligación establece presentar en el 
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental el documento que establezca la geomorfología del 
cauce del río Tucuy y junto con el análisis geotécnico ya realizado para la zona , se reitera el 
cumplimiento de la presente obligación. 
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Requerimiento: Se reitera la presentación del documento técnico que establezca la 
geomorfología del cauce del río Tucuy y junto con el análisis geotécnico ya realizado para la 
zona, presentar una solución definitiva que cumpla con los requerimientos ambientales 
establecidos por esta Autoridad y se garantice la estabilidad del talud del botadero sin afectar 
las condiciones de flujo en el sector, lo anterior en cumplimiento del numeral 3.3 del artículo 
primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017.

3.5 EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 708 DE 
AGOSTO 28 DE 2012
3.5.1 Presentar dentro de los tres meses siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el plan o 
planes de compensación debidamente concertados con 
Corpocesar para proceder a su ejecución, previa 
evaluación y aprobación correspondiente de las mismas, 
como los imputables a las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas establecidas para cada una de 
ellas.

Temporal SI NO

Consideraciones: Una vez verificada la información se establece que mediante el Auto No. 990 
del 12 de marzo de 2018, la ANLA aceptó la propuesta de Plan Integral de Compensación 
Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero 
Unido S.A (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento 
ambiental   C.I PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las 
obligaciones contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de 
la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 
1695,01 hectáreas correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203. 

Por lo anterior, se considera que no se debe continuar realizando seguimiento a la presente 
obligación.
3.7 EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 689 DE 
JUNIO 27 DE 2014
3.7.1 Dar cumplimiento inmediato al numeral 1.2.11, 
Artículo Primero del referido acto, relacionada con 
proponer metas anuales de cambio de material de 
rodadura en vías internas de acuerdo a una evaluación 
previa del estado de las capas de rodadura y allegar la 
información correspondiente en el próximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental.

Temporal SI NO

Consideraciones: La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del 
documento técnico con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la 
sociedad presenta la informacion en cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan 
en el marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y 
monitoreo PMSU-SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad 
mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental.
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En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de 
Manejo Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
3.7.3 Dar cumplimiento inmediato al requerimiento 
contenido en el Artículo Segundo de la Resolución 689 
del 27 junio de 2014 relacionada con diseñar una 
estrategia para el almacenamiento de agua, teniendo en 
cuenta la variabilidad climática representada por el 
Fenómeno de El Niño con el fin de dar estricto 
cumplimiento a las medidas de control húmedo 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, y garantizar 
durante todo el año el control de las emisiones de 
material particulado.

Temporal N/A SI

Consideraciones: La presente obligación será verificada en el Concepto Técnico específico 
que se elabore. 
3.7.4 Integrar de manera inmediata las obligaciones 
impuestas en los Artículos Primero y Segundo del 
referido acto administrativo, a las fichas del Plan de 
Manejo Ambiental Unificado.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en 
el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 
5915 del 26 de junio de 2020.
3.8 EN RELACIÓN CON EL AUTO 1923 DE JUNIO 28 
DE 2013
3.8.1 Presentar dentro del próximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental, y con miras a tener un 
conocimiento completo del estado de las coberturas 
vegetales al interior del título minero desde el punto de 
vista de su conectividad ecosistémica, el estudio de 
fragmentación correspondiente al área de la Reserva 
Canime, tal como se requiere en el literal d. del numeral 
2 del Artículo Primero.

Temporal N/A NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 7 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020 del presente concepto técnico.
3.8.3 Complementar de manera inmediata el anexo 
relativo al Informe anual respecto a la medida de 
recuperación de germoplasma, en cuanto a la inclusión 
de la información correspondiente al número y ubicación 
de los árboles semilleros seleccionados (coordenadas 
de cada individuo y su ubicación cartográfica), indicando 
a qué especies corresponden, tal como se requiere en el 
literal b. del numeral 5 del Artículo Primero. Así mismo 
proceder de manera inmediata a la identificación en 
campo de los árboles padres seleccionados mediante 

Temporal SI NO
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una placa que registre: número de individuo, nombre 
vulgar, nombre científico, familia, coordenadas de 
localización y categoría de conservación al cual 
pertenece.
Consideraciones: Las consideraciones del cumplimiento de la presente obligación se establece 
en el numeral 6 del Acta 123 del 26 de junio de 2020 del presente concepto técnico.

3.9.6 Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental, el informe pertinente al estado de las 
barreras vivas que han sido establecidas, indicando las 
áreas sembradas, número, variedad de plántulas, 
mantenimiento realizado y programado, y el registro 
fotográfico correspondiente, tal como se establece en el 
numeral 1.5.1 del Artículo Primero.

Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 8 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020 del presente concepto técnico.

3.9.7 Remitir a esta Autoridad en los términos definidos 
en el numeral 3.1.5 del Artículo Primero y en un periodo 
no superior a 3 meses, el programa de compensación 
debidamente concertado con Corpocesar para proceder 
a su ejecución, previa evaluación y aprobación 
correspondiente, programa el cual deberá estar 
formulado dentro del marco de las especificaciones 
técnicas que para el efecto han sido establecidos a 
través de los diferentes actos administrativos.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
Una vez verificada la información se establece que mediante el Auto No. 990 del 12 de marzo 
de 2018, la ANLA aceptó la propuesta de Plan Integral de Compensación Forestal, presentado 
por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y 
Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento ambiental   C.I 
PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las obligaciones 
contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la Jagua 
S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 
hectáreas correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203. 

Por lo anterior, se considera que la sociedad ha dado cumplimiento con lo establecido en la 
presente obligación y por ende se debe excluir de futuros seguimientos.

Obligación Carácter Cumple Vigente
3.9.16 En cumplimiento al requerimiento señalado en el 
numeral 1.10.2 del Artículo Primero, culminar de manera 
inmediata la ejecución de las actividades dirigidas a 
darle manejo técnico a las aguas de caño Pedraza.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en 
el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 
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5915 del 26 de junio de 2020.
3.11 EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 1554 DE 
DICIEMBRE 19 DE 2014.
Presentar los próximos Informes de Cumplimiento 
Ambiental, los análisis de la tendencia de la calidad del 
medio para la totalidad de los componentes que integran 
el sistema, las dificultades presentadas en la aplicación 
de las medidas de manejo ambiental y las medidas 
adoptadas para superarlas, como es el caso 
evidenciado para el desarrollo de la rehabilitación de las 
áreas liberadas frente a la disponibilidad del recurso 
suelo, entre otras posibles limitantes, y la totalidad de 
los numerales que integran los articulados de los 
diferentes actos administrativos.

Permanente NO SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que en el formato ICA 3ª, el titular del instrumento 
ambiental señaló:
“En el presente informe de cumplimiento ambiental se presenta la tendencia de la calidad del 
medio de los diferentes componentes ambientales (Social, Agua y Biótico), identificado en la 
ruta del Ica como : 5. Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio.”
Una vez revisada la información correspondiente, se identifica la presentación de la ficha ICA 4a 
con la información relacionada a la tendencia de la calidad del medio para la fauna, sin 
embargo, no se presenta información para la vegetación, suelo y paisaje, en la cual se 
establece que “no aplica”. 
Por lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento con la 
presente obligación, para el periodo de seguimiento.
Requerimiento: Requerir al titular del instrumento de manejo ambiental para que presente en 
los Informes de Cumplimiento Ambiental los análisis de la tendencia de la calidad del medio 
para la totalidad de los componentes que integran el sistema, las dificultades presentadas en la 
aplicación de las medidas de manejo ambiental y las medidas adoptadas para superarlas, como 
es el caso evidenciado para el desarrollo de la rehabilitación de las áreas liberadas frente a la 
disponibilidad del recurso suelo, entre otras posibles limitantes, y la totalidad de los numerales 
que integran los articulados de los diferentes actos administrativos, en cumplimiento del numeral 
3.11 del Auto 587 del 28 de febrero de 2018.
3.12 EN RELACIÓN CON EL AUTO 2753 DE JULIO 14 
DE 2015. Dar cumplimiento inmediato a las acciones 
que se describen a continuación y remitir en el mismo y 
término la constancia de su cumplimiento.

3.12.1 Presentar el programa de rehabilitación de áreas 
(suelos) debidamente ajustado, de acuerdo a las 
especificaciones señaladas en el numeral 1.1.1. del 
Artículo Primero del acto administrativo en mención.

Temporal N/A NO

Consideraciones: Mediante concepto técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019, se consideró 
en cumplimiento de la presente obligación que: 
“El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 1.1.1 del artículo 
primero del Auto 2753 de julio 14 de 2015, en el cual se declaró el incumplimiento de la misma y 
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se realiza un requerimiento”.
Por lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, la presente obligación no aplica 
y no será objeto de verificación en los próximos seguimientos ambientales.
3.12.7 Precisar y presentar de acuerdo al numeral 2.2.2 
del Artículo Primero del Auto 2753 del 14 de julio de 
2015, la información relativa a:

a. Áreas biosensoras o no intervenidas. Superficie por 
unidad de cobertura vegetal, y área total muestreada 
aleatoriamente por cada una de ellas teniendo en 
cuenta una probabilidad del 95% y un error de muestreo 
no mayor del 15%.

b. Áreas en proceso de rehabilitación. Área total 
muestreada, error de muestreo y nivel de confiabilidad 
de la información generada (% probabilidad), teniendo 
en cuenta en ello la intensidad de muestreo referida en 
el documento del 3%.

Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 10 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020 del presente concepto técnico.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Requerir a las Sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – 
CET, para que desarrollen las siguientes actividades 
con relación al sistema de transporte terrestre Bi-Tráiler 
y presente constancia de su cumplimiento en el próximo 
Informe de Cumplimiento Ambiental.

1. Implementar en el término de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
las acciones técnicas, al segundo Bi Tráiler en su parte 
posterior, a fin de garantizar que en la fase de cargue 
del sistema en la Operación conjunta La Jagua, no se 
incrusten residuos de carbón en el casco del Bi-Tráiler y 
genere contaminación sobre las vías donde transita 
hasta el proyecto Calenturitas.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
Mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la 
sociedad presenta los soportes técnicos en relación con el cumplimiento de la presente 
obligación. En cual se detalla las acciones técnicas realizadas al segundo Bi-Tráiler en su parte 
posterior recortando la malla posterior del sistema neumático, garantizando que aquellas 
partículas de carbón que podrían caer hacia la vía queden atrapadas en la estructura interna del 
segundo tráiler de los equipos.
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Adicionalmente, se describe que para disminuir las emisiones de material particulado a la 
atmosfera por la operación de los equipos Bitrailer, todos los equipos anualmente deben cumplir 
las exigencias gubernamentales de emisiones, lo cual se asegura con los correctos intervalos 
de mantenimiento recomendados por el fabricante e implementados por el representante directo 
de la marca para Colombia. Dentro de la información se presentan los soportes de manteniendo 
que se realizan a los equipos de transporte de material.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre 
a la obligación.
2. Implementar en el término de tres (3) meses, las 
acciones necesarias a la operación del sistema 
mecánico a fin de garantizar la reducción del aporte de 
material particulado (MP) que el sistema Bi-Tráiler 
aporta a la vía nacional impactando en el incremento de 
la concentración de MP en la zona, lo cual debe 
reflejarse ven las mediciones del Sistema Especial de 
Vigilancia de la calidad del Aire de la Zona Carbonífera 
del Cesar (SEVCA_ZCC).

Temporal SI NO

Consideraciones:  
Mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la 
sociedad presenta los soportes técnicos en relación con el cumplimiento de la presente 
obligación. En cual se detalla las acciones técnicas realizadas al segundo Bi-Tráiler en su parte 
posterior recortando la malla posterior del sistema neumático, garantizando que aquellas 
partículas de carbón que podrían caer hacia la vía queden atrapadas en la estructura interna del 
segundo tráiler de los equipos.

Adicionalmente, se describe que para disminuir las emisiones de material particulado a la 
atmosfera por la operación de los equipos Bitrailer, todos los equipos anualmente deben cumplir 
las exigencias gubernamentales de emisiones, lo cual se asegura con los correctos intervalos 
de mantenimiento recomendados por el fabricante e implementados por el representante directo 
de la marca para Colombia. Dentro de la información se presentan los soportes de manteniendo 
que se realizan a los equipos de transporte de material.

En relación con los resultados de los monitoreos de calidad del aire del SEVCA_ZCC, se 
analizan y revisan en el marco de las obligaciones de la Ficha de seguimiento y monitoreo 
PMSU-SLJ-BF-06, según la información aportada por la sociedad mediante los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, en la cual se establece el cumplimiento de la presente obligación para 
el periodo de seguimiento ambiental.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre 
a la obligación.
3. Continuar con el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento técnico preventivo del sistema de 
carpado de las unidades de Bi-tráiler (material de la 
carpa y sistema eléctrico), con el fin de minimizar el 
riesgo de riego de carbón sobre la vía.

Temporal SI NO



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 405 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Auto 587 del 28 de febrero de 2017
Consideraciones:  
Mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la 
sociedad presenta los soportes técnicos en relación con el cumplimiento de la presente 
obligación. En cual se detalla las acciones técnicas realizadas al segundo Bi-Tráiler en su parte 
posterior recortando la malla posterior del sistema neumático, garantizando que aquellas 
partículas de carbón que podrían caer hacia la vía queden atrapadas en la estructura interna del 
segundo tráiler de los equipos.

Adicionalmente, se describe que para disminuir las emisiones de material particulado a la 
atmosfera por la operación de los equipos Bitrailer, todos los equipos anualmente deben cumplir 
las exigencias gubernamentales de emisiones, lo cual se asegura con los correctos intervalos 
de mantenimiento recomendados por el fabricante e implementados por el representante directo 
de la marca para Colombia. Dentro de la información se presentan los soportes de manteniendo 
que se realizan a los equipos de transporte de material.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre 
a la obligación.  

RESOLUCIÓN 376 DEL 7 DE ABRIL DE 2017 

Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los numeral 1 del artículo primero, numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, y 8 del parágrafo segundo del artículo segundo, numerales 1.1, 1.2 y 4 del 
artículo tercero.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numerales 9 y 10 del parágrafo segundo del artículo segundo
 Numeral 1 del Artículo Tercero.

RESOLUCIÓN 376 DEL 7 DE ABRIL DE 2017

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Establecer a las Sociedades 
Carbones de la Jagua -CDJ-, Consorcio Minero Unido -
CMU- y Carbones El Tesoro -CET-, la obligación 
consistente en compensar las coberturas diferentes a las 
naturales y semi- naturales como pastos arbolados en 6,36 
hectáreas, con una relación de 1:1, es decir, por cada 
hectárea intervenida una hectárea compensada.

PARÁGRAFO PRIMERO. - Las áreas a establecer en el 
marco de la presente obligación podrán ser adicionadas en 

Permanente NO SI
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los términos y condiciones establecidas en los actos 
administrativos proferidos por la ANLA relacionados con el 
“Plan Integrado de Compensación Forestal – PICF”; o en la 
ejecución de las acciones de conservación y restauración 
ecológica descritas en el Programa de compensación por 
pérdida de la biodiversidad. La información relacionada con 
el cumplimiento de la presente obligación deberá ser 
presentada en los Informes de Cumplimiento Ambiental.

Consideraciones: Una vez verificada la información obrante en el expediente LAM1203, se 
considera que el titular del instrumento ambiental no ha presentado evidencias relacionadas con el 
cumplimiento de la obligación. Haciéndose énfasis, en que las áreas en el marco de la presente 
obligación no fueron adicionadas en los términos y condiciones establecidas en los actos 
administrativos proferidos por la ANLA relacionados con el “Plan Integrado de Compensación 
Forestal – PICF”.

 Por lo anterior, se considera que la sociedad no ha dado viene dando cumplimiento con lo 
establecido en la presente obligación. En tal sentido se reitera.
Requerimiento: Requerir al titular del instrumento ambiental la ejecución de las compensaciones 
establecidas en el artículo segundo de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, en el sentido de 
compensar las coberturas diferentes a las naturales y semi- naturales como pastos arbolados en 
6,36 hectáreas, con una relación de 1:1, es decir, por cada hectárea intervenida una hectárea 
compensada.
ARTÍCULO TERCERO. - Las Sociedades Carbones de la 
Jagua -CDJ-, Consorcio Minero Unido -CMU- y Carbones 
El Tesoro -CET-, deberán ajustar los programas del Plan de 
Manejo Ambiental y de Seguimiento y Monitoreo en los 
siguientes términos y condiciones:
2. PMAU-SLJ-BF-04 Programa de aprovechamiento 
forestal: Actualizar y presentar en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, los valores de aprovechamiento 
forestal ejecutado según el tipo de cobertura vegetal, 
clasificadas de acuerdo a la metodología Corine Land 
Cover (2010). El programa debe relacionar las medidas de 
manejo aplicadas para el aprovechamiento del recurso 
forestal y la información actualizada de los volúmenes 
intervenidos para cada cobertura vegetal en el área.

Temporal N/A SI

Consideraciones: De acuerdo con lo mencionado en la visita guiada y lo informado por el titular 
del instrumento ambiental mediante el ICA 11 en el periodo 2019 no se realizaron actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, no aplica la verificación del cumplimiento de esta 
obligación para el presente periodo de seguimiento.
3.1. La información de cumplimiento de estas obligaciones 
debe presentarse de manera actualizada conforme se vaya 
implementando el programa, el cual corresponde a una 
obligación diferente a la compensación por pérdida de 
biodiversidad que se generará por el nuevo 

Temporal NO SI
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aprovechamiento forestal

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 11 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020.
5. Plan de Seguimiento y Monitoreo: Presentar el 
desarrollo de los programas de seguimiento y monitoreo del 
componente biofísico, teniendo en cuenta los 
requerimientos contenidos en el presente artículo para los 
programas del Plan de Manejo Ambiental. El programa de 
seguimiento y monitoreo debe contar con unos indicadores 
de efectividad y eficacia, que permitan evidenciar el 
cumplimiento de cada una de las acciones y la efectividad 
de las medidas propuestas. La información de cumplimiento 
de la presente obligación, deberá ser presentada en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 6 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.
ARTÍCULO CUARTO. - Establecer a las Sociedades 
Carbones de la Jagua -CDJ-, Consorcio Minero Unido -
CMU- y Carbones El Tesoro -CET-, la compensación por 
pérdida de la biodiversidad de un total de 241,3 hectáreas, 
de acuerdo con los términos y condiciones descritos en el 
radicado 2016082215-1-000 del 09 de diciembre de 2016.
1. El Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, 
deberá ser presentado en forma definitiva en un plazo no 
mayor a un (1) año, contado a partir de la fecha ejecutoria 
del presente acto administrativo.
2. Para dar cumplimiento a la obligación contenida en el 
presente artículo, se deberá definir con precisión y 
contemplando dentro de su desarrollo todos los criterios 
establecidos en el “Manual para la Asignación de 
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad” acogido 
mediante Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la 
compensación deberá realizarse, como mínimo, por un 
periodo equivalente a la vida útil del proyecto, obra o 
actividad.
2.1. El Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 
definitivo deberá contener como mínimo la siguiente 
información:
a. Título
b. Relación de la infraestructura autorizada (hectáreas), 
discriminando Tipo de obra, Cantidad, si es un elemento 
lineal la longitud, el ancho, área total, acto administrativo 
que aprueba o modifica y toda la información que sea 

Temporal NO SI
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relevante
para la evaluación de las áreas y ecosistemas a afectar en 
el plan de compensaciones por pérdida de biodiversidad.
c. Objetivos (general y específicos)
d. Metas
e. Descripción del proyecto (También en este plan se 
definirá la infraestructura, área y ubicación espacial de 
éstas, siguiendo el modelo de datos de la Geodatabase de 
evaluación (Resolución 1415 de 2012), de forma que 
puedan
ser cuantificadas las áreas que serán objeto de afectación y 
asimismo puedan ser modeladas para sus consideraciones 
técnicas finales al plan de compensación.
f. Selección de áreas donde se realizarán las actividades de 
compensación.
g. Describir de forma detallada la metodología 
implementada para determinar las áreas equivalentes y su 
ubicación: la selección de estas áreas deberá estar acorde 
a los criterios establecidos en el Manual para la asignación 
de compensaciones por pérdida de biodiversidad 
(Resolución 1517 de agosto de 2012)
h. Las áreas finales escogidas para llevar a cabo los 
procesos de compensación deberán ser consignadas en 
este documento, así como entregadas en formato digital 
siguiendo las especificaciones cartográficas descritas en la 
Geodatabase acogida mediante Resolución 2182 del 23 de 
diciembre de 2016.
i. Descripción físico-biótica de las áreas escogidas para la 
compensación
j. Se debe identificar y analizar a partir de información 
primaria el estado actual de las áreas seleccionadas para 
cumplir con la compensación por pérdida de biodiversidad, 
así como se deberá identificar los servicios ecosistémicos 
de aprovisionamiento, regulación, soporte y no materiales o 
culturales de dicha área.
k. Tipo de acciones a desarrollar, acorde  con el numeral 5 
del Manual para la asignación de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad e incluso a la combinación de las 
acciones allí definidas.
l. Describir de forma detallada los procedimientos, 
acciones, procesos y técnicas que serán utilizadas para 
cumplir con los objetivos y metas planteadas.
m. Describir las posibles fugas o tradeoff que puedan 
comprometer de forma negativa el cumplimiento del 
indicador y por ende de los objetivos planteados.
n. Establecer indicadores como instrumentos de medición, 
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que permitan, monitorear y observar variaciones en el 
estado de los procesos de compensación. Estos 
indicadores permitirán suministrar información para tomar 
decisiones en cuanto al curso de las compensaciones 
fundamentadas en el marco del desarrollo sostenible de la 
medida de compensación. 
o. Describir qué servicios ecosistémicos presta el área 
seleccionada para la compensación y cómo se asegurará 
por la vida útil del proyecto que éstas compensaciones se 
mantengan, de forma que los servicios ecosistémicos 
mejoren, perduren o se restablezcan.
p. Construir de forma detallada el cronograma de 
actividades, teniendo en cuenta, pero no limitándose a las 
actividades, tiempo de ejecución y responsables de la 
ejecución.
q. Incluir además de los indicadores específicos por 
actividad, indicadores de diversidad, riqueza, estructura y 
función, los cuales deberán ser comparados con la línea 
base del proyecto; es decir aquellas levantadas en el 
proceso de licenciamiento ambiental, enfatizando en las 
áreas naturales y secundarias intervenidas. Esto con el fin 
de tener datos claros en qué estado está el proceso de 
compensación en cuanto a la biodiversidad. Adicionalmente 
es importante incluir indicadores relacionados con los 
servicios ecosistémicos evaluados en las áreas a 
compensar, los cuales deben ser medibles y con metas 
específicas, permitiendo comparar el avance en el 
restablecimiento y/o mejoramiento de éstos.
r. Como parte fundamental se debe plantear un sistema de 
sostenibilidad financiera a la medida de compensación 
propuesta, la cual debe ser coherente con el cronograma y 
teniendo en cuenta la duración del proyecto (vida útil)
Consideraciones: Una vez verificada la información obrante en el expediente LAM1203, se 
considera que el titular del instrumento ambiental no ha presentado evidencias relacionadas con el 
cumplimiento de la obligación. Haciéndose énfasis, en que las áreas en el marco de la presente 
obligación no fueron adicionadas en los términos y condiciones establecidas en los actos 
administrativos proferidos por la ANLA relacionados con el “Plan Integrado de Compensación 
Forestal – PICF”.

 Por lo anterior, se considera que la sociedad no ha dado cumplimiento con lo establecido en la 
presente obligación. En tal sentido se reitera. 
Requerimiento: Reiterar al titular del instrumento ambiental el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo cuarto de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, en el sentido de presentar el plan de 
compensación por pérdida de la biodiversidad de un total de 241,3 hectáreas, conforme a los 
términos y condiciones establecidos en el presente artículo. 
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ARTÍCULO QUINTO. - Las Sociedades Carbones de la Jagua -CDJ-, Consorcio Minero Unido -
CMU- y Carbones El Tesoro -CET-, deberán presentar la siguiente información respecto a la 
evaluación económica ambiental de los impactos positivos y negativos del proyecto Mina La Jagua, 
en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA-, tal y como se describe:
a. Presentar la cuantificación física de los servicios 
ecosistémicos asociados a los impactos identificados como 
no internalizables.

Temporal SI NO

Consideraciones:
De acuerdo a la información entregada a esta Autoridad en el ICA 11 (Radicado 2020156475-1-000 
del 15 de septiembre de 2020), se evidencia que se da respuesta a los literales a, b, c, d, e, f, y g 
del Artículo Quinto de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, para lo cual se hacen las siguientes 
consideraciones:

De acuerdo a las obligaciones de la cuantificación biofísica, la empresa cita que la información fue 
en el documento Complemento de la Modificación del PMAU por APF-Anexo 2, remitido a la 
Autoridad Nacional de licencias Ambientales - ANLA, mediante radicado 2016082215-1-000 del 09 
de diciembre de 2016 y el radicado VITAL 2017013106-1-000 del 22 de febrero de 2017, se 
presentó la respectiva cuantificación biofísica, indicando lo siguiente:

Del aprovechamiento forestal para las coberturas de pastos arbolados y vegetación secundaria, 
indicando que los impactos relevantes identificados en la modificación están asociados al 
aprovechamiento forestal, lo cual se muestra en la Tabla 2.1 en donde salen los indicadores de 
cambio, es decir el aprovechamiento de las coberturas vegetales:
 

Tabla 7.1 Cuantificación aprovechamiento Forestal

Cobertura Área de 
afectación (ha)

Volumen 
Total (m3)

Volumen 
Comercial 

(m3)

Biomasa 
Total (t)

Vegetación secundaria o 
en transición 48,26 4014,01 2215,34 3526,36

Pastos arbolados 6,36 26,51 14,86 15,72

Total 54,62 4025,55 2221,94 3529,01

Fuente: Radicado 2020156475-1-000 del 15 de septiembre de 2020.

La tabla anterior muestra las unidades biofísicas (ha, m3 y ton) el cambio a generar en los servicios 
ecosistémicos asociados a los impactos relevantes “la modificación de las unidades de cobertura 
vegetal” y “cambio en la disponibilidad y calidad del hábitat”, pues cuantifica 54,62 ha de espacios 
para fauna silvestre, 2.221,94 de m3 de volumen comercial asociado a los productos maderables y 
3.529,01 ton de biomasa, básico para el servicio de captura de CO2.

De acuerdo a la información presentada por la empresa el documento VITAL 2017013106-1-000 
del 22 de febrero de 2017 ya fue analizado por esta Autoridad en el Concepto Técnico 1525 de 5 
de abril de 2017 que acogió la Resolución 376 del 7 de abril de 2017. No obstante, la empresa 
aclara las unidades de cambio frente a la modificación, por lo que se acepta la información 
presentada. 
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b. Mostrar las relaciones bibliográficas utilizadas como 
referencia para el análisis relacionado con productos 
maderables. Así mismo, exponer el instrumento, la 
información levantada y el análisis realizado para llegar a 
los valores que se mencionan como indagados y exhibir los 
procesos aritméticos desarrollados para llegar al valor final.

Temporal NO SI

Consideraciones:
La empresa para esta obligación la empresa menciona para esta obligación presentan los cálculos 
maderables frente a la obtención de los productos maderables: Las dimensiones 3m*10cm*10cm 
equivalen a un volumen de 0,03 m3 lo que implica que de un metro cubico se pueden obtener 33 
piezas (resultado de dividir 1/0.03=33.3 piezas), y si de un metro cubico se obtienen 33 piezas, de 
2.291,94 m3 se obtienen 75.634 por relación directa.

De igual forma mencionan que el precio de mercado de $2.500 fue indagado por simple consulta 
con personas de la comunidad, sin que mediara un acta o un registro de por medio; sencillamente 
se les consultó a personas de la comunidad. Con lo anterior, se tiene el valor calculado 
multiplicando el número de piezas obtenidas por el precio de mercado de la siguiente manera: 
75.634 piezas * 2.500 $/pieza= $189.085.000.

De acuerdo a la información presentada por la empresa el documento VITAL 2017013106-1-000 
del 22 de febrero de 2017 ya fue analizado por esta Autoridad en el Concepto Técnico 1525 de 5 
de abril de 2017 que acogió la Resolución 376 del 7 de abril de 2017. De acuerdo a lo anterior, esta 
Autoridad, aunque reconoce que el volumen de madera analizado para las piezas es adecuado, se 
deben presentar datos fuentes de donde se demuestre la información que está manejando la 
empresa tanto para el tamaño de uso por la comunidad, como los precios de mercado para los 
cálculos, como ha sido dispuesto en la Resolución 376 del 7 de 2017. Por lo anterior, se reitera la 
obligación.

c. Exponer los cálculos que dieron origen a los valores de 
biomasa total para cada una de las coberturas afectadas 
por el proyecto. Temporal SI NO

Consideraciones:

La empresa menciona que la biomasa se estimo para los individuos con DAP mayores a 10 cm, 
utilizando la metodología de Yepes et al. (2011), en donde, para el caso de los bosques, incluye 
todas las plantas leñosas a excepción de algunas lianas, relacionando la siguiente información: 
ln (BA) = a + B1 ln (D2 * H*∂)*R2
Dónde, 
BA = Biomasa Aérea
D = es el Diámetro a la Altura del pecho en cm.
∂ = es la densidad de cada especie dada en g/cm3.
a, b, c, d, B1 y R2 = son coeficientes que alométricos que se adecuan a la zona de vida de cada 
bosque o cobertura en la que se desea calcular la biomasa.
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Para densidad, se utilizó la base de datos de Zanne et al. (2009) donde se encuentran la mayoría 
de las densidades de la madera para las especies registradas en el inventario forestal.  Para las 
especies cuyos valores de densidad no se encontraron en la base de datos, se tomaron los 
registros promedio de densidad con especies del mismo género o de la misma familia dependiendo 
el caso. Para la biomasa de raíces se utilizó la información presentada en el protocolo de Yepes y 
otros (2011), dependiendo de la cobertura se calculó mediante la siguiente ecuación para bosques 
naturales:
BRG= R x BA
Dónde, 
BRG: Biomasa de raíces gruesas
R: Relación de raíces, donde el valor que recomienda la literatura es 0,24
BA: Biomasa Aérea.

De igual manera la empresa adjunta los Anexos 2. Inventario Forestal Pastos Arbolados y el Anexo 
3. Inventario Forestal vegetación secundaria en transición (VST), donde se presentan los datos 
base del inventario con su densidad y biomasa. De acuerdo a lo anterior esta Autoridad considera 
adecuado los datos presentados para la obligación.

d. Calcular monetariamente los beneficios del proyecto, a 
partir de las consideraciones técnicas expuestas. Temporal NO SI

Consideraciones:

La empresa presenta los datos de las regalías que va a pagar el proyecto para el año 2028 a partir 
de las toneladas esperadas de producción el cual incluye todos los títulos mineros de la operación 
Conjunta La Jagua, como un beneficio del proyecto, lo cual se evidencia en la Tabla 2.2.

Tabla 7.2 Regalías a pagar

Año Producción
ton carbón

Regalías
generadas

2018 6.138.555 $ 152.037.311.442
2019 6.823.900 $ 155.678.127.793
2020 6.905.975 $ 155.281.160.799
2021 6.882.353 $ 157.409.028.634
2022 6.939.221 $ 164.157.746.379
2023 7.459.563 $ 182.662.483.173
2024 7.573.734 $ 191.920.388.917
2025 7.548.774 $ 196.799.051.043
2026 7.523.387 $ 201.539.085.812
2027 7.696.589 $ 214.065.589.763
2028 6.267.817 $ 178.800.739.915

Fuente: Radicado 2020156475-1-000 del 15 de septiembre de 2020.

De acuerdo a la información presenta, esta Autoridad ya se había pronunciado frente a la 
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información que se debía presentar para ser considerada un beneficio en la parte considerativa de 
la Resolución 376 del 7 de abril de 2017:

       “Se concibe que las regalías son entendidas como contraprestaciones económicas por la 
explotación de un recurso natural no renovable, sin perjuicio de otro derecho o compensación que 
se pacte. Y se precisa que, dentro de la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, acogida mediante la Resolución 1503 de 2010, son entendidos como beneficios 
fiscales por lo cual incluirlas dentro del análisis costo beneficio del proyecto es acertado. No 
obstante, con fines de seguimiento, la empresa debe realizar una aproximación monetaria del 
monto de las regalías a las que refiere considerando el área de influencia del proyecto, con el 
propósito de que pueda ser incluido este rubro en el flujo de beneficios del proyecto.” (página 26)

De acuerdo a lo anterior esta Autoridad no evidencia los cálculos del beneficio para el área de 
influencia, por lo tanto se reitera la obligación.
e. Ajustar el flujo de costos y beneficios del proyecto a partir 
de las modificaciones que se presenten en los procesos de 
valoración de costos y beneficios.

Temporal NO SI

Consideración:
La sociedad presenta un flujo económico costo beneficio, donde se muestran datos de los costos 
para 15 años de los costos (Tabla 2.3) que incluye captura de CO2, productos maderables y 
hábitats, como de beneficios por regalías (Tabla 2.4) para una temporalidad de 11 años:

Tabla 7.3 Flujo de costos

Periodo Captura de 
Co2

Productos 
Maderables Hábitats  Total

1 $ 7.340.282 $ 183.975.000 $ 819.300.000 $ 1.010.615.282
2 $ 7.340.282  $ 1.865.206 $ 9.205.488
3 $ 7.340.282  $ 807.060 $ 8.147.342
4 $ 7.340.282   $ 7.340.282
5 $ 7.340.282   $ 7.340.282
6 $ 7.340.282   $ 7.340.282
7 $ 7.340.282   $ 7.340.282
8 $ 7.340.282   $ 7.340.282
9 $ 7.340.282   $ 7.340.282

10 $ 7.340.282   $ 7.340.282
11 $ 7.340.282   $ 7.340.282
12 $ 7.340.282   $ 7.340.282
13 $ 7.340.282   $ 7.340.282
14 $ 7.340.282   $ 7.340.282
15 $ 7.340.282   $ 7.340.282

Fuente: Radicado 2020156475-1-000 del 15 de septiembre de 2020.
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Tabla 7.4 Flujo de beneficios

Año Regalías
generadas

1 $ 152.037.311.442
2 $ 155.678.127.793
3 $ 155.281.160.799
4 $ 157.409.028.634
5 $ 164.157.746.379
6 $ 182.662.483.173
7 $ 191.920.388.917
8 $ 196.799.051.043
9 $ 201.539.085.812

10 $ 214.065.589.763
11 $ 178.800.739.915

Fuente: Radicado 2020156475-1-000 del 15 de septiembre de 2020.

No obstante, de acuerdo a las consideraciones realizadas para las obligaciones de los costos de 
productos maderables, como las de el beneficio de regalías hechas por esta Autoridad en este 
seguimiento, no se puede validar la información presentada por lo que se reitera la obligación.
f. Calcular los criterios de decisión y el análisis de 
sensibilidad para esta modificación de proyecto. Temporal NO SI

Consideraciones:
La Sociedad presenta para los criterios de decisión utilizando una tasa de 6,37% que equivale a 
$1.015.110.975,55, con un VPN de valor positivo de $1.344.479.171.223,65, indicando que desde 
el punto de vista económico ambiental el proyecto se acepta. De igual manera se plantea para el 
análisis de sensibilidad la disminución porcentual del monto de los beneficios representados en las 
regalías generadas por el proyecto, y ver el efecto sobre el VPNE calculado (Tabla 2.6), la cual 
demuestra que sigue arrojando resultados positivos así varié en escenarios del 5%, 10%, 20% y 
25%.

Tabla 7.5 Análisis de sensibilidad
% Disminución VP beneficios VPNE 

5% $1.281.423.125.904 $1.280.408.014.928
10% $1.223.176.620.181 $1.222.161.509.205
20% $1.121.245.235.166 $1.120.230.124.190
25% $1.076.395.425.759 $1.075.380.314.783

No obstante, de acuerdo a las consideraciones realizadas para las obligaciones de los costos de 
productos maderables, como las de el beneficio de regalías hechas por esta Autoridad en este 
seguimiento, no se puede validar la información presentada ya que alguna modificación de estos 
valores genera cambios en los indicadores económicos, por lo que se reitera la obligación.
g. Adoptar en el análisis económico todos los ajustes 
requeridos por la Autoridad en los diferentes componentes Temporal NO SI
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del estudio y los permisos autorizados.

Consideración:
De acuerdo a las consideraciones realizadas para las obligaciones de los costos de productos 
maderables, el beneficio de regalías, como las realizadas para el flujo costo-beneficio, criterios de 
decisión y análisis de sensibilidad hechas por esta Autoridad en este seguimiento, no se puede 
validar la información presentada por lo que se reitera la obligación.

Requerimiento:
Las Sociedades Carbones de la Jagua -CDJ-, Consorcio Minero Unido -CMU- y Carbones El 
Tesoro -CET-, deberán presentar información respecto a la evaluación económica ambiental de los 
impactos positivos y negativos del proyecto Mina La Jagua, de acuerdo a lo dispuesto de los 
literales b, d, e, f y g del Artículo Quinto de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017.

AUTO 1481 DEL 26 DE ABRIL DEL 2017

Se realiza seguimiento y control ambiental a los permisos de aprovechamiento de 
recursos naturales otorgados, para la Operación Integrada de los contratos mineros 
285195 (CDJ), 132191 (CMU), DKP-141 (CDJ) y HKT – 08031.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 y 1.9 del 
artículo primero; numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, y 2.12 (se clara que 
corresponde al 11, en lo referente a presentar copia del pago realizado a Corpocesar, 
correspondiente a la tasa retributiva) del artículo segundo; numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del 
artículo tercero; artículos cuarto y quinto.

AUTO 1481 DEL 26 DE ABRIL DEL 2017

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO. – Las Sociedades CARBONES DE 
LA JAGUA -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO - CET, deberán dentro de los 
ocho (8) días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo dar cumplimiento a los siguientes 
requerimientos:

1.6 Presentar el análisis de efectividad con respecto a la 
reposición de las plántulas solicitado en el literal d) del 
Artículo Primero del Auto 1392 del 09 de mayo de 2012, al 
igual que la siguiente información:

a. Ubicación de las áreas donde se ubican las barreras 
vivas en formato digital siguiendo las especificaciones 
cartográficas descritas en la Geodatabase de informes de 

Temporal NO SI
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cumplimiento ambiental – compensaciones y 1% 
(Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016).
b. Número de mantenimientos realizados y descripción de 
las actividades desarrolladas.
c. Estado actual de los individuos establecidos.
d. Registro fotográfico.
e. Cantidad de individuos establecidos y especies.
f. Análisis de la efectividad de la medida en cuanto a 
funcionalidad al interior del proyecto minero y porcentajes 
de supervivencia de los individuos.
g. Porcentaje de supervivencia.
Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 5 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.

1.7 Informar las razones por las cuales se cambió el 
sistema de establecimiento de tres bolillo a cuadrado, 
referente a las condiciones establecidas en el documento 
con radicado N° 4120-E1-49731 del 15 de septiembre de 
2014, e informar que especies se establecieron en total, 
cantidad por especie, fecha de establecimiento, e indicar 
que especies corresponden a lo establecido en el literal b) y 
allegar una ficha técnica por especie, en cumplimiento a lo 
establecido en los literales a), c), d) y e) del Artículo Tercero 
de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014.

Permanente NO SI

Consideraciones: El cumplimiento y el requerimiento de la presente obligación se desarrollará en 
el numeral 12 del artículo primero del auto 5915 del 26 de junio de 2020, del presente concepto 
técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente
ARTÍCULO SEGUNDO. - Las Sociedades CARBONES DE 
LA JAGUA -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO - CET, deberán en un término no 
mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, dar 
cumplimiento a los siguientes requerimientos:

2.4 Realizar y presentar los soportes de cumplimiento del 
programa de compensación, que contemple las medidas 
compensatorias las señaladas en el artículo noveno de la 
Resolución 2375 de diciembre 18 de 2008 y a las que hace 
referencia el artículo segundo de la Resolución 581 del 19 
de marzo de 2010.

Temporal N/A NO

Consideraciones: Mediante concepto técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019, se consideró en 
cumplimiento de la presente obligación, en el cual se indico que “Mediante el Auto No. 990 del 12 
de marzo de 2018, la ANLA acepta la propuesta de Plan Integral de Compensación Forestal, 
presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A 
(CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento ambiental C.I 
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PRODECO S.A. deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las obligaciones 
contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 hectáreas 
correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203…”. 
En ese sentido, la verificación de la obligación aquí establecida no aplica para el presente 
seguimiento ambiental, en adelante su verificación se realizará mediante el Auto No. 990 del 12 de 
marzo de 2018.
2.5 Realizar en el Lote 1 “Margen Izquierdo del Canal 
Interceptor” el replante de los individuos que no presentan 
condiciones favorables de desarrollo y/o murieron, y realizar 
el respectivo mantenimiento en los lotes del predio Villaje, 
en cumplimiento a lo establecido en el literal c) artículo 
tercero de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 
2014.

Temporal NO SI

Consideraciones: El cumplimiento y el requerimiento de la presente obligación se desarrollará en 
el numeral 12 del artículo primero del auto 5915 del 26 de junio de 2020, del presente concepto 
técnico.

RESOLUCIÓN 1032 DE 29 DE AGOSTO DE 2017

“Por la cual se concede prórroga del plazo establecido en la Resolución 549 del 31 de 
mayo de 2016.”

ARTÍCULO PRIMERO. – Conceder a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA, S.A. 
(CDJ), CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. (CMU) y CARBONES EL TESORO S.A. 
(CET), un plazo adicional hasta el 15 de septiembre de 2017, para el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, confirmada por la 
Resolución 1225 del 19 de octubre de 2016.

AUTO 0990 DE 12 DE MARZO DE 2018

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental y se adoptan otras 
determinaciones.

Auto 0990 del 12 de marzo de 2018

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO. – Aceptar la propuesta de Plan Integral de Compensación Forestal, 
presentado ante esta autoridad ambiental por las sociedades Carbones de la Jagua S.A. (CDJ), 
Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), mediante radicado 
2016076228-1-000 del 18 de noviembre de 2016, e cual se dispuso que el titular del instrumento 
ambiental   C.I PRODECO S.A., deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las 
obligaciones contenidas en el expediente LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la 
Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 
hectáreas correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente LAM1203.
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ARTÍCULO SEGUNDO.  – Las sociedades Carbones de la 
Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y 
Carbones El Tesoro S.A. (CET), deberán dar cumplimiento 
a los siguientes requerimientos en un término no mayor seis 
(6) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo, con el fin de complementar la 
propuesta de compensación, de la siguiente manera: 

1.1. Presentar la propuesta a nivel de detalle de los que 
conforman el Programa Integral de Compensación 
Forestal, la cual deberá contener como mínimo lo 
siguiente

a) Objetivos generales y específicos por expediente, con el 
fin que la Autoridad Ambiental (ANLA) pueda realizar 
seguimiento a cada una de las obligaciones establecidas en 
los actos administrativos emitidos.
b) Diferenciar el área propuesta para cumplir con cada una 
de las obligaciones de compensación por expediente
c) Presentar la caracterización de los sitios donde se van a 
realizar las compensaciones por aprovechamiento forestal. 
(Información del componente biótico -tipo de ecosistema, 
estructura, contexto paisajístico, composición y riqueza de 
especies, entre otros).
d) Presentar el plano georreferenciado de los sitios donde 
se van a realizar las compensaciones por aprovechamiento 
forestal a escala cartográfica mínima 1:10.000 que permita 
una definición clara.
e)Presentar el estudio de suelos del área a restaurar que 
determinen la calidad del mismo.
f) Presentar la información cartográfica de los predios y/o 
áreas a intervenir.
g) Presentar un documento de acuerdo y compromiso de la 
respectiva entidad territorial, autoridad ambiental y/o 
propietario privado garantizando la destinación exclusiva de 
los mismos a restauración y/o conservación.
h) Presentar la información geográfica siguiendo el modelo 
de datos de la Geodatabase de evaluación (Resolución 
2182 de 2016), de forma que puedan ser cuantificadas las 
áreas que serán de compensación.
i) Presentar por cada expediente la siguiente información:
 Lugar donde se llevará a cabo la acción de 
compensación
 Línea de acción – estrategia a implementar
 Cronograma
 Presupuesto

Temporal N/A SI

Consideraciones: Es de precisar que el presente requerimiento forma parte de la propuesta de 
Plan Integral de Compensación Forestal –(PICF), presentado ante esta autoridad ambiental por las 
sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones El 
Tesoro S.A (CET), mediante radicado 2016076228-1-000 del 18 de noviembre de 2016, el cual fue 
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aprobado mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018 para las obligaciones de compensación 
establecidas en el expediente LAM1203 y el Auto 1638 de 2018 para las obligaciones de 
compensación establecidas en el expediente LAM2622.

Como respuesta a lo establecido en el presente requerimiento PRODECO S.A. mediante radicado 
2018175503-1-000 del 17 de diciembre de 2018, allegó documentos con información como 
respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por esta Autoridad Nacional mediante el 
artículo segundo de los Actos administrativos relacionados en el párrafo anterior, los cuales aplican 
de manera general para los dos expedientes. 

En ese sentido, dicha información fue valorada por esta Autoridad Nacional mediante concepto 
técnico 05819 del 09 de octubre de 2019, acogido mediante Auto 03134 del 20 de abril de 2020  
asociado al expediente LAM2622. 

Así las cosas, se hace necesario que la sociedad presente las respuestas en los términos del Auto 
03134 del 20 de abril de 2020 asociado al expediente LAM2622, al expediente LAM1203, para el 
seguimiento a los requerimientos establecidos en el artículo segundo del Auto 990 del 12 de marzo 
de 2018, en cuanto a la propuesta de Plan Integral de Compensación Forestal. 

En este sentido, no aplica la verificación del cumplimiento de la presente olbigacion, para el 
presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
1.2.  Durante la implementación del Programa Integral de 
Compensación Forestal deberá:
a) Remitir informes de cumplimiento de las actividades 
compensatorias con una periodicidad semestral, de manera 
independiente para cada uno de los expedientes objeto de 
la propuesta aceptada en el artículo primero del presente 
acto administrativo. 
b) Las actividades de compensación realizadas en los 
predios seleccionados deberán ser cartografiadas y 
entregadas en formato digital anexo a los informes de 
cumplimiento, siguiendo las especificaciones cartográficas 
descritas en la Geodatabase de informes de cumplimiento 
ambiental - compensaciones (Resolución 2182 de 2016). 
Para esto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 La información debe ser reportada únicamente en 

formato geográfico, de acuerdo a la estructura 
dispuesta por la autoridad. 

 Las áreas objeto de los proyectos de compensación 
deben ser reportadas como polígonos, no como 
puntos con una coordenada de ubicación. 

 Se pueden agregar campos en las diferentes capas 
geográficas y/o tablas, pero no se deben eliminar 
campos. 

c) Incluir en los informes de cumplimiento los resultados del 
monitoreo y seguimiento a la compensación realizada de 

Temporal N/A SI
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manera separada para cada expediente. 
d) Socializar el Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad y sus avances con la población del área de 
influencia directa e indirecta y de los lugares donde se 
encuentran ubicados los predios seleccionados, para lo cual 
deberán convocarse y desarrollarse reuniones de 
socialización.  A estas actividades deberán ser convocadas 
las autoridades locales y regionales, CORPOCESAR los 
representantes del Ministerio Público, veedurías, líderes 
comunitarios, representantes de instituciones, propietarios 
de los predios y comunidad en general.  Estas reuniones 
deberán realizarse en lugares y horarios que faciliten la 
asistencia y participación de los interesados.  Las reuniones 
de socialización deberán realizarse al iniciar la 
implementación del Plan y periódicamente, teniendo en 
cuenta los cronogramas de actividades propuestos, 
trimestral durante el primer año y semestralmente durante 
los siguientes años de ejecución de actividades. 
e) Presentar los soportes de las actividades de 
socialización, incluyendo como mínimo convocatorias, 
listados de asistencia, actas de reuniones donde se registre 
el contenido de la información proporcionada a los 
asistentes, así como las inquietudes, respuestas y 
eventuales acuerdos o compromisos que se deriven del 
evento, registros fotográficos y/o vídeo, presentaciones y 
demás material de información que sea utilizado o 
distribuido, deberán ser remitidos a la ANLA
Consideraciones: Es de precisar que el presente requerimiento forma parte de la propuesta de 
Plan Integral de Compensación Forestal –(PICF), presentado ante esta autoridad ambiental por las 
sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) y Carbones El 
Tesoro S.A (CET), mediante radicado 2016076228-1-000 del 18 de noviembre de 2016, el cual fue 
aprobado mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018 para las obligaciones de compensación 
establecidas en el expediente LAM1203 y el Auto 1638 de 2018 para las obligaciones de 
compensación establecidas en el expediente LAM2622.

Como respuesta a lo establecido en el presente requerimiento PRODECO S.A. mediante radicado 
2018175503-1-000 del 17 de diciembre de 2018, allegó documentos con información como 
respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por esta Autoridad Nacional mediante el 
artículo segundo de los Actos administrativos relacionados en el párrafo anterior, los cuales aplican 
de manera general para los dos expedientes. 

En ese sentido, dicha información fue valorada por esta Autoridad Nacional mediante concepto 
técnico 05819 del 09 de octubre de 2019, acogido mediante Auto 03134 del 20 de abril de 2020  
asociado al expediente LAM2622. 

Así las cosas, se hace necesario que la sociedad presente las respuestas en los términos del Auto 
03134 del 20 de abril de 2020 asociado al expediente LAM2622, al expediente LAM1203, para el 
seguimiento a los requerimientos establecidos en el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, en cuanto 
a la propuesta de Plan Integral de Compensación Forestal. 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 421 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Auto 0990 del 12 de marzo de 2018

En este sentido, no aplica la verificación del cumplimiento de la presente olbigacion, para el 
presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
2. Incluir el área que por intervención de especies 
catalogadas con algún grado de amenaza debe ser 
compensada en una proporción de 1:3 con una densidad de 
400 ind/ha, de acuerdo con la Resolución 2375 de 2009.
2.1. Presentar los inventarios realizados y el cálculo del 
área de acuerdo con las especies registrada en el mismo. 
El resultado de este cálculo deberá sumarse a las áreas 
reportadas por la sociedad en el radicado 2016076228-1-
000 del 18 de noviembre de 2016, Plan Integral de 
Compensación Forestal – PICF.

Permanente SI SI

Consideraciones: Como respuesta a lo establecido en el presente requerimiento PRODECO S.A. 
mediante radicado 2018175503-1-000 del 17 de diciembre de 2018, allegó documentos con 
información como respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por esta Autoridad 
Nacional mediante el artículo segundo del presente acto administrativo, en ese sentido se reporta 
la siguiente información: 

Mediante el Anexo 11 se presenta el inventario forestal realizado por la sociedad, del cual se 
calcula el área de intervención de especies catalogadas con algún grado de amenaza en el cual se 
identifico un total de 387 especies con algún grado de amenaza arrojando, calculando un total de 
2,9 ha. En este sentido, se considera que el titular del instrumento ambiental viene dando 
cumplimiento con lo requerido en la presente obligación.  

Obligación Carácter Cumple Vigente 
3. Identificar las áreas correspondientes al expediente 
AFC0057, e incluir la compensación de estas áreas, de 
acuerdo con el Auto 1481 del 26 de abril de 2017.
3.1. Incluir un adecuado y eficiente mantenimiento a los 
lotes seleccionados para la realización de las actividades de 
compensación y establecer el total de 1815 árboles que 
deben ser sembrados en 5500 mts lineales, con una 
distancia entre individuos de 3 mts, ya que tan solo se 
encuentran establecidos 217 plantas.

Permanente NO SI

Consideraciones: Como respuesta a lo establecido en el presente requerimiento PRODECO S.A. 
mediante radicado 2018175503-1-000 del 17 de diciembre de 2018, allegó documentos con 
información como respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por esta Autoridad 
Nacional mediante el artículo segundo del presente acto administrativo, en ese sentido, se reporta 
la siguiente información: 

“El expediente AFC0057 no esta relacionado con el documento del programa integral de 
compensaciones forestales con radicado No. 2016076228-1-000.

Las observaciones de la Autoridad contenidas en el Auto 1481 del 26 de abril de 2017, están 
siendo atendidas por el Grupo Prodeco y presentará informe frente a las acciones de mejoramiento 
tomadas en un informe independiente a la respuesta al Auto 0990 de 2018.” 
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En este sentido, la sociedad no atiende lo requerido en el numeral 3.1 de la presente obligación, en 
el sentido de incluir “…un adecuado y eficiente mantenimiento a los lotes seleccionados para la 
realización de las actividades de compensación y establecer el total de 1815 árboles que deben ser 
sembrados en 5500 mts lineales, con una distancia entre individuos de 3 mts.”, verificada la 
información no se remite lo solicitado. En este sentido, se reitera

Requerimiento: Reiterar al titular del instrumento ambiental el cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 3.1 del articulo segundo del Auto 990 del 12 de marzo de 2018, en lo referente a incluir un 
adecuado y eficiente mantenimiento a los lotes seleccionados para la realización de las actividades 
de compensación y establecer el total de 1815 árboles que deben ser sembrados en 5500 mts 
lineales, con una distancia entre individuos de 3 mts.

AUTO 3521 DE 28 DE JUNIO DE 2018

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental y se adoptan otras 
determinaciones.

Mediante Auto 5915 del 26 de junio de 2020, se indicó que no serán objeto de futuros 
seguimientos ambientales al proyecto los numerales 3, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 37, 
38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 69 del artículo primero; 
numerales 3,5,11, 14 y 15 del artículo segundo.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numerales 16, 71 y 72 del artículo primero

 Auto 3521 del 28 de junio de 2018

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las empresas CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. CARBONES 
DE LA JAGUA S.A. y CARBONES DEL TESORO S.A., para que de forma inmediata, a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo, dé cumplimiento a las siguientes actividades:

Obligación Carácter Cumple Vigente 
1. Presentar evidencia documental de las isopiezas en 
planta de cada uno de los acuíferos para poder realizar una 
evaluación de la dinámica del recurso hídrico subterráneo, 
dando cumplimiento al numeral 5.14 artículo primero, auto 
1327 de mayo 3 de 2012.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 5.14 artículo primero, auto 1327 del 3 de mayo de 2012, en donde se da por cumplida y 
concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
2. Presentar informe técnico del avance de la evaluación 
integral de los efectos sobre el potencial y la dinámica de las Temporal NO SI
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 Auto 3521 del 28 de junio de 2018

aguas subterráneas en las áreas en conjunto con otros 
proyectos mineros, dando cumplimiento a lo solicitado en el 
inciso d del numeral 4 del Artículo Segundo del Auto 1923 
de junio 28 de 2013.
Consideraciones: La disposición de este artículo fue modificada por el Artículo Primero de la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, donde se realiza el seguimiento respectivo. En ese 
apartado se consideró que no se dio cumplimiento a la obligación y por lo tanto se solicitaron los 
respectivos requerimientos. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 
4. Entregar información documental donde se indique el 
incremento del volumen de material y cómo esta variación 
afecta la conformación morfológica del retrollenado, lo 
anterior dando cumplimiento al numeral 2.7 del artículo 
tercero Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y al 
numeral 3.1.13 del artículo primero Auto 4940 de 2014

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 3 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
5. Presentar información documental de la ejecución al 
100% de las obras hidráulicas en el botadero el Tesoro. En 
cumplimiento del numeral 3, subnumeral 3.1, artículo 
primero de la resolución 1404 de noviembre 24 de 2014.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 2 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
6. Presentar evidencia documental que permita establecer la 
obligación 1.1.3 del Artículo Primero Auto 1504 de abril 27 
de 2015, correspondiente a la relación entre la modelación 
hidrogeológica de 2008 y las conclusiones allí determinadas 
con la Actualización Hidrogeológica presentada a través del 
radicado 2015002106-1-000 de 20 de enero de 2015.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.3 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se da por cumplida 
y concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

7. Presentar evidencia documental que permita establecer el 
cumplimiento del numeral 1.1.4 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.4 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se da por cumplida 
y concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

8. Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 1.1.5 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015 en cuanto a Aclarar la localización 

Temporal SI NO
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del caño San Antonio utilizado como frontera, en la 
modelación.
Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.5 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se da por cumplida 
y concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
9. Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 1.1.6 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015 en cuanto a Realizar la 
comparación de la variación de niveles con los histogramas 
de cada año monitoreados para tener en cuenta años de 
excesos y años de déficit, con el ánimo de establecer 
claramente la correlación entre la pluviosidad y la variación 
de niveles.

Permanente SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.6 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se consideró que la 
empresa dio cumplimiento a la obligación y se dio por concluida. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 
10. Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 1.1.7.1 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015, en cuanto a Realizar un análisis 
de causas del bajo pH de los aljibes y establecer si se debe 
a un fenómeno endógeno de los depósitos cuaternarios y si 
hay algún tipo de influencia de la actividad minera.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.7.1 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se da por 
cumplida y concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
11. Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 1.1.7.2 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015, en cuanto el Monitorear los 
siguientes metales: Cu, Sr, Se y As, teniendo en cuenta que 
los metales se solubilizan a pH bajos y que los aljibes son 
usados para consumo humano.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.7.2 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se considera que 
su cumplimiento es parcial, dado que la empresa no cuantificó los parámetros de selenio y arsénico. 
Por lo tanto, no se da por cumplida y se reitera.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
12. Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 1.1.7.3 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015, en cuanto Establecer claramente 
la causa de las elevadas concentraciones en sales y 
conductividad eléctrica, particularmente del PZ1-IV-41, 
siendo necesario para ello establecer otros puntos de 
monitoreo en donde sea posible establecer la calidad del 

Temporal NO SI
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agua, que drenada por el botadero se dirige hacia el Tajo. 
Así mismo involucrar en el monitoreo de calidad de agua, la 
captada por los piezómetros de hilo vibrátil que alcanzan 
niveles por debajo del manto 45.

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.7.3 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se considera que 
el cumplimiento de la obligación está incompleto. Por lo tanto, no se da por cumplida y se reitera.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

13.Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 1.1.7.4 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015, en cuanto a Aclarar por qué la 
ausencia de valores de parámetros como el hierro, entre 
otros, en el Piezómetro PZ41, que es el que reporta los 
valores de concentraciones más elevados.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.7.4 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se da por 
cumplida y concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
14.Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 1.1.7.5 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015, en cuanto a Analizar la causa de 
las elevadas concentraciones de calcio en tres eventos en el 
piezómetro PZ34.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.7.5 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se da por 
cumplida y concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
15.Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 1.1.7.6 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015, en cuanto a Presentar el cálculo 
del error analítico para todas las muestras tomadas desde 
enero de 2011 en cada uno de los piezómetros y aljibes que 
conforman la red de monitoreo y clasificar aquellas que 
cumplen el criterio de calidad con aquellas que no cumplen; 
así mismo se deberá actualizar la base de datos de los 
muestreos excluyendo muestras que no cumplen con el 
criterio de error analítico del 10%.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1.7.6 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se considera que 
la sociedad no viene dando cumplimiento a la presente obligación, por lo tanto, se reitera.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
17. Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 2.2.4 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015, numeral 5.14 del Artículo Primero 
Auto 1327 de mayo de 2012, en cuanto a allegar el plano en 

Temporal SI NO
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donde se muestren las líneas equipotenciales en relación 
con el flujo del agua subterránea en los niveles medios de a 
Formación Cuervos.
Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 2.2.4 del Artículo Primero Auto 1504 del 27 de abril de 2015, en donde se da por cumplida 
y concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
19. Presentar evidencia documental que permita valorar el 
cumplimiento del numeral 2.2.6 del Artículo Primero Auto 
1504 de abril 27 de 2015, en cuanto a, realizar un análisis 
previo del error analítico pues las muestras que presenten 
error superior al 10% no serán tenidas en cuenta y se 
establecerá el no cumplimiento del requerimiento.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones respecto al error analítico de los reportes de laboratorio de 
las muestras de agua subterránea fueron realizadas en el numeral 1.1.7.6 del Auto No. 1504 del 27 
de abril de 2015, en donde se considera que la sociedad no viene dando cumplimiento a la presente 
obligación, por lo tanto, se reitera.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
22.Presentar información documental del monitoreo de la 
calidad fisicoquímica de las aguas rojizas que drenan a 
través de las paredes del canal canime desde el botadero 
oriental, dando cumplimiento al numeral 2.1.1 del Artículo 
Primero de la Resolución 2753 de 14 de julio de 2015.

Temporal N/A NO

Consideraciones: No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y 
terminada en el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el 
Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
23. Presentar evidencia documental que permita verificar el 
cumplimiento del Artículo Primero de la Resolución 549 de 
mayo 31 de 2016. Y sus obligaciones relacionadas con el 
Monitoreo del recurso hídrico subterráneo

Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 1.1 del Artículo Primero de la Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, en donde se 
consideró que no se dio cumplimiento a lo requerido en los lineamientos técnicos establecidos por la 
ANLA y por lo tanto, se solicitaron los respectivos requerimientos. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

26. Presentar evidencia documental que permita establecer 
la evaluación de caudales en su conjunto, compararlos con 
los presentados en la línea base del PMAU aprobado, dando 
cumplimiento al numeral 2.2.3 del Artículo Primero Auto 587 
del 28 de febrero de 2017.

Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 13 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.
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Obligación Carácter Cumple Vigente 
27. Presentar evidencia documental de las tendencias en 
cuanto a parámetros y resultados obtenidos en cada uno de 
los piezómetros y aljibes, dando cumplimiento al numeral 
2.3.2 del Artículo Primero del Auto 587 del 28 de febrero de 
2017.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron presentadas dentro del 
numeral 2.3.2 del Artículo Primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017, en donde se da por 
cumplida y concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
28. Presentar evidencia documental del balance iónico, y de 
los diagramas de Stiff y Piper con su respectiva 
interpretación, dando cumplimiento al numeral 2.3.3 del 
Artículo Primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación fueron descritas dentro del 
numeral 5.4 del Artículo Primero del Auto 1327 del 3 de mayo de 2012, en donde se concluyó que la 
empresa no viene dando cumplimiento a esta obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
29. Presentar el análisis temporal de los parámetros 
monitoreados en 2014 y 2015 en cumplimiento de la ficha 
PMSU-SLJ-BF-05. Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia, 
dando cumplimiento al numeral 2.3.4 del Artículo Primero del 
Auto 587 del 28 de febrero de 2017.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones respecto a esta obligación ya fueron descritas en el 
numeral 2.3.2. del Auto 587 del 28 de febrero de 2017, por lo tanto, se considera que la empresa dio 
cumplimiento a esta obligación y se puede dar por concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
31. Dar cumplimiento al numeral 2.4.9 del Artículo Noveno 
de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, en el 
sentido de presentar los resultados obtenidos con sus 
correspondientes soportes técnicos sobre la investigación 
propuesta en el capítulo 10 del PMAU, referente a la 
recuperación de áreas degradadas a través del 
establecimiento de cobertura vegetal, mediante ensayos de 
adaptabilidad y propagación de especies forestales que 
permitan tener un conocimiento claro y certero de las 
condiciones naturales, fitosanitarias y medio ambientales en 
general que requieren dichas especies para su debido 
establecimiento y bajos índices de mortalidad.  Para el 
efecto es preciso anotar que se deberá ampliar el periodo de 
investigación como mínimo a tres años. Considerando en 
dichos ensayos tres espesores de suelo (10.15 y 20 cm), 
combinados con tres tipos de cobertura vegetal (herbácea, 
arbustiva y arbórea) y éstas a su vez involucrando para cada 
una de ellas como mínimo tres especies vegetales de 
carácter protector y/o protector productor.

Temporal SI NO
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Consideraciones: Teniendo en cuenta que en el formato ICA 3a, el titular del instrumento 
ambiental señaló: “Mediante el informe “Respuesta Final Auto 3521 de 2018” realizado para el 
Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 10 Mediante el Radicado No. 2019073485-1-000 del 30 
de Mayo de 2019, se genero la respuesta a lo descrito en el presente requerimiento. El informe 
completo con todos los detalles puede ser consultado exactamente en el 03 Anexos\Anexo 6. Actos 
administrativos\AUTO 3521_2018.”

Se realizó la revisión correspondiente y en el comunicado 2019073485-1-000 del 30 de Mayo de 
2019 el titular del instrumento ambiental indica que los estudios de Biodiversidad Vegetal, las 
Coberturas y Suelo en las áreas Rehabilitadas se han presentado en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental correspondientes a los periodos anteriores, así como en el presente informe de 
cumplimiento ambiental correspondiente a las actividades adelantadas en el año 2017. (Anexo 4.3. 
Soporte flora, fauna y suelo \ Monitoreo de biodiversidad). Lo anterior, fue verificado mediante el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, en el que se indico en las consideraciones del 
numeral 2.4.9 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, que “…De 
acuerdo con lo anterior la empresa dio cumplimiento a la presente obligación, y no requiere ser 
considerada en futuros seguimientos…”

Por lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento con la 
presente obligación, y no requiere ser considerada en futuros seguimientos. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

34.Dar cumplimiento al literal c del numeral 1 del Auto 1923 
de junio 28 de 2013, en el sentido de presentar un plan 
detallado de trabajo donde se especifiquen las actividades 
para el establecimiento de arboretos en las áreas 
intervenidas por la minería, con las especies vegetales 
rescatadas

Temporal NO SI

Consideraciones: La verificación del presente requerimiento se realiza en el numeral 4 del Acta 
123 del 26 de junio de 2020, del presente concepto técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

35.Dar cumplimiento al literal c del numeral 1 del artículo 
primero del Auto 1923 de junio 28 de 2013, en el sentido de 
presentar un plan detallado de trabajo donde se 
especifiquen las actividades para el establecimiento de 
arboretos en las áreas intervenidas por la minería, con las 
especies vegetales rescatadas

Temporal NO SI

Consideraciones: La verificación del presente requerimiento se realiza en el numeral 4 del Acta 
123 del 26 de junio de 2020, del presente concepto técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
36.Dar cumplimiento al literal e, del numeral 11 del Artículo 
Tercero en el sentido de presentan un informe anual, 
mediante una ficha técnica de cada uno de los sectores 
plantados, donde se relacione la información requerida 
mediante el numeral 2.5.4.1, del artículo noveno de la 

Permanente SI SI
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Resolución 2375 de diciembre 18 de 2008.

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 5 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

40.Dar cumplimiento al numeral 1.1.1 del Artículo Primero 
del Auto 2753 de julio 14 de 2015 en el sentido de ajustar el 
programa de rehabilitación de áreas (suelos) teniendo en 
cuenta las áreas ya conformadas de botadero 
(aproximadamente 890 Has) presentando la proyección de 
actividades para los próximos dos (2) años manteniendo el 
espesor de suelo orgánico propuesto de 0.15 cm.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
Mediante concepto técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019, se consideró en cumplimiento de la 
presente obligación que: 
“El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 1.1.1 del artículo 
primero del Auto 2753 de julio 14 de 2015, en el cual se declaró el incumplimiento de la misma y se 
realiza un requerimiento”.
Por lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, la presente obligación no aplica y 
no será objeto de verificación en los próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

43.Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3,1,20 
del artículo primero del  Auto 587 del 28 de febrero de 2017, 
en el sentido de presentar el estudio previsto por las 
empresas en cuanto a la determinación de las 
características fisicoquímicas y biológicas del material de 
subsuelo de Cerro Piedra, y las acciones de manejo que 
habrán de ser aplicadas al mismo (tipo de enmiendas, 
proporciones y forma de aplicación), con miras a ratificar la 
viabilidad de continuar con su reincorporación como parte 
del proceso de rehabilitación, o por el contrario plantear la 
ejecución de otra medida que garantice la disposición de un 
sustrato que permita el normal desarrollo de la vegetación a 
ser establecida.

Temporal SI NO

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 9 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
45.Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3,8.3 del 
artículo primero del  Auto 587 del 28 de febrero de 2017, en 
el sentido de Complementar de manera inmediata el anexo 
relativo al Informe anual respecto a la medida de 
recuperación de germoplasma, en cuanto a la inclusión de la 

Temporal SI NO
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información correspondiente al número y ubicación de los 
árboles semilleros seleccionados (coordenadas de cada 
individuo y su ubicación cartográfica), indicando a qué 
especies corresponden, tal como se requiere en el literal b. 
del numeral 5 del Artículo Primero. Así mismo proceder de 
manera inmediata a la identificación en campo de los 
árboles padres seleccionados mediante una placa que 
registre: número de individuo, nombre vulgar, nombre 
científico, familia, coordenadas de localización y categoría 
de conservación al cual pertenece
Consideraciones: Las consideraciones del cumplimiento de la presente obligación se establece en 
el numeral 6 del Acta  123 del 26 de junio de 2020 del presente concepto técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

46.Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3,8.9 del 
artículo primero del  Auto 587 del 28 de febrero de 2017 en 
el sentido de remitir la información correspondiente al 
monitoreo hidrobiológico y su evaluación correspondiente; 
los resultados respecto a los monitoreos realizados en el 
año 2014 y 2015 de los cuerpos de agua lenticos que 
conforman el Pit Norte y Pit Sur y su evaluación 
correspondiente, tal como se requiere en el literal b. del 
numeral 11 del Artículo Tercero, en concordancia con el 
numeral 2.4.10.3 del artículo noveno de la Resolución 2375 
de diciembre 18 de 2008 y numeral 3.1.16 del artículo 
primero del auto 4940 de 2014

Temporal N/A NO

Consideraciones: Mediante concepto técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019, se consideró en 
cumplimiento de la presente obligación que: 
“Mediante el Radicado No. 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017 el titular del 
instrumento ambiental informa que el monitoreo hidrobiológico y su evaluación de los sumideros que 
conforman el PIT sur y el PIT norte fueron entregados en el ICA del año 2015 con radicado 
2016021341-1-000 del 29 de abril de 2016, así mismo aclara que los sumideros no son cuerpos de 
agua lenticos, sino que son sistemas de manejo de agua, los cuales funcionan para la 
sedimentación y recolección del agua lluvia, para su posterior evacuación por sistemas de bombeo.
Se considera que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la presente obligación y no 
debe ser tenida en cuenta en seguimientos posteriores.”.
Por lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, la presente obligación no aplica y 
no será objeto de verificación en los próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

50.Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.12.4 
del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 
en el sentido de la presentación de un plan de fertilización 
acorde a las condiciones de suelo que presente las 
respectivas áreas a ser fertilizadas

Temporal N/A NO

Consideraciones:
Mediante concepto técnico 07772 del 31 de diciembre de 2019, se consideró en cumplimiento de la 
presente obligación que: 
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“El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 1.1.3 del artículo 
primero del Auto 2753 de 14 de julio de 2014 y en el numeral 3.12.4 del artículo primero del Auto 
587 del 28 de febrero de 2017, en el cual se declaró el cumplimiento de la misma y se solicita no ser 
tenida en cuenta en futuros seguimientos.”.
Por lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, la presente obligación no aplica y 
no será objeto de verificación en los próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
51.Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.12.7 
del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 
en el sentido de precisar y presentar de acuerdo al numeral 
2.2.2 del Artículo Primero del Auto 2753 del 14 de julio de 
2015, la información relativa a:
a. Áreas biosensoras o no intervenidas. Superficie por 
unidad de cobertura vegetal, y área total muestreada 
aleatoriamente por cada una de ellas teniendo en cuenta 
una probabilidad del 95% y un error de muestreo no mayor 
del 15%. 
b. Áreas en proceso de rehabilitación. Área total 
muestreada, error de muestreo y nivel de confiabilidad de la 
información generada (% probabilidad), teniendo en cuenta 
en ello la intensidad de muestreo referida en el documento 
del 3%.

Permanente NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establece en el numeral 10 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 
del presente concepto técnico.
Requerimiento 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

52.Dar cumplimiento al numeral 1,7 del artículo primero del 
Mediante Auto 1481 del 26 de abril del 2017, en el sentido 
de Informar las razones por las cuales se cambió el sistema 
de establecimiento de tres bolillo a cuadrado, referente a las 
condiciones establecidas en el documento con radicado N° 
4120-E1-49731 del 15 de septiembre de 2014, e informar 
que especies se establecieron en total, cantidad por especie, 
fecha de establecimiento, e indicar que especies 
corresponden a lo establecido en el literal b) y allegar una 
ficha técnica por especie, en cumplimiento a lo establecido 
en los literales a), c), d) y e) del Artículo Tercero de la 
Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014

Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establecen en el numeral 12 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

53.Dar cumplimiento al numeral 2.5 del artículo primero del 
Mediante Auto 1481 del 26 de abril del 2017, en el sentido 
de realizar en el Lote 1 “Margen Izquierdo del Canal 

Temporal NO SI
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Interceptor” el replante de los individuos que no presentan 
condiciones favorables de desarrollo y/o murieron, y realizar 
el respectivo mantenimiento en los lotes del predio Villalge, 
en cumplimiento a lo establecido en el literal c) artículo 
tercero de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014.
Consideraciones: 
Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente obligación se establecen en 
el numeral 12 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020

Obligación Carácter Cumple Vigente 
60. Dar cumplimiento de literal a del numeral 2.5.6.2 del 
Artículo Noveno de la Resolución 2375 de 2008, en el 
sentido de que en cada punto deben realizar 3 medidas 
diurnas y 3 nocturnas para obtener representatividad 
estadística de las muestras recolectadas.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
Mediante comunicación con radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, la sociedad da 
respuesta a la presente obligacion, remitiendo en cumplimiento numeral 2.5.6.2 del Artículo Noveno 
de la Resolución 2375 de 2008, en cual se presenta la informacion de los estudios de ruido 
ambiental en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolucion 627 de 2006 para la 
jornada ordinaria y dominical en horario diurno y nocturno.

Que asimismo, esta misma informacion fue presentada por la sociedad mediante comunicación con 
radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018, en el cual se verifica la informacion reportada 
por la sociedad en el sentido de realizar mediciones por triplicado en jornada diurnas y nocturnas, 
en cumplimiento de la obligación.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

61. Dar cumplimiento del numeral 1.2.3.1 del Artículo 
Primero de la Resolución 0689 de junio 27 de 2014, en el 
sentido de que el análisis de la efectividad de la medida, 
debe ser argumentado y representado por medio de tablas o 
gráficas, desde el punto de vista técnico, económico y de 
impactos, relacionándolos con los resultados obtenidos en 
los Monitoreos de calidad del aire realizados en el SEVCA-
ZCC.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion 
en cumplimiento de la presente obligación.

En este sentido, se establece el cumplimiento de la presente obligación, por ende se solicita dar 
cierre a la obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 433 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

 Auto 3521 del 28 de junio de 2018

62. Dar cumplimiento del numeral 1.2.4 del Artículo Primero 
de la Resolución 0689 de junio 27 de 2014, en el sentido de 
incluir un análisis de la efectividad de la medida comparando 
lo programado con lo ejecutado.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion 
en cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
63. Dar cumplimiento del numeral 1.2.11 del Artículo Primero 
de la Resolución 0689 de junio 27 de 2014, en el sentido de 
proponer metas anuales de cambio de material de rodadura 
en vías internas de acuerdo con una evaluación previa del 
estado de las capas de rodadura de las principales vías 
internas de la mina.

Temporal SI NO

Consideraciones: La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del 
documento técnico con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad 
presenta la informacion en cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

64. Dar cumplimiento de lo establecido el numeral 2.1.4 del 
Artículo Primero de la Resolución 0689 de junio 27 de 2014 
en el sentido de informar a esta autoridad de las alarmas 
que se activen con el sistema interno de medición material 
particulado, indicando medidas tomadas y periodo de 
estabilización.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
Esta Autoridad mediante Concepto Técnico 02284 del 21 de mayo de 2019 se revisó y analizó la 
información correspondiente al estado actual del monitoreo de calidad del aire a través del Sistema 
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de Vigilancia Industrial que opera el titular del instrumento ambiental y el modelo de dispersión de 
contaminantes atmosféricos del proyecto MLJ, información contenida en el ICA 9 del año 2017.

Y mediante Acta No. 50 del 6 de junio de 2019, la ANLA generó cinco (5) requerimiento en el 
sentido de actualizar el modelo de dispersión atmosférica, para que con base en los resultados de 
este, se rediseñe el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial – SVCAI del proyecto.

En tal sentido, lo relacionado con el rediseño del SVCAI se analizará en el marco del Acta No. 50 de 
2019.

En este sentido, la presente obligacion no aplica, por ende se solicita dar cierre a la obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

65. Dar cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del 
Artículo Primero del Auto 587 del 28 de febrero del 2017, en 
el sentido de allegar de manera inmediata las modelaciones 
correspondientes a los años 2014 y 2015 con la calibración 
correspondiente a cada año, tomando la meteorología, 
avance minero, estudio de calidad del aire, inventario y 
cálculo de las emisiones del año objeto de estudio. Mediante 
el modelo se debe establecer si las medidas aplicadas son 
eficientes o si por el contrario hay que proponer nuevas 
medidas.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la sociedad 
remitió los soporte técnico a los requerimientos establecidos en el artículo primero del auto 0587 de 
28 de febrero de 2017, entre los cuales presenta el modelo de dispersdion atmosférica de los 
escenario de calibración del año 2014, este escenario asimismo fue objeto de revision por parte de 
esta Autoridad como parte de los documentos que soportan la solicitud de Giro Ordinario y el 
posterior ajuste mediante los radicados 20015070009-1-000 del 29 de diciembre de 2015 y 
2016062923-1-000 del 30 de septiembre de 2016. Adicionalmente, el modelo que corresponde al 
año 2015 se presento con el ICA 7 en su Anexo 3. Informes Modelos Calibrados (radicado 
2016021341-1-000 del 29 de abril de 2016).

Los resultados del modelo presentan cumplimiento en comparación con el estándar normativo 
vigente para eso momento 2014 y 2015, Resolucion 610 de 2010. Asimismo, la sociedad remite 
mediante anexos los archivos de entrada y salida del modelo, inventario de emisiones, archivos 
meteorológicos y topográficos, en cumplimiento de la presente obligacion. 

Adicionalmente, los modelos anuales con el escenario de calibración se envían como anexos a los 
Informes de Cumplimiento Ambiental correspondiente a cada periodo.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento, y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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66.Dar cumplimiento al numeral 1 del Artículo segundo del 
Auto 587 del 28 de febrero, en el sentido de implementar en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, las acciones 
técnicas, al segundo bi Trailer en su parte posterior, a fin de 
garantizar que en la fase de cargue del sistema en la 
Operación conjunta La Jagua, no se incrusten residuos de 
carbón en el casco del Bi-Trailer y genere contaminación 
sobre las vías donde transita hasta el proyecto Calenturitas

Temporal SI NO

Consideraciones:
Mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la sociedad 
presenta los soportes técnicos en relación con el cumplimiento de la presente obligación. En cual se 
detalla las acciones técnicas realizadas al segundo Bi-Tráiler en su parte posterior recortando la 
malla posterior del sistema neumático, garantizando que aquellas partículas de carbón que podrían 
caer hacia la vía queden atrapadas en la estructura interna del segundo tráiler de los equipos.

Adicionalmente, se describe que para disminuir las emisiones de material particulado a la atmosfera 
por la operación de los equipos Bitrailer, todos los equipos anualmente deben cumplir las exigencias 
gubernamentales de emisiones, lo cual se asegura con los correctos intervalos de mantenimiento 
recomendados por el fabricante e implementados por el representante directo de la marca para 
Colombia. Dentro de la información se presentan los soportes de manteniendo que se realizan a los 
equipos de transporte de material.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

67.Dar cumplimiento al numeral 2 del Artículo segundo del 
Auto 587 del 28 de febrero, en el sentido de Implementar en 
el término de tres (3) meses, las acciones necesarias a la 
operación del sistema mecánico a fin de garantizar la 
reducción del aporte de material particulado (MP) que el 
sistema Bi-Trailer aporta a la vía nacional impactando en el 
incremento de la concentración de MP en la zona, lo cual 
debe reflejarse ven las mediciones del Sistema Especial de 
Vigilancia de la calidad del Aire de la Zona Carbonífera del 
Cesar (SEVCA_ZCC).

Temporal SI NO

Consideraciones:
Mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, la sociedad 
presenta los soportes técnicos en relación con el cumplimiento de la presente obligación. En cual se 
detalla las acciones técnicas realizadas al segundo Bi-Tráiler en su parte posterior recortando la 
malla posterior del sistema neumático, garantizando que aquellas partículas de carbón que podrían 
caer hacia la vía queden atrapadas en la estructura interna del segundo tráiler de los equipos.

Adicionalmente, se describe que para disminuir las emisiones de material particulado a la atmosfera 
por la operación de los equipos Bitrailer, todos los equipos anualmente deben cumplir las exigencias 
gubernamentales de emisiones, lo cual se asegura con los correctos intervalos de mantenimiento 
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recomendados por el fabricante e implementados por el representante directo de la marca para 
Colombia. Dentro de la información se presentan los soportes de manteniendo que se realizan a los 
equipos de transporte de material.

En relación con los resultados de los monitoreos de calidad del aire del SEVCA_ZCC, se analizan y 
revisan en el marco de las obligaciones de la Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-SLJ-BF-06, 
según la información aportada por la sociedad mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental, 
en la cual se establece el cumplimiento de la presente obligación para el periodo de seguimiento 
ambiental.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

68.Teniendo en cuenta que la obligación  del numeral  
2.3.2.3 del artículo Noveno  de  la resolución 2378  del 2008   
ha sido solicitada por esta autoridad bajo autos 1923 de 28 
de junio de 2013, 4940 de 5 Noviembre de 2014, auto 587 
del 28 de febrero de 2017 y la empresa no ha dado 
cumplimiento, se debe presentar el cronograma de  
proyectos en ejecución  para 2017 y dar  cumplimiento 
según lo establece  la obligación para el año 2018.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que en el formato ICA 3a, el titular del instrumento ambiental señaló:
“Mediante el Radicado No. 2019073485-1-000 del 30 de Mayo de 2019, se remitió a la autoridad el 
informe de respuesta a los requerimientos establecidos en el presente requerimiento. 03 
Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 3521_2019. En 2017 mediante radicado 2017030276-
1-000 se entregaron los cronogramas anuales de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En el 
presente reporte se adjunta el cronograma de proyectos 2020”
Se realizó la revisión correspondiente y en el comunicado 2019073485-1-000 del 30 de Mayo de 
2019 el titular del instrumento ambiental realizó las aclaraciones correspondientes y entregó copia 
de los cronogramas de los años 2014,2015, 2016, 2017 y 2018.
Por lo anterior, se considera que se dio cumplimiento a la presente obligación, se da por cumplida y 
no será objeto de futuros seguimientos.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

70. Presentar a esta autoridad, copia de certificación 
expedida por planeación, en donde se establece que el lote 
santa cruz no es propiedad de la empresa, razón en la cual 
justifica para no dar cumplimiento a la obligación 2.3.4.4. Del 
artículo noveno de la resolución 2378 del 2008. Lo anterior 
teniendo en cuenta que referencia el certificado en el 
informe de cumplimiento ICA 5 y que reitera en el informe de 
cumplimiento ambiental ICA 8, sin que se adjunte   el 
documento en dichos informes, de esta manera  evaluar por 
parte de esta autoridad los argumentos manifestados para el 
incumplimiento de la obligación.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
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No aplica el análisis de la presente obligación, dado que fue dada por cumplida y terminada en el 
concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a las empresas CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. CARBONES 
DE LA JAGUA S.A. y CARBONES DEL TESORO S.A., para que presente en el próximo ICA (o en 
el término puntual señalado) y sucesivos la respectiva información, soportes y/o registros 
documentales del cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales:

Obligación Carácter Cumple Vigente 

1. Cumplimiento al Artículo Primero de la Resolución 1554 
de 19 de diciembre de 2014 y al numeral 3.11 del Auto 0587 
del 2017.

Temporal N/A NO

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, estableció las fechas para la presentación de los Informes de Cumplimiento – 
ICA, se considera que la presente obligación ya no se encuentra vigente, no aplica y debe darse por 
concluida.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

2. Presentar un plan de acción inmediato en el término de 
dos meses, para evitar la afectación del Caño Canime, ante 
la posible ocurrencia de nuevos deslizamientos en la pared 
Este del Pit Norte.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, según comunicado radicado 
2020095096-1-000 del 17/06/2020. El titular del instrumento ambiental presenta un documento 
técnico denominado “respuesta final Auto 3521 de 2018”, el cual indica lo siguiente:

“El presente requerimiento fue cubierto mediante el documento “Respuesta al Auto 1504 de Abril 
2015” presentado en el ICA 10 (Ver 03 Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 1504_2015), 
en su obligación 1.1.1.1 del Artículo Primero Auto 1504 de abril 27 de 2015, referente al 
cumplimiento de la Ficha PMSU-SLJ-BF-05 Plan de Monitoreo para el Seguimiento al 
Comportamiento de los Acuíferos del Área de influencia.

En esa respuesta se hace un recuento de cómo ha variado la red de monitoreo de agua subterránea 
de la Operación Conjunta. Inicialmente se menciona que en el año 2010 la red de monitoreo estaba 
compuesta por siete (7) piezómetros y tres (3) aljibes (PZ-28, PZ-29, PZ-33, PZ-34, PZ-36, PZ-38, 
PZ-41, Aljibe 6, Aljibe 9 y Aljibe 13).

Adicionalmente, durante la vigencia del año 2014 y reportado en el ICA 6 se incluye el monitoreo del 
PZ-40 localizado en el área de influencia de las lagunas del bombeo sur (1550030N 1084725E). 
Luego, durante el año 2015, para la elaboración del nuevo Estudio Hidrogeológico (INGETEC, 
2017) de la Operación Conjunta, se revisó el funcionamiento general de la red de monitoreo.

 
Por esto a finales de 2015, se instalaron nuevas unidades correspondientes a los piezómetros PZ-
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43, PZ-44, PZ-45, PZ47 y PZ-42. De ellas, los piezómetros PZ-43, PZ-44 y PZ-45 se instalaron en 
nuevas locaciones con el fin de monitorear el nivel freático en los botaderos; mientras que los 
piezómetros PZ-47 y PZ-42 se instalaron en cercanía los piezómetros PZ-36 y PZ-41/PZ-40 
respectivamente, con el propósito de verificar las lecturas tomadas por estos últimos dados los 
problemas de funcionamiento evidenciados en ellos. En cuanto a reposiciones sólo se realizó un 
reemplazo en el piezómetro PZ-33, que fue sustituido por el piezómetro PZ-46, instalado en 
cercanías al primero (Ver Figura 58).

Figura 10. Ubicación de red de monitoreo Operación Conjunta.

Haciendo claridad sobre la proximidad entre los PZ-42 y PZ-40; el PZ-42 se instala pensando 
en poder monitorear los mismos niveles de acuíferos superficiales que el PZ-40, el cual 
presentaba problemas de lectura, motivo por el cual el PZ-40 deja de hacer parte de la red de 
monitoreo de piezómetros reportada en el ICA 8. 

Respecto el PZ-43, tal como se reportó en el ICA 8, tuvo problemas de lecturas durante la vigencia 
del 2016. Motivo por el cual durante el 2017 se planteó la alternativa de reemplazo por una nueva 
unidad, sin embargo, debido al avance del botadero Antigua Pista planteado en la modificación del 
PMAU 2017, se decidió posponer dicha tarea. Para el cumplimiento de esta obligación se iniciará 
con un plan de reposición del piezómetro de tal forma que el avance minero del botadero Antigua 
Pista no intervenga en la ubicación del piezómetro y de esta forma este permanezca en el tiempo. 
Las acciones tomadas serán reportadas en los próximos Informes de Cumplimiento Ambiental.”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se considera cumplida y 
no será tenida en cuenta para próximos seguimientos. 
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

4. Actualización de las tablas 5.1 y 5.2 del Anexo 4 del ICA 6 
reflejando las acciones implementadas en el periodo 
reportado, a fin de atender cada uno de los procesos de 
erosión y remoción en masa identificados en el proyecto La 
Jagua

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, según comunicado radicado 
2020095096-1-000 del 17/06/2020. El titular del instrumento ambiental presenta un documento 
técnico denominado “LISTA DE CHEQUEO INSPECCION PAREDES”, estas listas permiten llevar 
registro de las inspecciones realizadas, teniendo en cuenta factores geológico, manejos de aguas, 
grietas, desprendimiento, condiciones de la pared, condiciones de la operación, monitoreo, entres 
otras.

Adicional a lo anterior, el titular del intrumento ambiental presenta el plan de manejo de aguas 
avanzó en el cubrimiento de áreas de escorrentía, con cunetas, canales, estructuras bajantes y 
piscinas, priorizando siempre todos los sectores donde el manejo de aguas corrigiera la presencia 
de procesos de erosión y de potencial remoción en masa.

REAL CONSTRUIDO 2019 

Sector % 
Ejecutado 

(Anual)

Área 
botadero 

(m2)

Área 
intervenida 

PA (m2)

% Ejecutado 
Ponderado

Daníes 0% 1.00 0.00 0%
Botadero Santa Fe 66% 1,130,987 748,136 66%
Retrollenado Norte y 5 
esquinas 2,968,401 1,221,181 41%

Solución drenaje mediante 
Piscina León

47%
329,822 329,822 100%

Botadero Oriental 1,961,849 1,668,056 85%
Solución drenaje mediante 
Piscina León

87%
217,983 217,983 100%

Botadero El Tesoro 88% 362,413 319,413 88%
CMU 100% 704,975 704,975 100%
Botadero Antigua Pista, 
Palomo, Sur y Retrollenado 
Sur

91% 1,657,122 1,502,251 91%

Oficinas, Las Cumbres y 
Milena 14% 1,267,832 179,249 14%

Pista Aérea Acopio 846,616 350,762 41%
Solución drenaje mediante 
Piscina en Acopio

47%
94,068 94,068 100%

TOTALES 64% 11,542,076 7,335,901
Fuente ICA 11 – año 2019.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se considera cumplida y 
no será tenida en cuenta para próximos seguimientos. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 
6. La actualización de las tablas 5.1 y 5.2 del Anexo 4 del 
ICA 6, donde se reflejen las acciones implementadas en el 
periodo reportado, a fin de atender cada uno de los procesos 

Temporal SI NO
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de erosión y remoción en masa identificados en el proyecto 
La Jagua.
Consideraciones:
El análisis de la presente obligación se efectúa en el numeral 4 del artículo segundo del Auto 3521 
del 28 de junio de 2018.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

7. Cumplimiento al numeral 2.1.1.2 del Artículo Noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, en el sentido 
presentar en el próximo ICA la inclusión en los procesos de 
recuperación de germoplasma especies identificadas en el 
inventario forestal con algún grado de amenaza o 
vulnerabilidad, tales como garcero (licania arborea), 
pereguetano (Parinari pachyphylla), Licania af. Platypus; 
igualmente deberán propagar en el vivero aquellas especies 
que siendo necesario ser removidas presenten un 
porcentaje de regeneración natural bajo a muy bajo.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente obligación se establecen en 
el numeral 4 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020 del presente concepto 
técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

8. Cumplimiento al Numeral 2.1.4.3 del Artículo Noveno de 
la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, en el 
sentido de presentar un inventario de aquellas áreas en las 
cuales el desarrollo de la cobertura vegetal es incipiente con 
su respectivo plan de mejora.

Temporal N/A NO

Consideraciones: En la obligación del numeral 10 del Artículo segundo del Auto 3521 del 28 de 
junio de 2018, ya se impuso la presente obligación; en tal sentido, no aplica y se le solicita al área 
jurídica hacer la eliminación, que corresponda.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
9. Presentar evidencias documentales del cumplimiento al 
numeral 2.1.4.3 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 
de 18 de diciembre de 2008, en el sentido de presentar un 
inventario de aquellas áreas en las cuales el desarrollo de la 
cobertura vegetal es incipiente con su respectivo plan de 
mejora

Temporal N/A NO

Consideraciones: En la obligación del numeral 10 del Artículo segundo del Auto 3521 del 28 de 
junio de 2018, ya se impuso la presente obligación; en tal sentido, no aplica y se le solicita al área 
jurídica hacer la eliminación, corrección o el ajuste que corresponda. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

10. Dar cumplimiento al numeral 2.1.4.3 del Artículo Noveno 
de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, en el 
sentido de presentar un inventario de aquellas áreas en las 

Permanente SI SI
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cuales el desarrollo de la cobertura vegetal es incipiente con 
su respectivo plan de mejora, entregar evidencias 
documentales en el próximo ICA.
Consideraciones:  Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se establecen en el numeral 5 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020

Obligación Carácter Cumple Vigente 
12. En cumplimiento de la ficha PMAU-SLJ-01 Programa de 
información y participación comunitaria, la empresa deberá  
en las reuniones de socialización informar a la comunidad 
los avances del Plan de manejo, en el cual se dé a conocer 
resultados de los programas, especialmente lo relacionado 
con monitoreos de aire ruido y calidad de agua, vibraciones 
que permita a la  población conocer las medidas preventivas 
y de control que realiza el proyecto.

Temporal SI NO

Consideraciones:
En el formato ICA 3a del Informe de Cumplimiento Ambiental 11 se indicó: “Mediante el informe 
“Respuesta Final Auto 3521 de 2018” realizado para el presente ICA, se da respuesta a lo descrito 
en el presente requerimiento”. Así mismo en el Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 3521_2019. 
Se presentan los soportes de las socializaciones efectuadas en los años 2016,2017 y 2018. En el 
ICA 11 se presentan los soportes de las socializaciones efectuadas en el año 2019.
Por otra parte, algunos de los entrevistados durante la visita de seguimiento guiada manifiestan que 
en la actualidad se han controlado las voladuras y para los casos de posibles afectaciones se 
reconoce la gestión realizada por el titular del instrumento ambiental para aclarar el tema y definir 
responsabilidades.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

13. Brindar información de los resultados de los monitoreo 
de vibración adelantado en la zona en la cual se presenta 
quejas  de la comunidad por posible  afectación de  la 
viviendas a causa  de  la voladuras realizadas en el 
proyecto.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que el titular del instrumento ambiental indicó en el formato ICA 3a lo siguiente: 
Mediante el informe “Respuesta Final Auto 3521 de 2018” realizado para el presente ICA, se da 
respuesta a lo descrito en el presente requerimiento”. Y en el anexo 6. Actos administrativos\AUTO 
3521_2019, se presentan los informes de los monitoreos de vibraciones efectuados en las fincas 
California, La Chinita, Parcela Bareta y Parcela de Sixto Bayona.

Por otra parte, durante la visita de seguimiento guiada no se presentaron quejas puntuales respecto 
a afectaciones en el año 2019 a viviendas a causa de voladuras y se reconoce la gestión realizada 
por el titular del instrumento ambiental para aclarar el tema y definir responsabilidades.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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16. Presentar a esta autoridad el cronograma establecido 
para el cumplimiento de la obligación vigésima novena de la 
resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Mediante radicación 2020054008-1-000 del 07 de abril de 2020, el titular de la licencia ambiental dio 
respuesta a lo solicitado en la presente obligación en los siguientes términos:
1Respecto al cronograma, en el anexo 2 presentó el cronograma de ejecución del denominado 
“Estudio epidemiológico para identificar asociaciones entre factores ambientales y la salud de las 
personas residentes en el área de influencia de las operaciones mineras de carbón desarrolladas en 
la zona centro del departamento del Cesar”; en este se presentan las actividades a realizar en 20 
meses a partir de marzo de 2019 y finalizando en octubre de 2020, con la entrega del informe final; 
en este se da por cumplida y no será objeto de futuros seguimientos.

RESOLUCIÓN 1236 DEL 3 DE AGOSTO DE 2018 

Por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 383 del 10 
de abril de 2017.

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 3 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

RESOLUCIÓN 1691 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2018
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Por el cual se imponen unas obligaciones adicionales. 

Mediante radicado 2019001333 del 10 de enero de 2019, el titular del instrumento 
ambiental   presentó recurso de reposición contra el Artículo Primero de la Resolución 
01691 del 3 de octubre de 2018 “Por el cual se imponen unas medidas adicionales” y 
mediante la Resolución 1936 del 26 de septiembre de 2019, esta Autoridad Nacional 
rechaza el recurso de reposición interpuesto por el apoderado general de las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. C.M.U., y en consecuencia confirmar en su totalidad la Resolución 
01691 del 3 de octubre de 2018.

Asimismo, mediante la Resolución 2183 del 1 de noviembre de 2019 esta Autoridad 
Nacional modifica el Periodo Fase I del artículo primero de la Resolución 1691 del 3 de 
octubre de 2018, el punto 10 de la Tabla “Red de monitoreo superficial propuesta por 
parte de esta Autoridad Nacional”, literal b, numeral 2 del numeral I del ítem 1.2.1 del 
artículo primero de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018 y aclara el alcance del 
numeral v, literal b, subnumeral 1 del numeral 1.2.1 del artículo primero de la Resolución 
1691 del 3 de octubre de 2018.

Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018
ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar un subnumeral al numeral 1.2 del artículo primero de la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo, el cual quedará así:

“1.2.1. Establecer las siguientes fases y obligaciones ambientales relacionadas con el ajuste al 
Modelo Hidrogeológico Conceptual – MHC de la zona centro del Cesar y el establecimiento de 
la Red de Monitoreo Preliminar:

I. FASE I: Ajustar el Modelo Hidrogeológico Conceptual y establecer la Red de Monitoreo 
preliminar a partir de la propuesta presentada y ajustada por parte de esta Autoridad Nacional, 
así:

1. Para el ajuste del Modelo Hidrogeológico Conceptual de la zona centro del Cesar se deberán 
incluir los siguientes proyectos:

 Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo” localizado en jurisdicción del municipio de La Jagua 
de Ibiríco en el departamento del Cesar, contrato de explotación minera N° 056-90, de el 
DRUMMOND LTD. Expediente LAM3830.

 Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo” localizado en jurisdicción del municipio de la Jagua 
de Ibiríco en el departamento del Cesar, contrato de explotación minera N° 096-94, de el 
titular del instrumento ambiental   NORCARBON S.A.S. Expediente LAM3831.

 Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo Sur” - Contrato Único de Concesión No. DEU-111, 
de el titular del instrumento ambiental   CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA. Expediente 
LAM3811.

 Proyecto de explotación subterránea de Carbón Mina La Luna, contrato integrado HAK- 093 
corresponde a 3061.2153 hectáreas, de LA LUNA MINING LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA. Expediente LAV0002-00-2017.
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Además, se deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a. Presentar la base cartográfica actualizada, donde se incluyan todos y cada de los 
realineamientos y cambios en los cuerpos de agua de cada una de minas.
b. En relación con el componente geológico:

i. Presentar las columnas tipo para cada proyecto minero.
ii. Indicar claramente las “capas guías” y la forma en que se estableció la “correlación
estratigráfica” entre las zonas mineras.
iii. Presentar el resultado de la “correlación litoestratigráfica” obtenida de analizar la información 
entre cada uno de los proyectos mineros y la información los pozos petroleros y geofísica, 
presentado de forma detallada y explícita las “capas guías” que sirvieron para “correlación 
geológica”.
iv. Presentar la caracterización estructural de las fallas, en relación con el nivel de 
fracturamiento, aperturas, rellenos, esenciales al momento de determinar el comportamiento 
hidráulico de las mismas.
v.  Ajustar el modelo tridimensional a fin de verificar la continuidad de las estructuras, incluyendo 
como mínimo la siguiente información:

a. Aportar la descripción de las unidades litoestratigráficas detallada donde se 
identifiquen las capas guía dentro de una formación geológica, a partir de la cual se 
establezca efectivamente la correlación y “calibración” geológica de la zona.
b. Presentar de manera clara la información tomada de los pozos de exploración 
petrolera (núcleos de perforación, ripios, registros petrofísicos) que aportaron a la 
correlación litoestratigráfica, descripción litológica y granulométrica, porosidad y 
características del agua de formación.
c. Presentar en los mapas geológicos las columnas estratigráficas locales que permitan 
entender la estructura a nivel del subsuelo.
d. Describir características hidráulicas y estructurales de las fracturas singulares, 
determinantes para determinar el comportamiento hidrogeológico en relación con el 
avance minero.
e. Presentar secciones trasversales que permita dilucidar la posición geométrica y 
espacial de la cuenca sedimentaria en relación de las unidades geológicas como 
insumo esencial y primario para la construcción del modelo hidrogeológico, 
enfocándose en la descripción granulometría y características sedimentológicas que 
son determinantes al momento de evaluar el comportamiento hidrológico subterráneo, 
manejando una misma nomenclatura.
f. Finalmente integrar toda la información obtenida para generar un modelo 
tridimensional presentado por la Empresas Mineras, donde se grafique las estructuras 
más importantes en el área de estudio, mostrando la continuidad dentro del modelo 
mismo. De modo que este insumo sea más detallado la cuenca sedimentaria y los 
sistemas de fallas que intercepta el área donde se desarrollan los proyectos con el fin 
de establecer un modelo continuo tanto en unidades litologías, posición y demás rasgos 
estructurales (rumbo, buzamiento, frecuencia y densidad de fracturas y descripción 
hidráulicas de los sistemas de fallas), factores que marcan el comportamiento de la 
dinámica hidráulica de las cuencas y la relación con hidráulica con los ríos y quebradas, 
donde la geología regional presenta una componente estructural en el área.”

c. En relación con el componente hidrológico:
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i. Aplicar una metodología para la determinación de la recarga que represente condiciones más 
aproximadas del área de estudio.
ii. Proponer un procedimiento para validar en campo los resultados del modelo propuesto.
iii. Actualizar el modelo describiendo de manera independiente las direcciones de flujo de los 
Depósitos del Cuaternario, de la Formación Cuesta y de la Formación Cuervos. Igualmente, 
dado que los vectores de flujo son perpendiculares a las líneas equipotenciales, presentar el 
mapa de líneas equipotenciales para cada unidad hidrogeológica soportando de esa manera los 
resultados obtenidos en los mapas de direcciones de flujo. Además, precisar el origen de los 
datos de nivel piezométrico que se empleen para construir esos mapas, identificando 
claramente los puntos de agua subterránea que captan de cada unidad hidrogeológica.
iv. Determinar en campo la relación hidráulica entre los acuíferos y las principales corrientes de 
agua superficial del área y entre los acuíferos y todas las ciénagas, lagunas y humedales que 
estén dentro del área de influencia definida. La selección de la metodología a desarrollar para 
determinar esa relación se deberá sustentar y describir ampliamente.
d. En relación con el componente hidráulico:
i. Presentar el resultado de los pozos subterráneos que están determinados dentro de la zona 
de estudio, pero que fueron descartados para la definición de los parámetros hidráulicos.
ii. Presentar mapas de las propiedades hidráulicas para cada unidad hidrogeológica y analizar 
su anisotropía y heterogeneidad.
e. En relación con el componente hidrogeoquímico:
i. Presentar un análisis estadístico consistente que permita evidenciar los datos de geoquímica 
de aguas subterráneas, disgregados de los cuales definitivamente no cumplan con el error de 
electro neutralidad.
ii. Presentar los diagramas de Piper y Stiff donde estén integrados los datos de geoquímica de 
aguas subterráneas para toda la zona de estudio, disgregados por temporalidades y, sobre 
todo, por Formación Geológica; de tal manera que permitan correlacionar las características de 
las aguas de formación o agua connata con la profundidad de la formación y con la edad de 
esta.
iii. Presentar mapas de isoconcentraciones pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, así 
como de iones mayores, integrando toda el área de estudio.
iv. La información de la hidrogeoquímica presentada se deberá analizar regionalmente y de 
manera integrada con el fin de establecer conclusiones frente a los procesos químicos que 
pueden tener lugar en la zona.
v. Incluir la información de los otros proyectos mineros (Jagua y El Hatillo) de la zona que no 
fueron analizados o en su defecto explicar el motivo por el cual no se puede analizar esa 
información.
vi. A partir de los datos que genere la red de monitoreo regional, se deberá analizar y presentar 
la tendencia acumulada del comportamiento en el tiempo de los niveles piezométricos, pH, 
conductividad eléctrica y iones disueltos en el agua subterránea.
vii. Presentar la evaluación del potencial de generación de DMA elaborando pruebas estáticas 
de muestras representativas tomadas en los botaderos, paredes de los tajos, y zonas de 
retrollenado de cada uno de los proyectos.
f. En relación con el componente de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero:
a. Ajustar la metodología tipo DRASTIC usada para el análisis de la vulnerabilidad, de acuerdo 
con las inconsistencias en la Recarga y Profundidad.
g. En relación con el componente de límites hidrogeológicos del área de estudio:
i. Sustentar el límite abierto definido para el sector nororiental del dominio.
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2. Para lo correspondiente a la Red de Monitoreo preliminar, una vez notificado el presente
Acto Administrativo se deberán iniciar las campañas para la toma de datos bajo las frecuencias 
y parámetros aquí indicadas. Además, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del 
presente acto administrativo, deberá darse cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales, relacionadas con la implementación de dicha red:
a. Ajustar los 30 puntos que hacen parte de la red de monitoreo preliminar de aguas 
subterráneas propuesta.
b. Incluir los 31 puntos de agua subterránea y 22 de agua superficial propuestos por esta 
Autoridad Nacional para complementar la red de monitoreo preliminar de aguas subterráneas 
propuesta inicialmente, la cual quedará conformada según las siguientes tablas:
 (…)
c. Los parámetros físico-químicos in-situ de los 83 puntos que hacen parte de la red de 
monitoreo preliminar de aguas subterráneas deben ser los siguientes: temperatura (C), pH, 
conductividad eléctrica (CE, uS/cm), sólidos disueltos totales (SDT, mg/l), oxígeno disuelto (OD, 
%), oxígeno disuelto (OD, mg/l), salinidad (mg/l) y potencial redox (mV).
d. Los parámetro físico-químicos de los 83 puntos que hacen parte de la red de monitoreo 
preliminar de aguas subterráneas a ser analizados por un laboratorio certificado deben ser los 
siguientes: conductividad, turbiedad, coliformes totales, coliformes fecales, pH, alcalinidad total, 
dureza total, cationes mayoritarios: (Selenio, Potasio, Sodio, Aluminio, Calcio, Manganeso, 
Magnesio, Hierro Total y Amonio), aniones mayoritarios: (Cloruros, Sulfatos, Bicarbonatos, 
Carbonatos, Nitratos, Nitritos, Fosfatos y Fluoruros) y metales específicos: (Estroncio, Plomo, 
Bario, Molibdeno, Cobre y Zinc).
e. La frecuencia de la red de monitoreo preliminar de aguas subterráneas conformada por 10 
aljibes, 5 manantiales, 17 piezómetros, 29 pozos y 22 puntos de agua superficial, debe ser la 
siguiente: (…)

Periodo Fase I: de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del artículo primero de la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, deberá presentar la actualización del Modelo 
Conceptual teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por esta Autoridad Nacional y de 
manera específica, considerando la nueva información hidrogeológica producida, conforme el 
avance de los proyectos mineros y la consecuente modificación del entorno hidrogeológico, así 
como el ingreso de nuevos proyectos mineros a la zona de interés, en un término de veinticuatro 
(24) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Sin embargo, las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, deberá hacer entrega de un 
avance de la primera campaña de monitoreo con la toma de frecuencia y parámetros 
establecidas en el numeral 2 del presente artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Finalizados los veinticuatro (24) meses correspondientes al periodo Fase I deberá presentar el 
consolidado de lo requerido para dicha fase, incluyendo la totalidad de la información 
correspondiente a la primera campaña de monitoreo, correspondiente al numeral 2 del presente 
artículo.
II. FASE II: Ampliación de la Red de Monitoreo de aguas subterráneas conforme el ajuste de la
nueva Área de Influencia del Modelo Hidrogeológico conceptual regional incluidos los siguientes 
proyectos mineros de la zona: 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 447 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

• Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo” localizado en jurisdicción del municipio de la Jagua de 
Ibiríco en el Departamento del Cesar, contrato de explotación minera N° 056-90, de 
DRUMMOND LTD. Expediente LAM3830.
• Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo” localizado en jurisdicción del municipio de la Jagua de 
Ibiríco en el departamento del Cesar, contrato de explotación minera N° 096-94, de 
NORCARBON S.A.S. Expediente LAM3831
• Proyecto Carbonífero “Mina Cerrolargo Sur” - Contrato Único de Concesión No. DEU- 111, de 
CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA. Expediente LAM3811.
• Proyecto de explotación subterránea de carbón Mina La Luna, contrato integrado HAK-093 
corresponde a 3061.2153 hectáreas, perteneciente a LA LUNA MINING LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA. Expediente LAV0002-00-2017.
Las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - 
CMU y CARBONES EL TESORO — CET, deberán hacer una nueva campaña con las 
frecuencias y parámetros que determine en su momento esta Autoridad Nacional en relación a 
la Fase I.
Periodo Fase II: Esta información deberá ser presentada a los 24 meses contados a partir del 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional sobre la información presentada en cumplimiento de 
la Fase I, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del artículo primero de la Resolución 
549 del 31 de mayo de 2016.
III. FASE III: Construcción del Modelo Numérico de flujo con base en los resultados de las 
campañas de monitoreo acumulados de los periodos de las fases I y II y establecimiento de la 
Red de Monitoreo Definitiva.
Periodo Fase III: Las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET deberán construir el modelo 
numérico y se hará la tercera campaña bienal con las frecuencias y parámetros que determine 
en su momento esta Autoridad Nacional de acuerdo a la evaluación de los resultados de la 
primera y segunda campaña de monitoreo. Esta información deberá ser presentada a los 24 
meses contados a partir del pronunciamiento de la Autoridad Nacional sobre la información 
presentada en cumplimiento de la Fase II, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del 
artículo primero de la Resolución 549 del 31 de mayo de 2016.

PARÁGRAFO PRIMERO. En relación a la red de monitoreo preliminar de la Fase I establecida 
en el numeral 2 del presente artículo, el titular del instrumento ambiental   una vez notificado el 
presente Acto Administrativo deberá dar inicio a las campañas de monitoreo conformadas por 
los 83 puntos de agua subterránea de la red en mención.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, deberán presentar 
a esta Autoridad Nacional los respectivos informes de avance del Modelo Hidrológico 
Conceptual – MHC para cada una de las fases en un documento individual con destino al 
expediente LAM1203, en la periodicidad definida para cada fase, por lo que el seguimiento se 
hará de manera individual para cada proyecto, hasta que culminen las tres fases.

Consideraciones: Las Sociedades Mineras, a la fecha de corte del presente Concepto Técnico, 
no han radicado la información respecto a la Fase I del Modelo Hidrogeológico Conceptual – 
MHC de la zona centro del Cesar.

Respecto de los plazos de entrega, es importante mencionar que la Resolución 2183 del 1 de 
noviembre del 2019 redefinió el inicio de la Fase I del proyecto a partir de la aplicación de ésta 
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AUTO 9178 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Por el cual se efectuó control y seguimiento ambiental relacionado con el Plan de ahorro y 
uso eficiente del agua PAYUEDA.

Auto 9178 del 31 de diciembre de 2018

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO.- Requerir a las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. –CDJ,  CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL 
TESORO S.A. –CET, para que, en los próximos 
Informes de Cumplimiento Ambiental presenten ante 
esta Autoridad Ambiental, copia de los radicados y los 
informes semestrales del Programa de Ahorro y Uso de 
Agua PAYUEDA, presentados ante la Corporación 
Autónoma del Cesar CORPOCESAR, en cumplimiento 
de lo establecido en el  artículo quinto de la Resolución 
320 del 14 de mayo de 2012.

Permanente SI SI

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, según comunicado radicado 
2020095096-1-000 del 17/06/2020. El titular del instrumento ambiental presenta una carpeta  
denominada “AUTO 9178_2018”, en el cual se relacionan los informes semestrales del 
Programa de Ahorro y Uso de Agua PAYUEDA, presentados ante la Corporación Autónoma del 
Cesar CORPOCESAR, para el primer semestre del año 2017 y para los años 2018 y 2019.

Con base en lo anterior, se considera cumplida para el presente periodo de seguimiento 
ambiental. 

AUTO 9185 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental en virtud de una queja y se adoptan 
otras determinaciones.

Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

última resolución, es decir, los dos años de la primera fase inician a partir de noviembre del 
2019 y finalizarían en noviembre del 2021, fecha en la cual se debe reportar el avance. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo y en la normatividad ambiental vigente, dará lugar a la imposición y ejecución de 
las medidas preventivas y sancionatorias que sean aplicables según el caso, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y 
exigencias establecidas en la Licencia Ambiental no se estén cumpliendo conforme a los 
términos definidos en el acto de su expedición, se dará aplicación del Artículo 62 de la Ley 99 
de 1993.
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 Artículo primero

Auto 9185 del 31 de diciembre de 2018

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo y en la normatividad ambiental vigente, dará lugar a la imposición y ejecución de 
las medidas preventivas y sancionatorias que sean aplicables según el caso, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y 
exigencias establecidas en la Licencia Ambiental no se estén cumpliendo conforme a los 
términos definidos en el acto de su expedición, se dará aplicación del artículo 62 de la Ley 99 de 
1993.

ACTA 50 DE 6 DE JUNIO DE 2019 

Por el cual se adelanta un seguimiento y control ambiental acogiendo Concepto técnico 
2293 del 21 de mayo de 2019.

Las obligaciones impuestas en la presente acta serán objeto de seguimiento específico, 
por tanto, no se tendrán en cuenta en el presente concepto técnico.

ACTA 50 DE 6 DE JUNIO DE 2019

Obligación Carácter Cumple Vigente 
REQUERIMIENTO 1. – Las sociedades Carbones de la Jagua -
CDJ, Consorcio Minero Unido –CMU y Carbones El Tesoro -CET. - 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. deberán presentar un informe en 
un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, como 
resultado de las siguientes actividades:

1.1 En cumplimiento de lo establecido por la Resolución 689 del 
2014 a la Ficha PMSU-SIJ-BF-06, deberá actualizar el modelo de 
dispersión bajo los siguientes términos:
a. Parámetros: material particulado de tamaño menor a 10 
micrómetros, PM10, y de tamaño menor a 2,5 micrómetros, PM2.5. 
Se debe suspender el análisis de partículas suspendidas totales 
teniendo en cuenta que se encuentra en vigor la Resolución 2254 
de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
b. Seguir los términos de referencia para la elaboración de estudio 
de impacto ambiental – EIA, en proyectos de explotación minera, 
Resolución 2206 de 2017, particularmente lo establecido en el 
numeral 5.1.8.5. relacionado con modelación de la calidad del aire.
c. De manera adicional a lo establecido en los términos de 
referencia adoptados en la Resolución 2206 de 2016, el modelo 
deberá considerar los siguientes aspectos técnicos:

Resolución temporal de los 
resultados

Mínimo cada hora

Temporal NA SI
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Resolución espacial de los 
resultados

Mínimo quinientos (500) metros

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

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

Resolución de la información 
meteorológica 

Mínimo mil (1.000) metros

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

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

Contaminantes Mínimo PM10 y PM2.5
Validación y calibración Se debe realizar un análisis de 

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

Escenarios de modelación Con y sin aplicación de sistemas de 
control

Sistema de coordenadas para 
información geográfica

MAGNA-SIRGAS Bogotá

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

d. La empresa debe describir el porcentaje de efectividad de los 
sistemas de control de emisiones a implementar y verificar la 
consistencia con los datos reportados en la literatura para la 
actividad y control propuesto. Cuando se empleen factores de 
reducción de emisiones en la modelación, se deberán incluir las 
referencias bibliográficas para verificar la procedencia de la 
información presentada.
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Requerimiento 1.2 Con base en el modelo de dispersión 
actualizado, se deben ejecutar las siguientes actividades en el 
marco de la implementación del Sistema de Vigilancia de Calidad 
del Aire Industrial – SVCAI, en cumplimiento de lo establecido en la 
ficha PMSU-SIJ-BF-06 de la Resolución 689 de 2014:

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

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

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

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

Temporal NA SI

Requerimiento 1.3. Como resultado de la evaluación anterior 
presentar en el informe la propuesta de nuevas ubicaciones, 
teniendo en cuenta el objetivo de determinar los aportes a la 
contaminación atmosférica por la actividad minera

Temporal NA SI

Requerimiento 2. En cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución 689, Artículo primero, numeral 2.1.5, para el Sistema de 
Vigilancia de Calidad del Aire Industrial (SVCAI) y en el marco de la 
implementación del Centro de Monitoreo de ANLA, el titular del 
instrumento ambiental   deberá presentar:
a. Los datos generados con resolución horaria producto del 

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

Fecha de 
inicio de 
medición

Fecha de 
finalización 
de 

Nombre 
de la 
estación

Parámetro 
monitoreado

Valor 
medido

Unidades 
en las 
que se 

Permanente NA SI
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medición reporta 

el valor 
medido

(dd/mm/yyyy 
hh:mm)

(dd/mm/yyyy 
hh:mm)

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

Requerimiento 3. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 
de la Resolución 2254 del 1 de noviembre de 2017 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la información 
generada por el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial 
(SVCAI) debe ser migrada al Subsistema de Información de la 
Calidad del Aire – SISAIRE, administrado por el IDEAM, en los 
términos establecidos de la Resolución 651 de 2010 o aquella que 
modifique o sustituya. 

Permanente NA SI

Consideraciones:
Mediante ICA 11 en el anexo 6 actos administrativos, se presenta en respuesta al Acta No 50 del 
2019, la sociedad establece lo siguiente:

 Las estaciones que se establezcan dentro del re-diseño del SVCAI-MLJ contarán con 
equipos de monitoreo de los contaminantes referenciados, así como con una estación 
meteorológica para la toma de los parámetros señalados.

 Tomando como referencia el protocolo de calidad de aire donde se establece que los 
Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial - SVCAI podrán contar con estaciones 
indicativas1 y que los métodos de medición para este tipo de estaciones no necesariamente 
son de referencia2 y que los datos generados por esta red no serán objeto de comparación 
con normatividad de calidad de aire, “numeral 2.1.3 de la resolución 0689 del 2014”

 Cada estación estará conformada por un medidor indicativo automático autónomo con 
capacidad de almacenar y comunicar datos en tiempo real (Topas), una estación 
meteorológica, un monitor de PM10 y un monitor PM2.5 acreditados por el IDEAM que 
operaran cada tercer día dando certidumbre a las mediciones de los equipos indicativos.

 De esta manera se tendrían mediciones para comparar con los niveles máximos permisibles 
de contaminantes criterio en el aire (tiempo de exposición 24 horas) y se tendrían 
mediciones horarias para el cálculo de los niveles de prevención, alerta o emergencia de 
acuerdo a lo establecido en la resolución 2254 de 2017.

 Es importante mencionar que los equipos automáticos a utilizar cuentan con certificación 
para medición indicativa de material particulado otorgada por Monitoring Certification 
Scheme (MCERTS) que es el sistema de Certificación de Monitoreo de la Agencia de Medio 

1 SVCAI: Aplicado a actividades a las que la autoridad ambiental establezca la obligación de implementar un SVCA. Podrá 
contar con estaciones indicativas o fijas
2 Estaciones indicativas: Los métodos de medición para este tipo de estaciones no necesariamente son de referencia.
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Ambiente de Inglaterra y Gales, entidad con prestigio internacional y de alta calidad y 
rigurosidad. Los equipos son calibrados y sometidos a proceso de intercomparcion con la 
tecnología BAM 1020 siendo los datos obtenidos ajustados de conformidad a lo establecido 
en el método UNE/EN-16450.

 Se realiza informe de re-diseño del Sistema de Vigilancia de Calidad Del Aire Industrial de la 
operación de La Jagua (SVCAI-MLJ) donde se presentan las nuevas ubicaciones de las 
estaciones.

 Se solicitará y creará el usuario en la plataforma de SISAIRE para que la información 
generada por el SVCAI-MLJ pueda ser subida.

Que asmiso, la sociedad anexa el Informe RE-DISEÑO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE 
CALIDAD DE AIRE INDUSTRIAL PROYECTO LA JAGUA – GRUPO PRODECO, en la cual 
presenta la propuesta de estaciones a nivel de macro y microlozacion de calidad del aire a instalar 
en el área de influencia del proyecto minero MLJ.

De acuerdo con lo reportado por la Sociedad, esta Autoridad revisará la informacion con el 
Instrumento de Regionalizacion y el Centro de Monitoreo pertenecientes a la Subdireccion de 
Instrumentos, permisos y tramites ambientales, con el objetivo de generar las observaciones que 
haya lugar sobre el SVCAI del proyecto.

En tal sentido, las obligaciones del Acta No. 50 de 2019 no aplican para el presente concepto técnico 
de seguimiento ambiental.

RESOLUCIÓN 1343 DE 9 DE JULIO DE 2019 

Por la cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental Unificado y se toman otras 
determinaciones

Mediante radicado 2019106444-1-000 del 24 de julio de 2019, el titular del instrumento 
ambiental interpone un recurso de reposición cuya pretensión principal de revocación es 
la integralidad de los apartes contenidos en el artículo cuarto y el numeral 4 del artículo 
décimo quinto. Mediante Resolución 01167 del 7 de julio de 2020, la ANLA resuelve el 
recurso de reposición en contra de la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019 y se toman 
otras determinaciones. 

Es de aclarar que, a fecha de elaboración del presente concepto técnico, el acto 
administrativo no tiene fecha de ejecutoria, por lo tanto no se realiza seguimiento.

AUTO 6031 DE 5 DE AGOSTO DE 2019 

Por el cual se adelanta un seguimiento y control ambiental.

Auto 6031 de 5 de agosto de 2019
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Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO. – Reiterar a las sociedades 
Consorcio Minero Unido S.A., Carbones de La Jagua 
S.A. y Carbones El Tesoro S.A., el cumplimiento de la 
obligación establecida en el Artículo Vigésimo Noveno 
de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, y 
de lo requerido en el Artículo Primero del Auto 32 del 7 
de enero de 2016, relacionada con presentar los 
soportes documentales del desarrollo del Estudio 
Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar, 
incluyendo lo siguiente:
1. Cronograma para el desarrollo del Estudio 

Epidemiológico en la Zona Carbonífera del Cesar.
2. Acuerdo interinstitucional suscrito con las entidades 

estatales competentes en el área de la salud 
(nacionales y/o departamentales), dirigido a realizar 
del Estudio Epidemiológico.

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

Temporal NO SI

Consideraciones:
Mediante radicación 2020054008-1-000 del 07 de abril de 2020, el titular de la licencia 
ambiental dio respuesta a lo solicitado en la presente obligación en los siguientes términos:
1. Respecto al cronograma, en el anexo 2 presentó el cronograma de ejecución del denominado 
“Estudio epidemiológico para identificar asociaciones entre factores ambientales y la salud de 
las personas residentes en el área de influencia de las operaciones mineras de carbón 
desarrolladas en la zona centro del departamento del Cesar”; en este se presentan las 
actividades a realizar en 20 meses a partir de marzo de 2019 y finalizando en octubre de 2020, 
con la entrega del informe final; de acuerdo a la información presentada en el año 2019 se 
realizó la recolección de información secundaria, la selección de comunidades y la aplicación de 
la primera fase de las encuestas; para el año 2020 se proyectó la aplicación de la segunda fase 
de las encuestas y el procesamiento y análisis de los datos.
2. En relación con el acuerdo interinstitucional en el comunicado se aclara que mediante 
radicados 2017083125-1-000 del 5 de octubre de 2017 y 2018047307 20 de abril de 2018, se 
han presentado los avances del estudio epidemiológico, entre lo que se incluye los 
acercamientos a las entidades de salud departamentales y nacionales en busca de su 
participación y declaración de conformidad al respecto. Así mismo, presenta en el anexo 3 la 
respuesta a la notificación del inicio del estudio epidemiológico, emitida por el Ministerio de 
Salud con radicado 201921300473441 del del 22/04/2019, en el oficio se aclara que la Entidad 
no puede emitir un concepto de aprobación o negación de la metodología propuesta, sin 
embargo se precisa que se observó que en la metodología se tuvo en cuenta las observaciones 
planteadas con anterioridad por el Ministerio y se ve como una oportunidad para conocer el 
comportamiento de enfermedades respiratorias y de la piel, respecto a las concentraciones de 
material particulado; finalmente se realizan las siguientes sugerencias:

 Se sugiere el seguimiento a los procedimientos médicos considerados para el estudio, 
por parte de la entidad competente; adicionalmente, se deberá considerar la 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 455 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Auto 6031 de 5 de agosto de 2019
canalización para la atención en salud de la población, según los resultados de las 
evaluaciones médicas.

 Se hace necesario el consentimiento informado para la realización de las evaluaciones 
médicas consideradas en el estudio.

 Se recomienda informar a la Secretaría de Salud del Cesar, así como a las secretarías 
de salud de los municipios del área de influencia, sobre la metodología y los alcances 
de los estudios a desarrollar.

 Se sugiere que este estudio sea parte de los procesos a desarrollar en el marco del plan 
de trabajo de la mesa técnica de aire del COTSA del Cesar o de la Mesa regional de 
calidad de aire del Cesar.

 Se sugiere informar de manera permanente sobre los hallazgos o avances del estudio, 
a las entidades y ONGs indicados en los términos de referencia de estudio.  

Es de señalar que, aunque se observa voluntad de parte de las Sociedades en querer involucrar 
a las entidades estatales competentes en el área de la salud local, regional y nacional en el 
proceso; estas han participado en mesas de trabajo para la revisión y han aportado sugerencias 
en la elaboración de los términos de referencia del Estudio Epidemiológico. No obstante, no se 
observó información que permita determinar que se haya suscrito un acuerdo interinstitucional 
con las entidades estatales competentes en el área de la salud (nacionales y/o 
departamentales), dirigido a realizar el Estudio Epidemiológico. 

3. En relación con la financiación y cancelación de los gastos del estudio, en el comunicado se 
indica que la Operación Conjunta, se ha hecho cargo del proceso de contratación del estudio 
con el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana y también ha realizado los pagos 
correspondientes de acuerdo al avance del mismo, de lo cual anexa un comunicado dirigido a la 
Universidad Javeriana en el que se confirman los pagos efectuados por concepto del estudio 
epidemiológico.

Por lo anterior, se conceptúa que, para el periodo objeto de seguimiento, que las Sociedades de 
la zona minera del centro del departamento del Cesar, han presentado avances del estudio 
epidemiológico, el cronograma del mismo y describen la forma de financiación y cancelación de 
los gastos del estudio. De la misma manera, se observa que se propuso adelantar el estudio en 
varias fases, encontrándose actualmente en la fase operativa y última, la cual estaba 
proyectada hasta el mes de octubre de 2020 y aún está dentro de los tiempos propuestos para 
presentar los resultados finales a la Autoridad Nacional.

No obstante, y dado que a la fecha de elaboración del presente concepto técnico el estudio 
epidemiológico se encuentra en ejecución, y dada la situación de emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19, esta Autoridad Nacional considera que no se podrá 
establecer el cumplimiento de la obligación, hasta  tanto no se culmine el estudio y se presenten 
las evidencias documentales del mismo.

AUTO 06041 DEL 06 DE AGOSTO DE 2019 

Auto por el cual se decreta la práctica de pruebas para resolver un recurso de reposición.

AUTO 06041 DEL 06 DE AGOSTO DE 2019
ARTÍCULO PRIMERO. Decretar oficiosamente la práctica de la siguiente prueba, de 
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conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo: 
1. Visita técnica a llevarse a cabo los días 12 al 14 de agosto de 2019, por profesionales 
técnicos del Grupo de Minería de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales. 
PARÁGRAFO. En el evento en que sea necesario hacer uso de la prórroga a la que se hace 
referencia en este artículo, la entidad oficiada deberá solicitarla antes del vencimiento del 
término de quince (15) días hábiles otorgado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Tener como pruebas todos los documentos obrantes en el expediente 
ANLA LAM1203 y las pruebas aportadas por medio del escrito con radicación 
ANLA2019106444-1-000 del 24 de julio de 2019.

AUTO 6866 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019 

Auto por medio del cual se efectúa seguimiento y control a unas quejas. Se acoge el 
concepto técnico 4431 del 13 de agosto de 2019.

AUTO 6866 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO. – Requerir a las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL 
TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. 
C.M.U, para que de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acto administrativo, 
presenten en el próximo Informe de Cumplimiento y 
Control Ambiental – ICA, un informe que permita a esta 
Autoridad Nacional hacer seguimiento y control 
ambiental, y conocer el estado de las áreas 
relacionadas con la queja presentada por el señor 
Adanies Quintero, mediante radicación 4120-E1-34109 
del 17 de marzo de 2011 y la contingencia reportada 
mediante número VITAL 4100080202443918001 del 27 
de enero de 2018.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación, dado que el titular de licencia ambiental allegó a 
la ANLA el ICA correspondiente al año 2019 mediante radicado 2020067162-1-000 del 30 de 
abril de 2020, sin embargo en la Verificación Preliminar del ICA - VPI dio como resultado NO 
CONFORME; mediante radicación 2020087501-2-000 del 03 de junio de 2020, la ANLA informó 
al titular de la licencia respecto a la NO CONFORMIDAD del ICA 11 y de acuerdo a lo indicado 
en el parágrafo segundo del artículo cuarto de la Resolución 077 del 16 de enero de 2019, a 
fecha de elaboración del presente concepto se encuentra en tiempos para presentar los ajustes 
solicitados.

AUTO 6977 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental.
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Mediante Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No 123 del 26 de junio de 
2020 se dieron por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones:

 Numeral 1.1 del artículo primero.
 Numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo segundo

Auto 6977 del 30 de agosto de 2019

ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES 
EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., para que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, remitan los respectivos 
soportes documentales que permitan evidenciar el cumplimiento de las siguientes obligaciones 
ambientales:

Obligación Carácter Cumple Vigente 
1.2. Efectuar un informe donde se relacionen las actividades, 
tipo y planos de la infraestructura (zanjas, cunetas, vallados, 
drenajes, canales, mangueras, tubos, acequias, etc.) 
asociada al manejo de escorrentía, flujos subsuperficiales 
y/o subterráneos; el informe deberá contener un mapa 
donde se ubiquen las filtraciones al tajo, flujos 
subsuperficiales y/o subterráneos. Así mismo, deberá incluir 
la ubicación geográfica del actual sumidero y proyecciones 
de la ubicación del retrollenado y las coordenadas del punto 
de monitoreo PLJ-ARI-13 en función de la relocalización del 
sumidero

Temporal SI NO

Consideraciones: 
Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se establecerán en el numeral 
21 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020

Obligación Carácter Cumple Vigente 
1.3. Realizar un informe donde se relacione el 
mantenimiento y recolección del agua residual no doméstica 
– ARnD de la trampa grasa del taller de vehículos menores. 
Así mismo, un plano detallado y actualizado, donde se 
relacionen todos los sistemas de conducción de escorrentía, 
flujos subsuperficiales y/o subterráneos (zanjas, cunetas, 
vallados, drenajes, canales, mangueras, tubos, acequias, 
etc.), la respectiva dirección de flujo de cada uno de éstos y 
los reservorios, piscinas, sedimentadores, tanques y/o 
diques que reciban dichos efluentes.

Temporal SI NO

Consideraciones: Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, mediante 
radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, el titular del instrumento ambiental presenta 
un documento técnico denominado “acreditación de cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
el artículo primero, artículo segundo y artículo cuarto del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019”, en el 
cual se relacionan el mantenimiento y recolección del agua residual no doméstica – ARnD de la 
trampa grasa del taller de vehículos menores, de igual manera .

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se considera cumplida y 
no será tenida en cuenta para próximos seguimientos. 
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

1.4. Efectuar un informe donde se presente la clausura de 
las tuberías que vierten el agua de lavado del taller o en su 
defecto la modificación del canal perimetral, el cual deberá 
entregar su efluente a una trampa grasa. Se aclara que los 
efluentes de las trampas grasas no deberán mezclarse con 
el agua de escorrentía, flujos subsuperficiales y/o 
subterráneos.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, mediante radicado 2020021210-1-
000 del 12 de febrero de 2020, el titular del instrumento ambiental presenta un documento técnico 
denominado “acreditación de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo primero, 
artículo segundo y artículo cuarto del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019”, en el cual se relacionan 
archivos fotográficos que permiten observar la actividad de clausura de las tuberías que vierten el 
agua de lavado del taller.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se considera cumplida y 
no será tenida en cuenta para próximos seguimientos. 
2. En cumplimiento de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control 
de estabilidad de taludes

Obligación Carácter Cumple Vigente 

2.1. Efectuar un informe de avance minero, acompañado 
con planos de detalle (de planta y perfil), indicando los 
avances a la fecha, los planos deberán contener los 
polígonos autorizados que conforman cada uno de los 
botaderos (tanto en operación como en rehabilitación), 
incluido el retrollenado.

Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 2 del acta 123 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
2.2. Realizar un informe que incluya la red de monitoreo 
(piezómetros, inclinómetros, mojones, prismas y demás 
elementos asociados a la estabilidad geotécnica), resultados 
del monitoreo, estrategias de mitigación y corrección de los 
procesos erosivos, planos y cronograma de actividades. 
Dicho informe debe limitarse a los botaderos tanto en 
operación como en rehabilitación y retrollenado.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se establecerán en el numeral 
15 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

3. En cumplimiento de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-
09 Programa de manejo integral de residuos sólidos no 
peligrosos, realizar un informe en el que se describa de 
manera detallada la información relacionada con las 
actividades, cantidades, y registro fotográfico de la 
reubicación y/o disposición final de los residuos (incluidas 

Temporal SI NO
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las partes de vehículos y/o maquinaria contaminada con 
derivados de hidrocarburos o cualquier sustancia nociva), 
evitando que permanezcan a  la intemperie en el sector 
antiguo Pit Sur y en contacto directo con el suelo.
Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, mediante radicado 2020021210-1-
000 del 12 de febrero de 2020, el titular del instrumento ambiental presenta un documento técnico 
denominado “INFORME DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AÑO 2019”, en el cual se relaciona las 
actividades, cantidades, y registro fotográfico de la reubicación y/o disposición final de los residuos.

Adicional a lo anterior, se relacionan el manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE).

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se considera cumplida y 
no será tenida en cuenta para próximos seguimientos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Requerir a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES 
EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., para que en el término de tres (3) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten los respectivos 
soportes documentales, que permitan evidenciar el cumplimiento de las siguientes obligaciones 
ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

5. Presentar análisis fisicoquímico del efluente del sistema 
piscinas Santa Fe. Temporal NO SI

Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 3 del acta 123 del 26 de junio de 2020.
6. En cumplimiento de las medidas 11, 12, 13 y 14 de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 
Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, presentar un 
informe en el cual se demuestre la efectividad y eficiencia del Plan de riego ejecutado en la mina a 
partir del año 2017. Dicho informe deberá contener en formato Excel la siguiente información:

Obligación Carácter Cumple Vigente 

6.1. Volúmenes de agua aplicados mes a mes, se debe 
registrar la cantidad de agua por unidad de superficie por 
unidad de tiempo (litros/m2/día) empleada en el riego 
indicando los tramos de vía o área de aplicación.
6.2. Fecha y hora de la aplicación.
6.3. Período de tiempo entre las aplicaciones.
6.4. Fuente de abastecimiento e información del permiso o 
concesión con que se cuenta.
6.5. Peso y número de tanqueros usados en el año 
inmediatamente anterior y el proyectado para el siguiente 
año.
6.6. Características de la flota vehicular que circula las vías 
objeto del plan de riego.
6.7. Límite de velocidad del tramo evaluado.
6.8. Condiciones meteorológicas (temperatura, velocidad del 
viento, capa de nubes, etc.) que afectan la evaporación 

Temporal SI NO



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 460 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Auto 6977 del 30 de agosto de 2019

durante el período.

6.9. Cantidades y relación con agua de surfactantes o 
productos que aumenten el tiempo de retención superficial 
del agua en el suelo.
6.10. Presentar todas las variables utilizadas para el cálculo 
de la eficiencia de la medida de riego (CE= 100 - ((0,8*p*d*t) 
/ i), de manera mensual, teniendo en cuenta la información 
solicitada en los literales anteriores
6.11. Evaluar la efectividad del plan de riego aplicado y en 
caso de ineficiencia de riego, plantear para su evaluación 
por parte de esta Autoridad, alternativas para mitigar el 
impacto. La efectividad debe evaluarse teniendo en cuenta 
los análisis de los resultados de calidad del aire medido en 
el área de influencia del proyecto minero.
Consideraciones:
Mediante radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad da respuesta a las 
obligaciones del Auto 6977 de 2020, en el sentido de presentar las medidas del plan de riego 
establecidas para el periodo 2018, en cumplimiento de los numerales 6.1 a 6.11 a través de los 
Informes del Plan de riego del año 2017, 2018 y 2019.

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2017
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Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2018

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2019

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

7. En cumplimiento de las medidas 6 y 17 de la Ficha de 
Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de 
emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, 
presentar los soportes documentales del periodo 2017, 
correspondientes a la verificación que se realiza a los 

Temporal SI NO
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vehículos livianos y pesados en relación con el certificado de 
gases y mantenimiento mecánicos.
Consideraciones: 
Mediante radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad da respuesta a las 
obligaciones del Auto 6977 de 2020, en la cual presenta los certificados de mantenimientos 
mecánicos y certificado de gases que se realizan en el proyecto al interior de la mina.

Mediante anexo 12 de la presente comunicación la sociedad adjunta los soportes en cumplimiento 
de la presente comunicación.

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020
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En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

8. En cumplimiento de la medida 4 de la Ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones 
atmosféricas, material particulado y ruido, presentar un 
informe de uso de retardadores que permita verificar la 
eficiencia de las estrategias implementadas en lo que 
respecta a los retardos y sus efectos en relación con la 
generación de material particulado y vibraciones

Temporal SI NO

Consideraciones: 
Mediante radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad da respuesta a las 
obligaciones del Auto 6977 de 2020, en la cual presenta la informacion respecto a la geometría de 
disparo de la voladura del 2017, uso especifico de retardadores no eléctricos y eléctricos y se anexa 
los consumos de dichos retardadores:

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020

Que asimismo, los informes de monitoreos de vibraciones realizados en el año 2017 establecen que 
los niveles de pico de particula, aportados por el equipo de medición, se encuentraron por debajo de 
lo que señala la norma internacional alemana DIN4150 para estructuras sensibles, tipo 3.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

9. En cumplimiento de la Ficha PMSU-SLJ-BF-06 Plan de 
Monitoreo para la Calidad del Aire, presentar el informe de 
mediciones de gases correspondiente al periodo 2017. 
Asimismo, remitir en dicho Informe un análisis histórico de 
las mediciones de gases que ha realizado el proyecto 
minero en su área de influencia.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
Mediante radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad da respuesta a las 
obligaciones del Auto 6977 de 2020, en la cual presenta en el anexo 13 los informes de gases 
correspondientes al periodo 2017 y adicionalmente se anexa el histórico de las mediciones de 
gases en cumplimieto de la presente obligación.
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Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020

En los monitoreos se utilizaron los métodos de muestreo y de cálculo recomendados por la Agencia 
de Protección Ambiental (U.S. EPA) de los Estados Unidos de América y avalados en la legislación 
colombiana. Los resultados históricos de gases, tanto de SO2 y CO se presenta muy por debajo de 
lo establecido en la normatividad colombiana de calidad del aire.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

10. En cumplimiento de la Ficha PMSU-SLJ-BF-06 Plan de 
Monitoreo para la Calidad del Aire, presentar todos los 
anexos de los informes del primer y segundo semestre de 
ruido ambiental y emisión de ruido del periodo 2017, a fin de 
validar las mediciones.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
Mediante radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad da respuesta a las 
obligaciones del Auto 6977 de 2020, en la cual presenta en el anexo 14 los anexos de los informes 
del primer y segundo semestre de ruido ambiental y emisión de ruido del periodo 2017, en 
cumplimieto de la presente obligación.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.
ARTÍCULO TERCERO. - Requerir a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES 
EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., para que en el próximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA, presente los respectivos soportes documentales que permitan 
evidenciar el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales:

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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1. En cumplimiento de las Fichas de Manejo: PMAU-SLJ-BF-
15 Programa de manejo para los procedimientos de 
perforaciones y voladuras y PMSU-SLJ-BF-06 Plan de 
Monitoreo para la Calidad del Aire, realizar un informe de 
mediciones de vibraciones y Golpe aéreo o sobrepresión de 
aire producto de las voladuras de las poblaciones de los 
corregimientos La Victoria de San Isidro y Estados Unidos.

Temporal SI NO

Consideraciones: 
Mediante radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad da respuesta a las 
obligaciones del Auto 6977 de 2020, en la cual presenta presenta los informes realizados en el año 
2017 en las comunidades en mención reportando valores muy por debajo de los 3 mm/s que 
resgistra la DIN4150, mediante anexo 1. Informe Tecnico Vibraciones La Jagua (septiembre), se 
presentan planos e información de las voladuras, certificados de calibración de equipos, medición 
de vibraciones en la Jagua de Ibirico, medición de vibraciones corregimiento de La Victoria de San 
isidro.

Asimismo, la sociedad mediante comunicación informa que, “Teniendo en cuenta la información 
relacionada con los monitoreos realizados en la población de Boquerón y la operación de la mina 
Calenturitas, donde tras varios intentos no se registró activación del umbral de medición del 
sismógrafo o gatillamiento a una distancia aproximada de 6.26Km, podemos inferir que las 
mediciones en la población de Estados Unidos la cual se encuentra a 9.78Km aproximadamente del 
Pit de Mina La Jagua, muy probablemente arroje un resultado en este mismo sentido, en dichos 
puntos los registros de medición de vibraciones están en un orden menor a 0.127 mm/s a 
frecuencias mayores a 100 Hz. Se planea realizar la verificación en el siguiente periodo para validar 
y establecer dicho reporte”.

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

2. En cumplimiento de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-
06 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) 
degradadas, realizar el inventario del estado de las 
rehabilitaciones implementadas a la fecha, en el sentido de 
identificar aquellas áreas en las cuales la revegetalización 
no ha prosperado, específicamente de las zonas con 
ausencia de suelo y vegetación herbácea (gramíneas) o con 
presencia de procesos erosivos (surcos, cárcavas) y 
plantear las acciones requeridas para corregir esta situación, 
incluyendo para tal fin la ubicación, acciones a desarrollar y 
cronograma de ejecución.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente obligación se establecen en 
el numeral 16 del Acta 123 del 26 de junio de 2020 del presente concepto técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

3. En cumplimiento de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-
12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de 
taludes, presentar la ubicación y características de la red de 

Temporal SI NO
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monitoreo geotécnico de los botaderos (en operación y/o 
rehabilitación) y retrollenado, así como los resultados de las 
acciones de mitigación y corrección de los procesos 
erosivos; dichos resultados deberán soportarse con planos y 
registro fotográfico.
Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada en el ICA 11 -2019, según comunicado radicado 
2020095096-1-000 del 17/06/2020. El titular del instrumento ambiental presenta un documento 
técnico denominado “INFORME AVANCE CONSTRUCTIVO PLAN DE MANEJO DE AGUAS DE 
ESCORRENTÍA”, en el cual se relaciona la ubicación y características de la red de monitoreo 
geotécnico de los botaderos (en operación y/o rehabilitación) y retrollenado, así como los resultados 
de las acciones de mitigación y corrección de los procesos erosivos.

Adicional a lo anterior, se relacionan lo materiales utilizados para la construcción de las obras 
ejecutadas en el presente periodo de seguimiento ambiental.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se considera cumplida y 
no será tenida en cuenta para próximos seguimientos. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO CUARTO. - Requerir a las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO 
S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U, para que 
en cumplimiento de la Ficha de Seguimiento y Monitoreo: 
PMSU-SLJ-BF-03 MONITOREO DE CAUDALES EN 
CAUCES NATURALES, realice mensualmente los 
monitoreos de calidad de aguas y presente los respectivos 
resultados en los Informes de Cumplimiento Ambiental – 
ICA’s

Temporal N/A N/A

Consideraciones: Una vez verificado el concepto técnico 4197 del 31 de julio de 2019, acogido 
mediante el presente Auto, la presente obligación no especifica el periodo al cual se hace el 
requerimiento, adicional a lo anterior, estos monitoreos se encuentran inmersos en el artículo 
noveno de la resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.

Con base en lo anterior, se considera concluida la presente obligación y no será tenida en cuenta 
para próximos seguimientos.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO QUINTO. - Requerir a las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO 
S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U, la 
actualización del Plan de Contingencia para la fase de 
operación del proyecto, en los términos y condiciones 
establecidos en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 
2017 ¨Por medio del cual se adoptan directrices generales 
para la elaboración del plan de gestión del riesgo de 
desastres de las entidades públicas y privadas en el marco 
del artículo 42 de la ley 1523 de 2012¨. Dicha actualización 
deberá realizarse a partir de la identificación de los riesgos 

Temporal SI NO
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asociados al desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
como mínimo los siguientes aspectos:
1. Análisis y valoración de los riesgos.
La gestión del riesgo que deberá abordar los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riego y manejo de 
desastres. En este contexto, se deberán identificar: i) 
hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, 
que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos 
dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto, 
ii) medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las 
amenazas y a la disminución de la vulnerabilidad de las 
personas, el ambiente y la infraestructura, y iii) acciones de 
manejo de desastres. El análisis y valoración de los riesgos 
deberá realizarse para cada una de las fases del proyecto; 
deberá ser cuantitativo para actividades que involucren el 
uso y manejo de sustancias peligrosas, explosivas, químicas 
y contaminantes, e hidrocarburos y sus derivados; y 
semicuantitativo para las demás actividades. En todos los 
casos se deben presentar los métodos utilizados y los 
resultados de los cálculos realizados para la valoración de 
los riesgos. El Plan de Gestión del Riesgo deberá 
contemplar como mínimo lo siguiente:
(…)
Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento que surja de esta obligación se 
establecerán en el numeral 7 del acta 123 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO SEXTO. - Las sociedades CARBONES DE LA 
JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. C.M.U. deberán presentar los 
próximos Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, 
teniendo en cuenta la periodicidad y condiciones 
establecidas en la Resolución 77 del 16 de enero de 2019 
¨Por la cual se establecen las fechas para la presentación de 
Informes de Cumplimiento Ambiental en el marco del 
proceso de seguimiento ambiental de proyectos de 
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y se dictan otras disposiciones¨, o la norma que 
la modifique o sustituya

Permanente SI SI

Consideraciones:
El titular de licencia ambiental allegó a la ANLA el ICA correspondiente al año 2019 mediante 
radicado 2020067162-1-000 del 30 de abril de 2020, dando cumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución 77 del 16 de enero de 2019. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la presente obligación 
para el periodo en consideración.

RESOLUCIÓN 01936 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Por la cual se rechaza un recurso de reposición 
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar el recurso de reposición interpuesto por el apoderado 
general de las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO 
S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., contra la Resolución 1691 del 3 de 
octubre de 2018 y en consecuencia confirmarla en su totalidad, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

RESOLUCIÓN 2183 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Por la cual se imponen medidas adicionales en desarrollo de un control y seguimiento 
ambiental

Resolución 2183 del 1 de noviembre de 2019

Obligación
ARTÍCULO PRIMERO. De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo, modificar el PERIODO FASE I, establecido en el artículo primero de la 
Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, el cual quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar un subnumeral al numeral 1.2 del artículo primero de la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo, el cual quedará así:
(…)
Periodo Fase I: de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del artículo primero de la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, deberá presentar la actualización del Modelo 
Conceptual teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por esta Autoridad Nacional y de 
manera específica, considerando la nueva información hidrogeológica producida, conforme el 
avance de los proyectos mineros y la consecuente modificación del entorno hidrogeológico, así 
como el ingreso de nuevos proyectos mineros a la zona de interés, en un término de veinticuatro 
(24) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Sin embargo, las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, deberá hacer entrega de un 
avance de la primera campaña de monitoreo con la toma de frecuencia y parámetros 
establecidas en el numeral 2 del presente artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Finalizados los veinticuatro (24) meses correspondientes al periodo Fase I deberá presentar el 
consolidado de lo requerido para dicha fase, incluyendo la totalidad de la información 
correspondiente a la primera campaña de monitoreo, correspondiente al numeral 2 del presente 
artículo.
(…)”
ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
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Obligación
acto administrativo, modificar el punto 10 de la Tabla “Red de monitoreo superficial propuesta 
por parte de esta Autoridad Nacional”, literal b, numeral 2 del numeral I del ítem 1.2.1 del 
artículo primero de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, la cual quedará de la siguiente 
manera:

Tabla 51. Red de monitoreo superficial propuestos por parte de esta Autoridad Nacional.
Coordenadas Magna Sirgas 

BogotáID Símbolo Corriente Recarga/Descarga
Este Norte

Unidad 
Geológica

Sistema de 
Monitoreo Observaciones

10 Sup 10
Ciénaga 

La 
Pachita

Zona de Descarga 1,049,952.08 1,557,657.72

Depósitos 
de 

Planicies 
Aluviales

Limnímetro 
/medición 

nivel y 
caudal

Cauce rectificado 
aguas abajo

 (…).
ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo, aclarar el alcance del numeral v, literal b, subnumeral 1 del numeral 1.2.1 
del artículo primero de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, el cual quedará así:

“v. Ajustar el modelo tridimensional a fin de verificar la continuidad de las estructuras, incluyendo 
como mínimo la siguiente información:

a. Aportar la descripción de las unidades litoestratigráficas detallada donde se 
identifiquen las capas guía dentro de una formación geológica, a partir de la cual se 
establezca efectivamente la correlación y “calibración” geológica de la zona.
b. Presentar de manera clara la información tomada de los pozos de exploración 
petrolera (núcleos de perforación, ripios, registros petrofísicos) que aportaron a la 
correlación litoestratigráfica, descripción litológica y granulométrica, porosidad y 
características del agua de formación.
c. Presentar en los mapas geológicos las columnas estratigráficas locales que permitan 
entender la estructura a nivel del subsuelo.
d. Describir características hidráulicas y estructurales de las fracturas singulares, 
determinantes para determinar el comportamiento hidrogeológico en relación con el 
avance minero.
e. Presentar secciones trasversales que permita dilucidar la posición geométrica y 
espacial de la cuenca sedimentaria en relación de las unidades geológicas como 
insumo esencial y primario para la construcción del modelo hidrogeológico, 
enfocándose en la descripción granulometría y características sedimentológicas que 
son determinantes al momento de evaluar el comportamiento hidrológico subterráneo, 
manejando una misma nomenclatura.
f. Finalmente integrar toda la información obtenida para generar un modelo 
tridimensional presentado por la Empresas Mineras, donde se grafique las estructuras 
más importantes en el área de estudio, mostrando la continuidad dentro del modelo 
mismo. De modo que este insumo sea más detallado la cuenca sedimentaria y los 
sistemas de fallas que intercepta el área donde se desarrollan los proyectos con el fin 
de establecer un modelo continuo tanto en unidades litologías, posición y demás rasgos 
estructurales (rumbo, buzamiento, frecuencia y densidad de fracturas y descripción 
hidráulicas de los sistemas de fallas), factores que marcan el comportamiento de la 
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Obligación
dinámica hidráulica de las cuencas y la relación con hidráulica con los ríos y quebradas, 
donde la geología regional presenta una componente estructural en el área.”

Consideraciones: El seguimiento a las obligaciones contenidas y modificadas en el Artículo 
Primero, Segundo y Tercero de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018 se analizará en la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016.

Las Sociedades Mineras, a la fecha de corte del presente Concepto Técnico, no han radicado la 
información respecto a la Fase I del Modelo Hidrogeológico Conceptual – MHC de la zona 
centro del Cesar, estando dentro del plazo otorgado por la presente resolución, la cual redefinió 
el inicio de la Fase I del proyecto a partir de su aplicación, es decir, los dos años de la primera 
fase iniciaron en noviembre del 2019 y finalizarían en noviembre del 2021, fecha en la cual se 
debe reportar el avance.

ARTICULO CUARTO: Los demás términos, condiciones y obligaciones establecidas en la 
Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, continúan vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo y en la normatividad ambiental vigente, dará lugar a la imposición y ejecución de 
las medidas preventivas y sancionatorias que sean aplicables según el caso, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y 
exigencias establecidas en la Licencia Ambiental no se estén cumpliendo conforme a los 
términos definidos en el acto de su expedición, se dará aplicación del Artículo 62 de la Ley 99 
de 1993 .
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el 
contenido del presente acto administrativo al representante legal o apoderado debidamente 
constituido de las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, de conformidad con los artículos 
67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Comunicar el presente acto administrativo a las alcaldías municipales de 
La Jagua de Ibirico y El Paso en el departamento del Cesar, a la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR, a el CI. PRODECO S.A., a el titular del instrumento 
ambiental   DRUMMOND LTD., a NORCABON S.A.S. y a LA LUNA MINING LIMITED 
SUCURSAL COLOMBIA para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO OCTAVO. Publicar la presente Resolución en la Gaceta Ambiental de esta 
Autoridad Nacional.
ARTÍCULO NOVENO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de Reposición, 
el cual podrá interponerse ante esta Autoridad Nacional por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

AUTO 01901 DEL 09 DE MARZO DE 2020

Por el cual se aclara el numeral tercero del artículo segundo del Auto 6977 del 30 de 
agosto de 2019.
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el numeral tercero del 
artículo segundo del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019, en 
el sentido de precisar que la información respecto a las 
modificaciones realizadas a los sistemas de tratamiento, se 
deberán realizar con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente, aplicable 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.11.1 
del Decreto 1076 de 2015.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación dado que a fecha de elaboración del presente 
concepto técnico se encuentra en tiempos para su cumplimiento, toda vez que el próximo ICA es el 
del período 2020.

AUTO 5915 DEL 26 DE JUNIO DE 2020. 

Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental.

Auto 5915 del 26 de junio de 2020
ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.-CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.-CMU y CARBONES EL TESORO–S.A. CET, el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en el Plan de 
Manejo Ambiental Unificado y en los respectivos actos administrativos, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo:

Obligación Carácter Cumple Vigente 
1. En cumplimiento del numeral 1.2.11 del artículo primero 
de la Resolución 689 del 27 de junio de 2014, el numeral 
3.7.1 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 
2017 y el numeral 63 del artículo primero del Auto 3521 del 
28 de junio de 2018, proponer metas anuales de cambio de 
material de rodadura en vías internas de acuerdo con una 
evaluación previa del estado de las capas de rodadura de 
las principales vías internas de la mina.

Temporal SI NO

Consideraciones:
La información fue remitida por la sociedad, como parte de los anexos del documento técnico con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en el cual la sociedad presenta la informacion 
en cumplimiento de la presente obligación. 

Que asimismo, las medidas para mitigar el impacto de la calidad del aire se analizan y revisan en el 
marco de las obligaciones de la Ficha PMAU-SLJ-BF-07, Ficha de seguimiento y monitoreo PMSU-
SLJ-BF-06 y PMSU-SLJ-BF-07, según la informacion aportada por la sociedad mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental.

En este sentido, no se hace necesario continuar haciendo seguimiento a la misma mediante el 
presente acto administrativo, toda vez que dicha medida de manejo hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental, por ende se solicita dar cierre a la obligación.
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

2. En cumplimiento del numeral 3.1, artículo primero de la 
resolución 1404 del 24 de noviembre de 2014 y del numeral 
5 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, 
presentar información documental de la ejecución del 100% 
de las obras hidráulicas en el botadero el Tesoro.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que: 

“Referente al requerimiento en mención, cabe aclarar que las obras planeadas a ejecutar en las 
áreas disponibles se desarrollaron al 100%, de igual manera se previeron unas obras adicionales 
(una piscina de sedimentación y una cuneta que entrega las aguas a la misma) las cuales no se han 
ejecutado porque se requiere la aprobación de un permiso de ocupación de cauce para poder 
realizar el ingreso de la maquinaria por el canal canime y poder realizar el desarrollo de las misma.

Esta solicitud de ocupación de cauce fue presentada bajo la modificación del PMAU para la 
Operación Conjunta La Jagua 2017 bajo el radicado 6500080202443917001. Dicha solicitud no fue 
aprobada por parte de la autoridad ambiental por lo cual se tramitará un nuevo permiso para la 
ejecución de estas obras complementarias.

Así las cosas, en este momento el Botadero Tesoro presenta un avance de ejecución de las obras 
hidráulicas en las áreas disponibles de un 100%, las obras adicionales corresponden a las obras del 
talud desde la cota 210 m.s.n.m hasta la cota 160 m.s.n.m con un área de 5.47 Ha (ver Figura 2). 
Dentro de esta área se tiene proyectado un sistema de cunetas de recolección (TE-C1-160, TE-C1-
170) que llevan las aguas de escorrentía hacia la piscina de sedimentación 12.1, como lo muestra la
Figura 1.
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Figura 1. Plan de manejo de aguas de escorrentía Botadero Tesoro.

Como se mencionó anteriormente, estos diseños dependen de una ocupación de cauce sobre el 
Canal Canime, requerido para el cruce de equipos para el desarrollo de la obra. A continuación, en 
la Figura 2 se presenta el esquema del diseño de la alcantarilla propuesta sobre el cauce Canime.
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Figura 2. Sección de alcantarilla de cruce en el Canal Canime.

Por lo anterior, se informa que la Operación Conjunta ha cumplido con el requerimiento, en el 
sentido que ha presentado la información solicitada.”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
3. En cumplimiento al numeral 2.1.1.2 del artículo noveno de 
la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, del literal b, 
numeral 5 del artículo primero del Auto 1923 del 28 de junio 
de 2013, del numeral 3.8.3 del artículo primero del Auto 587 
del 28 de febrero de 2017, considerar para la recuperación 
de germoplasma, dentro de las actividades de reforestación, 
además de las especies prioritarias propuestas para este fin, 
las restantes especies identificadas en el inventario forestal 
con algún grado de amenaza o vulnerabilidad, tales como 
garcero (Licania Arbórea), pereguetano (Parinari 
Pachyphylla), Licania af. Platypus

Temporal NO SI

Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
establece que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica 
en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: (…) ”…Cabe aclarar que, en los planes de 
recuperación de germoplasma de los próximos años, se tendrán en cuenta las especies 
identificadas en el inventario forestal con algún grado de amenaza o vulnerabilidad, tales como 
garcero (Licania Arbórea), pereguetano (Parinari Pachyphylla) y Licania af. Platypus.”

Por lo anterior, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente obligación y se reitera 
su cumplimiento.
Requerimiento: Se reitera a la sociedad considerar para la recuperación de germoplasma, dentro 
de las actividades de reforestación, además de las especies prioritarias propuestas para este fin, las 
restantes especies identificadas en el inventario forestal con algún grado de amenaza o 
vulnerabilidad, tales como garcero (Licania Arbórea), pereguetano (Parinari Pachyphylla), Licania af. 
Platypus. lo anterior, en cumplimiento al numeral 2.1.1.2 del artículo noveno de la Resolución 2375 
del 18 de diciembre de 2008, del literal b, numeral 5 del artículo primero del Auto 1923 del 28 de 
junio de 2013, del numeral 3.8.3 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 y el 
numeral 3 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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4. En cumplimiento del literal b, del numeral 5 del artículo 
primero del Auto 1923 de 28 de junio de 2013, del numeral 
45 del artículo primero y numeral 7 del artículo segundo del 
Auto del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, identificar y 
recolectar germoplasma de árboles semilleros de las 
especies identificadas en algún grado de amenaza de 
acuerdo con los resultados de los monitoreos de diversidad.

Temporal NO SI

Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
establece que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica 
en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: (…) ”…Cabe aclarar que, en los planes de 
recuperación de germoplasma de los próximos años, se tendrán en cuenta las especies 
identificadas en el inventario forestal con algún grado de amenaza o vulnerabilidad…”

De igual manera, se verificó la información reportada en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 en el 
que se indica por parte de la sociedad que “Mediante el informe “Respuesta Final Auto 3521 de 
2018” realizado para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 10 Mediante el Radicado No. 
2019073485-1-000 del 30 de Mayo de 2019, se genero la respuesta a lo descrito en el presente 
requerimiento. El informe completo con todos los detalles puede ser consultado exactamente en el 
03 Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 3521_2018...” No obstante, la información que se 
reporta fue evaluada mediante el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019, indicando lo 
siguiente “no se da cumplimiento a la obligación en el sentido de incluir dentro de la recuperación de 
germoplasma especies identificadas dentro del inventario forestal con algún grado de amenaza o 
vulnerabilidad, tales como garcero (Licania arbórea), pereguetano (Parinari pachyphylla), Licania af. 
Platypus; de tal forma que no se establece el cumplimiento para la presente obligación…” 

En ese sentido, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente obligación y se reitera.
Requerimiento: Se reitera a la sociedad la identificación y recolección de germoplasma de árboles 
semilleros de las especies identificadas en algún grado de amenaza de acuerdo con los resultados 
de los monitoreos de diversidad. lo anterior, en cumplimiento del del literal b, del numeral 5 del 
artículo primero del Auto 1923 de 28 de junio de 2013, del numeral 45 del artículo primero y numeral 
7 del artículo segundo del Auto del Auto 3521 del 28 de junio de 2018 y el numeral 4 del artículo 
primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

5. Dar cumplimiento al numeral 2.5.4.1 del artículo noveno 
de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, numeral 
3.1.19 del artículo primero del Auto 4940 de 5 de noviembre 
de 2014, numeral 36 del artículo primero y numeral 9 del 
artículo segundo del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, en 
el sentido presentar en los respectivos Informes de 
Cumplimiento Ambiental, un informe anual, consistente en 
una ficha técnica de cada uno de los sectores plantados, 
relacionando la información exigida en la presente 
obligación.

Permanente SI SI

Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
establece que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica 
en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: (…) “…De acuerdo a las labores de 
avance de rehabilitación y teniendo presente la ejecución de los monitoreos que se realizan a las 
áreas en proceso de rehabilitación, desde el 2017 se viene realizando un seguimiento y evaluación 
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de las áreas para determinar la necesidad de realizar el mantenimiento de las mismas teniendo 
presente la incorporación del nuevo método de rehabilitación, orientado principalmente al 
fortalecimiento de la cobertura del suelo mediante la aplicación de arado, aplicación de semilla de 
pasto y recubrimiento con Mulch (Heno).” (…)

De igual manera, se presentan las áreas de los botaderos que conforman el proyecto minero, en 
proceso de revegetalización que presentan deficiencias y las acciones que se ha venido 
implementando para corregir los procesos de rehabilitación que no han prosperado, mediante 
mantenimiento de los sectores que requieren ser mejorado, por medio de la reconformación 
nuevamente de las áreas, la aplicación de caballoneo y arado manual y mecanizado, la aplicación 
de semilla de pasto y el recubrimiento con heno.

Dentro de las acciones implementadas y a implementar para corregir los procesos de rehabilitación 
que no han prosperado se presenta las acciones que se implementarán por cada botadero y el 
periodo donde se planea realizar dicha actividad. Así mismo, se relaciona un resumen de la ficha 
técnica con la información de cada uno de los botaderos que incluye los mantenimientos que se han 
realizado y los próximo a ejecutar.

En ese sentido, se considera la sociedad viene dando cumplimiento con lo requerido en la presente 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

6. Dar cumplimiento a lo establecido en el literal c, numeral 1 
del artículo primero del Auto 1923 de 28 de junio de 2013 y 
en los numerales 34 y 35 del artículo primero del Auto 3521 
del 28 de junio de 2018, en el sentido de presentar un plan 
detallado de trabajo donde se especifiquen las actividades 
para el establecimiento de arboretos en las áreas 
intervenidas por la minería, con las especies vegetales 
rescatadas y remitir el estudio etnobotánico propuesto para 
ser desarrollado en el área establecida como conservación.

Temporal NO SI

Consideraciones: La verificación del presente requerimiento se realiza en el numeral 4 del Acta 
123 del 26 de junio de 2020, del presente concepto técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

7. En cumplimiento del literal d del numeral 2 del artículo 
primero del Auto 1923 del 28 junio de 2013, numeral 1.2.1 
del artículo primero del Auto 4940 del 5 de noviembre de 
2014, presentar el estudio de fragmentación del área 
biosensora del caño Canime, como área receptora de fauna 
rescatada.

Temporal N/A NO

Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
verificó la información reportada en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 en el que se indica que 
“Mediante el Radicado No. 2015023956-1-000 del 07 de mayo de 2015, se remitió a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, la información solicitada, donde se adjunta el informe 
ESTUDIO DE FRAGMENTACIÓN PARA LAS ÁREAS USADAS COMO SITIOS DE REUBICACIÓN 
Y LIBERACIÓN DE FAUNA EN CARBONES DE LA JAGUA desarrollado a finales del año 2014. El 
soporte se remitió en los anexos del ICA_07 puntualmente en la ruta: 03 Anexos\Anexo 6. Actos 
administrativos\AUTO 4940_2014\Anexos ICA 7\E. FRAGMENTACIÓN...” 
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No obstante, la información que se reporta fue evaluada mediante el concepto técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019, indicando que “No obstante, los anterior, como se observa en la información 
presentada por la empresa en los diferentes ICA ́s, no se cuenta con el estudio de fragmentación 
del área biosensora del caño Canime, razón por la cual no se puede establecer el cumplimiento de 
la presente obligación”. 

Por otro lado, la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica 
en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: (…) “…se considera conveniente aclarar 
que el área asociada al Caño Canime ha sido definida para uso de conservación y protección de 
elementos naturales propios del ecosistema natural correspondientes al bosque seco tropical y que 
también ha sido denominada como área biosensora; zona en la cual se han realizado los 
requerimientos definidos en la ficha PMAU-SLJ-BF-01 con énfasis en conservación, incluyendo 
actividades persé de áreas biosensoras de tipo natural, información reportada en informes de 
cumplimiento ambiental de años anteriores dentro de los estudios de Biodiversidad considerando 
épocas climáticas contrastantes; así mismo, es importante precisar que aunque dicho área no ha 
sido definida como receptora de fauna, en el 2012 se elaboró un análisis de capacidad de carga 
tanto para esta zona como para las demás áreas naturales, denominadas biosensoras como: La 
Lucy, Santa Cruz y Babillas, esto como soporte al entendimiento y dinámica natural aplicada al área 
Canime y de cierta manera, como insumo técnico complementario a la información de los elementos 
ecológicos que lo conforman. El estudio de capacidad de carga se puede apreciar en el Anexo 4 de 
este documento.

Considerando lo anterior para el área de conservación de Caño Canime, no aplica un estudio de 
capacidad carga ni de fragmentación; sin embargo, como parte de la caracterización y 
estructuración de la línea base de la concesión minera La Jagua, se ha realizado un análisis de 
fragmentación elaborado como soporte técnico, acorde con requerimientos definidos por la 
autoridad para la elaboración de estudios ambientales, donde cada una de las coberturas 
identificadas en dichas áreas fueron analizadas desde el contexto paisaje y su estado de 
fragmentación. En el Anexo 5 de este documento se puede apreciar el estudio de fragmentación.” 
(…)

Lo anterior, fue confirmado durante la visita guiada por los funcionarios de la sociedad, 
mencionando que el área del caño Canime no hace parte de las áreas receptoras de fauna y por 
tanto no hace parte de las áreas del estudio de fragmentación, de igual manera mediante ICA 11 se 
indica que las áreas receptoras de fauna corresponden a las indicadas en la siguiente tabla:

Área receptora Área
(ha)

La Lucy 153,91

Caño Babilla 52,32

Santa Cruz 66,61

Total 272,84

En ese sentido, se considera que lo requerido en la presente obligación, en cuanto a presentar el 
estudio de fragmentación del área biosensora del caño Canime no aplica por cuanto esta no vienen 
siendo empleada como sitio de reubicación y liberación de fauna, así mismo mediante ICA del 
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periodo 2014 y 2015 los resultados del estudio de capacidad de carga presentaron capacidad de 
carga negativa para esta área.

Por lo anterior, se considera que no se debe seguir solicitando lo establecido en la presente 
obligación, ya que el caño Canime no aplica como sitio de reubicación y liberación de fauna. En ese 
sentido, se debe excluir la presente obligación de futuros seguimientos.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

8. En cumplimiento del numeral 1.5.1 del artículo primero del 
Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014 y del numeral 3.9.6 
del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2018, 
allegar el informe con el estado de las barreras vivas 
implementadas dentro del área del proyecto.

Temporal NO SI

Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
establece que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica 
en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: (…) “En cumplimiento del numeral 1.5.1 
del artículo primero del Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014 y del numeral 3.9.6 del artículo 
primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2018, se relaciona el siguiente registro fotográfico en el 
que se observa el estado de las barreras vivas implementadas dentro del área del proyecto, los 
cuales se mantienen en el sector perimetral del acopio Las Flores y la vía al carbón al interior de la 
Mina la Jagua que permite el traslado de los equipos Bi-tráiler desde la trituradora las Flores hasta 
la vía nacional; es de observar que el aporte de dicha cobertura sembrada al interior de la Mina La 
Jagua como barrera viva limita considerablemente el paso del material particulado mínimo que logre 
suspenderse al paso de todos los dispositivos y controles que se tienen instalados en la MLJ como 
son: cubierta de protección en bandas de trituración, humectación del carbón, tolva y silo, así 
mismo, el traslado del carbón en tráiler con auto carpados.” (…)

De igual manera, se verificó la información reportada en el formato ICA 3a asociado al ICA 11 en el 
que se indica que “Mediante el informe “Tercera Respuesta al Auto 4940”, se da respuesta a lo 
descrito en el presente requerimiento. Lo cual se puede apreciar en el Anexo 6. Actos 
administrativos\ AUTO 4940_2014\Tercera Respuesta Auto 4940.
De igual forma en este periodo se ha realizado seguimiento al estado de las diferentes barreras 
vivas ubicadas en la mina, lo cual se puede apreciar en los anexos, 03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte 
flora, fauna y suelo\Informe Rehabilitación 2019, 03 Anexos\Anexo 1. Registro fotográfico/6. 
Rehabilitación áreas manejo suelo 2019 y 03 Anexos\Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y 
suelo\Plano_Barrera_Viva.” No obstante, la información que se reporta no indica lo requerido en la 
presente obligación, en cuanto al informe que debe contener registro fotográfico de las áreas 
sembradas, número, variedad de plántulas y un programa de mantenimiento de las barreras.
Por lo anterior, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente obligación y se reitera 
su cumplimiento.
Requerimiento: Se reitera a la sociedad la presentación del informe con el estado de las barreras 
vivas implementadas dentro del área del proyecto. lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.5.1 del 
artículo primero del Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014 y del numeral 3.9.6 del artículo primero 
del Auto 587 del 28 de febrero de 2018 y el numeral 8 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de 
junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

9. En cumplimiento al numeral 3.1.20 de artículo primero del 
Auto 587 del 28 de febrero de 2017 y del numeral 43 del Temporal SI NO
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artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, 
presentar el estudio en cuanto a la determinación de las 
características fisicoquímicas y biológicas del material de 
subsuelo de Cerro Piedra, y las acciones de manejo que 
habrán de ser aplicadas al mismo (tipo de enmiendas, 
proporciones y forma de aplicación), con miras a ratificar la 
viabilidad de continuar con su reincorporación como parte 
del proceso de rehabilitación, o por el contrario plantear la 
ejecución de otra medida que garantice la disposición de un 
sustrato que permita el normal desarrollo de la vegetación a 
ser establecida.
Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
establece que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica 
en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: (…) “En el informe de cumplimiento 
ambiental en el año 2016 (ICA N°8) se presentó la caracterización de suelos naturales (Corredor la 
Lucy, Caño Babilla, Santa Cruz y Reserva Canime) y en áreas en procesos de rehabilitación1 en el 
Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo\Monitoreo de Suelos 2016\Informe, y se presentaron los 
procesos de rehabilitación en el Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo \ Estudio de Biodiversidad. 
Dicha información se presentó en la respuesta de los autos 587 del 2017 y en el Anexo 9 \Artículo 
Primero. Punto 43 del Auto 3521 del 2018…), (…)

De igual manera, se indica que el suelo recuperado en su momento fue depositado en los diferentes 
botaderos de la mina como B. Oriental, Tesoro, Sur Antigua Pista y Santa Fe, para propiciar la 
siembra en estas áreas con un espesor de 15 a 30 cm e introducido a los botaderos mediante el 
transporte por equipos mineros y la extensión del mismo, a través del uso de Buldócer.

Así mismo, mediante ICA 11 se observa que la sociedad continúa realizando los monitoreos al 
componente suelo, en los cuales se determinar la calidad fisicoquímica de los suelos que se 
encuentran en las zonas rehabilitadas, el banco de suelos y en las zonas biosensoras: La Lucy, 
Caño Babilla, Santa Cruz y la Reserva Canime, dentro de los resultados reportados se realiza la 
interpretación de los análisis realizados en el año 2019, y se determina la fertilidad de los suelos 
analizados.

Por lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento con lo 
establecido en la presente obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

10. En cumplimiento al numeral 3.12.7 del artículo primero 
del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 y del numeral 51 del 
artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, 
remitir la información concerniente al área total muestreada, 
error de muestreo y nivel de confiabilidad de la información 
generada (% probabilidad), teniendo en cuenta en ello la 
intensidad de muestreo referida en el documento de las 
áreas en proceso de rehabilitación.

Temporal NO SI

Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
establece que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica 
en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: (…) “Como resultado se han identificado 
unidades de coberturas las cuales han sido evaluadas a través del tiempo presentado como soporte 
al estudio multitemporal de unidades de cobertura junto con el seguimiento a la biodiversidad para 
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el componente de flora…” (…)
De lo anterior, se presentan las unidades de cobertura identificadas en las áreas biosensoras, en 
proceso de rehabilitación y regeneración natural del año 2014 acorde con el análisis multitemporal 
presentado en el informe de cumplimiento ambiental del año 2015. de igual manera, se establecen 
las unidades de cobertura identificadas en las áreas biosensoras expresadas en la siguiente figura, 
donde se determina el tipo de cobertura vegetal y el área que conforma:

.
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Fuente: Modificado radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020

En ese sentido, el área que conforman las zonas Biosensoras son Corredor La Lucy (153.91 ha), 
Reserva Canime (93.37 ha),   Caño Babilla (52.32 ha),  Santa Cruz (66.61 ha), y Ojinegro - Pedraza
(130.9 ha).

En cuanto a la metodología se indica que se tuvo en cuenta la implementada para evaluar las 
coberturas de la tierra (Corine Lancover para Colombia), se registra la identificación de las 
coberturas vegetales presentes en cada una de estas 5 zonas, acorde con la siguiente metodología,

Fuente: Modificado radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020
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De lo anterior, la sociedad desataca el monitoreo de parcelas, evaluación de fustales, latizales y 
brinzales junto con la identificación de aspectos fenológicos y procesos de regeneración natural, 
considerando el inventario estadístico con una probabilidad del 95% y error de muestreo no mayor 
al 15%. Sin embargo, no se allegan cálculos de error o de volumen que permitan verificar que se 
cumple con lo requerido.

Por lo anterior, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente obligación y se reitera 
su cumplimiento.
Requerimiento: Se reitera a la sociedad la presentación de la información concerniente al área total 
muestreada, error de muestreo y nivel de confiabilidad de la información generada (% probabilidad), 
teniendo en cuenta en ello la intensidad de muestreo referida en el documento de las áreas en 
proceso de rehabilitación. lo anterior, en cumplimiento al numeral 3.12.7 del artículo primero del 
Auto 587 del 28 de febrero de 2017, del numeral 51 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de 
junio de 2018 y el numeral 10 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

11. En cumplimiento del numeral 3.1 del artículo tercero de 
la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, remitir la 
información de cumplimiento de estas obligaciones de 
manera actualizada conforme se vaya implementando el 
programa PMAU-SLJ-BF-05 Programa de reforestación.

Temporal SI SI

Consideraciones: Una vez verificada la información que obra en el expediente LAM1203, se 
establece que la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, indica 
en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que: “En cumplimiento al programa PMAU-SLJ-
BF-05 Programa de reforestación la operación conjunta a partir del año 2017 dio inicio a las labores 
de implementación de las actividades de enriquecimiento de las áreas naturales descritas en el plan 
de compensación de 211 ha, finalizando la fase de enriquecimiento en los sectores descritos en el 
estudio (La Lucy, Santa Cruz, Campamento, Babilla y Ojinegro- Pedraza); actualmente nos 
encontramos realizando las actividades ejecutas. Los soportes a este requerimiento pueden ser 
consultados en la siguiente ruta del Informe de Cumplimiento Ambiental remitidos a esta autoridad, 
Anexo 4.3. Soporte flora, fauna y suelo \ Enriquecimiento Forestal.” En ese sentido, la información 
mencionada remitida en el anexo 4.3 y que hace parte integral del ICA 11 presenta los avances de 
la implementación del programa PMAU-SLJ-BF-05 Programa de reforestación, en el que se reportan 
avances de áreas reforestadas por enriquecimiento correspondientes a los trabajos de siembra 
mediante enriquecimiento realizados en un área de 50 ha., de las cuales se encuentran pendientes 
por ejecutar un área de 161 ha.

Por lo anterior, se considera que la sociedad viene dando cumplimiento a la presente obligación, 
para el periodo del presente seguimiento.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

12. En cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo 
y los literales a. y c. del artículo segundo y tercero de la 
Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014 y del numeral 
1.7 del artículo primero y 2.5 del artículo segundo del Auto 
1481 del 26 de abril de 2017, numerales 52 y 53 del artículo 

Temporal NO SI
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primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, informar el 
desarrollo de la reforestación en el marco de la propuesta de 
reforestación presentada mediante radicado 4120- E1-49731 
del 15 de septiembre de 2014 dando cumplimiento en el 
desarrollo de la reforestación a: i) De la “Margen izquierda 
Canal Interceptor”, a la intensidad de siembra propuesta 
(440 árboles), fechas de establecimiento y de 
mantenimiento, evidencias del aislamiento del sector, 
mantenimiento de las plántulas establecidas, así como el 
detalle de las especies sembradas y relacionadas con el 
documento propuesto. ii) De los 4 lotes en el predio Villalge, 
a la intensidad de siembra propuesta (1.100 individuos por 
hectárea), fechas de establecimiento y de mantenimiento, 
así como el detalle de las especies sembradas y 
relacionadas con el documento propuesto. iii) Presentar 3 
fotografías aéreas y su análisis para poder verificar los 
cambios que con la reforestación de 18,80 (análisis), y el 
análisis multitemporal de las condiciones iniciales del predio, 
a los dos años del establecimiento, y a los 4 años cuando 
hayan finalizado las actividades proyectadas.
Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, en el 
formato ICA 3a del Informe de Cumplimiento Ambiental 11 se indicó: “Mediante el informe 
“Respuesta Final Auto 3521 de 2018” realizado para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 
10 Mediante el Radicado No. 2019073485-1-000 del 30 de Mayo de 2019, se genero la respuesta a 
lo descrito en el presente requerimiento. El informe completo con todos los detalles puede ser 
consultado exactamente en el 03 Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 3521_2018.” 

Adicionalmente, la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, 
indica en cuanto al cumplimiento de la presente obligación que mediante anexo 6 se presenta un 
informe de actividades relacionadas con los mantenimientos realizados a las reforestaciones 
establecidas en el predio villalge en cuanto a los avances de las medidas proyectadas se encuentra 
lo siguiente:

Lote 1: Especies sembradas: Guacimo, Guayacan, Polvillo, Uvito, Divi, Trupillo, Matarraton entre 
otras de estas características. 

Lote 2: Para este predio se indica que esta área se encuentra en línea a antiguas corrientes de 
agua y que las especies sembradas Algarobillo, Ceiba amarilla, entre otras) son propios del bosque 
de galería. 

Lote 3: Para este predio se presentan sobrevivencias de la especie guácimo, y en las imágenes se 
presenta la diferencia del estado del lote 3 en el año 2017 y el estado en el periodo del año 2019.

Por ultimo, el lote 4 se menciona que el área cuenta con una abundancia significativa de especies 
como Ceiba, y con bajas sobrevivencias de Guácimo, Guayacán Amarillo, Polvillo Trupillo).

Así mismo se presentan los planos y ortofotos de los lotes de reforestación indicando que el 
porcentaje de supervivencia supera el 95%. 

No obstante, conforme a lo indicado en el estado de avance del medio biótico del presente concepto 
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técnico en cuanto a la “Margen izquierda Canal Interceptor” el registro fotográfico muestra un área 
con cobertura vegetal que posiblemente fue establecida, así mismo se identifican procesos de 
sucesión natural que no permiten verificar el método de siembra y establecer si la densidad de 
siembra cumple con la propuesta por la sociedad que corresponde a 440 árboles en las 0.4 
hectáreas señaladas a compensar.

Por lo anterior, se hace necesario reiterar a la sociedad el cumplimiento a la presente obligación, en 
el sentido de informar el desarrollo de la reforestación en el marco de la propuesta de reforestación 
presentada mediante radicado 4120- E1-49731 del 15 de septiembre de 2014. Por lo anterior, no se 
da por cumplida la presente obligación para el periodo correspondiente al año 2019. 
Requerimiento: Se reitera a la sociedad informar el desarrollo de la reforestación en el marco de la 
propuesta de reforestación presentada mediante radicado 4120- E1-49731 del 15 de septiembre de 
2014 dando cumplimiento en el desarrollo de la reforestación a: i) De la “Margen izquierda Canal 
Interceptor”, a la intensidad de siembra propuesta (440 árboles), fechas de establecimiento y de 
mantenimiento, evidencias del aislamiento del sector, mantenimiento de las plántulas establecidas, 
así como el detalle de las especies sembradas y relacionadas con el documento propuesto. lo 
anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo y los literales a. y c. del artículo 
tercero de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014, del numeral 1.7 del artículo primero y 
2.5 del artículo segundo del Auto 1481 del 26 de abril de 2017, numerales 52, 53 del artículo 
primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018 y el numeral 12 del artículo primero del Auto 5915 del 
26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

13. En cumplimiento del numeral 2.2.3 del artículo primero 
del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 y el numeral 26 del 
artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, 
presentar la evaluación de caudales en su conjunto, 
comparados con los presentados en la línea base del 
PMAU, y de esta manera establecer tendencias y probables 
afectaciones por la ejecución del proyecto, si es que existen.

Temporal NO SI

Consideraciones: Dentro del informe “Respuesta Final Auto 3521 de 2018” realizado para el 
Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 10, la empresa incluyó la respuesta a este 
requerimiento.

En primer lugar, se presentó un resumen de los datos consignados en la línea base hidrológica del 
PMAU aprobado a través de la Resolución 2375 del 18 de diciembre del año 2008, incluyendo la 
información relacionada con las corrientes superficiales que drenan e intervienen con la zona del 
proyecto, las cuales corresponden con: los caños Canime y Ojinegro, el río Tucuy, el arroyo Santa 
Cruz y una desviación del caño Canime. Estos datos fueron resumidos en la siguiente tabla: 
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Posteriormente, la empresa menciona que estos cuerpos de aguas superficiales son monitoreados 
con una frecuencia mensual, y los datos con las series de caudales monitoreados durante los años 
2016, 2017 y 2018, fueron presentados en las siguientes gráficas, donde se incluye una línea en 
color rojo correspondiente al valor promedio anual de la línea base hidrológica del PMAU. 

Respecto a las gráficas, la empresa presentó el siguiente análisis:

“Durante el primer trimestre del año 2016 los caños Canime, desviación caño canime y Ojinegro 
permanecieron secos la mayor parte del tiempo debido a las escasas precipitaciones que se 
produjeron en la zona, lo cual es acorde a los bajos caudales estimados en la línea base PMAU 
durante el periodo seco. Por otro lado, se evidencia un aumento del flujo en el último trimestre del 
año, comportamiento relacionado directamente con el aumento de las precipitaciones registradas en 
el periodo de lluvias. 
 
Durante el año 2017, en los cinco (5) cuerpos de aguas superficiales se observan caudales picos 
durante los dos periodos de lluvias característicos de la zona (abril-mayo y octubre-noviembre), 
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superando valores medios anuales estimados en la línea base PMAU 2008. No obstante, esto se 
contrarresta en el periodo seco (primer trimestre) donde se observan cauces con caudales muy 
bajos.
 
El año 2018, se caracterizó por mostrar caudales totalmente por debajo del caudal medio anual 
PMAU 2008; a excepción del arroyo Santa Cruz, donde valores de 1307 L/s y 619 L/s en mayo y 
octubre respectivamente, donde los periodos lluviosos del año superaron el caudal medio de 330 
L/s estimado en el PMAU 2008. 
 
En general, se observa que los cuerpos de aguas monitoreados presentan caudales con el mismo 
orden de magnitud que el caudal promedio anual estimado en el PMAU 2008, a excepción del rio 
Tucuy, el cual muestra valores monitoreaos menores al promedio anual (6310 L/s). Cabe resaltar 
que en las mediciones tomadas se tienen en cuenta los aportes generados por los vertimientos de 
la Operación Conjunta tanto del sector Norte como en el sector Sur. Estas diferencias en los valores 
son posibles debido a la variabilidad en las precipitaciones que se pueden presentar en la zona, así 
como debido a las suposiciones que se tuvieron en cuenta para estimar los valores de caudales de 
línea base”.

Respecto a la argumentación anterior, el Grupo de Seguimiento de la ANLA considera que el 
análisis realizado por la empresa es correcto y las variaciones en los caudales de las corrientes 
superficiales que drenan la zona del proyecto son debidas principalmente al comportamiento de las 
precipitaciones, es importante observar que los picos presentados en las gráficas con estacionales y 
retornan a los valores promedio para el resto del año. Por lo tanto, esta obligación se da por 
cumplida y concluida. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

14. En cumplimiento del numeral 2 del artículo segundo del 
Auto 3521 del 28 de junio de 2018, presentar el plan de 
acción para evitar la afectación del Caño Canime, ante la 
posible ocurrencia de nuevos deslizamientos en la pared 
Este del Pit Norte.

Temporal SI NO

Consideraciones:

Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“El plan de acción para evitar la afectación del Caño Canime, es prevenir la ocurrencia de un nuevo 
deslizamiento en la pared baja oriental del pit norte. Lo anterior se llevó a cabo mediante el aumento 
de masa en la parte inferior de la pared (funcionando como un contrafuerte), aumentando las 
fuerzas resistentes en el análisis de equilibrio límite y excluyendo una posible falla planar que 
involucrase el cuerpo del Caño Canime.

La proyección anterior se presenta en las siguientes imágenes, donde se observa en primera 
instancia la pared baja oriental luego del deslizamiento de octubre de 2017 y, en segundo lugar, la 
solución ya implementada en una topografía levantada en el año 2020, donde ya se retrollenó la 
pata de la pared baja con material estéril y se aumentó el confinamiento de la misma.
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”

Con base en lo anterior y conforme a la visita guiada realizada, en la cual se aprecio por medio de 
un video en tiempo real las condiciones actuales de estabilidad de la pared Este del Pit Norte, 
donde no se observó indicios de problemas de inestabilidad, tales como cárcavas o movimientos 
retrogresivos.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

15. En cumplimiento de los numerales 2.1.4.3, 2.5.8.4 y 
2.5.8.7 del artículo noveno de la Resolución 2375 de 2008, 
el numeral 3.1.3 del artículo primero del Auto 587 del 28 de 
febrero de 2017 y el numeral 10 del artículo segundo del 
Auto 3521 del 28 de junio de 2018, realizar labores de 
inspección y mantenimiento permanente a todas las áreas 
en rehabilitación y verificarlas mediante la generación de un 
indicador de efectividad, donde se registre el área total 
objeto de rehabilitación (áreas liberadas) versus las áreas 
efectivamente recuperadas.

Permanente SI SI

Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, se 
identifica que la obligación relacionada con el numeral 3.1.3 del artículo primero del Auto 587 del 28 
de febrero de 2017, fue dada por cumplida mediante el Acta 123 del del 26 de junio de 2020. 
Adicionalmente, en el formato ICA 3a del Informe de Cumplimiento Ambiental 11 se indicó: 
“Mediante el informe “Respuesta Final Auto 3521 de 2018” realizado para el Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA No. 10 Mediante el Radicado No. 2019073485-1-000 del 30 de Mayo 
de 2019, se genero la respuesta a lo descrito en el presente requerimiento. El informe completo con 
todos los detalles puede ser consultado exactamente en el 03 Anexos\Anexo 6. Actos 
administrativos\AUTO 3521_2018.” 

En cuanto a la rehabilitación de áreas cabe aclarar que en este seguimiento se excluyen las áreas 
que conforman los botaderos de estriles por cuanto estos fueron abordados en el concepto 3812 del 
25 de junio de 2020; en cuento al cumplimiento de la presente obligación, durante la visita guiada se 
realizó la verificación del avance en el sector de conformación del retrollenado donde la sociedad ha 
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realizado diferentes actividades como conformación geomorfológica de los taludes para 
posteriormente realizar la disposición de suelo, siembra de pastos, aplicación de mulch para retener 
humedad y proteger la semilla, lo anterior se amplia en el estado de avance del medio biótico del 
presente concepto técnico. 

Por lo anterior, para el periodo correspondiente al año 2019 la sociedad viene dando cumplimiento a 
la presente obligación.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.-CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.-CMU y CARBONES EL TESORO–S.A. CET, para 
que en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, presente los soportes documentales del cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente proveído:

Obligación Carácter Cumple Vigente 

1. En cumplimiento de la medida 2 de la ficha PMAU-SLJ-O3 
Programa de prevención de atropellamiento de fauna, 
integrar al Informe de rescate fauna, en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental ICA’s, las estadísticas necesarias 
para evidenciar que estos eventos no son en su mayoría por 
vehículos operados dentro de la mina.

Permanente SI SI

Consideraciones: Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 
2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, se indica que (…) “Para dar cumplimiento al 
requerimiento, se adjuntan las evidencias plasmadas en informes, soportes, anexos, bases de datos 
y demás documentos que vinculan y presentan en detalle las actividades netas desarrolladas por el 
Centro de Atención de Fauna Silvestre-CAFS desde el contexto corporativo, es decir que dicho 
centro, opera para la operaciones mineras Calenturitas y La Jagua, ambas concesiones del Grupo 
Prodeco.” (…), lo anterior, hace referencia a la documentación reportada mediante anexo 7 
asociada al radicado en mención; esta información establece la procedencia de los animales 
rescatados tanto de la mina Calenturitas y PLJ entre otros, como los provenientes de áreas externas 
del proyecto. 
Por lo anterior, para el periodo correspondiente al año 2019 la sociedad viene dando cumplimiento a 
la presente obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

2. En cumplimiento del numeral 2.5.8.3 del artículo noveno 
de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, 
presentar un informe con los soportes técnicos del monitoreo 
geotécnico realizado en botaderos, retrollenado y taludes de 
mina durante el año 2018; dando especial atención a la 
estabilidad de los botaderos aledaños al río Tucuy y caño 
Canime.

Temporal SI NO

Consideraciones:

Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En el Anexo 8 de este documento se presenta un informe con los soportes técnicos del monitoreo 
geotécnico realizado en botaderos, retrollenado y taludes de mina durante el año 2018; dando 
especial atención a la estabilidad de los botaderos aledaños al río Tucuy y caño Canime.”
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Analizada la información aportada en dicho anexo, el titular del instrumento ambiental presentó un 
archivo denominado “Informe Monitoreo de Geotecnia”, el cual contiene el monitoreo de las 
presiones de agua mediante piezómetros, de las deformaciones en el cuerpo de paredes y 
botaderos mediante inclinómetros, y de desplazamientos en superficie mediante prismas, 
georradares (tiempo real) y satélites para el año 2018 del proyecto PLJ, incluyendo los botaderos 
aledaños al río Tucuy y caño Canime.

Con base en esta información aportada, el titular del instrumento ambiental ha presentado los 
soportes técnicos del monitoreo geotécnico realizado en botaderos, retrollenado y taludes de mina 
durante el año 2018, garantizando de esta manera el cumplimiento de la presente obligación.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.  

Obligación Carácter Cumple Vigente 

3. En cumplimiento del numeral 2.7 del artículo tercero 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, al numeral 
3.1.1 del artículo primero Auto 4940 del 5 de noviembre de 
2014 y al numeral 4 del artículo primero del Auto 3521 del 28 
de junio del 2018, presentar el volumen discriminado de 
estéril depositado en el Retrollenado en los botaderos desde 
el periodo del año 2015 hasta el 2018 y cómo esta variación 
afecta la conformación morfológica del Botadero Norte y 
retrollenado aprobados.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se presentan el volumen de material estéril dispuesto en el 
área de retrollenado, el cual es de aproximadamente 147.873.093 m3, de igual manera se informa 
de 24.77.978 m3 de material de remanejo (material que se debe remover para descapotar reservas 
In Situ).

De igual manera se presenta una figura que permite identificar las zonas en las cuales se a 
dispuesto dicho material, por último, se relaciona el volumen del material dispuesto actualmente en 
el botadero Santa Fe y estado de avance de la conformación morfológica. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales

Obligación Carácter Cumple Vigente 

4. En cumplimiento del numeral 2, literal a del artículo 
primero del Auto 1923 del 28 de junio de 2013, presentar 
soporte respecto al trámite y/u obtención del permiso de 
recolección de especímenes, conforme con lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015.

Temporal N/A N/A

Consideraciones: Teniendo en cuenta lo establecido en el presente requerimiento en el que se 
remite a lo establecido  en el Decreto 1076 de 2015, es de mencionar que el decreto en mención ya 
no se encuentra vigente, adicionalmente esta Autoridad considera que lo solicitado ya no es 
pertinente para el periodo actual de seguimiento ambiental. En ese sentido, no aplica la verificación 
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de la presente olbigacion.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

5. Presentar el análisis de efectividad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.6 del artículo primero del Auto 
1481 del 26 de abril de 2017.

Temporal NO SI

Consideraciones: Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 
2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, se indica que mediante radicado 2017052699-1-000 
del 12 de julio de 2017 el titular del instrumento ambiental relaciona respecto a la presente 
obligación información que corresponde a las actividades de reforestación del predio Villalge, sin 
embargo, no se establece la información requerida en el numeral 1.6 del artículo primero del Auto 
1481 del 26 de abril de 2017, la cual corresponde a lo siguiente:

(…)
“1.6

 a. Ubicación de las áreas donde se ubican las barreras vivas en formato digital siguiendo las 
especificaciones cartográficas descritas en la Geodatabase de informes de cumplimiento ambiental 
– compensaciones y 1% (Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016).
b. Número de mantenimientos realizados y descripción de las actividades desarrolladas.
c. Estado actual de los individuos establecidos.
d. Registro fotográfico.
e. Cantidad de individuos establecidos y especies.
f. Análisis de la efectividad de la medida en cuanto a funcionalidad al interior del proyecto minero y 
porcentajes de supervivencia de los individuos.
g. Porcentaje de supervivencia…”

En este sentido, se considera que el titular del instrumento ambiental no ha dado cumplimiento con 
lo requerido en la presente obligación.
Requerimiento: Se reitera al titular del instrumento ambiental la presentación del análisis de 
efectividad, y de la siguiente información:
a. Número de mantenimientos realizados y descripción de las actividades desarrolladas.
b. Estado actual de los individuos establecidos.
c. Registro fotográfico.
d. Cantidad de individuos establecidos y especies.
e. Análisis de la efectividad de la medida en cuanto a funcionalidad al interior del proyecto minero y 
porcentajes de supervivencia de los individuos.
Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.6 del artículo primero del Auto 1481 
del 26 de abril de 2017 y el numeral 5 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

6. En cumplimiento de la medida 2 de la ficha de manejo 
PMAU-SLJ-BF-06 Programa de rehabilitación de áreas 
(suelos) degradadas y del numeral 5 del artículo tercero de 
la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, remitir la 
información de cumplimiento del ajuste de los indicadores de 
efectividad y eficacia, que permitan evidenciar el 

Temporal NO SI
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cumplimiento de cada una de las acciones y la efectividad 
de las medidas propuestas, así mismo generar un (sic)  de 
áreas efectivamente liberadas y que no serán objeto de 
intervención con el debido cronograma de rehabilitación.
Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, se indica que “Mediante radicación ANLA 2017054102-1-000 del 17 de 
julio de 2017 y radicación ANLA 2017081522-1-000 del 29 de septiembre de 2017, se presentó a la 
ANLA un nuevo Plan de manejo ambiental, que incluyó un nuevo Programa de Seguimiento y 
Monitoreo al Programa de Manejo Ambiental para la Rehabilitación de las Áreas (PSMU-MLJ-MB-
03) que cuenta con indicadores que tienen criterios, representatividad, forma de cálculo, acciones 
para obtener la información, frecuencia de medición.
Adicionalmente, en atención en los artículos 6 y 7 de la Resolución 1343 de 2019 se presentará 
nuevos ajustes al PMA, ajuste que tendrá en cuenta lo requerido por la ANLA en el numeral 6 del 
artículo segundo del Auto 5915 de 2020.”

Sin embargo, mediante la Resolución No. 01343 del 09 de julio de 2019, la ANLA evalúo la 
información citada estableciendo en el artículo sexto, la no aprobación de la actualización de las 
fichas del Plan de Manejo Ambiental para el medio biótico, por lo tanto, se considera que las 
sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones El Tesoro S.A., 
no han dado cumplimiento con lo requerido.  
Requerimiento: Reiterar al titular del instrumento ambiental el cumplimiento de la medida 2 
de la ficha de manejo PMAU-SLJ-BF-06 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) 
degradadas y del numeral 5 del artículo tercero de la Resolución 376 del 7 de abril de 
2017, remitir la información de cumplimiento del ajuste de los indicadores de efectividad y 
eficacia, que permitan evidenciar el cumplimiento de cada una de las acciones y la 
efectividad de las medidas propuestas, reiterada mediante el numeral 6 del artículo 
segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

7. En cumplimiento del artículo primero de la Resolución 
1554 de 19 de diciembre de 2014, el numeral 3.11 del 
artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 y el 
numeral 1 del artículo segundo del Auto 3521 del 28 de junio 
de 2018, presentar en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA’s los análisis de la tendencia de la calidad 
del medio para la totalidad de los componentes que integran 
el Plan de Manejo Ambiental Unificado, así como las 
dificultades presentadas en la aplicación de las medidas de 
manejo ambiental y las medidas adoptadas para superarlas.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación dado que a fecha de elaboración del presente 
concepto técnico se encuentra en tiempos para su cumplimiento, toda vez que el próximo ICA es el 
del período 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

8. En cumplimiento de la medida 6 de la ficha de Manejo 
PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones 
atmosféricas, material particulado y ruido, presentar los 

Temporal SI NO
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soportes documentales para el periodo de seguimiento 
ambiental 2018, de los certificados de gases y 
mantenimientos mecánicos periódicos realizados a los 
vehículos livianos y pesados asociados al proyecto.
Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se indica lo siguiente:

“En el respectivo informe de cumplimiento ambiental (ICA_10), radicado a esta autoridad mediante 
número 2019074380-1-000 del 31 de mayo de 2019 y en los documentos de respuesta a los 
requerimientos del auto 6977 del 30 de agosto de 2019 radicados a esta autoridad mediante N° 
2020021210-1-000 de 12 de febrero de 2020, se allego información para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la medida citada.

En el (ICA_10); específicamente en la siguiente ruta de anexo: 03 Anexos\Anexo 4.1. Soporte 
Aire\Planeación mantenimiento de Equipos; adjuntamos a esta autoridad la programación de 
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a todas las flotas presentes en el proyecto, como 
soporte de la gestión realizada a las actividades descritas en la medida 6 de la Ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-07.

De igual forma para garantizar la certificación de la condición mecánica aprobada y vigente 
relacionada con emisiones para vehículos livianos; se exige a los contratistas que el modelo del 
vehículo que ingresen a la mina no exceda los cinco (5) años de fabricación, se realiza la 
verificación de ingreso con el formato que requiere el estándar de seguridad de la compañía para 
cada tipo de equipo, allegado en el ICA_10 en los siguientes apartes: 03 Anexos\Anexo 4.1. Soporte 
Aire\Estándar de Seguridad Vehículos Livianos\Estándar de Equipos Medianos y Pesados. Así 
mismos para los vehículos propios, se ejecuta la renovación de la flota vehicular cada tres (3) años
por modelos actuales, dando alcance al Decreto 019 de 2012, Capitulo 15, Artículo 52.

Es menester indicar que los estándares de seguridad de la compañía prohíben el ingreso de 
vehículos que no cuenten con revisión tecno mecánica vigente, dichos controles se realizan con las 
inspecciones de ingreso de los vehículos, que se pueden apreciar en los formatos de verificación 
que se adjuntan el Anexo 10 de este informe. De Igual forma en este anexo se incluye la relación 
del parque automotor actualmente en la mina, donde se puede constatar que el modelo de los 
vehículos no supera los 3 años de fabricación.”

Una vez verificada la información indicada, se observa que los vehículos pequeños utilizados en el 
proyecto no superan una antigüedad mayor a 3 años, lo cual los exime de solicitarles un certificado 
de emisión de gases, en relación con los equipos pesados, el titular del instrumento ambiental 
presenta programación de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a todas las flotas 
presentes en el proyecto, conforme a lo descrito en la medida 6 de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-
BF-07.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

9. En cumplimiento a las medidas 11 y 14 de la ficha de 
Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de Temporal SI NO
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emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, 
demostrar la efectividad y eficiencia del Plan de riego del 
año 2018 ejecutado en la mina; presentando un Informe 
junto con los anexos de cálculo (en formato Excel) que 
contenga la siguiente información: 
a) Volúmenes de agua aplicados mes a mes, se debe 
registrar la cantidad de agua por unidad de superficie por 
unidad de tiempo (litros/m2/día) empleada en el riego 
indicando los tramos de vía o área de aplicación. 
b) Fecha y hora de la aplicación.
c) Período de tiempo entre las aplicaciones. 
d) Fuente de abastecimiento utilizada, informando el permiso 
o concesión autorizado. 
e) Peso y número de tanqueros usados en el año 
inmediatamente anterior y el proyectado para el siguiente 
año. 
f) Características de la flota vehicular que circula las vías 
para el respectivo riego. 
g) Límite de velocidad del tramo evaluado. 
h) Condiciones meteorológicas consideradas (temperatura, 
velocidad del viento, capa de nubes, etc.) que afectan la 
evaporación durante el período. 
i) Cantidades y relación de agua, surfactantes o productos 
que aumenten el tiempo de retención superficial del agua en 
el suelo. 
j) Presentar todas las variables utilizadas para el cálculo de 
la eficiencia respecto a la medida de riego (CE= 100 - 
((0,8*p*d*t) / i), de manera mensual, teniendo en cuenta la 
información solicitada en los literales anteriores. 
k) Evaluar la efectividad del riego aplicado objeto de las 
medidas establecidas y en caso de encontrar ineficiencia de 
riego, plantear alternativas para mitigar el impacto. La 
efectividad debe evaluarse teniendo en cuenta los análisis 
de los resultados de calidad del aire que operan en el área 
de influencia del proyecto minero. 
l) Articular toda la información existen relacionada con la 
actividad de riego en vías, dentro del Plan de Riego de la 
mina La jagua.
Consideraciones:
Mediante radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad da respuesta a las 
obligaciones del Auto 6977 de 2020, en el sentido de presentar las medidas del plan de riego 
establecidas para el periodo 2018, en cumplimiento de los numerales 6.1 a 6.11 a través de los 
Informes del Plan de riego del año 2017, 2018 y 2019.
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Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2017

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2018
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Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2019

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

10. En cumplimiento  a las medidas 15 y 16 de la ficha de 
Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de 
emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, allegar 
un informe de ejecución de las labores realizadas en el 
marco del establecimiento de las barreras vivas, que permita 
verificar la cantidad de árboles por especie plantados, el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas (manejo de 
estrato bajo, medio y alto), reporte de resiembras y 
mantenimientos realizados; así como la ubicación espacial 
de las barreras dentro del modelos de datos geográficos 
GEODATABASE.

Temporal NO SI

Consideraciones: Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 
2020174041-1-000 del 06 de octubre de 2020, en la cual se presenta una propuesta respecto al 
establecimiento de las barreras vivas, en la cual se indica lo siguiente:

(…)
“…se relaciona el siguiente registro fotográfico en el que se observa el estado de las barreras vivas 
implementadas dentro del área del proyecto, los cuales se mantienen en el sector perimetral del 
acopio Las Flores y la vía al carbón al interior de la Mina la Jagua que permite el traslado de los 
equipos Bi-tráiler desde la trituradora las Flores hasta la vía nacional; es de observar que el aporte 
de dicha cobertura instalada al interior de la Mina La Jagua como barrera viva limita 
considerablemente el paso del material particulado mínimo que logre suspenderse al paso de todos 
los dispositivos y controles que se tienen instalados en la MLJ como son: cubierta de protección en 
bandas de trituración, humectación del carbón, tolva y silo, así mismo, el traslado del carbón en 
tráiler con auto carpado.
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De igual forma en las siguientes fotografías se relaciona el estado de las barreras sembradas al 
exterior de la mina en la vía hacia la victoria de San Isidro que colinda con el botadero Santa Fe.
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En cuanto a la técnica de siembra para la conformación de las barreras en la vía al carbón y la 
victoria de san isidro se realizó la actividad a lado y lado de la vía con una distancia de separación 
de los árboles de cada 3 metros. Para el caso de la barrera del acopio las flores se realizaron la 
siembra en el nivel superior, intermedio e inferior del talud. Cabe resaltar que la siembra se realizó 
teniendo presente la disponibilidad de las áreas en cada sector…”
(..)

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que si bien se reportan actividades realizadas en 
cuanto al establecimiento de barreras vivas al interior del proyecto minero, no se presentan la 
información requerida en la presente obligación, en cuanto a la cantidad de árboles por especie 
plantados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas (manejo de estrato bajo, medio y alto), 
reporte de resiembras y mantenimientos realizados; en cuanto a la ubicación espacial de las 
barreras vivas dentro de los modelos de datos geográficos GEODATABASE, estos fueron 
presentados mediante el ICA 11 con radicación 2020156475-1-000 del 15 de septiembre de 2020.

De acuerdo a lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental no presento la 
información requerida, en tal sentido, no ha dado cumplimiento con lo requerido en la presente 
obligación.
Requerimiento: Reiterar al titular del instrumento ambiental el cumplimiento a las medidas 15 y 16 
de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, 
material particulado y ruido y lo establecido en el numeral 10 del artículo segundo del Auto 5915 del 
26 de junio de 2020, en el sentido de allegar un informe de ejecución de las labores realizadas en el 
marco del establecimiento de las barreras vivas, que permita verificar la cantidad de árboles por 
especie plantados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas (manejo de estrato bajo, medio 
y alto), reporte de resiembras y mantenimientos realizados.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

11. En cumplimiento a la medida 5 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-09 Programa de manejo integral de residuos 
sólidos no peligrosos: a) Presentar una propuesta técnica 
para evaluación por parte de esta Autoridad Nacional - 

Temporal SI NO
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ANLA, respecto a la adecuación del área de 
almacenamiento de chatarra, cumpliendo con lo establecido 
en la ficha PMAU_SLJ_BF_09, para el almacenamiento de 
residuos de chatarra. b) Almacenar y disponer las llantas 
usadas, cumpliendo con lo establecido en la ficha 
PMAU_SLJ_BF_09 y la Resolución 1326 del 6 de julio de 
2017.
Consideraciones:

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se presenta una propuesta respecto a la adecuación del área 
de almacenamiento de chatarra, en la cual se indica lo siguiente:

“i. Tener las áreas definida para el almacenamiento de chatarra.
ii. No disponer chatarra en sitios no autorizados.
iii. Hacer poda frecuente para evitar la presencia de animales.
iv. Hacer inspecciones visuales determinar la necesidad de hacer un correctivo.
v. Contar con encierre para evitar la entrada de animales.
vi. Evitar el ingreso de otro tipo de residíos diferente a chatarra.
vii. Vender la chatarra”.

En relación con lo anterior se considera cumplida la obligación respecto al literal a).

Para el literal b), el titular del instrumento ambiental informa que:

“Las llantas provenientes del mantenimiento de la maquinaria pesada (camiones mineros) son 
almacenadas en un sitio determinado en el área del taller 226. Actualmente se están analizando 
alternativas que son viables para dar un manejo a las llantas de vehículos pesados. En el siguiente 
registro fotográfico se evidenciar la gestión de estas llantas.

Por otra parte, los vehículos como camionetas, bi-trailers, etc., son arrendados mediante la figura de 
leasing a Renting Colombia (Bancolombia). Renting Colombia cuenta con sus propios talleres donde 
hacen el mantenimiento a los vehículos y hace la gestión correspondiente con las llantas usadas en 
el marco de la Resolución 1326 de 6 de julio de 2017.”

Con base en la anterior información, se observa que el titular del instrumento ambiental da el 
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manejo de los residuos de llantas usadas conformo a las especificaciones descritas para el 
almacenamiento a cielo abierto, conforme a anexo 1 de la Resolución 1326 de 6 de julio de 2017.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales

Obligación Carácter Cumple Vigente 

12. En cumplimiento de la medida 1 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo integral de residuos 
sólidos peligrosos, adecuar el espacio de almacenamiento 
de residuos (punto ecológico) del área Acopio Las Flores, 
con el fin de albergar la caneca de residuos peligrosos, 
evitando que se encuentre a la intemperie.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En cumplimiento de la medida 1 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo 
integral de residuos sólidos peligrosos se adecuaron tres (3) espacio de almacenamiento de 
residuos (punto ecológico) en el área de Acopio Las Flores que albergan la caneca de residuos 
peligrosos, evitando que se encuentre a la intemperie. Como se logra observar en el siguiente 
registro fotográfico los contenedores de color rojos debidamente rotulados se encuentra ubicados 
estratégicamente en los diferentes sectores del acopio las flores debajo de zonas con cubiertas y de 
igual manera se encuentran herméticamente cerrados con tapa cada recipiente lo que garantiza una 
adecuada presentación de los residuos y la conservación de los mismos hasta su traslado al área 
de almacenamiento central que se localiza en el N+226 para su posterior evacuación y disposición 
final por parte de una empresa competente.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 502 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Auto 5915 del 26 de junio de 2020

”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales

Obligación Carácter Cumple Vigente 

13. En cumplimiento a la medida 4 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo integral de residuos 
sólidos peligrosos, presentar registro fotográfico y/o soporte 
documental de las acciones correctivas en cuanto a la 
limpieza, adecuación del área donde se almacena el 
depósito móvil de aceites usados en el Acopio Las Flores, 
evitando que los lixiviados o derrames accidentales puedan 
contaminar el suelo.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En cumplimiento a la medida 4 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo 
integral de residuos sólidos peligrosos, se presenta registro fotográfico de las acciones correctivas 
que se adelantan en el área de la Trituradora la Flores relacionados con el almacenamiento 
temporal de recipientes contaminados y otros con remanentes de líquidos peligrosos que 
actualmente se almacenan de manera temporal en un dique de contención que cuentan con 
válvulas de drenajes en caso de un eventual derrame que se logre presentar, de igual manera, el 
colector móvil que se mantiene en el área del acopio es drenado inmediatamente se finalizan las 
actividades de mantenimientos preventivos y correctivos que se adelantan en los equipos e 
infraestructura asociada al acopio las flores, evitando que los lixiviados o derrames accidentales 
puedan contaminar el suelo. En este sentido, se sensibilizo a todo el personal del área en el 
adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos que se generan en las actividades que se 
realizan en el Trituradora la Flores con la
finalidad de realizar adecuada disposición de los residuos y de igual manera prevenir los impactos al 
suelo por derrames en particular.
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”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

14. En cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control de 
estabilidad de taludes, presentar los siguientes soportes 
técnicos respecto al periodo de seguimiento ambiental 2018:
a) Informe del levantamiento topográfico, que incluya 
levantamiento planimétrico del área, localizando sondeos y/o 
apiques, áreas auxiliares mineras, identificación de cortes, 
entre otros; así como, información altimétrica con las 
respectivas secciones transversales de las zonas críticas del 
proyecto, teniendo en cuenta la periodicidad descrita en la 
ficha de manejo PMAU_SLJ_BF_12 (semanal y mensual). 
b) Totalidad de los formatos de lista de chequeo de paredes 
de avance y botaderos y los formatos de lista de chequeo de 
inspección de paredes. 
c) Informe de instalación, inspección, mantenimiento y/o 
desinstalación de la instrumentación geotécnica 
implementada. 
d) Informe del análisis de estabilidad para las áreas 
denominadas SEC_BM71 y SECSUR1 en el plano de 
Zonificación Geotécnica, que corresponden a las zonas de 
amenaza geotécnica media-alta y alta del proyecto. 

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

Para el cumplimiento del literal a):

“En la mina La Jagua se realiza un levantamiento topográfico del área de explotación y botaderos 
cada semana por parte del departamento de topografía con ayuda de GPS y personal en campo. 
EN la campaña de levantamiento se toman las coordenadas de las crestas y las patas de los 
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taludes y algunos puntos “random” sobre la cara de estos y otros en bancos de la mina. La 
información de campo es procesada en oficina y se realizan los entregables del modelo digital de 
elevaciones mediante archivos de superficie leídos por el software Minex y mediante archivos de 
curvas de nivel (líneas) leídos por un software CAD.”

Dentro de la información relacionada se adjuntan planos que permiten identificar levantamiento 
planimétrico del área, localizando sondeos y/o apiques; en relación con áreas auxiliares mineras, 
identificación de cortes, entre otros, esta información es presentada con la GDB, para este caso ICA 
11, dando así cumplimiento a esta obligación.

Para el cumplimiento del literal b): El titular del instrumento ambiental presenta en formato PDF la 
Totalidad de los formatos de lista de chequeo de paredes de avance y botaderos y los formatos de 
lista de chequeo de inspección de paredes, dando así cumplimiento a esta obligación.

Para el cumplimiento del literal c): se presenta el Anexo 13, el cual contiene el informe de 
instalación, inspección, mantenimiento y/o desinstalación de la instrumentación geotécnica 
implementada, dando así cumplimiento a esta obligación.

Para el cumplimiento del literal d):

“Se presentan los análisis de estabilidad de las dos secciones SEC_BA y SECTION_E, que son 
características para la pared baja occidental y la pared baja sur del pit sur. Se resalta que las 
anteriores secciones representan el comportamiento geotécnico de la pared para las áreas 
denominadas SEC_BM71 y SECSUR1, respectivamente. 

Las secciones fueron seleccionadas de tal forma que fuesen paralelas a la dirección del 
buzamiento, tuviesen mayor altura libre y se combinara con las estructuras geológicas presentes. 
En la figura abajo se presenta la ubicación en planta de las secciones junto con el mapa de 
amenazas geotécnicas actualizado a agosto de 2020:
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Los análisis estabilidad se realizaron mediante el método de equilibrio límite en condición plana de 
deformaciones, representando las condiciones en sitio a agosto de 2020 y se llevaron a cabo 
mediante el software Slide 8.0 de Rocscience. En las imágenes a continuación se presentan los 
resultados de los análisis:

De acuerdo con los resultados de los análisis de estabilidad se llega a la conclusión que las paredes 
cumplen satisfactoriamente con los factores mínimos de seguridad establecidos con superficies 
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evaluadas a lo largo de las cintas arcillosas de debilidad por debajo del manto explotable más 
profundo (M45).”

Con base en lo anterior se da cumplimiento a esta obligación.

Una vez realizado el análisis técnico de los literales a, b, c y d, y teniendo en cuenta el carácter de 
la obligación, se da por cumplidos dichos literales y no serán tenidos en cuenta para próximos 
seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

14. En cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control de 
estabilidad de taludes, presentar los siguientes soportes 
técnicos respecto al periodo de seguimiento ambiental 2018: 
e) Informe del avance minero acompañado con planos de 
detalle (de planta y perfil) en versión fuente y PDF, donde se 
especifiquen los avances previstos versus los avances hasta 
la fecha del periodo en seguimiento, así mismo, los planos 
deberán contener los polígonos autorizados que conforman 
cada uno de los botaderos (tanto en operación como en 
rehabilitación) incluido el retrollenado.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Mediante radicado No. 2020021210-1-000 de 12 de febrero de 2020, se remitió a la autoridad el 
soporte técnico al requerimiento del numeral 2.1 del artículo primero del Auto 6977 del 30 de agosto 
de 2019 dando cumplimiento a este requerimiento mediante la inclusión de la información solicita en 
el Anexo 4, de dicho radicado. 

De igual forma en el Anexo 14 de este documento se puede evidenciar el plano de detalle (de planta 
y perfil) del área de avance de mina y los polígonos de los botaderos en proceso de rehabilitación y 
el informe actualizado a la fecha que contiene la descripción del avance minero de la mina la Jagua, 
incluyendo la información tal como fue solicitado en el requerimiento.”

Analizada la información presentada en el anexo 14, el titular del instrumento ambiental presenta un 
archivo digital denominado “02_Botadero Marzo 2020 a escalas 1.12500”, con fecha de elaboración 
agosto 2020, el cual es diferente del archivo presentado mediante el radicado 2020021210-1-000 de 
12 de febrero de 2020, este archivo contiene los polígonos autorizados que conforman cada uno de 
los botaderos (tanto en operación como en rehabilitación), incluido el retrollenado, adiciona a lo 
anterior se adjuta el documento denominado “Informe de Avance Minero”, el cual contempla las 
labores proyectadas para los años 2019 y 2020, incluyendo volúmenes con su grado de 
cumplimiento para cada periodo.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

15. En cumplimiento a las medidas 2 y 3 de la ficha de 
Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el 
control de estabilidad de taludes, presentar un inventario de 
los procesos erosivos presentes en la mina La Jagua, así 
como las acciones a realizar para su mitigación y corrección, 
y el cronograma de intervención en cada uno de ellos. 
Además, incluir una red de monitoreo geotécnico en los 
botaderos, presentando la ubicación y características de la 
instrumentación geotécnica que empleará, soportado con un 
informe descriptivo, planos y registro fotográfico.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Se adjunta en el Anexo 15 el informe “Inventario de Procesos Erosivos” de junio de 2014, donde se 
realiza el inventario de procesos erosivos existentes en ese periodo. Se resalta que al año 2020 se 
han cerrado algunos procesos mediante la implementación del plan de manejo de aguas y las 
actividades de rehabilitación mediante la técnica de arado transversal al flujo del agua, caballoneo, 
aplicación de semilla y heno. Las acciones a implementar y el cronograma de ejecución se 
especifican en la respuesta al numeral 5 y 15 del artículo primero de este auto.

(…)”

Teniendo en cuenta que la obligación indica presentar un inventario de los procesos erosivos 
presentes en la mina La Jagua, es necesario actualizar el inventario presentado, por lo cual, el 
titular del instrumento ambiental no da cumplimiento a la presente obligación y se reitera el 
cumplimiento de la misma.

Requerimiento: Se reitera el cumplimiento a las medidas 2 y 3 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-
BF-12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes, numeral 2.2 del artículo 
primero del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019 y del numeral 15 del artículo segundo del Auto 
5915 del 26 de junio de 2020, en relación con presentar un inventario de los procesos erosivos 
presentes en la mina La Jagua, así como las acciones a realizar para su mitigación y corrección, y el 
cronograma de intervención en cada uno de ellos. Además, incluir una red de monitoreo geotécnico 
en los botaderos, presentando la ubicación y características de la instrumentación geotécnica que 
empleará, soportado con un informe descriptivo, planos y registro fotográfico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

16. En cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo de Aguas 
Residuales Domésticas e Industriales, presentar un informe 
donde se relacione el recorrido del efluente (agua residual 
no doméstica – ARnD) que proviene de la trampa grasa del 
taller de vehículos menores, así como su recolección y 
mantenimiento. De ser necesario, deberá realizar la clausura 
de las tuberías que vierten el agua de lavado del taller o en 
su defecto la modificación del canal perimetral, el cual 
deberá entregar su efluente a una trampa grasa. Los 

Temporal SI NO
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efluentes de las trampas grasas no deberán mezclarse con 
el agua de escorrentía, flujos subsuperficiales y/o 
subterráneos.
Consideraciones:
Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Mediante radicado No. 2020021210-1-000 de 12 de febrero de 2020, se remitió a la ANLA la 
respuesta a este requerimiento, relacionado en el numeral 1.3 y 1.4 del artículo primero del auto 
6977 del 30 de agosto de 2019.

(…)”

Esta información fue analizada en los numerales 1.3 y 1.4 del artículo primero del Auto 6977 del 30 
de agosto de 2019, en los cuales se considero el cumplimiento de la obligación, por ende y teniendo 
en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplidas y no será tenida en cuenta para 
próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

17. En cumplimiento de la medida 2 de la ficha: PMAU-SLJ-
BF-13 Programa de Manejo de Aguas Residuales 
Domésticas e Industriales, incrementar el mantenimiento en 
la PTARD Administración Oficinas 226, para obtener el 
cumpliendo del 80% de remoción de la carga contaminante, 
de acuerdo al Decreto 1594 del 1984, compilado por el 
Decreto 1076 de 2015.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Para brindar soporte a la gestión adelantada frente a la operación y mantenimiento de la PTARD 
administración Oficinas 226 en línea a la intensificación de actividades de mantenimiento para 
aumentar la eficiencia de este sistema, relacionamos la reorganización de actividades ejecutadas en 
dicho sistema; las estructuras que componen el sistema están ubicadas en cercanías a las oficinas 
administrativas principales; adjuntamos en el Anexo 16 el Informe final de intervención de la PTARD
Oficinas 226.

De igual forma hacemos referencia al Informe Técnico Mantenimiento STAR 2018 allegado a esta 
autoridad en el respectivo informe de cumplimiento ambiental (ICA_10), radicado a esta autoridad 
mediante número 2019074380-1-000 del 31 de mayo de 2019. En dicho documento detallamos las 
actividades desarrolladas para lograr el mantenimiento de los sistemas de tratamiento.

Tabla 17. Actividades preventivas ejecutadas en la PTARD Administración oficinas 226.
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Tabla 18. Actividades correctivas ejecutadas en la PTARD Administración oficinas 226.

A continuación, se relacionan los registros fotográficos de la ejecución de las actividades.
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”

Conforme a la documentación presentada, el titular del instrumento ambiental ha incrementado el 
mantenimiento en la PTARD Administración Oficinas 226.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

18. En cumplimiento de la medida 3 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo de Aguas 
Residuales Domésticas e Industriales, presentar un 
cronograma de inspección que incluya las actividades 
correctivas para la eficiencia de los sistemas de tratamiento 
implementados en el proyecto que no cumplen con el 
porcentaje de remoción (80%) exigido por el Decreto 1594 
de 1984, compilado por el Decreto 1076 de 2015.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aporta da por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En el respectivo informe de cumplimiento ambiental (ICA_10), radicado a esta autoridad mediante 
número 2019074380-1-000 del 31 de mayo de 2019, específicamente en la ubicación: 03 
Anexos\Anexo 4.2 Soporte agua\Inspección_PTARD, adjuntamos los registros de inspección 
adelantados en los sistemas de tratamiento, de acuerdo con los lineamientos de conformidad con 
los
aspectos ambientales y su evaluación de riesgo. Además, adjuntamos en el Anexo 17 del presente 
documento un cronograma detallado de inspección con acciones preventivas y correctivas para los 
fines pertinentes.

Teniendo como referencia la información presentada en el anexo 17, el titular del instrumento 
ambiental entrega un cronograma anual, en el cual se describen las diferentes actividades de 
inspección y mantenimiento preventivo para la ARD, de igual forma se relaciona la frecuencia con la 
cual se realizará cada actividad.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
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será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

19. En cumplimiento de la medida 2 de la ficha PMAU-SLJ-
BF-13 Programa de Manejo de Aguas Residuales 
Domésticas e Industriales y del numeral 2.2.7.3 del artículo 
noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, 
presentar un informe donde se justifiquen las causas del 
incumplimiento al porcentaje de remoción, con respecto al 
Decreto 1594 de 1984 compilado en el Decreto 1076 de 
2015, para los últimos dos periodos reportados (2017 y 
2018), así como las acciones correctivas para dar 
cumplimiento en los siguientes sistemas: PTARD Orica, 
PTARD Villa Faride, PTARD Base Militar, PTARD Casino 
antiguo Almacén, PTARD Baños Taller 226, PTARD Garita 
21 y PTARD Nuevo Base 1.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En el Anexo 18 de este documento se presenta el informe detallado de respuesta del 
requerimiento.”

Una vez consultado el enlace de descarga de dichos archivos, se observa que dicho anexo se 
encuentra vacío, tal como se observa en la siguiente imagen:

https://drive.grupoprodeco.com.co/index.php/s/QEZQn3jJqC43xpT

Con base en lo anterior, se reitera el cumplimiento de la presente obligación.
Requerimiento: Se reitera el cumplimiento de la medida 2 de la ficha PMAU-SLJ-BF-13 Programa 
de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e Industriales y del numeral 2.2.7.3 del artículo noveno 
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de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, y del numeral 19 del artículo segundo del Auto 
5915 del 26 de junio de 2020, en relación con presentar un informe donde se justifiquen las causas 
del incumplimiento al porcentaje de remoción, con respecto al Decreto 1594 de 1984 compilado en 
el Decreto 1076 de 2015, para los últimos dos periodos reportados (2017 y 2018), así como las 
acciones correctivas para dar cumplimiento en los siguientes sistemas: PTARD Orica, PTARD Villa 
Faride, PTARD Base Militar, PTARD Casino antiguo Almacén, PTARD Baños Taller 226, PTARD 
Garita 21 y PTARD Nuevo Base.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

20. En cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo para el control de 
aguas, presentar un informe que incluya los diseños del 
manejo de escorrentía y/o flujos subsuperficiales del 
botadero Sur, el cual cuenta procesos erosivos activos, este 
informe deberá incluir registro fotográfico (antes y después) 
y cronograma de actividades.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En el Anexo 19 de la presente comunicación, se adjuntan los diseños y actualización del sistema 
de manejo de aguas de escorrentía superficial en la totalidad de las áreas intervenidas en la mina 
con el informe de avance constructivo del Plan de Manejo de Aguas que se radica anualmente en el 
ICA. En este documento se presenta en detalle las estructuras consideradas y construidas tanto 
para la conducción del agua, como para el control de la erosión en los taludes y para el control 
después del tratamiento, con secciones y materiales acordes para cada una de las etapas del 
proceso. 

Es menester indicar que las obras de manejo de agua del botadero sur hacen parte de todo el 
circuito hidráulico que inicia en el botadero sur antigua pista hasta las piscinas las delicias. La zona 
específica del botadero sur se encuentra completamente rehabilitada y la conducción del agua se 
realiza mediante cunetas y el canal patero a este botadero. Por tal razón se adjunta en este mismo 
anexo el cronograma de actividades donde se especifica las actividades de mantenimiento en el 
botadero sur antigua pista, las piscinas del sur y en otros sectores de la mina.”

Dentro del anexo citado, el titular del instrumento ambiental aportó el “PLAN DE MANEJO 
HÍDRICO” de todo el proyecto, con fecha de elaboración de mayo de 2017, dentro de este plan se 
incluye un cronograma de los sectores hidráulicos y sus respectivos años de modificación, de igual 
manera se presentan los diseños de las modificaciones planteadas para el manejo de escorrentía 
y/o flujos subsuperficiales del botadero Sur, es de precisar dichas actividades están previstas para 
los años 2023 al 2026.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

21. En cumplimiento a la medida 3 de la ficha de Manejo: 
PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo para el control de 
aguas, presentar un plano detallado y actualizado donde se 

Temporal SI NO
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relacionen todos los sistemas de conducción de escorrentía, 
flujos subsuperficiales y/o subterráneos (zanjas, cunetas, 
vallados, drenajes, canales, mangueras, tubos, acequias, 
etc.), la respectiva dirección de flujo de cada uno de éstos y 
los reservorios, sumideros, piscinas, sedimentadores, 
tanques y/o diques que reciban dichos efluentes.
Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En el Anexo 19 de la presente comunicación, se adjuntan los diseños y actualización del sistema 
de manejo de aguas de escorrentía superficial en la totalidad de las áreas intervenidas en la mina 
con el informe de avance constructivo del Plan de Manejo de Aguas que se radica anualmente en el 
ICA. Además, se relaciona el plan de manejo hídrico que se radicó en la modificación del Plan de 
manejo ambiental y aprobado por esta autoridad mediante resolución 1343 de 2019. Los diseños 
contemplan los planos detallados y actualizados con los cálculos hidráulicos y ubicación de canales,
cuentas y piscinas de cada botadero de la mina.

Cabe resaltar que desde el año 2014 se dio inicio a un proyecto ambicioso para dar cumplimiento a 
todo lo relacionado con el manejo de aguas de escorrentía en Botaderos; dicho Plan de Aguas para 
el manejo integral de este componente en la Mina se entregó a la ANLA a través del radicado 
2014069198 del 11 de diciembre de 2014, se actualizó bajo el radicado 2016035996-1-000 del 6 de 
julio de 2016 y se entrega actualizado anualmente en los diferentes informes de cumplimiento 
ambiental remitidos a esta autoridad, específicamente en el ICA_10 radicado 2019EBTA00288 del 
26 de Julio de 2019, en el ICA_9 radicado 2018052635-1-000 del 30 de Abril de 2018, en el ICA_8 
radicado 2017030804-1-000 del 28 de Abril del 2017, en el ICA_7 radicado 2016021341-1-000 del 
29 de Abril de 2016 y en el ICA_6 radicado 2015022734-1-000 del 30 de Abril de 2015, en la ruta de 
anexo: 03 Anexos\Anexo 4.2 Soporte agua\Informe Plan de aguas.

Por otro lado, y teniendo presente la proyección de la mina mediante la modificación del PMAU 
aprobado según resolución 1343 de 2019 se presentó y aprobó por esta autoridad el diseño de las 
obras de plan de manejo de agua que contiene el detalle del manejo hidráulico en todas las áreas 
de la mina. Dicho diseño se encuentra enmarcado en las proyecciones presentadas anualmente en 
los diferentes informes de cumplimiento ambiental.”

Dentro del anexo citado, el titular del instrumento ambiental aportó el “PLAN DE MANEJO 
HÍDRICO” de todo el proyecto, con fecha de elaboración de mayo de 2017, de igual manera se 
adjuntan el plano general de manejo de agua y el programa de mantenimiento de estructuras.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

22. En cumplimiento a la ficha de Seguimiento y Monitoreo: 
PMSU-SLJ-BF-03 Monitoreo para caracterizar y determinar 
la calidad del agua, presentar la totalidad de los resultados 
del monitoreo mensual para cada uno de los cuerpos de 
agua superficial, aguas arriba y aguas abajo, respecto a los 
doce (12) meses del año analizado (2018), así como el 

Temporal SI NO
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análisis de los índices de calidad respectivos.

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En el Anexo 20 de este documento se presenta los monitoreos solicitados con los análisis de los 
índices de calidad respectivos de mina la Jagua.”

Dentro del anexo citado, el titular del instrumento ambiental aportó un documento denominado el 
“INFORME DE CALIDAD DE AGUAS “ICA” MINA LA JAGUA – AGUAS SUPERFICIALES”, el 
informe contiene los resultados fisicoquímicos y microbiológicos, correspondientes a los índices de 
calidad de agua superficiales, los análisis se realizaron los meses de enero a diciembre de 2018, 
estos resultados corresponden a índice de calidad de agua.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

23. En cumplimiento del numeral 2.3.1.9 del Artículo Noveno 
de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2019, 
presentar registros fotográficos de las carteleras informativas 
instaladas en las Alcaldías Municipales de la Jagua de 
Ibiríco y Becerril y en los corregimientos de La Victoria de 
San Isidro y Estados Unidos con información actualizada del 
proyecto como contratación, reuniones, programas sociales 
entre otras

Temporal SI NO

Consideraciones:
Teniendo en cuenta lo manifestado por el titular del instrumento ambiental durante la reunión de 
control y seguimiento efectuada el 26 de junio de 2020, en la que indicó “(...)que ha dado 
cumplimiento al objetivo de mantener una comunicación permanente con las comunidades a través 
de medios como WhatsApp, redes sociales, comunicaciones electrónicas y documentos físicos, 
entre otros.”, lo cual se podía cotejar en los Informes de Cumplimiento ambiental – ICA. Y una vez 
realizada la verificación del ICA 11 (lo cual se desarrolla en el numeral 4.1.1 del presente concepto 
técnico Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-01 Programa de información y participación comunitaria), 
se considera que las estrategias informativas y de comunicación son adecuadas y eficaces en 
cumplimiento de la medida.

Adicionalmente, mediante radicación 2020174041-1-000 del 6 de octubre de 2020; el titular del 
instrumento ambiental indicó:

“En respuesta al requerimiento se informa que la comunicación con los grupos de interés del AID es 
permanente, se realiza a través de llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp con los líderes, 
organizaciones sociales e institucionalidad local y departamental, así mismo se utilizan las redes 
sociales del grupo Prodeco para compartir información masiva, con todos los grupos de interés y en 
los casos que se requiera se entrega información o invitaciones a reuniones a través de cartas 
individuales personalizadas como en el caso de las invitaciones a reuniones de socializaciones de 
los avances de los programas del PMAU o algún tipo de invitación para la socialización de otro 
programa especial liderado por la empresa minera directamente o en convenio con un tercero. En 
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cuanto a los corregimientos de Estados Unidos y la Victoria de San Isidro específicamente el 
contacto es directo con líderes y organizaciones sociales claves en el territorio y los medios más 
usados son las llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp y redes sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter y LinkedIn. Como medio de verificación se adjunta en el Anexo 21 de este 
documento el reporte ejemplo de publicaciones en redes sociales de Grupo Prodeco 2019 y el 
recibido de cartas de invitación a socialización de PMAU 2019.”

Por lo anterior, se considera dar por cumplida la presente obligación y no será objeto de futuros 
seguimientos.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

24. En cumplimiento del numeral 2.2.1.6 del Artículo Noveno 
de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 presentar 
un Informe junto con los anexos de cálculo (en formato 
Excel) que contenga la siguiente información: 
a) Volúmenes de agua aplicados mes a mes, se debe 
registrar la cantidad de agua por unidad de superficie por 
unidad de tiempo (litros/m2/día) empleada en el riego 
indicando los tramos de vía o área de aplicación. 
b) Fecha y hora de la aplicación.
c) Período de tiempo entre las aplicaciones. 
d) Fuente de abastecimiento utilizada, informando el permiso 
o concesión autorizado. 
e) Peso y número de tanqueros usados en el año 
inmediatamente anterior y el proyectado para el siguiente 
año. 
f) Características de la flota vehicular que circula las vías 
para el respectivo riego. 
g) Límite de velocidad del tramo evaluado. 
h) Condiciones meteorológicas consideradas (temperatura, 
velocidad del viento, capa de nubes, etc.) que afectan la 
evaporación durante el período. i) Cantidades y relación de 
agua, surfactantes o productos que aumenten el tiempo de 
retención superficial del agua en el suelo. j) Presentar todas 
las variables utilizadas para el cálculo de la eficiencia 
respecto a la medida de riego (CE= 100 - ((0,8*p*d*t) / i), de 
manera mensual, teniendo en cuenta la información 
solicitada en los literales anteriores. k) Evaluar la efectividad 
del riego aplicado objeto de las medidas establecidas y en 
caso de encontrar ineficiencia de riego, plantear alternativas 
para mitigar el impacto. La efectividad debe evaluarse 
teniendo en cuenta los análisis de los resultados de calidad 
del aire que operan en el área de influencia del proyecto 
minero.
I) Articular toda la información existen relacionada con la 
actividad de riego en vías, dentro del Plan de Riego de la 
mina La jagua.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Mediante radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, la sociedad da respuesta a las 
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obligaciones del Auto 6977 de 2020, en el sentido de presentar las medidas del plan de riego 
establecidas para el periodo 2018, en cumplimiento de los numerales 6.1 a 6.11 a través de los 
Informes del Plan de riego del año 2017, 2018 y 2019.

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2017

Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2018
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Fuente: Radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020. Año 2019

En este sentido, se establece el cumplimiento del requerimiento y por ende se solicita dar cierre a la 
obligación.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

25. En cumplimiento a los literales a y b, e del numeral 
2.5.3.2 del artículo noveno de la Resolución 2375 de 2008, 
dar estricto cumplimiento al límite máximo permisible para 
todos los parámetros exigidos por la norma aplicable 
Decreto 1594 de 1984, para la totalidad de los parámetros 
monitoreados en los sistemas de tratamiento de lagunas 
residuales domésticas, industriales y de mina.

Permanente N/A NO

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que, la normatividad actual que establece los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales es la 
Resolucion 0631 del 17 de marzo de 2015, por lo cual la presente obligacion no podrá será 
aplicable ni tenida en cuenta para próximos seguimientos.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

26. En cumplimiento de lo establecido en los subliterales  a) 
y b), literal C. del numeral 2.5.3.2 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de 2008, presentar los registros de 
caudales diarios captados durante el periodo objeto de 
seguimiento (año 2018), para los cauces naturales 
presentes en el área de influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro, 
Sororia), así como de los sitios de las descargas de las 
piscinas de sedimentación, que permita a esta Autoridad 
Nacional verificar el cumplimiento en cuanto al caudal 
otorgado para el uso de riego en vías.

Temporal SI NO

Consideraciones:
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Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“En el Anexo 23 se presentan los registros de caudales durante el año 2018 para los cauces 
naturales presentes en el área de influencia de la mina, que se han registrado en las campañas de 
monitoreo mensual de la mina.

En la siguiente tabla se relaciona los puntos de monitoreos de las fuentes superficiales.

Tabla 20. Puntos de monitoreo de las fuentes superficiales
Caño Canime  PLJ_SUP_01 CANIME AGUAS ARRIBA BOMBEO CMU
Caño Ojinegro  PLJ_SUP_02 30 MTRS AGUAS ARRIBA OJINEGRO

 PLJ_SUP_12 ENTREGA CAÑO PEDRAZA - OJINEGRO
 PLJ_SUP_13 CAÑO OJINEGRO AGUAS ARRIBA 

ENTREGA CAÑO PEDRAZA
 PLJ_SUP_14 CAÑO OJINEGRO AGUAS ABAJO 

ENTREGA CAÑO PEDRAZA
 PLJ_SUP_17 AGUAS ABAJO PUENTE OJINEGRO

Rio Tucuy  PLJ_SUP_06 RIO TUCUY AGUAS ARRIBA BOMBEO 
SECTOR NORTE

 PLJ_SUP_07 RIO TUCUY AGUAS ABAJO BOMBEO 
SECTOR NORTE

Quebrada Santa
Cruz

 PLJ_SUP_11 QUEBRADA SANTA CRUZ AGUAS 
ABAJO BOMBEO SECTOR SUR

 PLJ_SUP_10 QUEBRADA SANTA CRUZ AGUAS 
ARRIBA BOMBEO SECTOR SUR

Para el caso del Rio Sororia por no hacer de la red de vertimientos de la mina, se han venido 
realizando monitoreo en la quebrada Santa Cruz, la cual es la fuente receptora del vertimiento del 
sur de la mina.

Cabe aclarar que el agua utilizada para el riego de vías es captada únicamente del Pit de la mina y 
dicha información a detalle de caudales se ha venido reportando en los informes de cumplimiento 
ambiental ICA de cada año en la ruta 02 Capitulo 5\3. Formato ICA 02 Permisos\Formato ICA2b 
(Concesión de Agua). De igual forma, a partir del año 2018 se implementó la operación de 
Limnímetros ubicados en las fuentes receptoras Canime, Ojinegro y Tucuy encargados de la 
medición de altura de la lámina de agua y dicha información también ha sido reportada en los 
informes de cumplimiento ambiental ICA correspondiente al año 2018 y 2019 en la ruta 
de anexo 03 Anexos\Anexo 4.2 Soporte agua\Informe Limnímetros.”

Verificada la información aportada en el anexo 23, el titular del instrumento ambiental entrega 
archivo Excel el cual relaciona los caudales medidos en los puntos de monitoreo enunciados 
anteriormente, de igual manera, verificada la información presentada en el ICA se presentan los 
caudales promedios captados de acuerdo con la resolución 086 de 15 de noviembre de 2011, dicho 
caudal tiene un promedio anual de 45,4 litros sobre segundo.
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

27. Justificar por qué se realizó la captación de 45 L/s, para 
el riego en vías, del agua almacenada en el PIT Norte. 
Asimismo, presentar la información técnica que soporte los 
niveles de precipitación del año 2018, que permita verificar 
la veracidad de los datos presentados.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174041-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“La ANLA mediante Resolución 0655 del 07 de mayo de 2018 impuso una medida preventiva para 
la suspensión del vertimiento de aguas industriales procedentes del Pit Sur del proyecto de 
Explotación Integral De Carbón Del Flanco Occidental Del Sinclinal De La Jagua De Ibirico al caño 
Santa Cruz o a cualquier otra fuente natural.

Como consecuencia de esta medida y conservando el principio de precaución se procedió de 
manera inmediata a la suspensión de toda actividad de bombeo desde el sumidero del sector sur. 
Con el desmantelamiento del sistema de bombeo del sur, el aprovisionamiento de aguas para riego 
se suplió inmediatamente con las aguas almacenadas en el sector norte de la mina, las cuales no 
representaban ningún riesgo para el desarrollo de esta actividad y permitieron garantizar el 
cumplimiento de las medidas previstas en la ficha de manejo PMAU-SLJ-BF-07 Programa para 
manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, para el debido control de las 
emisiones de material particulado mediante la implementación del riego de las vías de la mina.

Los volúmenes captados y los datos de precipitación se pueden consultar en el respectivo informe 
de cumplimiento ambiental (ICA_10), radicado a esta autoridad mediante número 2019074380-1-
000 del 31 de mayo de 2019, específicamente en la ubicación: 02 Capitulo 5\3. Formato ICA 02 
Permisos\Formato ICA-2b (Concesión de Agua) / Ficha ICA-2i (ASU 0024 - RES 0086 de 2011).

En el Anexo 24 de este documento se adjunta el detalle diario de las precipitaciones del año 2018 
registradas en Mina La Jagua.”

Verificado el anexo 24, el titular del instrumento ambiental presenta un archivo Excel , el cual 
contiene el histórico de niveles de precipitación del año 2018.

En relación a la justificación técnica, en la cual básicamente el titular del instrumento ambiental 
informar que la captación de 45 L/s para riego de vías sobre el PIT Norte es requerida debido a la 
suspensión de la captación en el PIT Sur, teniendo en cuenta que esta situación se repite para el 
ICA 11 (2019), se considera necesario remitir esta información a la Oficina Asesora Jurídica, con el 
fin de verificar la pertinencia de un proceso sancionatorio en relación a las captaciones realizadas 
para los años 2018 y 2019 para el riego de vías, toda vez que la resolución 086 de 15 de noviembre 
de 2011 autoriza la captación de 15 L/s en las siguientes 3 áreas:

COORDENADAS 
PLANAS ORIGEN 

BOGOTÁCAPTACIÓN

ESTE NORTE

CAUDAL 
MÁXIMO 

(l/s)
USO VIGENCIA

PIT CMU 1.087.957 1.550.894 15 Riego de 
vías internas

Vida útil del 
proyecto

PIT Sur 1.085.282 1.550.058 15 Riego de Vida útil del 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 521 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

Auto 5915 del 26 de junio de 2020
vías internas proyecto

PIT Villa Sonia 1.086.448 1.551.484 15 Riego de 
vías internas

Vida útil del 
proyecto

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 123 DEL 26 DE 
JUNIO DE 2020

Acta 123 del 26 de junio de 2020
Reiterar al titular del Plan de Manejo Ambiental Unificado otorgado mediante la Resolución 
2375 del 18 de diciembre del 2008 y sus modificaciones posteriores, para el proyecto de 
Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, el 
cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en 
los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos

Obligación Carácter Cumple Vigente 
1. Actualizar el sistema de manejo de aguas de escorrentía 
superficial, de tal forma que su cobertura contemple la 
totalidad de las áreas intervenidas por el proyecto minero, lo 
anterior en cumplimiento del literal b del numeral 10 del 
artículo primero del Auto 1923 del 28 de junio de 2013

Temporal NO SI

Consideraciones:

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que: “Desde el año 2014 se dio inicio a un proyecto 
ambicioso para dar cumplimiento a todo lo relacionado con el manejo de aguas de escorrentía en 
Botaderos; dicho Plan de Aguas para el manejo integral de este componente en la Mina se entregó 
a la ANLA a través del radicado 2014069198 del 11 de diciembre de 2014, se actualizó bajo el 
radicado 2016035996-1-000 del 6 de julio de 2016 y se entrega actualizado anualmente en los 
diferentes informes de cumplimiento ambiental remitidos a esta autoridad, específicamente en el 
ICA_10 radicado 2019EBTA00288 del 26 de Julio de 2019, en el ICA_9 radicado 2018052635-1-000 
del 30 de Abril de 2018, en el ICA_8 radicado 2017030804-1-000 del 28 de Abril del 2017, en el 
ICA_7 radicado 2016021341-1-000 del 29 de Abril de 2016 y en el ICA_6 radicado 2015022734-1-
000 del 30 de Abril de 2015, en la ruta de anexo: 03 Anexos\Anexo 4.2 Soporte agua\Informe Plan 
de aguas. En este documento se presenta en detalle las estructuras consideradas y construidas 
tanto para la conducción del agua, como para el control de la erosión en los taludes y para el control 
después del tratamiento, con secciones y materiales acordes para cada una de las etapas del 
proceso.

Por otro lado, y teniendo presente la proyección de la mina mediante la modificación del PMAU 
aprobado según resolución 1343 de 2019 se presentó y aprobó por esta autoridad el diseño de las 
obras de plan de manejo de agua que contiene el detalle del manejo hidráulico en todas las áreas 
de la mina. Dicho diseño se encuentra enmarcado en las proyecciones presentadas anualmente en 
los diferentes informes de cumplimiento ambiental.

De igual forma en el Anexo 1 de la presente comunicación, se adjuntan los diseños y actualización 
del sistema de manejo de aguas de escorrentía superficial en la totalidad de las áreas intervenidas 
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en la mina con el informe de avance constructivo del Plan de Manejo de Aguas que se radica 
anualmente en el ICA. Además, se relaciona el plan de manejo hídrico que se radicó en la 
modificación del Plan de manejo ambiental y aprobado por esta autoridad mediante resolución 1343 
de 2019. Los diseños contemplan los planos con los diseños hidráulico y ubicación de canales, 
cuentas y piscinas de cada botadero de la mina.”

Analizada la información entregada por el titular del instrumento ambiental, los planos presentados 
tienen como fecha de elaboración el año 2018; el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, 
acogido mediante Acta 123 del 26 de junio de 2020 considera para esta obligación que: 

“Conforme a lo observado durante la visita de seguimiento ambiental, en la cual se identificó 
sectores en los cuales se direcciona las aguas de escorrentía hacia la parte externa del proyecto, 
sin pasar previamente por algún sistema de tratamiento, por lo cual es necesario requerir el 
cumplimiento de la presente obligación.

Lo anterior con el fin de garantizar que las aguas de escorrentía provenientes de los botaderos que 
se encuentran en proceso de rehabilitación sean entregadas previamente a un sistema de 
tratamiento, y posteriormente, de ser necesario, realizar su vertimiento en los puntos permitidos 
para tal y así de tal manera garantizar que estas aguas no puedan realizar aporte sedimentos a los 
afluentes existentes”

Lo anterior se resume que los diseños presentados y las obras ejecutadas no garantizan que las 
aguas de escorrentía provenientes de los botaderos sean entregadas previamente a un sistema de 
tratamiento, tal como se identificó en el concepto técnico 3812 de 25 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, el titular del instrumento ambiental no cumple con lo descrito en la presente 
obligación, por lo cual se reitera.

Requerimiento: Se reitera actualizar el sistema de manejo de aguas de escorrentía superficial, de 
tal forma que su cobertura contemple la totalidad de las áreas intervenidas por el proyecto minero, 
lo anterior en cumplimiento del literal b del numeral 10 del artículo primero del Auto 1923 del 28 de 
junio de 2013 y el numeral 1 del acta 123 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
2. Presentar los planos de detalle (de planta y perfil), los 
cuales contengan los polígonos autorizados que conforman 
cada uno de los botaderos (tanto en operación como en 
rehabilitación), incluido el retrollenado, lo anterior en 
cumplimiento del numeral 2.1 del artículo primero del Auto 
6977 del 30 de agosto de 2019

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Mediante radicado No. 2020021210-1-000 de 12 de febrero de 2020, se remitió a la autoridad el 
soporte técnico al requerimiento del numeral 2.1 del artículo primero del Auto 6977 del 30 de agosto 
de 2019 dando cumplimiento a este requerimiento mediante la inclusión de la información solicita en 
el Anexo 4, de dicho radicado.

De igual forma en el Anexo 2 de este documento se puede evidenciar el plano de detalle (de planta 
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y perfil) del área de avance de mina y los polígonos de los botaderos en proceso de rehabilitación y 
el informe actualizado a la fecha que contiene la descripción del avance minero de la mina la Jagua, 
incluyendo la información tal como fue solicitado en el requerimiento.

Por lo anterior, se informa que la Operación Conjunta ha cumplido con el requerimiento, en el 
sentido que ha presentado la información solicitada.”

Analizada la información presentada en el anexo 2, el titular del instrumento ambiental presenta un 
archivo digital denominado “02_Botadero marzo 2020 a escalas 1.12500”, con fecha de elaboración 
agosto 2020, el cual es diferente del archivo presentado mediante el radicado 2020021210-1-000 de 
12 de febrero de 2020, este archivo contiene los polígonos autorizados que conforman cada uno de 
los botaderos (tanto en operación como en rehabilitación), incluido el retrollenado.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
3. Presentar el análisis fisicoquímico del efluente del sistema 
piscinas Santa Fe, lo anterior en cumplimiento del numeral 5 
del artículo segundo del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en el archivo denominado “anexo 3” se presenta los resultados 
obtenidos del análisis fisicoquímico del efluente del sistema piscinas Santa Fe, para los periodos 
faltantes mayo y septiembre de 2017, periodos faltantes, según consideración hecha en el concepto 
técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido mediante Acta 123 del 26 de junio de 2020.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
4. Presentar un plan detallado de trabajo, donde se 
especifiquen las actividades para el establecimiento de 
arboretos en las áreas intervenidas por la minería, con las 
especies vegetales rescatadas. Lo anterior, en cumplimiento 
del literal c del numeral 1 del Auto 1923 de 28 de junio de 
2013 y numeral 34 y 35 del Artículo Primero del Auto 3521 
de 28 de junio de 2018.

Temporal NO SI

Consideraciones: La sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, 
informa en respuesta al presente requerimiento que: “En el Anexo 4 de este documento se presenta 
el avance del plan detallado de trabajo donde se especifican las actividades para el establecimiento 
de arboretos en la mina la Jagua.”

Una vez verificada la información del anexo 4, en este la sociedad indica que  “En atención a este 
requerimiento la Mina La Jagua, en el Informe de Cumplimiento Ambiental periodo 2018, en la 
“Respuesta Final Auto 3521 de 2018” (Ver 03 Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\AUTO 
3521_2018) presentó el plan detallado de trabajo donde se especificaron las actividades para el 
establecimiento del ARBORETO. El plan detallado es el siguiente:

1. Identificar las especies del arboreto.
2. Rescate de especies de interés, durante las actividades de aprovechamiento
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forestal y establecimiento de viveros.
3. Diseño de arboreto.
4. Seleccionar el sitio.
5. Siembra de especies rescatadas.
6. Marcación de las especies.
7. Establecer el cronograma de actividades para la construcción del arboreto.
(…)

Posteriormente se presentan ajustes al plan anteriormente señalado, quedando de la siguiente 
manera:

“… nueva estructura del plan:
1) Seleccionar el sitio donde se ubicará el arboreto.
2) Identificar las posibles especies del arboreto.
3) Definir la infraestructura que se debe construir para la adecuación del sitio.
4) Establecer el cronograma de actividades para la construcción del arboreto.”
(…)

En cuanto a los avances del plan se indica que sólo un sitio cumple con las características 
señaladas las cuales corresponden a: accesibilidad al sitio, de fácil acceso para la instalación de la 
infraestructura, para realizar mantenimiento por parte del personal operativo y existencia de 
especies arbóreas. En ese sentido, la sociedad establece que el área propuesta se encuentra 
alrededor del Vivero La Lucy

Propuesta ubicación del arboreto

Fuente: Modificado ICA 11 – periodo 2019.
En cuanto a las actividades a realizar para el establecimiento de arboretos se precisa la 
identificación de las especies del arboreto, mediante la identificación de las características del 
ecosistema y del Bioma, señalando: Bosque seco tropical, Helobiomas del Magdalena y Caribe, y 
Vegetación secundaria o en transición. Con estas características mediante el anexo 3 se presenta 
una lista preliminar de las especies a mostrar en el arboreto. Posteriormente, se indica que se 
realizará una revisión técnica y legal de la viabilidad de la construcción del arboreto en este sitio.
En cuanto al cronograma de actividades para la construcción del arboreto se resalta que el avance 
de este proyecto depende de la reactivación de la operación minera. Sin embargo, no se presenta el 
estudio etnobotánico para ser desarrollado en el área establecida como conservación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario requerir al titular del instrumento ambiental para 
que remita ante esta Autoridad Nacional el estudio etnobotánico propuesto para ser desarrollado en 
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el área establecida como conservación.
Con base en lo anterior se considera que la sociedad no ha dado cumplimiento con la presente 
obligación. 
Requerimiento: Reiterar al titular del instrumento ambiental la presentación del estudio 
etnobotánico propuesto para ser desarrollado en el área establecida como conservación. Lo 
anterior, en cumplimiento del literal c del numeral 1 del Auto 1923 de 28 de junio de 2013, numeral 
34 y 35 del Artículo Primero del Auto 3521 de 28 de junio de 2018 y numeral 4 del Acta 123 del 26 
de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
5. Presentar las evidencias documentales respecto al 
establecimiento, en aquellas áreas en proceso de 
rehabilitación que lo requiera, de obras de contención, tales 
como trinchos vivos o mediante el empleo de los residuos 
forestales para minimizar la fuerza erosiva de las aguas de 
escorrentía, en cumplimiento del literal g del numeral 6 del 
artículo primero del Auto 1923 de 28 de junio de 2013, 
numeral 1.4.1 artículo primero, del Auto 4940 del 5 de 
noviembre de 2014 y numeral 37 del artículo primero, del 
Auto 3521 del 28 de junio de 2018.

Temporal SI NO

Consideraciones: La sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, 
informa en respuesta al presente requerimiento que: 
(…)
Las estructuras implementadas se enmarcan dentro de las actividades de bioingeniería utilizadas 
para mejorar procesos de estabilidad de taludes, por cuanto representan mejoras de las 
características del recurso a intervenir de manera natural. En la construcción de las barreras o 
trinchos vivos se utilizaron los siguientes recursos lo que permite la integración de elementos 
naturales y no la introducción de materiales civiles coadyuvando al mejoramiento paisajístico, entre 
ellos:
 Tablones de madera.
 Puntales resultantes de los aprovechamientos forestales y estacas de especies
vivas de matarratón (Gliricidia sepium) como soporte de la estructura.” 
(…)

En ese sentido, se presentan las evidencias de la implementación de trinchos vivos o residuos 
forestales en los procesos erosivos como se observa en el siguiente registro fotográfico presentado 
en el documento mencionado:

Construcción de estructuras de contención en el talud
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Fuente: Modificado ICA 11 – periodo 2019.

Adicionalmente, se informa que en la actualidad y desde el año 2017, se está implementando el 
nuevo método de rehabilitación, en la cual se realiza arado transversal y caballoneo por medio del 
Ripper de equipos como motoniveladoras y tractores de oruga que permite realizar zanjas en el 
suelo extendido, aportando mayor humedad y más porosidad antes de efectuar trabajos de siembra.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental dio 
cumplimiento con lo establecido en la presente obligación; no obstante, deberá continuar 
con la implementación y corrección de los procesos erosivos en aquellas áreas en proceso 
de rehabilitación que lo requiera, actividades que serán verificadas mediante el seguimiento 
de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control de estabilidad 
de taludes.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
6. Complementar el anexo relativo al Informe anual, respecto 
a la medida de recuperación de germoplasma, en lo relativo 
a la inclusión de la información correspondiente al número y 
ubicación de los árboles semilleros seleccionados 
(coordenadas de cada individuo y su ubicación cartográfica), 
indicando a qué especies corresponden. Así mismo, 
proceder a la identificación en campo de los árboles padres 
seleccionados mediante una placa que registre: número de 
individuo, nombre vulgar, nombre científico, familia, 
coordenadas de localización y categoría de conservación a 
la cual pertenece, en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 3.8.3 del artículo primero del Auto 587 del 28 de 
febrero de 2017 y el numeral 45 del artículo primero del Auto 
3521 del 28 de junio de 2018.

Temporal SI NO

Consideraciones: La sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, 
informa en respuesta al presente requerimiento lo siguiente: 
(…)
en el Anexo 6 , se adjunta el Informe de recuperación y manejo de germoplasma, en el cual se 
detallan las actividades ejecutadas y que incluye la información correspondiente al número y 
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ubicación de los árboles semilleros seleccionados y la identificación en campo de los árboles padres 
con las especificaciones tal como lo indica el requerimiento. A continuación, en la tabla 1, se 
relacionan las áreas donde se realizaron las actividades y la ubicación de los árboles padres.

Coordenadas arboles padres

Cada árbol que es seleccionado fue georreferenciado e identificado en campo, colocando así en 
cada ejemplar la información pertinente de la especie y las características por las cuales fueron 
escogidos como arboles padres en la recolección de germoplasma.

Fotografía: 11 y 12
Observación: Establecimiento de placa informativa en arboles padres en los Botaderos (Las 
cumbres y Corredor Biológico la Lucy)…”
(…)

De igual manera, una vez verificada la información contenida en el anexo 6 la sociedad presenta las 
zonas de recolección de semillas y ubicación de árboles padres, especies recolectadas 
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Fuente: Radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020

reportando que durante el periodo 2019 en Mina la Jagua se recolectaron entre especies arbóreas y 
herbáceas un total de 924,3 kilos, donde el pasto domina con más del 90% (886kg) en función de 
los procesos de rehabilitación ambiental y el restante del material con 38,3 kg será utilizado para 
producción vegetal en el vivero la Lucy para el año 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental dio 
cumplimiento con lo establecido en la presente obligación. En ese sentido, no será tenida en cuenta 
para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
7. Presentar el ajuste al Plan de Gestión del Riesgo para el 
proyecto "Explotación integrada del Flanco Occidental del 
Sinclinal Carbonífero de la Jagua de Ibirico”, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del Decreto 321 de 1999, el 
artículo 42 de la Ley 1523 del 2012 y en el artículo 
2.3.1.5.2.1.1., Decreto 2157 del 2017; en cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo quinto del Auto 6977 del 30 de 
agosto de 2019.

Temporal SI NO

Consideraciones:
La empresa mediante radicado 2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, remite 
respuesta al acta 123 de26 de junio del 2020 y frente a este requerimiento manifiesta lo 
siguiente: 

“Respuesta Operación Conjunta: 
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo quinto del Auto 6977 del 30 de agosto de 
2019 en el radicado del Informe de cumplimiento Anual ICA 11 con radicado 2020067162-
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1-000 se remitió a esta autoridad el Plan de Gestión de Riesgos de la mina la Jagua en la 
respuesta del 6977 de 2019. De igual forma en el Anexo 7 de este documento se presenta 
los ajustes al Plan de Gestión del Riesgo para el proyecto.”

Las consideraciones especificas frente al documento entregado s epresentan en el numeral 4.1.3 
Plan de contingencia. 
Requerir al titular del instrumento ambiental el cumplimiento y/o ejecución de las siguientes 
actividades y presentar a esta Autoridad Nacional, los respectivos soportes documentales 
que permitan verificar su cumplimiento, en el término de tres (3) meses, contados a partir del 
día siguiente a la suscripción del acta de reunión.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
8- Presentar un cronograma de trabajo para construir e 
implementar obras tales como: zanjas, cunetas y/o canales 
perimetrales para los botaderos: Pista Aérea, Antigua Pista, 
Santa Fe, Daníes y Oriental, en cumplimiento de la medida 3 
del programa: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para 
el control de estabilidad de taludes. Los soportes de la 
ejecución de estas actividades contempladas en dicho 
cronograma deberán ser presentadas en el próximo Informe 
de Cumplimiento Ambiental (periodo 2020).

Temporal N/A SI

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación dado que a fecha de elaboración del presente 
concepto técnico se encuentra en términos para su cumplimiento.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
9. Para los botaderos Pista Aérea, Santa Fe, Oriental, 
Daníes y Antigua pista, en relación a la medida 1 del 
Programa: PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo para el 
control de aguas, presentar el diseño actualizado del circuito 
de transito de las aguas de escorrentía.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“De acuerdo a lo descrito en los puntos 1 y 8, los diseños actualizados del circuito de tránsito de 
aguas de escorrentía de los botaderos Pista Aérea, Santa Fe, Oriental, Daníes y Antigua pista se 
han presentado a esta autoridad, así como la evidencia de la ejecución de las obras de manejo de 
agua en estos botaderos.

A continuación, se detallan las figuras por cada botadero donde se evidencia el diseño del flujo del 
agua de escorrentía en cada botadero, teniendo presente que a la fecha las obras se encuentran 
construidas.

(…)

Para poder tener más detalle de la información acá descrita en el Anexo 2 y Anexo 8 de la presente 
comunicación, se adjuntan los diseños de las obras de manejo de agua en la totalidad de las áreas 
intervenidas en la mina con el informe de avance constructivo del Plan de Manejo de Aguas que se 
radica anualmente en el ICA.”
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Analizada la información entregada por el titular del instrumento ambiental, los planos presentados 
en el anexo 8 tienen como fecha de elaboración el año diciembre de 2019; el concepto técnico 3812 
del 25 de junio de 2020, acogido mediante Acta 123 del 26 de junio de 2020 considera para esta 
obligación que: 

“(..) en los botaderos denominados: Pista aérea, Santa Fe, Oriental, y Antigua pista, se observó que, 
en algunos sectores, las obras de drenaje direccionan las aguas de escorrentía hacia la parte 
externa del proyecto, sin pasar previamente por algún sistema de tratamiento.

Con base en lo anterior, es necesario requerir a las sociedades en marco de esta medida, presente 
el diseño actual del circuito de transito de las aguas de escorrentía para los botaderos Pista aérea, 
Santa Fe, Oriental, y Antigua pista, con el objetivo de garantizar el manejo de drenaje en zona de 
botaderos”

Lo anterior se resume que los diseños presentados y las obras ejecutadas no garantizan que las 
aguas de escorrentía provenientes de los botaderos sean entregadas previamente a un sistema de 
tratamiento, tal como se identificó en el concepto técnico 3812 de 25 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, el titular del instrumento ambiental no cumple con lo descrito en la presente 
obligación, por lo cual se reitera.

Requerimiento: Se reitera, para los botaderos Pista Aérea, Santa Fe, Oriental, Daníes y Antigua 
pista, en relación a la medida 1 del Programa: PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo para el 
control de aguas, presentar el diseño actualizado del circuito de transito de las aguas de escorrentía 
y el numeral 9 del acta 123 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
10- Presentar en el término de seis (6) meses, contados a 
partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta, un 
informe técnico, donde se justifique y aclare la razón por la 
cual se están mezclando las aguas provenientes del cuerpo 
léntico natural localizado en el costado norte de la vía La 
Jagua de Ibirico – corregimiento la Victoria San Isidro, con 
las aguas de escorrentía del Botadero Santa Fe, lo anterior, 
en relación con la medida 1 del programa PMAU-SLJ-BF-14 
Programa de manejo para el control de aguas, este informe 
deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 
(a) La descripción de los posibles efectos que tiene en la 
escorrentía y patrones de drenaje local del desagüe del 
cuerpo léntico. 
 
(b) Información de caudales y parámetros de calidad (los 
mismos tomados para el vertimiento), en un punto localizado 
20m aguas arriba del sitio de dilución, otro a la entrada del 
sistema de tratamiento del botadero y el correspondiente del 
punto de monitoreo aguas abajo del vertimiento.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
No aplica el análisis de la presente obligación dado que a fecha de elaboración del presente 
concepto técnico se encuentra en términos para su cumplimiento.
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Obligación Carácter Cumple Vigente 
11. Realizar las labores de mantenimiento y reparación del 
canal patero del botadero Santa Fe, evitando el transporte 
de sedimentos por fuera del área del área del botadero, lo 
anterior, en cumplimiento de la medida 1 del programa 
PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo para el control de 
aguas.

Temporal SI NO

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Dando cumplimiento al anterior requerimiento se realizó el mantenimiento y reconstrucción de 
algunos tramos del canal patero del botadero santa fe. Para esto se requirió un equipo 
(Retroexcavadora) permanente para el desarrollo de las actividades.

En el siguiente registro fotográfico se evidencia la ejecución de las actividades de mantenimiento del 
canal patero del botadero Santa Fe.
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Además del mantenimiento de canal patero se realizó un mejoramiento al sistema de tratamiento 
con el objeto de integrar el manejo del canal y la piscina de sedimentación. A continuación, se 
puede apreciar el desarrollo de las actividades.

”

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
12. Realizar las actividades de mantenimiento al sistema de 
tratamiento existente para el botadero el Tesoro, esto con el 
fin de evitar que el agua de escorrentía llegue al sistema de 
tratamiento, y sea vertida directamente al caño Canime, lo 
anterior, en cumplimiento de la medida 1 del programa 
PMAUSLJ-BF-14 Programa de manejo para el control de 
aguas.

Temporal SI NO

Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“Dando cumplimiento al anterior requerimiento y una vez culminadas las obras del botadero Santa 
Fe se dio inicio al mantenimiento del sistema de entrega de las aguas a las piscinas de 
sedimentación del botadero Tesoro. Para esto se requirió un equipo (Retroexcavadora) permanente 
para el desarrollo de las actividades y se estima el soporte de volquetas para el retiro del material.

En el siguiente registro fotográfico se evidencia el inicio de las actividades de mantenimiento del 
botadero Tesoro.
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”

Analizada la información entregada por el titular del instrumento ambiental, y comparada respecto a 
lo señalado en el concepto técnico 3812 del 25 de junio de 2020, acogido mediante Acta 123 del 26 
de junio de 2020, el cual referencia las siguientes imágenes: 

Fotografía 46. Disipadores de energía.
Coordenadas Magna Sirgas origen 
Bogotá

(E 1088639 - N 1551492)

Fotografía 47. Entrada del sistema de 
tratamiento.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1088645 - N 1551517)

Fuente: Equipo de Seguimiento 
Ambiental ANLA, 26/02/2020

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental 
ANLA, 26/02/2020

Se observa que el titular del instrumento ambiental ha realizado las actividades de mantenimiento al 
sistema de tratamiento existente para el botadero el Tesoro.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
13. Presentar la documentación técnica que permita 
determinar que el agua de escorrentía proveniente de los 
botaderos sea recogida mediante canales perimetrales y 
conducida a lagunas de sedimentación ubicadas al final de 

Temporal NO SI
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cada uno de ellos, lo anterior en cumplimiento del numeral 
2.2.7.1 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008.
Consideraciones:

 Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 2020174025-1-000 
del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa que:

“De acuerdo a lo descrito en los puntos 1, 8 y 9 de esta comunicación se ha presentado la 
documentación técnica que permita determinar que el agua de escorrentía proveniente de los 
botaderos sea recogida mediante canales perimetrales y conducida a lagunas de sedimentación 
ubicadas al final de cada uno de ellos, así como la evidencia de la ejecución de las obras de manejo 
de agua en estos botaderos.

Como constancia de lo anterior en la siguiente tabla se puede apreciar el avance de la construcción 
de las obras del plan de agua en la mina la jagua. 

Tabla 3. Resumen avance constructivo Plan de Aguas a 31 de diciembre de 2019
(…)

Para poder tener más detalle de la información acá descrita, en el Anexo 2 y 8 de la presente 
comunicación, se adjunta los diseños de las obras de manejo de agua en la totalidad de las áreas 
intervenidas en la mina con el informe de avance constructivo del Plan de Manejo de Aguas que se 
radica anualmente en el ICA.”

Analizada la información entregada por el titular del instrumento ambiental, los planos presentados 
en el anexo 8 tienen como fecha de elaboración el año diciembre de 2019; el concepto técnico 3812 
del 25 de junio de 2020, acogido mediante Acta 123 del 26 de junio de 2020 considera para esta 
obligación que: 

“Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 3.2.1 del presente concepto, se observaron diferentes 
labores para el redireccionamiento de las aguas de escorrentía hacia las lagunas de sedimentación.

Estas labores no son suficientes, esto debido a lo observado en el botadero Santa Fe, en el cual no 
está completo el circuito de transito de aguas de escorrentía (…)”

De igual manera en el concepto técnico citado, en el numeral 3.2.1, señala para el botadero Santa 
Fe lo siguiente: 

“En la zona suroriental del botadero, se identificó que, uno de los canales para el manejo de agua 
de escorrentía está diseñado con una inclinación contraria al circuito de drenaje observado, llevando 
directamente sedimentos a través de área colindantes con el proyecto.

Fotografía 48. Canal que direcciona las 
aguas de escorrentía por fuera del botadero.
Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá

(E 1089795 - N 1553986)

Fotografía 49. Sedimentos por fuera del área 
del botadero.

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá
(E 1089746 - N 1553943)
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Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental 
ANLA, 25/02/2020

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental 
ANLA, 25/02/2020

Lo anterior se resume que los diseños presentados y las obras ejecutadas no garantizan que las 
aguas de escorrentía provenientes de los botaderos sean entregadas previamente a un sistema de 
tratamiento, tal como se identificó en el concepto técnico 3812 de 25 de junio de 2020.

Con base en lo anterior, el titular del instrumento ambiental no cumple con lo descrito en la presente 
obligación, por lo cual se reitera.

Requerimiento: Se reitera la presentación de documentación técnica que permita determinar que el 
agua de escorrentía proveniente de los botaderos sea recogida mediante canales perimetrales y 
conducida a lagunas de sedimentación ubicadas al final de cada uno de ellos, lo anterior en 
cumplimiento del numeral 2.2.7.1 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 
2008 y el numeral 13 del acta 123 del 26 de junio de 2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
14- En el término de seis (6) meses, contados a partir del día 
hábil siguiente a la suscripción del acta de reunión, ejecutar 
las acciones necesarias para corregir los procesos de 
rehabilitación que no prosperaron y establecer el respectivo 
cronograma de ejecución; de lo anterior, se deberá 
presentar un informe técnico que detalle los avances 
obtenidos en los trabajos de rehabilitación para las zonas 
desprovistas de vegetación, en cumplimiento del Programa 
PMAU-SLJBF-06 rehabilitación de áreas (suelos) 
degradadas, en cuanto a la medida 
“Revegetalización/reforestación (áreas de conservación)”.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la 
información aquí requerida en un termino de seis meses contados a partir del día hábil siguiente a la 
suscripción del acta de reunión; se considera que la sociedad esta en tiempos para dar 
cumplimiento al presente requerimiento, por encontrarse dentro del termino para su cumplimiento. 
En este sentido. no aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente 
seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
15. Asegurar la rehabilitación efectiva de botaderos y área 
de retrollenado, de acuerdo con el avance del plan minero, 
permitiendo la minimización de los impactos asociados a las 
actividades de disposición de estériles y explotación de 

Permanente SI SI
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materiales. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 2.5.8.4 
y 2.5.8.7 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 
diciembre de 2008
Consideraciones: Las consideraciones y el requerimiento del cumplimiento de la presente 
obligación se realiza en el numeral 15 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, 
del presente concepto técnico.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
16. En cumplimiento del Programa PMAU-SLJ-BF-06 
rehabilitación de áreas (suelos) degradadas, presentar un 
informe actualizado que contenga como mínimo: 
 a) El estado actual de las áreas de los botaderos 
efectivamente rehabilitadas y en las cuales la 
revegetalización no ha prosperado. 
 b) Un inventario año a año del estado de las 
rehabilitaciones implementadas a la fecha, en el que se 
especifique por botadero área liberada, áreas con presencia 
y ausencia de suelo, áreas con vegetación herbácea 
(gramíneas), áreas con vegetación arbustiva y arbórea, 
identificación de sectores con procesos erosivos (surcos, 
cárcavas). 
 c) La descripción, para cada botadero, de las acciones 
implementadas para corregir los procesos de rehabilitación 
que no prosperaron.  De igual manera, especificar las áreas 
que presentan especies exóticas y las acciones que se 
desarrollarán para la sustitución progresiva de estas.

Temporal SI NO

Consideraciones: Una vez verificada la información aportada por la sociedad mediante radicado 
2020174025-1-000 del 06 de octubre de 2020, en la cual se informa:
En cuanto al literal a):

(…)
“…la ejecución de los monitoreos que se realizan a las áreas en proceso de rehabilitación desde el 
2017 se viene realizando un seguimiento y evaluación de las áreas para determinar la necesidad de 
realizar el mantenimiento de las mismas teniendo presente la incorporación del nuevo método de 
rehabilitación, orientado principalmente al fortalecimiento de la cobertura del suelo mediante la 
aplicación de arado, aplicación de semilla de pasto y recubrimiento con Mulch (Heno).

En ese momento bajo la asesoría de un experto en rehabilitación (Ramón Gualdron) se realizó un 
diagnóstico de los botaderos de la mina, donde se definieron acciones y manejo para dichos 
botaderos; de igual forma se definieron las áreas de los botaderos en la cual la rehabilitación no ha 
prosperado y donde se tenía que realizar un mejoramiento de las mismas.

A continuación, se puede apreciar las áreas que fueron definidas como prioritarias para 
mejoramiento teniendo presente que la revegetalización no ha prosperado en algunos sectores de 
las mismas.
Tabla 5. Estado de Botaderos – Revegetalización deficiente
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(…)

En cuanto al literal b):

(…)
“… a continuación en la siguiente tabla se relaciona el inventario del botadero rehabilitados donde 
se especifica el área del botadero disponible para ser rehabilitado, el cumplimiento de la 
rehabilitación, el año en el que se dio inicio la rehabilitación, se identifican las áreas donde se 
realizó la aplicación de suelo orgánico y el tipo de vegetación presente.

Tabla 6. Inventario del estado de las áreas rehabilitadas.

Referente a los sectores con procesos erosivos con la implementación de las obras del plan de 
agua en los diferentes sectores de la mina y la técnica de rehabilitación mediante el arado 
transversal al flujo del agua y el recubrimiento con heno, se ha logrado minimizar el efecto de la 
erosión por la escorrentía, integrando unas áreas rehabilitadas con poca presencia de esta 
condición…” (…)

En cuanto al literal c):

(…)
“Las acciones que se han venido implementando para corregir los procesos de rehabilitación que no 
han prosperado han sido orientadas al mantenimiento de los sectores que requieren ser mejorados, 
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mediante la reconformación nuevamente de las áreas, la aplicación de caballoneo (técnicas de 
maneo de agua en cada lote) y arado manual y mecanizado, la aplicación de semilla de pasto y el 
recubrimiento con heno.

Para esto se ha definido un plan de trabajo el cual iniciamos en el año 2018 con la intervención del 
botadero oriental y se planeó en los siguientes periodos el mejoramiento mediante el mantenimiento 
de las áreas de los botaderos donde la rehabilitación no ha prosperado. En la siguiente tabla se 
presentan las acciones implementadas y a implementar por cada botadero y el periodo donde se 
planea realizar dicha actividad.

Tabla 7. Acciones implementadas y a implementar para corregir los procesos de rehabilitación de que han prosperado.

A continuación, se muestra unos registros fotográficos de las acciones de mantenimiento realizadas 
en el botadero oriental.
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(…)
De igual manera, mediante la información reportada en el ICA 11 se observa que la sociedad 
presenta en el desarrollo de las fichas del plan de manejo unificado mediante el Anexo 4.3. Soporte 
flora, fauna y suelo\Informe Manejo y Erradicación de Especies Exóticas lo referente a las áreas 
donde se presentan especies exóticas se tienen identificadas y desde el 2018 se han venido 
implementando acciones de manejo a estas en el botadero oriental.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el carácter de la obligación, se da por cumplida y no 
será tenida en cuenta para próximos seguimientos ambientales.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
17. Presentar los soportes documentales de la instalación de 
las carteleras informativas en los corregimientos de La 
Victoria de San Isidro y Estados Unidos, en cumplimiento del 
numeral 2.3.1.9 del artículo noveno de la Resolución 2375 
del 18 de diciembre de 2008.

Temporal SI NO

Consideraciones:
Teniendo en cuenta lo manifestado por el titular del instrumento ambiental durante la reunión de 
control y seguimiento efectuada el 26 de junio de 2020, en la que indicó “(...) que ha dado 
cumplimiento al objetivo de mantener una comunicación permanente con las comunidades a través 
de medios como WhatsApp, redes sociales, comunicaciones electrónicas y documentos físicos, 
entre otros.”, lo cual se podía cotejar en los Informes de Cumplimiento ambiental – ICA. Y una vez 
realizada la verificación del ICA 11 (lo cual se desarrolla en el numeral 4.1.1 del presente concepto 
técnico Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-SO-01 Programa de información y participación comunitaria), 
se considera que las estrategias informativas y de comunicación son adecuadas y eficaces en 
cumplimiento de la medida.

Adicionalmente, mediante radicación 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020; el titular del 
instrumento ambiental, indicó: 

“En respuesta al requerimiento se informa que la comunicación con los grupos de interés del AID es 
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permanente, se realiza a través de llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp con los líderes, 
organizaciones sociales e institucionalidad local y departamental, así mismo se utilizan las redes 
sociales del grupo Prodeco para compartir información masiva, con todos los grupos de interés y en 
los casos que se requiera se entrega información o invitaciones a reuniones a través de cartas 
individuales personalizadas como en el caso de las invitaciones a reuniones de socializaciones de 
los avances de los programas del PMAU o algún tipo de invitación para la socialización de otro 
programa especial liderado por la empresa minera directamente o en convenio con un tercero. En 
cuanto a los corregimientos de Estados Unidos y la Victoria de San Isidro específicamente el 
contacto es directo con líderes y organizaciones sociales claves en el territorio y los medios más 
usados son las llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp y redes sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter y LinkedIn. Como medio de verificación se adjunta en el Anexo 10 de este 
documento el reporte ejemplo de publicaciones en redes sociales de Grupo Prodeco 2019 y el 
recibido de cartas de invitación a socialización de PMAU 2019.”

Por lo anterior se considera dar por cumplida la presente obligación y no será objeto de futuros 
seguimientos.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
18. Presentar los cronogramas correspondientes a los 
proyectos del Programa de Fortalecimiento Institucional, 
ejecutados en el año 2019 y a ejecutar en el año 2020, en 
cumplimiento del numeral 2.3.2.3 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008

Temporal SI NO

Consideraciones:
Una vez revisada la información presentada en el ICA 11, en los anexos se presenta: 
En el Anexo 5. Soportes Social\Información y participación\Planeación y cumplimiento, las 
programaciones semanales y mensuales para el año 2019; adicionalmente en el Anexo 6. Actos 
administrativos\AUTO 4940_2014 se presenta el cronograma para el año 2020.

Adicionalmente, mediante radicación 2020174025-1-000 del 6 de octubre de 2020; el titular del 
instrumento ambiental, indicó: 

“(…) En el informe de cumplimiento ambiental ICA N° 10 con radicado 2019074380-1-000 se 
adjuntó el cronograma del proyecto correspondiente al año 2019, dicho cronograma fue relacionado 
en la respuesta de los actos administrativos. 03 Anexos\Anexo 6. Actos administrativos\RES 
2375_2008. Así mismo, el cronograma correspondiente al año 2020 fue relacionado en el informe 
de cumplimiento ambiental ICA N°11 con radicado 2020067162-1-000. De igual manera se adjunta 
en el Anexo 11 de este documento el cronograma correspondiente al programa de Fortalecimiento 
Institucional, ejecutados en el año 2019 y a ejecutar en el año 2020.”

Por lo anterior se considera dar por cumplida la presente obligación y no será objeto de futuros 
seguimientos.

RESOLUCIÓN 1167 DEL 7 DE JULIO DE 2020.

Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 1343 del 9 de 
julio de 2019 y se toman otras determinaciones

Resolución 01167 del 7 de julio de 2020
ARTÍCULO PRIMERO. Reponer en el sentido de modificar el literal a) del artículo cuarto de la 
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Resolución 1343 del 9 de julio de 2019, en cuanto a las áreas de exclusión, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo, el cual quedará así:

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO CUARTO. - Establecer a las sociedades 
Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y 
Carbones El Tesoro S.A. para el proyecto “Explotación 
integrada del Flanco Occidental del Sinclinal Carbonífero de 
la Jagua de Ibirico", la siguiente zonificación de manejo 
ambiental.
Zonificación de Manejo Ambiental para el proyecto

(…)

Permanente N/A SI

Consideraciones:
En la visita de seguimiento ambiental del 07 al 09 de septiembre de 2020, se pudo corroborar la 
suspensión de actividades realizadas por el titular del instrumento ambiental desde marzo de 2020, 
fecha anterior a la expedición de este acto administrativo. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las Sociedades Carbones de la 
Jagua (CDJ), Consorcio Minero Unido (CMU) y Carbones el 
Tesoro (CET), deberán presentar ante esta Autoridad 
Nacional, en un plazo no superior a un (1) mes, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y de 
manera previa al inicio de las actividades autorizadas para el 
rediseño minero, en formato GDB de acuerdo con la 
Resolución 2182 de 2016 la Zonificación de Manejo 
Ambiental incluyendo las “Áreas de Exclusión” con los 
criterios definidos para las “Áreas de Exclusión”.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, no se encuentran soportes 
relacionados con la presentación en formato GDB de acuerdo con la Resolución 2182 de 2016 la 
Zonificación de Manejo Ambiental incluyendo las “Áreas de Exclusión” con los criterios definidos 
para las “Áreas de Exclusión”.
Por lo anterior, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente medida y se reitera su 
cumplimiento.
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Requerimiento 
Se reitera la presentación de los soportes en formato GDB de acuerdo con la Resolución 2182 de 
2016 de la Zonificación de Manejo Ambiental incluyendo las “Áreas de Exclusión” con los criterios 
definidos para las “Áreas de Exclusión”; Lo anterior, en cumplimiento del artículo segundo de la 
resolución 1167 del 7 de julio de 2020.
ARTÍCULO TERCERO. Reponer en el sentido de revocar el numeral 4 artículo décimo quinto de la 
Resolución 1343 del 9 de julio de 2019, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. Otorgar autorización de aprovechamiento forestal único a las sociedades 
Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones El Tesoro S.A., en un área de 
242,54 hectáreas y un volumen total de madera correspondiente a 18626,79 m³ representados en 
18346,7 m³ de maderables y 280,09 m³ de no maderables (palmas), distribuidos por cobertura de la 
siguiente manera:

Condiciones: Las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones 
El Tesoro S.A., deberán dar cumplimiento a cada una de las obligaciones que se relacionan a 
continuación en el término definido para cada una de ellas y presentar los soportes respectivos en el 
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental –ICA.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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1. El objeto del área a intervenir es para optimizar las 
actividades de explotación minera en relación con cambios 
en la secuencia minera, restructuración de los diseños y 
dimensiones de algunos botaderos, cambios en la 
infraestructura de soporte y demás a que hace referencia el 
Artículo 1 de la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar en el 
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA la información aquí requerida, se considera que 
la sociedad esta en tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento, ya que el ICA en 
mención se deberá presentar en el mes de abril del 2021, conforme a lo establecido en el artículo 
segundo de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, modificada por la Resolución 0549 del 26 de 
junio de 2020. En este sentido. no aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del 
presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

2. En un plazo no superior a un (1) mes contado a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, y de manera 
previa al inicio de las actividades de aprovechamiento 
forestal, deberá presentar ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales la siguiente información y soportes: 
2.1. Copia de las Escrituras Públicas y de los Certificados de 
Tradición y Libertad vigentes y actualizados de los predios 
de propiedad de las Sociedades donde se proyecta realizar 
las actividades de aprovechamiento forestales único.  
2.2. Copia del contrato de arrendamiento de los predios de 
propiedad de terceros donde se proyecta realizar las 
actividades de aprovechamiento forestales autorizadas. 
2.3. Un cronograma de actividades para efectuar las 
actividades de aprovechamiento forestal (área por año) las 
cuales deberán realizarse de forma secuencial permitiendo 
el desplazamiento de la fauna y su reubicación de forma 
adecuada, minimizando el impacto que se causa en la 
misma. Así mismo este cronograma deberá incluir, las 
medidas de manejo asociadas al ahuyentamiento, traslado 
y/o traslocación de fauna y a la recolección de plántulas y 
semillas

Temporal NO SI

Consideraciones: Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, no se 
encuentran soportes relacionados con la presentación de la información requerida en el presente 
requerimiento.
Por lo anterior, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente medida y se reitera su 
cumplimiento.
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Requerimiento: Se reitera a la sociedad la presentación de la siguiente información:
a. Copia de las Escrituras Públicas y de los Certificados de Tradición y Libertad vigentes y 
actualizados de los predios de propiedad de las Sociedades donde se proyecta realizar las 
actividades de aprovechamiento forestales único.  
b. Copia del contrato de arrendamiento de los predios de propiedad de terceros donde se proyecta 
realizar las actividades de aprovechamiento forestales autorizadas. 
c. Un cronograma de actividades para efectuar las actividades de aprovechamiento forestal (área 
por año) las cuales deberán realizarse de forma secuencial permitiendo el desplazamiento de la 
fauna y su reubicación de forma adecuada, minimizando el impacto que se causa en la misma. Así 
mismo este cronograma deberá incluir, las medidas de manejo asociadas al ahuyentamiento, 
traslado y/o traslocación de fauna y a la recolección de plántulas y semillas. 
Lo anterior, en cumplimiento del numeral 2 del artículo cuarrto de la resolución 1167 del 7 de julio de 
2020.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

3. Previo y durante la remoción de la cobertura vegetal, se 
deberán implementar un “Plan de Salvamento y Reubicación 
de Fauna”, que incluya el ahuyentamiento, captura, 
transporte, atención médica y reubicación de fauna en 
hábitats naturales que ofrezcan condiciones similares a los 
que ocupaba.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
sociedad informó que no se han adelantado actividades de aprovechamiento forestal, ni remoción 
de cobertura vegetal relacionadas con la presente resolución, debido a la suspensión de actividades 
en el proyecto minero, en este sentido, se considera que no es posible la verificación de la presente 
obligación y por tanto, no aplica para el periodo del presente seguimiento ambiental.  

Obligación Carácter Cumple Vigente 

4. El “Plan de Salvamento y Reubicación de Fauna” deberá 
contener como mínimo lo siguiente: 
- Identificación previa de los sitios receptores de las 
especies a reubicar, los cuales deberán contar con 
condiciones ecológicas, vegetación, oferta de alimento, sitios 
de reproducción y percha, entre otros, con características 
similares a las de su hábitat natural.  
- Los sitios seleccionados para la reubicación de la fauna 
rescatada deberán estar debidamente georreferenciados y 
presentados ante esta Autoridad Nacional bajo el Modelo 
Geográfico de datos que trata la Resolución 2182 de 2016, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.
 - Deberá incluir actividades tales como: inspección inicial, 
ubicación de nidos, madrigueras, sitios de percha, fuentes 
de alimento y perturbación de los hábitats mediante ruido. 
- Deberá incluir las siguientes medidas de manejo: No hacer 
liberaciones masivas; realizar la reubicación de individuos 
con capacidad de desplazamientos lentos; ofrecer 
tratamiento primario a la fauna que haya sufrido traumas 
físicos antes de liberarlos o entregarlo a CORPOCESAR 

Temporal N/A SI
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para lograr su recuperación y liberación, para esto se deberá 
contar con un centro de paso debidamente dotado y 
equipado; liberar animales sanos para lo cual se realizará un 
chequeo sanitario previo.
- Deberá generar los respectivos registros de la fauna 
reubicada, rescatada y tratada a fin de presentar los 
respectivos soportes.
Consideraciones:  Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental

Obligación Carácter Cumple Vigente 

5. Para el desarrollo del “Plan de Salvamento y Reubicación 
de Fauna”, las Sociedades deberán informar a 
CORPOCESAR y a la ANLA con al menos quince (15) días 
antes a la ejecución de las actividades, para que la 
Corporación, si así lo considera, realice el acompañamiento, 
remitiendo soporte de dicho comunicado

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

6. Las sociedades mediante los registros respectivos, 
deberán soportar el desarrollo de las actividades realizadas 
y la cuantificación del número de individuos por especie 
capturados, al igual que la localización georreferenciada de 
los sitios establecidos para su reubicación

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

7. En un término de seis (6) meses contados a partir del día 
siguiente de la ejecutoria del presente acto administrativo, se 
deberá presentar a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA, un estudio que demuestre la aptitud de 
los sitios seleccionados como receptores de las especies 
que se verán afectadas por la remoción de las coberturas 
vegetales autorizadas para aprovechamiento forestal, de tal 
forma que permita conocer las condiciones ecológicas, la 
vegetación existente, la oferta de alimento, sitios de 
reproducción y percha, y estableciendo bajo argumentación 
soportada, la capacidad de los sectores para continuar 
siendo receptoras de fauna desplazada por el desarrollo del 

Temporal N/A SI
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proyecto o en su defecto se deberá seleccionar otros sitios.

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

8. Las operaciones de remoción de vegetación deberán 
realizarse de manera selectiva y gradual con el propósito de 
permitir el desplazamiento de la fauna que pueda 
encontrase dentro del área a intervenir. El corte de los 
árboles con diámetros mayores a 10 centímetros de DAP 
deberá realizarse con motosierras y/o herramientas 
manuales, con el propósito de obtener la mayor cantidad de 
productos posibles para ser empleados al interior del 
proyecto de acuerdo con las necesidades y minimizar los 
riesgos de afectación de fauna, por tanto, esta actividad no 
podrá efectuarse con tractores de orugas como buldózer y 
retroexcavadora.

Temporal N/A SI

Consideraciones:  Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental

Obligación Carácter Cumple Vigente 

9. Se deberá recuperar la capa de suelo orgánica para ser 
empleada en los procesos de rehabilitación de áreas dentro 
del proyecto minero, y presentar los soportes respectivos en 
el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA.

Temporal N/A SI

Consideraciones:  Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental

Obligación Carácter Cumple Vigente 

10. Implementar la recolección de semillas y/o plántulas 
(brinzales) de aquellos árboles de especies nativas que por 
su condición permitan ser utilizadas en los programas de 
reforestación y/o compensación.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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11. Efectuar la definición y delimitación exacta sobre el 
terreno del área que será intervenida por el 
aprovechamiento forestal, la cual debe ser previamente 
identificada por el personal asignado a dicha labor.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

12. Sólo se podrán aprovechar aquellas especies 
identificadas en el inventario realizado y presentadas en el 
Plan de Aprovechamiento Forestal con el escrito bajo 
radicación 20017081522-1-000 del 29 de septiembre de 
2017.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

13. Los árboles y arbustos cercanos a los sitios de 
intervención y ajenos al proyecto o no contemplados para 
tala dentro del permiso otorgado, deben ser aislados 
permanentemente durante el desarrollo de los trabajos.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

14. El material vegetal resultante de las actividades de 
aprovechamiento forestal lo mismo que el suelo recuperado 
del descapote, deberán ser dispuestos en lugares 
apropiados con el propósito de garantizar que los mismos no 
causen taponamiento a los drenajes naturales de la zona o 
interfiera el flujo normal y natural de los mismos, así como 
tampoco sobre canales para el manejo de aguas dentro del 
proyecto.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

15. El material vegetal restante del aprovechamiento forestal 
y que no podrá ser utilizado deberá ser empleado mediante 
su descomposición, como aporte de materia orgánica a los 

Permanente N/A SI
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suelos recuperados. Este material no podrá ser dispuesto 
bajo ninguna circunstancia en la conformación de los 
botaderos.
Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

16. Los productos obtenidos por el aprovechamiento 
realizado no podrán ser comercializados y podrán destinarse 
a satisfacer las necesidades del proyecto minero. En caso 
de proporcionarse a un tercero los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal autorizado, se deberá registrar las 
cantidades por tipo de producto, los beneficiarios de los 
mismos y las fechas de entrega. En caso de requerirse la 
movilización de los productos obtenidos se deberá tramitar 
los respectivos salvoconductos.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

17. No realizar quemas del material vegetal cortado. Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

18. No realizar la depositación directa de materiales estériles 
o suelos sobre áreas cubiertas con vegetación. Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.  

Obligación Carácter Cumple Vigente 

19. Se deberá brindar capacitación al personal que ejecutará 
las actividades contempladas dentro del aprovechamiento 
forestal autorizado con el propósito de garantizar la 
seguridad de los mismos y reducir los impactos ambientales 
por el desarrollo de las diferentes actividades.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental. 
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Requerimiento 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

20. Los residuos tanto domésticos (papel, cartón, plásticos, 
etc) e industriales (lubricantes, estopas impregnadas de 
aceite, entre otros) deberán ser dispuestos adecuadamente, 
de acuerdo con el plan de gestión de residuos sólidos del 
proyecto.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

21. Para efectos del cálculo del área que se debe 
compensar en el marco del artículo 19 de la Resolución 
1343 del 9 de julio de 2019, se deberá tener en cuenta las 
áreas autorizadas para aprovechamiento forestal por cada 
uno de los ecosistemas.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

22. Las Sociedades Carbones de la Jagua (CDJ), Consorcio 
Minero Unido (CMU) y Carbones el Tesoro (CET) como 
parte de las obligaciones de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad, deberán utilizar especies catalogadas dentro 
del inventario forestal como En Peligro (EN), de acuerdo con 
la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017, tales 
como Aspidosperma polyneuron (robre rosado) y Pachira 
quinata (ceiba tolua).

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

23. Las Sociedades deberán pagar a CORPOCESAR el 
monto correspondiente a la tasa por aprovechamiento 
forestal por el volumen total autorizado y remitir a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA copia 
del recibo de pago.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

24. En los informes de cumplimiento ambiental ICA se debe 
reporta el estado de avance del aprovechamiento forestal 
para el periodo, donde se reporten las coberturas sobre las 
cuales se realizó el aprovechamiento, área total del 
aprovechamiento realizado, volumen total del 
aprovechamiento realizado (m³), localización de las áreas 
intervenidas y las pendientes por remoción, lo anterior 
soportado en la GDB.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental, la 
Sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente Resolución; en tal sentido, no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

25. Transcurridos los seis (6) años del permiso, las 
sociedades deberán presentar una actualización del 
inventario forestal de las áreas pendientes por intervención 
mediante aprovechamiento forestal.

Permanente N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta la temporalidad establecida en la presente obligación para 
su cumplimiento, la sociedad deberá reportar lo requerido en el periodo del año 2026; en tal sentido, 
se considera que la sociedad está en tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. De 
acuerdo con lo anterior, no aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente 
seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

26. Una vez finalizadas las actividades asociadas al 
aprovechamiento forestal, las sociedades deberán presentar 
un Informe Final, donde se reporten las actividades 
efectivamente desarrolladas en cumplimiento de todas y 
cada una de las medidas ambientales anteriormente 
señaladas, adjuntando los soportes correspondientes tales 
como resultados, registros de la fauna capturada, tratada y 
reubicada, fotografías, copias de actas, etc.

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que, durante la visita guiada de seguimiento ambiental la 
sociedad manifestó que el proyecto se encuentra suspendido, y por tanto, no se han ejecutado las 
actividades de aprovechamiento forestal autorizadas en la presente resolución; se considera que la 
sociedad está en tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento, dado que se debe dar 
cumplimiento una vez finalizadas las actividades asociadas al aprovechamiento forestal. De acuerdo 
con lo anterior, no aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento 
ambiental.
PARAGRÁFO: Se niega el permiso de aprovechamiento sobre aquellas áreas que fueron 
sustraídas por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS., mediante la Resolución 479 del 11 de abril de 2019, 
esto es, lo correspondiente a 92,29 hectáreas de la Reserva Forestal de la Serranía de Los 
Motilones para la implementación del Botadero Palomo y  4,2 hectáreas de la Reserva Forestal del 
Río Magdalena para la instalación de la infraestructura del sistema de recolección, conducción y 
sedimentación de aguas de escorrentía en el sitio denominado “pista aérea”,  de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 551 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

RESOLUCIÓN 1173 DEL 8 DE JULIO DE 2020

Por la cual se modifica un plan de manejo ambiental y se toman otras determinaciones

Resolución 1173 del 8 de julio de 2020
ARTÍCULO PRIMERO. - Modificar el Plan de Manejo Ambiental Unificado -PMAU establecido 
mediante la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 y sus modificaciones, a favor de las 
Sociedades Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El 
Tesoro S.A. (CET), en el sentido de incluir como parte de las obras y actividades autorizadas 
ambientalmente para el desarrollo del proyecto de “Explotación Integrada del Flanco Occidental del 
Sinclinal Carbonífero de la Jagua de Ibirico", la ocupación de cauce del río Tucuy en un tramo de 
276 m, localizado en el sector Nor - Occidental del proyecto minero, contiguo a las lagunas de 
sedimentación cercanas al retrollenado Norte, en la margen izquierda del río Tucuy, con las 
características, condiciones, y coordenadas que se especifican a continuación, así: 
1. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS 
1.1. ESPECIFICACIONES:

(…)
ARTÍCULO SEGUNDO. – Las Sociedades Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero 
Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), en el término de un (1) mes, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberán presentar a esta Autoridad, los soportes 
del cumplimiento a las siguientes obligaciones:

Obligación Carácter Cumple Vigente 
1. Socializar con las comunidades, administraciones 
municipales y la Autoridad Ambiental del área de influencia 
del proyecto objeto de la presente modificación, las 
condiciones en las que se aprueba la presente modificación 
del Plan de Manejo Ambiental Unificado -PMAU establecido 
mediante la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 y 
sus modificaciones.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, no se encuentran soportes 
relacionados con la socialización del presente acto administrativo a las comunidades y autoridades 
municipales del área de influencia del proyecto.

Por otra parte, durante la visita de seguimiento ambiental guiada efectuada entre los días 7 al 9 de 
septiembre de 2020, se indagó con los diferentes entrevistados respecto a la socialización de la 
Resolución; de acuerdo a lo manifestado por estos, se concluye que no hay claridad al respecto, ya 
que se tiene conocimiento y se reconocen los encuentros realizados previo a la aprobación de la 
modificación ; más no respecto a la socialización posterior a la aprobación otorgada por esta 
Autoridad Nacional.
Por lo anterior, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente medida y se reitera su 
cumplimiento.
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Requerimiento 
Se reitera la presentación de los soportes de cumplimiento del numeral 1 del artículo segundo de la 
Resolución 1173 del 8 de julio de 2020, respecto a socializar con las comunidades, 
administraciones municipales y la Autoridad Ambiental del área de influencia del proyecto objeto de 
la presente modificación, las condiciones en las que se aprueba la presente modificación del Plan 
de Manejo Ambiental Unificado -PMAU establecido mediante la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre del 2008 y sus modificaciones.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
2. Presentar la Geodatabase de la presente modificación, 
atendiendo de forma estricta lo establecido en la Resolución 
2182 de 2016 e incorporando los siguientes ajustes: 
a. Presentar la información contenida en la -Tabla 16. 
Identificación de elementos vulnerables- y de escenario de 
riesgo contenida en la - Tabla 18. Elementos expuestos 
ambientales y sociales localizados en el área de afectación.
b. Presentar las tablas EvalEconom_ImplnternazTB y 
EvalEconom_ImpNoInternalizTB, las cuales están asociadas 
con la capa AreaInfluencia y la tabla MMA_Impactos_TB. 
c. Presentar la cartografía base con la exactitud temática: 
coherencia de atributos, clasificación y consistencia lógica: 
conectividad y topología.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Una vez revisada la información que reposa en el expediente LAM 1203, no se encuentran soportes 
relacionados con la presentación de los ajustes a la Geodatabase de la presente modificación, 
atendiendo de forma estricta lo establecido en la Resolución 2182 de 2016.
Por lo anterior, se considera que no se ha dado cumplimiento a la presente medida y se reitera su 
cumplimiento.
Requerimiento 
Se reitera la presentación de los soportes de cumplimiento del numeral 2 del artículo primero de la 
Resolución 1173 del 8 de julio de 2020, respecto los ajustes a la Geodatabase de la modificación 
aprobada, atendiendo de forma estricta lo establecido en la Resolución 2182 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO. – Las Sociedades Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio 
Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), en un término de tres (3) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberán dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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1. Presentar el estudio geotécnico del sitio que se vio 
afectado por el proceso erosivo del río Tucuy en su margen 
izquierda en el sector conocido como Lagunas Norte, el cual 
debe contener la caracterización de los materiales 
geológicos comprometidos a través de ensayos de 
resistencia de campo in situ y ensayos de laboratorio con las 
muestras alteradas o inalteradas que se tomen, de tal 
manera que se obtengan los parámetros físicos y mecánicos 
de dichos materiales con información primaria.
A partir de los resultados, el estudio debe contener las obras 
y medidas necesarias que impidan que la ladera se vea 
comprometida ante un nuevo proceso erosivo, y debe 
contener las medidas para adelantar el seguimiento y 
monitoreo geotécnico con el fin de hacer control posterior al 
proceso de estabilización del talud.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido. no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

2. Presentar la actualización del inventario de procesos 
morfodinámicos para el área de interés objeto de la 
modificación, haciendo énfasis en los procesos de remoción 
en masa e incluirlos en el mapa de geomorfología a escala 
1:5000, o más detallada en caso de ser necesario. Este 
inventario debe ser incluido dentro de la descripción de la 
línea base del PMAU e incorporar la susceptibilidad en la 
zonificación geotécnica del proyecto.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido. no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

3. Presentar la actualización del mapa de susceptibilidad a 
procesos de remoción en masa a escala 1:5000, o más 
detallada en caso de que la cartografía no permita visibilizar 
el proceso, para el área de interés objeto de la modificación.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido. no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 
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4. Presentar la actualización de la zonificación geotécnica 
para el área de interés objeto de la presente modificación, 
haciendo énfasis en las zonas que han sido recientemente 
detectadas con procesos de remoción en masa activos y 
áreas inundables, a escala 1:5000. Esta zonificación debe 
ser incluida dentro de la descripción de la línea base del 
PMAU.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido. no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

5. Implementar medidas tendientes al enriquecimiento de la 
ronda de protección del río Tucuy dentro del Área de 
Influencia y específicamente en el área de afectación de la 
presente modificación, tendientes al mejoramiento de las 
condiciones de hábitats, refugios y fuentes de alimento de 
las diferentes especies de fauna que utilizan el denominado 
“Corredor Tucuy”
Así mismo, deberá presentar una propuesta técnica concreta 
que describa las actividades que se plantean realizar para 
cumplir el objetivo establecido, incluyendo la localización 
especifica donde se implementarán, así como metas claras y 
precisas que permitan la verificación de su cumplimiento por 
parte de esta Autoridad Nacional.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido. no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

6. Establecer un nuevo punto de monitoreo de las 
comunidades acuáticas en el sector intermedio del tramo del 
realineamiento del río Tucuy. La ubicación específica y las 
condiciones del punto se deberán entregadas a esta 
Autoridad Nacional en el término establecido en el presente 
artículo y los reportes de los monitoreos deberán ser 
entregados en los respectivos Informes de Cumplimiento 
Ambiental, teniendo en cuenta los periodos climáticos ya 
establecidos en la actualidad.

Temporal N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
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tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido. no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO CUARTO. – Las Sociedades Carbones de La 
Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y 
Carbones El Tesoro S.A. (CET), deberán implementar en 
atención a las especies epifitas (vedadas) que fueron 
afectadas para la ejecución de las obras civiles de 
ocupación de cauce en el río Tucuy, una compensación 
tendiente a la creación de hábitats en una superficie de 
0,476 hectáreas, para el desarrollo de especies de los 
grupos taxonómicos de epifitas vasculares y no vasculares 
en sus diversos hábitos de crecimiento y de sus potenciales 
forófitos; para lo cual deberán presentar a esta Autoridad en 
el término de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, una propuesta de 
recuperación, rehabilitación o restauración que incluya como 
mínimo lo siguientes aspectos:
1. Objetivo general y objetivos específicos de la medida, que 
puedan ser medibles en el tiempo y con indicadores claros. 
2. Alcance de la medida, de acuerdo con el ecosistema de 
referencia definido y estado sucesional de las unidades de 
cobertura de la tierra existentes en el área donde se aplicará 
la medida. 
3. Selección del sitio preferiblemente dentro del área de 
influencia del proyecto en áreas que cuenten con relictos de 
bosque natural asociados a zonas de recarga hídrica, 
rondas de protección y/o de abastecimiento de acueductos 
veredales y/o municipales. 
4. Garantizar que el área escogida preferiblemente cuente 
con vocación de uso del suelo de protección o conservación 
ambiental, con el fin de que sea sostenible en el tiempo. De 
igual forma, la selección de estas áreas debe contar con la 
participación de la Autoridad Ambiental competente. 
5. Definir y establecer los diseños florísticos para la 
realización de la recuperación, rehabilitación o restauración 
ecológica, de acuerdo a las características del área o áreas 
seleccionadas, al grado de disturbio que estás presenten, al 
objetivo a alcanzar con la realización de la medida de 
manejo y a las especies arbóreas y arbustivas nativas y 
potenciales forófitos de flora en veda nacional a plantar, 
partiendo de un ecosistema de referencia de acuerdo a la 
zona de vida del área o áreas seleccionadas. 
6. Los diseños deberán ocupar al menos el 80% del área 
total seleccionada para la realización de la medida de 
rehabilitación ecológica.
7. Realizar el aislamiento del área o de las áreas donde se 
realizará la rehabilitación ecológica, con el fin de evitar 
tensionantes que afecten el desarrollo de los individuos 

Temporal N/A SI
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plantados, el cual deberá ejecutarse junto con la medida de 
manejo y reportar su efectividad al finalizar los tiempos de 
seguimiento y monitoreo. 
8. Incluir en las acciones de recuperación, rehabilitación y 
restauración de ecosistemas, parcelas de monitoreo o 
permanentes, que permitirán la toma de datos 
parametrizados con el fin de obtener información 
comparativa que evidencie la efectividad en el desarrollo de 
la medida a través del tiempo. Se deberá priorizar la 
evaluación de parámetros como colonización de especies en 
veda en sustratos epifitos, rupícolas y terrestres, presencia y 
ausencia, fenología, abundancia registrada en unidad de 
medida (cobertura cm2), hospederos y estado fitosanitario. 
9. Entre la bibliografía para tener en cuenta para la 
implementación de estas parcelas de monitoreo, se 
recomienda la “Serie: Métodos para estudios ecológicos a 
largo plazo. ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS 
PERMANENTES EN BOSQUES DE COLOMBIA. 
VOLUMEN I” (Vallejo, et al; 2005), el cual describe los 
métodos para la localización de la parcela, tipos de 
muestreo, variables a medir, manejo y análisis de datos, 
entre otros aspectos para la implementación de parcelas 
permanentes.
10.Plantear y realizar un plan de seguimiento y 
mantenimiento que contemple mínimo tres años de 
mantenimiento y monitoreo, después de finalizado el 
establecimiento, o bien de acuerdo con los lineamientos del 
Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, 
Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 
2015). 
11.Registrar ante la Autoridad Ambiental Regional 
competente, las plantaciones forestales de finalidad 
protectora asociadas al proceso de rehabilitación ecológica 
mediante enriquecimiento vegetal, en cumplimiento del 
artículo 2.2.1.1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015, 
lo anterior, en caso de adelantar la medida de manejo en 
áreas que no se encuentren bajo alguna de las figuras de 
protección ambiental. 
12.Establecer una medida de seguimiento y monitoreo 
tendiente a la creación de hábitats para el desarrollo de 
especies de grupos taxonómicos de epifitas vasculares y no 
vasculares en sus diversos hábitos de crecimiento y de sus 
potenciales forófitos, que incluya como mínimo: 
a. Indicadores orientados al monitoreo del desarrollo 
dasométrico y de estado fitosanitario de las especies 
plantadas. 
b. Indicadores orientados al monitoreo de la colonización y 
establecimiento de los grupos taxonómicos de epifitas 
vasculares y no vasculares, sobre los árboles existentes o 
plantados en el área donde se vayan a desarrollar las 
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actividades de recuperación, rehabilitación o restauración. 
c. Cronograma de actividades en donde se establezca la 
periodicidad de los avances y la captura de información 
relacionada con el seguimiento de los indicadores 
planteados en los literales a y b. 
d. Cartografía a escala 1:1000 de la localización, 
delimitación de las áreas seleccionadas para la ejecución de 
la propuesta, en donde se establezcan análisis 
multitemporales de la ganancia o pérdida de cobertura que 
permita identificar el desarrollo de hábitats adecuados para 
el establecimiento de este tipo de especies.
Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido. no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.
ARTÍCULO QUINTO. – No aprobar a las Sociedades Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio 
Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), el Plan de Compensación del Medio 
Biótico presentado en el Anexo 13 del Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan de 
Manejo Ambiental Unificado -PMAU establecido mediante la Resolución 2375 del 18 de diciembre 
del 2008 y sus modificaciones, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO. – Las Sociedades Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido 
S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), deberán implementar en atención a los ecosistemas 
afectados para la ejecución de las obras civiles de ocupación de cauce en el río Tucuy, una 
compensación bajo los términos y condiciones que define el Manual de Compensaciones del 
Componente Biótico adoptado por la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018, modificada por la 
Resolución 1428 del 31 de julio de 2018; y presentar en el término de seis (6) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Compensación del Componente 
Biótico, el cual deberá contener como mínimo:

Obligación Carácter Cumple Vigente 

1. Análisis de los impactos no evitados, mitigados o 
corregidos, teniendo en cuenta los impactos ocasionados al 
medio biótico a partir de las actividades ejecutadas en el 
proyecto y su respectiva valoración. 
2. Ajuste de los objetivos específicos y alcance del Plan de 
Compensación del Componente Biótico. 
3. Los resultados esperados de cada una de las estrategias 
de compensación propuestas y aprobadas, teniendo en 
cuenta las condiciones actuales del medio.
4. Seleccionar y presentar un área propuesta para realizar la 
compensación del medio biótico fuera del área de 
expectativa del territorio ancestral Yukpa, que cumpla con 
los requerimientos estipulados por el Manual de 
Compensación del Componente Biótico. 
5. La caracterización bio física, de las nuevas áreas 
ecológicamente equivalentes propuestas para 
compensación.

Temporal N/A SI
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6. Propuesta de acciones de compensación y los resultados 
esperados, teniendo en cuenta la condición ecológica de las 
nuevas áreas propuestas para compensación. 
7. Cronograma de implementación, de forma detallada. 
8. Cronograma, incluyendo detalladamente las actividades 
que se ejecutarán por cada una de las estrategias 
propuestas, la periodicidad de los monitoreos y los hitos de 
cumplimiento del plan. 
9. Los riesgos potenciales (en cada medio) que puedan 
afectar el desarrollo del proceso de compensación y 
proponer medidas de manejo específicas para cada uno de 
los riesgos considerados. 
10.Acciones, modos, mecanismos y forma de 
implementación de la compensación, teniendo en cuenta las 
características de las nuevas áreas a proponer. 
11.El Plan Operativo y de Inversiones, en función de los 
cambios al Plan de Compensación, derivados de la 
inviabilidad del predio y variaciones subsecuentes.   
12.Indicadores de gestión de impacto, en función de los 
cambios al Plan de Compensación, derivados de la 
inviabilidad del predio y variaciones subsecuentes.  
13.Plan de Monitoreo y Seguimiento, en función de los 
cambios al Plan de Compensación, derivados de la 
inviabilidad del predio y variaciones subsecuentes.  
14.Propuesta de Manejo a Largo Plazo, en función de los 
cambios al Plan de Compensación, derivados de la 
inviabilidad del predio y variaciones subsecuentes.
Consideraciones: 
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de seis meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido. no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTICULO SÉPTIMO. - Las sociedades Carbones de La 
Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y 
Carbones El Tesoro S.A. (CET), deberán realizar el pago 
ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar – 
CORPOCESAR-, del monto correspondiente a la tasa por 
aprovechamiento forestal por el volumen total removido, 
correspondiente a 19,1 m³ derivados de 1,023 m³ (bosque 
Abierto) y 18,15 m³ (Vegetación Secundaria o en 
Transición), en atención a la remoción de los 58 individuos 
arbóreos requeridos para la ejecución de las obras civiles de 
ocupación de cauce en el río Tucuy en atención de la 
emergencia. De lo anterior se deberá remitir la copia del 
recibo de pago a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, en el próximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA.

Temporal N/A SI
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Consideraciones: Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar en el 
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA la información aquí requerida, se considera que 
la sociedad esta en tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento, ya que el ICA en 
mención se deberá presentar en el mes de abril del 2021, conforme a lo establecido en el artículo 
segundo de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, modificada por la Resolución 0549 del 26 de 
junio de 2020. En este sentido. no aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del 
presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO OCTAVO. – Las sociedades Carbones de La 
Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y 
Carbones El Tesoro S.A. (CET), en un término de seis (6) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberán presentar un ajuste del Plan de 
Contingencia, acorde con lo establecido en los términos de 
referencia de la ANLA y siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Decreto 2157 del año 2017 en lo 
relacionado con conocimiento del riesgo, manejo del 
desastre y reducción del riesgo, considerando lo siguiente:
1. Ajustar el capítulo de conocimiento del riesgo en el 
sentido de: 
a) Incluir la amenaza asociada a procesos de remoción, 
considerando la actualización del componente geotécnico y 
geomorfológico del proyecto, teniendo como detonante la 
saturación de los materiales naturales por lluvias. 
b) Presentar un análisis de las nuevas condiciones 
hidráulicas del cauce realineado con el fin de evidenciar 
futuros escenarios de riesgos asociados a procesos de 
socavación. Es importante que se realice el análisis de 
socavación para los diferentes periodos de retorno 
considerados en los análisis hidráulicos, de forma que se 
incluyan las condiciones más críticas por crecientes del río 
Tucuy. 
c) Realizar el monitoreo de procesos erosivos en las laderas 
del cauce del río Tucuy, en una longitud de 1000 m hacia 
aguas abajo del sitio de ubicación de la obra de 
realineamiento autorizado en el presente Acto Administrativo 
a fin de tener el estado actual de estas, hacer seguimiento a 
los distintos procesos que en las mismas se puedan 
presentar y establecer acciones frente a los procesos 
erosivos que se generen y que afecten tanto a terceros, 
como a la Sociedad.
2. Actualizar el proceso de reducción del riesgo de acuerdo 
con las medidas de intervención correctiva y prospectiva 
para los escenarios de riesgos identificados en el numeral 1 
incluyendo: 
a) Presentar un análisis de las medidas implementadas, en 
el cual se presente la efectividad de las medidas incluyendo 
un análisis de la estabilidad del talud frente a escenarios 
actuales (medidas preventivas) y futuros (medidas 

Temporal N/A SI
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prospectivas). 
b) Presentar las medidas frente al manejo de la estabilidad 
de los taludes y alinearlo con los programas de Manejo para 
el control de estabilidad de taludes y el Plan de monitoreo 
para el control y evaluación de la restitución geomorfológica 
o los programas que hagan sus veces.
3. Complementar el proceso de manejo del riesgo de 
acuerdo con los escenarios de riesgo identificados en el 
capítulo de conocimiento del riesgo. 
4. Presentar en complemento al plan de contingencias los 
soportes de la cartografía relacionada con el componente de 
gestión de riesgos, e incluir dicha información en el modelo 
de almacenamiento geográfico acorde con lo establecido en 
el numeral 5 artículo quinto de la Resolución 077 del 16 de 
enero de 2019.
5. Presentar los mapas de amenaza vulnerabilidad y riesgo 
a escala de detalle (1:10000 o más detallada) para el área 
de estudio.
Consideraciones: 
Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar la información aquí requerida en 
un termino de seis meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual 
quedo formalizado el día 27 de julio de 2020; por lo anterior, se considera que la Sociedad esta en 
tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento. En este sentido no aplica la verificación 
de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTICULO NOVENO. - Las sociedades Carbones de La 
Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y 
Carbones El Tesoro S.A. (CET), deberán presentar en el 
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, el 
análisis de internalización de impactos prevenibles o 
corregibles y su reporte periódico. En el caso de aquellos 
impactos mitigables o compensables, realizar la valoración 
económica e incorporar en el flujo económico del proyecto, 
por lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo

Temporal N/A SI

Consideraciones: Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar en el 
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA la información aquí requerida, se considera que 
la sociedad esta en tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento, ya que el ICA en 
mención se deberá presentar en el mes de abril del 2021, conforme a lo establecido en el artículo 
segundo de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, modificada por la Resolución 0549 del 26 de 
junio de 2020. En este sentido no aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del 
presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO DÉCIMO. – Las sociedades Carbones de La 
Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y 
Carbones El Tesoro S.A. (CET), deberán presentar en los 
siguientes Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los 
soportes anuales de las capacitaciones, simulaciones y 

Temporal N/A SI
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simulacros donde se involucre las entidades del Concejo 
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres - CMGRD, 
Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres 
-CDGRD y a las comunidades identificadas en el área de 
influencia, por lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.
Consideraciones: Teniendo en cuenta que la presente obligación establece presentar en el 
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA la información aquí requerida, se considera que 
la sociedad esta en tiempos para dar cumplimiento al presente requerimiento, ya que el ICA en 
mención se deberá presentar en el mes de abril del 2021, conforme a lo establecido en el artículo 
segundo de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, modificada por la Resolución 0549 del 26 de 
junio de 2020. En este sentido no aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del 
presente seguimiento ambiental. 

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Las sociedades 
Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido 
S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), deberán dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 77 del 16 de 
enero de 2019, modificada por la Resolución 0549 del 26 de 
junio de 2020, proferidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en cuanto a las fechas para la 
presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental, 
por lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que la presente obligación se relaciona con los plazos para la presentación de 
los Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, esta aplica para la próxima entrega de informe en el 
mes de abril del 2021, conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 77 del 16 
de enero de 2019, modificada por la Resolución 0549 del 26 de junio de 2020. En este sentido no 
aplica la verificación de su cumplimiento para el periodo del presente seguimiento ambiental.

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. – Los demás términos, condiciones, obligaciones y autorizaciones 
establecidas en la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 y sus modificaciones, que no 
fueron objeto de modificación alguna a través del presente acto administrativo, continúan 
plenamente vigentes y son de obligatorio cumplimiento

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. – La modificación del Plan 
de Manejo Ambiental Unificado que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental, por lo tanto, cualquier modificación en 
las condiciones del Plan de Manejo Ambiental Unificado, 
deberá ser informada a la Autoridad de Licencias 
Ambientales -ANLA para su evaluación y aprobación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.2.3.7.1 y 
siguientes del Decreto 20176 de 2015.

Permanente N/A SI

Consideraciones:
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Conforme a lo observado mediante la visita guía del 07 al 09 de septiembre de 2020, la sociedad 
PRODECO suspendió sus actividades de operación en el proyecto a mediados del mes de marzo 
de 2020, por lo cual no se han adelantado modificaciones a las actividades licenciadas.

8 OTRAS CONSIDERACIONES

Remitir a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ lo pertinente al numeral 27 del artículo 
segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, el cual indica: 

“Justificar por qué se realizó la captación de 45 L/s, para el riego en vías, del agua 
almacenada en el PIT Norte. Asimismo, presentar la información técnica que soporte los 
niveles de precipitación del año 2018, que permita verificar la veracidad de los datos 
presentados”.

Lo anterior teniendo en cuenta que en relación a la justificación técnica, en la cual 
básicamente el titular del instrumento ambiental informar que la captación de 45 L/s para 
riego de vías sobre el PIT Norte es requerida debido a la suspensión de la captación en el 
PIT Sur, teniendo en cuenta que esta situación se repite para el ICA 11 (2019), se 
considera necesario remitir esta información a la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de 
verificar la pertinencia de un proceso sancionatorio en relación a las captaciones 
realizadas para los años 2018 y 2019 para el riego de vías, toda vez que la resolución 086 
de 15 de noviembre de 2011 autoriza la captación de 15 L/s en las siguientes 3 áreas:

COORDENADAS 
PLANAS ORIGEN 

BOGOTÁCAPTACIÓN

ESTE NORTE

CAUDAL 
MÁXIMO 

(l/s)
USO VIGENCIA

PIT CMU 1.087.957 1.550.894 15 Riego de 
vías internas

Vida útil del 
proyecto

PIT Sur 1.085.282 1.550.058 15 Riego de 
vías internas

Vida útil del 
proyecto

PIT Villa Sonia 1.086.448 1.551.484 15 Riego de 
vías internas

Vida útil del 
proyecto

9 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

9.1 OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS

Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.

Numeral 2.1.4.4 del artículo noveno, en lo referente a realizar la reconformación 
morfológica de las áreas a ser restauradas mediante la suavización de taludes que 
permita obtener pendientes no mayores al 36,4 % (ángulo de 20º) y para el caso del talud 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 563 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

final en el tajo, ángulos entre 34° y 38° en condiciones de pared seca, inclinaciones 
últimas que deberán ser ajustados para condiciones de pared húmeda dependiendo del 
resultado de análisis de su estabilidad.

Numeral 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 del artículo noveno en lo referente: 
2.2 De las medidas del medio físico
2.2.1 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido 
(PMAU-SLJ-BF-07), se deben cumplir los siguientes aspectos:
2.2.1.1 Todas las bandas transportadoras utilizadas en la operación deberán estar 
cubiertas.

Numeral 2.2.1.6, literales a, b, c y d, del artículo noveno en lo referente:

2.2.1.6 En cuanto al plan de riego, presentar al Ministerio en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, un informe sobre las medidas de riego implementadas en vías 
internas y áreas mineras del proyecto, con base en las actividades mensuales realizadas. 
a. Registros de la programación mensual de riego sobre las vías internas y áreas mineras 
del proyecto, realizando la comparación entre lo programado y lo efectivamente ejecutado 
durante el periodo objeto del informe; módulo o cantidad de agua por unidad de 
superficie-día (litros/m2-día) empleada en el riego; localización y fuente de abastecimiento 
de agua informando sobre el respectivo permiso o concesión (en caso que se utilicen 
fuentes de abastecimiento diferentes a las autorizadas).
b. Cálculo de frecuencia y cantidad de humectación necesaria y programada para el 
siguiente periodo de los diferentes tramos de vías internas y áreas mineras. 
c. Datos obtenidos en los monitoreos de calidad del aire y estación meteorológica, 
presentando el análisis de éstos, y mostrando la tendencia en cada una de las estaciones 
y en la zona en general, comparando los resultados con los niveles máximos permisibles 
establecidos en la normatividad vigente.
d. Establecer un plan de inspecciones regulares al riego de vías y áreas mineras, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de riego.

Numeral 2.5.6, 2.5.6.2, 2.5.6.2.A, 2.5.6.2.B, 2.5.6.2.C del artículo noveno en lo referente:

2.5.6 Plan de monitoreo para la calidad de aire (PMSU-SLJ-BF-06). Se deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

2.5.6.2 Realizar monitoreo de ruido de manera semestral, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Resolución 627 de 2006, éstos se deben realizar en 
poblaciones de La Victoria de San Isidro, Estados Unidos y en la Vereda de Las Delicias 
(Corregimiento de La Victoria), teniendo en cuenta:

2.5.6.2.A En cada uno de los puntos se localizará un sonómetro en cumplimiento de lo 
indicado por el numeral g) del anexo 3 de la Resolución 627 de 2006, se deben recolectar 
datos durante una hora continua evaluando además de la que el ruido residual por medio 
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de la evaluación, en cada punto deben realizar 3 medidas diurnas y 3 nocturnas para 
obtener representatividad estadística de las muestras recolectadas

2.5.6.2.B Los resultados obtenidos se deben remitir a este Ministerio en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental, incluyendo como mínimo los resultados de los monitoreos de 
ruido, la información requerida en el Artículo 21 de la Resolución No. 0627 de abril de 
2006 en incluir la información de las condiciones meteorológicas de las operaciones 
realizadas en la mina durante el tiempo en que se realicen los monitoreos, al igual que 
otros factores que pueden influir en los resultados que se obtengan.

2.5.6.2.C Los monitoreos de ruido se deben llevar a cabo siguiendo los métodos y 
procedimientos de medición establecidos en la Resolución No. 0627 de 2006. La 
frecuencia de realización de los mismos podrá ser ajustada previa autorización de este 
Ministerio, de acuerdo con los resultados que se obtengan en los monitoreos, el desarrollo 
de las actividades mineras y/o situaciones particulares que se presenten.

Numeral 2.5.7, 2.5.7.1, 2.5.7.2, 2.5.7.3, 2.5.7.4, del artículo noveno en lo referente:

2.5.7 Plan de monitoreo par la calibración del modelo de dispersión de contaminantes 
atmosféricos (PMSU-SLJ-BF-07).  Además de lo propuesto en esta ficha, el modelo de 
dispersión se debe ajustar anualmente, de acuerdo con el avance de la actividad minera o 
planes mineros a desarrollar; de tal manera que se constituya en una herramienta útil y 
actualizada, a implementarse de manera permanente, que permita evaluar las diferentes 
variaciones en las condiciones de la operación minera y la calidad del aire, así como 
realizar seguimiento a las acciones de monitoreo que se desarrollarán de manera 
paralela.  Teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

2.5.7.1 La modelación debe indicar cuáles son los aportes de contaminación producto de 
las actividades mineras de la mina Sinclinal La Jagua, en relación con las concentraciones 
de fondo y los aportes de las fuentes restantes que tienen incidencia en la zona, haciendo 
estimaciones de inmisión para las áreas de asentamientos humanos y zonas críticas 
identificadas.  Debe permitir, en primer lugar identificar las zonas de mayor incremento en 
la presencia de material particulado para cada uno de los escenarios de explotación 
minera que sean considerados, y en segundo término valorar la magnitud del impacto 
ocasionado por esta actividad sobre las condiciones de la calidad del aire en poblaciones 
potencialmente afectadas, con base en el marco normativo vigente.

2.5.7.2 El modelo, debe tener en cuenta la concentración de fondo y el aporte de los 
proyectos existentes en la zona de influencia incluyendo transporte.

2.5.7.3 Análisis de la información de entrada entre la cual se tiene las fuentes de emisión 
de material particulado que contempla el proyecto minero (fuentes de área, fuentes 
dispersas, móviles, lineales y fijas), análisis de la información meteorológica utilizada y 
características de la estación o estaciones de donde se tome dicha información.
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2.5.7.4 Relación y localización en planos de los lugares o sitios de interés (receptores) 
sobre los cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta 
especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del proyecto.

Numeral 2.4.1 del artículo noveno, en lo referente ahaber rehabilitado (revegetalización / 
reforestación) a finales del año 2009 el total de las áreas que a 2008 durante el proceso 
de operación minera han sido liberadas por cada una de las Sociedades mineras.

Auto 2071 del 9 de junio de 2010

Numeral 3 del artículo primero, en lo referente a informar el estado del trámite de los 
permisos de concesión de las aguas y vertimientos de las aguas de Pit o de mina, toda 
vez que las mismas están siendo utilizadas en el programa de riego de que es objeto la 
mina y las restantes se vierten al caño Ojinegro y posteriormente río Tucuy. En general se 
deberá informar el estado de los permisos con que hoy cuenta el proyecto para su 
funcionamiento.

Auto 1327 del 3 de mayo de 2012

Numeral 5.3 del artículo primero, en lo referente a caracterizar las aguas subterráneas de 
cada uno de los acuíferos y los cambios en las fases hidroquímicas de los mismos.

Numeral 5.5 del artículo primero: Cumplir lo establecido en la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008 en su Artículo Décimo Quinto en cuanto a que deberán alimentar el 
modelo hidrogeológico con los datos resultantes del monitoreo planteado para este 
recurso a medida que se tenga mayor información

Numeral 5.6 del artículo primero: Determinar la conductividad hidráulica real que se 
presenta en los lechos de estos cuerpos de agua, ajustando así los valores de 
conductancia para el modelo y experimentar una mejor estimación en el balance de 
masas para los aportes de agua entre el acuífero y los cuerpos de agua y poder 
establecer con mayor certeza los posibles efectos que ocasionará la explotación minera, 
considerando la importancia de los cauces (Tucuy y Sororia) que bordean la zona de 
explotación y la incidencia en relación con la tendencia a disminuir su caudal por efectos 
de la recarga inducida hacia los acuíferos por efectos de la disminución de la cabeza 
hidráulica en los tajos.

Numeral 5.8 del artículo primero, en lo referente a la caracterización del recurso hídrico 
subterráneo potencial en términos de su cantidad, calidad y localización.

Numeral 5.9 del artículo primero, en lo referente a la caracterización del recurso hídrico 
subterráneo incluyendo los ciclos de relación entre las aguas subterráneas, superficiales y 
las zonas de recargas de acuíferos.
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Numeral 5.12 del artículo primero, en lo referente a la presentación de una tabla que 
contenga las coordenadas de las estaciones, el tipo de estación, la periodicidad y la 
frecuencia de las estaciones meteorológicas de que disponen las empresas de la industria 
del carbón en el sector.

Numeral 5.13 del artículo primero, en lo referente a la presentación de información 
respecto a pozos de despresurización, el manejo que se les está dando, coordenadas, 
nivelación, diseño y construcción y su columna litológica.

Numeral 5.14 del artículo primero. Presentar las isopiezas en planta de cada uno de los 
acuíferos para poder realizar una evaluación de la dinámica del recurso hídrico 
subterráneo.

Numeral 5.15 del artículo primero, en lo referente a presentar el plan de reposición de 
piezómetros de monitoreo del recurso hídrico subterráneo que se destruyen por el avance 
minero.

Auto 1923 del 28 de junio de 2013

Inciso b del Numeral 2 del artículo primero en lo referente a Iniciar y presentar un plan de 
trabajo detallado para el enriquecimiento del corredor biológico empleado para la 
reubicación de fauna, con aquellas especies vegetales que garantice los recursos 
necesarios para las diferentes especies en la cadena trófica.

Inciso d del Numeral 2 del artículo primero en lo referente Presentar el estudio de 
capacidad de carga animal de los sitios seleccionados para la reubicación de fauna como 
son el área del antiguo manantial Santa Cruz y el sector del caño Canime.

Inciso c del Numeral 6 del artículo primero en lo referente a reportar los volúmenes de 
suelo almacenado por cada sitio y las medidas implementadas para su conservación.

Inciso e del Numeral 6 del artículo primero en lo referente a presentar un informe donde 
se actualice, para las diferentes áreas que vienen siendo rehabilitadas, los usos 
proyectados.

Inciso c del Numeral 9 del artículo primero, en lo referente a la construcción de la batería 
de pozos de agua subterránea, en el eje del sinclinal, con el propósito de despresurizar el 
Pit de explotación y mejorar las condiciones de estabilidad del sector norte del Tajo 
Tucuy.

Inciso a del Numeral 4 del artículo segundo, en lo referente a presentar un diagnóstico del 
estado actual de los diferentes piezómetros instalados en el área de influencia del 
proyecto minero.
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Inciso f del Numeral 4 del artículo segundo, en lo referente a alimentar el modelo 
hidrogeológico con los datos resultantes del monitoreo planteado para este recurso y 
determinar la conductividad hidráulica real de los cauces Tucuy y Sororia.

Numeral 7 del artículo segundo, en lo referente a entregar en el último mes del año, el 
cronograma de los proyectos a ejecutar durante el periodo siguiente, en cumplimiento del 
ARTICULO NOVENO NUMERAL 2,3,2,3 de La Resolución 2375 de 18 de diciembre de 
2008.

Auto 2894 del 4 de septiembre de 2013

Numeral 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, del Artículo primero en lo referente:

1 Presentar el número de puntos de cargue actuales y proyectados para riego, con 
información técnica donde se puedan ver las características principales como, lugar de 
ubicación, tipo de sistema de bombeo, diámetro de tubería, estructura física y consumo de 
agua diaria. Así mismo, la Empresa debe modificar la estructura física y el control del 
bombeo de agua de los puntos de cargue, para evitar pérdidas de agua en el sector y 
mejorar la eficiencia el uso del recurso.
2 Respecto de los monitoreos internos de emisión de material particulado la empresa en 
los informes de avance no presenta información, por tanto esta autoridad considera que el 
próximo informe de avance del PMCA debe entregar información concerniente a esta 
actividad.
3 Presentar un análisis de la efectividad del plan de riego ejecutado al interior de la mina 
con las mejoras implementadas en el plan de mejoramiento teniendo en cuenta:

a. Cronograma trimestral realizado y a ejecutar (Fechas y Horarios)
b. Plano en una escala adecuada de las vías a realizar el riego
c. Empresa subcontratada para realizar la actividad.
d. Costo de la actividad
e. Efectividad de la medida

El análisis de la efectividad de la medida debe ser argumentado y representado por medio 
de tablas o gráficas, desde el punto de vista técnico, económico y de impactos, 
relacionándolos con los resultados obtenidos en los monitoreos de calidad del aire 
realizados en el SEVCA-ZCC.
5 Complementar la información soporte presentada sobre las actividades conjuntas de 
riego ejecutadas en las poblaciones de La Loma y La Jagua de lbírico, relacionada con:

a. Registro de las jornadas ejecutadas (Fechas y Horarios)
b. Ubicación de los tramos de vía donde se ejecutó la actividad.
c. Empresa responsable de cada una de las jornadas.
6 Analizar la efectividad de las medidas de control establecidas y realizadas en el 
Plan de mejoramiento de la calidad del aire desde el punto de vista técnico, 
económico y de impactos, relacionándolos con los resultados obtenidos en los 
monitoreos de calidad del aire internos, y los realizados en el SEVCA-ZCC.

7 Evaluar las fuentes de emisión existentes en el proyecto a través del inventario de 
emisiones actualizado, en el cual se incluyan todas las fuentes presentes en el proyecto y 
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proponer medidas de control tendientes a reducir las emisiones de material particulado. 
Dicha evaluación debe basarse, además del inventario, en información técnica obtenida 
en las mediciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del aire interno y del SEVCA 
operado por CORPOCESAR, al igual que en los resultados del modelo de dispersión de 
contaminantes implementado. Con base en la evaluación, la empresa deberá determinar 
el porcentaje de reducción que logrará con la implementación de las medidas propuestas.
8 Evaluar el estado de las vías externas objeto de riego, efectividad del riego aplicado y 
continuar con el cambio del material de rodadura. La efectividad debe evaluarse 
igualmente frente a análisis de los resultados obtenidos en la red.
9 Complementar la información presentada, allegando el cronograma de ejecución para 
cada una de las actividades propuestas en el PMCA, donde se pueda observar, la fecha 
programada de la actividad, jornadas realizadas y proyectadas, personal contratado, y 
presupuesto gastado; soportada con información de campo.
11 Soportar con información de campo, las jornadas de control de velocidad realizada 
durante cada mes con indicadores de jornadas realizadas, velocidad promedio, 
incumplimientos por exceso de velocidad y demás variables de las jornadas
12 Presentar, de ser posible de manera coordinada con las demás empresas mineras que 
presentaron el Plan de mejoramiento de calidad de aire, una propuesta nueva de medidas 
de control enfocadas a la reducción de las concentraciones en las estaciones ZM 13 El 
Hatillo y ZM1 La Loma-Centro. En caso de no ser posible tal concertación con las demás 
empresas, este requerimiento deberá ser cumplido en forma individual por parte de la 
empresa.

Resolución 0689 del 27 de junio de 2014.

Numeral 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 del Artículo primero en lo referente:

1. EN RELACIÓN CON EL CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO, INCLUIR LAS 
SIGUIENTES OBLIGACIONES EN LAS FICHAS DE MANEJO CORRESPONDIENTES:
1.2 Ficha PMAU-SLJ-BF-07 Programa de manejo de emisiones atmosféricas, material 
particulado y ruido.
1.2.1 Presentar un análisis de la efectividad de las medidas relacionándolas con los 
resultados obtenidos en los monitoreos realizados tanto por las Sociedades como por el 
SEVCA, con el fin de determinar el impacto generado en la zona

1.2.2 Evaluar de manera continua cada una de las fuentes de emisión existentes 
relacionadas con la actividad minera y plantear e implementar las medidas que se 
considere podrán reducir la generación de material particulado, con el fin de lograr el 
mejoramiento continuo.

Numeral 1.2.3, 1.2.3.1 del Artículo primero en lo referente:

1.2.3 Presentar un análisis de la efectividad del plan de riego ejecutado al interior de la 
mina con las mejoras implementadas en el plan de mejoramiento teniendo en cuenta:

a) Cronograma trimestral realizado y a ejecutar (fechas y Horarios)
b) Plano en una escala adecuada de las vías a realizar el riego
e) Sociedad subcontratada para realizar la actividad.
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d) Costo de la actividad
e) Efectividad de la medida

1.2.3.1 El análisis de la efectividad de la medida, debe ser argumentado y representado 
por medio de tablas o gráficas, desde el punto de vista técnico, económico y de impactos, 
relacionándolos con los resultados obtenidos en los Monitoreos de calidad del aire 
realizados en el SEVCA-ZCC

Numeral 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.9, 1.2.11 del Artículo primero en lo referente:

1.2.4 Evaluar y programar el plan de riego de vías internas y externas programándose 
tanto para el periodo de invierno como de verano. Además, incluir un análisis de la 
efectividad de la medida comparando lo programado con lo ejecutado
1.2.6 Presentar ordenadamente las medidas de control que se ejecutan en el proyecto, 
considerando en primera instancia las fuentes con mayor tasa de emisión de material 
particulado de acuerdo al inventario de emisiones del titular del instrumento ambiental. 
Las fuentes incluirán entre otras, vías de acarreo, cargue y descargue de material por 
pala, buldócer, erosión eólica, perforaciones y voladuras.  Esto con el fin de visualizar en 
primera instancia las medidas que generan más impacto en las fuentes que generan más   
emisiones.
1.2.7 Presentar los resultados de las jornadas de control de velocidad en las vías internas 
y externas (vía del carbón) el cual incluya datos estadísticos de sanciones y 
accidentalidad.
1.2.9 Evaluar la viabilidad técnica de instalar cañones aspersores de agua en los pits con 
el fin de humedecer los estériles y de este modo controlar las emisiones en las palas 
mecánicas y en el cargue de estériles a camiones. 
1.2.11 Proponer metas anuales de cambio de material de rodadura en vías internas de 
acuerdo a una evaluación previa del estado de las capas de rodadura de las principales 
vías internas de la mina.

Numeral 1.2.14 del Artículo primero en lo referente:

1.2.14 Aplicar agentes de formación de costra superficial para el control de las emisiones 
de material particulado y combustión espontánea generada en las pilas de 
almacenamiento de carbón cuando el tiempo de permanencia en el acopio sea superior a 
10 días. Se debe implementar la medida en un plazo no mayor a seis (6) meses después 
de ejecutoriado el presente acto administrativo".

Numeral 2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 del Artículo primero en lo referente:

2. EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

2.1.3 Los resultados obtenidos en la red requerida, serán tenidos en cuenta por CDJ, 
CMU y CET, para vigilar las medidas de control de material particulado de las fuentes de 
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emisión internas y por tratarse de monitoreo de emisión no será comparable con 
normatividad de calidad del aire vigente.

2.1.4 En el momento en que se presenten las mencionadas alarmas, CDJ, CMU y CET, 
Operación Conjunta, deberán informar inmediatamente a la Autoridad Ambiental, poner en 
marcha el plan de contingencia e informar de manera inmediata a esta autoridad. 
Igualmente, reportar el momento en que las condiciones de calidad de aire se estabilicen.

2.1.5 La información generada en esta red, debe servir para alimentar y actualizar el 
modelo de dispersión, donde el objetivo principal sea el de predecir los incrementos en las 
concentraciones de material particulado en el área de influencia, y proponer e 
implementar medidas preventivas en las operaciones mineras que eviten eventos que 
sobrepasen los niveles de prevención.

Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014

Numeral 1.2.1 del artículo primero, en lo referente a presentar a más tardar en el próximo 
Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, una propuesta para la ejecución del estudio de 
fragmentación.

Numeral 1.4.1 del artículo primero, en lo referente a presentar los soportes respecto al 
establecimiento, en aquellas áreas en proceso de rehabilitación que requieran de obras 
de contención, tales como trinchos vivos o mediante el empleo de los residuos forestales

Numeral 1.4.4 del artículo primero, en lo referente a establecer y presentar soporte de las 
medidas pertinentes para garantizar la conservación de los suelos almacenados en los 
sitios de acopios establecidos.

Numeral 3.1.1 del artículo primero: En cumplimiento de lo establecido por el numeral 2.7 
del artículo tercero, indicar el incremento en el porcentaje de retrollenado expresado en 
volumen de material y cómo esta variación afecta la conformación morfológica del 
Botadero Norte y retrollenado aprobados, debiendo acompañar la información de un plano 
donde se cartografíe dicho avance.

Numeral 3.1.4 del artículo primero, en lo referente al cumplimiento de lo establecido por el 
numeral 2.1.1.3 del artículo noveno, presentar por tipo de cobertura vegetal y Sociedad 
minera, el área que previa a la integración de operaciones requiere ser compensada como 
producto de su remoción; superficie que aunada a la del proyecto de integración, permitirá 
definir realmente el total de área a compensar por intervención de la cobertura vegetal.

Numeral 3.1.5 del artículo primero, en lo referente al cumplimiento de lo consignado por 
los numerales 2.1.1.4, 2.1.1.5 y 2.1.1.6, del artículo noveno, presentar una propuesta 
definitiva de las medidas y acciones de compensación, la cual deberá ser previamente 
concertada -con la Autoridad Ambiental Regional competente.
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Numeral 6.3.1.3 del artículo primero, en lo referente presentar un modelo de sustitución o 
rehabilitación que permita soportar las cifras o valores de las medidas ambientales 
ejecutadas.

Numeral 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 del artículo primero, en lo referente:

2.2 Plan de Monitoreo para la calibración de Modelo de Dispersión de Contaminantes 
Atmosféricos.

2.2.1 Realizar los próximos monitoreos de calidad del aire dando aplicación a los 
lineamientos establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire, acogido mediante la Resolución 650 de 2010, modificada con la Resolución 2154 
de 2010.

2.2.2 Los informes mensuales deben presentarse de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 7.6.3 del manual de operación del mencionado protocolo, de tal forma que nos 
permitan conocer a corto plazo el estado de la calidad de aire en la zona y también 
desarrollar seguimientos a los posibles efectos que se puedan presentar, bien sea por las 
medidas de control implementadas o también por la aparición de nuevas fuentes 
contaminantes. Los estudios deben ser realizados cada mes y presentados en los 
informes de cumplimiento ambiental.

2.2.3 Los referidos informes deberán contener lo que a continuación se indica: 
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3. GENERALIDADES
3.1 Ubicación geográfica de estaciones y entorno
3.2 Tecnologías de medición de las estaciones
3.3 Resumen de la ficha técnica de las estaciones
3.4 Contaminantes evaluados
3.5 Tecnologías de monitoreo utilizadas
4. RESULTADOS DE LOS MONITOREOS CALIDAD DEL AIRE
Gráficas de evolución diaria de la concentración del contaminante (incluir variables 
meteorológicas como precipitación), Resultados estadísticos, Resultados consolidados
Comparación con la norma, Cálculo de Índice de Calidad del Aire - ICA para cada 
estación, Análisis de datos atípicos…

Numeral 6.2.2.2 del artículo primero, en lo referente:

6.2.2.2 Requerir a el titular del instrumento ambiental   a realizar los próximos monitoreos 
de acuerdo a lo solicitado en la Resolución 2375 de 2008, siguiendo los lineamientos 
dados en la Resolución 627 de 2006, incluyendo de manera específica la información 
requerida en el Artículo 21 de la misma Resolución e incluir la información de las 
condiciones meteorológicas y de las operaciones ejecutadas en la mina durante el tiempo 
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en que se realicen los monitoreos. Esta información debe ser presentada en los informes 
de cumplimiento ambiental de cada año.

Resolución 1404 del 24 de noviembre de 2014

Numeral 3.1.1 del artículo primero, en lo referente con indicar el incremento en el 
porcentaje de retrollenado expresado en volumen de material y cómo esta variación 
afecta la conformación morfológica del Botadero Norte y retrollenado aprobados.

Numeral 4 del artículo primero, en lo referente con remitir los respectivos registros de 
levantamiento de discontinuidades

Resolución 1404 del 24 de noviembre de 2014

Numeral 3 del artículo primero, en lo referente con construir las obras necesarias para el 
manejo adecuado de las aguas de escorrentía superficial (canales, piscinas de 
sedimentación y/o estructuras de caída), originadas en el flanco occidental del botadero El 
Tesoro y reportar su ejecución en el término de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de ejecutoria del presente acto administrativo

Resolución 1554 del 19 de diciembre de 2014

Artículo primero, en lo referente a presentar en un mismo y único Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA anual, el reporte de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Plan de Manejo Ambiental, así como las derivadas de la totalidad de los 
permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas para el desarrollo del proyecto, 
debiendo reportarse el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año calendario inmediatamente anterior a la presentación del referido ICA.

Auto 1504 del 27 de abril de 2015

Literal 1.1.1.2 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a involucrar en la red de 
monitoreo establecida los piezómetros que localizados al occidente del canal Canime, 
monitorean el flujo de agua del canal a la Formación Los Cuervos.

Literal 1.1.2 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a localizar los puntos y 
manantiales utilizados en el establecimiento de caudal extraído por captación de agua 
subterránea.

Literal 1.1.3 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a establecer la relación 
entre la modelación hidrogeológica del año 2008 y año 2015.

Literal 1.1.4 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a aclarar la relación 
existente entre la denominación dada al río Tucuy de río Ganador.
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Literal 1.1.5 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a aclarar la localización del 
caño San Antonio utilizado como frontera, en la modelación.

Literal 1.1.6 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a realizar la comparación 
de la variación de niveles con los histogramas de cada año monitoreados para tener en 
cuenta años de excesos y años de déficit, con el ánimo de establecer claramente la 
correlación entre la pluviosidad y la variación de niveles.

Inciso 1.1.7.1 del literal 1.1.7 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a el 
análisis de causas del bajo pH de los aljibes.

Inciso 1.1.7.4 del literal 1.1.7 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a aclarar la 
ausencia de valores de parámetros como el hierro, entre otros, en el Piezómetro PZ41.

Inciso 1.1.7.5 del literal 1.1.7 del numeral 1 del artículo primero, en lo referente a analizar 
la causa de las elevadas concentraciones de calcio en tres eventos en el piezómetro 
PZ34.

Literal 2.2.4 del numeral 2 del artículo primero, en lo referente a allegar el plano en donde 
se muestren las líneas equipotenciales con relación al flujo del agua subterránea en los 
niveles medios de la Formación Cuervos

Auto 2753 del 14 de julio de 2015

Numeral 2.2.1 del Artículo primero en lo referente a presentar un plan de monitoreo 
complementario al plan de manejo requerido dentro de la Ficha PMA-SLJ-BF06 Programa 
de rehabilitación de áreas.

Auto 587 del 28 de febrero de 2017

Numeral 1, 1.2, del Artículo primero, en lo referente:

1. RESPECTO A LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
1.2. Ficha PMA-SLJ-BF-07 - Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material 
particulado y ruido.

Allegar los planes de riego de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 4 de la 
Resolución 1697 de 2009; numeral 2.2.1.6, artículo 9 de la Resolución 2375 de 2008 y 
numeral 1.2.3, artículo 1 Resolución 689 de 2014, reportando para cada periodo de 
evaluación en el informe de cumplimiento ambiental que corresponda

Literal 2.3.2 del numeral 2 del artículo primero, en lo referente a presentar para los años 
2014 y 2015 el análisis de los monitoreos con el fin de establecer tendencias en cuanto a 
parámetros y resultados obtenidos.
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Numeral 2.3.4 del artículo primero. Presentar el análisis temporal de los parámetros 
monitoreados en 2014 y 2015 en cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-05. Plan de 
monitoreo para el seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de influencia.

Numeral 3.1.2 del artículo primero en lo relacionado con presentar para aprobación por 
parte de esta Autoridad el Plan de Compensación debidamente concertado con 
Corpocesar

Numeral 3.1.20 del artículo primero en lo relacionado con remitir el estudio previsto por las 
Sociedades en cuanto a la determinación de las características fisicoquímicas y biológicas 
del material de subsuelo de Cerro Piedra.

Numeral 3.1.21 del artículo primero. En cumplimiento a la obligación establecida en el 
Numeral 2.3.4.3 del artículo Noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008 y 
Artículo tercero, numeral 9 del Auto 1923 de junio 28 de 2013, relacionado con el 
programa de compensación dirigido al establecimiento de proyectos agroforestales, remitir 
de manera inmediata el estudio diagnóstico regional o en su defecto informar el estado 
actual del mismo.

Numeral 3.1.22 del artículo primero. En cumplimiento del Numeral 2.3.4.4 del artículo 
Noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, relacionado con el programa 
de compensación dirigido al establecimiento de proyectos agroforestales, allegar de 
manera inmediata los soportes a los que se hace relación en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental – ICA, radicado 2015017168-1-000 de 27 de marzo de 2015, con el fin de que 
esta autoridad pueda verificar su cumplimiento.

Numeral 3.2 del Artículo primero, en lo referente:

3.2 EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 1967 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009. En 
cumplimiento del numeral 9, Artículo Cuarto allegar de manera inmediata las 
modelaciones correspondientes a los años 2014 y 2015 con la calibración 
correspondiente a cada año, tomando la meteorología, avance minero, estudio de calidad 
del aire, inventario y cálculo de las emisiones del año objeto de estudio. Mediante el 
modelo se debe establecer si las medidas aplicadas son eficientes o si por el contrario 
hay que proponer nuevas medidas.

Numeral 3.5.1 del artículo primero, en lo referente a presentar el plan o planes de 
compensación debidamente concertados con Corpocesar para proceder a su ejecución.

Numeral 3.8.3 del artículo primero, en lo referente a complementar de manera inmediata 
el anexo relativo al Informe anual respecto a la medida de recuperación de germoplasma.

Numeral 3.9.7 del artículo primero, en lo referente a el programa de compensación 
debidamente concertado con Corpocesar.
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Numeral 3.12.1 del artículo primero, en lo referente a presentar el programa de 
rehabilitación de áreas (suelos) debidamente ajustado.

Numeral 1, 2, 3 del Artículo segundo, en lo referente: 

1. Implementar en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, las acciones técnicas, al segundo Bi Tráiler en su parte 
posterior, a fin de garantizar que en la fase de cargue del sistema en la Operación 
conjunta La Jagua, no se incrusten residuos de carbón en el casco del Bi-Tráiler y genere 
contaminación sobre las vías donde transita hasta el proyecto Calenturitas.
2. Implementar en el término de tres (3) meses, las acciones necesarias a la operación del 
sistema mecánico a fin de garantizar la reducción del aporte de material particulado (MP) 
que el sistema Bi-Tráiler aporta a la vía nacional impactando en el incremento de la 
concentración de MP en la zona, lo cual debe reflejarse ven las mediciones del Sistema 
Especial de Vigilancia de la calidad del Aire de la Zona Carbonífera del Cesar 
(SEVCA_ZCC).
3. Continuar con el desarrollo de las actividades de mantenimiento técnico preventivo del 
sistema de carpado de las unidades de Bi-tráiler (material de la carpa y sistema eléctrico), 
con el fin de minimizar el riesgo de riego de carbón sobre la vía.

Resolución 376 del 7 de abril de 2017

Literales a y c del Artículo Quinto, sobre la evaluación económica ambiental

Auto 1481 del 26 de abril de 2017

Numeral 2.4 del artículo segundo, en lo referente a realizar y presentar los soportes de 
cumplimiento del programa de compensación.

Auto 3521 del 28 de junio de 2018

Numeral 1 del artículo primero, en lo referente a presentar evidencia documental de las 
isopiezas en planta de cada uno de los acuíferos.

Numeral 4 del artículo primero, en lo referente a indicar el incremento en el porcentaje de 
retrollenado expresado en volumen de material y cómo esta variación afecta la 
conformación morfológica del Botadero Norte y retrollenado aprobados.

Numeral 5 del artículo primero, en lo referente a Presentar información documental de la 
ejecución al 100% de las obras hidráulicas en el botadero el Tesoro.

Numeral 6 del artículo primero, en lo referente a establecer la relación entre la modelación 
hidrogeológica del año 2008 y año 2015.

Numeral 7 del artículo primero, en lo referente a aclarar la relación existente entre la 
denominación dada al río Tucuy de río Ganador.
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Numeral 8 del artículo primero, en lo referente a aclarar la localización del caño San 
Antonio utilizado como frontera, en la modelación.

Numeral 9. del artículo primero, en lo referente a: Presentar evidencia documental que 
permita valorar el cumplimiento del numeral 1.1.6 del Artículo Primero Auto 1504 de abril 
27 de 2015 en cuanto a Realizar la comparación de la variación de niveles con los 
histogramas de cada año monitoreados para tener en cuenta años de excesos y años de 
déficit, con el ánimo de establecer claramente la correlación entre la pluviosidad y la 
variación de niveles.

Numeral 10 del artículo primero, en lo referente a realizar un análisis de causas del bajo 
pH de los aljibes.

Numeral 13 del artículo primero, en lo referente a aclarar la ausencia de valores de 
parámetros como el hierro, entre otros, en el Piezómetro PZ41.

Numeral 14 del artículo primero, en lo referente a analizar la causa de las elevadas 
concentraciones de calcio en tres eventos en el piezómetro PZ34.

Numeral 17 del artículo primero, en lo referente a allegar el plano en donde se muestren 
las líneas equipotenciales en relación con el flujo del agua subterránea en los niveles 
medios de a Formación Cuervos.

Numeral 27 del artículo primero, en lo referente a presentar evidencia documental de las 
tendencias en cuanto a parámetros y resultados obtenidos en cada uno de los 
piezómetros y aljibes.

Numeral 29 del artículo primero, en lo referente a presentar el análisis temporal de los 
parámetros monitoreados en 2014 y 2015 en cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-05.

Numeral 31 del artículo primero, en lo referente a presentar los resultados obtenidos con 
sus correspondientes soportes técnicos sobre la investigación propuesta en el capítulo 10 
del PMAU, referente a la recuperación de áreas degradadas

Numeral 40 del artículo primero, en lo referente a ajustar el programa de rehabilitación de 
áreas (suelos) teniendo en cuenta las áreas ya conformadas de botadero 
(aproximadamente 890 Has).

Numeral 43 del artículo primero, en lo referente presentar el estudio previsto por las 
empresas en cuanto a la determinación de las características fisicoquímicas y biológicas 
del material de subsuelo de Cerro Piedra.

Numeral 45 del artículo primero, en lo referente al Informe anual respecto a la medida de 
recuperación de germoplasma.
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Numeral 46 del artículo primero, en lo referente a presentar la información 
correspondiente al monitoreo hidrobiológico y su evaluación correspondiente; los 
resultados respecto a los monitoreos realizados en el año 2014 y 2015 de los cuerpos de 
agua lenticos que conforman el Pit Norte y Pit Sur.

Numeral 50 del artículo primero, en lo referente a presentar un plan de fertilización acorde 
a las condiciones de suelo que presente las respectivas áreas a ser fertilizadas.

Numeral 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 del Artículo primero, en lo referente:

60. Dar cumplimiento de literal a del numeral 2.5.6.2 del Artículo Noveno de la Resolución 
2375 de 2008, en el sentido de que en cada punto deben realizar 3 medidas diurnas y 3 
nocturnas para obtener representatividad estadística de las muestras recolectadas.
61. Dar cumplimiento del numeral 1.2.3.1 del Artículo Primero de la Resolución 0689 de 
junio 27 de 2014, en el sentido de que el análisis de la efectividad de la medida, debe ser 
argumentado y representado por medio de tablas o gráficas, desde el punto de vista 
técnico, económico y de impactos, relacionándolos con los resultados obtenidos en los 
Monitoreos de calidad del aire realizados en el SEVCA-ZCC.
62. Dar cumplimiento del numeral 1.2.4 del Artículo Primero de la Resolución 0689 de 
junio 27 de 2014, en el sentido de incluir un análisis de la efectividad de la medida 
comparando lo programado con lo ejecutado.
63. Dar cumplimiento del numeral 1.2.11 del Artículo Primero de la Resolución 0689 de 
junio 27 de 2014, en el sentido de proponer metas anuales de cambio de material de 
rodadura en vías internas de acuerdo con una evaluación previa del estado de las capas 
de rodadura de las principales vías internas de la mina.
64. Dar cumplimiento de lo establecido el numeral 2.1.4 del Artículo Primero de la 
Resolución 0689 de junio 27 de 2014 en el sentido de informar a esta autoridad de las 
alarmas que se activen con el sistema interno de medición material particulado, indicando 
medidas tomadas y periodo de estabilización.
65. Dar cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del Artículo Primero del Auto 
587 del 28 de febrero del 2017, en el sentido de allegar de manera inmediata las 
modelaciones correspondientes a los años 2014 y 2015 con la calibración 
correspondiente a cada año, tomando la meteorología, avance minero, estudio de calidad 
del aire, inventario y cálculo de las emisiones del año objeto de estudio. Mediante el 
modelo se debe establecer si las medidas aplicadas son eficientes o si por el contrario 
hay que proponer nuevas medidas.
66.Dar cumplimiento al numeral 1 del Artículo segundo del Auto 587 del 28 de febrero, en 
el sentido de implementar en el término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, las acciones técnicas, al segundo bi Trailer en 
su parte posterior, a fin de garantizar que en la fase de cargue del sistema en la 
Operación conjunta La Jagua, no se incrusten residuos de carbón en el casco del Bi-
Trailer y genere contaminación sobre las vías donde transita hasta el proyecto 
Calenturitas.
67.Dar cumplimiento al numeral 2 del Artículo segundo del Auto 587 del 28 de febrero, en 
el sentido de Implementar en el término de tres (3) meses, las acciones necesarias a la 
operación del sistema mecánico a fin de garantizar la reducción del aporte de material 
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particulado (MP) que el sistema Bi-Trailer aporta a la vía nacional impactando en el 
incremento de la concentración de MP en la zona, lo cual debe reflejarse ven las 
mediciones del Sistema Especial de Vigilancia de la calidad del Aire de la Zona 
Carbonífera del Cesar (SEVCA_ZCC).

Numeral 68 del artículo primero, en lo referente a presentar el cronograma de proyectos 
en ejecución para 2017 y dar  cumplimiento según lo establece  la obligación para el año 
2018.

Numeral 1 del artículo segundo, en lo referente al cumplimiento al Artículo Primero de la 
Resolución 1554 de 19 de diciembre de 2014 y al numeral 3.11 del Auto 0587 del 2017 
(entrega ICA).

Numeral 2 del artículo segundo, en lo referente a presentar un plan de acción inmediato 
en el término de dos meses, para evitar la afectación del Caño Canime.

Numeral 4 del artículo segundo, en lo referente a la actualización de las tablas 5.1 y 5.2 
del Anexo 4 del ICA 6 reflejando las acciones implementadas en el periodo reportado.

Numeral 6 del artículo segundo, en lo referente a la actualización de las tablas 5.1 y 5.2 
del Anexo 4 del ICA 6, donde se reflejen las acciones implementadas en el periodo 
reportado.

Numeral 8 del artículo segundo, en lo referente a en el sentido de presentar un inventario 
de aquellas áreas en las cuales el desarrollo de la cobertura vegetal es incipiente con su 
respectivo plan de mejora.

Numeral 9 del artículo segundo, en lo referente a en el sentido de presentar un inventario 
de aquellas áreas en las cuales el desarrollo de la cobertura vegetal es incipiente con su 
respectivo plan de mejora.

Numeral 12 del artículo segundo, en lo referente con realizar las reuniones de 
socialización informar a la comunidad los avances del Plan de manejo.

Numeral 13 del artículo segundo, en lo referente con brindar información de los resultados 
de los monitoreo de vibración adelantado en la zona en la cual se presenta quejas de la 
comunidad por posible afectación de  la viviendas a causa  de  la voladuras realizadas en 
el proyecto.

Numeral 16 del artículo segundo, en lo referente a presentar a esta autoridad el 
cronograma establecido para el cumplimiento de la obligación vigésima novena de la 
Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.

Auto 9178 del 31 de diciembre de 2018
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Articulo primero, en lo referente con presentar ante esta Autoridad Ambiental, copia de los 
radicados y los informes semestrales del Programa de Ahorro y Uso de Agua PAYUEDA, 
presentados ante la Corporación Autónoma del Cesar CORPOCESAR.

Auto 6977 del 30 de agosto de 2019

Numeral 1.2 del artículo Primero, en lo referente con efectuar un informe donde se 
relacionen las actividades, tipo y planos de la infraestructura (zanjas, cunetas, vallados, 
drenajes, canales, mangueras, tubos, acequias, etc.) asociada al manejo de escorrentía, 
flujos subsuperficiales y/o subterráneos.

Numeral 1.3 del artículo primero, en lo referente a realizar un informe donde se relacione 
el mantenimiento y recolección del agua residual no doméstica – ARnD de la trampa 
grasa del taller de vehículos menores.

Numeral 1.4 del artículo primero, en lo referente a efectuar un informe donde se presente 
la clausura de las tuberías que vierten el agua de lavado del taller o en su defecto la 
modificación del canal perimetral.

Numeral 3 del artículo primero, en lo referente a realizar un informe en el que se describa 
de manera detallada la información relacionada con las actividades, cantidades, y registro 
fotográfico de la reubicación y/o disposición final de los residuos.

Numeral 6, 6.1 al 6.11 del Artículo segundo, en lo referente:

6. En cumplimiento de las medidas 11, 12, 13 y 14 de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-
07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, 
presentar un informe en el cual se demuestre la efectividad y eficiencia del Plan de riego 
ejecutado en la mina a partir del año 2017. Dicho informe deberá contener en formato 
Excel la siguiente información:
6.1. Volúmenes de agua aplicados mes a mes, se debe registrar la cantidad de agua por 
unidad de superficie por unidad de tiempo (litros/m2/día) empleada en el riego indicando 
los tramos de vía o área de aplicación.
6.2. Fecha y hora de la aplicación.
6.3. Período de tiempo entre las aplicaciones.
6.4. Fuente de abastecimiento e información del permiso o concesión con que se cuenta.
6.5. Peso y número de tanqueros usados en el año inmediatamente anterior y el 
proyectado para el siguiente año.
6.6. Características de la flota vehicular que circula las vías objeto del plan de riego.
6.7. Límite de velocidad del tramo evaluado.
6.8. Condiciones meteorológicas (temperatura, velocidad del viento, capa de nubes, etc.) 
que afectan la evaporación durante el período.
6.9. Cantidades y relación con agua de surfactantes o productos que aumenten el tiempo 
de retención superficial del agua en el suelo.
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6.10. Presentar todas las variables utilizadas para el cálculo de la eficiencia de la medida 
de riego (CE= 100 - ((0,8*p*d*t) / i), de manera mensual, teniendo en cuenta la 
información solicitada en los literales anteriores
6.11. Evaluar la efectividad del plan de riego aplicado y en caso de ineficiencia de riego, 
plantear para su evaluación por parte de esta Autoridad, alternativas para mitigar el 
impacto. La efectividad debe evaluarse teniendo en cuenta los análisis de los resultados 
de calidad del aire medido en el área de influencia del proyecto minero.

Numeral 7, 8, 9, 10 del Artículo segundo, en lo referente:

7. En cumplimiento de las medidas 6 y 17 de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 
Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, presentar 
los soportes documentales del periodo 2017, correspondientes a la verificación que se 
realiza a los vehículos livianos y pesados en relación con el certificado de gases y 
mantenimiento mecánicos.
8. En cumplimiento de la medida 4 de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa 
para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, presentar un informe 
de uso de retardadores que permita verificar la eficiencia de las estrategias 
implementadas en lo que respecta a los retardos y sus efectos en relación con la 
generación de material particulado y vibraciones
9. En cumplimiento de la Ficha PMSU-SLJ-BF-06 Plan de Monitoreo para la Calidad del 
Aire, presentar el informe de mediciones de gases correspondiente al periodo 2017. 
Asimismo, remitir en dicho Informe un análisis histórico de las mediciones de gases que 
ha realizado el proyecto minero en su área de influencia.
10. En cumplimiento de la Ficha PMSU-SLJ-BF-06 Plan de Monitoreo para la Calidad del 
Aire, presentar todos los anexos de los informes del primer y segundo semestre de ruido 
ambiental y emisión de ruido del periodo 2017, a fin de validar las mediciones.

Numeral 1 del Artículo Tercero, en lo referente:

1. En cumplimiento de las Fichas de Manejo: PMAU-SLJ-BF-15 Programa de manejo para 
los procedimientos de perforaciones y voladuras y PMSU-SLJ-BF-06 Plan de Monitoreo 
para la Calidad del Aire, realizar un informe de mediciones de vibraciones y Golpe aéreo o 
sobrepresión de aire producto de las voladuras de las poblaciones de los corregimientos 
La Victoria de San Isidro y Estados Unidos.

Numeral 2 del artículo tercero. En cumplimiento de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-06 
Programa de rehabilitación de áreas (suelos) degradadas, realizar el inventario del estado 
de las rehabilitaciones implementadas a la fecha, en el sentido de identificar aquellas 
áreas en las cuales la revegetalización no ha prosperado, específicamente de las zonas 
con ausencia de suelo y vegetación herbácea (gramíneas) o con presencia de procesos 
erosivos (surcos, cárcavas) y plantear las acciones requeridas para corregir esta 
situación, incluyendo para tal fin la ubicación, acciones a desarrollar y cronograma de 
ejecución.

Numeral 3 del artículo tercero. En cumplimiento de la Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 
Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes, presentar la ubicación y 
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características de la red de monitoreo geotécnico de los botaderos (en operación y/o 
rehabilitación) y retrollenado, así como los resultados de las acciones de mitigación y 
corrección de los procesos erosivos; dichos resultados deberán soportarse con planos y 
registro fotográfico.

Artículo cuarto, en lo referente con presentar mensualmente los monitoreos de calidad de 
aguas y presente los respectivos resultados en los Informes de Cumplimiento Ambiental – 
ICA’s.

Articulo Quinto, en lo referente a la actualización del Plan de Contingencia para la fase de 
operación del proyecto, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 2157 del 
20 de diciembre de 2017.

Auto 5915 del 26 de junio de 2020

Numeral 1 del artículo primero, en lo referente:
1 En cumplimiento del numeral 1.2.11 del artículo primero de la Resolución 689 del 27 

de junio de 2014, el numeral 3.7.1 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero 
de 2017 y el numeral 63 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, 
proponer metas anuales de cambio de material de rodadura en vías internas de 
acuerdo con una evaluación previa del estado de las capas de rodadura de las 
principales vías internas de la mina.

Numeral 2 del artículo primero. En cumplimiento del numeral 3.1, artículo primero de la 
resolución 1404 del 24 de noviembre de 2014 y del numeral 5 del artículo primero del 
Auto 3521 del 28 de junio de 2018, presentar información documental de la ejecución del 
100% de las obras hidráulicas en el botadero el Tesoro.

Numeral 7 del artículo primero, en lo referente presentar el estudio de fragmentación del 
área biosensora del caño Canime.

Numeral 9 del artículo primero, en lo referente a presentar el estudio en cuanto a la 
determinación de las características fisicoquímicas y biológicas del material de subsuelo 
de Cerro Piedra.

Numeral 13 del artículo primero, en lo referente a presentar la evaluación de caudales en 
su conjunto, comparados con los presentados en la línea base del PMAU, y de esta 
manera establecer tendencias y probables afectaciones por la ejecución del proyecto, si 
es que existen.

Numeral 14 del artículo primero, en lo referente a presentar el plan de acción para evitar 
la afectación del Caño Canime, ante la posible ocurrencia de nuevos deslizamientos en la 
pared Este del Pit Norte.
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Numeral 27 del artículo primero. En cumplimiento del numeral 3.1, artículo primero de la 
resolución 1404 del 24 de noviembre de 2014 y del numeral 5 del artículo primero del 
Auto 3521 del 28 de junio de 2018, presentar información documental de la ejecución del 
100% de las obras hidráulicas en el botadero el Tesoro.

Numeral 2 del artículo segundo, en lo referente a presentar un informe con los soportes 
técnicos del monitoreo geotécnico realizado en botaderos, retrollenado y taludes de mina 
durante el año 2018; dando especial atención a la estabilidad de los botaderos aledaños 
al río Tucuy y caño Canime.

Numeral 3 del artículo segundo, en lo referente a indicar el incremento en el porcentaje de 
retrollenado expresado en volumen de material y cómo esta variación afecta la 
conformación morfológica del Botadero Norte y retrollenado aprobados

Numeral 8 del Artículo segundo, en lo referente:

8. En cumplimiento de la medida 6 de la ficha de Manejo PMAU-SLJ-BF-07 Programa 
para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, presentar los 
soportes documentales para el periodo de seguimiento ambiental 2018, de los certificados 
de gases y mantenimientos mecánicos periódicos realizados a los vehículos livianos y 
pesados asociados al proyecto.

Numeral 9 del Artículo segundo, en lo referente:

9. En cumplimiento a las medidas 11 y 14 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 
Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, demostrar 
la efectividad y eficiencia del Plan de riego del año 2018 ejecutado en la mina; 
presentando un Informe junto con los anexos de cálculo (en formato Excel) que contenga 
la siguiente información: 

a) Volúmenes de agua aplicados mes a mes, se debe registrar la cantidad de agua por 
unidad de superficie por unidad de tiempo (litros/m2/día) empleada en el riego 
indicando los tramos de vía o área de aplicación. 
b) Fecha y hora de la aplicación.
c) Período de tiempo entre las aplicaciones. 
d) Fuente de abastecimiento utilizada, informando el permiso o concesión autorizado. 
e) Peso y número de tanqueros usados en el año inmediatamente anterior y el 
proyectado para el siguiente año. 
f) Características de la flota vehicular que circula las vías para el respectivo riego. 
g) Límite de velocidad del tramo evaluado. 
h) Condiciones meteorológicas consideradas (temperatura, velocidad del viento, capa 
de nubes, etc.) que afectan la evaporación durante el período. 
i) Cantidades y relación de agua, surfactantes o productos que aumenten el tiempo de 
retención superficial del agua en el suelo. 
j) Presentar todas las variables utilizadas para el cálculo de la eficiencia respecto a la 
medida de riego (CE= 100 - ((0,8*p*d*t) / i), de manera mensual, teniendo en cuenta la 
información solicitada en los literales anteriores. 
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k) Evaluar la efectividad del riego aplicado objeto de las medidas establecidas y en 
caso de encontrar ineficiencia de riego, plantear alternativas para mitigar el impacto. La 
efectividad debe evaluarse teniendo en cuenta los análisis de los resultados de calidad 
del aire que operan en el área de influencia del proyecto minero. 
l) Articular toda la información existen relacionada con la actividad de riego en vías, 
dentro del Plan de Riego de la mina La jagua.

Numeral 11 del artículo segundo, en lo referente al cumplimiento a la medida 5 de la ficha 
de Manejo: PMAU-SLJ-BF-09 Programa de manejo integral de residuos sólidos no 
peligrosos.

Numeral 12 del artículo segundo, en lo referente con adecuar el espacio de 
almacenamiento de residuos (punto ecológico) del área Acopio Las Flores, con el fin de 
albergar la caneca de residuos peligrosos, evitando que se encuentre a la intemperie.

Numeral 13 del artículo segundo, en lo referente con presentar registro fotográfico y/o 
soporte documental de las acciones correctivas en cuanto a la limpieza, adecuación del 
área donde se almacena el depósito móvil de aceites usados en el Acopio Las Flores.

Literales a, b, c, d y e del numeral 14 del artículo segundo, en lo referente con el 
cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo 
para el control de estabilidad de taludes.

Numeral 16 del artículo segundo, en lo referente con presentar un informe donde se 
relacione el recorrido del efluente (agua residual no doméstica – ARnD) que proviene de 
la trampa grasa del taller de vehículos menores, así como su recolección y 
mantenimiento. De ser necesario, deberá realizar la clausura de las tuberías que vierten el 
agua de lavado del taller o en su defecto la modificación del canal perimetral, el cual 
deberá entregar su efluente a una trampa grasa.

Numeral 17 del artículo segundo, en lo referente con incrementar el mantenimiento en la 
PTARD Administración Oficinas 226, para obtener el cumpliendo del 80% de remoción de 
la carga contaminante, de acuerdo al Decreto 1594 del 1984, compilado por el Decreto 
1076 de 2015.

Numeral 18 del artículo segundo, en lo referente con presentar un cronograma de 
inspección que incluya las actividades correctivas para la eficiencia de los sistemas de 
tratamiento implementados en el proyecto que no cumplen con el porcentaje de remoción 
(80%) exigido por el Decreto 1594 de 1984, compilado por el Decreto 1076 de 2015.

Numeral 20 del artículo segundo, en lo referente con presentar un informe que incluya los 
diseños del manejo de escorrentía y/o flujos subsuperficiales del botadero Sur.

Numeral 21 del artículo segundo, en lo referente con presentar un plano detallado y 
actualizado donde se relacionen todos los sistemas de conducción de escorrentía, flujos 
subsuperficiales y/o subterráneos.
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Numeral 22 del artículo segundo, en lo referente con presentar la totalidad de los 
resultados del monitoreo mensual para cada uno de los cuerpos de agua superficial, 
aguas arriba y aguas abajo, respecto a los doce (12) meses del año analizado (2018).

Numeral 23 del artículo segundo, en lo referente a presentar registros fotográficos de las 
carteleras informativas instaladas en las Alcaldías Municipales de la Jagua de Ibiríco y 
Becerril y en los corregimientos de La Victoria de San Isidro y Estados Unidos con 
información actualizada del proyecto como contratación, reuniones, programas sociales 
entre otras.

Numeral 24 del Artículo segundo, en lo referente:

24. En cumplimiento del numeral 2.2.1.6 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 de 18 
de diciembre de 2008 presentar un Informe junto con los anexos de cálculo (en formato 
Excel) que contenga la siguiente información: 

a) Volúmenes de agua aplicados mes a mes, se debe registrar la cantidad de agua 
por unidad de superficie por unidad de tiempo (litros/m2/día) empleada en el riego 
indicando los tramos de vía o área de aplicación. 
b) Fecha y hora de la aplicación.
c) Período de tiempo entre las aplicaciones. 
d) Fuente de abastecimiento utilizada, informando el permiso o concesión autorizado. 
e) Peso y número de tanqueros usados en el año inmediatamente anterior y el 
proyectado para el siguiente año. 
f) Características de la flota vehicular que circula las vías para el respectivo riego. 
g) Límite de velocidad del tramo evaluado. 
h) Condiciones meteorológicas consideradas (temperatura, velocidad del viento, capa 
de nubes, etc.) que afectan la evaporación durante el período. i) Cantidades y 
relación de agua, surfactantes o productos que aumenten el tiempo de retención 
superficial del agua en el suelo.
j) Presentar todas las variables utilizadas para el cálculo de la eficiencia respecto a la 
medida de riego (CE= 100 - ((0,8*p*d*t) / i), de manera mensual, teniendo en cuenta 
la información solicitada en los literales anteriores. k) Evaluar la efectividad del riego 
aplicado objeto de las medidas establecidas y en caso de encontrar ineficiencia de 
riego, plantear alternativas para mitigar el impacto. La efectividad debe evaluarse 
teniendo en cuenta los análisis de los resultados de calidad del aire que operan en el 
área de influencia del proyecto minero.
I) Articular toda la información existen relacionada con la actividad de riego en vías, 
dentro del Plan de Riego de la mina La jagua.

Numeral 25 del artículo segundo, en lo referente con dar estricto cumplimiento al límite 
máximo permisible para todos los parámetros exigidos por la norma aplicable Decreto 
1594 de 1984. 

Numeral 26 del artículo segundo, en lo referente a presentar los registros de caudales 
diarios captados durante el periodo objeto de seguimiento (año 2018), para los cauces 
naturales presentes en el área de influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro, Sororia).
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Numeral 27 del artículo segundo, en lo referente a Justificar por qué se realizó la 
captación de 45 L/s, para el riego en vías, del agua almacenada en el PIT Norte. 
Asimismo, presentar la información técnica que soporte los niveles de precipitación del 
año 2018, que permita verificar la veracidad de los datos presentados.

Acta de Reunión de Control 123 del 26 de junio de 2020

Numeral 2, en lo referente a presentar los planos de detalle (de planta y perfil), los cuales 
contengan los polígonos autorizados que conforman cada uno de los botaderos (tanto en 
operación como en rehabilitación), incluido el retrollenado.

Numeral 3, en lo referente a presentar el análisis fisicoquímico del efluente del sistema 
piscinas Santa Fe.

Numeral 5, en el sentido de presentar las evidencias documentales respecto al 
establecimiento, en aquellas áreas en proceso de rehabilitación que lo requiera, de obras 
de contención, tales como trinchos vivos o mediante el empleo de los residuos forestales 
para minimizar la fuerza erosiva de las aguas de escorrentía.

Numeral 6, en el sentido de complementar el anexo relativo al Informe anual, respecto a la 
medida de recuperación de germoplasma, en lo relativo a la inclusión de la información 
correspondiente al número y ubicación de los árboles semilleros.

Numeral 7, 

Numeral 11, en lo referente con realizar las labores de mantenimiento y reparación del 
canal patero del botadero Santa Fe, evitando el transporte de sedimentos por fuera del 
área del área del botadero

Numeral 12, en lo referente con realizar las actividades de mantenimiento al sistema de 
tratamiento existente para el botadero el Tesoro, esto con el fin de evitar que el agua de 
escorrentía llegue al sistema de tratamiento, y sea vertida directamente al caño Canime

Numeral 16, en lo referente a presentar un informe actualizado en cumplimiento del 
Programa PMAU-SLJ-BF-06 rehabilitación de áreas (suelos) degradadas.

Numeral 17, en lo referente a presentar los soportes documentales de la instalación de las 
carteleras informativas en los corregimientos de La Victoria de San Isidro y Estados 
Unidos, en cumplimiento del numeral 2.3.1.9 del artículo noveno de la Resolución 2375 
del 18 de diciembre de 2008.

Numeral 18, en lo referente a presentar los cronogramas correspondientes a los proyectos 
del Programa de Fortalecimiento Institucional, ejecutados en el año 2019 y a ejecutar en 
el año 2020, en cumplimiento del numeral 2.3.2.3 del artículo noveno de la Resolución 
2375 del 18 de diciembre de 2008.
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9.2 OBLIGACIONES CONCLUIDAS PARA LA OAJ

Informar el desarrollo de la reforestación en el marco de la propuesta de 
reforestación presentada mediante radicado 4120- E1-49731 del 15 de 
septiembre de 2014 dando cumplimiento en el desarrollo de la reforestación a: i) 
De la “Margen izquierda Canal Interceptor”, a la intensidad de siembra propuesta 
(440 árboles), fechas de establecimiento y de mantenimiento, evidencias del 
aislamiento del sector, mantenimiento de las plántulas establecidas, así como el 
detalle de las especies sembradas y relacionadas con el documento propuesto, lo 
anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo y los literales a. 
y c. del artículo tercero de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014, del 
numeral 1.7 del artículo primero y 2.5 del artículo segundo del Auto 1481 del 26 
de abril de 2017, numerales 52, 53 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de 
junio de 2018 y el numeral 12 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio 
de 2020.
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9.3 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: 

9.3.1 Solicitudes de Requerimientos producto de este seguimiento:

Requerir al titular del instrumento ambiental para que, en el término de tres (3) meses 
realice o presente la siguiente información:

MEDIO ABIÓTICO

9.2.1.1. Presentar el estudio técnico que permita identificar las condiciones en las que 
se encuentra los taludes de las zonas de botaderos, áreas de explotación y 
área de retrollenado. Topografía localizando sondeos y/o apiques, áreas 
auxiliares mineras, identificación de cortes, etc.; así como, información 
altimétrica con las respectivas secciones transversales de las zonas críticas del 
proyecto. Conformación de taludes: de acuerdo con la zonificación geotécnica, 
lo anterior en cumplimiento de la medida 1 del Programa de Manejo para el 
control de estabilidad de taludes - PMAU-SLJ-BF-12.

9.2.1.2. Presente un informe técnico que permita conocer de manera detallada los 
volúmenes de las aguas residuales generadas (ARD y ARnD) en el año 2019, 
describiendo el punto de vertimiento y cantidades mensuales que se generan 
en cada uno de ellos, los caudales vertidos realizados en el año 2019 y fuentes 
receptoras; lo anterior en cumplimiento de la medida 1 del Programa de Manejo 
de Aguas Residuales Domésticas e Industriales - PMAU-SLJ-BF-13.

9.2.1.3. En cumplimiento de la ficha PMSU-SLJ-BF-05 - Plan de monitoreo para el 
seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, deberá:

a) Presentar la actualización de los puntos que hacen parte de la red de 
monitoreo hidrogeológica, la información presentada debe ser uniforme y se 
debe asegurar que exista coherencia en la nomenclatura y coordenadas 
indicadas en los reportes de laboratorio, la GDB y lo presentado en el mapa 
de localización de la red. Adicionalmente, se hace necesario que se 
justifique en cada uno de los siguientes Informes de Cumplimiento 
Ambiental ICA´s cuales puntos fueron eliminados y/o agregados a la red, y 
que se resalte claramente cuáles son los puntos principales y cuáles son los 
de apoyo o verificación.

b) Presentar el diseño mecánico de los piezómetros e indicar la unidad 
geológica que está siendo monitoreada por cada uno de los puntos.
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c) Justificar la razón de que en los meses de enero de los periodos de 
seguimiento 2018 y 2019 no se presentara la cuantificación del parámetro 
de potasio (K), tal como esta establecido en esta ficha.

d) Presentar una compilación, gráfica y documental, de los inventarios de 
puntos de agua subterránea realizados para los diferentes estudios 
hidrogeológicos, además de una actualización con los posibles nuevos 
puntos y en donde se indique claramente el estado de estos (activos e 
inactivos), lo anterior teniendo en cuenta no solamente los predios de la 
mina sino toda el área de influencia licenciada para el proyecto minero.

e) Justificar las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la selección de 
los parámetros incluidos en el análisis de tendencia del medio, presentado 
dentro del Formato ICA 04. De igual manera es necesario que se explique y 
quede claridad acerca de los criterios establecidos por la empresa para 
elegir los piezómetros incluidos en este análisis.

f) Realizar un análisis acerca de la dinámica entre el Río Tucuy y los acuíferos 
de los depósitos aluviales, teniendo como complemento para este análisis 
los efectos de la construcción de la barrera impermeable en el sector norte 
de la mina y la impermeabilización de un sector contiguo a dicha barrera en 
este sitio, para lo último se deberán instalar piezómetros que permitan 
verificar la efectividad de la barrera construida.

9.2.1.4. Presentar los monitoreos diarios de caudales en los cauces naturales presentes 
en el área de influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro, Sororia) correspondientes al 
año 2019, lo anterior en cumplimiento del literal a) del literal C del numeral 
2.5.32 del artículo  de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.

9.2.1.5. Presente el registro diario del nivel del agua en las piscinas de sedimentación, 
mediante lecturas de mira, con el objeto de monitorear el volumen de agua 
almacenado. En los sitios de las descargas de las piscinas llevar el registro 
diario del caudal descargado, de conformidad con los protocolos o 
metodologías establecidas por el IDEAM, lo anterior en cumplimiento del literal 
b del literal C del numeral 2.5.32 de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 
2008.

9.2.1.6. Presentar para la evaluación un plan de cierre temporal, en cumplimiento del 
numeral 2.4.5 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 
2008.

MEDIO BIÓTICO

9.2.1.7. En cumplimiento del plan PMSU-SLJ-BF-04 Plan de monitoreo de la 
biodiversidad vegetal, la biomasa y las coberturas, deberá:
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a) Presentar para evaluación por parte de esta Autoridad, las medidas de 
manejo sugeridas en los resultados del monitoreo de biodiversidad en la 
Mina La Jagua 2019, informe “Comparación de Registros de Biodiversidad” 
a aplicar sobre la vegetación tendientes al aumento de la diversidad, 
estructura y composición de las coberturas vegetales que se desarrollan 
dentro de la mina.

b) Las medidas de manejo a aplicar en las áreas biosensoras como la 
restauración ecológica en fragmentos de bosque o el enriquecimiento 
mediante plantación, rescate de plántulas, aplicación de suelo donado de 
lugares con mejores características de diversidad y medidas de manejo que 
fomenten el desarrollo de la regeneración natural.

9.2.1.8. Requerir al titular del instrumento ambiental la ejecución de las compensaciones 
establecidas en el artículo segundo de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, 
en el sentido de compensar las coberturas diferentes a las naturales y semi- 
naturales como pastos arbolados en 6,36 hectáreas, con una relación de 1:1, es 
decir, por cada hectárea intervenida una hectárea compensada.

9.2.1.9. Presente en los Informes de Cumplimiento Ambiental los análisis de la 
tendencia de la calidad del medio para la totalidad de los componentes que 
integran el sistema, las dificultades presentadas en la aplicación de las medidas 
de manejo ambiental y las medidas adoptadas para superarlas, como es el caso 
evidenciado para el desarrollo de la rehabilitación de las áreas liberadas frente 
a la disponibilidad del recurso suelo, entre otras posibles limitantes, y la 
totalidad de los numerales que integran los articulados de los diferentes actos 
administrativos, en cumplimiento del numeral 3.11 del artículo primero del Auto 
587 del 28 de febrero de 2018.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

9.2.1.10. En cumplimiento del programa PMAU-SLJ-SO-01 Programa de información y 
participación comunitaria, el titular del instrumento ambiental deberá:

a) Presentar el resumen estadístico de atención a la comunidad del año 2019 de 
la oficina de La Jagua de Ibirico revisado y con los ajustes que correspondan.

b) Atender cada una de las siguientes inquietudes, realizando los acercamientos 
correspondientes con los involucrados, a fin de aclarar cada tema y presentar 
los soportes correspondientes:

 Para el caso específico de la alcaldía de Becerril, la funcionaria Vanessa 
Orozco, indicó que se encuentra pendiente la respuesta de parte de la 
Sociedad a un oficio de fecha 23 de julio de 2020, en el cual se solicitó 
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información acerca de las actividades que se realizan en el municipio acerca 
de Educación ambiental, PROCEDAS, PRAES.

 Se está a la expectativa respecto al desarrollo del proyecto Familia – Campo, 
proyectado a desarrollarse en terrenos de Prodeco, en el cual se escogían 50 
familias de cada municipio para realizar un proyecto agropecuario y el cual 
estaba operado por CCI 

 Se solicita considerar la realización de compensaciones forestales en áreas 
disponibles de las veredas Caño Rodríguez, Tierra Fría, Tierra Seca, La 
Pedrera, Las Mercedes, Capiguara, Los manantiales bajos del municipio de 
Becerril.

 Se continúa a la expectativa respecto a las acciones a realizar por parte de la 
Sociedad respecto a la afectación a las viviendas la vereda Hatos del 
corregimiento de Estados Unidos y en algunas zonas de la cabecera municipal 
de La Jagua de Ibirico.

 Existe una duda respecto a si el proyecto de la mina La Jagua puede apoyar 
el arreglo del de la vereda Hatos del corregimiento de Estados Unidos.

c) En relación con la expectativa respecto al desarrollo del cierre temporal de la 
mina La Jagua y los impactos que se pueden generar en las comunidades, los 
territorios y en el desarrollo de los diferentes programas por parte del titular del 
instrumento ambiental; es necesario que la Sociedad realice nuevamente una 
retroalimentación con los diferentes actores del área de influencia en la que se 
expliquen los avances en el proceso; de lo cual deberá presentar los soportes 
correspondientes. Por otra parte, y una vez se cuente con una decisión 
definitiva respecto al cierre, nuevamente se debe socializar a los diferentes 
actores del área de influencia, utilizando estrategias en que se masifique y 
promulgue la información.

PLAN DE CONTINGENCIA 

9.2.1.17 Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, los ajustes al Plan 
de Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017 el cual reglamentó 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 del 2012, considerando los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia. El Plan 
formulado debe corresponder al área de influencia aprobada en el Plan de Manejo 
Ambiental y a las actividades que se realicen en la fase actual del proyecto y deberá 
incluir: 

a) Caracterización de las amenazas endógenas y exógenas (incluyendo inventario de 
movimientos en masa y procesos de socavación identificados), así como la 
identificación valoración de vulnerabilidad de los elementos expuestos y la 
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valoración de riesgos asociados a dichas amenazas. Se deberá realizar una 
descripción detallada de la metodología utilizada. 

b) Caracterización y valoración de las amenazas y riesgos asociados a los 
escenarios de incendio, explosión y derrame, según aplique considerando las 
áreas de afectación por radiación, límites de inflamabilidad, sobre presión y 
afectación por derrame. Se deberá realizar una descripción detallada de la 
metodología utilizada para dicha valoración y de las zonas donde se presentan 
estos escenarios indicando la naturaleza de las sustancias y las cantidades 
manejadas. 

c) Identificación del sistema de monitoreo y de alertas tempranas con el que cuenta 
el proyecto, y la articulación de este frente a la actualización de valoración de los 
escenarios de riesgo del proyecto asociado a las variables monitoreadas. 

d) Mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía relacionada 
con la georreferenciación de los eventos amenazantes identificados y los 
elementos expuestos e incluir dicha información en el modelo de almacenamiento 
geográfico de ANLA según la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016. 

e) Información referente a la reducción del riesgo considerando los escenarios de 
riesgo crítico presentados en el componente de conocimiento de riesgo, 
incluyendo planes de acción y medidas de intervención del riesgo frente a dichos 
escenarios de riesgo. Debe incluir el programa de monitoreo de la estabilidad de 
taludes y alinearlo con el programa de manejo para control de estabilidad de 
taludes, o los programas que hagan sus veces. 

f) Información del manejo de contingencias, conforme al análisis de riesgo 
actualizado para el proyecto, haciendo especial énfasis en las medidas de manejo 
de los escenarios críticos identificados, así como la articulación de las medidas 
con las fichas de manejo del PMA según aplique (p.e manejo de movimientos en 
masa y procesos de socavación).

9.2.1.18 Presentar los soportes frente a socializaciones, capacitaciones, simulaciones y/o 
simulacros según aplique, donde se involucre las entidades territoriales del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos de desastre - SNGRD y a las comunidades del área de 
influencia, acorde con lo estipulado en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017.

GENERAL

9.2.1.19 Requerir al titular del instrumento ambiental para que presente previa 
evaluación de las condiciones a la fecha de cierre (balance de afectaciones, 
medidas ambientales realizadas y efectividad de las mismas), debidamente 
ajustado y detallado dicho plan, de tal forma que mediante la implementación de 
las acciones ambientales faltantes se garantice en forma equivalente al área 
que haya sido intervenida, la total restauración y compensación impuesta.
Evaluar la estabilidad de los taludes finales tanto en roca como retrollenado en 
estado seco como en contacto con el agua del lago proyectado (caras libres de 
la masa de retrollenado), considerando condiciones críticas a través del tiempo 
(corto, mediano y largo plazo), variaciones en niveles, condiciones saturadas y 
secas, variaciones en estado de presiones, condiciones dinámicas, las alturas 
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proyectadas, lo anterior, en cumplimiento del numeral 2.4.5 del artículo noveno 
de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.

9.3.2 Solicitudes de Requerimientos reiterados:

Reiterar al titular del instrumento ambiental, el cumplimiento de las obligaciones y 
medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que 
fueron establecidas en los actos administrativos:

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

9.2.2.1. Las Sociedades Carbones de la Jagua -CDJ-, Consorcio Minero Unido -CMU- y 
Carbones El Tesoro -CET-, deberán presentar información respecto a la 
evaluación económica ambiental de los impactos positivos y negativos del 
proyecto Mina La Jagua, de acuerdo con lo dispuesto de los literales b, d, e, f y g 
del Artículo Quinto de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017.

MEDIO ABIÓTICO

9.2.2.2. Se reitera la presentación del documento técnico que establezca la 
geomorfología del cauce del río Tucuy y junto con el análisis geotécnico ya 
realizado para la zona, presentar una solución definitiva que cumpla con los 
requerimientos ambientales establecidos por esta Autoridad y se garantice la 
estabilidad del talud del botadero sin afectar las condiciones de flujo en el sector, 
lo anterior en cumplimiento del numeral 3.3 del artículo primero del Auto 587 del 
28 de febrero de 2017.

9.2.2.3. Se reitera el cumplimiento a las medidas 2 y 3 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-
BF-12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes, numeral 2.2 
del artículo primero del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019 y del numeral 15 del 
artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, en relación con 
presentar un inventario de los procesos erosivos presentes en la mina La Jagua, 
así como las acciones a realizar para su mitigación y corrección, y el cronograma 
de intervención en cada uno de ellos. Además, incluir una red de monitoreo 
geotécnico en los botaderos, presentando la ubicación y características de la 
instrumentación geotécnica que empleará, soportado con un informe descriptivo, 
planos y registro fotográfico.

9.2.2.4. Se reitera el cumplimiento de la medida 2 de la ficha PMAU-SLJ-BF-13 Programa 
de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e Industriales y del numeral 2.2.7.3 
del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, y del 
numeral 19 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, en 
relación con presentar un informe donde se justifiquen las causas del 
incumplimiento al porcentaje de remoción, con respecto al Decreto 1594 de 1984 
compilado en el Decreto 1076 de 2015, para los últimos dos periodos reportados 
(2017 y 2018), así como las acciones correctivas para dar cumplimiento en los 
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siguientes sistemas: PTARD Orica, PTARD Villa Faride, PTARD Base Militar, 
PTARD Casino antiguo Almacén, PTARD Baños Taller 226, PTARD Garita 21 y 
PTARD Nuevo Base.

9.2.2.5. Se reitera dar estricto cumplimiento al límite máximo permisible para todos los 
parámetros exigidos por la norma aplicable Decreto 1594 de 1984, para la 
totalidad de los parámetros monitoreados en los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, industriales y de mina, lo anterior en cumplimiento 
a los literales a y b, e del numeral 2.5.3.2 del artículo noveno de la Resolución 
2375 de 2008 y del numeral 25 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de 
junio de 2020.

9.2.2.6. Se reitera actualizar el sistema de manejo de aguas de escorrentía superficial, de 
tal forma que su cobertura contemple la totalidad de las áreas intervenidas por el 
proyecto minero, lo anterior en cumplimiento del literal b del numeral 10 del 
artículo primero del Auto 1923 del 28 de junio de 2013 y el numeral 1 del acta 
123 del 26 de junio de 2020.

9.2.2.7. Se reitera, para los botaderos Pista Aérea, Santa Fe, Oriental, Daníes y Antigua 
pista, en relación a la medida 1 del Programa: PMAU-SLJ-BF-14 Programa de 
manejo para el control de aguas, presentar el diseño actualizado del circuito de 
transito de las aguas de escorrentía y el numeral 9 del acta 123 del 26 de junio 
de 2020.

9.2.2.8. Se reitera la presentación de documentación técnica que permita determinar que 
el agua de escorrentía proveniente de los botaderos sea recogida mediante 
canales perimetrales y conducida a lagunas de sedimentación ubicadas al final 
de cada uno de ellos, lo anterior en cumplimiento del numeral 2.2.7.1 del artículo 
noveno de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008 y el numeral 13 del 
acta 123 del 26 de junio de 2020.

9.2.2.9. Se reitera la presentación del balance iónico de los análisis de laboratorio de las 
muestras de agua subterránea, cuyo error no debe superar el 10%, además los 
resultados deben acompañarse con diagramas de Stiff y Piper con su respectiva 
interpretación, lo anterior en cumplimiento del numeral 5.4 del artículo primero del 
Auto 1327 del 3 de mayo de 2012.

9.2.2.10. Se reitera que dentro de los parámetros cuantificados en el monitoreo de agua 
subterránea incluya los siguientes metales: Cu, Sr, Se y As, teniendo en cuenta 
que los metales se solubilizan a pH bajos y que los aljibes en el sector son 
usados para consumo humano, lo anterior en cumplimiento del numeral 1.1.7.2 
del Auto 1504 del 27 de abril de 2015.

9.2.2.11. Se reitera el establecimiento del análisis de las causas de las elevadas 
concentraciones en sales y conductividad eléctrica del punto PZ1-IV-41, además 
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del establecimiento de otros puntos de monitoreo en donde sea posible 
establecer la calidad del agua, que drenada por el botadero se dirige hacia el 
Tajo, así mismo como involucrar en el monitoreo de calidad de agua, la captada 
por los piezómetros de hilo vibrátil que alcanzan niveles por debajo del manto 45, 
lo anterior en cumplimiento del subnumeral 1.1.7.3 del numeral 1 del artículo 
primero del Auto 1504 del 27 de abril del 2015.

9.2.2.12. Se reitera la presentación del cálculo del error analítico para todas las 
muestras tomadas desde enero de 2011 en cada uno de los puntos que 
conforman la red de monitoreo y clasificarlos dependiendo si cumplen o no con el 
criterio de calidad; así mismo se deberá actualizar la base de datos de los 
muestreos excluyendo las muestras que no cumplen con el criterio de error 
analítico del 10%, lo anterior en cumplimiento del numeral 1.1.7.6 del Auto 1504 
del 27 de abril de 2015.

MEDIO BIÓTICO

9.2.2.13. Identificar las áreas correspondientes al expediente AFC0057, e incluir la 
compensación de estas áreas, de acuerdo con el Auto 1481 del 26 de abril de 
2017, en cumplimiento del numeral 3 del artículo segundo del Auto 990 del 12 de 
marzo de 2018.

9.2.2.14. Reiterar al titular del instrumento ambiental el cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 3.1 del articulo segundo del Auto 990 del 12 de marzo de 2018, en 
lo referente a incluir un adecuado y eficiente mantenimiento a los lotes 
seleccionados para la realización de las actividades de compensación y 
establecer el total de 1815 árboles que deben ser sembrados en 5500 mts 
lineales, con una distancia entre individuos de 3 mts, ya que tan solo se 
encuentran establecidos 217 plantas.

9.2.2.15. Se reitera a la sociedad considerar para la recuperación de germoplasma, 
dentro de las actividades de reforestación, además de las especies prioritarias 
propuestas para este fin, las restantes especies identificadas en el inventario 
forestal con algún grado de amenaza o vulnerabilidad, tales como garcero 
(Licania Arbórea), pereguetano (Parinari Pachyphylla), Licania af. Platypus. lo 
anterior, en cumplimiento al numeral 2.1.1.2 del artículo noveno de la Resolución 
2375 del 18 de diciembre de 2008, del literal b, numeral 5 del artículo primero del 
Auto 1923 del 28 de junio de 2013, del numeral 3.8.3 del artículo primero del Auto 
587 del 28 de febrero de 2017 y el numeral 3 del artículo primero del Auto 5915 
del 26 de junio de 2020.

9.2.2.16. Se reitera a la sociedad la identificación y recolección de germoplasma de 
árboles semilleros de las especies identificadas en algún grado de amenaza de 
acuerdo con los resultados de los monitoreos de diversidad. lo anterior, en 
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cumplimiento del del literal b, del numeral 5 del artículo primero del Auto 1923 de 
28 de junio de 2013, del numeral 45 del artículo primero y numeral 7 del artículo 
segundo del Auto del Auto 3521 del 28 de junio de 2018 y el numeral 4 del 
artículo primero del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

9.2.2.17. Reiterar el cumplimiento de la medida 2 de la ficha de manejo PMAU-SLJ-
BF-06 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) degradadas y del numeral 5 
del artículo tercero de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, en el sentido de 
remitir la información de cumplimiento del ajuste de los indicadores de efectividad 
y eficacia, que permitan evidenciar el cumplimiento de cada una de las acciones 
y la efectividad de las medidas propuestas y reiterada en el numeral 6 del artículo 
segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

9.2.2.18. Reiterar al titular del instrumento ambiental la presentación del estudio 
etnobotánico propuesto para ser desarrollado en el área establecida como 
conservación. Lo anterior, en cumplimiento del literal c del numeral 1 del Auto 
1923 de 28 de junio de 2013, numeral 34 y 35 del Artículo Primero del Auto 3521 
de 28 de junio de 2018 y numeral 4 del Acta 123 del 26 de junio de 2020.

9.2.2.19. Se reitera a la sociedad la presentación del informe con el estado de las 
barreras vivas implementadas dentro del área del proyecto. lo anterior, en 
cumplimiento del numeral 1.5.1 del artículo primero del Auto 4940 del 5 de 
noviembre de 2014 y del numeral 3.9.6 del artículo primero del Auto 587 del 28 
de febrero de 2018 y el numeral 8 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de 
junio de 2020.

9.2.2.20. Se reitera a la sociedad la presentación de la información concerniente al 
área total muestreada, error de muestreo y nivel de confiabilidad de la 
información generada (% probabilidad), teniendo en cuenta en ello la intensidad 
de muestreo referida en el documento de las áreas en proceso de rehabilitación. 
lo anterior, en cumplimiento al numeral 3.12.7 del artículo primero del Auto 587 
del 28 de febrero de 2017, del numeral 51 del artículo primero del Auto 3521 del 
28 de junio de 2018 y el numeral 10 del artículo primero del Auto 5915 del 26 de 
junio de 2020.

9.2.2.21. Se reitera al titular del instrumento ambiental en cuanto a las barreras vivas 
la presentación del análisis de efectividad, y de la siguiente información:

a. Número de mantenimientos realizados y descripción de las actividades 
desarrolladas.

b. Estado actual de los individuos establecidos.
c. Registro fotográfico.
d. Cantidad de individuos establecidos y especies.
e. Análisis de la efectividad de la medida en cuanto a funcionalidad al interior del 

proyecto minero y porcentajes de supervivencia de los individuos.
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  Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.6 del artículo 
primero del Auto 1481 del 26 de abril de 2017 y el numeral 5 del artículo 
segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020.

9.2.2.22. Reiterar al titular del instrumento ambiental el cumplimiento de la medida 2 
de la ficha de manejo PMAU-SLJ-BF-06 Programa de rehabilitación de áreas 
(suelos) degradadas y del numeral 5 del artículo tercero de la Resolución 376 del 
7 de abril de 2017, remitir la información de cumplimiento del ajuste de los 
indicadores de efectividad y eficacia, que permitan evidenciar el cumplimiento de 
cada una de las acciones y la efectividad de las medidas propuestas, reiterada 
mediante el numeral 6 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 
2020.

9.2.2.23. Reiterar al titular del instrumento ambiental el cumplimiento a las medidas 
15 y 16 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de 
emisiones atmosféricas, material particulado y ruido y lo establecido en el 
numeral 10 del artículo segundo del Auto 5915 del 26 de junio de 2020, en el 
sentido de allegar un informe de ejecución de las labores realizadas en el marco 
del establecimiento de las barreras vivas, que permita verificar la cantidad de 
árboles por especie plantados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
(manejo de estrato bajo, medio y alto), reporte de resiembras y mantenimientos 
realizados.

9.2.2.24. Se reitera a la sociedad la presentación en cuanto a las actividades de 
aprovechamiento forestal de la siguiente información:
a. Copia de las Escrituras Públicas y de los Certificados de Tradición y Libertad 

vigentes y actualizados de los predios de propiedad de las Sociedades donde 
se proyecta realizar las actividades de aprovechamiento forestales único.  

b. Copia del contrato de arrendamiento de los predios de propiedad de terceros 
donde se proyecta realizar las actividades de aprovechamiento forestales 
autorizadas. 

c. Un cronograma de actividades para efectuar las actividades de 
aprovechamiento forestal (área por año) las cuales deberán realizarse de 
forma secuencial permitiendo el desplazamiento de la fauna y su reubicación 
de forma adecuada, minimizando el impacto que se causa en la misma. Así 
mismo este cronograma deberá incluir, las medidas de manejo asociadas al 
ahuyentamiento, traslado y/o traslocación de fauna y a la recolección de 
plántulas y semillas. 

     Lo anterior, en cumplimiento del numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 
1167 del 7 de julio de 2020.

9.2.2.25. Reiterar al titular del instrumento ambiental el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo cuarto de la Resolución 376 del 7 de abril de 2017, en 
el sentido de presentar el plan de compensación por pérdida de la biodiversidad 
de un total de 241,3 hectáreas, conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el presente artículo.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fecha: 18/02/2019

Versión:   4 

Código: SL-F-13
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Página 597 de 600

Expediente: LAM1203

Concepto Técnico de seguimiento ambiental

MEDIO SOCIOECONÓMICO

9.2.2.26. Se reitera la presentación de los soportes de la socialización de la 
Resolución 1173 del 8 de julio de 2020 con las comunidades, administraciones 
municipales y la Autoridad Ambiental del área de influencia del proyecto de la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado -PMAU establecido 
mediante la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 y sus modificaciones, 
en cumplimiento del numeral 1 del artículo segundo de la Resolución 1173 del 8 
de julio de 2020.

GENERAL

9.2.2.27. Se reitera la presentación de los soportes en formato GDB de acuerdo con 
la Resolución 2182 de 2016 de la Zonificación de Manejo Ambiental incluyendo 
las “Áreas de Exclusión” con los criterios definidos para las “Áreas de Exclusión”; 
Lo anterior, en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 1167 del 7 de 
julio de 2020.

9.2.2.28. Se reitera la presentación de los soportes de cumplimiento del numeral 2 
del artículo primero de la Resolución 1173 del 8 de julio de 2020, respecto los 
ajustes a la Geodatabase de la modificación aprobada, atendiendo de forma 
estricta lo establecido en la Resolución 2182 de 2016.

Es el concepto de, 

Firmas:

LAURA EDITH SANTOYO NARANJO
Coordinadora del Grupo De Caribe - Pacifico
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WILLIAM LÓPEZ MONTILLA 
Revisor - Social/Contratista

ADRIANA  GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Social/Contratista

ADRIANA LUCIA BURITICA BOTERO
Economista/Contratista

TATIANA YORLENIS FLOREZ GOMEZ 
Contratista

ALEXANDER DIAZ BENITEZ
Contratista

MIGUEL ALFONSO CASTILLO GALLO
Profesional Técnico

JORGE EDUARDO GUALDRON DUARTE
Contratista
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GLADYS PUERTO CASTRO
Contratista

ALEJANDRA ISABEL ALMARIO PEREZ
Contratista

ANGELA PATRICIA POVEDA CORREDOR
Contratista

Ejecutores
ADRIANA  GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Social/Contratista
 
TATIANA YORLENIS FLOREZ 
GOMEZ
Contratista
 
WILLIAM LÓPEZ MONTILLA
Revisor - Social/Contratista
 
MIGUEL ALFONSO CASTILLO 
GALLO
Profesional Técnico
 
ALEJANDRA ISABEL ALMARIO 
PEREZ
Contratista
 
JORGE EDUARDO GUALDRON 
DUARTE
Contratista
 
ANGELA PATRICIA POVEDA 
CORREDOR
Contratista
 
 
Revisor / Lder
ADRIANA LUCIA BURITICA 
BOTERO
Economista/Contratista
 
ALEXANDER DIAZ BENITEZ
Contratista
 
GLADYS PUERTO CASTRO
Contratista
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Centro Empresarial Las Américas II 
Calle 77 B No. 59 – 61, Piso 5 
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Barranquilla (Atlántico) – Colombia 
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19 de octubre de 2020 
 
 
Señores 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
Bogotá 
 
Referencia: Expediente LAM1203 - Reunión de Seguimiento y Control Ambiental - Poder Especial  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. (CET), 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 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 que se llevará a cabo el 26 de 
octubre de 2020. 
 
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  
c.c No. 80.411.309 de Usaquén 
       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

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

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
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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
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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
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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,

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

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 09/10/2020 - 12:21:35

Recibo No. 8312128, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: CD3B6BE1FF

Página 7 de 14



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                                   
                                                                               
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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