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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 
República de Colombia 

libertad y Orden 

AUTO No. 2  O 7 1 	 0 9 JUN. 2010 

"POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES" 

EL ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES 
AMBIENTALES 

En ejercicio de las funciones asignadas mediante la Resolución No. 802 de 10 de 
mayo de 2006, modificada por la Resolución No. 1118 de 22 de junio de 2007 y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que por medio de la Resolución No. 2375 del 18 de diciembre de 2008, este 
Ministerio, a través del expediente LAM 1203, estableció a las empresas 
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 285/95 
(CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus actividades conexas. 

Que esta Dirección realizó el seguimiento de las obligaciones impuestas por este 
Ministerio en la citada Resolución, emitiéndose el Concepto Técnico No. 1874 de 
29 de octubre de 2009, con fundamento en el cual este Ministerio profirió el Auto 
No. 3249 de 27 de noviembre de 2009. 

Que no obstante lo anterior, esta Dirección emitió el Concepto Técnico No. 0828 
de 20 de mayo de mayo de 2010, con el objeto de dar alcance el Concepto 
Técnico No. 1874 de 29 de octubre de 2009, dado que según su texto: 

"DESCRIPCIÓN GENERAL 

Objetivo 

Dar alcance al concepto técnico 1874 del 29 de octubre de 2009 el cual contiene los resultados del 
seguimiento realizado por parte de este Ministerio al Proyecto de Integración Minera en abril del año 
en curso, en el sentido de involucrar unas medidas adicionales, las cuales fueron obviadas en el 
mencionado informe 1874 pero que resultan del desarrollo del concepto técnico. 



ESTADO DE AVANCE 

En este aparte se hará referencia a la información presentada en el concepto técnico 1874 del 29 de 
octubre de 2009 y de la cual resulta el requerimiento que por error no quedó incluido en el 
mencionado concepto técnico y por ende en el Auto 3249. 

En consecuencia, se presentará a continuación y siguiendo la numeración establecida en el 
concepto técnico 1874, los apartes que anteceden a los requerimientos faltantes. 

"2.2.2.1.7 Programa de manejo para señalización ambiental 

De acuerdo con lo planteado en la ficha, el área del proyecto y área de mina está siendo objeto de la 
implementación de señalización, observándose a lo largo de las vías internas medidas de carácter 
Preventivo tales como maquinaria en la vía, vía lateral derecha, vía lateral izquierda, superficie 
rizada, Reglamentarias como prohibido parquear y velocidad máxima y medidas de carácter 
informativo tales como la identificación de sitios específicos (Area de almacenamiento temporal de 
residuos peligroso). Considerando que la operación integrada apenas está iniciando, se encuentra 
que el avance es significativo, sin embargo, este programa deberá ser reforzado, teniendo en cuenta 
los aspectos relacionados en la ficha. 

(...) 

2.2.2.1.10 Programa de manejo para desmantelamiento de áreas auxiliares mineras 

Este programa hace referencia a restaurar los espacios demandados como áreas auxiliares mineras 
de forma que se mitiguen los impactos negativos después de concluida la vida útil de las mismas o 
en el momento de finalización de actividades del proyecto. En esta ficha haremos referencia al 
desmantelamiento de toda la infraestructura abandona por anteriores operadores de frentes mineros 
incluyendo Masering Ltda., así como toda la maquinaria dada de baja que está generando impacto 
visual, el manejo de que se hace de estos residuos y finalmente la adecuación del área 
desmantelada. 

A este respecto, la empresa y luego de casi tres meses de operación ha avanzado 
considerablemente en el desmantelamiento de esta infraestructura, a saber: 

Acopio Las Cumbres. Se realizó el desmonte de la infraestructura restante (trituradora) así como 
también se evacuó los restos de carbón que todavía permanecían en al zona y hoy se encuentra una 
zona nivelada que forma parte del área del botadero sur occidental. Esta infraestructura fue llevada 
hacia Villa Sonia. 

Acopio CMU. Esta zona ya esta recuperada y nivelada formando parte del área de botadero oriental 
(botadero CMU). 
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Desmantelamiento y cierre de antigua minería subterránea. Esta infraestructura se localizaba al 
norte del acopio Villa Sonia, la cual ya fue desmontada en un 95 %, restando la nivelación y limpieza 
general del área. 

Desmantelamiento y cierre de antiguo campamento y taller de Carboandes (CET). Esta actividad ya 
fue realizada en un 100% y quedó formando parte del área de botadero oriental (botadero Pedraza). 
Desmantelamiento y cierre antiguo campamento Masering. Esta actividad ya fue realizada y esta 
infraestructura levantada, quedando la zona a disposición del avance del botadero occidental. 
Se han adelantado labores relacionadas con el desalojo de equipos en desuso, evitando el impacto 
visual que los mismos generaban. 

En relación con el Acopio Norte, ubicado al nororiente del área de pit, aún se encuentra habilitado y 
prestando servicio, considerando la contingencia que surgió a raíz del paro de FENOCO, en donde 
no fue posible el transporte de carbón a puerto, quedando como única opción el almacenarlo en los 
patios existentes los cuales se encuentran colmatados. 

Tampoco han sido desmantelados, el área de campamento y talleres de CMU. 

2.2.2.1.13 Programa de manejo para el control de aguas. 

Manejo drenaje de tajos. El agua que drena dentro del pit es conducida hacia sumideros, existiendo 
uno en el pit Norte y otro en el pit Deseos. El agua del pit norte es bombeada del pit para ser 
descargada inicialmente en el antiguo cauce del caño Ojinegro y posteriormente en el río Tucuy. 
Para realizar esta labor utilizan de 8 a 10 líneas de tubería de 12 pulgadas, las cuales drenan un 
caudal promedio de 250 a 300 m3/hora. Para controlar la descarga de estas aguas, se construyeron 
disipadores de energía a partir de llantas dispuestas a manera de escalones, cuya estabilidad está 
dada por el relleno que se hizo de las mismas con material estéril. 

Para el caso de las aguas del tajo Deseos, las mismas están siendo bombeadas a un canal 
construido a media ladera sobre el talud occidental del pit, el cual se encuentra revestido con 
geomembrana. Este canal descarga las aguas en el antiguo cauce del Ojinegro y finalmente en el río 
Tucuy. 

Sobre el costado oriental del pit en inmediaciones del muro o machón que separa el pit norte con el 
tajo de CMU y donde se está llevando a cabo extracción de material, se evidenció la existencia de 
dos depósitos de agua, de coloración diferente, rojiza y amarillo, sin tener claridad su origen y 
composición y el manejo dado a estas aguas. 

En el pit sur, inactivo actualmente, se realiza bombeo de agua, descargándola en un canal artificial 
que corre paralelo a la vía que bordea el botadero sur y éste a su vez entrega a la quebrada Las 
Delicias y finalmente arroyo Santacruz, el cual las vierte en el río Tucuy. 

Manejo drenaje de botaderos. El manejo estipulado para el drenaje de botaderos está conformado 
por canales de interceptación y conducción de las aguas lluvias y de escorrentía que la evacuan 
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desde la parte alta hasta la base de los mismos donde las recoge un canal perimetral que la 
conduce hasta una laguna de sedimentación antes de verterla a cauce natural o utilizar en riego. 

Al respecto la empresa viene adelantando acciones, tal como se evidencia en el botadero sur, el cual 
se encuentra en avanzado estado de recuperación, teniendo ya construida la zanja de corona 
encarga de recoger las aguas superficiales y conducirlas hacia el canal perimetral inferior, ubicado 
en la base del botadero. Sin embargo estas aguas no pasan antes de ser descargadas en la 
quebrada Las delicias y caño Santacruz por una laguna de sedimentación tal como se plantea en el 
estudio. 

En conclusión no se evidencian lagunas de sedimentación que reciban el agua proveniente del 
drenaje del pit y botadero, previas a la descarga en cauces naturales. 

Manejo del aluvión. En relación con las aguas que drenan del aluvión, el manejo es el mismo al ya 
descrito en otros informes, es decir, estás aguas son interceptadas por un canal a media ladera 
construido sobre el costado norte del pit, recubierto con geomembrana el cual las conduce hacia un 
estanque desde donde son bombeadas y utilizadas para el lleno de tanques y riego de vías, y la 
restante descarga en el caño Ojinegro y finalmente en el río Tucuy. (...) 

Manejo del caño Pedraza. Este caño, intervenido con el avance del botadero oriental, tiene 
planteada su desviación para entregar sus aguas a caño Ojinegro. Esta actividad aún no se ha 
adelantado, evidenciándose estancamiento de agua contra la pata de avance del talud del botadero. 

De otra parte en la visita se evidenció la existencia de un flujo de agua sobre la pared norte del tajo 
Tucuy, el cual drena hacia el pit. En esta zona se está adelantando la etapa de retrollenado, sin 
tener claridad respecto del manejo que se le pretenda dar a este flujo de agua, toda vez que de no 
tener manejo, el mismo saturaría los materiales que conforman el retrollenado y podría generar a 
futuro potenciales problemas de estabilidad. 

(...) 

2.2.4 Pasivos ambientales 

La empresa viene dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Séptimo de la Resolución 
2375/08, referente al tratamiento de pasivos ambientales existentes a 2007 de acuerdo al 
cronograma de actividades presentado. En tal sentido y tal como se explicó anteriormente en el 
Programa de Manejo para Desmantelamiento de Áreas Auxiliares Mineras se han llevado a cabo: 

-El desmantelamiento y cierre de los Centros de Acopio Las Cumbres y CMU 
-El desmantelamiento y cierre antigua Minería subterránea. 
-El desmantelamiento y cierre antiguo campamento y taller CET 
-El desmantelamiento y cierre antiguo campamento Masering. 
-La rehabilitación total de 118 ha, de las cuales 34 ha fueron rehabilitadas en el presente año. 
-Desalojo gradual de equipos en desuso. 
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4.3 

No obstante lo anterior, de acuerdo al cronograma proyectado por la empresa, se presenta un 
retraso del tratamiento del pasivo referente al desmantelamiento y cierre del centro de acopio Norte, 
motivado por la contingencia presentada a raíz del paro de la red férrea de FENOCO. Así como 
tampoco se ha llevado a cabo el desmantelamiento del área de campamento y talleres de CMU. 

Adicional a los pasivos identificados por la empresa, no se ha dado inicio al tratamiento de los 
pasivos ambientales a 2007, referidos a: 

Conformación de un área forestal protectora de 30 m a cada lado del canal interceptor Canime. 
Establecimiento de barreras vivas para la minimización de efectos por emisión de material 
particulado en vías internas y externas, tanto de CMU como de CET. 
Protección pie de talud de botadero Oriental localizado sobre margen izquierda del río Tucuy 

CUMPLIMIENTO 

PROGRAMA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
Programas Físico - Biótico 

Programa de manejo para 
señalización ambiental. 

SI 

Teniendo en cuenta, el tiempo que lleva en actividad el proyecto 
de operación integrada, el cual no supera los 3 meses, se 
considera que están dando cumplimiento a este programa, 
habiendo 	ya 	iniciado 	su 	implementación 	a 	través 	de 	la 
colocación de señales o medidas preventivas, informativas y 
reglamentarias. Este programa deberá ser fortalecido, siguiendo 
los parámetros establecidos en la ficha. 

Programa de manejo para 
desmantelamiento de áreas 
auxiliares mineras. 

SI 

Esta ficha está enfocada al manejo de áreas auxiliares mineras y 
a mitigar los impactos negativos después de concluida la vida útil 
de las mismas o en el momento de finalización de actividades 
del proyecto, en estas circunstancias se encuentra que un 90% 
de la infraestructura que debía ser desmantelada por no cumplir 
al día de hoy con ningún servicio dentro del proyecto de 
operación integrada se ha llevado a cabo, a saber: 

- Acopio Las Cumbres 
- Acopio CMU 
- Desmantelamiento y cierre de antigua minería subterránea 
- Desmantelamiento y cierre de antiguo campamento y taller 

de Carboandes (CET). 
- Desmantelamiento y cierre antiguo campamento Masering. 
- Se han adelantado labores relacionadas con el desalojo de 

equipos en desuso, evitando el impacto visual que los 
mismos generaban. 

Restando el desmantelamiento del Acopio Norte, el cual se 
encuentra 	habilitado 	a 	raíz del 	paro 	de 	FENOCO 	y 	el 
desmantelamiento del área de campamento y talleres de CMU, 
el cual está en proceso de ejecución. 
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PROGRAMA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
Programa de manejo para El proyecto tanto en la zona de pit como de botaderos y vías 
el control de aguas. viene adelantando un manejo del recurso hídrico, el cual se 

realiza a través zanjas, cunetas, canales perimetrales, de 
coronación y demás obras requeridas para la intercepción y 
conducción de las aguas lluvias y de escorrentía. Estas aguas 
de mina se conducen hacia sumideros o parte más baja de la 
mina a partir de los cuales mediante el sistema de bombeo se 
reutilizan en la operación de riego de vías internas y externas 
y para riego del carbón o entregadas a los caños 	Ojinegro, 
Las Delicias, Santacruz y finalmente en el río Tucuy, según 
sea tajo Norte, Deseos o tajo Sur. Las aguas de botadero se 
manejan a través de zanjas de corona que descargan en la 
cuneta perimetral que bordea el botadero en su parte baja; 

SI estas cunetas también se habilitan para manejo de las aguas 
de vía, las cuales finalmente descargan en el río Tucuy. 

Actualmente no se cuenta con lagunas de sedimentación 
previas a la descarga de estas aguas de pit y de botadero en 
el drenaje natural (Tucuy, Ojinegro, Santacruz, Delicias), pero 
considerando 	el 	periodo 	que 	llevan 	en 	operación, 	se 
consideran se encuentran en etapa de ajustes del proyecto. 

En relación con las agua del aluvión estas vienen siendo 
bombeadas y utilizadas para riego de de vías. Sin embargo 
las restantes que descargan en el caño Ojinegro y finalmente 
Tucuy, están generando problemas de erosión y arrastre de 
material. 

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

RESOLUCIÓN No. 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

ARTICULO SEXTO.- El Plan de Manejo Ambiental 
Unificado 	que mediante este acto administrativo se 
establece obliga a las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - 
CMU y CARBONES EL TESORO — CET., al 
cumplimiento de los siguientes programas de manejo 
ambiental 	adicionales 	a 	los 	propuestos 	por 	la 
empresa : 

MEDIDAS DE MANEJO BIOFÍSICAS 
PMA-SLJ-BF-08. 	Programa 	de 	manejo 	para 
señalización ambiental. 
Implementar medidas que señalización que el fin de 
indicar las precauciones necesarias que se deben 
tener en cuenta al circular por las vías propias y SI  
aledañas 	a 	la 	mina. 	Estas 	medidas 	están 
fundamentadas en el manual de señalización vial del 
Ministerio de Transporte Resolución 1050 de 2004, 
teniendo 	en 	cuenta: 	señales 	preventivas, 
informativas. 

La empresa viene dando cumplimiento a la 
implementación del programa de señalización a 
través de la colocación de señales o medidas 
preventivas, 	informativas 	y 	reglamentarias. 
Aunque se considera que este programa debe 
ser fortalecido. 
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RESOLUCIÓN No. 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

PMA-SLJ-BF-11. 	Programa 	de 	manejo 	para 
desmantelamiento de áreas auxiliares mineras, 
-Desmonte de áreas auxiliares de minera. 
-Clasificación de residuos resultantes del proceso de 
desmantelamiento, para de esta manera llevar a 
cabo su manejo y disposición. 
-Manejo y disposición de residuos sólidos 
-Adecuación final del área 

SI 

Se viene cumpliendo con esto programa, toda 
vez que del compromiso que se tenía de 
desmantelar 	unas 	áreas 	que 	ya 	no 	son 
utilizadas por el proyecto de integración, se ha 
ejecutado en un 90%, restando únicamente el 
desmantelamiento del acopio Norte, el cual no 
se ha podido adelantar en razón al paro de 
FENOCO y que obligo a almacenar el carbón en 
las áreas disponibles en la mina, al no poder 
salir a puerto. 

Resta 	también 	por 	desmantelar 	área 	de 
campamento y talleres de CMU. 

PMAU-SLJ-BF-14. 	Programa de manejo 	para el 
control de aguas. 
-Manejo de drenaje en zonas de botaderos 
-Manejo de drenaje de los tajos 
-Drenaje 	en 	zonas 	de 	talleres, 	oficinas 	y 	otras 
facilidades 
-Manejo del caño Pedraza. 

SI 

Actualmente en el 	proyecto Sinclinal de La 
Jagua se viene adelantando el manejo de las 
aguas de pit y de botaderos a través de zanjas, 
cunetas, canales perimetrales, de coronación y 
demás obras requeridas para la intercepción y 
conducción 	de 	las 	aguas 	lluvias 	y 	de 
escorrentía. Sin embargo el proyecto adolece de 
lagunas de sedimentación que deben captar 
estas aguas de pit y de botaderos antes de que 
las mismas sean vertidas a una fuente natural, 
en este caso los caños Ojinegro, Delicias y 
Santacruz, los cuales finalmente vierten en el río 
Tucuy. 

Así mismo se deberán implementar obras de 
control de erosión en los puntos de descarga 
que se realiza del aluvión y del pit sur, toda vez 
que las mismas están generando problemas de 
erosión y socavación de sus márgenes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.• Requerir a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO 
— CET., para que en un término no mayor a doce (12) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de cumplimiento a las acciones 
previstas 	en 	el 	Anexo 	1.1 	del 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental 	Unificado, 	respecto 	al 	tratamiento 	de 
pasivos 	ambientales 	a 	2007, 	de 	acuerdo 	al 
cronograma presentado, en especial las siguientes 
actividades: 

1. Desmantelamiento y cierre centro de Acopio Las 
Cumbres. 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes 
-Recuperación del carbón existente en patios 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas 
-Cargue y transporte de carbón recuperado 
-Sellamiento 	infraestructura 	de 	apoyo 	(pozos 

SI 

Tal como ya se explicó en el Programa de 
Manejo 	para 	Desmantelamiento 	de 	Areas 
Auxiliares 	Mineras, 	este 	requerimiento 	se 
encuentra cumplido en un 90%, toda vez que de 
los 9 pasivos ambientales establecidos por la 
empresa, 	7 	ya 	han 	recibido 	el 	tratamiento 
establecido en el Anexo 1.1, esto es: 

- 	Desmantelamiento del Acopio Las Cumbres 
- 	Desmantelamiento Acopio CMU 
- 	Restitución de áreas liberadas (150 ha) 
- 	Desmantelamiento 	y 	cierre 	de 	antigua 

minería subterránea 
- 	Desmantelamiento 	y 	cierre 	de 	antiguo 

campamento y taller de Carboandes (CET). 
- 	Desmantelamiento 	y 	cierre 	antiguo 

campamento Masering. 
- 	Restitución 	de 	áreas 	liberadas 	(150 	ha). 

Como se ha venido enunciando respecto a 
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RESOLUCIÓN No. 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

sépticos) este tema en 	los capítulos anteriores, 	la 
-Nivelación y limpieza general del área. empresa 	viene 	dando 	cumplimiento 	al 
2. Desmantelamiento y cierre centro de Acopio Norte desarrollo de las diferentes actividades que 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes conforman el 	programa. 	No obstante se 
-Recuperación del carbón existente en patios requiere que la empresa realice los ajustes 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas respectivos, en cuanto a: incremento en la 
-Cargue y transporte de carbón recuperado capa de espesor de suelo aplicada en los 
-Nivelación y limpieza general del área. terrenos reconformados morfológicamente, 
3. Desmantelamiento y cierre centro de acopio CMU aplicación de suelo en los sitios que carecen 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes de este y revegetalización de los suelos una 
-Recuperación del carbón existente en patios vez estos hayan sido dispuestos. 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas - 	Se han adelantado labores relacionadas con 
-Cargue y transporte de carbón recuperado el desalojo de equipos en desuso, evitando 
-Nivelación y limpieza general del área. el 	impacto 	visual 	que 	los 	mismos 
4. desmantelamiento 	y 	cierre 	antigua 	Minería generaban. 
Subterránea. 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes Resta por ejecutar el desmantelamiento del 
-Recuperación del carbón existente en patios Acopio Norte, el cual se encuentra habilitado a 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas raíz del paro de FENOCO, así como también 
-Cargue y transporte de carbón recuperado falta 	el 	desmantelamiento 	del 	área 	de 
-Sellamiento 	infraestructura 	de 	apoyo 	(pozos campamento y talleres de CMU, el cual está en 
sépticos) proceso de ejecución. 
-Nivelación y limpieza general del área. 
5.Desmantelamiento y cierre Antiguo campamento y Sin embargo considerando que este artículo 
Taller CET otorga un término de 12 meses para llevar a 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes cabo 	el 	desmantelamiento 	de 	toda 	esta 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas infraestructura se encuentra que su desarrollo 
-Sellamiento 	infraestructura 	de 	apoyo 	(pozos está dentro del término, luego no se evidencia 
sépticos) incumplimiento. 
-Nivelación y limpieza general del área. 
6.Desmantelamiento y cierre Antiguo campamento 
Masering 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas 
-Sellamiento 	infraestructura 	de 	apoyo 	(pozos 
sépticos) 
-Nivelación y limpieza general del área. 
7. Desmantelamiento y cierre antiguo Taller CMU 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas 
-Sellamiento 	infraestructura 	de 	apoyo 	(pozos 
sépticos) 
-Nivelación y limpieza general del área. 
8. Restitución De áreas liberadas (150 ha) 
-Reconformación de taludes 
-Reconformación y nivelación de 
superficies horizontales 
-Reconformación de drenajes 
-Construcción obras de control de erosión 
-Revegetalización 
-Reforestación 
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RESOLUCIÓN No. 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

9. Desalojo de equipos en desuso 
-Revisión y preparación equipo para su desalojo 
-Cargue y transporte equipo en desuso 
-Limpieza general del área 
ARTICULO NOVENO.- Requerir a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO 
— CET., para que den cumplimiento a las siguientes 
exigencias, términos y condiciones: 
1. En cuanto a las actividades autorizadas. 
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 SI  en caso de presentar inestabilidad, el material que 
ruede 	llegaría 	al 	Caño 	Canime, 	generando 	su 
taponamiento y el represamíento de agua. 

No se evidencian 	problemas de estabilidad 
sobre la cara occidental de dicho botadero 
(colindante con el Canime) que pongan en 
riesgo el funcionamiento del 	mismo. 	En 	tal 
sentido se está cumpliendo con esta medida. 

Sin 	embargo 	si 	es 	evidente 	la 	falta 	de 
mantenimiento para este canal, el cual está 
siendo receptor de material estéril proveniente 
de la conformación del jarillón que corre paralelo 
a la vía y por ende al canal y que también puede 
llegar a generar su taponamiento o arrastrar 
sedimentos hacia el río Tucuy donde descarga 
sus aguas. 

2.2.4 Programa de manejo para desmantelamiento 
de 	áreas 	auxiliares 	mineras 	(PMA-SLJ-BF-11). 
Desmontar inmediatamente toda la infraestructura 
abandonada por anteriores operadores de frentes 
mineros, incluyendo Masering Ltda., 	así como la 
maquinaria dada de baja que está generando un alto 
impacto ambiental y visual al proyecto. Para lo cual 
deben entregar un reporte a este Ministerio, con 
registro fotográfico de las actividades desarrolladas 
en este sentido; este informe hará parte del primer 
ICA que deberá ser presentado. 

SI 

Este programa está cumplido en un 90 %, toda 
vez que hace falta el desmantelamiento del 
Acopio Norte y el área de campamento y 
talleres de CMU. Sin embargo este faltante no 
se toma como incumplimiento, toda vez que se 
encuentra 	ampliamente 	dentro 	del 	término 
otorgado por este Ministerio para realizar la 
actividad, el cual es de un año, contado a partir 
de que la resolución se encuentra en firme es 
decir a partir del 3 de febrero de 2009. 

2.2.5 	Programa 	de 	manejo 	para 	el 	control 	de 
estabilidad de taludes (PMA-SLJ-BF-12). 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, 	condiciones 	saturadas 	y 
secas, 	variaciones 	en 	estado 	de 	presiones,

NA  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 

El proyecto Sinclinal de La Jagua, se encuentra 
en su etapa inicial, con tres meses de operación 
(momento de la visita), en consecuencia no 
aplica. 

En relación con la implementación de la barrera 
impermeable sobre el talud norte del 	tajo 
Tucuy, 	con 	el 	fin 	de 	propender 	por 	su 
estabilidad, 	esta 	medida 	aún 	no 	se 	ha 
implementado, a pesar de que ya se dio inicio a 
la actividad de retrollenado. 

De otra parte sobre este mismo talud se 
evidenció un flujo de agua hacia la zona de 
retrollenado, siendo necesario se informe el 
respectivo manejo que se le dará al mismo, toda 
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cuaternario hacia el pit de explotación. vez que de no ser así se podrían presentar 
futuros problemas de estabilidad al saturarse el 
material de retrollenado. 

2.2.7 Programa de manejo para el control de aguas 
(PMAU-SLJ-BF-14). 

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, 
sin conocer el punto de descarga de este efluente, en 
consecuencia 	además 	de 	anexar 	el 	punto 	de 
generación 	del 	vertimiento, 	se 	debe 	conocer el 
caudal y la fuente receptora del agua proveniente de 
botaderos. 

SI 

Actualmente se adelanta el manejo de aguas de 
botaderos 	a 	través 	de 	canales 	que 	las 
interceptan y las conducen hacia la cuneta 
perimetral que bordea los botaderos y que 
finamente las vierten a cauces naturales. Es 
decir, aún no se cuenta con las lagunas de 
sedimentación previas a la descarga en fuentes 
naturales. En consecuencia, se debe requerir la 
construcción inmediata de dichas lagunas y así 
determinar la información requerida en este 
artículo, la cual debe ser allegada a más tardar 
con el primer ICA. 	Para allegar la información 
se encuentran dentro del término toda vez que 
la misma deberá ser allegada a más tardar con 
el primer ICA. 

2.2.7.2 En cuanto a las aguas ácidas, a pesar de que 
se indica, no se espera generación, la empresa, 
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. 

SI 

En vista que el proyecto se encuentra en su 
etapa de inicio, se considera están dentro del 
término establecido para realizar las actividades 
requeridas en el presente artículo. Sin embargo 
se 	debe 	recalcar 	que 	deben 	realizar 	la 
construcción de la laguna de sedimentación 
denominada 	L-N-OCCI 	hacia 	donde 	se 
bombean las aguas del tajo o sumidero. 

Así 	mismo y considerando que se están 
adelantando los monitoreos de las aguas de tajo 
y 	luego 	de 	tenerse 	conocimiento 	de 	la 
contaminación de estas aguas por derrame de 
hidrocarburos, estos niveles de contaminantes 
deberán ser cuantificados a través de dicha 
actividad con miras a que la empresa tome los 
correctivos necesarios, información que deberá 
formar parte del primer ICA en donde 	se 
contraste la información antes y después de 
haberse presentado dicha contingencia. 

2.2.7.3 Las lagunas de sedimentación deben ser 
diseñadas teniendo en cuenta lo establecido en el en 
decreto 1594 de 1984, donde se indica que la 
remoción debe ser del 80%. 

NA . 

Este requerimiento deberá ser tenido en cuenta 
la implementación y construcción de las 

lagunas de sedimentación, las cuales aún no 
han sido construidas. 

2.2.7.4 	Ubicación 	y 	especificaciones 	del 	manto 
impermeable que acompañará el retrollenado sobre tardar 
el costado norte en el pit Tucuy con el fin de impedir 
el drenaje de agua hacia el pit o retrollenado. 

NA.  

Esta información deberá ser allegada a más 
en el primer ICA. 

. 
2.2.7.5 De otra parte y considerando el caudal que se 
bombea del canal colector norte al río Tucuy, el cual 
según el Estudio Hidrogeológico presentado es de 
1500 	m3/hora, 	se 	deberán 	construir 	las 	obras 
necesarias para el control de la erosión sobre la 

SI 

Al respecto se llevó a cabo la construcción de 
obra para control de erosión a partir de llantas 
en el punto de descarga de las aguas de mina 
generadas 	en 	el 	pit 	norte, 	restando 	la 
construcción de las obras en la descarga del 
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margen izquierda del río Tucuy, generada por el 
aumento de caudal producido por la descarga hídrica 
del canal interceptor del acuífero aluvial, con el fin de 
impedir que 	continúe 	la 	socavación 	lateral 	y se 
disminuya el aporte de sedimentos a causa de dicho 
proceso. 

aluvión. 

2.5.3 	Plan 	de 	monitoreo 	para 	caracterizar 	y 
determinar la calidad del agua (PMSU-SLJ-BF-03). 
C. Para las fuentes superficiales: 
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 	descarga 	de 	las 
piscinas 	llevar 	el 	registro 	diario 	del 	caudal 
descargado, de conformidad con los protocolos o 
metodologías establecidas por el IDEAM. 

NO 

Aún no se ha llevado a cabo la construcción de 
las piscinas de sedimentación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que efectuado el análisis jurídico del expediente y el contenido del Concepto 
Técnico No. 0828 de 20 de mayo de 2010, es del caso establecer que el objeto del 
mismo es el de dar alcance al concepto técnico No. 1874 de 29 de octubre de 
2009, en el sentido de adicionar algunos requerimientos que deben ser efectuados 
a las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO 
- CMU y CARBONES EL TESORO — CET, en relación con el estado de 
cumplimiento de la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, dado que 
como se mencionó anteriormente, debido a un error involuntario no fueron 
relacionados en el Concepto Técnico rendido en el mes de octubre de 2009 y por 
ende no hicieron parte del Auto No. 3249 de noviembre 27 de 2009. 

Que mediante la expedición del Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentó el Título VI de la Ley 99 
de 1993, sobre Licencias Ambientales. 

Que el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, estableció en su artículo 33 el deber 
de la autoridad ambiental de realizar el control y seguimiento a los proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 
durante su construcción, operación, desmantelamiento o abandono, al señalar que 
"...En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre 
otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer 
requerimientos de información, corroborar técnicamente o a través de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia". 



En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Adicionar los siguientes requerimientos a lo establecido 
en el articulo primero del Auto No. 3249 de 27 de noviembre de 2009, para que las 
empresas 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: 

1. EN RELACION CON LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL. 

(—) 

1.5 	Programa de manejo para señalización ambiental. 

1.5.1 	Reforzar el programa de señalización, teniendo en cuenta los aspectos 
relacionados en la ficha y especificando cantidad y tipo de señales 
instaladas, información que deberá formar parte del Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA respectivo. 

1.6 	Programa de manejo para desmantelamiento de áreas auxiliares mineras. 

1.6.1 	Aunque en el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA allegado bajo 
radicación No. 4120-E1-37741 de 24 de marzo de 2010, se indica que ya 
se llevó a cabo en un 100% el desmonte de toda la infraestructura 
abandonada, no es claro si ya se realizó el desmonte del patio de acopio 
norte y del área de campamento y talleres de CMU, por lo cual se deberá 
informar a este Ministerio si ya se realizó dicha actividad. 

1.7 	Programa de manejo para el control de aguas 

1.7.1 Construir las respectivas lagunas de sedimentación en donde se 
descarguen las aguas procedentes de pit o sumideros tanto del pit norte 
como del pit sur, antes de la descarga en caño Ojinegro - río Tucuy y 
quebrada Las Delicias - Arroyo Santacruz. 

1.7.2 	Construir las lagunas de sedimentación previas a la descarga del agua 
procedente del sistema de drenaje de botadero en el drenaje natural 
(Tucuy, Ojinegro, Santacruz, Delicias), tal como se planteó en el PMA 
aprobado. 

1.7.3 	Implementar medidas u obras de control de erosión en el sitio de 
descarga de las aguas procedentes tanto del aluvión al caño Ojinegro, 
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como las procedentes del pit sur a la quebrada las Delicias, toda vez que 
las mismas están generando arrastre de material y problemas de erosión. 

1.7.4 	Indicar el origen, composición y manejo de las aguas generadas en el pit 
norte de característica coloración rojiza y amarilla, así como especificar su 
manejo y destino final. 

1.7.5 	Indicar el manejo que se le dará al flujo de agua que drena hoy hacia el 
tajo Tucuy sobre el costado norte o talud norte del mencionado Tajo. 

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. 

3. EN RELACION CON LAS AUT.ORIZACIONETWO PERMISOS POR EL USO, 
MANEJO Y/0 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES. 

3.3 	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. 

PARÁGRAFO.- No obstante que la observancia de los requerimientos que se 
efectúan en el presente acto administrativo debe darse de manera inmediata, el 
reporte y/o informe de cumplimiento de los mismos debe ser allegado a este 
Ministerio en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente auto, salvo respecto de aquellos para los que se otorga un 
término específico. 

ARTICULO SEGUNDO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales, notificar el contenido del presente acto administrativo, al 
representante legal y/o apoderado debidamente constituido de las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET. 

ARTICULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales, notificar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
Misael Liz Quintero y Parmenides Alexander Salazar Ávila, en calidad de terceros 
intervinientes. 
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ARTICULO CUARTO.- En contra el presente acto administrativo, procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, el cual se podrá interponer dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales 
conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

r 09 »J. 2010 

C.> 

AMUEL LO NO ARÓN 
Asesor Dirección de Licencias, Pe 	os y Trámites Ambientales 

Exp. LAM 1203 - CT 0828 de 2010 
Proyectó: Paola Martínez—Abogado Contratista DLPTA 
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